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a. TÍTULO 

 

“LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE 

IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014” 
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b. RESUMEN 

 
 

El  trabajo investigativo, denominado: “LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS 
SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”. 
Se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los Reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 
El objetivo general que guió la investigación fue: Dar a conocer a la 
comunidad educativa la importancia que tiene la Recreación Infantil para el 
Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado  de 
Educación del Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del 
Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana 
 
Los métodos  utilizados  para la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: Científico, Inductivo- Deductivo, Descriptivo, Analítico – 
Sintético, y modelo Estadístico, se utilizaron con el fin de describir y explicar, 
la forma y la relación de la Recreación Infantil en el desarrollo Cognitivo  de 
los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 
Básica, las técnicas  e instrumentos que se aplicó fueron  las siguientes:  
Encuesta a la maestras para establecer los Tipos y beneficios de la 
Recreación Infantil que aplican en su jornada diaria de trabajo y la Prueba de 
Habilidades Cognitivas a los niños y niñas para evaluar el  Desarrollo 
Cognitivo. 
 
 
De la encuesta aplicada a las  maestras se constató que el 100% maestras 
realizan en la jornada diaria de trabajo los tipos de Recreación Infantil con 
los niños y niñas como: Juegos y vida al aire libre y el 50%  de expresión  
cultural y social. El 100% de maestras consideran que los beneficios que 
aporta la Recreación Infantil en la educación de los niños y niñas son: Salud 
física y mental, Factor intelectual y educativo, y, el 67% Libertad para 
realizar diferentes actividades. 
 
De la aplicación de la Prueba de Destrezas Cognitivas  de concluye que:  
83% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo Cognitivo  Muy 
Satisfactorio y 17% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 
 
 

The research paper , entitled: " THE CHILDREN RECREATION AND ITS 
IMPACT ON THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 
SCHOOL , FIRST GRADE , THE GENERAL BASIC EDUCATION CENTER " 
CITY IBARRA " JEWEL OF THE CANTON SACHAS , Orellana Province . 
LECTIVO PERIOD 2013-2014 " . It has been structured and developed in 
accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 
 
The general objective that guided the research was : To meet the educational 
community the importance Recreation Child Cognitive Development for 
children High School , First Grade General Education Basic Education 
Center "Ciudad de Ibarra " Jewel of the Canton Sachas , Orellana Province 
 
The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive- Deductive , Descriptive , Analytical - Synthetic, and statistical 
model , were used in order to describe and explain the relationship of form 
and Recreation Child development cognitive children High School , First 
Grade Basic General Education , techniques and instruments applied were: 
Survey teachers to establish the types and benefits of Child Recreation that 
apply to your daily work and Test of Cognitive Skills to children to assess 
Cognitive Development . 
 
 
From the survey of teachers found that teachers made 100% in the daily 
work of the Children's Recreation types with children as games and outdoor 
life and 50% of cultural and social expression. 100% of teachers believe that 
the benefits the Children's Recreation in the education of children are: 
physical and mental health , intellectual and educational factor , and 67% 
Freedom to perform different activities. 
 
App Test of Cognitive Skills concludes that 83 % of boys and girls have 
investigated cognitive development and Very Satisfactory Unsatisfactory 17% 
. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014”.  

 

La Recreación Infantil es un proceso que constituye para el niño 

experiencias de aprendizaje creativo, permitiéndole la expresión libre de 

sus potencialidades articulando progresivamente la educación a la 

dimensión lúdica a través del despliegue de las actividades corporales, 

sensoriales y motrices del goce estético y del juego, instrumento de 

aprendizaje. Es una de las necesidades elementales de los seres 

humanos, exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividad, 

cuando sea internamente requerida, para así sentirnos felices con 

nosotros mismos y hacer mejor nuestro trabajo 

 

El Desarrollo Cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar 

y razonar”. El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por 

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

los procesos del pensamiento y en la conducta que refleja estos procesos. 

Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los 

procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el 
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desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y 

se produce la acomodación del conocer. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los  los tipos  y beneficios de Recreación Infantil 

que aplican las maestras en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y 

niñas de Preparatoria,  Primer Grado del Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013-2014,  Evaluar el Desarrollo Cognitivo de 

los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado del Centro de Educación 

General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, 

Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014; y, Elaborar y Proponer 

Lineamientos Alternativos de la Recreación Infantil,  de los niños y niñas 

de Primer Grado del Centro de Educación General Básica “Ciudad de 

Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de Orellana. Período 

Lectivo 2013-2014. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información se la realizó a través de los siguientes métodos: Científico, 

Inductivo- Deductivo, Analítico – Sintético, Descriptivo, y modelo 

Estadístico, se utilizaron con el fin de describir y explicar, la forma y la 

relación de la Recreación Infantil y el desarrollo Cognitivo de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, las 

técnicas  e instrumentos que se aplicó fueron  las siguientes:  Encuesta a 
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la maestras para establecer los tipos y beneficios de la  Recreación 

Infantil que aplican  en su jornada diaria de trabajo y La Prueba de 

Destrezas Cognitivas a los niños y niñas para evaluar el  Desarrollo 

Cognitivo. 

 

La parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: RECREACIÓN 

INFANTIL, estructurado con los siguientes temas: Definición, Importancia 

de la Recreación Infantil, Objetivos de la Recreación, Funciones de la 

Recreación, Tipos de Recreación Infantil, Clases de Recreación Infantil, 

Segunda Clasificación de la Recreación, Principios de la Recreación, 

Instrumentos de la Recreación, Instrumentos Básicos de la Recreación, 

Valor Educativo de la Recreación, Características de la Recreación, 

Juego, Recreación  y Aprendizaje, Fuentes de Recreación, La 

Participación Infantil y Recreación, La Recreación Infantil como proceso 

Educativo.  

 

El segundo capítulo: DESARROLLO COGNITIVO, estructurado con los 

siguientes temas: Definición, Características del desarrollo cognitivo, 

Factores que inciden en el desarrollo cognitivo, Etapas del desarrollo 

cognitivo, Características fundamentales del pensamiento pre operacional 

del niño de 2 a 6 años, Desarrollo cognitivo del niño de 4 a 6 años de 

edad, Procesos cognitivos, Como se logra un mejor desarrollo cognitivo, 

Actividades para estimular el desarrollo cognitivo del niño 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

RECREACIÓN INFANTIL 

 

Concepto 

 

Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades 

articulando progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través 

del despliegue de las actividades corporales, sensoriales y motrices del 

goce estético y del juego, instrumento de aprendizaje. TORRES, W (2008) 

 

La recreación es una de las necesidades elementales de los seres 

humanos, exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividad, 

cuando sea internamente requerida, para así sentirnos felices con 

nosotros mismos y hacer mejor nuestro trabajo. Seijas, J (2008) 

 

La Recreación es toda forma de experiencia o actividad que proporciona 

al ser humano sentimientos de libertad, olvido de sus tensiones, 

reencuentro consigo mismo y satisfacciones, sin obligación, restricción o 

presión alguna o externa. (s.shvoong.com/medicine-and-health/1922874-

que-llamamos-recreacion/) 
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IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN INFANTIL 

 

La recreación es considerada de mucha importancia en  la vida de los 

seres humanos y preocupa el hecho de que una gran cantidad de 

personas, incluyendo algunos profesionales y funcionarios de alto nivel 

son los gobiernos de nuestros países, desconocen su verdadero valor, su 

importancia y significado en la vida de los seres humanos, confundiéndola 

con las actividades exclusivas para niños. JAEN, (1999).  

 

Nuestra sociedad requiere mejorar  la calidad de nuestras vidas 

especialmente en los grupos familiares que representan  las células de 

esta sociedad, incluyendo a los adultos y a las personas mayores, porque 

todos tenemos derecho a vivir en mejores condiciones y con felicidad. 

JAEN, (1999). 

 

El maestro debe constituirse en un elemento dinamizador, ya que 

depende de ellos formar alumnos creativos, participativos y críticos 

dejando en el pasado la enseñanza tradicional que prevalecía. 

 

Es importante porque mantiene el equilibrio entre rutina diaria y las 

actividades placenteras, para evitar la muerte prematura de la juventud: 
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 Enriquece la vida de la gente 

 Contribuye a la vida humana 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico  

 Es disciplina 

 Es identidad y expresión  

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas 

 Fomenta cualidades cívicas  

 Previene la delincuencia 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo 

 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa 

 

OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN. 

 

Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición. 

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin) 
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Ayudar al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. 

La Recreación 

 

Ayudar a despertar la conciencia para que el individuo consagre sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país. 

 

Propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las personas en 

actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 

plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, 

manualidades, títeres, etc.  

 

TIPOS DE RECREACIÓN 

 

La Recreación puede ser activa o pasiva. la recreación activa implica 

acción, dícese en específico de la persona que mientras presta unos 

servicios disfruta de los mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva 

ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, 

porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, 

ir al cine. Por el otro lado, los campamentos estimulan las posibilidades 

físicas e intelectuales del joven. 
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Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los 

deportes individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los 

tradicionales, los predeportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los 

clubes deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar 

y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada 

de acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de 

excursionismo y montañismo. 

 

Vida al Aire Libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y 

equipos para excursiones y campamentos.  

(http://larecreacion.blogspot.com/2008/02/tipos-de-recreacin.html) 

 

CLASES DE RECREACIÓN 

Actividades Recreativas Funcionales.- Ayudan al niño durante la primera 

etapa de desarrollo, a relacionarse con su cuerpo, sus funciones en la 

segunda etapa permite al niño identificar su entorno, apropiándose de él, 
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para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su 

cuerpo. 

 

Actividades Recreativas de Imaginación.- El niño empieza a tener un 

desarrollo amplio de la imaginación y a través de la actividad lúdica imita 

gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollar, va el niño 

descubriendo su rol. 

 

Actividades Recreativas de Construcción.- Le plantean al niño 

problemas que en su desarrollo involucran la adquisición de nuevas 

destrezas tales como motores, intelectuales, afectivos permitiendo al niño 

la estimulación de la creatividad e imaginación, posibilita al individuo la 

formación de hábitos. 

 

Actividades Recreativas de Normas.- Hacen énfasis en reglas y normas 

que son conocidas y aceptadas por los participantes. 

 

SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE RECREACIÓN 

 

Por la libertad de elección y desarrollo del juego por parte del niño. 

 

 Libre.- Sin influencia del adulto. 

 Dirigido.- El adulto propone y da las pautas del desarrollo de la 

actividad. 
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 Por el aspecto desarrollado en el niño. 

 De expresión.- Incremento de vocabulario. 

 Intelectuales.- Adquisición de conocimientos específicos. 

 Motrices.- De desarrollo motriz grueso y fina. 

 Sensoriales.- Involucran todos los sentidos. 

 Afectivos.- Propician la integración social. 

 

Por la existencia o no de normas o reglas. 

 

De reglas.- Con normas dadas por los participantes. 

Sin reglas.- El niño realiza la actividad a su antojo, comenzando y 

terminando cuando el desee de acuerdo a su interés. 

 

Por el número de participantes. 

 

Individual.- Una sola persona. 

Colectivo.- Con varios participantes en grupos grandes o pequeños. 

 

Por el apoyo de recursos. 

 

Con material.- Ya sea construido, didáctico o improvisado por el niño. 

Sin material.- Sin el apoyo de ningún objeto. 
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Por el lugar donde se realiza. 

De interior.- Dentro de un lugar o cualquier cubierto. 

De exterior.- En patios, jardines, lugares abiertos. 

 

INSTRUMENTOS DE LA RECREACIÓN 

 

Los instrumentos de la recreación son: 

 

Artes Plásticas 

 

Las Artes Plásticas contribuyen al desarrollo 

integral del niño por cuanto despiertan en él, 

el aprecio por el arte, la capacidad de 

análisis, la crítica constructiva; y al mismo 

tiempo desarrollan el gusto estético a través 

de la observación y provocan la recreación de 

sus sentidos sobre un tema que sienta y viva. 

 

Un niño creativo que ha desarrollado su propia forma de expresión, será 

al mismo tiempo un individuo analítico, capaz de juzgar sus propios 

trabajos y los de sus compañeros, en forma sana. 
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Artes Escénicas 

 

Por su carácter MÁGICO, los títeres deben 

ser un eslabón del mundo lúdico del niño. 

 

Por su carácter DIDÁCTICO, los títeres 

deben ser una herramienta pedagógica en el 

aula, en el patio de recreo y en todo el 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

La Comunicación 

 

L  a comunicación es una solución al problema  

humano de supervivir. La emisión y recepción 

de conceptos es a la vez tan simple y tan 

compleja que se ha convertido en ciencia. 

Como ciencia es aplicable en forma efectiva y 

universal en la educación. 

 

Una de las tendencias modernas es la de hacer de la comunicación un 

espectáculo (show) que sensibiliza al hombre influyendo su capacidad de 

retención y decisión sobre el mensaje mismo. 
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En la educación la efectividad de la comunicación diversificada en forma 

genérica es palpable por sus resultados y porque además de amenizar 

ahorra esfuerzos. 

 

Actividades Físicas 

 

Parte del movimiento como necesidad de 

supervivencia en el hombre primitivo y 

sucesivamente pasa por etapas que señalan 

caminos diferentes: preparación para la 

guerra, expresión del propio ser, juego, 

competencia, espectáculo, uso del tiempo 

libre, preparación para la vida, llegando hoy a 

la concepción científica. 

