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b. RESUMEN 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo 
y explicativo de “EL MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI Y SU 
RELACIÓN EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL NIVEL PREESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO 
PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN´S SCHOOL” DE LA CIUDAD 
DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013”, se estructuró y desarrolló 
en conformidad al Reglamento de graduación en vigencia de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Investigar la relación del Material Didáctico 
Montessori con el Desarrollo Cognitivo en los niños y niñas del nivel 
preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s School” 
de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013. 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, 
Descriptivo y Modelo estadístico. Las técnicas que se utilizaron fueron las 
siguientes: La encuesta, aplicada a las maestras del nivel Preescolar del 
Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s School” de la ciudad de 
Loja, para establecer los tipos  de Material Didáctico Montessori que 
utilizan en la jornada diaria de trabajo; y, la Prueba de Destrezas 
Cognitivas aplicada a las niñas y niños para evaluar el Desarrollo 
Cognitivo. 
 
De la encuesta aplicada a las maestras se determina que: el  25% de las 
maestras encuestadas utiliza caja de cubos de colores, aros y postes, 
figuras de ensarte, el 13% utiliza tarjetas de sistema decimal y, el 12% 
otro tipo de material didáctico Montessori.  
 
 
El 88% de niñas y niños investigados cumplen con las actividades de la 
prueba de destrezas cognitivas, y el 12% no cumple. 
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SUMMARY 

This research was part of an analytical, descriptive and explanatory 
"DIDÁCTICO MONTESSORI MATERIAL AND ITS RELATIONSHIP IN 
COGNITIVE DEVELOPMENT IN CHILDREN PRESCHOOL LEVEL 
PRIVATE SCHOOL" Abendaño Children's School "in the city of Loja. 
School period 2012 - 2013 ", was organized and developed in 
accordance with Regulation effective undergraduate at the National 
University of Loja. 
 
Overall objective was formulated: To investigate the relationship of 
Montessori Learning Materials with cognitive development in children of 
preschool Private Educational Center "Abendaño Children's School" in the 
city of Loja. School period from 2012 to 2013. 

The methods used were: Scientist, inductive, deductive, and statistical 
description, the techniques used were as follows: The survey, developed 
and applied to the Master's level educational Private Preschool "Abendaño 
Children's School" in the city Loja, in setting rates of Montessori Learning 
Materials used in the daily work, and Cognitive Skills Test applied to 
children's educational Private preescolar del level "Abendaño Children's 
School" in the city of Loja to assess cognitive development. 

Applied survey teachers is determined that 25% used buckets of rings, 

colours, figures and poles box of thread, 13% used cards system decimal, 

and 12% other type of Montessori teaching materials. 

The 88% of children meet the provisions of the cognitive skills test, while 
the remaining 12% fails. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: EL MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI Y SU 

RELACIÓN EN EL DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL NIVEL PREESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN´S SCHOOL” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013. 

 

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como 

una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la Doctora María 

Montessori, a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó 

sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad 

de aprender. Los consideraba como la esperanza de la humanidad, por lo 

que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros 

años de desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de 

hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de 

todos, la guerra y la paz. El  material didáctico que diseñó es de gran 

ayuda en el período de formación preescolar. 

 

El Desarrollo Cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 

perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las 
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otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual). El 

proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce 

y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este 

logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en 

objeto del conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los 

esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. 

 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los tipos de Material Didáctico Montessori que 

utilizan en la jornada diaria de trabajo las maestras de las niñas y niños 

del nivel preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s 

School” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013; y, Evaluar el 

Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños del nivel preescolar del Centro 

Educativo Particular “Abendaño Children´s School” de la ciudad de Loja. 

Periodo Lectivo 2012 – 2013” 

 

La metodología se enmarcó en la utilización de los métodos: Científico, 

Inductivo, Deductivo,  Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas 

aplicadas fueron: una encuesta aplicada a las maestras para establecer 

los tipos de Material Didáctico Montessori que utilizan en la jornada diaria 

de trabajo y la prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños y 
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niñas del nivel preescolar del Centro Educativo para evaluar el Desarrollo 

Cognitivo. 

 

El Marco Teórico consta de dos capítulos, capítulo uno: MATERIAL 

DIDÁCTICO MONTESSORI, el mismo que se divide de la siguiente 

manera: Las cuatro áreas del método Montessori: Vida práctica, 

Educación sensorial, Habilidades de la lengua, Lectura y escritura y, 

Matemáticas: introducción a los números, Clasificación del Material 

Didáctico Montessori para Desarrollo Cognitivo: Figuras de ensarte, Caja 

de cubo de colores, Aros y partes, Cubos de ensartar, Anatomía, Discos 

cortadores, Números con pija, Tarjetas de sistema decimal, Colores 

secuencias y texturas y,  El Material Didáctico Montessori aplicado a los 

cinco sentidos: El gusto y el olfato, El tacto, La vista y El oído. 

 

El capítulo II, DESARROLLO COGNITIVO, se clasifica en: Factores del 

desarrollo cognitivo (SEGÙN PIAGET): Maduración y herencia, 

Experiencia activa, Interacción social y Equilibrio, Características del 

desarrollo cognitivo, Importancia del desarrollo cognitivo en edad 

preescolar, El desarrollo cognitivo en niñas y niños de edad preescolar, 

Etapas del desarrollo cognitivo: Etapa sensorio motora, Etapa 

preoperacional, Etapa de operaciones concretas y Etapa de operaciones 

formales, Comparaciones entre el método Montessori y el método 
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tradicional y, El Material Didáctico Montessori y su relación con el 

Desarrollo Cognitivo de niñas y niños en edad preescolar. 
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d. Revisión de literatura  

CAPÍTULO I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI 

 

DEFINICIÒN 

 

“El Material Didáctico Montessori está basado en el principio que la Dra. 

Montessori señala: "el niño aprende por medio de la experiencia." 

Cuando el niño comete un error, el guía se abstiene de intervenir si es 

posible, permitiendo así que el mismo descubra su error a través de una 

extensa manipulación de material, que contiene en sí el control del error.  

 

El aula Montessori le ofrece la oportunidad de escoger entre una gran 

variedad de materiales graduados, es decir, los materiales presentan 

diversas dificultades conforme se va avanzando en sus presentaciones. 

 

“Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida 

diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo 

hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea. 

Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles 

oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros años 

http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/libertad
http://www.definicion.org/partir
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de desarrollo, así el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer 

frente a los problemas de vivir, incluyendo los más grandes de todos, la 

guerra y la paz.  

El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva 

manera de enseñanza, sino descubrir y ayudar a alcanzar al niño su 

potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente 

preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado.  

 

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, 

cambios y/o novedades.  

 

El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, 

fomenta, el respeto y valora el logro de cada alumno en su momento y 

ritmo oportuno.  

 

El silencio y la movilidad son elementos indispensables en esta 

metodología. Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o 

separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño 

del niño, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, 

descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.  

 

Los principios básicos fundamentales de la Pedagogía Montessori son: la 

libertad, la actividad y la individualidad. Otros aspectos abordados en ésta 

http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/guerra
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/descubrir
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/observacion
http://www.definicion.org/figura
http://www.definicion.org/potencia
http://www.definicion.org/competencia
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/mobiliario
http://www.definicion.org/tamano
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/actividad


 

10 
 

metodología son: el orden, la concentración, el respeto por los otros y por 

sí mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de 

elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. 

 

El método Montessori está inspirado en el humanismo integral, que 

postula la formación de los seres humanos como personas únicas y 

plenamente capacitadas para actuar con libertad, inteligencia y dignidad”. 

(www.psicopedagogia.com) 

 

Clasificación del Material Didáctico Montessori 

 

Matemáticas 

 

Figuras de ensarte. 

 

Las figuras de ensarte son todo un reto para quien desea mejorar la 

concentración y coordinación motriz fina de todo niño. A través de varios 

cubos en diversos colores el niño mejorará su concentración. 

 

Caja de cubo de colores. 

Caja de cubo de colores con 96 piezas. Incentiva y ayuda a la 

discriminación de Colores: rojo, verde, azul, amarillo, rojo y negro, y de 

números. 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/actuar
http://www.definicion.org/inteligencia
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Aros y postes. 

 

La prueba de aros y postes le ayudará al niño a clasificar, relacionar 

figuras y colores (blanco, azul, rojo y verde) y a mejorar la coordinación 

viso-motora. 

Discos contadores. 

 

Los discos contadores facilitan el aprendizaje de los números a través de 

un símbolo y (1, 2, 3...) y la cantidad correspondiente. En conclusión 

permite asociar número cantidad. 

 

Números con pija. 

 

Números de madera perforados con pijas de plástico para asociar símbolo 

y cantidad.  

 

Tarjetas sistema decimal. 

 

Caja con diversas tarjetas del sistema decimal. Los símbolos de sistema 

decimal son usados para su enseñanza. La caja de madera contiene 

tarjetas impresas en madera con diferente color y longitud para el 

aprendizaje de decenas, centenas y millares. 
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ANATOMÍA 

Este material permite que el niño vaya descubriendo las partes del 

cuerpo, diferenciación del sexo,  a través de la clasificación y armada de 

piezas. 

 

Finalidad de los materiales didácticos Montessori 

Los materiales Montessori ejercitan y desarrollan destrezas motrices y el 

pensamiento, resuelven problemas, ejercitan la memoria, la atención, 

concentración y comprensión, el análisis – síntesis, aprenden conceptos, 

establecen relaciones, desarrollan el lenguaje, desarrollan la creatividad, 

la fantasía y las actitudes”. 

 

Importancia del Material Didáctico Montessori 

 

“María Montessori elaboró un Material Didáctico específico que constituye 

el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. Este 

material es científicamente diseñado. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender.  

Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su 

función, de acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupo para trabajar todas las áreas de aprendizaje como son: Vida 

Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y  participar en la narración de 
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cuentos, conversaciones, discusiones, canto, juegos al aire libre y 

actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

 

Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de 

manera que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el 

niño se dé cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada 

incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que le sobren 

 

La filosofía Montessori 

 

“La Dra. María Montessori demostró que los niños absorben como 

"esponjas" toda la información que requieren para su actuación en la vida 

diaria.  

 

El objetivo de la educación Montessori es formar al niño como individuo 

PRIMERO, para que después sea parte de una sociedad; desarrollando al 

máximo grado las capacidades físicas, intelectuales y espirituales con 

libertad, una libertad que se puede alcanzar por medio del orden y de la 

auto-disciplina”. Lavalette Internacional Montessori Institute. (2012) 
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Las cuatro áreas del método Montessori: 

 

“1. Vida práctica 

 

Está considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a 

desarrollar coordinación, concentración, independencia, orden y 

disciplina. Abarca los ejercicios para la relación social, la tolerancia y la 

cortesía, el control perfecto y refinamiento del movimiento. 

 

2. Educación sensorial 

 

Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, 

sonido, tacto, olor y gusto. El propósito de los ejercicios es educar los 

sentidos, así el niño puede aprender sobre el ambiente, y ser capaz de 

discriminar sus aspectos más sutiles. 

