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a) TÍTULO: 
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b) RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES 
DEL JUEGO-TRABAJO Y SU  INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JORGE AÑAZCO CASTILLO” DEL 
BARRIO LA PRIMAVERA, DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN 
LAGO  AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERÍODO LECTIVO 2010-
2011.  

El objetivo general fue: Determinar la utilización de los Rincones del Juego-
Trabajo y su  incidencia en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños del 
Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Deductivo, Descriptivo; y,  las técnicas utilizadas fueron: 
una encuesta dirigida a las maestras para  establecer la utilización de los 
rincones de Juego –Trabajo; una guía de observación directa dirigida al 
Centro, para verificar la existencia de los rincones de Juego-Trabajo dentro 
del aula; y,  una prueba  de aplicación,  dirigida a las niñas y niños del primer 
año de Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”, para  
evaluar el Desarrollo Cognitivo. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se 
pudo  constatar que el 67%  si  utiliza  los  Rincones de Juego-Trabajo en la 
Jornada Diaria; mientras que el 33% no lo utiliza. 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de observación 
directa,  el 67% de las aulas del centro educativo si cuentan con Rincones 
de Juego- Trabajo dentro del aula, y el 33%  no cuentan con dichos 
Rincones. Los Rincones de Juego-Trabajo,  son estrategias pedagógicas 
que mejoran las condiciones de la enseñanza-aprendizaje y que hacen 
posible la participación activa del niño a través de la manipulación de los 
mismos, desarrollando  la construcción de conocimientos mediante su 
creatividad. 

Con respecto a los resultados obtenidos de la  Prueba de Aplicación para 
evaluar el Desarrollo Cognitivo, el 90% de las niñas y niños demuestran un 
Desarrollo Cognitivo Muy Satisfactorio,  el 8% de Satisfactorio y el 2% Poco 
Satisfactorio.  
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: THE USE OF THE CORNERS OF PLAY-WORK AND 
ITS IMPACT ON THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL "Añazco JORGE CASTILLO" THE 
SPRING QUARTER OF THE CITY Nueva Loja, Canton Lago Agrio, 
Sucumbios province, PERIOD 2010-2011. 
 
The overall objective was to determine the use of the Play-Work Corners and 
its impact on cognitive development of children from the first year of basic 
education. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Deductive, description and, the techniques used were: a survey of teachers 
to establish the use of game-work corners, observation guide to the Centre 
for monitor implementation of the corner of Work and Play-proof application 
aimed at children from the first year of Basic Education Education Center 
"Añazco Jorge Castillo", to assess the cognitive development of children. 
According to the results of the survey of teachers, and in relation to question 
No. 2 which says: Do you use the Set-Job Corners in the daily with children?, 
It was found that the 67% if you use the Set-Job Corners in the daily, while 
33% do not use it. 
 
From the results obtained with the application of direct observation sheet on 
the center in question in order to verify the existence of game-Working 
Corners for a positive development in the cognitive area shows that: 67% of 
the classrooms of the school if they have game-Working Corners in the 
classroom, and 33% have no job Corners Game-classroom. Game-corners 
of Labour are teaching strategies that improve the conditions of teaching and 
learning and to make possible the child's active participation through the 
manipulation thereof, developing the construction of knowledge through 
creativity. 
 
Regarding the results of the test application, in order to assess the Cognitive 
Development based on the new curriculum structure comprised of: learning 
axes, axle components of learning and curriculum blocks that were obtained: 
90% of girls and boys demonstrate Cognitive Development Very Satisfactory, 
Satisfactory 8% and 2% unsatisfactory. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación hace referencia al estudio de: LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL JUEGO-TRABAJO Y SU  

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JORGE AÑAZCO CASTILLO” DEL BARRIO LA PRIMAVERA, DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, PERÍODO LECTIVO  2010-2011. 

Los Rincones del Juego- Trabajo son una estrategia pedagógica que 

responde a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las 

necesidades básicas del niño o, dicho de otra forma, es un intento de 

mejorar las condiciones que hacen posible la participación activa del niño en 

la construcción de sus conocimientos. 

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

razonar. Es aquella área que comprende el conocimiento físico de los 

objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando activamente con 

todos los sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales 

continuos y discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; 

adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; descubriendo y 

sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los objetos, como 

por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; descubriendo y 

sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la utilización de  los Rincones de Juego- Trabajo de 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


5 
 

las docentes del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Jorge Añazco Castillo” del barrio la primavera, de la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, período lectivo 2010-2011. 

Verificar  la  existencia  de los Rincones de Juego –Trabajo dentro del aula 

del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” del barrio la primavera, de la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, período 

lectivo 2010-2011. Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco 

Castillo” del barrio la primavera, de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos, período lectivo 2010-2011. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Deductivo, Descriptivo; y,  las técnicas utilizadas fueron: 

una encuesta dirigida a las maestras para  establecer la utilización de los 

rincones de Juego –Trabajo; una guía de observación directa dirigida al 

Centro, para verificar la existencia de los rincones de Juego-Trabajo; y,  una 

prueba  de aplicación dirigida a las niñas y niños del primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”, para  

evaluar el Desarrollo Cognitivo.  

En cuanto al Marco Teórico se construyó en dos capítulos, como se detalla; 

primer capítulo: RINCONES DE JUEGO-TRABAJO, estructurado por: 

Conceptualización, consideraciones psicológicas,  los rincones del juego 

trabajo, trabajos por rincones, Tipos de Rincones y Materiales a Utilizarse, 

Influencia del Juego- Trabajo Sobre los Distintos Planos del Desarrollo 
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Infantil. Características específicas de los rincones, Momentos del Juego-

Trabajo. 

Segundo capítulo: DESARROLLO COGNITIVO, estructurado por: 

Conceptualización, Procesos Cognitivos, Etapas del Desarrollo Cognitivo, 

Factores que Inciden en el Desarrollo Cognitivo, Características del  

Desarrollo Cognitivo: Cómo  Lograr un Mejor Desarrollo Cognitivo, 

Actividades que Permiten Estimular el Desarrollo Cognitivo en el Niño. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

Conceptualización 

El juego es una actividad innata en el niño. Desde que nace el niño juega, 

siendo esta su forma privilegiada de aprender y desarrollarse como persona. 

Para introducir el juego en el aula, hemos iniciado una propuesta de 

organización del aula por rincones de juego. Los rincones nos permitirán 

organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una 

tarea determinada y diferente.  

Todos los rincones tienen una propuesta concreta de trabajo en el mismo, 

dejando después a su elección el desarrollo de la actividad. Según el tipo de 

actividad algunos rincones necesitarán ser dirigidos por la educadora. En 

otros rincones, por el contrario, los niños/as podrán funcionar con bastante 

más autonomía. 

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

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

potenciarán su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

Las educadoras planificamos las actividades de manera que cada niño/a 

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

los diferentes rincones de juego. 
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Es positivo que haya más de un maestro en el aula de modo que cada uno 

se encargue de atender unos rincones concretos. 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada 

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

conocimientos previos. 

 

TIPOS DE RINCONES  Y  MATERIALES A UTILIZARSE:  

 
Rincón de Juego Simbólico 

 

 
Rincón de Plástica. 

 

 
Rincón de la Naturaleza.  

 

 
Rincón de Expresión y Dramatización.  

 

 
Rincón de Biblioteca, Cuentos y Lenguaje.  

 

 
Rincón de Juegos didácticos y lógica matemática.         

 

 
Rincón del Ordenador.  

 

 Rincón de juego simbólico.- Este rincón posibilita vivir  la  fantasía y la 

realidad; trata de reproducir las actividades y situaciones más frecuentes de 

la vida cotidiana. A través del mismo los niños  pueden  disfrutar  de una 

cierta intimidad,  iniciarse  en el juego simbólico y canalizar las capacidades 

emocionales y afectivas. El  materialdedicado a este rincón es: 

 
Material convencional (cacharritos, muñecas, etc.)  

 
Material no estructurado (cajas, palos, frascos...)            

 
Caja con disfraces 

 

 

Rincón de Plástica.-  

Zona  donde  se  ordena  todo  el  material  específico para el libre manejo 

del mismo: 
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Pinturas (ceras, dedos, lapiceros, tizas...).  

 
Pizarra.  

 
Corcho.  

 
Caballete.  

 
Material de modelado (barro, plastilina, láminas...).  

 
Material de motricidad fina (encajes, puzzles, plantillas perforadas para 

coser,    punzones, cuentas para ensartar, tijeras, etc.).  

 
Material no estructurado (botes, frascos, monedas, clavos y tornillos...).  

 

Rincón de la naturaleza.- Espacio  en  el  que  los niños toman contacto 

directo con el medio natural, iniciando la observación y experimentación  del 

mismo  y el respeto hacia otros seres vivos. 

 

Rincón de la expresión y dramatización.-  

Espacio   confortable   destinado   a   actividades tranquilas: para ver y 

contar cuentos, observar láminas, relajación. 

 

 

 

Alfombras y cojines.  

 
Espejo.  

 
Estantería para cuentos, revistas...  

 

Rincón de cuentos y lenguaje.-  

Este rincón en todas  sus  actividades   contribuye  a desarrollar  la  

imaginación,  enriquecer la expresión lingüística,  estimular la sensibilidad 

estética, e iniciar al niño en el proceso de investigación además de favorecer 

la representación por medio del lenguaje.  

Materiales: 
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Una mesa redonda y sillas cómodas. 

 
Cojines. 

 
Expositor para libros. 

 
Cuentos. 

 
Caja de imágenes, fotografías, cromos, láminas. 

 
Magnetófono, cintas vírgenes y grabadas. 

 
Cuentos hechos por los propios niños. 

 
Libros de imágenes (flores, árboles, frutos, viajes, aventuras, etc.).  

 

 

 

Rincón de juegos didácticos y lógica matemática.-  

Espacio donde las niñas y niños manipulan y realiza diferentes actividades 

solo o con algunos compañeros.  

A   través    del  manejo   de   los   materiales,   realizan   actividades  

diversas  de  agrupamientos, seriaciones, clasificaciones, comparaciones, 

asociaciones, etc. 

Materiales:  

 
Bloques lógicos.  

 
Bloques de madera de diversas formas y tamaños.  

 
Bloques huecos de diferentes tamaños.  

 
Cajas, coches, camiones, figuras en miniatura, aviones.  

 
Construcciones.  

 
Tablas de diferentes medidas.  

 
Juguetes: animales domésticos y salvajes.  

 
Trenes de madera, botes, barcos, remolcadores, camión gigante o tractor.  

 
Puzzles.  

 
Regletas.  

 
Juegos de mesa.  

 
Juegos de ordenar.  

 
Otros... 
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Rincón del ordenador: 

Pretendemos hacer del ordenador una herramienta de uso normal en el 

Centro, también por parte de los niños.  

Por  medio  del  mismo  desarrollan  la  curiosidad,  la  iniciativa  y   la  

creatividad: jugar,  divertirse y aprender. La utilización del ordenador les 

permite reforzar el desarrollo de la capacidad de expresión, la percepción 

visual  y  auditiva,  la  atención  y  la  concentración, la  coordinación y las 

relaciones e integración dentro del grupo.  

La incorporación del ordenador como herramienta de uso didáctico se ha 

realiza de forma progresiva. Algunos de los programas informáticos 

utilizados son siguientes: "Coco", "Jugar con...", "Kid Pix", "Escuela del mar", 

"Win ABC", "Blocs", etc. 

Materiales:  

 
Monitor.  

 
Teclado.  

 
Impresora.  

 
Programas específicos.  

 
Lector de tarjetas. 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. 

Por lo general los niños eligen libremente los rincones o sectores donde van 

a concurrir, puede ser acordado por el grupo antes de la actividad. 