 

Las actividades como los juegos o deportes de conjunto en pequeños 

grupos pueden ser desarrollados tanto en nuestros salones de clase, 

como en campo abierto al aire libre, para promover en esta forma la 

interrelación individuo-naturaleza en la ejecución de actividades de 

contado físico formal o contacto creativo haciendo uso de los elementos 

del medio. 

(http://larecreacion.blogspot.com/<en línea><consulta: 21-05-11>) 
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VALOR EDUCATIVO DE LA RECREACIÓN 

 

Constituye el desarrollo de la personalidad y despierta la sensibilidad 

social dando oportunidades para descubrir nuevos valores individuales 

como: 

 

 Valor educativo, se establece conjunto de valores que contribuye a la 

formación del individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las 

áreas intelectuales. 

 Permite el desarrollo integral de la persona, integra la persona a la 

comunidad y permite la transmisión de la herencia cultural se logra a 

través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, 

estéticos, éticos y morales. 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre y adapta socialmente al 

niño y lo autodisciplina al educando así da oportunidad para practicar 

situaciones de mando. 

 Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como 

culturales. 

 Mantiene el equilibrio psicofisiológico del individuo y contribuye al 

desarrollo orgánico. HENDERSON, K. (2000) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 

1. Son actividades libres, espontáneas y naturales 

2. Es universal 

3. Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre 

4. Produce satisfacción y agrado 

5. Ofrece oportunidades para el descanso y compensación 

6. Ofrece oportunidades de creación y expresión 

7. Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y 

voluntarias 

8. Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante 

9. Es un estado de expresión creativa 

10. Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad 

(http://www.mailxmail.com/cursoexpresion-corporal-

recreacion/instrumentos-recreacion<en línea><consulta: 22-05-10>) 

 

LA RECREACIÓN COMO PROCESO EDUCATIVO 

 

La recreación y el lúdico, a través de los juegos, juguetes, y bromas 

siempre estuvieron presentes sin importancia de la época, cultura o clase 

social, pues hicieron y hacen parte de la vida de los niños, oportunizando 

conocer el mundo que la rodea, a través de una mezcla con la realidad 

cotidiana. 
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La recreación puede contribuir primero en la formación motora, dando 

posibilidades para que el niño pueda, a través de ella, expresar sus 

sentimientos libres, espontáneos, y naturales, desarrollando así, no 

solamente aspectos motores como también cognitivo y emocional. Según 

AWAD (2006) 

 

Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada al 

entretenimiento, al lúdico, al placer que la actividad le proporciona. En 

otras palabras, para ella es el juego por el juego, juguetear por juguetear. 

Todavía, el profesor apenas considera esta óptica, él necesita tener claro 

los objetivos que desea lograr, porque y con quién él irá aplicar su 

programación. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Al buscar 

respuestas para estas preguntas y planear sus acciones con creatividad, 

criticidad, ética y responsabilidad, estará más próximo de tener éxito en su 

programación y así contemplar los deseos, y necesidades de aquellos 

que participan. 

 

Las escuelas al oportunizar en sus contenidos programáticos un espacio 

para el rescate de la niñez a través de actividades lúdicas/recreativas 

estarán incentivando la formación de individuos creativos y dinámicos, 

cooperando de manera significativa en la formación motora, dando 

posibilidades para que sus alumnos puedan expresar naturalmente a su 

creatividad, emociones y pensamientos. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

DEFINICIÓN 

 

“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

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

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

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

por clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y 

acciones. Estas operaciones también son llamadas concretas porque los 

objetos y hechos sobre los que se está pensando se encuentran 

físicamente presentes frente al niño. Piaget. (2000) 

 

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

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

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

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

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

la capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios 

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

de pensar acerca del proceso del pensamiento. “  
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CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que 

comprende el conocimiento físico en términos del conocimiento de las 

propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos 

(explorando activamente con todos los sentidos; manipulando, 

transformando y combinando materiales continuos y discontinuos; 

escogiendo materiales, actividades y propósitos; adquiriendo destrezas 

con equipos y herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos 

que tienen las acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, 

doblar, soplar, romper, apretar, etc.; descubriendo y sistematizando los 

atributos y propiedades de las cosas)” Piaget. (2004) 

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

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

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo 

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

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

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

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

menos lleno, etc.; arreglando varias cosas en orden y describiendo sus 
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relaciones; probando y encajando un conjunto ordenado de objetos en 

otros conjunto a través de ensayo y error) y número (comparando 

cantidades; arreglando dos conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 

1 deshaciéndola y restableciéndola; recitando los números de memoria; 

contando objetos; midiendo y comparando material continuo; 

reconociendo y escribiendo numerales; llenando y vaciando espacios 

tridimensionales con material continuo y discontinuo).  

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en 

términos de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. 

En cuanto al espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: 

encajando, ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando 

objetos; teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, 

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

experiencias representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar 

cosas y lugares en el aula, centro y comunidad; interpretando 

representaciones de relaciones espaciales en dibujos, cuadros y fotos; 

diferenciando y describiendo formas; reproduciendo la posición espacial 

de los objetos en forma lineal, con objetos del modelo pero colocados de 

la manera más unida o más separada y en forma inversa.  

 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 
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tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando 

lo que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del 

pasado: usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de 

eventos del pasado y futuros; observando, describiendo y representando 

el orden secuencial de los objetos. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

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

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para 

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

y grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración 

cognoscitiva se da cuando los estímulos del ambiente son un poco 

diferente a los que el niño ya conoce y de esta manera el proceso del 

crecimiento intelectual avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica 

al desarrollo cognoscitivo de la siguiente manera: 
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Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; 

comprende desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar 

sus experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades 

sencillas y motrices que forman parte del infante. PIAGET, (2000) 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la 

acción; porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere 

sus conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de 

este tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar 

de una manera simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación 

que son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el 

lenguaje; el niño desarrollan estos modos de representación debido a las 

limitaciones de un conocimiento científico. Ejemplo: la limitación consiste 

en que el niño repite las acciones o palabras de un objeto o personas 
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cuando está ausente; la adquisición de capacidades de representación es 

que puedan repetir los acontecimientos pasados a los objetos perdidos, 

los pueden sustituir a la imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; 

este periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos 

principios de la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas 

y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a 

otro; en forma mental recordar el camino de su transformación y así el 

objeto regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las 

facultades de representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa 

del pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, 

conversación y combinación. Cada una de estas capacidades de la 

posibilidad de relacionar sistemáticamente acciones mentales separadas 

y así en cada uno de estos aspectos se considera los tipos de problemas 

que tiene que resolver el niño.  
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Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen 

y pensamiento en la realidad existente. 

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la 

inspiración de la acción, porque la concepción que un niño tiene del 

mundo físico, lo puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la 

realidad.  

 

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía 

de la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto 

tiene de la realidad.   

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO PRE-

OPERACIONAL EN EL NIÑO DE 2 A 6 AÑOS DE EDAD. 

 

Otro de los cambios internos que va a afectar al desarrollo externo del 

niño comienza después del primer año de vida. La proliferación de 

neuronas aumenta el crecimiento del encéfalo, y se produce la 

mielinización. La mielina es un revestimiento que cubre los axones y que 

acelera la transmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas. Si bien 

los efectos más notables de esta son más visibles durante la primera 
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infancia, la mielinización continúa durante un mayor periodo de tiempo. 

PIAGET, (2000) 

 

La mielinización es un proceso esencial para la comunicación rápida y 

compleja entre neuronas. De los tres a los seis años la mielinización se 

produce en las áreas del encéfalo dedicadas a la memoria y a la reflexión. 

Debido a este proceso el niño puede actuar, cada vez más, de forma 

reflexiva y no dejándose llevar siempre por sus impulsos, como sucedía 

en etapas anteriores. 

 

A un nivel práctico, el desarrollo cognitivo que se produce a esta edad 

conlleva numerosos cambios. Se denomina pensamiento pre-operacional 

al desarrollo cognitivo que se produce entre los 2 y los 6 años de edad. El 

pensamiento pre-operacional tiene cuatro características fundamentales. 

Centración: Es la tendencia a concentrarse en un aspecto de la situación 

ignorando el resto. Por ejemplo, el niño contempla a su padre como papá 

y no es capaz de percibirle en ninguno de sus otros roles: hermano, hijo, 

etc. El egocentrismo por el que se caracteriza esta etapa hace que los 

niños de esta edad se concentren en los aspectos de las cosas que tienen 

relación con ellos (a medida que se acerca al final de esta etapa, esta 

tendencia se amplía). Es habitual que, sobre todo en los primeros años, 

observemos que el menor tiene dificultades para ponerse en el lugar del 

otro. Ya que la capacidad empática se desarrolla de forma progresiva, es 

un buen momento para iniciar este importante aprendizaje. 
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Atención a la apariencia: en esta etapa las cosas son lo que parecen. Por 

ejemplo, si hay dos niños de diferente altura, interpretarán que el más alto 

es el más mayor, excluyendo otros atributos, lo que en ocasiones puede 

suponer algún conflicto cuando un adulto intenta que entienda conceptos 

superiores.  

 

Razonamiento estático: perciben los cambios como repentinos y globales. 

Por ejemplo, perciben la diferencia entre las cosas que puede hacer un 

niño de cuatro años y las que pueden hacer uno de cinco, estas cambian 

desde el mismo día de su cumpleaños. Por lo que puede negarse a hacer 

cosas que hasta el día anterior hacía sin dificultad, alegando por ejemplo 

que los niños de cinco años no juegan en los columpios.  

 

Irreversibilidad: tienen dificultades para creer que muchas de las cosas 

que se hicieron se pueden deshacer. Por ejemplo, si la madre pone queso 

al bocadillo y al niño no le gusta, este va a rechazarlo sin que se le ocurra 

quitarlo y posiblemente sin quererlo cuando la madre lo quite delante de 

él. Necesita un bocadillo nuevo o que la madre le quite el queso sin que él 

lo vea.  

 

Es importante tener en cuenta que si bien existen limitaciones en los niños 

derivadas del proceso de desarrollo, hay una importante variabilidad 

individual.  
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DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑOS DE  4 A 6 AÑOS DE EDAD  

 

De 4 a 5 años: 

 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

 Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: 

hora de merendar, hora de la salida, etc. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los 

elementos tales como forma, color y tamaño. 

 Repite canciones/poemas conocidos para él. 

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

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

 Cuenta hasta 10 de memoria 

 El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos 

apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), 

observándose una mejor estructuración en la representación de la 

figura humana alrededor de los 5 años. 

 Da nombre a lo que dibuja o construye. 
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 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o 

ilustración. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, 

afuera, adentro, cerca, lejos. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un 

"porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus 

explicaciones son más referidas a las características concretas de los 

objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son 

rojos? 

 Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le 

interesan las respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive en el presente. Maneja 

inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 

 Sabe los días de la semana. 

 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con 

relación lógica. 

 Distingue entre redonda, triangulo y cuadrado. 

 Sabe el nombre de los integrantes de su familia. 

 Entiende y sigue órdenes con al menos dos instrucciones. 
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 Comienza a realizar expresiones en el rostro de alegría o rechazo al 

presentarle objetos bonitos o feos 

 Mira un cuento hasta el final 

 Realiza rompecabezas de 24 piezas y más 

 Imita a los modelos de televisión y de dibujos. Mounoud, (1996) 

 

De 5 a 6 años: 

 

 Completa un laberinto simple. 

 Dice el día y mes de su cumpleaños. 

 Conoce y dice su nombre completo. 

 Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta 

45 – 50 minutos desarrollando la misma actividad, y por lo tanto 

empieza a disfrutar de actividades más tranquilas como son el dibujar 

o pintar. 

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

 Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

 Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de 

los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso 

o sonido. 
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 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, 

rombo, hexágono. 

 Establece correspondencia comparando el número y la cantidad de 

elementos de manera correcta. 

 Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 1 al 

20. 

 Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con 

explicaciones referidas a las características concretas de los objeto. 

Por ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? Posteriormente, cerca de 

los 6 años su nivel es más abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos 

tienen el mismo color?". 

 Sabe interpretar las comparaciones entre diversos objetos "más 

grande que…", "más pequeño que...". 

 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como 

criterio detalles de dichos objetos. 

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

hechos. 

 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 

 Conoce elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más 

temprano, etc. 
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 Dibuja la figura humana con cuellos, hombros, figuras proporcionadas, 

dos piezas de vestidos y expresión facial.  

 Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas.  

 Hace comentarios relacionados al cuento que está leyendo.  

 También imita espontáneamente gestos y posturas de sus 

compañeros. 

 Puede jugar a juegos de mesa y seguir reglas. 

 

ACTIVIDADES PARA  ESTIMULAR EL DESARROLLO COGNITIVO 

DEL NIÑO  

 

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

o 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.  
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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.  

 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.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. VERA 

COECHEATROCONIS, G. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento 

de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada 

de la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  

que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 
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delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción sirvió para partir de una teoría general acerca de la Recreación 

Infantil y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió 

el desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo 

investigado, para que el presente trabajo tenga lo más importante y 

sobresaliente del tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y 

relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 
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imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar La Recreación Infantil 

y su incidencia en el desarrollo Cognitivo de los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, 

la recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente 

para esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la Encuesta 

dirigida a las maestras; y, la Prueba de Destrezas Cognitivas aplicado a 

las niñas y niños investigados, representados en las tablas y gráficos 

estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados y así 

facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de Primer Grado, del Centro de 

Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” para establecer  los tipos y 

beneficios de la Recreación Infantil que aplican en su Jornada Diaria de 

Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.-  Se aplicó a los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado del Centro de  Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” para evaluar  el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

“CIUDAD DE IBARRA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

”A” 19 16 35 1 

“B” 17 18 35 1 

“C” 17 19 36 1 

TOTAL 53 53 106 3 

Fuente: Registro de matrículas del Primer Año de Educación  General Básica 

Investigadora: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA”. DEL CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA ESTABLECER LA 

APLICACIÓN DE  ACTIVIDADES DE RECREACIÓN INFANTIL EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

. 