 

3. Habilidades de la lengua, lectura y escritura 

El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial. Los niños 

utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través 

del uso de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a 

reconocer las formas geométricas, al mismo tiempo que desarrolla su 

destreza y aprende las letras fonéticamente. Luego se sustituye el dedo 

por un lápiz para más adelante, escribir. 
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El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma 

natural. Al convivir e intercambiar experiencias con compañeros mayores 

que ya leen y escriben, propicia en el niño su deseo de hacerlo. Según las 

habilidades e intereses propios de su edad, se creará una atmósfera que 

favorece su desarrollo. 

 

4-Matemáticas, introducción a los números 

 

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es 

sensorial. 

El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose 

gradualmente a formas más abstractas de representación. La educación 

temprana de este sentido, ayuda al niño a poner la base para la lectura y 

el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades desarrolladas con los 

materiales sensoriales hacen que el niño pase “de lo concreto a lo 

abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc.”. 

 

El Material Didáctico Montessori agrupado a los cinco sentidos  

 

“El gusto y el olfato 

 

Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los olores. Aquí el 
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material está constituido naturalmente por productos culinarios, con el 

complemento de una serie de botes con sustancias olorosas. 

 

El tacto 

 

Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas sus 

formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con 

agua a diferentes temperaturas),  la percepción de las formas, etc. 

 

La vista 

 

Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. 

 

El oído 

Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y 

xilófonos”.//www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_Montessori.ht

m 

 

 

Biografía de María Montessori 

 

“Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Provincia de Ancona. 

Pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular 
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método, conocido como método Montessori, que se aplicaría inicialmente 

en escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. Dirigido 

especialmente a niños, se basaba en el fomento de la iniciativa y 

capacidad de respuesta del niño a través del uso de un Material Didáctico 

especialmente diseñado. El método proponía una gran diversificación del 

trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en 

gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos.  

 

María Montessori, fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, 

filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana., en el 

seno de una familia burguesa católica. Su madre fue Renilde Stoppani, 

mientras que su padre Alessandro Montessori era militar de profesión y 

muy estricto; en esa época a lo que más aspiraba una mujer era a ser 

maestra, aunque en su familia se reconocía el derecho a cierta educación 

de la mujer. 

 

Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último es aceptada 

en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina. A pesar de que su 

padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer 

médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de 

Roma. Más tarde, estudió Antropología y obtuvo un doctorado en 

Filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros cursos de 
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psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y desarrolló su 

propio método educativo basado en su filosofía”. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Concepto 

 

“El desarrollo cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos”.  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. Desde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
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nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los procesos 

en sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, el 

equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce 

la acomodación del conocer. El equilibrio está presente desde la edad 

fetal, y son reflejos que le permiten su supervivencia en el medio; en 

cambio el desequilibrio, se produce cada vez que el niño vive una 

situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, la acomodación se 

realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que 

vive para acomodar su aprendizaje cognitivo. El desarrollo de las 

funciones que nos permite conocer, da a lugar a los Procesos Cognitivos. 

 

Factores del Desarrollo  Cognitivo (según Piaget) 

 

Maduración y Herencia 

 

La maduración es inherente porque estamos predeterminados 

genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede volver atrás. 

Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, entonces 

ningún adulto puede volver a ser niño, por lo tanto es el desarrollo de las 

capacidades heredadas. 

 

Experiencia Activa 

Es la experiencia provocada por la asimilación y la acomodación. 
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Interacción Social 

 

Es el intercambio de ideas y conducta entre personas. 

 

Equilibrio 

 

Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, y 

ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se 

ven regulados o limitados por el entorno social”. BATLLE, L.R (1994) 

 

Importancia del desarrollo cognitivo en la edad preescolar 

 

“Muchos años atrás no se le consideraba al niño como una persona 

importante en la sociedad mucho menos se pensaba que fueran seres 

pensantes, creativos y dinámicos; sino todo lo contrario se creía que los 

pequeños a su edad solo se dedicaban a comer, jugar y dormir, es decir, 

que no realizaban otra cosa importante ni para otras personas ni para 

ellos mismos. 

 

Sin embargo hoy en día, gracias a muchas investigaciones que se han 

realizado, se sabe que los niños son personas que a pesar de la corta 

edad que tienen se encargan de ir construyendo su propio pensamiento y 

de dar respuestas a todas las situaciones problemáticas con se   topan en 
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su vida diaria. 

 

Cotidianamente hemos tenido la oportunidad de observar algunos juegos 

de los niños en los cuales tienen la oportunidad de averiguar cómo 

resolver un problema, como por ejemplo cuando piensan a qué jugarán, 

cómo jugarán y para qué quieren jugar. 

 

Hoy en día en el nivel preescolar la resolución de problemas representa 

una de las herramientas de trabajo importantísimas para implementar con 

los pequeños, ya que al llevarles actividades donde tengan que encontrar 

la solución a un problema, ya sea planteado o no por la maestra, ha 

demostrado que ponen en juego los niños variadas capacidades, que sin 

duda son las que los ayudan a desenvolverse en la sociedad en que 

viven. 

Por ello, es importante saber que la   resolución de problemas es un 

procedimiento cognitivo y conductual que ante una situación problemática 

que permite elaborar una amplia variedad de alternativas de respuesta, 

aumentando la probabilidad de dar con la respuesta más eficaz entre las 

diversas alternativas posibles.” 

 

Características del desarrollo cognitivo 

“A continuación se presenta las características del desarrollo cognitivo de 

los niños y niñas en edades comprendidas entre los 0 y 6 años de edad, 
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en este sentido es necesario señalar que cada niño tiene un ritmo de 

desarrollo distinto el cual va a depender de diversos factores, como: el 

contexto donde se desenvuelve, la estimulación que tenga tanto en el 

hogar como en la institución educativa, la alimentación, entre otros de 

igual importancia. 

0 a 1 años 

 

 Sigue los objetos con la mirada. 

 Trata de alcanzar y tocar un objeto suspendido frente a él 

 Aprende que llorando puede conseguir algunas cosas. 

 

1 a 2 años 

 

 Puede sacar objetos de un recipiente 

 Busca y utiliza un objeto que le ayude a alcanzar a otro 

 Es capaz de señalar el objeto que se le nombra 

 

2 a 3 años 

 

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

 Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico color 

 Puede contar hasta tres y cuatro objetos. 
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3 a 4 años 

 

 Hace pares con objetos iguales 

 Reconoce los números hasta el 10 

 Puede contar mecánicamente hasta el 15 

 

4 a 5 años 

 

 Respeta el contorno de la figura al colorear 

 Reconoce su nombre 

 Describe y representa sucesos sencillos 

 

5 a 6 años 

 

 Cuenta un mínimo de 20 objetos 

 Recuerda lo realizado el día anterior 

 El indicio sensorial permite completar su representación mental del 

objeto 

 

Pensamiento Lógico Matemático 

 

Noción de conservación de cantidad 

 

Implica la capacidad de percibir que una cantidad de sustancia no varía 
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cualquiera sean las modificaciones que se introduzcan en su 

configuración interior. Esta capacidad es adquirida por efecto de la 

experiencia y crecimiento. El niño de esta edad  no ha desarrollado esta 

noción, el niño todavía está fuertemente influenciado por factores 

perceptivos. El niño tiene una ausencia de conservación, es capaz de 

hacer una calificación a través de una relación perceptual global, su 

comparación es cualitativa. Por ejemplo si al niño le entregamos una 

plastilina dividida en dos partes iguales y una de ellas se  subdivide en 

cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad se 

mantiene constante a pesar de la subdivisión  

 

Noción de clasificación 

 

El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y los niños de 3 a 4 años 

se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es incapaz de clasificar 

porque no tiene la estructura mental de clasificación y esto se ve reflejado 

en que su acción carece de un plan.  

 

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo 

colecciones figurales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza 

todos los elementos y sólo la extensión se haya determinado por las 

exigencias de su representación. Un ejemplo de esto puede ser cuando 

un niño hace una colección de lápices rojos los que arregla en forma de 
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tren o casa y luego sigue jugando. El niño es capaz de formar colecciones 

de objetos por similitud, al pedirle que los vuelva a agrupar de otra 

manera el niño en vez de buscar otro criterio cambia la posición en el 

espacio de su colección. 

 

Noción de seriación 

 

El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa debido a que no 

tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma creciente de 

acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a esta edad 

es hacer parejas o tríos, que es lo que permite hacer una seriación 

completa Puede hacer una serie con algunos elementos ignorando el 

resto.  

 

Formar y comparar conjuntos 

 

Todo objeto o elemento pertenece o no pertenece a un conjunto 

determinado, a su vez los conjuntos se pueden comparar y ordenar 

relacionado los elementos que lo constituyen. A los 3 años los niños son 

capaces de agrupar 4 elementos, desde esta edad en adelante comienza 

a darse cuenta de relaciones numéricas. La actividad de contar comienza 

a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 utilizando los numerales 

correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión intuitiva y 
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el dominio numeral de cantidades, que también se manifiesta en que el 

niño de 3 años puede hacer grupos de 4 elementos pero no es capaz de 

enumerar los 4 elementos.  

 

Simbología matemática 

 

Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan cuando no se puede 

determinar un número exacto o cuando se desea intencionalmente 

expresarse con vaguedad. Los niños emplean los siguientes 

cuantificadores para referirse a cantidad: muchos, pocos, nada; para 

referirse a la comparación son usados: más que, menos que, igual; los 

empleados para referirse a partes de un todo son: todo o ninguno.  

 

Resolución de problemas 

 

A los 3 años los niños siguen el "principio de orden estable" y conocen 

además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 años manifiestan cierto 

conocimiento implícito de los principios que rigen la cuantificación. A los 3 

años los niños perciben cambios de número cuando se trata de añadir 

uno o dos elementos sobre una colección de uno o cuatro objetos. 

Sieglerha demostrado que las bases del desarrollo en cuanto a resolución 

de problemas se comienzan a establecer a partir de los 3 años. Los niños 

de 3 años no poseen reglas en cuanto a la resolución de problemas, si 
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llegaran a hacerlo lo hacen en problemas simples y con la mediación de 

un adulto”. GALDAMES ALEJANDRA. (2012). 

 

 Etapas de desarrollo cognitivo 

 

“Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo 

cognitivo en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget 

mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su 

intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduran. Estas etapas 

se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. 

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

etapas son las siguientes: 

 

Etapa sensorio motora. 

 

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

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, 

los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la 

permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño 

o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por 

este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que 
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muchos adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara 

tras un objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”. Es un juego 

que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que 

es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender 

que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto 

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

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

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

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

percibirlo. 

 

 

Etapa preoperacional. 

 

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

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

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está 

marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas 

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

objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden 

ver, sentir, escuchar, etc. Un segundo factor importante en esta etapa es 

la Conservación, que es la capacidad para entender que la cantidad no 
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cambia cuando la forma cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso 

corto y ancho se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa 

creerán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su 

altura. 

 

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

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

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

 

Etapa de las operaciones concretas 

 

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

está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y 

por la capacidad creciente descentrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un 

perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los 

diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más 

amplio de dinero. 

 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

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

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 
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místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

 

Etapa de las operaciones formales 

 

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

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

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

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También 

desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y 

efecto. 