La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños 

tienen oportunidades de desarrollarla. 
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Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en pequeños grupos, 

para ver a qué se va a jugar y con quién y luego cómo lo van a hacer, con 

qué materiales. En cada sector se desarrollan distintas actividades para los 

distintos aprendizajes. 

En construcciones, se presentan problemas referidos al espacio, a la 

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 

En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

En el sector de biblioteca, pueden mirar, "leer" distintos tipos de libros, 

revistas, diarios, folletos, enciclopedias, diccionarios etc. Pueden producir 

cuentos, poesías, inventar historias etc. 

En dramatizaciones aprenden a hablar y actuar desde el personaje, a tener 

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

En carpintería, pueden explorar formas, tamaños, medidas y la relación 

entre ellas, el uso de materiales y herramientas, esto hará desarrollar la 

mayor habilidad para la motricidad fina. 

En ciencias, indagarán sobre los diferentes materiales, objetos, partes de 

plantas y animales, hacer observaciones, relacionar, explorar etc. 

En los juegos tranquilos, de mesa o de madurez intelectual, los niños se 

enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados a la matemática y a 
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otros campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser 

compartidos con al menos con un compañero esto hará que se expresen 

diferentes puntos de vista, se respeten las reglas, los distintos turnos etc. 

Dentro del juego- trabajo en el último momento, los niños lograrán el orden 

de los materiales como parte de la actividad en grupo y guardar los trabajos 

efectuados. La duración del juego es variable aproximadamente es de 30 a 

45 minutos. La docente podrá actuar como un observador del juego de los 

niños, interviniendo de ser necesario para la explicación de algo en 

particular, darles material, colaborar en el manejo ante un conflicto, hacer 

preguntas, movilizar un juego, etc. 

MOMENTOS DEL JUEGO-TRABAJO 

Todo proceso necesita de momentos que lleven a la persona que los 

ejecutan o a obtener respuesta positivas en la satisfacción de una técnica. 

Entre los momentos que tenemos al momento de ejecutar en juego-trabajo 

son: 

PLANIFICACIÓN.- La planificación es el momento en el cual cada uno de 

los niños y niñas eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, 

el niño elige un sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. 

No existe una fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan 

diariamente diversas estrategias de planificación, las que pueden ser 

individuales o grupales.                     

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

EJECUCIÓN.- Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las 

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

interactúan con sus compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los 

niños de cuatro y cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera 

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad.  

La presencia del maestro no es tan necesaria, como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos y sólo requieren la ayuda 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

EVALUACIÓN.- Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que 

se haga, en cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su 

juego; también puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea 

ágil para que los niños no pierdan interés.  

Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

ORDEN.- Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde trabajó 

y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante 

preguntas y comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los 

rompecabezas están ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los 

niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los 

materiales correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo 

encontraron, "ordenado", tomando conciencia de su participación en este 

proceso.  

Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica”.  

También es importante señalar que no hay una regla fija para el tiempo que 

se le asigne al juego-trabajo.  

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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DESARROLLO COGNITIVO  

DEFINICIÓN: 

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

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

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

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

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

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

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

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

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

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

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

nacen. 

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

conducta que refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan 

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

siendo factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, 

ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  
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El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten 

su supervivencia en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada 

vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, 

la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

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

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

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

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

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

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

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

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

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 
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experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

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

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

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

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

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

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

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

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

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

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejemplo: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

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

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

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

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

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

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

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

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

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

representación. 

 

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

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

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

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

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

pensamiento en la realidad existente. 
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Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

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

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

de la realidad.   

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

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

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

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 
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adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

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

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 
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Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  
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En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO: 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

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

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas).  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

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

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

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

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

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

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

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

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

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

y en forma inversa.  

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

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

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

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

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

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

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

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

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o 

cenestésicas que tienen alguna semejanza con el objeto 

representativo.  

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas 

siguen siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o 

apariencia. El desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo 

pero es progresivo. 

3. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

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

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y 
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ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento pre-operacional esté desprovisto de lógica.”1 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

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

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

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

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

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

buscando nuevas respuestas.  

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

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

                                                             
1
Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, 

C.A.Caracas, Venezuela. 
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 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso.  

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

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. “2 

 

 

 

                                                             
2
 VERACOECHEA TROCONIS, Gladys: La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. Edición y Distribución 

OFINAPRO. Caracas, 2.001. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en la construcción  teórica  y en el desarrollo 

de toda la investigación es decir desde el primer acercamiento al problema, 

pasando por todo el proceso investigativo hasta el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Se lo utilizó para relacionar las variables, mediante  

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

teórico que orientó el presente trabajo. Permitió  analizar y demostrar que la 

utilización de los rincones de Juego- Trabajo es de gran  importancia para el 

desarrollo cognitivo de las niñas y niños del  Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” del barrio La Primavera, 

de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

DESCRIPTIVO.- Mediante éste, fue posible describir, cómo se presenta el 

problema objeto de estudio y los cambios que vayan surgiendo durante el 

proceso investigativo. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Se utilizó  en la recolección de datos aplicándolo  

en  la tabulación, mediante  tablas, representándolos gráficamente y 

analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos escogidos para la realización de la investigación 

son: 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las docentes del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” para 

establecer la utilización de los Rincones de Juego-Trabajo en la jornada 

Diaria. 

  

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.-  Dirigida al Centro Educativo “Jorge 

Añazco Castillo”   para verificar la existencia de los Rincones de Juego-

Trabajo dentro del aula. 

 

PRUEBA  DE APLICACIÓN.- Dirigida a las niñas y  niños, del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”  para 

evaluar  el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN  

La población considerada para el trabajo investigativo estuvo integrada por 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica que asisten al Centro 

Educativo, así como al personal docente. 
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CENTRO EDUCATIVO   “JORGE AÑAZCO    CASTILLO” 

 

PRIMER AÑO DE 
BÁSICA 

 

 NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

   TOTAL 

 

DOCENTES 

   

 

Paralelo A 

 

13 

 

12 

 

25 

 

1 

 

Paralelo B 

 

12 

 

13 

 

25 

 

1 

 

Paralelo C 

 

13 

 

12 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

38 

 

37 

 

75 

 

3 

         Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
         Autoras: Lorena Moreira/ y Mónica Aymar, 
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f) RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JORGE AÑAZCO 

CASTILLO” PARA  ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES 

DE JUEGO –TRABAJO EN LA JORNADA DE CLASES. 

 

1.- Cree Ud. que es importante la implementación de los Rincones de 

Juego -Trabajo en el aula? 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                      Fuente: Encuesta realizada a las maestras     
                      Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 

  

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas consideran importante implementar 

Rincones de Juego Trabajo en la Jornada Diaria. 

El implementar los rincones de Juego-Trabajo, permiten organizar el aula en 

pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea determinada y 

diferente. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos 

por el maestro. En otros rincones los niños/as pueden actuar con bastante 

autonomía. 

 

2.- Utiliza usted los Rincones de Juego- Trabajo en la Jornada Diaria 

con las niñas y niños? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES f % 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

               Fuente: Encuesta realizada a las maestras  
               Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 
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GRÁFICO Nro. 2 

     
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas manifiestan que  si utilizan los 

Rincones de Juego-Trabajo en la Jornada Diaria; el 33% no lo hacen. 

Los rincones de Juego-Trabajo, son una forma de trabajo muy importante 

para los niños y niñas hasta los 6 años de edad, ya que los infantes se 

encuentran en una etapa senso-motora y pre operacional, en la que el 

aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y 

las propias experiencias percibidas de manera directa.  

Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en gran medida a 

cubrir  el afecto, el interés y las necesidades como parte del conocimiento. 

Las estructuras mentales se cimientan mejor por medio de acciones 

significativas y actividades creadoras, desarrolla su seguridad e 

independencia, apoyan mucho la comunicación con otros, sea de modo 

verbal o no.  
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3.- Seleccione lo Rincones de Juego-Trabajo que tiene en su aula 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES f % 

Lectura  3 34% 

Construcción 2 22% 

Música 1 11% 

Hogar 1 11% 

Dramatización  1 11% 

Arena  1 11% 

TOTAL 3 100% 

           Fuente: Encuesta realizada a las maestras  

           Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

       
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 34% de las maestra encuestadas cuentan con el Rincón de Lectura; el 

22% Rincón de construcción; y el 11% cuenta con los rincones de música, 

hogar, dramatización y arena. 
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El rincón de construcción,  ayuda al niño a manipular y a realizar actividades 

individuales o en grupo, sean de seriaciones, clasificaciones, 

comparaciones, asociaciones, etc.  

Con los  rincones de música, hogar, arena y dramatización,  ayuda al niño a 

perfeccionar su lenguaje, su entonación (música); su participación, 

colaboración, adquirir roles de responsabilidad, de trabajo y de situaciones 

cotidianas que se involucran dentro del hogar, en lo referente al rincón de 

arena ayuda al niño a socializar, a más de ayudar a desarrollar su capacidad 

sensorial y en el rincón de las dramatizaciones aprenden a hablar y actuar 

desde el personaje, a tener en cuenta a su interlocutor y a coordinar los 

diferentes roles. 

 

4.- ¿De qué manera aplica las actividades en los Rincones de Juego- 

Trabajo? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES f % 

Combinada  2 67% 

Libremente  1 33% 

Planificada  0 0% 

TOTAL 3 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a las maestras} 

              Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 
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GRÁFICO Nro.4 

   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de maestras manifiestan que aplica las actividades en los Rincones 

de Juego- Trabajo  de manera combinada,  el 33% lo hace libremente. 

Las actividades de Juego Trabajo de manera combinada por Rincones  

permiten dedicar una atención más individualizada a cada niño y niña, 

planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos 

previos. Las  actividades de Juego-Trabajo libre permite al niño elegir un 

sector y decidir  lo que va hacer, utilizando diversas estrategias para 

aprender jugando.   

 

5.- ¿Cree usted que la Utilización de los Rincones Juego- Trabajo 

inciden en     el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños? 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a las maestras  
       Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

    
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la utilización de los 

Rincones de Juego Trabajo inciden el desarrollo cognitivo. 

La importancia del Desarrollo cognitivo  radica en 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 su vida diaria. 

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

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA APLICADA 

AL CENTRO EDUCATIVO “JORGE AÑAZCO CASTILLO” PARA  

VERIFICAR  LA  EXISTENCIA DE LOS RINCONES DE JUEGO-

TRABAJO. 

1.- ¿El Centro Educativo cuenta con materiales y mobiliario necesarios 

para la implementación de los Rincones Juego- Trabajo? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES f % 

 

NO 

 

3 

 

100% 

 

SI 

 

0 

 

0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de Observación al Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
          Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las aulas no cuentan con los materiales y mobiliario necesarios 

para la implementación de los Rincones de Juego –Trabajo. 

Al momento de observar las aulas se constató que existía escaso material y  

mobiliario en cada uno de los rincones de Juego-Trabajo, lo que imposibilita 

cumplir con los objetivos de la enseñanza-aprendizaje. 

Los materiales y mobiliario que deben implementarse en los rincones de 

Juego-Trabajo deben cumplir con estándares de calidad en cuanto al color, 

textura, forma, tamaño, y cantidad; con la finalidad de que sean manipulados 

por los niños para así desarrollar en ellos las destrezas y habilidades, 

estimulando su ingenio, creatividad e imaginación.   
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2.- Existen Rincones de Juego- Trabajo dentro del aula? 