1¿Realiza actividades de Recreación Infantil en la jornada  diaria de 

trabajo  con los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 
        Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 

 

GRÁFICO Nº 1 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que sí realizan actividades 

de Recreación  Infantil en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas. 

 

La Recreación  Infantil constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades 

articulando progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través 

del despliegue de las actividades corporales, sensoriales y motrices del 

goce estético y del juego, instrumento de aprendizaje. Es toda forma de 

experiencia o actividad que proporciona al ser humano sentimientos de 

libertad, olvido de sus tensiones, reencuentro consigo mismo y 

satisfacciones, sin obligación, restricción o presión alguna o externa. 

 

2. Con qué frecuencia realiza actividades de Recreación Infantil en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº2 

INDICADORES f % 

Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

        Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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GRÁFICO Nº 2 
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Presentación y Análisis 

 

El 67%% de maestras encuestadas manifiestan que  siempre  realizan 

actividades de Recreación Infantil en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas; y, el 33% a veces. 

 

Las actividades de Recreación Infantil  se la debe realizar  siempre 

particularmente en la edad de preescolar, ya que  es uno de los vehículos 

de aprendizaje, instrumento para satisfacer la natural curiosidad del niño 

en sus etapas de crecimiento, de allí su influencia a la educación es 

importante porque mantiene el equilibrio entre rutina diaria y las 

actividades placenteras 
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3. ¿Cuál cree usted que son los objetivos de la Recreación Infantil? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Contribuir al desarrollo psicosocial 3 100% 

Ayudar al disfrute del tiempo libre 3 100% 

Propiciar la participación en actividades 3 100% 
   Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 
   Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que  los objetivos de la 

Recreación Infantil  son: Contribuir al desarrollo psicosocial, Ayudar al 

disfrute del tiempo libre y Propiciar la participación en actividades. 

  

La Recreación Infantil en edad temprana ayuda al niño al desarrollo de las 
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potencialidades y destrezas, para ejecutar actividades que contribuyan al 

desarrollo psicosocial en condiciones de libertad y dignidad sin excepción 

alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, idioma, 

religión, opiniones o de otra índole, tales como nacionalidad, posición 

económica u otra condición. 

 

Ayudar al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del niño. Y 

consagre sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

 

Propiciar la participación durante el tiempo libre en actividades tales 

como: deportes en grupo, individuales,  artes plásticas, literatura, teatro, 

música, danza, folklore, artesanía, manualidades, títeres, etc.  

 

4 ¿Qué los tipos  de Recreación Infantil realiza en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas? 

 

CUADRO   N° 4 

INDICADORES f % 

Juegos 3 100% 

Expresión Cultural y Social 2 67% 

Vida al Aire Libre 3 100% 
               Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

               Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los tipos  de 

Recreación Infantil realizan en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas son  Juegos y vida al aire libre y el 67%  de expresión  cultural y 

social. 

 

Los juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes 

individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los 

deportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

Expresión Cultural y Social se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los 

clubes deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar 

y dirigir la ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada 
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de acuerdo a sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de 

excursionismo y montañismo. 

 

Vida al Aire Libre  son aquellas actividades que se desarrollan en un 

medio natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, cono 

 

5. Seleccione los beneficios que aporta la Recreación Infantil en la 

educación de los niños y niñas. 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Salud física y mental 3 100% 

Factor intelectual y educativo 3 100% 

Libertad para realizar diferentes 
actividades 

2 67% 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 
Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de maestras encuestados responden que los beneficios que 

aporta la Recreación Infantil en la educación de los niños y niñas son: 

Salud física y mental, Factor intelectual y educativo, y, el 67% Libertad 

para realizar diferentes actividades. 

 

Los beneficios de la Recreación infantil  van más allá de una buena salud 

física y mental, sino un equilibrio de éstas con factores espirituales, 

emocionales y sociales. Una persona integralmente saludable realiza sus 

actividades con mucha más eficiencia que una persona enferma. 

 

La recreación Infantil es fundamental para el desarrollo intelectual de las 

personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, una forma de 

aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la 
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persona con el exterior. 

 

La recreación Infantil debe ser  voluntaria, ya que cada persona es 

diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por eso 

también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas como 

los intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación 

son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio 

a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 

 

6 ¿La Recreación Infantil se da normalmente a través de? 

 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f % 

De generación de espacios 3 100% 

Experiencias 3 100% 

Organización 3 100% 

Pertenencia 3 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

 Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://https/docs.google.com/document/edit?id=14uCkJ2m0Zfrz4PDcQKzihFo0mGiV330LUr0SB90Insg&hl=es
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Presentación y Análisis 

 

El 100%  de maestras encuestadas  consideran que la Recreación Infantil 

se da normalmente a través de  generación de espacios, Experiencias, 

Organización y Pertenencia 

 

Generación de espacios en los que los individuos pueden participar 

libremente de acuerdo a sus intereses y preferencias. La noción básica de 

una situación de recreación es la de permitir a cada uno encontrar lo que 

más placer le genera, pudiendo por tanto sentirse cómodo y haciendo 

entonces lo mejor de la experiencia. ya que implica siempre una 

participación más o menos activa de la persona en las actividades a 

desarrollar. 

 

La Recreación Infantil se da de acuerdo a las experiencias intereses y 

necesidades físicas o socio emocionales de los niños Ha sido 

http://www.definicionabc.com/general/experiencia.php
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científicamente comprobado que aquellas personas que se ven inmersas 

en sus rutinas diarias y que no dedican espacios a experiencias de 

recreación, suelen sufrir por lo general mayores niveles de stress, 

angustia y/o ansiedad. 

Por tanto, la recreación sirve al ser humano no sólo para activar el cuerpo, 

sino también para mantener en un sano equilibrio a la mente. 

 

La Recreación Infantil como actividad organizada puede desarrollarse 

tanto en espacios abiertos como  en parques, plazas o en la naturaleza. 

En espacios cerrados.se puede realizar  actividades recreativas 

relacionadas con el arte, la música, la comunicación, el teatro, el cine y el 

uso de tecnologías de última generación.  

 

La Recreación Infantil como pertenencia es la  organización de espacios 

de recreación para una determinada comunidad es una tarea importante 

que atañe a los gobiernos ya que a través de ella los individuos pueden 

establecer lazos de contacto y de pertenencia mucho más sólidos, así 

como también pueden bajar los niveles sociales de stress, violencia e 

individualismo. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/pertenencia.php
http://www.definicionabc.com/social/individualismo.php
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7.- ¿Considera  usted que la Recreación Infantil influye  en el 

Desarrollo Cognitivo  de los niños y niñas? 

 
CUADRO  N°7 

 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3G 100% 
                    Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 
                    Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la Recreación Infantil 

sí influye  en el Desarrollo Cognitivo  de los niños y niñas. 

 

La Recreación Infantil ayuda al desarrollo cognitivo ya que  incorpora 

muchas tendencias para el desarrollo de un pensamiento menos concreto 

y más coordinado. Estas tendencias incluyen descentración, 

descontextualización e integración, al mismo tiempo que desarrollan el 
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pensamiento convergente y divergente (Bruner, 1972; Dansky, 1980 a; 

Pepler y Ross, 1981), y suponen un apoyo para la elaboración de muchas 

operaciones cognitivas tales como correspondencia, conservación, 

clasificación, reversibilidad, y toma de perspectiva. 

 

8.- ¿Ha recibido capacitación de Recreación Infantil? 

 

CUADRO  N°8 
 

INDICADORES f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

                      Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 67% de maestras encuestadas manifiestan que sí han recibido 

capacitación de Recreación Infantil y el 33% no. 

 

La capacitación docente es muy importante ya que ayuda al  dominio de 

estrategias  pedagógicas que faciliten su actuación didáctica en el 

proceso enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA PRUEBA DE DESTREZAS 

COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA. PARA EVALUAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

Destrezas de Perceptivo Motriz  

 

 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

Trazó líneas rectas de izquierda a 
derecha y de arriba-abajo uniendo 
dos puntos o gráficos. 
 
Encuentran el camino correcto y 
uno con una línea dos figuras en 
un laberinto. 

Cumple MS 94 89% 

No 
Cumple 

PS 12 11% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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GRÁFICO N° 9 
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Presentación y Análisis 

 

El 89% de las niñas y niños investigados cumplen con: El trazó  de líneas 

rectas de izquierda a derecha y de arriba-abajo uniendo dos puntos o 

gráficos; y, Encuentra el camino correcto y uno con una línea dos figuras 

en un laberinto equivalente a Muy Satisfactorio; y el 11% no cumple 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El desarrollo Perceptivo-Motriz  está relacionada con las capacidades de 

la corporalidad o esquema corporal, la espacialidad, temporalidad, 

lateralidad, ritmo, estructuración, espacio-temporal, equilibrio y la 

coordinación, que sirve para reconocer letras, palabras u objetos en 

cualquier posición en la que se encuentre, el tamaño que tenga o la forma 

que tome, es una habilidad de gran interés en relación con el aprendizaje 

de conceptos escolares básicos de tamaño forma, color, textura, etc. 
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El laberinto es un espacio creado de manera artificial con diversas calles y 

encrucijadas para que la persona que se adentre en él resulte confundida 

y no logre hallar la salida. Existe laberintos cuadrados, rectangulares y  

laberintos de forma circular, en la antigüedad, los laberintos se construían 

a modo de trampa para que no se pueda entrar o salir de un lugar con 

facilidad. En los tiempos modernos,  los laberintos son creados por 

motivos paisajísticos o lúdicos. 

 

La  representación  de  los  laberintos  se  ha  convertido  en un juego que 

aparece en muchas revistas infantiles. Los niños deben iniciar un trazo en 

la entrada del laberinto y continuar hasta encontrar la salida. En un 

sentido simbólico, la noción de laberinto refiere a aquello confuso y 

rebuscado.  

 

Destreza de Percepción Auditiva 

 

CUADRO N° 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

Con los ojos vendados localizó 

sonidos producidos en diferentes 

lugares del aula. 

Luego de escuchar siete palabras 
recuerda al menos cinco 

Cumple MS 98 92% 

No 
Cumple 

PS 8 8% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

El 92% de las niñas y niños investigados cumplen: Con los ojos vendados 

localizó sonidos producidos en diferentes lugares del aula; y, Luego de 

escuchar siete palabras recuerda al menos cinco equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 8% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

La Percepción Auditiva es la habilidad para discriminar los sonidos sobre 

un fondo con ruido. Algunos niños necesitan niveles de silencio muy 

significativos para poder discriminar bien las palabras que oye, 

especialmente los fonemas que constituyen la estructura del sistema de la 

lengua que aprende el sujeto.  
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Destrezas de Percepción Háptica 

 

CUADRO N° 11 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

Identifico al tacto: objetos, frutas, 
textiles, temperaturas, pesos. 

 
Soy capaz de reproducir en el 
papel figuras previamente 
realizadas en el aire. 

Cumple MS 95 90% 

No 
Cumple 

PS 11 10% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 90% de las niñas y niños investigados cumplen con: Identifico al tacto: 

objetos, frutas, textiles, temperaturas, pesos; y, Soy capaz de reproducir 

en el papel figuras previamente realizadas en el aire equivalente a Muy 

Satisfactorio,  el 10% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 
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La Percepción Háptica es una forma de expresión plástica que consiste 

en la expresión caracterizada por un sentimiento subjetivo más que 

'objetivo al representar algo.' Es decir, cuando dibujan un modelo de la 

realidad, se centran más en aspectos subjetivos de la representación  que 

en dibujar 'visualmente lo mismo, generalmente exageran rasgos, omiten 

otros, no hay atención a la simetría, etc. Es una forma natural y no 

racional de dibujar.  

 

Destrezas de Habilidad Mental no Verbal 

 

CUADRO N° 12 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

 
 
Entre varios gráficos selecciono el 
que falta para completar un dibujo 

Cumple MS 89 84% 

No 
Cumple 

PS 17 16% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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GRÁFICO N° 12 
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Presentación y Análisis 

 

El 84% de las niñas y niños investigados cumplen con la actividad de: 

Entre varios gráficos seleccionó el que falta para completar un dibujo, 

equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 16% no cumple equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

La habilidad mental no verbal se encuentra clasificada dentro de las tres 

categorías de habilidades, entre las que se destaca el razonamiento, el 

mismo que se desarrolla dependiendo de un entrenamiento específico o 

del resultado del proceso normal de maduración del sujeto, es así que en 

esta actividad de seleccionar entre varios gráficos el que falta para 

completar un dibujo, en donde un grupo mayoritario de niños lo realiza 

satisfactoriamente, se define por la eficacia que determina una ejecución 
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rápida, exacta y de acuerdo con un principio de economía del acto en 

cuestión; la flexibilidad, que le permite al sujeto desarrollar esta habilidad 

en circunstancias muy diferentes. 

 

Destrezas para completar Rompecabezas  

 

 
CUADRO N° 13 

 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

 
 
Entre varias piezas similares, 
seleccionó las piezas para 
completar un rompecabezas a nivel 
gráfico. 