 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. 

 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para 

razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le 

piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la 

tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué 

pasaría si el cielo fuese rojo?” MARTÍN MALENA 

(www.etapasdeldesarrollocognitivo) 

 



 

31 
 

El Material Didáctico Montessori y su relación con el desarrollo 

cognitivo de niñas y niños en edad preescolar 

 

María Montessori “sostiene que los niños y niñas necesitan de estímulos y 

libertad para el desarrollo cognitivo en edad preescolar. El maestro tiene 

que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y algo más 

importante aún, hay que dejar que se equivoque y que vuelva a intentarlo.  

 

Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que 

cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Por primera vez, una técnica pedagógica incluía en su fórmula la idea de 

que el aprendizaje debía provocar felicidad y alentar la propia creatividad 

y capacidad natural de los niños. Algunas de las ideas que María 

Montessori puso en práctica están aquí resumidas:  

 

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 

primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su 

tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de 

las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
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Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los 

niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus 

razonamientos.  

 

Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás. Permitir 

que el niño  encuentre la solución de los problemas. A menos que sea 

muy necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir 

que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias concretas.  

 

Con respecto a la competencia, la doctora Montessori creía que este 

comportamiento debía ser introducido solo después de que el niño tuviera 

confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos 

aparece: “Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta 

que tenga una oportunidad razonable de triunfar”.  

 

Ella consideraba no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo 

la oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser 

humano independiente, seguro y equilibrado.  
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Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio 

paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

Comparaciones entre el método Montessori y el método tradicional 

 

En el método Montessori: Énfasis en estructuras cognoscitivas y 

desarrollo social; en cambio en el método tradicional: Énfasis en: 

conocimiento memorizado y desarrollo social.  

 

En el método Montessori: La maestra desempeña un papel sin obstáculos 

en la actividad del salón. El alumno es un participante activo en el proceso 

enseñanza aprendizaje; en cambio en el método tradicional: la maestra 

desempeña un papel dominante y activo en la actividad del salón. El 

alumno es un participante pasivo en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

En el método Montessori: El ambiente alientan la autodisciplina interna; 

en cambio en el método tradicional: la maestra actúa con una fuerza 

principal de la disciplina externa.  

 

En el método Montessori: La enseñanza individualizada y en grupo se 

adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno; en cambio en el 

método tradicional: la enseñanza en grupo es de acuerdo al estilo de 

enseñanza para adultos.  
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En el método Montessori: Los grupos son con niños de distintas edades; 

en cambio en el método tradicional: en los grupos todos los niños son de 

la misma edad.  

En el método Montessori: El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a 

su interés y habilidad; en cambio en el método tradicional: la estructura 

curricular para el niño está hecha con poco enfoque hacia el interés del 

niño.  

 

En el método Montessori: El niño formula sus propios conceptos del 

material autodidacta; en cambio en el método tradicional: el niño es 

guiado hacia los conceptos por la maestra.  

 

En el método Montessori: El niño trabaja por el tiempo que quiera en los 

proyectos o materiales escogidos; en cambio en el método tradicional: al 

niño se le da un tiempo específico, limitando su trabajo.  

 

En el método Montessori: El niño marca su propio paso o velocidad para 

aprender y hacer de él la información adquirida; en cambio en el método 

tradicional: el paso de la instrucción es usualmente fijado por la norma del 

grupo o por la profesora.  

 

En el método Montessori: El niño descubre sus propios errores a través 

de la retroalimentación del material; en cambio en el método tradicional: si 
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el trabajo es corregido, los errores son usualmente señalados por la 

profesora.  

 

En el método Montessori: El aprendizaje es reforzado internamente a 

través de la repetición de una actividad e internamente el niño recibe el 

sentimiento del éxito; en cambio en el método tradicional: el aprendizaje 

es reforzado externamente por el aprendizaje de memoria, repetición y 

recompensa o el desaliento.  

 

En el método Montessori: Se usa material multisensorial para la 

exploración física; en cambio en el método tradicional: son pocos los 

materiales que se emplean para el desarrollo sensorial y la concreta 

manipulación.  

 

En el método Montessori: El niño puede trabajar donde se sienta 

confortable, donde se mueva libremente y hable de secreto sin molestar a 

los compañeros; en cambio en el método tradicional: el trabajo en grupos 

es voluntario. Al niño usualmente se le asignan sus propias sillas 

estimulando el que se sienten quietos y oigan, durante las sesiones en 

grupos.  
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Para el desarrollo del presente estudio investigativo se aplicarán métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación científica los cuales permitirán 

obtener información clave para el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método científico es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Se lo 

aplicó al momento de leer temas que contenían información científica 

acerca de los contenidos referentes a los materiales didácticos Montessori 

y su relación con el desarrollo cognitivo de niñas y niños en edad 

preescolar.  

 

INDUCTIVO.- Método de conocimiento que permite obtener por 

generalización un enunciado general a partir de enunciados que 

describen casos particulares. Este método fue  aplicado al momento de 

realizar la interpretación de los resultados puesto que se partió de 

aspectos particulares y se llegó a resultados generales obtenidos las 

respuestas de las interrogantes planteadas en la encuesta.  
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DEDUCTIVO.- Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

una ley universal. Se lo utilizó al momento de redactar la problemática de 

estudio puesto que se partió de aspectos generales para llegar a un 

problema específico.  

 

DESCRIPTIVO.-  Se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población. Se lo aplicó para describir la problemàtica del presente 

estudio de investigación científica.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- El  método estadístico  consiste  en  una  

secuencia  de  procedimientos  para  el  manejo  de  los  datos cualitativos  

y cuantitativos de la  investigación. Este método fue  utilizado al momento 

de determinar la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a maestras y de la guía de observación obtenida de los niños y 

niñas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el presente estudio 

fueron: 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras del nivel preescolar del Centro 

Educativo Particular “Abendaño Children´s School” de la ciudad de Loja, 
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para establecer los tipos  de Material Didáctico Montessori que utilizan en 

la jornada diaria de trabajo. 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- Aplicada a las niñas y niños 

del nivel Preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s 

School” de la ciudad de Loja, para evaluar el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación comprendió toda la población de 

estudio, la cual estuvo integrada por cuatro aulas: los pitufos (1 año), las 

abejas (2 años), los leoncitos (3 años); y los delfines (4años); que forman 

parte del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s School” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

 
CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN`S 

SCHOOL” 
 
 

Preescolar  (niñas)  (niños) Total 
 

Número de  
maestras 

 
Los pitufos  

(1 año) 

 
10 

 
12 
 

 
22 

 
2 

Las abejas 
(2 años) 

 

11 13 24 2 

Los leoncitos 
(3 años) 

13 13 26 2 



 

39 
 

Los delfines 
(4 años) 

13 17 30 2 

TOTAL 47 55 102 8 

FUENTE: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela. 
INVESTIGADORA: Fanny Lucía Abendaño Legarda 
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

NIVEL PREESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 

“ABENDAÑO CHILDREN´S SCHOOL” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PARA ESTABLECER LOS TIPOS  DE MATERIAL DIDÁCTICO 

MONTESSORI QUE UTILIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO. 

 
 
1. ¿Utiliza Materiales Didácticos Montessori en su jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL  8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 
 

 

GRAFICO Nº 1 

 

75%

25%

Utiliza Materiales Didácticos Montessori en su 
jornada diaria de trabajo
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NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 75% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan materiales 

didácticos Montessori en su jornada diaria de trabajo; el 25% utilizan otro 

tipo de materiales didácticos.  

La utilización del Material Didáctico Montessori en la jornada diaria de 

trabajo, es imprescindible ya que una de las características de este 

material son sus colores, texturas, formas, que permite a niñas y niños de 

edad preescolar descubrir y alcanzar su potencial como ser humano, a 

través de los sentidos. 
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted Material Didáctico en su jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 6 75% 

Una vez por semana 2 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 75% de maestras encuestadas siempre utilizan el Material Didáctico 

Montessori en su jornada de trabajo, el 25%  lo utiliza una vez por 

semana. 

75%

25%

0%

Frecuencia con que utiliza el Material Didáctico 
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El Material Didáctico Montessori debe ser utilizado siempre en la jornada 

de trabajo de los niños y niñas de edad preescolar puesto que el objetivo 

de la educación Montessori es formar al niño como individuo primero, 

para que después sea parte de una sociedad; desarrollando al máximo 

grado las capacidades físicas, intelectuales y espirituales con libertad, una 

libertad que se puede alcanzar por medio del orden y de la auto-disciplina. 
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3. ¿Qué tipo de Material Didáctico Montessori utiliza en su jornada 

diaria de trabajo? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caja de cubos de colores 2 25% 

Aros y postes 2 25% 

Figuras de ensarte 2 25% 

Tarjetas sistema decimal 1 13% 

Otro tipo de material didáctico 
Montessori 1 12% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 25% de maestras encuestadas utilizan: Caja cubo de colores, aros y 

postes, figuras de ensarte, el 13% tarjetas de sistema decimal y el 12% 
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utilizan otro tipo de Material didáctico Montessori en su jornada diaria de 

trabajo.  

 

La caja cubo de colores permite discriminar colores y formas geométricas, 

Aros y postes le ayudará al niño a clasificar y relacionar colores y figuras 

así como lograr una excelente función viso-manual, las figuras de ensartar 

tienen como finalidad lograr una coordinación óculo- manual así como 

discriminación espacial. Otros materiales como la caja lógica, la base 

diez, permiten a los estudiantes desarrollar actividades para el desarrollo 

del pensamiento. Todos estos tipos de materiales permiten al niño o niña 

de edad preescolar obtener conocimientos que le permitirán en un futuro 

resolver problemas que se le presenten en su vida diaria.  
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4. Selecciona las áreas en las que se clasifica el Material Didáctico 

Montessori. 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Vida práctica 8 25% 

Experiencia efectiva 0 0% 

Educación sensorial 8 25% 

Habilidades de la lengua, lectura y 
escritura 

8 
 25% 

Etapa sensorio motora 0 0% 

Matemáticas: introducción a los números 
8 
 25% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

25%

0%

25%25%

0% 25%

Selección de àrea en las que se clasifica el Material 
Didáctico Montessori

Vida práctica

Experiencia efectiva

Educación sensorial

Habilidades de la lengua, lectura y 
escritura

Etapa sensorio motora

Matemáticas: introducción a los 
nùmeros



 

47 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 25% de maestras encuestadas, seleccionan las áreas Vida Práctica, 

Educación Sensorial, Habilidades de la lengua, lectura y escritura y 

Matemáticas introducción a los números, mostrando así que tienen 

conocimiento sobre las Áreas del Método Montessori. 

 

Los Materiales Didácticos  Montessori son utilizados para trabajar en 

diferentes áreas de aprendizaje como son: Vida Práctica, ya que ayuda al 

niño a desarrollar concentración, coordinación, orden y disciplina;  

Educación Sensorial, el propósito es educar los sentidos; Habilidades de 

la lengua, lectura y escritura, se logra a través de convivir e intercambiar 

experiencias con compañeros mayores que ya leen y escriben; .y 

Matemáticas, ya que por medio de estas actividades lúdicas hacen que el 

niño pase de lo concreto a lo abstracto y le ayude a discriminar colores, 

formas, tamaños, pesos, etc 
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5. ¿Cuál de los siguientes tipos de Material Didáctico considera 

usted que incide en el Desarrollo Cognitivo de niñas y niños de 

edad preescolar?  