 

CUADRO Nro. 7 
 

INDICADORES f % 

 

SI 

 

2 

 

67% 

 

NO 

 

1 

 

33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de Observación al Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
 Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de las aulas del centro educativo si cuentan con Rincones de Juego- 

Trabajo dentro del aula, y el 33%  no cuentan con Rincones de Juego-

Trabajo dentro del aula. 
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Los Rincones de Juego-Trabajo; son estrategias pedagógicas que mejoran 

las condiciones de la enseñanza-aprendizaje y que hacen posible la 

participación activa del niño a través de la manipulación de los mismos, 

desarrollando  la construcción de conocimientos mediante su creatividad. 

 

 3.- Los Rincones de Juego- Trabajo están al alcance de los niños? 

 
 

CUADRO Nro. 8 
 

INDICADORES f % 

 

SI 

 

2 

 

67% 

 

NO 

 

1 

 

33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Ficha de Observación al Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
 Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de las aulas los Rincones de Juego- Trabajo si están al alcance de 

las niñas y niños, el 33% de las aulas los Rincones de Juego-Trabajo no 

están al alcance de los niños. 

Los Rincones de Juego-Trabajo deben estar al alcance de las niñas y niños, 

y su implementación estará de acuerdo a la estatura del niño, a las 

necesidades de lo que se quiera enseñar por medio de la maestra y al 

objetivo que se desee cumplir en el niño respecto al aprendizaje. A su vez 

todos estos materiales están organizados de acuerdo a cada rincón, y 

ordenados en relación al tamaño, forma y color.  

4.-¿ Los materiales de los Rincones de Juego-Trabajo se encuentran en 
buen estado? 

 
 

CUADRO Nro. 9 
 

INDICADORES f % 

 

SI 

 

2 

 

67% 

 

NO 

 

1 

 

33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Guía de Observación al Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
           Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 
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GRÁFICO Nro. 9 

          
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de las aulas del Centro Educativo si cuentan con materiales  en buen 

estado, el 33% no cuenta. 

Los materiales existentes en el centro investigado, se encuentran en buen 

estado, y esto se logra a través del cuidado que motiva la maestra en sus 

niños de cuidarlos, conservarlos, y ordenarlos en el lugar establecido para 

cada rincón, sin destruirlos y manipulándolos de acuerdo a las necesidades 

durante la jornada de trabajo diario, logrando que estos materiales tengan 

una duración a largo plazo. 

5.-¿Los maestros utilizan los Rincones de Juego- Trabajo en la Jornada 
Diaria? 
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CUADRO Nro.10 
 

INDICADORES f % 

 

SI 

 

2 

 

67% 

 

NO 

 

1 

 

33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Guía de Observación al Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
           Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J. 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

          
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de maestras utilizan los Rincones de Juego- Trabajo  en la Jornada 

Diaria, y el 33% no lo utiliza. 

Los horarios y el tiempo establecidos en la Jornada Diaria de trabajo 

utilizados por las maestras en la utilización de los Rincones de Juego-

Trabajo, les da la oportunidad de  desarrollar en los niños las distintas áreas 
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como: psicomotriz, cognitiva, afectiva y social, para lograr en ellos un 

aprendizaje significativo e integral. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APLICACIÓN DIRIGIDA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JORGE AÑAZCO CASTILLO”, PARA EVALUAR 

SU DESARROLLO COGNITIVO  

 

LUNES 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE: Relaciones lógico-matemáticas 

ACTIVIDAD: Marca con una x y señala  

en cada fila cuántos elementos hay en cada 
uno. 

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, lápiz 

 
 
 

CUADRO Nro. 11 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Observa, cuenta y marca  5 

elementos. 

 

MS 

 

67 

 

82% 

Observa, cuenta y marca  4 

elementos 

 

S 

 

8 

 

10% 

Observa, cuenta y marca  menos de 

3 elementos 

 

PS 

 

7 

 

8% 

TOTAL  75 100% 

  Fuente: prueba de aplicación a los niños del primer año de educación básica del Centro Educativo “Jorge Añazco 
Castillo” 

  Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  
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GRÁFICO Nro. 11  

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 82% de los niños y niñas investigadas, observa, cuenta y marca  5 

elementos obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 10% observa, 

cuenta y marca  4 elementos obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, 

el 8%  observa, cuenta y marca  menos de 3 elementos obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio.  

El componente de Relaciones Lógico-Matemático tiene como objetivo 

desarrollar el pensamiento y alcancen  las nociones y destrezas para 

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

más adecuada. Las principales actividades de este componente se refieren a 

la correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y 

relaciones familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en el cual 

se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en 
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donde establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conversación de cantidad, necesaria para que posteriormente puedan 

comprender el concepto de número y de cantidad. 

 

MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

ACTIVIDAD: Observa, Identifica  y Completa la palabra con la vocal de 

acuerdo a su sonido Inicial  

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, lápiz 

              

               _rbol 

        

        _scalera 

           

              _mán 

            

              _so 

             

                _va 
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CUADRO Nro. 12 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN f % 

Observa, Identifica  y Completa las 

5 palabra con la vocal de acuerdo a 

su sonido Inicial 

 

MS 

 

69 

 

92% 

Observa, Identifica  y Completa las 

3 palabras con la vocal de acuerdo 

a su sonido Inicial 

 

S 

 

6 

 

8% 

Observa, Identifica  y Completa 

menos de 2 palabras con la vocal 

de acuerdo a su sonido Inicial  

 

 PS 

 

0 

 

0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Prueba de aplicación realizado a los niños del primer año de educación básica del Centro Educativo “Jorge 

Añazco Castillo” 
Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  
 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 12 

  

            
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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El 92% de los niñas y niños investigados, observa, identifica  y completa las 

5 palabra con la vocal de acuerdo a su sonido Inicial, obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio,  el 8% observa, identifica  y completa las 3 

palabras con la vocal de acuerdo a su sonido Inicial 

 

El objetivo prioritario de la educación es que  los estudiantes se conviertan 

en componentes comunicativos, esto quiere decir que sean capaces de 

comunicarse tanto de forma oral como escrita, produciendo y 

comprendiendo cualquier tipo de texto, en cualquier situación que se les 

presente en la vida cotidiana, en las que ellos puedan expresar oralmente 

opiniones, participar en conversaciones, crear distintos textos con un 

propósito comunicativo determinado e incentivar el disfrute de los textos 

literarios; y, para alcanzarlo,  es necesario que se desarrolle la conciencia de 

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

y escribir de manera eficaz. 

 

MIÉRCOLES 

EJE: Conocimiento del Medio Natural  y Cultural. 

COMPONENTE: Descubrimiento y Comprensión del Medio 

Natural y Cultural. 

ACTIVIDAD: Une cada animalito con  

su correspondiente cría.  

RECURSOS: Hoja pre laborada, lápiz.  
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CUADRO Nro. 13 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

f 

 

% 

Une  5 animalitos  con sus crías MS 72 96% 

Une 4 animalitos con sus crías S 3   4% 

Une menos de 3  animalitos con sus 

crías 

  

PS 

 

0 

  

 0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Prueba de aplicación realizado a los niños del primer año de educación básica del Centro Educativo “Jorge 
Añazco Castillo” 
Investigadora: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  

 

 

GRÁFICO Nro. 13 

   

            
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 96% de las niñas y niños investigados, une  5 animalitos  con sus crías 

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 4%  une 4 animalitos con 

sus crías obteniendo una calificación de Satisfactorio. 
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Las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran en el 

componente: Descubrimiento y Comprensión del Mundo Cultural y Natural, 

sirven para promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, para 

lo cual los docentes, deben formularles preguntas abiertas que despierten su 

curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno. Es 

necesario realizar con los estudiantes actividades como paseos, 

excursiones, entre otras;  es decir darles experiencias en las que disfruten y 

aprendan sobre la naturaleza, desarrollando capacidades como observar, 

comparar, describir y clasificar fenómenos o hechos referentes al tema. 

 

JUEVES 

EJE: Desarrollo Personal y Social. 

COMPONENTE: Convivencia. 

ACTIVIDAD: Observa y pinta aquello que  

es correcto.  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, crayones.  

 

 

CUADRO Nro. 14 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

f 

 

% 

Observa y pinta 3 acciones 

correctas 

 

MS 

 

67 

 

89% 

Observa y pinta 2 acciones 

correctas 

 

S 

 

8 

 

11% 

Observa y pinta menos de 1 

acción correcta 

 

PS 

 

0 

 

0% 

TOTAL  75 100% 

   Fuente: Prueba de aplicación realizado a los niños del primer año de educación básica del Centro Educativo 

“Jorge Añazco Castillo” 
   Investigadora: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  
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GRÁFICO Nro. 14  

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 89% de niñas y niños observa y pinta 3 acciones correctas obteniendo 

una calificación de Muy Satisfactorio, el 11% observa y pinta 2 acciones 

correctas obteniendo una calificación de  Satisfactorio. 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

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

Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

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

parte de la sociedad., por esto es importante que el docente propicie un 

ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros; para lograrlo, es necesario que los estudiantes compartan 

sus emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de 

valores en el diario vivir. 
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VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión 

Artística 

ACTIVIDAD: Dibuja y pinta un Paisaje  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, crayones de 

colores. 

 

CUADRO Nro. 15 
 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

f 

 

% 

Dibuja y pinta un paisaje con 5 

elementos 

 

MS 

 

68 

 

91% 

Dibuja y pinta un paisaje con 3 

elementos 

 

S 

 

7 

 

9% 

Dibuja y pinta un paisaje con 

menos de 2 elementos. 

 

PS 

 

0 

 

0% 

TOTAL  75 100% 

  Fuente: Prueba de aplicación realizado a los niños del primer año de educación básica del Centro Educativo 
“Jorge Añazco Castillo” 

  Investigadora: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  
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GRÁFICO Nro. 15  

 

             
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 91% de las niñas y niños investigados  dibuja y pinta un paisaje con 5 

elementos obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 9% dibuja y 

pinta un paisaje con 3 elementos obteniendo una calificación de 

Satisfactorio. 

Con referencia al componente de Expresión Artística se cumplen varios 

objetivos así tenemos el desarrollo de la motricidad Fina, la Creatividad, al 

gusto por las obras artísticas,  al conocimiento y al buen uso de los 

materiales a utilizar, para este propósito es necesario realizar diferentes 

técnicas como: dibujo, pintura, estampado, collage o mosaico, cosido, 

modelado, construcciones, entre otras, que tienen que ser recurrentes y 

practicadas de una forma sistemática, natural y lúdica. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nro. 16     

 
Indicadores de Evaluación 

 
CALIFICACIÓN 

 
MS  

 
S 

 
PS 

 
 
 

Lunes 

 
Relaciones Lógico-
Matemático  

 
67 

 
82% 

 
8 

 
180% 

 
7 

 
8% 

 
Martes 

 
Comprensión y 
Expresión Oral y Escrita. 

 
69 

 
92% 

 
6 

 
8% 

 
0 

 
0% 

 
 

Miércoles 

 
Descubrimiento dela 
Comprensión del Medio 
Natural y Cultural 

 
72 

 
96% 

 
3 

 
4% 

 
0 

 
0% 

 
 

Jueves 

 
 
Convivencia 

 
 

67 

 
 

89% 

 
 
8 

 
 

11% 

 
 

0 

 
 

0% 

 
 

Viernes 

 
Comprensión y 
Expresión Artística. 

 
 

68 

 
 

91% 

 
 
7 

 
 

9% 

 
 

0 

 
 

0% 

 
TOTAL 

   
90% 

  
8% 

  
2% 

           Fuente: Encuesta realizada a las maestras del primer año de Educación Básica del Centro 
Educativo         “Jorge Añazco Castillo” 

           Investigadoras: Lorena A. Moreira R/ Mónica L. Aymar J.  