Cumple MS 88 83% 

No 
Cumple 

PS 18 17% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 83% de las niñas y niños investigados cumplen con la destreza de: 

Entre varias piezas similares, selecciono las piezas para completar un 

rompecabezas a nivel gráfico equivalente a Muy Satisfactorio,  el 17% no  

cumplen equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El rompecabezas o puzle,  es un juego de mesa que consiste en 

componer determinada figura combinando cierto número de piezas o 

pedacitos en cada uno de los cuales hay una parte de esa figura a 

conformar.  

El uso de los rompecabezas dentro del  aprendizaje educativo  

proporciona el desarrollo de  habilidades mentales como: habilidades 

cognitivas  ya que aumenta la conciencia espacial visual y desarrolla una 

comprensión más profunda  de diversos temas. La Resolución de 

problemas  ya que implica resolver problemas y habilidades de 

razonamiento; el  desarrollo de la motricidad fina debido a que ayuda a la 

coordinación de óculo-manual,   jugar con rompecabezas requiere un 

proceso de ensayo y error que implica una gran cantidad de la 

manipulación de la mano; en lo social promueve  el juego cooperativo, 

mejora el autoestima ya que brinda un sentido de logro y orgullo en sí 

mismos.  
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Destrezas de Concentración 

 

 

 

CUADRO N° 14 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

 
 
Ordeno una serie de imágenes con 
dificultad. 

Cumple MS 80 75% 

No 
Cumple 

PS 26 25% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

El 75% de las niñas y niños investigados, cumplen con la orden de: 

Ordeno una serie de imágenes con dificultad equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 25% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

La concentración es la cualidad y estado del sujeto que centra toda su 

atención en la actividad que lleva a cabo, existe tres tipos de 

concentración: concentración afectiva, concentración  mental, 

concentración escolar. Entre los 4 y los 5 años, la concentración y el 

desarrollo del cerebro siguen avanzando y consigue desarrollar la 

motivación en donde el niño es capaz de trabajar en un proyecto, paso a 

paso, reflejando esto en la actividad realizada, eficientemente. 

Destrezas de Expresión Verbal de un Juicio Lógico 

CUADRO N° 15 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

 
Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero de 

Sebastián y es menor que 

Sebastián. 

Utilizo cuantificadores: algunos 
como, pocos, igual-desigual, 
todos, más, menos, la misma 
cantidad 

Cumple MS 86 81% 

No 
Cumple 

 
 

PS 

 
 

20 

 
 

19% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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GRÁFICO N° 15 
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Presentación y Análisis 

 

El 81% de las niñas y niños investigados  cumplen con la actividad de: 

Expreso de manera combinada: ejemplo: Emilio es compañero de 

Sebastián y es menor que Sebastián; y, Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, todos, más, menos, la misma cantidad 

equivalente a Muy Satisfactorio,   el 19 % no cumple equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

La Expresión Verbal  de un juicio lógico se fundamenta en la percepción 

del mundo por medio de los sentidos. Son la base en el lenguaje de las 

proposiciones matemáticas y el descubrimiento del pensamiento propio. 

No son innatos e inician con la imitación de los adultos, y van unidos a la 

afirmación y negación. 
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Destrezas de Noción de Conservación 

 
 

CUADRO N° 16 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. f % 

 
Luego de observar una cantidad 

de agua en un recipiente, el 

trasvasarlo en otros de diferentes 

tamaños y formas, afirmo que se 

mantiene la misma cantidad.   

Al observar en dos pliegos de 
cartulina en ocho naipes, 
agrupados en un ángulo en él un 
pliego, y en el otro distribuidos 
desordenadamente en toda la 
superficie afirmo que ambos 
ocupan el mismo espacio 
 

Cumple MS 79 76% 

No Cumple PS 27 24% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 

 
 

 

GRÁFICO N° 16 

0%

20%

40%

60%

80%

76%

24%

Destrezas  de Noción de Conservación

MS

PS

 
 

 



66 

 

Presentación y Análisis 

 

El 76%  de las niñas y niños investigados,  cumplen la orden de: Luego de 

observar una cantidad de agua en un recipiente, el trasvasarlo en otros de 

diferentes tamaños y formas, afirmo que se mantiene la misma cantidad; 

y, Al observar en dos pliegos de cartulina en ocho naipes, agrupados en 

un ángulo en él un pliego, y en el otro distribuidos desordenadamente en 

toda la superficie afirmo que ambos ocupan el mismo espacio equivalente 

a Muy Satisfactorio; y, el 24% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio.    

 

La conservación es la comprensión de que ciertas características físicas 

de los objetos se mantienen invariables aun cuando se modifican su 

apariencia externa. Los niños adquieren esta noción de forma gradual a 

partir de los 5 años aproximadamente, mediante un proceso que se divide 

en la etapa pre-operacional en la que el menor niega la conservación; la 

segunda en la que empieza a admitirla en ciertas ocasiones; la tercera u 

operacional en la que acaba de interiorizarla. 
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Destrezas de Noción de Seriación 

 

CUADRO N° 17 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

 
Entregados seis sorbetes con una 
diferencia de tamaño de dos cm 
entre cada uno, ordeno de mayor 
a menos y viceversa. 
 
Ordeno una serie de imágenes 
con dificultad creciente 

Cumple MS 91 86% 

No 
Cumple 

 
 

PS 

 
 

15 

 
 

14% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

El 86% de las niñas y niños investigados cumplieron con la actividad de: 

Entregados seis sorbetes con una diferencia de tamaño de dos cm entre 

cada uno, ordeno de mayor a menor y viceversa; y, Ordeno una serie de 
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imágenes con dificultad creciente equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 

14%  

no  cumplen equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La seriación se la desarrolla durante la primera infancia, en donde  es 

importante aprender a ser lógico,  en este sentido el niño que reconozca 

reglas lógicas puede entender y realizar adecuadamente tareas 

matemáticas diversas  a su nivel. Es necesario que se propicien y 

construyan tres operaciones lógicas sustanciales que son la base de 

dicho desarrollo en los niños: La clasificación, la seriación y la 

correspondencia, las cuales se construyen simultáneamente y no en 

forma sucesiva. Estas operaciones mentales llevan al niño a concebir el 

concepto de número. 

 

Destrezas  de Noción de Inclusión 

 

Luego de presenta frutas en las que se incluyen manzanas (M), duraznos 

(D) y otras frutas(O) resuelvo los siguientes problemas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 
CUADRO N° 18 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁME
TRO 

CALIF. f % 

 
Luego de presentarme frutas en la 
que se incluyen manzanas (M), 
duraznos ( D) y otras frutas ( O) 
resuelvo los siguientes 
problemas: 
 
Colecciones presentadas por el 

maestro MMMMOO, MMMMDD y 
MMMMDD 
 

Actividad pedida al alumno: Dame 
menos. 
Si te comes todas tus manzanas y 
yo todas mis frutas. 
 

Cumple MS 82 77% 

No 
Cumple 

 
 

PS 

 
 

24 

 
 

23% 

TOTAL     106 100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Centro Educativo “Ciudad De Ibarra” 

Elaborado por: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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Presentación y Análisis 

 

El 77% de las niñas y niños investigados cumple con la actividad 

solicitada por la maestra que de las Colecciones de frutas  presentadas 

realicen la inclusión de otras frutas de acuerdo a la petición del maestro 

MMMMOO, MMMMDD y MMMMDD; y,   Actividad pedida al alumno 

Dame menos Si te comes todas tus manzanas y yo todas mis frutas 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 23% no  cumple equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

El pensamiento lógico del niño evoluciona en una secuencia de 

capacidades evidenciadas cuando el niño  manifiesta independencia al  

llevar a cabo varias funciones especiales como son las de clasificación, 

simulación, explicación y relación”, estas funciones se van rehaciendo y 

complejizando conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del 

pensamiento, las cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al 

punto de lograr capacidades de orden superior como la inclusión 

comprendiendo que en cada clase se pueden determinar criterios 

diferentes. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS 

COGNITIVAS  

CUADRO Nro. 19 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CUMPLE NO 
CUMPLE 

% % 

Perceptivo Motriz. 89% 11% 

Percepción Auditiva 92% 8% 

Percepción Háptica 90% 10% 

Habilidad Mental no Verbal 84% 16% 

Rompecabezas 83% 17% 

Concentración 75% 25% 

Expresión Verbal de un Juicio Lógico 81% 19% 

Noción de Conservación 76% 24% 

Noción de Seriación 86% 14% 

Noción de Inclusión 77% 23% 

PROMEDIO 83% 17% 

 

GRÁFICO Nº 19 
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Presentación y Análisis 

 

El 83% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo Cognitivo  Muy 

Satisfactorio y 17% Poco Satisfactorio. 

 

La importancia del Desarrollo Cognitivo está dado por los cambios 

cualitativos que ocurren en el pensamiento durante la infancia,  por lo 

tanto es esencial tener presente que el niño es una persona consciente y 

que conoce, tratando con su actividad, de entender y predecir cómo va a 

racionar la realidad física y esencial en la que vive. Las capacidades 

cognoscitivas del niño son de particular importancia en las situaciones no 

bien definidas y que están abiertas por los mismos. La cognición, por lo 

tanto no solo es importante para las actividades mentales de respuestas 

que son comprender y conocer, sino también para conocer las actividades 

mentales de anticipación como son plantear, anticipar y escoger. 
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g.- DISCUCIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, Establecer los tipos  y beneficios de Recreación Infantil que 

utilizan las maestras en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas 

de Preparatoria,  Primer Grado del Centro de Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de Orellana. 

Período Lectivo 2013-2014, se recolectó información a través de una 

encuesta a maestras y tomando como muestra  la  preguntas  4; ¿Qué 

los tipos  de Recreación Infantil realiza en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas? Analizados los resultados. Se concluye que  El 

100% de maestras encuestadas manifiestan  que los tipos  de Recreación 

Infantil realizan en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas son  

Juegos y vida al aire libre y el 50%  de expresión  cultural y social. 

Pregunta 5 Seleccione los beneficios que aporta la Recreación Infantil 

en la educación de los niños y niñas, se llega a la siguiente conclusión: 

El 100% de maestras encuestados responden que los beneficios que 

aporta la Recreación Infantil en la educación de los niños y niñas son: 

Salud física y mental, Factor intelectual y educativo, y, el 67% Libertad 

para realizar diferentes actividades. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico Evaluar el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado del Centro 

de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los 
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sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014,  se aplicó la 

Prueba de Destrezas Cognitivas y se obtuvieron     los siguientes  

resultados, El 83%  de niños y niñas investigados tienen un desarrollo 

Cognitivo  Muy Satisfactorio y 17% Poco Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos se  determina que la Recreación Infantil sí incide  

significativamente en el desarrollo de  Destreza Cognitiva de los niños y 

niñas de Preparatoria,  Primer Grado del Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013-2014 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 El 100% de maestras aplican en la jornada diaria de trabajo los tipos y 

beneficios de la Recreación Infantil con los niños y niñas como: 

Juegos y vida al aire libre y el 50%  de expresión  cultural y social. El 

100% de maestras consideran que los beneficios que aporta la 

Recreación Infantil en la educación de los niños y niñas son: Salud 

física y mental, Factor intelectual y educativo, y, el 67% Libertad para 

realizar diferentes actividades. La Recreación Infantil es muy 

importante en la vida  de los niños, como actividad organizada puede 

desarrollarse tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. 

 

 Los 83% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo 

Cognitivo  Muy Satisfactorio y 17% Poco Satisfactorio. El desarrollo 

cognitivo, se centra en los procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, se hace las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras y padres de familia que sigan realizando  actividades 

de Recreación Infantil   a través de la generación de espacios en los 

que los individuos pueden participar libremente de acuerdo a sus 

intereses y preferencias y permitir a cada uno encontrar lo que más 

placer le genera, pudiendo por tanto sentirse cómodo y haciendo 

entonces lo mejor de la experiencia. 

 

 A las maestras que promuevan el desarrollo  de Destrezas Cognitivas,  

mediante la  planificar de cada sesión de aprendizaje, utilizando 

diferentes entornos y  estrategias metodológicas  adecuadas para 

intervenir en  los cambios del pensamiento y forma de comprender el 

mundo, desarrollar su capacidad de hacer, de ser  independiente y 

hacer con otros, incluso de aprender, y su adquisición tiene que 

hacerse en forma progresiva, constantemente, pues se desarrollan en 

el largo plazo. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 

1. TÍTULO 

 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

SOBRE RECREACIÓN INFANTIL DIRIGIDO A LAS MAESTRAS 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” 

DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014” 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

En esta propuesta se da importancia a la metodología utilizada por parte 

de los docentes a los niños y niñas los mismos que son los que día a día 

están en las aulas conviviendo con la sociedad a la vez en los hogares 

con sus familias. 

 

La necesidad de guiar a las maestras es de vital importancia porque de 

ellos dependerá que los niños y niñas a través de una adecuada 

estrategia pedagógica obtengan resultados positivos en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Esta propuesta es interesante y novedosa según los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas a los docentes y la prueba de  Destrezas 

Cognitivas, donde se observó que existen ciertas falencias en cuanto a  
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la adecuada utilización de la Recreación Infantil como alternativa 

metodológica  para el desarrollo de destrezas cognitivas. 

Con la elaboración de la capacitación a los docentes pueden fortalecer  su 

planificación diaria a través de técnicas y a la vez incremente la relación 

entre los docentes y estudiante. 

 

Existen razones suficientes para la aplicación de la propuesta pues se va 

ofrecer estrategias metodológicas claras a los docentes que se enfrentan 

a diario a un grupo de niños con la necesidad de satisfacer las 

necesidades de aprendizaje. 