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Láminas gráficas 1 8% 

Material didáctico Montessori 8 67% 

Lectura de libros 2 17% 

Funciones teatrales 1 8% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 67% de maestras encuestadas consideran que el Material Didáctico 

Montessori incide en el desarrollo cognitivo de niñas y niños de edad 

preescolar, el 17% consideran que la lectura de libros y el 8% consideran 

que son las láminas gráficas y las funciones teatrales. 

 

El Material Didáctico Montessori, incide de una manera positiva al 

desarrollo cognitivo de niñas y niños de edad preescolar puesto que le 

permite obtener conocimientos que le permitirán desarrollar sus 

habilidades numéricas, de la lengua, lectura y escritura, así como también 

le permiten al niño o niña desarrollar sus sentidos, con disciplina, orden y 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

6. ¿Considera usted que la utilización del Material Didáctico 

Montessori tiene relación con el Desarrollo Cognitivo en niñas y 

niños de edad preescolar? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de maestras consideran que la utilización del Material Didáctico 

Montessori si tiene relación con el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 

edad preescolar. 

 

El Material Didáctico Montessori fue elaborado con la finalidad de 

incentivar a niñas y niños a jugar para que por medio del juego aprendan 

nuevos conocimientos, al mismo tiempo que les permita desarrollar sus 

habilidades en la lectura, escritura y lengua, así como también les permite 

desarrollar su habilidad numérica, motora y sensorial.  
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZA COGNITIVA 

APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR DEL 

CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN´S 

SCHOOL” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO COGNITIVO. 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Trazo líneas rectas de izquierda a derecha 

y de arriba-abajo uniendo dos puntos o 

gráficos. 

50 89% 6 11%   

Encuentro el camino correcto y uno con 

una línea dos figuras en un laberinto. 

52 93% 4 7%   

PROMEDIO 91% 9%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 91% de niñas y niños cumplen con el desarrollo perceptivo motriz, el 

9% no cumple. La habilidad perceptivo motora es la capacidad que tiene 

el niño para coordinar los sistemas sensoriales con los movimientos del 

cuerpo. Es el resultado de la combinación de percepciones motoras y 

sensoriales en el movimiento consciente. 
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CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Con los ojos vendados localizo sonidos 

producidos en diferentes lugares del aula. 

48 86% 8 14%   

Luego de escuchar siete palabras 

recuerdo al menos cinco. 

51 91% 5 9%   

PROMEDIO 88% 12%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 88% de niñas y niños cumplen con el desarrollo perceptivo auditivo, el 

12% no cumple. Implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 

Además tiene relación en la adquisición de la noción temporal y en la 

adquisición del lenguaje. 
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PERCEPCIÓN HÁPTICA 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Identifico al tacto: objetos, frutas, textiles, 

temperaturas, pesos. 

51 91% 5 9%   

Soy capaz de reproducir en el papel 

figuras previamente realizadas en el aire. 

45 80% 11 20%   

PROMEDIO 86% 14%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 86% de niñas y niños cumplen con el desarrollo de la percepción 

háptica, el 14% no cumple. La percepción háptica es un sistema de 

percepción, integración y asimilación de sensaciones, a través del 

tacto activo. Tomando en cuenta que el tacto activo es el resultado de 

la asociación de dos sistemas de percepción el uno a través del cual 

sentimos las cualidades, la consistencia y el aspecto aproximado de 

los objetos, mientras que con el otro sentimos al movimiento voluntario 

de las manos.  
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HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Entre varios gráficos selecciono el que 

falta para completar un dibujo. 

53 95% 3 5%   

PROMEDIO 95% 5%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 95% de niñas y niños cumplen con el desarrollo de la habilidad mental 

no verbal , el 5% no cumple. La habilidad mental no verbal es la 

capacidad o aptitud de completar escenas gráficas a las que les falta 

algún elemento para tener pleno sentido. 
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ROMPECABEZAS 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Entre varias piezas similares, selecciono 

las piezas para completar un 

rompecabezas a nivel gráfico. 

52 93% 4 7%   

PROMEDIO 93% 7%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 93% de niñas y niños cumplen con la habilidad de armar 

rompecabezas, el 7% no cumple. El objetivo de un rompecabezas es 

formar una figura combinando correctamente las partes de ésta, que se 

encuentran en distintos pedazos o piezas planas a nivel gráfico. 
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CONCENTRACIÓN 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ordena una serie de imágenes de 

dificultad. 

49 88% 7 12%   

PROMEDIO 88% 12%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 88% de niñas y niños cumplen con la destreza de la concentración, el 

12% no cumple. La concentración es la habilidad que tienen para 

desarrollar  una tarea en un determinado tiempo sin perder el interés de lo 

indicado. Es importante para el proceso de aprendizaje, es imprescindible 

para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Expreso de manera combinada: ejemplo: 

Emilio es compañero de Sebastián  y es 

menor que Sebastián. 

45 80% 11 20%   

Utilizo cuantificadores: algunos como, 

pocos, igual-desigual, todos, mas, menos, 

la misma cantidad. 

54 96% 2 4%   

PROMEDIO 88% 12%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 88% de niñas y niños cumplen con la prueba de destreza cognitiva en 

el parte de expresión verbal de un juicio lógico, el 12% no cumple. Los 

niños emiten juicios de valor, cuando dan a conocer que un objeto, tiene o 

no, determinadas características, para indicar si es verdadera o falsa una 

idea y también lo utilizan para dar a conocer sus gustos y preferencias.  

La expresión de un juicio se fundamente en la percepción del mundo por 

medio de los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

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. 

36 65% 20 35%   

PROMEDIO 65% 35%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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adquiere de un día para otro sino que se va desarrollando con la edad. 

 En general es la dificultad para distinguir cambios en la cantidad tras una 

transformación que se realiza en presencia del niño. 

 

NOCIÓN DE SERIACIÓN 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Ordeno una serie de imágenes de 

dificultad creciente 

52 93% 4 7%   

PROMEDIO 93% 7%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 

 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 93% de niñas y niños cumplen con la prueba de noción de seriación, el 

7% no cumple.  Seriar significa en este caso establecer un orden por 

jerarquías, muchas veces por tamaño (del más chico al más grande), ya 

que es la característica más fácil de identificar, sobre todo con niños 

pequeños. Un niño que no domina el concepto de seriación, difícilmente 

podrá consolidar completamente el concepto de número. 
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NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Luego de presentarme frutas en la que se 

incluyen manzanas (M), duraznos ( D) y 

otras frutas ( O) resuelvo los siguientes 

problemas: 

Cuántas manzanas hay? 

Cuántos duraznos hay? 

Cuántas otras frutas hay? 

 

 

 

53 

 

 

 

95% 

 

 

 

3 

 

 

 

5% 

  

PROMEDIO 95% 5%   

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de edad preescolar 
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 
 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 95% de niñas y niños cumplen con la noción de inclusión, el 5% no 

cumple.  Incluir supone contener o englobar a algo o alguien dentro de 

otra cosa, espacio o circunstancia específica. Incluir entonces es sumar 

algo a otra cosa ya existente. 
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CUADRO DE RESUMEN PRUEBA DE DESTREZA COGNITIVA 

  

DESTREZAS COGNITIVAS 

CUMPLE NO CUMPLE 

f % f % 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ 

 Trazo líneas rectas de 

izquierda a derecha y de 

arriba-abajo uniendo dos 

puntos o gráficos. 

50 89% 6 11% 

Encuentro el camino correcto 

y uno con una línea dos 

figuras en un laberinto. 

52 93% 4 7% 

91%  9% 

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA 

 Con los ojos vendados 

localizo sonidos producidos 

en diferentes lugares del 

aula. 

 

48 

 

86% 

 

8 

 

14% 

 Luego de escuchar siete 

palabras recuerdo al menos 

cinco. 

 

51 

 

91% 

 

5 

 

9% 

88%  12% 

3.- PERCEPCIÓN HÁPTICA 

 Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

 

51 

 

91% 

 

5 

 

9% 
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 Soy capaz de reproducir en 

el papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 

 

45 

 

80% 

 

11 

 

20% 

86%  14% 

4.- HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 

 Entre varios gráficos 

selecciono el que falta para 

completar un dibujo. 

 

53 

 

95% 

 

3 

 

5% 

5.- ROMPECABEZAS 

 Entre varias piezas similares, 

selecciono las piezas para 

completar un rompecabezas 

a nivel gráfico.  

 

52 

 

93% 

 

4 

 

7% 

6.- CONCENTRACIÓN 

 

 

Ordena una serie de 

imágenes de dificultad. 

 

49 

 

88% 

 

7 

 

12% 

7.- EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO. 

 Expreso de manera 

combinada: ejemplo: Emilio 

es compañero de Sebastián  

y es menor que Sebastián. 

 

45 

 

80% 

 

11 

 

20% 

 Utilizo cuantificadores: 

algunos como, pocos, igual-

desigual, todos, mas, menos, 

la misma cantidad. 

 

54 

 

96% 

 

2 

 

4% 

88%  12% 
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8.- NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 

 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. 

 

 

36 

 

 

65% 

 

 

20 

 

 

35% 

9.- NOCIÓN DE SERIACIÓN 

Ordeno una serie de 

imágenes de dificultad 

creciente 

 

52 

 

93% 

 

4 

 

7% 

10.- NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

 Luego de presentarme frutas 

en la que se incluyen 

manzanas (M), duraznos ( D) 

y otras frutas ( O) resuelvo 

los siguientes problemas: 

Cuántas manzanas hay? 

Cuántos duraznos hay? 

Cuántas otras frutas hay? 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5% 

 88%  12% 

Fuente: Prueba de destrezas cognitivas  
Investigadora: Fanny Lucía Abendaño Legarda 
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g. DISCUSIÓN 
 
 
Con el propósito de comprobar el primer objetivo específico: Establecer 

los tipos de Material Didáctico Montessori que utilizan en la jornada diaria 

de trabajo las maestras de las niñas y niños del nivel preescolar del 

Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s School” de la ciudad de 

Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013”, se aplicó una encuesta a las 

maestras, tomando como referencia la pregunta 3 ¿Qué tipo de Material 

Didáctico Montessori utiliza en su jornada diaria de trabajo? Se concluye 

que: el  25% de las maestras encuestadas utiliza caja de cubos de 

colores, aros y postes, figuras de ensarte, el 13% utiliza tarjetas de 

sistema decimal y, el 12% otro tipo de material didáctico Montessori.  