 

GRÁFICO Nro.16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de las niñas y niños observados demuestran en Desarrollo Cognitivo 

Muy Satisfactorio,  el 8% de Satisfactorio y el 2% Poco Satisfactorio. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los rincones de Juego-Trabajo, son una forma de trabajo muy importante 

para los niños y niñas hasta los 6 años de edad, ya que los infantes se 

encuentran en una etapa senso-motora y pre operacional, en la que el 

aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y 

las propias experiencias percibidas de manera directa.  

A través del presente tema de investigación y de acuerdo con los resultados 

de la encuesta aplicada a las maestras, y en relación a la pregunta Nro. 2 

que dice: ¿Utiliza usted los Rincones de Juego- Trabajo en la Jornada Diaria 

con las niñas y niños?, se pudo  constatar que el 67%  si  utiliza  los  

Rincones de Juego-Trabajo en la Jornada Diaria; mientras que el 33% no lo 

utiliza. 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de observación 

directa realizada al Centro en mención con la finalidad de verificar la 

existencia de los Rincones de Juego-Trabajo,  el 67% de las aulas del centro 

educativo si cuentan con Rincones de Juego- Trabajo dentro del aula, y el 

33%  no cuentan con Rincones de Juego-Trabajo dentro del aula. Los 

Rincones de Juego-Trabajo, son estrategias pedagógicas que mejoran las 

condiciones de la enseñanza-aprendizaje y que hacen posible la 

participación activa del niño a través de la manipulación de los mismos, 

desarrollando  la construcción de conocimientos mediante su creatividad. 
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Con respecto a los resultados obtenidos de la  Prueba de Aplicación,  con la 

finalidad de evaluar el Desarrollo Cognitivo, el 90% de las niñas y niños 

demuestran un Desarrollo Cognitivo Muy Satisfactorio,  el 8% de 

Satisfactorio y el 2% Poco Satisfactorio.  

En consideración con los resultados obtenidos se puede verificar que la 

Utilización de los Rincones de Juego-Trabajo incide en el Desarrollo 

Cognitivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

centro educativo “Jorge Añazco Castillo” del barrio La Primavera, de la 

ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, por lo 

cual se llega a la comprobación del objetivo propuesto. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con la aplicación de los instrumentos, se llegó a las siguientes  

conclusiones:  

 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a las maestras 

se pudo  constatar que el 67%  si  utiliza  los  Rincones de Juego-

Trabajo en la Jornada Diaria; mientras que el 33% no lo utiliza. 

 

 De los resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de 

observación directa,  el 67% de las aulas del centro educativo si 

cuentan con Rincones de Juego- Trabajo dentro del aula, y el 33%  no 

cuentan con dichos Rincones. Los Rincones de Juego-Trabajo,  son 

estrategias pedagógicas que mejoran las condiciones de la 

enseñanza-aprendizaje y que hacen posible la participación activa del 

niño a través de la manipulación de los mismos, desarrollando  la 

construcción de conocimientos mediante su creatividad. 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos de la  Prueba de Aplicación 

para evaluar el Desarrollo Cognitivo, el 90% de las niñas y niños 

demuestran un Desarrollo Cognitivo Muy Satisfactorio,  el 8% de 

Satisfactorio y. el 2% Poco Satisfactorio 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras,  que  utilicen  los Rincones de Juego-Trabajo de una 

manera adecuada, utilizando estrategias y recursos  destinados a 

desarrollar  cada una de las áreas evolutivas del niño, así como 

también para que asistan permanentemente a charlas y cursos  que 

les ayuden a mejorar  la Enseñanza-Aprendizaje de sus alumnos. 

 

 A las autoridades del Centro Educativo investigado,  que gestionen   

la adquisición de materiales y recursos didácticos  que sirvan de 

implementos en los rincones de Juego-Trabajo del aula que no lo 

posee; y,  para  aquellas que si los poseen  les den el uso y el 

cuidado adecuado para que sean utilizados en la enseñanza 

aprendizaje de manera positiva  durante la jornada diaria de trabajo 

escolar. 

 

 A las maestras que con el apoyo de la nueva estructura curricular 

sigan fortaleciendo en las niñas y niños su nivel de Conocimientos a 

nivel de las estructuras Cognitivas, mediante la aplicación de los Ejes 

de Aprendizaje, con una planificación sistematizada  a través de la 

integración de bloques curriculares destinados al desarrollo de 

habilidades y destrezas como parte del desarrollo integral de las niñas 
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y niños, respetando sus características individuales y su proceso 

evolutivo. Además buscar las  estrategias metodológicas necesarias 

para que el 2% de niñas y niños que tienen poco satisfactorio, 

alcancen un nivel superior en su desarrollo cognitivo. 
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a. TEMA 

 

LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL JUEGO-TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JORGE AÑAZCO CASTILLO” DEL BARRIO LA PRIMAVERA, DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS. PERÍODO LECTIVO 2010-2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

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

elementos didácticos, apropiados y específicos para niños de su misma 

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

Particulares como Fiscales carecen de la infraestructura, elementos 

didácticos y materiales que deberían existir. 

 

Los rincones de juego-trabajo son espacios, donde los niños dan curso a su 

desarrollo e ingenio, los que deben existir una variedad de materiales  

adecuados, además el incentivo, motivación y estimulación por parte de las 

maestras. 

 

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

como en la construcción de sus conocimientos, tienen un contenido 

organización mí una propuesta metodológica, tanto la participación activa de 

los niños, un tiempo, un espacio, recursos adecuados y necesarios para el 

niño, al no existir los elementos materiales en los rincones de juego trabajo, 

las maestras no pueden ejecutar las metodologías apropiadas para 

desarrollar las potencialidades de los niños, especialmente el cognitivo. 

Estas limitaciones engendran consecuencias graves para los niños que sin 

lugar a dudas constituye un problema académico que impide el trabajo de 

maestras y niños.  

 

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

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

personalidad involucrando e incidiendo simultáneamente en las tres esferas: 

intelectual, bio-psicomotora y socio-emocional. 

Además incide directamente en el desarrollo cognitivo del niño porque a 

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

inteligencias múltiples, permiten el razonamiento, la comprensión y la 
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capacidad de reacción, colocándolo en diversas situaciones que se les 

presenten. 

Debido a muchos factores como la falta de recursos económicos, trabajo, 

falta de  tiempo, estrés y también el desconocimiento de las etapas 

evolutivas, etc. muchos niños no son estimulados en sus hogares porque 

sus padres no tienen tiempo ya sea por su trabajo, o porque viven 

estresados y prestan interés a otros aspectos del hogar, dejando en último 

plano la educación de sus hijos y además porque no pueden acceder a un 

centro de estimulación temprana debido a escasez de recursos económicos. 

En lo que respecta a la problemática en el centro educativo al cual hacemos 

referencia nuestro tema de estudio, podemos indicar que las maestras, al  

momento de hacer uso de los rincones del juego- trabajo no cuentan con: 

material didáctico adecuado para ciertas actividades, espacios suficientes 

para la implementación de cada uno de los rincones del juego- trabajo y 

finalmente la inapropiada metodología al momento de impartir sus 

conocimientos dentro del aula.  

Bajo este contexto, y de acuerdo a las observaciones realizadas con 

anterioridad al centro investigado, pudimos detectar que  las aulas en donde 

se educan los niños y niñas no cuentan con una implementación adecuada 

en lo que se refiere a los rincones de Juego- Trabajo y que al momento de 

ejecutar su metodología lo hacen pero con  limitaciones, lo que no permite 

que el niño a través de estas actividades puedan desarrollar sus potenciales 

en todas sus áreas;  siendo  una de las posibles causas, la falta de 

conocimiento por parte de las maestras  como también por la falta de 

recursos y espacios para desarrollar el juego trabajo.  

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

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

desarrollo cognitivo del Centro Educativo de niños y niñas citado. En tal 

razón planteamos el siguiente problema de investigación:  

¿CÓMO INCIDE LA  UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DEL JUEGO-

TRABAJO  EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
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DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JORGE AÑAZCO CASTILLO” DEL BARRIO LA PRIMAVERA, DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS. PERÍODO LECTIVO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales altamente calificados 

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

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación. 

El Área de Modalidad Estudios a Distancia, Carreras Educativa, y 

especialmente la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

preocupados por los múltiples problemas que aquejan a la sociedad, forma 

profesionales con conocimientos teórico- científicos, los cuales con 

solvencia, creatividad y vocación van a contribuir oportuna y eficazmente a la 

solución de dichos problemas. 

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

los Rincones del Juego-Trabajo  y su importancia en el desarrollo cognitivo 

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

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

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

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

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

lleguen a la edad adulta. El objetivo de una buena  estimulación al utilizar la 

metodología del Juego- Trabajo  no es formar genios, sino brindar una 

amplia variedad de oportunidades y conocimientos para desarrollarse en 

óptimas condiciones. 

El presente proyecto está dedicado a un grupo social desprotegido como son 

los niños y las niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Jorge Añazco Castillo”, quienes en algunos casos no reciben una 

educación ajustada a la realidad educativa como únicos beneficiarios para 

un desarrollo integral. 

Las razones que motivaron a realizar la presente investigación, es de 

actualidad ya que es un tema de trascendental importancia puesto que la 

utilización de los rincones del juego-trabajo influye en el desarrollo cognitivo 
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de las niñas y niños, obteniendo de esto una amplia gama de habilidades y 

destrezas que favorecerán en el futuro del niño, capacidades extraordinarias,    

La investigación propuesta con el fundamento teórico que lo sustenta, 

representa una contribución de carácter psicosocial ya que tanto el análisis 

de los datos como las conclusiones a que se llegue, servirán para aportar 

conocimientos hacia futuras  generaciones; en especial para los nuevos 

profesionales de Psicología Infantil y Educación Parvularia, plantear nuevos 

lineamientos de trabajo acordes con la realidad de la institución investigada 

y, para trabajar en forma conjunta y operativa en proyectos institucionales ya 

planificados. 

La factibilidad de la propuesta se la sintetiza en las siguientes razones: 

porque la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia nos ha 

preparado en forma científica en diferentes campos siendo uno de ellos la 

investigación; por otro lado se cuenta con la autorización de las autoridades 

del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”, para realizar dicha 

investigación, porque las investigadoras del presente proyecto siempre han 

tenido afinidad con los niños y por ende existe la posibilidad de relacionarse 

con la población estudiantil de este Centro Educativo y finalmente porque 

existen las posibilidades del financiamiento. 

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

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

de la Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, y  

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

nuevas generaciones. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Determinar  la utilización de los Rincones del Juego-Trabajo y su  

incidencia en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco 

Castillo” del barrio la primavera, de la ciudad de Nueva Loja, cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, período lectivo 2010-2011 

 

 ESPECÍFICOS 

 Establecer la utilización de  los Rincones de Juego- Trabajo de las 

docentes del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Jorge Añazco Castillo” del barrio la primavera, de la ciudad de Nueva 

Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, período lectivo 

2010-2011. 

 

 Verificar  la  existencia  de los Rincones de Juego –Trabajo dentro del 

aula del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” del barrio la 

primavera, de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia 

de Sucumbíos, período lectivo 2010-2011. 

 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” del 

barrio la primavera, de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, período lectivo 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

Consideraciones psicológicas 

Los rincones del juego trabajo 

Que son los rincones de actividades 

Trabajos por rincones 

Tipos de rincones y Materiales a utilizarse 

Importancia de los Rincones de Juego-Trabajo 

Influencia del Juego- Trabajo sobre los distintos planos del desarrollo Infantil. 

-Como factor de maduración motriz 

-Como potenciador de la actividad cognitiva 

-Como facilitador del desarrollo afectivo 

-El juego y la socialización 

Características en común con otra técnica. 