 

Y gracias a la parte teórica con el desarrollo práctico de este programa se 

dará seguimiento al desenvolvimiento por parte de los docentes hacia los 

niños y niñas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar y aplicar un programa de capacitación a los maestros  A las 

maestras Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del 

cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Capacitar  a   las maestras del  Centro de Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” del cantón Joya de los Sachas, provincia de 

Orellana, sobre diferentes actividades de Recreación Infantil. 

 

4. CONTENIDOS: 

RESCREACIÓN INFANTIL 

 Juegos de Presentación 

 Juegos de integración 

 Juegos de conocimiento 

 Juegos de Afirmación 

 Juegos de distención 

 Juegos de cooperación 

 Técnicas de Expresión plástica 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

DEFINICIÓN RECREACIÓN INFANTIL 

 

Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades 

articulando progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través 
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del despliegue de las actividades corporales, sensoriales y motrices del 

goce estético y del juego, instrumento de aprendizaje. TORRES, W (2008) 

 

OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN. 

 

Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición. 

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin) 

 

Ayudar al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. 

La Recreación 

 

Ayudar a despertar la conciencia para que el individuo consagre sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país. 

 

Propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las personas en 

actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 

plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, 

manualidades, títeres, etc.  
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ACTIVIDADES DE RECREACIÓN INFANTIL 

 

TEMA: 

LOS JUEGOS DE INTEGRACIÓN 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se  

Interrelacionen. 

LA SILLA VACÍA EN MEDIO DE LAS OLAS 

Esta es una dinámica de animación con mucho movimiento, para cuando 

haya cansancio en el grupo. Necesitamos: sillas individuales. 

 

Procedimiento: 

El grupo se sienta en forma de círculo. Cuando la persona que facilita, 

dice "ola a la izquierda", cada quien se levanta y pasa a sentarse en la 

silla que tiene a su izquierda. Cuando dice "ola a la derecha", cada quien 

se levanta y pasa a sentarse en la silla que tiene a su lado derecha. Ojo: 

el cambio es hasta la silla inmediatamente al lado, no dos o tres más allá.  

 

Y otro ojo: por cada indicación de la persona facilitadora, nos movemos 1 

silla. El chiste de la dinámica se genera a partir de la velocidad con que se 

dan las indicaciones y los cambios repentinos de derecha e izquierda. 

Una vez que el grupo ha asimilado bien la primera parte del ejercicio, la 

persona facilitadora explica que ahora ella misma buscará sentarse y que 

la última persona que quede de pie, tendrá que coordinar el juego (y tratar 

de sentarse también). Sigue entonces con las indicaciones de "ola a la  

derecha/izquierda" y en medio del movimiento ocupa una silla que queda 

un instante vacía. Nada fácil pero no imposible 
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JUEGO Nº 1 
 

APOSENTOS 

Tipo de Juego Tipo de Juego 

De presentación De presentación 

Edad Edad 

5 a 6 años 5 a 6 años 

Participantes Participantes 

Grupo variable 
El objetivo:  

 
Es aprender los nombres del grupo a la vez que se desarrolla la creatividad y se 
pierde el miedo al grupo. 
 
Sentados en círculo y habiendo una silla vacía, comienza quien esté sentado al 
lado de la silla vacía diciendo: "Yo soy............. y quiero que mi aposento sea 
ocupado por (nombre de otra persona)". A continuación dice: "Y quiero que 
venga..................." (Se indica cómo se quiere que venga, saltando, a la pata 
coja, bailando, dando vueltas,...).  
 
Si es necesario la persona nombrada podrá ser ayudada por las personas 
sentadas a su lado. 
 
Una vez llegue a ocupar la silla vacía, continuará el juego nombrando a o 
 

 

 

JUEGO Nº 2 
 

NOMBRE, ADJETIVO, ANIMA 
 

Tipo de Juego De presentación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración 5-10 minutos 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Clásico juego de presentación, con el grupo en círculo, cada persona debe decir 
su nombre, pero además deberá de decir un adjetivo y el nombre de un animal. 
 
Por ejemplo: 
 
"Hola, yo me llamo ENRIQUE y soy un ESTUPENDO ELEFANTE" 
 
"Hola, yo me llamo RAQUEL y soy una RATITA ROMANTICA" etc.. 
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JUEGO Nº 3 
 

NOMBRE, ADJETIVO, ANIMA 
 

Tipo de Juego De presentación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración 5-10 minutos 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Varios participantes en  círculo y uno en el centro. El animador da el nombre de 
una persona del círculo, esta debe decir el nombre de otro antes de ser tocada 
por la que este en el centro y así sucesivamente. En caso de ser tocado antes 
de responder pasa al centro. 
 
Consigna de partida. 
Debe hacerse lo más rápido posible. Si te tocan pasas al centro. ASntes de 
iniciar el juego todos deben decir el dato en cuestión. 
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LOS JUEGOS DE CONOCIMIENTO 
 
Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se  

interrelacionen: 

“EL POLLITO SMITH” 

(Canción) 

Ven a conocer al pollito Smith 

Ven a conocer el pollo más guapo 

Ojos azules pico elegante ven a conocer al  

pollito Smith 

//Pollito Smith// pollo, tostado, //pechuga// 

 

Objetivo:  

Motivar a la integración 

Desarrollo:  

Formar un círculo con todos los integrantes del grupo, luego el/la líder 

encargado/a deberá realizar movimientos acordes a la música dándose 

cuenta que cada uno deberá imitarlo/a 
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JUEGO Nº1 

NOMBRE, ADJETIVO, ANIMA 
 

Tipo de Juego De conocimiento 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración 5-10 minutos 

Materiales  Globos para cada participante 

DESARROLLO Y REGLAS 

Con  los globos lo que haremos será inflarlos y poner en cada globo el  
nombre de cada uno. Después los juntaremos y cada uno cogerá un globo y 
deberá de conocer  
 
más a fondo a su dueño para luego contárselo a los demás del grupo 
 

 

JUEGO Nº2 

 

LA CESTA ESTÁREVUELTA 
 

Tipo de Juego De conocimiento 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración Dependiendo del grupo 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Cada persona se considerará "plátano", a la persona de su derecha "limón" y a 
la de su izquierda "naranja" (o cualquier fruta que se quiera) 
. El educador, en el centro, señalará a una persona y le dirá el nombre de una 
fruta, según la fruta que le diga la persona señalada tendrá que decir el nombre 
de la persona en cuestión. Si la persona señalada se equivoca, pasará a ocupar 
el lugar del educador, 
y así sucesivamente 
 

 

 

LOS JUEGOS DE AFIRMACIÓN 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se  

interrelacionen: 
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LA GRANJA (CANCIÓN) 

 

Patos, pollos y gallinas van 

Corriendo por el gallinero están 

Perseguidos muy velozmente 

Por el patrón co cocoroco... 

 

Objetivo:  

 

Motivara la integración 

 

Desarrollo:  

 

Formar una ronda con todos los integrantes, luego el/la animador/a se pone 

en el centro del círculo y todos deben realizar cada paso con el ritmo de la 

música. 
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JUEGO Nº1 

LA CESTA ESTÁ REVUELTA 
 

Tipo de Juego De Conocimiento 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración Dependiendo del grupo 

Materiales  Papel periódico 

DESARROLLO Y REGLAS 

Se tiran en el piso, dispersas, hojas de papel periódico y al grupo se le dice que 
están en un barco que ha empezado a hundirse y que esas hojas de papel 
representan lanchas en el mar, que se van a salvar según la orden que se dé. 
La orden es la siguiente: 
 
"Las lanchas se salvan con 4..." Los participantes tienen que pararse en las 
hojas de papel de 4 en 4 participantes, las personas que no hayan encontrado 
lugar en las "lanchas" irán saliendo del juego. El número de salvados variará 
según la orden que dé el que dirige el juego.  
 
Evaluación: 
 
Al final los participantes comentarán cómo se sintieron al no encontrar lugar en 
la  
"lancha" o cómo se sintieron al no poder ayudar a sus compañeros a "salvarse".  
Variantes: 
 
Las "lanchas" (hojas de papel) se pueden ir cortando a la mitad o en cuartos 
cada que se da una nueva orden, a manera de que quepan menos participantes 
en ellas.  
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JUEGO Nº2 

PELOTA CALIENTE 
 

Tipo de Juego De Afirmación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Dependiendo del grupo 

Duración Dependiendo del grupo 

Materiales  Pelota 

DESARROLLO Y REGLAS 

Objetivos  
 

Aprender los nombres. Iniciar un pequeño conocimiento del grupo.  
Consignas De Partida: 
 
Debe hacerse lo más rápido posible. La pelota está muy caliente y quema. 
 
Desarrollo: 
En círculo, sentados o de pie. El animador/a explica que la persona que reciba 
la pelota tiene que darse a conocer, diciendo:  
 
El nombre con el que le gusta que la llamen.  
Su lugar de procedencia. 
Algunos gustos.  
Algunos deseos.  
Todo eso hay que hacerlo rápido para no quemarse. Inmediatamente terminada 
la  
presentación se lanza la pelota a otra persona que continúa el juego 
  

 

 
LOS JUEGOS DE DISTENSIÓN 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se 

interrelacionen: 

 

EL BAILE DEL ESQUELETO  

 

Entre de un cementerio  

Todos los muertos salen cantando 

Tumbas por aquiiii  

Tumbas por acaaaa 

Tumbas tumbas ja ja ja ja ja. 
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Objetivo:  

Motivar a la integración 

Desarrollo: 

Formar una ronda con todos los integrantes, luego el/la animador/a se pone 

en el centro del círculo y todos deben realizar cada paso con el ritmo de la 

música. 

JUEGO Nº1 

EL AUTOBUS 
 

Tipo de Juego De Distención 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Grupo variable 

Duración De 10 a 15 minutos 

Materiales  2 sillas 

DESARROLLO Y REGLAS 

Se colocan dos bancos paralelos separados en 1'20m, (se pueden sustituir por 
dos hileras de sillas juntadas unas frente a otras. 
 
Los jugadores toman asiento en los dos bancos frente a frente lo más juntos 
posible. 
 
Un jugador de pie en el centro, es el revisor y avisa las paradas (elegir nombre 
de las paradas del metro, autobús o tranvía de la propia localidad) 
 
Cada vez que el revisor nombra una parada los jugadores se cambian entre sí 
de sitio. 
 
Si el conductor anuncia cambio de dirección, todos los jugadores tienen que 
abandonar los bancos, salir del autobús, dar corriendo una vuelta alrededor del 
mismo, y entrar de nuevo obligatoriamente por el mismo lado (fijado de 
antemano). 
 
El revisor debe dar el ejemplo. Se aprovecha del desplazamiento de los 
jugadores para encontrar un sitio. 
 
El jugador que se queda de pie se convierte a su vez en revisor y el juego 
continúa. 
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JUEGO Nº2 

RISOTADA SERIA 

Tipo de Juego De Distención 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Indiferente 

Duración 15 minutos 

Materiales  Ninguno 

DESARROLLO Y REGLAS 

Los participantes forman un círculo. 
 
A la señal de comenzar, un jugador previamente escogido dice a su compañero 
de la derecha: ¡Ha! Este a su vez dice también a su compañero de la derecha: 
¡Ha! ¡Ha!. Y así sucesivamente, cada jugador aumenta un ¡Ha! 
 
En el momento en que dice ¡Ha!, el jugador debe de estar serio. Si sonríe, se le 
impone un castigo o prueba y se vuelve a empezar el juego. 
 
Se continúa el juego hasta que decline el interés 
 

 

 

LOS JUEGOS DE COOPERACIÓN 

Antes todo primero se realiza una dinámica para que los docentes se 

interrelacionen: 

 

EL BAILE DE LAS FRUTAS (CANCIÓN) 

 

Vamos todos juntos 

Vamos a cantar 

El baile de las frutas 

Que a ti te gusta más 

Manzana, la pera, sandia, chirimoya y plátano. 
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Objetivo:  

Motivar a la integración 

Desarrollo:  

Formar una ronda y seguir cada una de las órdenes que da el líder 

acompañado de música cada una de las órdenes que da el líder 

acompañado de música 

 

JUEGO  Nº  1 

PASAR UN VASO DE AGUA 

Tipo de Juego De Cooperación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Los que existan 

Duración Depende del grupo 

Materiales  Vasos y agua  

DESARROLLO Y REGLAS 

Todos permanecen en círculo con un vaso de papel en la boca (el borde cogido 
entre los dientes). Una persona comienza a verter el agua dentro del vaso de la 
que tiene al lado (sin utilizar las manos) y así sucesivamente alrededor del 
círculo. Juego muy bueno para el verano 
 

 

 

JUEGO  Nº  2 

LA FILA LOCA 

Tipo de Juego De Cooperación 

Edad 5 a 6 años 

Participantes Todos 

Duración Depende del grupo 

Materiales  Vasos y agua  

DESARROLLO Y REGLAS 

Se forman dos grupos iguales, forman una fila cada uno tendrá un vaso sin 
agua con acepción la primera persona quien cogerá agua y llenará el vaso de 
su compañero sin mirarlo hasta que se cumpla el tiempo establecido 
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TÉNICAS DE EXPRESIÓN PLASTICA  

TÈCNICA DEL CORTADO 

La técnica del cortado es utilizada una vez que el fomix o goma Eva ha sido 

marcada (moldes) la pieza se procede a cortar deslizando la tijera desde su 

comienzo hasta su terminación evitando asó cortes irregulares para dar un 

mejora acabado a la pieza. 