 

Para evaluar el Desarrollo Cognitivo se aplicó a niños y niñas de edad 

preescolar la Prueba de Destrezas Cognitivas, la misma que estuvo 

estructurada por 10 Destrezas cognitivas que deben contabilizarse de 

acuerdo a las respuestas cumple o no cumple. Obteniendo los siguientes 

resultados las respuestas cumple 88% y no cumple 12%, pues los niños y 

niñas están adquiriendo desarrollo en las habilidades cognitivas propias 

de su edad. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se comprueba el 

objetivo general planteado: Investigar la relación del Material Didáctico 

Montessori con el Desarrollo Cognitivo en los niños y niñas del nivel 
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preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s School” 

de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

 

h. CONCLUSIONES 
 

 

 El 25% de las maestras encuestadas utiliza caja de cubos de colores, 

aros y postes, figuras de ensarte, el 13% utiliza tarjetas de sistema 

decimal y, el 12% otro tipo de material didáctico Montessori.  

 

 El 88% de niñas y niños investigados cumplen con lo establecido en la 

prueba de destrezas cognitivas,  el 12% no cumple. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras, que incrementen actividades lúdicas con el uso de 

Material Didáctico Montessori, para desarrollar de mejor manera la 

Noción de Conservación en los niños y niñas del Centro Educativo 

Particular “Abendaño Children´s School”. 

  

 A las Autoridades del Centro Educativo Particular “Abendaño 

Children´s School” de la ciudad de Loja, que capaciten e incentiven a 

maestras de nivel preescolar a utilizar el Material Didáctico Montessori  

puesto que estos materiales permiten desarrollar habilidades en 

diferentes aéreas del aprendizaje del niño y niña de edad preescolar  
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j. B I B L I O G R A F Í A 

 

 Definición de Material Didáctico - Qué es, Significado y Concepto”, 

disponible 16 de Julio del 2012 en web:  http://definicion.de/material-

didactico/#ixzz29rjszv2D. 

 

 LAVALETTE INTERNACIONAL MONTESSORI INSTITUTE, “Material 

Didáctico Montessori”, disponible 2 de septiembre del 2012 en web: 

http://www.lavaletteMontessori.com/la-filosofia.html#material 

 

 RODRÍGUEZ D. “Método Montessori”, disponible 19 de julio del 2012 

en web: http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=350 

 

 ROSARIO R., “Materiales educativos Montessorianos”, disponible 14 

de septiembre del 2012 en web: 

http://infancialatina.blogspot.com/2011/02/materiales-

educativosMontessorianos.html 

 

 MONTESSORI M, “Importancia del Material Didáctico Montessori” 

disponible 11 de agosto del 2012 en web: 

http://www.Montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=57&Itemid=75 

 

http://definicion.de/material-didactico/#ixzz29rjszv2D
http://definicion.de/material-didactico/#ixzz29rjszv2D
http://definicion.de/material-didactico/#ixzz29rjszv2D
http://www.montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=75
http://www.montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=75


 

76 
 

 MONTESSORI M, “Los principios básicos de la metodología 

Montessori”, disponible 20 de septiembre del 2012 en web: 

http://www.Montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=51&Itemid=61 

 

 MONTESSORI M, “Ventajas del método Montessori”, disponible 14 de 

julio del 2012 en web: http://ninosMontessori.tripod.com/ventajas.htm 

 

 CAIROLI F, “La metodología Montessori”, disponible el 25 de 

septiembre del 2012 en Web: www.eljardinonline.com.ar 

 

 MONTESSORI M, “Los guías en el sistema Montessori”, disponible 18 

de julio del 2012 en 

web:http://www.Montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com

_content&view=article&id=58&Itemid=76 

 

 MONTESSORI M, “Los materiales sensoriales están agrupados por 

cada sentido”, disponible 8 de agosto del 2012 en web: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_Montessori.htm 

 

 

 MONTESSORI M, “Biografía de María Montessori”, disponible 15 de 

agosto del 2012 en 

http://www.montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
http://www.montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm


 

77 
 

web:http://www.Montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com

_content&view=article&id=50&Itemid=62 

 

 WIKIPEDIA, “Desarrollo cognitivo”, disponible 16 de agosto del 2012 

en web: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo 

 

 BUENAS TAREAS.COM, “La Importancia Del Desarrollo Cognitivo En 

La Resolución Infantil De Problemas”, disponible 14 de agosto del 

2012 en web: http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Importancia-

Del-Desarrollo-Cognitivo-En/2446167.html 

 

 MÉNEZ S, Desarrollo del niño en edad preescolar, disponible 17 de 

agosto del 2012 en web: http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-

infantil/a-ninos-edad-preescolar-3-5.html 

 

 GALDAMES A, “Desarrollo cognitivo”, disponible el 13 de julio del 

2012 en web: 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0350/356.ASP 

 

 MARTÍN M, “Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget”, disponible 

19 de agosto del 2012 en web: 

http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-de-desarrollo-

cognitivo-segun-piaget/ 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0350/356.ASP
http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-de-desarrollo-cognitivo-segun-piaget/
http://aprendiendomatematicas.com/didactica/etapas-de-desarrollo-cognitivo-segun-piaget/


 

78 
 

 CUEVAS R, “El método Montessori”, disponible 14 de Agosto del 2012 

en web: http://teoriasdelaprendizajeyalgomas.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teoriasdelaprendizajeyalgomas.blogspot.com/


 

79 
 

k. Anexos  
 
 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERASEDUCATIVAS 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI Y SU RELACIÓN EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

PREESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “ABENDAÑO 

CHILDREN´S SCHOOL” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 

2012 – 2013” 

 

  

 

AUTORA: 

 

FANNY LUCÍA ABENDAÑO LEGARDA 

 

Loja – Ecuador 

 

2012 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 



 

80 
 

a. TEMA 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI Y SU RELACIÓN EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

PREESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 

“ABENDAÑO CHILDREN´S SCHOOL” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial el Material Didáctico Montessori, posee una gran 

importancia y es reconocido y valorado por los maestros y maestras, 

especialmente en los primeros años de vida del niño, considerada como 

necesidad del mismo por cuanto no solo descubre, sino que a través de el 

piensa, percibe, siente, aprende y sobre todo actúa; por esta razón 

conocedores de sus beneficios a futuro, tiene la aprobación  y aceptación 

tanto de docentes como de padres de familia y niños. 

 

El Material Didáctico Montessori, tiene su influencia en el desarrollo 

cognitivo  y por ende en el perfeccionamiento del razonamiento y 

concentración, ya que existen actividades encaminadas tales como: las 

figuras de ensarte son todo un reto para quien desea mejorar la 

concentración. A través de varios cubos en diversos colores el niño 

conseguirá cumplir el objetivo. 

 

Uno de los problemas que se presenta durante el crecimiento de los 

sujetos de la educación en su etapa infantil es el insuficiente desarrollo 

cognitivo, cuyas manifestaciones escolares, en los niños y niñas, tienen 

que ver con dificultades para la manipulación de ciertos materiales 

educativos como, por ejemplo, armar los rompecabezas, asociación de 
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número-cantidad cuyo efecto se verá reflejado en la deficiente calidad de 

su razonamiento, o la falta de concentración. 

 

En los diferentes centros infantiles, los materiales didácticos, son 

instrumentos primordiales para el desarrollo cognitivo del niño en todas 

sus áreas, aunque cabe resaltar que en Centros Infantiles que no cuentan 

con docentes capacitados, prevalece un desconocimiento total o parcial 

de su importancia, limitando de esta manera el aprendizaje de los niños. 

 

He observado que algunos sujetos de la educación que se forman en el 

centro educativo particular “Abendaño Children´s School” no tienen un 

dominio en la concentración y razonamiento , ya sea porque provienen de 

ciertos centros educativos en donde no se priorizó el análisis de estas 

características individuales, porque en sus hogares no han tenido 

asistencia para superar estas deficiencias, porque pueden existir 

problemas neurológicos o porque las maestras no utilizan los materiales 

necesarios, los mismos que pueden contribuir notablemente para facilitar 

el adecuado desarrollo cognitivo. 

 

El presente trabajo de investigación elegí, porque frente al problema 

identificado considero que es de vital importancia conocer y aplicar en el 
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aula los diferentes Materiales Didácticos Montessori, que permitirá lograr 

un excelente desarrollo cognitivo que se reflejará en un adecuado 

razonamiento de los niños de este Centro Educativo. 

Esto significa que un adecuado, oportuno y pertinente utilización del 

Material Didáctico Montessori en el aula, incidirá positivamente en un 

adecuado desarrollo cognitivo, que se reflejará en un correcto 

razonamiento por parte de los niños y niñas que se forman en el centro 

educativo “Abendaño Children´s School”; estas son las variables que 

manejaré en la investigación, de acuerdo a la relación enunciada 

Con estos antecedentes, y como egresada de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, he considerado de suma importancia 

indagar el problema encontrado en el Centro Educativo Particular 

“Abendaño Children’s School de la ciudad de Loja, el mismo que detallo a 

continuación :  

 

¿CÓMO INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

MONTESSORI EN EL DESARROLLO COGNITIVO  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN’S SCHOOL DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIDO LECTIVO 2012 – 2013. 
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c. J U S T I F I C A C I Ó N 

 

Una de las principales motivaciones que tuve para escoger la Carrera De 

Psicología Infantil y Educación Parvularia fue la de tener una formación 

profesional que me permita contribuir de la mejor manera a participar, 

intervenir y liderar procesos de formación de las niñas y niños de mi país, 

por eso al seleccionar mi trabajo de tesis me he propuesto, de una 

manera concreta investigar el Material Didáctico Montessori y su relación 

en el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del nivel preescolar. 

 

Los directivos del centro educativo particular “Abendaño Children´s 

School” encontraron de singular importancia el hecho de que en el nivel 

preescolar se realice este trabajo de investigación, ya que sus resultados 

contribuirán al mejoramiento de la calidad de la educación de sus 

estudiantes, en donde se trata de validar si los diversos Materiales 

Didácticos Montessori favorecen a los niños y niñas en el correcto 

desarrollo cognitivo y, por ende, en su concentración y razonamiento.   

 

La temática de este trabajo se puede hacer de la mejor manera, pues 

cuento con los elementos necesarios para ello, por eso su factibilidad está 

garantizada; así, he revisado una amplia literatura científica, pertinente 

con el tema de investigación; tengo las autorizaciones correspondientes 

para realizar el trabajo de campo con los niños y niñas del nivel 
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preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s School”; 

cuento con la asesoría técnica de nuestras maestras y maestros 

universitarios; y tengo una formación académica y experiencia profesional 

para administrar los instrumentos necesarios que me permitan llevar 

adelante este importante trabajo. 