Características específicas de los rincones 

Momentos del Juego Trabajo 

a) Planificación 

b) Ejecución 

c) Evaluación 

d) Orden 

e) Intervención de los padres y las madres 

Propuesta de rincones 

-De 1 a 2 años 

-De 2 a 3 años 
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-De 0 a 3 años 

-Materiales a utilizarse en los rincones de Juego Trabajo 

-Cómo proveer un rincón. 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO  

Definición 

¿Qué es el desarrollo cognitivo?  

Procesos cognitivos 

Etapas del desarrollo cognitivo 

Factores que inciden en el desarrollo cognitivo  

Características del  desarrollo cognitivo: 

Cómo  lograr un mejor desarrollo cognitivo. 

Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo en el niño. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

Es oportuno analizar la importancia que tiene el  juego como uno de los 

temas que más investigaciones y teorías ha suscitado, Groos, Hall, 

Buytendijk, Baldiwn, Freud, Adler... han coincidido en la importancia que 

tiene el juego en el desarrollo global del niño, pero no se han puesto de 

acuerdo para unificar criterios de significado y funcionalidad. Socialmente se 
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acepta la importancia del juego en la vida del niño, pero se lo menosprecia al 

considerarlo a menudo como una actividad que sirve tan sólo para disfrutar.   

 

 Hasta los seis años el juego es el medio idóneo de todo proceso 

educativo. Pensamos aquí en la tapa educativa (0-6 años): organizar 

la clase por rincones de actividad es una buena manera de contribuir 

a que el niño, según sus necesidades, «juegue y aprenda espontánea 

mente». 

 

 Observar cómo juega un niño, jugar con él, es una buena manera de 

conocerlo; sólo es necesario acercarnos para observar que está en la 

edad de la fantasía. Y es necesario dotarlos de todo tipo de recursos 

que les den la necesaria libertad para despertar sus fantasías y 

revivirlas en sus juegos. 

 

CONSIDERACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 

 

Respecto de la organización del aula por rincones o talleres, se pueden 

establecer, a grandes rasgos, dos líneas bien diferenciadas: 

 

 Los rincones o talleres, entendidos como complemento de la actividad 

del curso: implica que los niños van a los talleres en los ratos libres 

que les quedan, cuando acaban la labor que el maestro ha puesto. 

Esta manera de enfocar el trabajo no modifica el fondo de la 

organización de clase y del diálogo educativo que pretende 

establecerse, se trata de una opción que tan sólo beneficia a los más 

rápidos, «adaptados» y probablemente mejor dotados, y que crea 

ansiedad y decepción en los que tienen un ritmo de trabajo diferente, 

           Ante la imposibilidad de acceder a actividades diversas; los rincones   

que se preparan, normalmente pensados para que el niño trabaje solo 

(actividades plásticas, manipulativas, biblioteca...), acá van con un 

importante deterioro, ya que son considerados como material 
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De  «Semi-entretenimiento» y se les resta importancia respecto al 

trabajo que anteriormente ha encargado el maestro. 

 

 Los rincones o talleres, entendidos como un contenido específico: 

supone un tiempo y unas connotaciones precisas, que confieren a los 

rincones una categoría tan primordial como la de cualquier otra 

actividad. Supone un tiempo fijo dentro del horario escolar y la de que 

todos los niños, mediante un mecanismo preciso que el maestro 

prevé, puedan acceder a ellos. El enfoque de este planteamiento 

tendrá unas características específicas en la etapa que se refiere a 

los niños más pequeños y el tiempo lo marcará el propio niño3 

 

 

LOS RINCONES DEL JUEGO-TRABAJO 

 

Un poco de historia 

 

Los rincones-talleres tienen una larga tradición en la escuela y, aunque la 

cuestión no es nueva, sí es actual. Autores que podríamos enmarcar 

globalmente dentro del movimiento de escuela activa (Dewey, Pestalozzi, 

Freinet) han hecho aportaciones al respecto. 

 

Dewey, por ejemplo, cita más de treinta actividades para realizar en la 

escuela, desde el trabajo con madera hasta la narración de cuentos, 

pasando por la cocina, jardinería, imprenta, dramatización o tejido.  Freinet,  

Después de hacer el estudio psicológico y social de las necesidades de los 

niños de su época, fija en ocho los talleres especializados de trabajo: cuatro 

a los que él llama trabajo manual de base, y cuatro más de actividad 

«evolucionarla, sociabilizada e intelectualizada». 

 

Es interesante la visión que en torno a este tema tiene el Movimiento de 

Cooperación Educativa de Italia.  Por ejemplo, en un intento de aproximación 

                                                             
3 PREESCOLAR:  El juego-trabajo por rincones © Juan Ramón Alegre, 2003 juego-rincón 
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a las fases por las que atraviesa la institución escolar para dar una respuesta 

al niño cada vez más adecuada a sus exigencias, Tonucci describe dos tipos 

de escuela, «la escuela de las actividades» y «la escuela de la 

investigación». En lo que él llama «la escuela de las actividades», el niño se 

expresa libremente utilizando diversos lenguajes; el espacio físico se abre y 

se articula en lugares comunes: talleres y laboratorios. Los diferentes 

ambientes provistos de materiales adecuados permiten que el niño pinte, 

trabaje con barro, se disfrace, haga teatro, cuide los animales o realice 

actividades lógicas, tipográficas o de cocina. Sin embargo Tonucci piensa 

que, a pesar de los atractivos y vistosos resultados de esta escuela, en la 

que el niño puede escoger las actividades, el proceso a menudo se vuelve 

pobre y repetitivo. 

 

«La escuela de la investigación» es aquella que, respetando todo el 

ambiente descrito anteriormente, fomenta el crecimiento auténtico del niño a 

través de la gestión de su propio conocimiento. En contacto con los 

compañeros y los adultos, el niño examina en la escuela sus experiencias, 

conoce su ambiente y recupera su historia. Dentro de este proceso, las 

diferentes técnicas y lenguajes se emplean para verificar, para apropiarse de 

su realidad, para darla a conocer a los otros v también para reconocerse en 

los otros. Queda la estructura fascinante de la escuela articulada y rica en 

estímulos y materiales, pero concebida como instrumento que hace posible 

la investigación. 

 

¿QUÉ SON LOS RINCONES DE ACTIVIDADES? 

 

En el nivel pre-básico y en los primeros años de educación básica, como  

encargada de la educación de los niños y niñas, debe considerar la historia 

del niño, hecha de conquistas y progresos dentro de su  ambiente familiar y 

social. 

 

Cada alumno es diferente del otro; sus experiencias anteriores, sus intereses 

y sus posibilidades han de ser el punto de partida de su formación.  
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Tampoco tienen toda la misma capacidad para adquirir y consolidar sus 

propios aprendizajes. Habrá que respetar su ritmo personal y su tiempo 

preciso. Debemos buscar el marco adecuado que haga posible acoger esta 

diversidad. 

 

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que responde 

a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades 

básicas del niño o, dicho de otra forma, es un intento de mejorar las 

condiciones que hacen posible la participación activa del niño en la 

construcción de sus conocimientos. Para llevar a cabo este planteamiento, 

es necesario cambiar la organización del espacio escolar y la estructura del 

grupo tradicional, donde todos los niños realizan la misma tarea bajo la 

supervisión del maestro. Trabajar por rincones quiere decir organizar la clase 

en pequeños grupos que efectúan simultáneamente actividades diferentes. 

¿Cómo se pueden llevar a la práctica y qué características tienen? A nivel 

general, podemos decir que: 

 

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

dentro de los límites que supone compartir las diferentes posibilidades 

con los demás. Para que esta situación sea viable, el maestro ha de 

tener previstos los recursos que quiere ofrecer y promover la 

curiosidad y el interés necesarios para que las diferentes propuestas 

se aprovechen al máximo. 

 

 Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, 

pero que forman parte de la vida del niño y de las diferentes formas 

de trabajo de nuestra cultura.4 Se considera al niño como un ser 

activo que realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la 

manipulación. El material que ponemos a su alcance, las situaciones 

de juego y de descubrimiento que se crean y los resultados que se 

                                                             
4
 Elaborado a partir de M. LAGUIA y Cinta VIDAL: Rincones de actividad en la escuela infantil  0 a 6 años – Ed. GRAÓ –

Barcelona, 1991PREESCOLAR: El juego-trabajo por rincones © Juan Ramón Alegre, 2003 juego-rincón  
 



79 
 

obtienen son el fruto del proceso de su   intervención para captar la 

realidad y ajustarla a su medida. 

 

En la etapa educativa (0-6 años) no parece necesario establecer diferencias 

entre rincón v taller. Se define  el «rincón» como el espacio donde el niño 

realiza todo tipo de juego espontáneo, individual o en pequeños grupos, y el 

«taller», como el espacio donde se adquieren unos aprendizajes de carácter 

más escolar, a través de consignas más o menos delimitadas. Teniendo en 

cuentas las características del niño de estas edades, es artificial romper la 

simbiosis que existe entre jugar y aprender, en continua interacción con los 

otros niños v con los adultos. 

 

TRABAJO POR RINCONES  

Para pensar en una metodología de trabajo en el aula, tenemos que partir de 

cómo es el niño, en qué etapa está y cómo adquiere el conocimiento de las 

cosas.  

El niño de esta etapa gasta todas sus energías en el juego. Su mayor tiempo 

lo emplea jugando, por eso, el método más apropiado es el de JUEGO-

TRABAJO o JUEGO POR RINCONES.  

 

La  participación  activa  desde  su  realidad  interna le proporcionará el 

componente emocional, necesario para "aprender  jugando".  

Jugando va conociendo al otro, desarrolla la capacidad de percibir la 

realidad, jugando va resolviendo los conflictos que le preocupan y podrá ir 

haciendo sus diferencias entre fantasía y realidad.  

El juego constituye un espacio y un tiempo en el cual el niño puede 

experimentar  lo deseado y descubrir por sí mismo las constantes y variantes 

de los objetos.  
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TIPOS DE RINCONES  Y  MATERIALES A UTILIZARSE:  

 
Rincón de Juego Simbólico 

 

 
Rincón de Plástica. 

 

 
Rincón de la Naturaleza.  

 

 
Rincón de Expresión y Dramatización.  

 

 
Rincón de Biblioteca, Cuentos y Lenguaje.  

 

 
Rincón de Juegos didácticos y lógica matemática.         

 

 
Rincón del Ordenador.  

 

 Rincón de juego simbólico 

 

Este rincón posibilita vivir  la  fantasía y la realidad; trata de reproducir las 

actividades y situaciones más frecuentes de la vida cotidiana. A través del 

mismo los niños  pueden  disfrutar  de una cierta intimidad,  iniciarse  en el 

juego simbólico y canalizar las capacidades emocionales y afectivas. El  

material dedicado a este rincón es: 

 
Material convencional (cacharritos, muñecas, etc.)  

 
Material no estructurado (cajas, palos, frascos...)            

 
Caja con disfraces 
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Rincón de Plástica:  

 

  

 

 

Zona  donde  se  ordena  todo  el  material  específico para el 

libre manejo del mismo: 

 
Pinturas (ceras, dedos, lapiceros, tizas...).  

 
Pizarra.  

 
Corcho.  

 
Caballete.  

 
Material de modelado (barro, plastilina, láminas...).  

 
Material de motricidad fina (encajes, puzzles, plantillas perforadas para 

coser,    punzones, cuentas para ensartar, tijeras, etc.).  

 
Material no estructurado (botes, frascos, monedas, clavos y tornillos...).  

 

Rincón de la naturaleza: 

Espacio  en  el  que  los niños toman contacto directo con el medio natural, 

iniciando la  observación  y  experimentación  del mismo  y el respeto hacia 

otros seres vivos. 
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Rincón de la expresión y dramatización: 

 

Espacio   confortable   destinado   a   actividades tranquilas: para ver y 

contar cuentos, observar láminas, relajación... 