 

TÈCNICA DEL DIFUMINADO 

 

Para la técnica del difuminado se pueden utilizar lápices de cera o crayolas, 

colores o incluso gises en tonos pastel. El método más primitivo de difuminar 

es el que se realiza con las propias manos.  

 

En este caso el difuminado se lleva a cabo con los dedos, sin apretar, 

simplemente deslizándolos en movimientos amplios, rectos, circulares o 

mezclados. Las manos deberán hallarse limpias y secas, pero si sudan las 

deberemos secar con polvos de talco y alcohol. El empleo de lana o algodón 

facilita también notablemente la tarea de difumina 

 

TÉCNICA DEL CUADRILLÉ 

La técnica del cuadrille, consiste en pintar líneas horizontales y verticales 

para formar cuadros en la pieza. De esta manera da la apariencia de estar 

cuadriculada. Se puede hacer con pinceles delgados o gruesos, 

dependiendo del tamaño de los cuadros que queremos formar. Igual que en 
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el flotado, antes de aplicar la pintura en la pieza, se debe mojar el pincel 

para que el trazo no se vea cargado. 

 

TÉCNICA DEL PIROGRABADO 

La técnica del pirograbado, consiste en dibujar sobre el fomix o goma Eva 

con un aparato eléctrico llamado pirógrafo la cual en su parte inferior posee 

una punta incandescente permitiendo realizar tus propios diseños 
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K. ANEXOS 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

“LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” DEL 

CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 

PERÍODO LECTIVO 2013-2014” 
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a. TEMA  

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE 

IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013-2014 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En nuestro país la recreación infantil ha sido relegada a un plano secundario 

por los encargados de hacer cumplir las leyes del deporte en las que están 

incluidas la recreación como parte fundamental de la educación de los niños. 

El Estado Ecuatoriano no cumple por no ampliar más el presupuesto por la 

educación con el porcentaje que debe asignar para la educación 

repercutiendo en el desarrollo educativo y al progreso social 

 

Estudios de la actualidad han demostrado que la Recreación Infantil es 

importante para el desarrollo físico  emocional  de los niños y niñas, 

influyendo así en el bienestar espiritual, interno y moral, lo que incidirá en el 

desarrollo biopsicosocial de los mismos. 

 

Más allá de ocupar el tiempo de ocio de los ciudadanos, la recreación y el 

deporte aseguran ante todo su desarrollo físico y mental, procurándoles un 

equilibrio dinámico que se traduce en buena salud y disposición de ánimo 

para todas las actividades de la vida en general. 

 

A través de la Recreación Infantil el niño puede apropiar una diversidad de 

experiencias cognitivas que muchas de las veces pasan desapercibidas. 
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Nos hemos dado cuenta que la recreación influye mucho en el 

comportamiento y la interactividad con su entorno y su prójimo. Tenemos 

que tener en cuenta que la recreación es muy importante en la infancia ya 

que por ella se pueden inducir métodos educativos que lleven al hombre a 

ser una persona que cultive los valores humanos en la sociedad. “Sin 

recreación no habrá una felicidad futura asegurada” 

 

En el primer Grado de Educación Básica, se deben utilizar espacios físicos y 

elementos didácticos, apropiados y específicos para niños de su misma 

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

fiscales carecen de la infraestructura, elementos didácticos y materiales que 

deberían existir. 

 

Cabe recalcar que la Recreación Infantil incide directamente en el Desarrollo 

Cognitivo del niño porque a través del trabajo, el desarrollo, la ejercitación 

sensorial y todos los tipos de inteligencias múltiples, permiten el 

razonamiento, la comprensión y la capacidad de reacción, colocándolo en 

diversas situaciones que se les presenten. 

 

El desarrollo humano es global, no fragmentado, unos aspectos influyen en 

otros. Es importante que tengamos en cuenta el desarrollo de: Las 

capacidades motrices Las capacidades cognitivas y el lenguaje Las 

capacidades de relación con los demás y de equilibrio personal. 
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 Luego de hacer un acercamiento al Centro de Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra”, ubicada en el cantón Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana, se pudo evidenciar  dificultades para acercarse al conocimiento del 

mundo que le rodea, a través de las explicaciones que le dan los adultos y 

de sus propias experiencias, el nivel óptimo de desarrollo dependerá de las 

experiencias que viva en su relación con los demás. 

 

La Recreación Infantil como estrategia educativa, fomenta el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas dentro y fuera del aula.  

 

En tal razón se plante el siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide 

la Recreación Infantil en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado del Centro de Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013 - 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se ha considerado la importancia de investigar y conocer La aplicación de la 

Recreación Infantil y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo. Para realizar la 

presente investigación se cuenta con los medios necesarios, con el respaldo 

académico, científico y experimentado de los docentes, con la colaboración 

de autoridades, maestras,  niñas y niños del  Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana, los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y el interés de 
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la investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente del Cantón Joya de los Sachas de la 

Provincia de Orellana, se desarrolle de manera eficiente. 
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d.  OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tiene la 

Recreación Infantil para el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado  de Educación del Centro de Educación 

General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer  los tipos y beneficios  de  la Recreación Infantil que aplican  

las maestras en la Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado del Centro de Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de Orellana. 

Período Lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de Preparatoria,  

Primer Grado del Centro de Educación General Básica “Ciudad de 

Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de Orellana. Período 

Lectivo 2013-2014, 
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 Elaborar y Proponer Lineamientos Alternativos para  mejorar el 

Desarrollo Cognitivo a través de la aplicación de la Recreación Infantil,  

de los niños y niñas de Primer Grado del Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013-2014. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

RECREACIÓN INFANTIL 

 

 Definición 

 Importancia de la Recreación Infantil 

 Objetivos de la Recreación  

 Funciones de la Recreación 

 Tipos de Recreación Infantil 

 Clases de Recreación Infantil 

 Segunda Clasificación de la Recreación 

 Principios de la Recreación 

 Instrumentos de la Recreación 

 Instrumentos Básicos de la Recreación 

 Valor Educativo de la Recreación 

 Características de la Recreación 

 Juego, Recreación  y Aprendizaje 

 Fuentes de Recreación 

 La Participación Infantil y Recreación 

 La Recreación Infantil como proceso Educativo 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 Definición 

 Características del desarrollo cognitivo 

 Factores que inciden en el desarrollo cognitivo 

 Etapas del desarrollo cognitivo 

 Características fundamentales del pensamiento pre operacional del niño 

de 2 a 6 años 

 Desarrollo cognitivo del niño de 4 a 6 años de edad 

 Procesos cognitivos 

 Como se logra un mejor desarrollo cognitivo 

 Actividades para estimular el desarrollo cognitivo del niño 
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CAPÍTULO I 

 

RECREACIÓN INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un proceso que constituye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje. TORRES, W (2008) 

 

La recreación es una de las necesidades elementales de los seres humanos, 

exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividad, cuando sea 

internamente requerida, para así sentirnos felices con nosotros mismos y 

hacer mejor nuestro trabajo. Seijas, J (2008) 

 

La Recreación es toda forma de experiencia o actividad que proporciona al 

ser humano sentimientos de libertad, olvido de sus tensiones, reencuentro 

consigo mismo y satisfacciones, sin obligación, restricción o presión alguna o 

externa. (s.shvoong.com/medicine-and-health/1922874-que-llamamos-

recreacion/) 
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IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN INFANTIL 

 

La recreación es considerada de mucha importancia en  la vida de los seres 

humanos y preocupa el hecho de que una gran cantidad de personas, 

incluyendo algunos profesionales y funcionarios de alto nivel son los 

gobiernos de nuestros países, desconocen su verdadero valor, su 

importancia y significado en la vida de los seres humanos, confundiéndola 

con las actividades exclusivas para niños. JAEN, (1999).  

 

Nuestra sociedad requiere mejorar  la calidad de nuestras vidas 

especialmente en los grupos familiares que representan  las células de esta 

sociedad, incluyendo a los adultos y a las personas mayores, porque todos 

tenemos derecho a vivir en mejores condiciones y con felicidad. JAEN, 

(1999). 

 

El maestro debe constituirse en un elemento dinamizador, ya que depende 

de ellos formar alumnos creativos, participativos y críticos dejando en el 

pasado la enseñanza tradicional que prevalecía. 

 

Al niño y niña debe estimulársele a amar la naturaleza, al disfrute de sus 

bellezas, a hacer el bien y la justicia, a rendir culto a la honestidad, 

responsabilidad, tolerancia, amistad, convivencia, paz, perennes valores 

morales, valores esenciales susceptibles de ser reafirmados con la práctica 
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de la recreación como uno de los factores para el crecimiento, desarrollo 

físico y mental del niño. 

 

No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil particularmente en 

la edad de preescolar, es uno de los vehículos de aprendizaje, instrumento 

para satisfacer la natural curiosidad del niño en sus etapas de crecimiento, 

de allí su influencia a la educación con la cual contribuye a mejorar la calidad 

de vida de las personas. La Recreación 

 

Es importante porque mantiene el equilibrio entre rutina diaria y las 

actividades placenteras, para evitar la muerte prematura de la juventud: 

 

 Enriquece la vida de la gente 

 Contribuye a la vida humana 

 Contribuye al desarrollo y bienestar físico  

 Es disciplina 

 Es identidad y expresión  

 Como valor grupal, subordina intereses egoístas 

 Fomenta cualidades cívicas  

 Previene la delincuencia 

 Es cooperación, lealtad y compañerismo 
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 Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre 

 Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa 

 

OBJETIVOS DE LA RECREACIÓN. 

 

Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición. 

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin) 

 

Ayudar al disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. La 

Recreación 

 

Ayudar a despertar la conciencia para que el individuo consagre sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país. 

 

Propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las personas en 

actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 
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plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, manualidades, 

títeres, etc.  

 

FUNCIONES DE LA RECREACIÓN. 

 

Las Funciones de la recreación se engloban en: 

 

Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, protegiéndonos del 

desgaste y de trastornos físicos o nervioso que provocan las obligaciones 

cotidianas y en particular el trabajo. 

 

Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y cumple una 

función enriquecedora de la personalidad. Se han elaborado múltiples 

actividades que pueden satisfacer cualquier necesidad del individuo. 

 

Desarrollo Personal: Esta genera nuevas formas de pensamiento, una 

reflexión crítica sobre el automatismo y la acción cotidiana, permitiendo una 

participación más amplia, libre y una cultura que tiende a integrar 

armónicamente las áreas del cuerpo, la sensibilidad y la razón. 

(http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreaciòn) 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/elvaestrada11/la-recreacin
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TIPOS DE RECREACIÓN 

 

La Recreación puede ser activa o pasiva. la recreación activa implica acción, 

dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios 

disfruta de los mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando 

el individuo recibe la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la 

recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el otro 

lado, los campamentos estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del 

joven. 

 

Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes 

individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los 

predeportivos, los intelectuales y los sociales. 

 

Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 

creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 

deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 

ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a 

sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 

montañismo. 

 

Vida al Aire Libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 

natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 

preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. 



113 

 

Sus características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 

recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 

conservación y reforestación, conocimiento de las características y equipos 

para excursiones y campamentos.  

(http://larecreacion.blogspot.com/2008/02/tipos-de-recreacin.html) 

 

CLASES DE RECREACIÓN 

 

Actividades Recreativas Funcionales.- Ayudan al niño durante la primera 

etapa de desarrollo, a relacionarse con su cuerpo, sus funciones en la 

segunda etapa permite al niño identificar su entorno, apropiándose de él, 

para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo. 

 

Actividades Recreativas de Imaginación.- El niño empieza a tener un 

desarrollo amplio de la imaginación y a través de la actividad lúdica imita 

gran cantidad de situaciones que ha visto y busca desarrollar, va el niño 

descubriendo su rol. 

 

Actividades Recreativas de Construcción.- Le plantean al niño problemas 

que en su desarrollo involucran la adquisición de nuevas destrezas tales 

como motores, intelectuales, afectivos permitiendo al niño la estimulación de 

la creatividad e imaginación, posibilita al individuo la formación de hábitos. 
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Actividades Recreativas de Normas.- Hacen énfasis en reglas y normas 

que son conocidas y aceptadas por los participantes. 

 

SEGUNDA CLASIFICACIÓN DE RECREACIÓN 

 

Por la libertad de elección y desarrollo del juego por parte del niño. 

 

 Libre.- Sin influencia del adulto. 

 Dirigido.- El adulto propone y da las pautas del desarrollo de la actividad. 

 Por el aspecto desarrollado en el niño. 

 De expresión.- Incremento de vocabulario. 

 Intelectuales.- Adquisición de conocimientos específicos. 

 Motrices.- De desarrollo motriz grueso y fina. 

 Sensoriales.- Involucran todos los sentidos. 

 Afectivos.- Propician la integración social. 

 

Por la existencia o no de normas o reglas. 

 

De reglas.- Con normas dadas por los participantes. 

Sin reglas.- El niño realiza la actividad a su antojo, comenzando y 

terminando cuando el desee de acuerdo a su interés. 
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Por el número de participantes. 

 

Individual.- Una sola persona. 

Colectivo.- Con varios participantes en grupos grandes o pequeños. 

 

Por el apoyo de recursos. 

 

Con material.- Ya sea construido, didáctico o improvisado por el niño. 

Sin material.- Sin el apoyo de ningún objeto. 

Por el lugar donde se realiza. 

 

De interior.- Dentro de un lugar o cualquier cubierto. 

De exterior.- En patios, jardines, lugares abiertos. 