 

Estoy  segura de que este trabajo será un valioso aporte para la 

comunidad de aprendizaje investigada, esto es para los directivos, 

personal docente, padres de familia y sujetos de la educación del centro 

educativo “Abendaño Children´s School”; aspiro que al finalizar este 

estudio pueda sugerir algunas alternativas de solución a los problemas 

encontrados que afecta, en general, a los niños y niñas que cursan los 

primeros años de educación escolar. 
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d. O B J E T I V O S 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Investigar la relación del Material Didáctico Montessori con el Desarrollo 

Cognitivo en los niños y niñas del nivel preescolar del Centro Educativo 

Particular “Abendaño Children´s School” de la ciudad de Loja. Periodo 

Lectivo 2012 – 2013” 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer los tipos de Material Didáctico Montessori que utilizan en la 

jornada diaria de trabajo las maestras de las niñas y niños del nivel 

preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s 

School” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013” 

 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños del nivel 

preescolar del Centro Educativo Particular “Abendaño Children´s 

School” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013” 
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d. ESQUEMA DEL M A R C O    T E Ó R I C O 

 

CAPITULO I 

 

MATERIAL DIDACTICO MONTESSORI 

 

Material Didáctico Montessori 

Las cuatro áreas del método Montessori 

o Vida práctica 

o Educación sensorial 

o Habilidades de la lengua, Lectura y escritura 

o Matemáticas: introducción a los números  

Clasificación del Material Didáctico Montessori para Desarrollo Cognitivo 

o Figuras de ensarte 

o Caja de cubo de colores 

o Aros y partes 

o Cubos de ensartar 

o Anatomía 

o Discos cortadores 

o Números con pija 

o Tarjetas de sistema decimal 

o Discos contadores 

o Colores secuencias y texturas 
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El Material Didáctico Montessori aplicado a los cinco sentidos 

 El gusto y el olfato 

 El tacto 

 La vista 

 El oído 

 

CAPITULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Concepto 

Factores del desarrollo cognitivo (SEGÙN PIAGET) 

 Maduración y herencia 

 Experiencia activa 

 Interacción social 

 Equilibrio 

Características del desarrollo cognitivo 

Importancia del desarrollo cognitivo en edad preescolar 

El desarrollo cognitivo en niñas y niños de edad preescolar 

 Desarrollo de 3 a 5 años 

o pensamiento lógico matemático 

 Noción de conservación de cantidad 

 Noción de clasificación 

 Noción de seriación 
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 Formar y comparar conjuntos 

 Simbología matemática 

 Resolución de problemas 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 Etapa sensorio motora 

 Etapa preoperacional 

 Etapa de operaciones concretas 

 Etapa de operaciones formales. 

Comparaciones entre el método Montessori y el método tradicional 

El Material Didáctico Montessori y su relación con el desarrollo cognitivo 

de niñas y niños en edad preescolar 
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CAPITULO I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO MONTESSORI 

 

“El Material Didáctico Montessori está basado en el principio que la Dra. 

Montessori señala: "el niño aprende por medio de la experiencia." 

Cuando el niño comete un error, el guía se abstiene de intervenir si es 

posible, permitiendo así que el mismo descubra su error a través de una 

extensa manipulación de material, que contiene en sí el control del error.  

 

El aula Montessori le ofrece la oportunidad de escoger entre una gran 

variedad de materiales graduados, es decir, los materiales presentan 

diversas dificultades conforme se va avanzando en sus presentaciones. 

 

“Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida 

diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo 

hace al gatear, caminar, correr, etc, es decir, de forma espontánea. 

 

La Dra. Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y, 

frecuentemente, crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en 

el respeto hacia el niño y en su capacidad de aprender, partía por no 

moldear a los niños como reproducciones de los padres y profesores. 

http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/moldear


 

91 
 

Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles 

oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros años 

de desarrollo, así el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer 

frente a los problemas de vivir, incluyendo los más grandes de todos, la 

guerra y la paz.  

El trabajo de María Montessori no solamente era el desarrollar una nueva 

manera de enseñanza, sino descubrir y ayudar a alcanzar al niño su 

potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un ambiente 

preparado y utilizando la observación científica de un profesor entrenado.  

 

En las escuelas tradicionales los niños reciben la educación de manera 

frontal. Hay un maestro frente al grupo (cuyos integrantes son de la misma 

edad) y éste se dirige a ellos de manera grupal, por lo que el avance en el 

programa de estudios es colectivo. Al ser de esta manera, algunos niños 

se quedan con lagunas en su educación a pesar de la buena voluntad del 

maestro. En las escuelas Montessori, en cambio, "La meta de la 

educación debe ser cultivar el deseo natural por aprender”, por lo que se 

manejan varios grados en cada grupo y existe diversidad de edades. Los 

niños más grandes ayudan a los pequeños, los cuales a su vez 

retroalimentan a los mayores con conceptos ya olvidados. 

 

Cada parte del equipo, cada ejercicio, cada método desarrollado, se basó 

en sus observaciones de lo que los niños hacían "naturalmente", por sí 

http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/libertad
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/guerra
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/descubrir
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/observacion
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/maestro
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/avance
http://www.definicion.org/programa
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/cultivar
http://www.definicion.org/natural
http://www.definicion.org/metodo
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mismos, sin ayuda de los adultos. Por lo tanto, este método de educación 

es mucho más que el uso de materiales especializados, es la capacidad 

del educador de amar y respetar al niño como persona y ser sensible a 

sus necesidades.  

 

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, 

cambios y/o novedades.  

El ambiente Montessori no incita a la competencia entre compañeros, en 

cambio, se respeta y valora el logro de cada alumno en su momento y 

ritmo oportuno.  

 

El silencio y la movilidad son elementos indispensables en esta 

metodología. Los niños pueden mover sus mesas, agruparlas o 

separarlas según la actividad, todo el mobiliario es adecuado al tamaño 

del niño, siendo las manos las mejores herramientas de exploración, 

descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes.  

 

El error, equivocación o falta, es considerado como parte del aprendizaje, 

por ello, no es castigado, resaltado o señalado, sino, valorado e integrado 

como una etapa del proceso. Se suele estimular a que el niño haga 

siempre una autoevaluación. 

 

http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/figura
http://www.definicion.org/potencia
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/competencia
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/mobiliario
http://www.definicion.org/tamano
http://www.definicion.org/descubrimiento
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/equivocacion
http://www.definicion.org/considerado
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Los principios básicos fundamentales de la Pedagogía Montessori son: la 

libertad, la actividad y la individualidad. Otros aspectos abordados en ésta 

metodología son: el orden, la concentración, el respeto por los otros y por 

sí mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de 

elegir, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. 

 

El método Montessori está inspirado en el humanismo integral,que postula 

la formación de los seres humanos como personas únicas y plenamente 

capacitadas para actuar con libertad, inteligencia y dignidad” 

 

Clasificación del Material DidácticoMontessori 

 

Matemáticas 

 

Figuras de ensarte. 

 

Las figuras de ensarte son todo un reto para quien desea mejorar la 

concentración y coordinación motriz fina de todo niño. A través de varios 

cubos en diversos colores el niño mejorará su concentración. 

 

http://www.definicion.org/pedagogia
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/metodo
http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/actuar
http://www.definicion.org/inteligencia
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Caja de cubo de colores. 

 

Caja de cubo de colores con 96 piezas. Colores: rojo, verde, azul, 

amarillo, rojo y negro. 

 

 

 

Aros y postes. 

 

La prueba de aros y postes le ayudará al niño a clasificar/relacionar 

figuras y colores (blanco, azul, rojo y verde). 
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Cubos de ensartar 
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Discos contadores. 

 

Los discos contadores facilitan el aprendizaje de los números a través de 

un símbolo y (1, 2, 3...) y la cantidad correspondiente. 
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Números con pija. 

 

Números de madera perforados con pijas de plástico para asociar símbolo 

y cantidad.  

 

 

 

Tarjetas sistema decimal. 

 

Caja con diversas tarjetas del sistema decimal. Los símbolos de sistema 

decimal son usados para su enseñanza. La caja de madera contiene 

tarjetas impresas en madera con diferente color y longitud para el 

aprendizaje de decenas, centenas y millares. 
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ANATOMÍA 
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Finalidad de los materiales didácticos Montessori 

 

Los materiales Montessori ejercitan y desarrollan destrezas motrices y el 

pensamiento, resuelven problemas, ejercitan la memoria, la atención, 

concentración y comprensión, el análisis – síntesis, aprenden conceptos, 

establecen relaciones, desarrollan el lenguaje, desarrollan la creatividad, 

la fantasía y las actitudes” 

 

Importancia del Material Didáctico Montessori 

 

“María Montessori elaboró un Material Didáctico específico que constituye 

el eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. Este 

material es científicamente diseñado. 

 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es 

más que eso, es Material Didáctico para enseñar. Están ideados a fin de 

captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender.  

 

Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su 

función, de acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. 
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Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para trabajar todas las áreas de aprendizaje como son: Vida 

Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Áreas Culturales y 

 participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades 

lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de 

ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración 

y de relación. 

 

Otra característica es que casi todo el equipo es autocorrectivo, de 

manera que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el 

niño se dé cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada 

incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que le sobren. El 

niño realiza cosas por sí mismo desde el inicio al aprendizaje  y observa 

las cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. 

Los colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes 

y las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión 

creativa” 
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La filosofía Montessori 

 

“La Dra. María Montessori demostró que los niños absorben como 

"esponjas" toda la información que requieren para su actuación en la vida 

diaria.  

 

El objetivo de la educación Montessori es formar al niño como individuo 

PRIMERO, para que después sea parte de una sociedad; desarrollando al 

máximo grado las capacidades físicas, intelectuales y espirituales con 

libertad, una libertad que se puede alcanzar por medio del orden y de la 

auto-disciplina” 

 

Las cuatro áreas del método Montessori: 

 

“1. Vida práctica 

 

Está considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a 

desarrollar coordinación, concentración, independencia, orden y 

disciplina. Abarca los ejercicios para la relación social, la tolerancia y la 

cortesía, el control perfecto y refinamiento del movimiento. 
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2. Educación sensorial 

 

Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, 

sonido, tacto, olor y gusto. El propósito de los ejercicios es educar los 

sentidos, así el niño puede aprender sobre el ambiente, y ser capaz de 

discriminar sus aspectos más sutiles. 

 

3. Habilidades de la lengua, lectura y escritura 

 

El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial. 

 

Los niños utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra 

a través del uso de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a 

reconocer las formas geométricas, al mismo tiempo que desarrolla su 

destreza y aprende las letras fonéticamente. Luego se sustituye el dedo 

por un lápiz para más adelante, escribir. 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma 

natural. Al convivir e intercambiar experiencias con compañeros mayores 

que ya leen y escriben, propicia en el niño su deseo de hacerlo. Según las 

habilidades e intereses propios de su edad, se creará una atmósfera que 

favorece su desarrollo. 
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4-Matemáticas, introducción a los números 

 

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es 

sensorial. 

El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trasladándose 

gradualmente a formas más abstractas de representación. La educación 

temprana de este sentido, ayuda al niño a poner la base para la lectura y 

el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades desarrolladas con los 

materiales sensoriales hacen que el niño pase “de lo concreto a lo 

abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc” 

El Material Didáctico Montessori agrupado a los cinco sentidos  

 

“El gusto y el olfato 

 

Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los olores. Aquí el 

material está constituido naturalmente por productos culinarios, con el 

complemento de una serie de botes con sustancias olorosas, otra serie 

idéntica ha de ser clasificada por comparación, de manera que se pueda 

asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 

 

El tacto 

Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas sus 

formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con 
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agua a diferentes temperaturas),  la percepción de las formas, etc. 

 

La vista 

Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. 

 

El oído 

Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y 

xilófonos” 

 

Biografía de María Montessori 

 

“Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Provincia de Ancona. 

Pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular 

método, conocido como método Montessori, que se aplicaría inicialmente 

en escuelas primarias italianas y más tarde en todo el mundo. Dirigido 

especialmente a niños, se basaba en el fomento de la iniciativa y 

capacidad de respuesta del niño a través del uso de un Material Didáctico 

especialmente diseñado. El método proponía una gran diversificación del 

trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en 

gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos.  

 

María Montessori, fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, 

filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana., en el 
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seno de una familia burguesa católica. Su madre fue Renilde Stoppani, 

mientras que su padre Alessandro Montessori era militar de profesión y 

muy estricto; en esa época a lo que más aspiraba una mujer era a ser 

maestra, aunque en su familia se reconocía el derecho a cierta educación 

de la mujer. 

 

Estudió ingeniería a los 14 años, luego biología y por último es aceptada 

en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina. A pesar de que su 

padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer 

médico en Italia. Fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de 

Roma. Más tarde, estudió Antropología y obtuvo un doctorado en 

Filosofía, época en la que asiste a uno de los primeros cursos de 

psicología experimental. Fue contemporánea de Freud y desarrolló su 

propio método educativo basado en su filosofía” 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Concepto 

 

“El desarrollo cognitivo se centra en procesos de pensamiento y en la 

conducta que refleja estos procesos. Es la base de una de las cinco 
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perspectivas del desarrollo humano aceptadas mayoritariamente (las 

otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la 

perspectiva evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual). El 

proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce 

y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este 

logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en 

objeto del conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los 

esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con 

una capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de 

etapas que representan los patrones universales del desarrollo. En cada 

etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este 

desarrollo gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: 

la organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para 

entrar en relación con el medio. (el primer esquema básico del hombre, es 

el acto de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto 

se da origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo 

Cognitivo, es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. 

Por otra parte, también se centra en los procesos del pensamiento y en la 

conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
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factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, 

ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. 

El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le 

permiten su supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se 

produce cada vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni 

sabe. Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila 

algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendizaje 

cognitivo. El desarrollo de las funciones que nos permite conocer, da a 

lugar a los Procesos Cognitivos. 

 

Factores del Desarrollo  Cognitivo (según Piaget) 

 

Maduración y Herencia 

 

La maduración es inherente porque estamos predeterminados 

genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede volver atrás. 

Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, entonces 

ningún adulto puede volver a ser niño, por lo tanto es el desarrollo de las 

capacidades heredadas. 

 

Experiencia Activa 

 

Es la experiencia provocada por la asimilación y la acomodación. 
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Interacción Social 

 

Es el intercambio de ideas y conducta entre personas. 

 

Equilibrio 

 

Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin embargo, y 

ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos factores se 

ven regulados o limitados por el entorno social” 

 

Importancia del desarrollo cognitivo en la edad preescolar 

 

“Muchos años atrás no se le consideraba al niño como una persona 

importante en la sociedad mucho menos se pensaba que fueran seres 

pensantes, creativos y dinámicos; sino todo lo contrario se creía que los 

pequeños a su edad solo se dedicaban a comer, jugar y dormir, es decir, 

que no realizaban otra cosa importante ni para otras personas ni para 

ellos mismos. 

 

Sin embargo hoy en día, gracias a muchas investigaciones que se han 

realizado, se sabe que los niños son personas que a pesar de la corta 

edad que tienen se encargan de ir construyendo su propio pensamiento y 
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de dar respuestas a todas las situaciones problemáticas con se   topan en 

su vida diaria. 

 

Cotidianamente hemos tenido la oportunidad de observar algunos juegos 

de los niños en los cuales tienen la oportunidad de averiguar cómo 

resolver un problema, como por ejemplo cuando piensan a qué jugarán, 

cómo jugarán y para qué quieren jugar. 

 

Hoy en día en el nivel preescolar la resolución de problemas representa 

una de las herramientas de trabajo importantísimas para implementar con 

los pequeños, ya que al llevarles actividades donde tengan que encontrar 

la solución a un problema, ya sea planteado o no por la maestra, ha 

demostrado que ponen en juego los niños variadas capacidades, que sin 

duda son las que los ayudan a desenvolverse en la sociedad en que 

viven. 

Por ello, es importante saber que la   resolución de problemas es un 

procedimiento cognitivo y conductual que ante una situación problemática 

que permite elaborar una amplia variedad de alternativas de respuesta, 

aumentando la probabilidad de dar con la respuesta más eficaz entre las 

diversas alternativas posibles.” 

 

Características del desarrollo cognitivo 

“A continuación se presenta las características del desarrollo cognitivo de 
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los niños y niñas en edades comprendidas entre los 0 y 6 años de edad, 

en este sentido es necesario señalar que cada niño tiene un ritmo de 

desarrollo distinto el cual va a depender de diversos factores, como: el 

contexto donde se desenvuelve, la estimulación que tenga tanto en el 

hogar como en la institución educativa, la alimentación, entre otros de 

igual importancia. 

 

0 a 1 años 

 

 Sigue los objetos con la mirada. 

 Trata de alcanzar y tocar un objeto suspendido frente a él 

 Aprende que llorando puede conseguir algunas cosas. 

 

1 a 2 años 

 

 Puede sacar objetos de un recipiente 

 Busca y utiliza un objeto que le ayude a alcanzar a otro 

 Es capaz de señalar el objeto que se le nombra 

 

2 a 3 años 

 

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

 Asocia colores, estableciendo pares de objetos con idéntico color 

 Puede contar hasta tres y cuatro objetos. 
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3 a 4 años 

 

 Hace pares con objetos iguales 

 Reconoce los números hasta el 10 

 Puede contar mecánicamente hasta el 15 

 

4 a 5 años 

 

 Respeta el contorno de la figura al colorear 

 Reconoce su nombre 

 Describe y representa sucesos sencillos 

 

5 a 6 años 

 

 Cuenta un mínimo de 20 objetos 

 Recuerda lo realizado el día anterior 

 El indicio sensorial permite completar su representación mental del 

objeto 

 

Pensamiento Lógico Matemático 

 

Noción de conservación de cantidad 

Implica la capacidad de percibir que una cantidad de sustancia no varia 

cualquiera sean las modificaciones que se introduzcan en su 
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configuración interior. Esta capacidad es adquirida por efecto de la 

experiencia y crecimiento. El niño de esta edad  no ha desarrollado esta 

noción, el niño todavía esta fuertemente influenciado por factores 

perceptivos .El niño tiene una ausencia de conservación, es capaz de 

hacer una calificación a través de una 

relación perceptual global, su 

comparación es cualitativa. Por 

ejemplo si al niño le entregamos una 

plastilina dividida en dos partes 

iguales y una de ellas se  subdivide en 

cuatro partes, el niño será incapaz de 

razonar que la cantidad se mantiene constante a pesar de la subdivisión  

 

Noción de clasificación 

 

El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y los niños de 3 a 4 años 

se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es incapaz de clasificar 

porque no tiene la estructura mental de clasificación y esto se ve reflejado 

en que su acción carece de un plan.  

 

El niño en esta etapa juega con los elementos y los agrupa haciendo 

colecciones figurales, no es capaz de mantener un criterio, tampoco utiliza 

todos los elementos y sólo la extensión se haya determinado por las 

exigencias de su representación. El niño al descubrir un arreglo espacial 

de los elementos  que son clasificados es incapaz de abstraerse de la 

clasificación espacial. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño hace 
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una colección de lápices rojos los que arregla en forma de tren o casa y 

luego sigue jugando. El niño es capaz de formar colecciones de objetos 

por similitud, al pedirle que los vuelva a agrupar de otra manera el niño en 

vez de buscar otro criterio cambia la posición en el espacio de su 

colección sin variarlas.  

 

Noción de seriación 

 

El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa debido a que no 

tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma creciente de 

acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a esta edad 

es hacer parejas o tríos, no tiene noción de transitividad, que es lo que 

permite hacer una seriación completa, tampoco pensamiento reversible 

que le permita ir buscando el más grande de los elementos o el más 

pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto.  

 

Formar y comparar conjuntos 

 

Todo objeto o elemento pertenece o no pertenece a un conjunto 

determinado, a su vez los conjuntos se pueden comparar y ordenar 

relacionado los elementos que lo constituyen. A los 3 años los niños son 

capaces de agrupar 4 elementos, desde esta edad en adelante comienza 
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a darse cuenta de relaciones numéricas. La actividad de contar comienza 

a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 utilizando los numerales 

correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión intuitiva y 

el dominio numeral de cantidades, que también se manifiesta en que el 

niño de 3 años puede hacer grupos de 4 elementos pero no es capaz de 

enumerar los 4 elementos.  

 

Simbología matemática 

 

Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan cuando no se puede 

determinar un número exacto o cuando se desea intencionalmente 

expresarse con vaguedad. Los niños emplean los siguientes 

cuantificadores para referirse a cantidad: muchos, pocos, nada; para 

referirse a la comparación son usados: más que, menos que, igual; los 

empleados para referirse a partes de un todo son: todo o ninguno.  

 

Resolución de problemas 

 

A los 3 años los niños siguen el "principio de orden estable" y conocen 

además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 años manifiestan cierto 

conocimiento implícito de los principios que rigen la cuantificación. A los 3 

años los niños perciben cambios de número cuando se trata de añadir 

uno o dos elementos sobre una colección de uno o cuatro objetos. 
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Sieglerha demostrado que las bases del desarrollo en cuanto a resolución 

de problemas se comienzan a establecer a partir de los 3 años. Los niños 

de 3 años no poseen reglas en cuanto a la resolución de problemas, si 

llegaran a hacerlo lo hacen en problemas simples y con la mediación de 

un adulto” 

 

 Etapas de desarrollo cognitivo 

 

“Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo 

cognitivo en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget 

mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su 

intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduran. 

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

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

otro. Las etapas son las siguientes: 

 

Etapa sensoriomotora. 
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Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus 

sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, 

los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la 

permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus 

sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño 

o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por 

este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que 

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

tras un objeto, como un cojín, y luego volver a “aparecer”. Es un juego 

que contribuye, además, a que aprendan la permanencia del objeto, que 

es uno de los mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender 

que estos objetos continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto 

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

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

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

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

percibirlo. 

Etapa preoperacional. 

 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2011/12/etapasni%C3%B1o1.jpg
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Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

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

aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está 

marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas 

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

objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y pueden 

ver, sentir, escuchar, etc. 

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

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma 

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

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

alto contiene más agua debido solamente a su altura. 

 

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

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

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 
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Etapa de las operaciones concretas 

 

 

 

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

está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y 

por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un 

perro pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los 

diversos tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más 

amplio de dinero. 

 

Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

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

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

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

desarrollarse. 

 

 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2011/12/P2040048-FILEminimizer.jpg
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Etapa de las operaciones formales 

 

 

 

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

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

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

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También 

desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y 

efecto. 

 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. 

 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para 

razonar en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le 

piden que la utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la 

tarea. Por ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué 

pasaría si el cielo fuese rojo?” 
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El Material Didáctico Montessori y su relación con el desarrollo 

cognitivo de niñas y niños en edad preescolar 

 

María Montessori “sostiene que los niños y niñas necesitan de estímulos y 

libertad para el desarrollo cognitivo en edad preescolar. El maestro tiene 

que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y algo más 

importante aún, hay que dejar que se equivoque y que vuelva a intentarlo.  