 

 

 

Alfombras y cojines.  

 
Espejo.  

 
Estantería para cuentos, revistas...  

 

Rincón de cuentos y lenguaje: 

Este rincón en todas  sus  actividades   contribuye  a desarrollar la  

imaginación,  enriquecer la expresión lingüística,  estimular la sensibilidad 

estética, e iniciar al niño en el proceso de investigación además de favorecer 

la representación por medio del lenguaje.  

 

Materiales: 

 
Una mesa redonda y sillas cómodas. 

 
Cojines. 

 
Expositor para libros. 

 
Cuentos. 

 
Caja de imágenes, fotografías, cromos, láminas. 

 
Magnetófono, cintas vírgenes y grabadas. 

 
Cuentos hechos por los propios niños. 
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Libros de imágenes (flores, árboles, frutos, viajes, aventuras, etc.).  

 

 

 

Rincón de juegos didácticos y lógica matemática: 

 

Espacio donde el niño manipula y realiza actividades solo o con algunos 

compañeros.  

A   través   del  manejo   de  los   materiales,   realizan   actividades  diversas 

de agrupamientos, seriaciones, clasificaciones, comparaciones, 

asociaciones, etc. 

Materiales:  

 
Bloques lógicos.  

 
Bloques de madera de diversas formas y tamaños.  

 
Bloques huecos de diferentes tamaños.  

 
Cajas, coches, camiones, figuras en miniatura, aviones.  

 
Construcciones.  

 
Tablas de diferentes medidas.  

 
Juguetes: animales domésticos y salvajes.  

 
Trenes de madera, botes, barcos, remolcadores, camión gigante o tractor.  

 
Puzzles.  

 
Regletas.  

 
Juegos de mesa.  

 
Juegos de ordenar.  

 
Otros...  
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Rincón del ordenador: 

 

Pretendemos hacer del ordenador una herramienta de uso normal en el 

Centro, también por parte de los niños. 

Por  medio  del  mismo  desarrollan  la  curiosidad,  la  iniciativa  y   la  

creatividad: jugar,  divertirse y aprender. La utilización del ordenador les 

permite reforzar el desarrollo de la capacidad de expresión, la percepción 

visual  y  auditiva,  la  atención  y  la  concentración, la  coordinación y las 

relaciones e integración dentro del grupo.  

La incorporación del ordenador como herramienta de uso didáctico se ha 

realiza de forma progresiva. Algunos de los programas informáticos 

utilizados son siguientes: "Coco", "Jugar con...", "Kid Pix", "Escuela del mar", 

"Win ABC", "Blocs", etc. 

Materiales:  

 
Monitor.  

 
Teclado.  

 
Impresora.  

 
Programas específicos.  

 
Lector de tarjetas. 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. 
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Por lo general los niños eligen libremente los rincones o sectores donde van 

a concurrir, puede ser acordado por el grupo antes de la actividad. 

La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños 

tienen oportunidades de desarrollarla. 

Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en pequeños grupos, 

para ver a qué se va a jugar y con quién y luego cómo lo van a hacer, con 

qué materiales. En cada sector se desarrollan distintas actividades para los 

distintos aprendizajes. 

En construcciones, se presentan problemas referidos al espacio, a la 

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 

En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

En el sector de biblioteca, pueden mirar, "leer" distintos tipos de libros, 

revistas, diarios, folletos, enciclopedias, diccionarios etc. Pueden producir 

cuentos, poesías, inventar historias etc. 

En dramatizaciones aprenden a hablar y actuar desde el personaje, a tener 

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

En carpintería, pueden explorar formas, tamaños, medidas y la relación 

entre ellas, el uso de materiales y herramientas, esto hará desarrollar la 

mayor habilidad para la motricidad fina. 

En ciencias, indagarán sobre los diferentes materiales, objetos, partes de 

plantas y animales, hacer observaciones, relacionar, explorar etc. 

En los juegos tranquilos, de mesa o de madurez intelectual, los niños se 

enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados a la matemática y a 

otros campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser 
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compartidos con al menos con un compañero esto hará que se expresen 

diferentes puntos de vista, se respeten las reglas, los distintos turnos etc. 

Dentro del juego- trabajo en el último momento, los niños lograrán el orden 

de los materiales como parte de la actividad en grupo y guardar los trabajos 

efectuados. La duración del juego es variable aproximadamente es de 30 a 

45 minutos. 

La docente podrá actuar como un observador del juego de los niños, 

interviniendo de ser necesario para la explicación de algo en particular, 

darles material, colaborar en el manejo ante un conflicto, hacer preguntas, 

movilizar un juego, etc. 

 

IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

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

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

se encuentran en una etapa senso-motora y pre operacional, en la que el 

aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y 

las propias experiencias percibidas de manera directa.  

Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante 

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

través del juego, sea de manera grupal como individual. 

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

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

ayudar en gran medida a cubrir estos requisitos. 

Las estructuras mentales se cimientan mejor por medio de acciones 

significativas y actividades creadoras. 

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

precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la 
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posibilidad de encontrar respuestas o cubrir necesidades a través de algo 

divertido. 

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

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

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

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

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

Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea y 

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

ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 

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

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

debe ser equilibrada y planificada. 

 

INFLUENCIA DEL JUEGO-TRABAJO  SOBRE LOS DISTINTOS PLANOS 

DEL DESARROLLO INFANTIL.  

Una vez conocido el “sentido” que la utilización del Juego-Trabajo  parece 

tener en el conjunto de manifestaciones de la vida infantil,  efectos para el 

desarrollo de los niños y niñas de 0 a 6 años,  consideraremos lo siguiente:  

El juego como factor de maduración motriz.  

 

Numerosos autores han destacado la relación entre el juego-trabajo  y el 

desarrollo del plano psicomotriz de las personas. Decroly, desde su 

perspectiva globalizadora, integró el juego en su propuesta de globalización 

como instrumento de desarrollo y de aprendizaje5.  

Casi desde el momento del nacimiento, consiguen los bebés placer lúdico 

por la mera extensión de los brazos y las piernas, la agitación de las 

                                                             
5 REVISTA I+E CSI�CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 
Sevilla. Tlf. 954069012 E-Mail ense41@csi-csif 
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manos.., progresivamente estos movimientos se irán ampliando, 

convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

 
El movimiento parece predominar en estos primeros juegos, pero esto va 

cambiando conforme se produce el desarrollo del niño. Así, con esta edad 

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

progresivamente del cuerpo. Este paso de lo corporal a lo mental se 

manifiesta en juegos de equilibrio y de expresión física (montar en bicicleta, 

jugar a la rayuela...). Casi desde el momento del nacimiento, consiguen los 

bebés placer lúdico por la mera extensión de los brazos y las piernas, la 

agitación de las manos.., progresivamente estos movimientos se irán 

ampliando, convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

El movimiento parece predominar en estos primeros juegos, pero esto va 

cambiando conforme se produce el desarrollo del niño. Así, con esta edad 

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

progresivamente del cuerpo. Este paso de lo corporal a lo mental se 

manifiesta en juegos de equilibrio y de expresión física (montar en bicicleta, 

jugar a la rayuela...).  

 

Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de la psicomotricidad fina. Hay muchos juegos y actividades que contribuyen 

al desarrollo de este aspecto: juegos con cuentas de diferentes tamaños y 

colores, juegos de piezas que encajan, utilización de tijeras y otras 

herramientas, etc. 

 

La consecución de las distintas actividades motoras que el niño se propone 

aporta el placer de lo conseguido, la confianza en sí mismo, indispensable 

para toda iniciativa, procurando de este modo la adquisición de la 

autonomía.  

 

A lo largo de toda la Educación Infantil y Pre-básica  el juego aparece como 

un instrumento natural para la maduración motriz, siempre en íntima relación 

con la actividad cognitiva.  
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El juego como potenciador de la actividad cognitiva.  

 

En sus numerosos estudios sobre este tema, Piaget ha puesto de manifiesto 

la estrecha relación que existe entre la estructura mental y la actividad 

lúdica, confirmada en la evolución del juego que se va dando en el individuo 

desde los más elementales juegos sensor motrices a complejos juegos de 

reglas que contienen muchas de las normas sociales y morales propias de la 

sociedad adulta6. De las primeras funciones de asimilación y acomodación, 

se va derivando una estructura cognitiva cada vez más compleja y potente 

capaz de condicionar, a su vez, en un proceso dinámico ininterrumpido, el 

comportamiento lúdico del niño. A través del juego se enfrenta el sujeto a 

nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar un 

equilibrio entre él mismo y el mundo que le rodea.  

 

Los juegos de construcción, favorecen el conocimiento físico, la 

estructuración del espacio (es necesario “dominar” ciertas ideas espaciales 

para que una torre muy alta no se caiga...). Las actividades plásticas 

también contribuyen al conocimiento físico: diluir la pintura en agua, esperar 

que se seque, extender determinadas capas para conseguir colores... Jugar 

con arena y agua, además de conocimientos físicos, pueden deparar a los 

pequeños ciertos conocimientos que podemos denominar lógico-

matemáticos, sobre el comportamiento de determinadas materias: la 

conservación de las cantidades continuas, la adopción de distintas formas, la 

posibilidad de segmentarla en unidades más pequeñas... Juegos como 

deslizarse por un tobogán, colgarse de una cuerda,..., implican un cierto 

razonamiento espacial y un comportamiento físico; por último, los juegos 

simbólicos favorecen el conocimiento de sí mismo, el desarrollo de la 

afectividad y el conocimiento social.  

 

El juego como facilitador del desarrollo afectivo.  

                                                             
6 REVISTA I+E CSI�CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. Tlf. 

954069012 E-Mail ense41@csi-csif.es 
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En los primeros años el juego se desarrolla en compañía del adulto, 

estableciéndose una relación con este que conlleva la formación de vínculos 

afectivos. Adquiere la actividad lúdica, de este modo, una significación 

social.  

 

Se nos presenta, también el juego como lenguaje privilegiado del niño, a 

través del cual se proyecta sus deseos, sentimientos y emociones..., en 

definitiva, refleja formas actuales de la organización de su personalidad. Una 

aplicación de esta idea es la aplicación del juego en psicoterapia, ya que los 

impulsos que han sido oprimidos, los deseos que han sido reprimidos y las 

más secretas emociones se exteriorizan en el juego.  

 

Aunque los juegos simbólicos son los más adecuados para ello, también los 

juegos de construcción representan, a veces, impresiones psíquicas7. 

También en el juego se reviven y representan muchas ocasiones que son 

motivo de alegría. El juego en sí mismo proporciona sentimientos 

agradables: saltar, dejarse caer o tirarse sobre una colchoneta, Otras 

funciones del juego sobre el desarrollo afectivo de los niños es que le “llena 

el tiempo” con lo cual no están ociosos y que les despierta el sentimiento de 

libertad.  

 
El juego y la socialización.  

 

El juego es social en su origen y en su vocabulario, en su ritual y en sus 

convenciones, en su medio y sus manifestaciones y también en sus afectos. 

Hasta tal punto es social que quizás sea este rasgo dominante (los juegos 

tradicionales son transmitidos de unas generaciones a otras en contextos 

socializadores).  

 

                                                             
7 REVISTA I+E CSI�CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. Tlf. 

954069012 E-Mail ense41@csi-csif.es 8  
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El contenido del juego infantil está relacionado con la vida, con el trabajo y 

con la actividad de los miembros adultos de la sociedad. Los juegos 

simbólicos, generalmente, hacen representar al niño roles sociales (a las 

casitas, a las peluqueras...) que son factores de socialización.  

 

Los trabajos de Stambak, enmarcados en la teoría genética piagetiana, 

hacen notar como los pequeños se agrupan en parejas o grupos de tres para 

realizar actividades lúdicas comunes en las que se comunican 

abundantemente, estableciendo a menudo relaciones muy armónicas. 