 

PRINCIPIOS DE LA RECREACION 

 

1. Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que 

favorezcan su desarrollo (trepar, saltar, correr, bailar, cantar, dramatizar, 

hacer manualidades, construir, modelar etc.).  

http://es.shvoong.com/medicine-and-health/que-llamamos-recreacion/) 
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2. Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones 

personales y debe ser ayudado para adquirir destrezas de esas 

actividades. 

 

3. Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o más hobbyes. 

 

4. El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal. 

 

5. Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano 

en la construcción de una mejor forma de vida para compartirla con toda 

la comunidad. 

6. El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad 

que elige crea en él espíritu de juego y encuentra constantemente placer 

en todos los acontecimientos de su vida. 

 

7. El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no 

deben ser reemplazadas por otras formas activas. 

 

8. Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar 

cuando tenga deseo. 

 

9. Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y 

mujeres de vivir ese aspecto de la vida. 
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10. Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan 

emplear aquellas facultades que no utiliza en las demás esferas de su 

actividad. 

 

INSTRUMENTOS DE LA RECREACIÓN 

 

Los instrumentos de la recreación son: 

 

 Artes plásticas 

 Artes escénicas 

 La comunicación 

 Educación Física y Deportes 

 

Artes Plásticas 

 

Las Artes Plásticas contribuyen al desarrollo 

integral del niño por cuanto despiertan en él, el 

aprecio por el arte, la capacidad de análisis, la 

crítica constructiva; y al mismo tiempo 

desarrollan el gusto estético a través de la 

observación y provocan la recreación de sus 
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sentidos sobre un tema que sienta y viva. 

 

Un niño creativo que ha desarrollado su propia forma de expresión, será al 

mismo tiempo un individuo analítico, capaz de juzgar sus propios trabajos y 

los de sus compañeros, en forma sana. 

 

Artes Escénicas 

 

Por su carácter MÁGICO, los títeres deben ser 

un eslabón del mundo lúdico del niño. 

 

Por su carácter DIDÁCTICO, los títeres deben 

ser una herramienta pedagógica en el aula, en 

el patio de recreo y en todo el PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

La Comunicación 

 

L  a comunicación es una solución al problema  

humano de supervivir. La emisión y recepción de 

conceptos es a la vez tan simple y tan compleja 

que se ha convertido en ciencia. Como ciencia es 

aplicable en forma efectiva y universal en la 
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educación. 

 

Una de las tendencias modernas es la de hacer de la comunicación un 

espectáculo (show) que sensibiliza al hombre influyendo su capacidad de 

retención y decisión sobre el mensaje mismo. 

 

En la educación la efectividad de la comunicación diversificada en forma 

genérica es palpable por sus resultados y porque además de amenizar 

ahorra esfuerzos. 

 

Actividades Físicas 

 

Parte del movimiento como necesidad de 

supervivencia en el hombre primitivo y 

sucesivamente pasa por etapas que señalan 

caminos diferentes: preparación para la guerra, 

expresión del propio ser, juego, competencia, 

espectáculo, uso del tiempo libre, preparación 

para la vida, llegando hoy a la concepción 

científica. 

 

Las actividades como los juegos o deportes de conjunto en pequeños grupos 

pueden ser desarrollados tanto en nuestros salones de clase, como en 

campo abierto al aire libre, para promover en esta forma la interrelación 
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individuo-naturaleza en la ejecución de actividades de contado físico formal 

o contacto creativo haciendo uso de los elementos del medio. 

(http://larecreacion.blogspot.com/<en línea><consulta: 21-05-11>) 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RECREACIÓN 

 

El Recreador. 

 

Es la persona quién planifica y dirige la actividad para ello debe tener dos 

herramientas fundamentales para desarrollar su labor en este caso el 

docente, el discurso pedagógico que es un lenguaje instrucciones, similar al 

laula, por medio del cual el recreador da a entender el  

nuevo conocimiento científico y ayuda a los recreando para que ellos 

apropien conceptos, valores, habilidades y destrezas. 

 

El Recreando. 

 

Es la persona que participa directamente en las actividades con el propósito 

de construir y reconstruir los conocimientos, valores y perfeccionar las 

habilidades propias del individuo, a través de la interacción recreador y 

recreado es decir existe previamente negociación y acuerdo entre los dos 

sujetos. 
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CONTENIDOS.- 

 

Es el nuevo conocimiento que se trata de compartir con el recreando, de 

acuerdo al año de Educación Básica en que se encuentre. 

 

VALOR EDUCATIVO DE LA RECREACIÓN 

 

Constituye el desarrollo de la personalidad y despierta la sensibilidad social 

dando oportunidades para descubrir nuevos valores individuales como: 

 

 Valor educativo, se establece conjunto de valores que contribuye a la 

formación del individuo. 

 Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las 

áreas intelectuales. 

 Permite el desarrollo integral de la persona, integra la persona a la 

comunidad y permite la transmisión de la herencia cultural se logra a 

través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, estéticos, 

éticos y morales. 

 Fomenta el uso constructivo del tiempo libre y adapta socialmente al 

niño y lo autodisciplina al educando así da oportunidad para practicar 

situaciones de mando. 
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 Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como 

culturales. 

 Mantiene el equilibrio psicofisiológico del individuo y contribuye al 

desarrollo orgánico. HENDERSON, K. (2000) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RECREACIÓN 

 

1. Son actividades libres, espontáneas y naturales 

2. Es universal 

3. Se realiza generalmente en el llamado tiempo libre 

4. Produce satisfacción y agrado 

5. Ofrece oportunidades para el descanso y compensación 

6. Ofrece oportunidades de creación y expresión 

7. Involucra actividades que son generalmente auto-motivadas y voluntarias 

8. Es por naturaleza seria y requiere concentración del participante 

9. Es un estado de expresión creativa 

10. Es constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad 

(http://www.mailxmail.com/cursoexpresion-corporal-recreacion/instrumentos-

recreacion<en línea><consulta: 22-05-10>) 
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JUEGO, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

“El juego y recreación tienen relación ya que las dos actividades necesitan 

moverse, fluir, salir, desenvolver las potencialidades físicas, psicológicas, 

sociales y afectivas desde el interior de la persona”. 

(htt://www.bibliotecasvirtuales,com/biblioteca.com) 

 

Se puede añadir que la página hace énfasis que el docente emplea como 

estrategias del docente ya que parten de las experiencias previas que tiene 

el niño, permiten el cambio de la conducta del individuo y se requiere de 

tiempo libre para propiciar esta metodología, razón por lo cual el docente 

debe planificar, organizar con anterioridad para lograr el éxito en el 

aprendizaje. 

 

FUENTES DE RECREACIÓN. 

 

Es de suma importancia señalar las fuentes y actividades de recreación, 

para conocer donde, cuando, como y cuáles son las actividades recreativas 

que son específicas para los niños y niñas de cinco años de edad cabe 

señalar las fuentes en que actúa la recreación infantil que son tres: el hogar, 

la escuela y la comunidad. 

 

Las actividades de tipo general en recreación infantil son: el juego, la 

música, la danza, el teatro, en las cuales el niño y niña disfruta de las 
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acciones naturales que realiza, a través de una orientación de personas 

adultas previa planificación, organización, desarrollo y ejecución de 

actividades. 

 

En El Hogar 

 

 Cantos sencillos 

 Juegos digitales 

 Juegos sensoriales 

 Juegos infantiles 

 Adivinanzas 

 Rompecabezas 

 Audiciones musicales 

 Cuentos y leyendas 

 

En la Escuela 

 

 Juegos organizados 

 Juegos tradicionales 

 Juegos rítmicos 
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 Juegos deportivos 

 Baile 

 Danza 

 Representaciones teatrales 

 Concursos 

 

En La Comunidad 

 

 Juegos tradicionales 

 Fiestas 

 El teatro 

 La danza 

 Deporte23 

 

La recreación es considerada como una actividad educativa, ya ayuda al 

estímulo de las funciones orgánicas, facilita la coordinación neuromotrices, 

estimula el relajamiento neuromuscular. Además es de orden psicológico ya 

que libera al individuo de la fatiga causada por tenciones emocionales en las 

actividades rutinarias que realiza diariamente. 
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LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y RECREACIÓN 

 

Desde la postura aquí expuesta se asume que el ocio es una experiencia 

humana que les posibilita a las personas experimentar vivencias que 

trascienden el goce y la diversión para alcanzar propósitos orientados a su 

propio desarrollo humano. Esta experiencia según los diversos autores se 

caracteriza por una percepción de libertad y autosatisfacción y puede ser 

elegida por muy diversos fines. 

 

Por otra parte la recreación se asume como el medio a partir del cual se 

crean las condiciones para que personas, grupos o colectivos alcance 

experiencias óptimas de ocio, a través de alternativas estructuradas o no 

estructuradas, basadas en decisiones autónomas que le permiten a las 

personas separarse de las actividades de la vida cotidiana y comprometerse 

psicológicamente con la vivencia. 

 

Para crear condiciones de posibilidad favorables para el desarrollo humano, 

se apuesta por un proceso de educación para el ocio, la recreación y el 

tiempo libre, donde las personas desarrollan la capacidad para tomar 

decisiones autónomas y responsables acercar de cómo usar su tiempo y el 

cómo articularlo a un proyecto de vida orientado por el desarrollo humano. 

 

Nuestra experiencia con niños y a partir del trabajo realizado con ellos 

hemos encontrado que vinculan sus representaciones sociales de la 



127 

 

recreación con calidad de vida, salud física, acercamiento intercultural, 

educación ambiental, el juego, el juguete, el parque, los amigos y la 

participación sólo por mencionar algunos de los referentes que ellos asumen 

en el momento de definir o expresarse acerca del derecho a la recreación. 

 

Actualmente, cada vez nos encontramos más cercanos en la opinión que la 

recreación y como sector debe asumir una posición ética y social frente a los 

problemas del país y sus necesidades de desarrollo. Es bajo este supuesto 

que se considera que debemos aportar a la construcción de una sociedad 

más democrática, y que contribuir a la apertura de espacios para la 

participación infantil y la construcción de una pedagogía que la promuevan y 

estimulen desde la primera infancia, es una responsabilidad que nos 

compete. 

 

El contribuir a procesos de formación de sujetos políticos de la infancia 

pueden en el mediano y largo plazo conducir a un cambio social real. La 

hipótesis es que la recreación está en capacidad de crear escenarios para el 

desarrollo humano, donde prime el interés superior del niño, y que considere 

las influencias sobre el individuo, de éste en relación con los otros y las 

condiciones del entorno. 

 

Es así como alternativas de uso del tiempo no ocupado de las personas en 

tareas laborales como el voluntariado u organizaciones de base (deportivas, 
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culturales, recreativas), llegan a tener una amplia incidencia sobre los 

procesos de fortalecimiento y cohesión de las comunidades.FIRIVIDA (2007) 

 

LA RECREACIÓN COMO PROCESO EDUCATIVO 

 

La recreación y el lúdico, a través de los juegos, juguetes, y bromas siempre 

estuvieron presentes sin importancia de la época, cultura o clase social, 

pues hicieron y hacen parte de la vida de los niños, oportunizando conocer el 

mundo que la rodea, a través de una mezcla con la realidad cotidiana. 

 

La recreación puede contribuir primero en la formación motora, dando 

posibilidades para que el niño pueda, a través de ella, expresar sus 

sentimientos libres, espontáneos, y naturales, desarrollando así, no 

solamente aspectos motores como también cognitivo y emocional. Según 

AWAD (2006) 

 

Para el niño, la importancia de la recreación está relacionada al 

entretenimiento, al lúdico, al placer que la actividad le proporciona. En otras 

palabras, para ella es el juego por el juego, juguetear por juguetear. Todavía, 

el profesor apenas considera esta óptica, él necesita tener claro los objetivos 

que desea lograr, porque y con quién él irá aplicar su programación. 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Al buscar respuestas para estas 

preguntas y planear sus acciones con creatividad, criticidad, ética y 
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responsabilidad, estará más próximo de tener éxito en su programación y así 

contemplar los deseos, y necesidades de aquellos que participan. 

 

Las escuelas al oportunizar en sus contenidos programáticos un espacio 

para el rescate de la niñez a través de actividades lúdicas/recreativas 

estarán incentivando la formación de individuos creativos y dinámicos, 

cooperando de manera significativa en la formación motora, dando 

posibilidades para que sus alumnos puedan expresar naturalmente a su 

creatividad, emociones y pensamientos. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

DEFINICIÓN 

 

“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

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

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

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

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

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño. Piaget. (2000) 

 

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

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

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

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

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

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

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

acerca del proceso del pensamiento. “  
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Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano 

aceptadas mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual). El desarrollo cognitivo es el producto de los 

esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una 

capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas 

que representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la 

mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo 

gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar 

en relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto 

de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

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

refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas 

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

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

el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  
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El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten 

su supervivencia en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada 

vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, 

la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

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

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

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

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

Piaget. (2004) 

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

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

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 
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diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

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

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

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

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

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

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 
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objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 
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como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

 

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

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

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

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 

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

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

 

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

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

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 
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c. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

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

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

ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento pre-operacional esté desprovisto de lógica.” (Guía Práctica 

de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 

2001,) 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

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

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

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 
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Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

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

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 
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En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 
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De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

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

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 
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señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

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

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. PIAGET, (2000) 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 
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La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma desarrollada 

provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del niño y 

comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este tiempo 

los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una manera 

simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejemplo: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño empieza 

a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este periodo 

comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de la lógica 

están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 
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mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo final 

del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la edad 

adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. 