 

Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que 

cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Por primera vez, una técnica pedagógica incluía en su fórmula la idea de 

que el aprendizaje debía provocar felicidad y alentar la propia creatividad 

y capacidad natural de los niños. Algunas de las ideas que María 

Montessori puso en práctica están aquí resumidas:  

 

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 

primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su 

tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de 

las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
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Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los 

niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus 

razonamientos.  

 

Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás.  

 

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que 

sea muy necesario, no aportar desde afuera nuevos conocimientos. 

Permitir que sean ellos los que construyan en base a sus experiencias 

concretas.  

 

Con respecto a la competencia, la doctora Montessori creía que este 

comportamiento debía ser introducido solo después de que el niño tuviera 

confianza en el uso de los conocimientos básicos. Entre sus escritos 

aparece: “Nunca hay que dejar que el niño se arriesgue a fracasar hasta 

que tenga una oportunidad razonable de triunfar”.  

 

Ella consideraba no se podían crear genios pero sí, darle a cada individuo 

la oportunidad de satisfacer sus potencialidades para que sea un ser 

humano independiente, seguro y equilibrado.  
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Otro de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio 

paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

 

Comparaciones entre el método Montessori y el método tradicional 

 

En el método Montessori: Énfasis en estructuras cognoscitivas y 

desarrollo social; en cambio en el método tradicional: Énfasis en: 

conocimiento memorizado y desarrollo social.  

 

En el método Montessori: La maestra desempeña un papel sin obstáculos 

en la actividad del salón. El alumno es un participante activo en el proceso 

enseñanza aprendizaje; en cambio en el método tradicional: la maestra 

desempeña un papel dominante y activo en la actividad del salón. El 

alumno es un participante pasivo en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

En el método Montessori: El ambiente alientan la autodisciplina interna; 

en cambio en el método tradicional: la maestra actúa con una fuerza 

principal de la disciplina externa.  

 

En el método Montessori: La enseñanza individualizada y en grupo se 

adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno; en cambio en el 

método tradicional: la enseñanza en grupo es de acuerdo al estilo de 

enseñanza para adultos.  
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En el método Montessori: Los grupos son con niños de distintas edades; 

en cambio en el método tradicional: en los grupos todos los niños son de 

la misma edad.  

 

En el método Montessori: Los niños son motivados a enseñar, colaborar y 

ayudarse mutuamente; en cambio en el método tradicional: la enseñanza 

la hace la maestra y la colaboración no motiva.  

 

En el método Montessori: El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a 

su interés y habilidad; en cambio en el método tradicional: la estructura 

curricular para el niño está hecha con poco enfoque hacia el interés del 

niño.  

 

En el método Montessori: El niño formula sus propios conceptos del 

material autodidacta; en cambio en el método tradicional: el niño es 

guiado hacia los conceptos por la maestra.  

En el método Montessori: El niño trabaja por el tiempo que quiera en los 

proyectos o materiales escogidos; en cambio en el método tradicional: al 

niño se le da un tiempo específico, limitando su trabajo.  

 

En el método Montessori: El niño marca su propio paso o velocidad para 

aprender y hacer de él la información adquirida; en cambio en el método 
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tradicional: el paso de la instrucción es usualmente fijado por la norma del 

grupo o por la profesora.  

 

En el método Montessori: El niño descubre sus propios errores a través 

de la retroalimentación del material; en cambio en el método tradicional: si 

el trabajo es corregido, los errores son usualmente señalados por la 

profesora.  

 

En el método Montessori: El aprendizaje es reforzado internamente a 

través de la repetición de una actividad e internamente el niño recibe el 

sentimiento del éxito; en cambio en el método tradicional: el aprendizaje 

es reforzado externamente por el aprendizaje de memoria, repetición y 

recompensa o el desaliento.  

 

En el método Montessori: Se usa material multisensorial para la 

exploración física; en cambio en el método tradicional: son pocos los 

materiales que se emplean para el desarrollo sensorial y la concreta 

manipulación.  

 

En el método Montessori: El niño puede trabajar donde se sienta 

confortable, donde se mueva libremente y hable de secreto sin molestar a 

los compañeros; en cambio en el método tradicional: el trabajo en grupos 

es voluntario. Al niño usualmente se le asignan sus propias sillas 
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estimulando el que se sienten quietos y oigan, durante las sesiones en 

grupos.  

 

En el método Montessori: Se organiza el programa para los padres, se 

explica la filosofía Montessori y participan en el proceso de aprendizaje; 

en cambio en el método tradicional: los padres voluntarios se envuelven 

solamente para recaudar dinero o fondos. No participan los padres en el 

entendimiento del proceso de aprendizaje” 
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e. M E T O D O L O G Í A 

 

Para el desarrollo del presente estudio investigativo se aplicarán métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación científica los cuales permitirán 

obtener información clave para el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se lo aplicará al momento de leer temas que contengan 

información científica acerca de los contenidos referentes a los materiales 

didácticos Montessori y su relación con el desarrollo cognitivo de niñas y 

niños en edad preescolar.  

 

INDUCTIVO.- Será aplicado al momento de realizar la interpretación de 

los resultados puesto que se partirá de aspectos particulares y se llegará 

a resultados generales obtenidos las respuestas de las interrogantes 

planteadas en la encuesta.  

 

DEDUCTIVO.- Será aplicado al momento de redactar la problemática de 

estudio puesto que se partirá de aspectos generales para llegar a un 

problema específico.  
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DESCRIPTIVO.-Será utilizado para describir el marco teórico del presente 

estudio de investigación científica.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Será utilizado al momento de determinar la 

tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

maestras y de la guía de observación obtenida de los niños y niñas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Las técnicas e instrumentos que serán utilizados en el presente estudio 

son: 

 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las Maestras del nivel preescolar del 

Centro Educativo Particular “Abendaño Children`s School” de la ciudad de 

Loja, para establecer los tipos  de Material Didáctico Montessori que 

utilizan en la jornada diaria de trabajo. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS.- Aplicada a las niñas y niños 

del nivel preescolardel Centro Educativo Particular “Abendaño Children`s 

School” de la ciudad de Loja, para evaluar el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN  

El presente trabajo de investigación comprenderá toda la población de 

estudio, la cual está integrado por cuatro aulas: los pitufos (1 año), las 
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abejas (2 años), los leoncitos (3 años); y delfines (4años) que forman 

parte del Centro Educativo Particular “Abendaño Children`s School” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 
CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN`S 

SCHOOL” 
 
 

Preescolar Número de 
estudiantes 

(niñas) 

Número de 
estudiantes 

(niños) 

Número de 
maestras 

 
Los pitufos  

(1 año) 

 
10 

 
12 

 

 
4 

Las abejas 
(2 años) 

 

11 13 2 

Los leoncitos 
(3 años) 

13 13 2 

 
FUENTE: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela. 



 

129 
 

f. C R O N O G R A M A   2 0 1 2 

ACTIVIDADES OCTUBRE 
1   2   3   4 

NOVIEMBRE 
1   2   3   4 

DICIEMBRE 
1   2   3   4 

ENERO 
1   2   3   4 

FEBRERO 
1   2   3   4 

MARZO 
1   2   3   4 

ABRIL 
1   2   3   4 

MAYO 
1   2   3   4 

Elaboración del proyecto   X  XX        

Presentación  del proyecto  X        

Revisión  del Proyecto     X         

Correcciones del Proyecto        X         

Aprobación del proyecto    X       

Aplicación de encuestas   X   XXX      

Análisis e interpretación de 
los resultados 

    
X X 

    

Redacción del borrador             X X X   XXX    

Presentación del borrador      X   

Correcciones del borrador      X   XX X  X  

Presentación del informe 
final 

      X  X  

Disertación de la tesis        X 
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g. P R E S U P U E S T O  Y  F I N A N C I A M I E N T O 

 

TALENTO  HUMANO 

 

El talento humano que intervendrá en el desarrollo del presente estudio 

estará comprendido por: 

 

 Personal Directivo del Centro Educativo Particular “Abendaño 

Children`s School” de la ciudad de Loja. Periodo 2012 - 2013 

 Autora del proyecto. 

 Directora de tesis.  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora 

Impresora 

Flash memory 

Hojas de papel bond 

Esferográficos 

Carpetas 

Lápices 

Borrador, etc. 
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PRESUPUESTO 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo tendrá un presupuesto de 1.500 dólares, los cuales 

serán financiados con recursos propios de su autora.  

 

RUBRO DE GASTOS 

 

VALOR 

 

Adquisición de materiales de escritorio 340.00 

Movilización 208.00 

Levantamiento de texto 221.00 

Copias 80.00 

Edición de la tesis 220.00 

Empastado  de la tesis 120.00 

Internet 240.00 

Imprevistos 71.00 

 

TOTAL 

 

1.500.00 
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h. Anexos  

Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓNN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO  

PARTICULAR “ABENDAÑO CHILDREN´S SCHOOL” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

1. Utiliza Materiales Didácticos Montessori en su jornada diaria de 

trabajo? 

Si ( )   No ( ) 

2. Con que frecuencia utiliza usted Material Didáctico en su 

jornada diaria de trabajo? 

Siempre   (    ) 

Una vez por semana (    ) 

Nunca    (    ) 

 

3. Qué tipo de Material Didáctico Montessori utiliza en su jornada 

diaria de trabajo? 

Caja cubo de colores    ( ) 



 

133 
 

Aros y Postes     ( ) 

Figuras de ensarte      ( ) 

Tarjetas Sistema Decimal    ( ) 

Otro tipo de Material Didáctico Montessori ( )  

4. Selecciona las áreas en las que se clasifica el Material 

Didáctico Montessori. 

Vida práctica      ( ) 

Experiencia Afectiva    (         ) 

Educación sensorial    (        ) 

Habilidades de la lengua, Lectura y escritura (        ) 

Etapa Sensorio Motora    (        ) 

Matemáticas: introducción a los números (        ) 

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de Material Didáctico considera 

usted que incide en el Desarrollo Cognitivo de niñas y niños 

de edad preescolar?  

Láminas gráficas   ( ) 
Material Didáctico Montessori ( ) 
Lectura de libros   ( ) 
Funciones teatrales   ( ) 

6. Considera usted que la utilización del Material Didáctico 

Montessori tiene relación con el desarrollo cognitivo en niñas 

y niños de edad preescolar? 

Si ( )   No ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓNN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS DE 

4 A 6 AÑOS DE EDAD 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

                   NC = no cumple 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años de 

edad, se la realizará durante una semana y serán evaluadas con criterios 

de valoración:  C= cumple; NC= no cumple. 

 

 Destrezas Cognitivas Criterio de 

Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

 Trazo líneas rectas de 

izquierda a derecha y de 
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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 HÁPTICA Cumple No cumple  

 Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, 

temperaturas, pesos. 

   

 Soy capaz de reproducir en 

el papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 

 

   

4.- HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No cumple  
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 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. 

   

9.- 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: 

Cuántas manzanas hay? 

Cuántos duraznos hay? 

Cuántas otras frutas hay? 
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