Suelen explorar el material que tienen presente y pronto la actividad de uno 

de ellos puede interesar a los demás que le imitan actuando en constantes 

interacciones en las que las ideas de unos inspiran constantemente a los 

otros. Otros autores indican que los juegos de grupo suelen utilizarse para 

promover el desarrollo cognitivo, social y moral en los niños, siendo 

apropiados para procurar la cooperación. Los juegos de reglas requieren una 

mayor descentralización y coordinación ya que motiva a los niños para 

averiguar cómo se juega correctamente. Juegos de simple imitación, juegos 

de ritos o juegos competitivos, entre otros, favorecen la socialización8.  

MATERIALES  A UTILIZARSE EN LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

Rincón de observación 

Rincón de biblioteca. 

La sensación que da a primera vista una clase organizada por rincones es 

de continuo movimiento: unos niños se revuelcan sobre la alfombra, otros se 

disfrazan en animada conversación, hacen juegos de construcción, miran y 

comentan entre ellos unos libros de la biblioteca... ¿Qué actitud debe tomar 

el maestro? Cambiar su concepto de orden y confiar en que cada niño será 

capaz de realizar la actividad que libremente escogió. Por tanto, habrá de 

                                                             
8 REVISTA I+E CSI�CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. Tlf. 

954069012 E-Mail ense41@csi-csif.es 9  
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organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño pueda 

jugar y desarrollar su potencial investigador y creador. 

 

Evidentemente, necesita tiempo para asumir este funcionamiento, pero poco 

a poco irá adquiriendo seguridad en sí mismo y en el sistema de trabajo, de 

manera que tendrá la convicción de que allí no se «pierde» el tiempo.  En un 

proceso inicial, es muy recomendable introducir los rincones poco a poco y 

siempre al iniciar el curso, combinando los que precisan la presencia del 

adulto con los que son de actividad libre. ¿Cuándo ha de intervenir? En el 

juego espontáneo debe «dejar jugar», no «hacer jugar». 

 

Cómo jugar, cuándo, por qué, con quién y cuánto tiempo, lo ha de establecer 

siempre el niño. El maestro, mientras observa su actividad, toma nota de las 

relaciones que se establecen y está atento a las actividades que surgen, a 

los conflictos. Estos datos ayudan a efectuar un correcto seguimiento y 

evaluación de los niños y de la actividad. 

 

 

¿Cómo ha de intervenir? Ha de dinamizar un rincón, cuando parece que el 

interés y la curiosidad decaen; ha de ayudar a planificar... y, en función de 

los datos que recibe, ajustar y prever la próxima intervención; educar los 

hábitos de autonomía e intentar que cada niño «sienta» su presencia, tanto 

si está en su grupo como si está en otros. 

 

Cómo proveer un rincón: material 

Montar una clase por rincones no presupone un gasto desmesurado. El 

maestro, teniendo encuentra el espacio de que dispone, ha de prever el tipo 

de estructura que quiere organizar y metodología para llevarlos a término. 

Una vez efectuado este proceso, los recursos para el rincón pueden 

buscarse a partir de tres fuentes diferentes:9 

 

 

                                                             
9
 LA PREESCOLAR: El juego-trabajo por rincones © Juan Ramón Alegre, 2003 jueg-rincon 
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Los padres 

A principio de curso es necesario explicar a los padres el tipo de 

organización que se piensa introducir en la clase y potenciar que de una u 

otra manera ellos también se sientan partícipes de todo el proceso que se 

vive en la escuela. La colaboración padres-maestros provoca una 

vinculación afectiva muy positiva en la tarea educativa: se puede concretar 

desde llevar a la escuela elementos en desuso que no se utilizan en casa 

(estanterías, alfombras, ropa vieja,, botes de leche, revistas...), hasta dejar 

abierta la posibilidad de que un día pueda venir un padre o una madre a 

encargarse de un rincón determinado (por ejemplo, hacer un pastel sencillo, 

ayudarnos a preparar y cuidar el huerto...). 

 

 

Las tiendas especializadas 

Hay materiales que se han de comprar (pinturas, colores, encajes, 

determinado tipo de muñecas, coches, etc.). Es necesario ofrecer una 

cantidad suficiente de todo tipo de material y juguetes, de manera que los 

niños puedan elegir un mismo objeto, sin necesidad de pelearse; incluso los 

niños más pequeños pueden entender unas normas claras y sencillas que 

marquen la necesidad del respeto mutuo en cualquier actividad de juego y 

de la conservación del material que se utiliza. El niño, poco a poco, irá 

aprendiendo a respetar los juguetes y útiles que son propiedad de todos. 

 

De la imaginación 

En todo el trabajo por rincones, la imaginación juega un papel fundamental, 

tanto la del niño, como la del maestro. Muchos de los materiales de juego 

pueden ser reinventados a partir de materiales de «deshecho» (botes de 

leche para hacer arrastres; botellas de plástico para hacer «bolos»; envases 

de yogur para hacer maracas, para la «cocinita»; trozos de madera para 

construcciones; plastilina usada para hacer estampación; hueveras para 

hacer máscaras, para poner pintura...). Se pueden utilizar también 

elementos de la naturaleza (piñas, caracolas, legumbres, piedras de río, 
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plumas...) y otro tipo de materiales, como neumáticos, lanas, retales de 

telas, etc. La imaginación puede «ahorrarnos» mucho dinero. 

El material es uno de los instrumentos para llevar a cabo el proyecto 

educativo de cada escuela. Es importante que el maestro analice qué 

objetivos pretende alcanzar con el material que se va a emplear, con qué 

criterios lo distribuye por la clase, de qué manera ayuda a los mecanismos 

de construcción de pensamiento y qué actitud adoptar ante él el maestro 

desde su perspectiva de organizador y dinamizador de la tarea educativa. 

 

 

Consideraciones generales que hay que tener en cuenta 

 

Cada rincón ha de tener el material necesario: ni demasiados objetos, que 

aturden y despistan a los niños, ni demasiado pocos, que limitan la actividad 

lúdica y son motivo de disputas. 

 

El material ha de ser asequible a los niños; ponemos todas las cosas y 

siempre a su disposición. Para favorecer el uso del material y la autonomía 

del niño, hay que presentarlo de manera ordenada y fácilmente identificable: 

cajas, cestos..., con los símbolos, fotografías y dibujos correspondientes. 

Es imprescindible la tarea de conservación o reposición del material 

deteriorado. 

 

Se valorará que el material sea estéticamente vistoso y agradable y que 

cumpla unas mínimas condiciones de seguridad: limar maderas, listones, 

etc., para evitar  astillas; comprobar que los bordes de los botes de lata no 

corten; emplear pintura no tóxica; no dejar al alcance del niño aquellos 

objetos muy pequeños o peligrosos si el maestro no puede controlar 

directamente su actividad, etc. 

 

Ejemplo de organización de una clase de 2-3 años 

1. Acceso a la clase. 

2. Colgador. 
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3. Tablón de información para los padres. 

4. Lavamanos a la altura de los niños. 

5. Lavamanos grande. 

6. Mesa para cambiar a los niños (empotrados en la pared, 

Casilleros para guardar ropa de recambio de los niños). 

7. Alfombra grande. 

8. Rincón sensorial (peces, pájaros, tortugas, plantas, etc., cestos 

Con diferentes materiales). Cajones individuales para guardar los « tesoros». 

9. Rincón de los juegos didácticos (cajas grandes, cestos, con los 

diferentes materiales). 

10. Rincón de plástica Tendedor. Pizarra grande (a metro y medio de 

altura).  Mesas dispuestas en diferentes espacios de la clase que se pueden 

reagrupar en un momento determinado o pueden servir para fragmentar 

espacios. Taburetes o sillas que se pueden colgar en la pared o dejarlos en 

el suelo según convenga. Mueble para guardar el material, con estantes 

individuales (por detrás) para guardar creaciones personales. 

11. Rincón de lectura de la imagen Alfombra grande. Con cojines. 

Expositor de cuentos. Estantería para guardar títeres. 

12. Acceso al dormitorio. 

13. Rincón del juego simbólico  Alfombra. Baúl para guardar los disfraces. 

Espejo. Muñecas, cuna...Cocinita. 

 

¿Qué rincones se pueden organizar? 

 

Son sugerencias para empezar a trabajar. Cada rincón tiene una razón de 

ser en función de su finalidad y puede ser desarrollada de forma 

«estructurada», que responda a una programación que el maestro va 

explicitando en momentos puntuales, o de forma «funcional», que viene 

dada por una necesidad o un proyecto que inicia el niño a nivel individual o 

de grupo. En esta situación, se produce una interacción entre los 

compañeros v el maestro, en la que los útiles se ponen a total disposición de 

la creatividad y los intereses del niño. 
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Un ejemplo de organización estructurada podría ser cuando, en un 

momento determinado, el maestro propone hacer una marioneta dentro del 

rincón de plástica en un tiempo y con una técnica concreta. Un ejemplo de 

organización funcional caso se daría cuando un grupo de niños decide 

hacer un regalo a un compañero por su cumpleaños. Van al rincón de 

expresión plástica, al de los inventos o al que les parece más adecuado para 

hacer la marioneta que ellos han diseñado y con los materiales que han 

escogido. Es probable que a lo largo de su realización reclamen la 

intervención del maestro, o bien que éste acuda por iniciativa propia para 

resolver o puntualizar algún aspecto. Estos dos modelos no se excluyen, se 

complementan, y en la realidad se pueden yuxtaponer. 

 

Según la dinámica y las necesidades de la clase. A partir del segundo año 

de vida -es decir, a partir del grupo del año-, el espacio va puede estar 

organizado por rincones de juego. 

 

Rincones dentro de clase 

Rincones inter-clase y pasillo 

Rincones en el patio. 

PREESCOLAR: El juego-trabajo por rincones © Juan Ramón Alegre, 2003 

juego-rincón 

Rincones dentro de la clase 

Rincón del juego simbólico 

En un rincón de la clase, bajo un toldo decorado con rayas amarillas y  

El juego-trabajo por rincones. 

 

CARACTERÍSTICAS EN COMÚN CON OTRAS TÉCNICAS. 

 

 Conseguir la actividad de la niña y el niño para que construyan su 

propio aprendizaje y, mediante este esfuerzo, sus estructuras 

mentales (teoría de Piaget). 

 Cubrir todas las necesidades de la niña y el niño: afectivas, de 

movimiento, de juego, de comunicación, de descubrimiento personal, 
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de conocimiento personal, de manipulación de materiales como 

arcilla, pasta de miga de pan, agua, arena... 

 Servir al desarrollo del centro de interés que se esté trabajando en 

esos momentos, aunque algunos proyectos y rincones determinados 

se salen del marco del centro de interés, por tener entidad propia. 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS RINCONES 

 

Implican, además de lo anteriormente señalado: 

 Materiales bien organizados en el espacio. 

 Materiales y organización que inviten al juego libre. 

 Materiales y organización provocadora (no es muy provocativa la 

clase que no ofrece novedades). 

 Materiales y organización que permitan actividades individuales y en 

pequeño grupo (si ya se ha alcanzado el necesario desarrollo social; 

en caso contrario, la niña y el niño juegan-trabajan al lado de otros, 

pero no «con» los otros). 

 Materiales y organización que permitan actividades que exijan 

atención y otras propiciadoras de la manipulación o el movimiento 

 Cada nivel evolutivo reclama unos rincones diferentes. 

 

En el juego-trabajo por rincones se contemplan tres momentos claramente 

definidos: elección del rincón, elección de la actividad y conclusión de la 

actividad. 