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO PRE-

OPERACIONAL EN EL NIÑO DE 2 A 6 AÑOS DE EDAD. 

 

Otro de los cambios internos que va a afectar al desarrollo externo del niño 

comienza después del primer año de vida. La proliferación de neuronas 

aumenta el crecimiento del encéfalo, y se produce la mielinización. La 

mielina es un revestimiento que cubre los axones y que acelera la 

transmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas. Si bien los efectos 

más notables de esta son más visibles durante la primera infancia, la 

mielinización continúa durante un mayor periodo de tiempo. PIAGET, (2000) 

 

La mielinización es un proceso esencial para la comunicación rápida y 

compleja entre neuronas. De los tres a los seis años la mielinización se 

produce en las áreas del encéfalo dedicadas a la memoria y a la reflexión. 

Debido a este proceso el niño puede actuar, cada vez más, de forma 

reflexiva y no dejándose llevar siempre por sus impulsos, como sucedía en 

etapas anteriores. 

 

A un nivel práctico, el desarrollo cognitivo que se produce a esta edad 

conlleva numerosos cambios. Se denomina pensamiento pre-operacional al 

desarrollo cognitivo que se produce entre los 2 y los 6 años de edad. El 

pensamiento pre-operacional tiene cuatro características fundamentales. 

Centración: Es la tendencia a concentrarse en un aspecto de la situación 

ignorando el resto. Por ejemplo, el niño contempla a su padre como papá y 
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no es capaz de percibirle en ninguno de sus otros roles: hermano, hijo, etc. 

El egocentrismo por el que se caracteriza esta etapa hace que los niños de 

esta edad se concentren en los aspectos de las cosas que tienen relación 

con ellos (a medida que se acerca al final de esta etapa, esta tendencia se 

amplía). Es habitual que, sobre todo en los primeros años, observemos que 

el menor tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro. Ya que la 

capacidad empática se desarrolla de forma progresiva, es un buen momento 

para iniciar este importante aprendizaje. 

 

Atención a la apariencia: en esta etapa las cosas son lo que parecen. Por 

ejemplo, si hay dos niños de diferente altura, interpretarán que el más alto es 

el más mayor, excluyendo otros atributos, lo que en ocasiones puede 

suponer algún conflicto cuando un adulto intenta que entienda conceptos 

superiores.  

 

Razonamiento estático: perciben los cambios como repentinos y globales. 

Por ejemplo, perciben la diferencia entre las cosas que puede hacer un niño 

de cuatro años y las que pueden hacer uno de cinco, estas cambian desde 

el mismo día de su cumpleaños. Por lo que puede negarse a hacer cosas 

que hasta el día anterior hacía sin dificultad, alegando por ejemplo que los 

niños de cinco años no juegan en los columpios.  

 

Irreversibilidad: tienen dificultades para creer que muchas de las cosas que 

se hicieron se pueden deshacer. Por ejemplo, si la madre pone queso al 
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bocadillo y al niño no le gusta, este va a rechazarlo sin que se le ocurra 

quitarlo y posiblemente sin quererlo cuando la madre lo quite delante de él. 

Necesita un bocadillo nuevo o que la madre le quite el queso sin que él lo 

vea.  

 

Es importante tener en cuenta que si bien existen limitaciones en los niños 

derivadas del proceso de desarrollo, hay una importante variabilidad 

individual.  

 

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑOS DE  4 A 6 AÑOS DE EDAD  

 

De 4 a 5 años: 

 

 Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una ilustración. 

 Dice el momento del día en relación a las actividades, por ejemplo: hora 

de merendar, hora de la salida, etc. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los 

elementos tales como forma, color y tamaño. 

 Repite canciones/poemas conocidos para él. 

 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 
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 Nombre la primera, la del medio y la última posición. 

 Cuenta hasta 10 de memoria 

 El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con dos 

apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de los 4 años), 

observándose una mejor estructuración en la representación de la figura 

humana alrededor de los 5 años. 

 Da nombre a lo que dibuja o construye. 

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

ilustración. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, 

afuera, adentro, cerca, lejos. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

 Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con un 

"porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5 años sus 

explicaciones son más referidas a las características concretas de los 

objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

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

las respuestas. 

 Su ubicación temporal es deficiente, aún vive en el presente. Maneja 

inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 
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 Sabe los días de la semana. 

 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con 

relación lógica. 

 Distingue entre redonda, triangulo y cuadrado. 

 Sabe el nombre de los integrantes de su familia. 

 Entiende y sigue órdenes con al menos dos instrucciones. 

 Comienza a realizar expresiones en el rostro de alegría o rechazo al 

presentarle objetos bonitos o feos 

 Mira un cuento hasta el final 

 Realiza rompecabezas de 24 piezas y más 

 Imita a los modelos de televisión y de dibujos. Mounoud, (1996) 

 

De 5 a 6 años: 

 

 Completa un laberinto simple. 

 Dice el día y mes de su cumpleaños. 

 Conoce y dice su nombre completo. 
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 Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta 45 

– 50 minutos desarrollando la misma actividad, y por lo tanto empieza a 

disfrutar de actividades más tranquilas como son el dibujar o pintar. 

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

 Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

 Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los 

siguientes criterios: tamaño, tonalidades de un color, grosor, peso o 

sonido. 

 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, 

rombo, hexágono. 

 Establece correspondencia comparando el número y la cantidad de 

elementos de manera correcta. 

 Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 1 al 20. 

 Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?" con 

explicaciones referidas a las características concretas de los objeto. Por 

ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? Posteriormente, cerca de los 6 

años su nivel es más abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos tienen el 

mismo color?". 

 Sabe interpretar las comparaciones entre diversos objetos "más grande 

que…", "más pequeño que...". 
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 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos. 

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

hechos. 

 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 

 Conoce elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más 

temprano, etc. 

 Dibuja la figura humana con cuellos, hombros, figuras proporcionadas, 

dos piezas de vestidos y expresión facial.  

 Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas.  

 Hace comentarios relacionados al cuento que está leyendo.  

 También imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 

 Puede jugar a juegos de mesa y seguir reglas. 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

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

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 
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todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas . LIAUDIS, I (1986) 

 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

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

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

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

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción  

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

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

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

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

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psicofisiología para investigar los 

marcos de referencia psiconeurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de esas 

cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 
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Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

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

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

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

psiconeurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

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

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

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

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

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

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

las que integran un todo.  

 

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

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

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

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

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

(http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN…) 
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Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

Discriminación: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

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

los demás.  

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

Aunque es un 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.)  

 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 
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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. 

 

COMO SE LOGRA UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

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

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

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

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla”  Liaudis, I. (1986).  

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 
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como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 

acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos  

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  
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b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 

se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 
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recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente.  

 

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  
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Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas  Liaudis, I. (1986) 

 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor.  

 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. 
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La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule 

los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.” Piaget. (2004). 

 

ACTIVIDADES PARA  ESTIMULAR EL DESARROLLO COGNITIVO DEL 

NIÑO  

 

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

o 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.  
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 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.  

 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.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  
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 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. VERA 

COECHEATROCONIS, G. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitirá el planteamiento del 

problema, levantamiento de la información, que consiste en la recopilación 

de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y Directora de la 

escuela  motivo de la investigación, con los métodos e instrumentos 

diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos con la 

recopilación de campo, y difusión de los resultados que servirán para sacar 

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el desarrollo Cognitivo de 

los investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada 

de la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 
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aspira  demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de la Recreación Infantil y su incidencia en el 

Desarrollo Cognitivo.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método servirá para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, hace mismo permitirá el desglose del marco teórico y la 
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simplificación  precisa  de  todo  lo  investigado. Servirá para  formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras, y una Prueba de Destrezas Cognitivas a las niñas 

y niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura, 

análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Elaborada para aplicar  a las maestras de Primer Grado, del 

Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” para establecer  los 

tipos y beneficios de la Recreación Infantil que aplican en la Jornada Diaria 

de Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- Se aplicará  a los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado del Centro de  Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” para evaluar  el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN 

 

La población para la presente investigación está compuesta  conforme se 

detalla en el siguiente cuadro: 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

“CIUDAD DE IBARRA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRA 

”A” 19 16 35 1 

“B” 17 18 35 1 

“C” 17 19 36 1 

TOTAL 53 53 106 3 

Fuente: Registro de matrículas del Primer Año de Educación  General Básica 
Investigadora: Alexandra Margoth Ocles Jaramillo 
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g.  CRONOGRAMA 

 

        Tiempo                                                                                                                                                                                        
 
Actividades               

Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Marz-14 Abr-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto                                                                                 

Presentación del proyecto                                                                                 

Incorporación de Observaciones                                                                                 

Aprobación del Proyecto                                                                                 

Trabajo de Campo                                                                                 

Procesamiento de la Información                                                                                 

Elaboración del Informe Final de 
Tesis                                                                                 

Presentación de la Tesis                                                                                 

Calificación Privada                                                                                 

Incorporación de Observaciones                                                                                 

Sustentación Pública                                                                                 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  800.00 

Bibliografía       50.00 

Fotocopias       20.00 

Impresión      80.00 

Anillados      25.00 

Transporte    160.00 

Útiles de escritorio    120.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1345.00 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE 

IBARRA”. DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA, PARA ESTABLECER LOS TIPOS Y BENEFICIOS DE LA 

RECREACIÓN INFANTIL QUE REALIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

 

1. ¿Realiza actividades de Recreación Infantil en la jornada de trabajo 

con los niños y niñas? 

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué? 

………..………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Con qué frecuencia realiza actividades de Recreación en el 

desarrollo de sus clases? 

Siempre   ( ) 

A veces  ( ) 

Nunca   ( ) 
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3. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de Recreación infantil? 

Cognitivo? 

Contribuir al desarrollo psicosocial                                       (     ) 

Ayudar al disfrute del tiempo libre                                        (     ) 

Propiciar la participación en las actividades                         (     )  

 

4 ¿Qué los tipos  de Recreación Infantil realiza en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas? 

Juegos                                                                                 (     ) 

Expresión cultural y social                                                   (     ) 

Vida al aire libre                                                                   (     ) 

5. Seleccione los beneficios que aporta la Recreación Infantil en la 

educación de los niños y niñas. 

 

Salud física y mental                                                           (     ) 

Factor intelectual y educativo                                              (     ) 

Libertad para realizar diferentes actividades                       (     ) 

6. ¿la Recreación Infantil se da normalmente a través de? 

Generación de espacio                                                        (     ) 

Experiencias                                                                        (     ) 

Organizaciones                                                                    (     ) 

Pertenencia                                                                          (     ) 
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7. Considera usted que la Recreación Infantil influye en el Desarrollo 

Cognitivo de las niñas y niños  

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué? 

………..………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

8. ¿Ha recibido capacitación de Recreación Infantil?  

Si  ( )   No ( ) 

¿Por qué? 

………..………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN 

JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PARA EVALUAR 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

NC = no cumple 

 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a las niñas y niños de Primer 

año de Educación Básica, se la realizará durante una semana y serán 

evaluadas con criterios de valoración:  C= cumple; NC= no cumple. 
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 Destrezas Cognitivas Criterio de 

Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

  

Trazo líneas rectas de 

izquierda a derecha y de 

arriba-abajo uniendo dos 

puntos o gráficos. 

   

  

Encuentro el camino correcto 

y uno con una línea dos 

figuras en un laberinto. 

   

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  

  

Con los ojos vendados 

localizo sonidos producidos en 

diferentes lugares del aula. 

   

  

Luego de escuchar siete 

palabras recuerdo al menos 

cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HAPTICA Cumple No cumple  

  

Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

   

  

Soy capaz de reproducir en el 

papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 
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4.- HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No cumple  

  

Entre varios gráficos selecciono 

el que falta para completar un 

dibujo. 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

  

Entre varias piezas similares, 

selecciono las piezas para 

completar un rompecabezas a 

nivel gráfico.  

   

6.- CONCENTRACIÓN Cumple No cumple  

 

 

 

 

Ordena una serie de imágenes 

de dificultad  

   

 

7.- 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 

JUICIO LÓGICO. 

Cumple No 

cumple 

 

  

Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero 

de Sebastián  y es menor que 

Sebastián. 

   

  

Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, 

todos, mas, menos, la misma 

cantidad. 

 

   

8.- NOCIÓN DE CONSERVACIÓN Cumple No 

cumple 
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 Luego de observar una 

cantidad de agua en un 

recipiente, el trasvasarlo en 

otros de diferentes tamaños y 

formas, afirmo que se mantiene 

la misma cantidad. 

   

 Al observar en dos pliegos de 

cartulina en ocho naipes, 

agrupados en un ángulo en el 

un pliego, y en el otro 

distribuidos desordenadamente 

en toda la superficie afirmo que 

ambos ocupan el mismo 

espacio. 

   

9.-  

Entregados seis sorbetes con 

una diferencia de tamaño de 

dos cm entre cada uno, ordeno 

de mayor a menor o viceversa. 

Ordeno una serie de imagines 

de dificultad creciente como las 

siguientes: 

   

10 NOCIÓN DE INCLUSIÓN Cumple No 

cumple 

 

 Luego de presentarme frutas 
en la que se incluyen 
manzanas (M), duraznos ( D) y 
otras frutas ( O) resuelvo los 
siguientes problemas: 
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Colecciones 

Presentadas 
por el maestro 

 
 
 

 

Actividad 
pedida al 
alumno 

Dame menos 

Si te comes 
todas tus 
manzanas y yo 
todas mis 
frutas 
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