 

MOMENTOS DEL JUEGO-TRABAJO 

Todo proceso necesita de momentos que lleven a la persona que los 

ejecutan o a obtener respuesta positivas en la satisfacción de una técnica. 

Entre los momentos que tenemos al momento de ejecutar en juego-trabajo 

son: 
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PLANIFICACIÓN 

La planificación es el momento en el cual cada uno de los niños y niñas 

eligen la actividad y el lugar donde van a trabajar. Es decir, el niño elige un 

sector y decide lo que va a hacer. La elección es personal. No existe una 

fórmula o receta única para planificar, los niños utilizan diariamente diversas 

estrategias de planificación, las que pueden ser individuales o grupales.                     

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

¿con quién?, ¿con qué? y ¿dónde va a realizar la actividad? En el momento 

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

interrogantes y con una actitud abierta, escucha, interroga, alienta, absuelve 

inquietudes y coordina la tarea de juego-trabajo, motivando a los que no se 

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

EJECUCIÓN 

Este es el momento de la ejecución, donde los niños y las niñas desarrollan 

la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños interactúan con sus 

compañeros, compartiendo el material y los objetos. Los niños de cuatro y 

cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera organización grupal, 

son capaces de dividirse las tareas, mostrando independencia y 

responsabilidad.  

La presencia del maestro no es tan necesaria, como ocurre con los más 

pequeños; prefieren hacer las cosas ellos mismos y sólo requieren la ayuda 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

EVALUACIÓN  

Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que se haga, en 

cada sector, para que los niños puedan evocar y referir su juego; también 

puede hacerse en forma grupal. Es recomendable que sea ágil para que los 

niños no pierdan interés.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Las niñas y los niños muestran su trabajo y expresan al grupo lo realizado, 

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

respeto por el trabajo de los demás, señalan las dificultades encontradas y 

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

el producto obtenido y aceptando sugerencias. Este momento los ayuda a 

asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y grupal. 

ORDEN. 

Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde trabajó y ordena 

sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante preguntas y 

comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿los rompecabezas están 

ordenados? ¡El sector de ciencias quedó muy bien! Los niños y niñas 

ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los materiales 

correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo encontraron, 

"ordenado", tomando conciencia de su participación en este proceso.  

Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica”.  

También es importante señalar que no hay una regla fija para el tiempo que 

se le asigne al juego-trabajo.  

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

aplicación de la metodología juego-trabajo en las aulas de cinco años, 45 

minutos en las secciones de cuatro años y 30 minutos aproximadamente en 

los grupos de tres años.  

 

PROPUESTA DE RINCONES  

 

1-2 años podría ser: 

Rincón del descanso: colchonetas, cojines, asientos de goma-espuma, 

mantas, formas blandas -animales, formas geométricas-... 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Rincón del agua y la arena: lavabo, barreño, juguetes de agua, moldes de 

animales, regadera, cubos y palas... 

Rincón del juego libre: corre pasillos, torres de anillas, cuentas gigantes, 

encajables, juegos de abrir-cerrar, meter-sacar; bancos descubre formas, 

juegos de rosca, bancos de carpintero, insertables de eje vertical, juegos de 

parejas, construcciones, túnel de gateo, toboganes, teléfonos, espejos de 

pared... 

Rincón de la biblioteca: libros de imágenes (de cartón, plástico y tela), libros 

móviles... 

Rincón de psicomotricidad (conveniente en este nivel aunque se disponga 

de un aula específica un día a la semana): aros, cuerdas, pelotas, globos, 

triciclos, picas..., panderos, crótalos, triángulo, xilófonos, panderetas, cajas 

de música, maracas... 

 

Para  la clase de 2-3 años, muchos rincones    

 

Rincón del agua y la arena, con los materiales precisos (ya señalados 

anteriormente). 

Rincón de plástica: papel continuo, folios, témperas, ceras, pintura de dedos, 

placas para picado, tijeras de punta redonda (para zurdos y para diestros), 

material para modelado (arcilla, plastilina...), punzones, cartones, cartulinas; 

papel de seda, pinocho, charol, celofán, cebolla... 

Rincón del juego libre: torres de anillas, cuentas, juegos de abrir-cerrar, 

meter-sacar; bancos descubre formas, juegos de rosca, bancos de 

carpintero,  ensartables, juegos de parejas, construcciones, toboganes, 

teléfonos, espejos de pared, escalera, carretilla, ensartables de cordón, tabla 

de costura, encajes, puzzles de suelo, muñecos de abroche, centros de  

actividad, construcciones, mosaicos, lotos, escalas cromáticas, tableros de la 

vida diaria... 

Rincón de la biblioteca: libros de imágenes, libros con poco texto, láminas 

murales, franelógrama, auto dictados... 
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Rincón de música: pandero, pandereta, triángulo, maracas, crótalos, 

castañuelas, xilófonos, cascabeles, cajas chinas, cuentos musicales, música 

clásica, música del país, danzas con ritmos bien marcados... 

Rincón del teatro guiñol: teatrillo, títeres, marionetas... 

Rincón del juego simbólico: muñecos y muñecas de distintas razas, cunas, 

casitas, cocinas, cacharritos, tiendas, mercadito, alimentos de plástico, 

bañeras para muñecos, tabla de planchar y plancha, maletines de oficios... y 

materiales de juego simbólico. 

Rincón de los disfraces: espejo, sombreros, pelucas, bigotes, gafas, 

maquillaje, cintas decolores, pañuelos, antifaces, disfraces, ropas y zapatos 

de los niños y de sus padres. 

 

Rincón de material lógico-matemático: bloques lógicos, regletas Cuissenaire, 

metro infantil, juego de decímetros, balanza, discos para ensartar, bolas para 

ensartar y seriar, cajas clasificadoras, monedas, gomets. 

Rincón de las plantas. 

Rincón de los animales: acuario con peces, acuario-terrario para galápagos, 

terrario, gánster, jaula de pájaros, colección de semillas, de frutos secos, de 

conchas. 

Pequeño rincón de psicomotricidad, complementario con el de música: aros, 

cuerdas, pelotas, picas... 

 

0-1 año 1-2 años 2-3 años 

Rincón del descanso 

Rincón del aseo 

Rincón de la toma de alimento 

Rincón de juego libre 

Rincón del espejo, barra y colchoneta 

Rincón del descanso 

Rincón del agua y la arena 

Rincón del juego libre 

Rincón de la biblioteca 

Rincón de psicomotricidad y música 
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Rincón del espejo 

Rincón del juego libre 

Rincón de plástica, agua y arena 

Rincón de la biblioteca 

Rincón del teatro guiñol 

Rincón de los seres vivos (plantas y animales) 

Rincón de material lógico matemático 

Rincón del espejo y disfraces 

Rincón del juego simbólico 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO  

DEFINICIÓN 

 

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

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

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

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

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

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

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

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

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

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

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

nacen. 
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Masajes y caricias: 

Comenzar a practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda 

valiosísima para favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los 

masajes deben ser un juego para el adulto y el niño, además de un medio de 

comunicarse y estimular el desarrollo. También debemos evitar abrumarle 

con juegos, ejercicios y objetos. Es mucho más positivo mantener un ritmo 

sosegado y sereno. 

Con el roce de nuestras manos se produce un primer paso para la 

comunicación paterno-filiar. Por tanto su desarrollo físico debe ir parejo con 

el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los ejercicios hablando 

continuamente con él.  

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

funciones primero simples, después complejas. Todas las partes del sistema 

nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área 

de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir 

primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro del 

cuerpo hacia afuera, primero controla los hombros y al final la función de los 

dedos de la mano. Es muy importante que usted busque información acerca 

de la secuencia de desarrollo del niño en cada una de las áreas que éste 

ocurre.”10 

 

 

                                                             
10

 www.scribd.com/doc/.../Estimulacion- Temprana 
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 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO COGNITIVO?  

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

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

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

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

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

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

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

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

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

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

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

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

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

acerca del proceso del pensamiento. “11 

 

Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano 

aceptadas mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual). El desarrollo cognitivo es el producto de los 

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

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

que representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la 

mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo 

gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

                                                             
11

 www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 
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Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos 

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

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

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

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

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

refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas 

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

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

el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  

 

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

su supervivencia en el medio, en cambio el desequilibrio, se produce cada 

vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, 

la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a 

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

 PROCESOS COGNITIVOS 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

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

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

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

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas. 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

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

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

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

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción 

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

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

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

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

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psicofisiología para investigar los 

marcos de referencia psiconeurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de esas 

cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

 

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

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

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

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

psiconeurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

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

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

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

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

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

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

las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 
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de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

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

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

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

 

Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

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

eliminando los demás.  

 

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

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

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

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

rendimiento escolar.  

 

MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  

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

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

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario.  

 

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

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

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

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

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

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

representar papeles más que ser el mismo.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

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

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos.  

 

RESOLUCIÓN de problemas: capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

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

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

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

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

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

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

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

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

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

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

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

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

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

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

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

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

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

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

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

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejem: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

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

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

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

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 
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A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

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

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

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

representación. 

 

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

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

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

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

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

pensamiento en la realidad existente. 

 

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

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

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

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

de la realidad.   

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

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

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

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

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

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 
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Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 
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desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO: 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y 

herramientas; descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las 

acciones sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, 

romper, apretar, etc.; descubriendo y sistematizando los atributos y 

propiedades de las cosas).  

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

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

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

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

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

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

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos 

conjuntos de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y 

restableciéndola; recitando los números de memoria; contando objetos; 

midiendo y comparando material continuo; reconociendo y escribiendo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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numerales; llenando y vaciando espacios tridimensionales con material 

continuo y discontinuo).  

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo 

formas; reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, 

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

separada y en forma inversa.  

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

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

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

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

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

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

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

e) Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

f) Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

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

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

g) Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

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

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

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.”13  

COMO SE LOGRA UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO: 

“Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

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

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

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

C.A.Caracas, Venezuela. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla. 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 

acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, 

ciclos, metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla 

a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente.  

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas.  

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor. 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La 

enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.”14 

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

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

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

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

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

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

buscando nuevas respuestas.  

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

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

                                                             
14 Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

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

después, ayer, hoy, mañana.  

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

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. “ 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 VERACOECHEA TROCONIS, Gladys: La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. Edición y Distribución 

OFINAPRO. Caracas, 2.001. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS. 

Todo trabajo de investigación requiere para su  desarrollo de la utilización  

de métodos y técnicas que permitan  detallar  este proceso. Por lo tanto, los 

métodos a emplearse son los siguientes: 

 

CIENTÍFICO.- Estará presente en el desarrollo de toda la investigación es 

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

proceso investigativo hasta el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones 

 

DEDUCTIVO.- Se lo utilizará para relacionar las variables, mediante  

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

teórico que orientará el presente trabajo. Permitirá  analizar y demostrar que 

la utilización de los rincones de Juego- Trabajo es de gran  importancia para 

el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del  Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” del barrio La Primavera, 

de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

DESCRIPTIVO.- Mediante éste, será posible describir, cómo se presenta el 

problema objeto de estudio y los cambios que vayan surgiendo durante el 

proceso investigativo. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Se utilizó  en la recolección de datos aplicándolo  

en  la tabulación, mediante  tablas, representándolos gráficamente y 

analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumentos escogidos para la realización de la investigación 

son: 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las docentes del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” para 

establecer la utilización de los Rincones de Juego-Trabajo en la jornada 

Diaria. 

  

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA.-  Dirigida al Centro Educativo “Jorge 

Añazco Castillo”   para verificar la existencia de los Rincones de Juego-

Trabajo dentro del aula. 

 

PRUEBA  DE APLICACIÓN.- Aplicada a las niñas y  niños, del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo”  para 

evaluar  el Desarrollo Cognitivo. 

EJES DEL APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social, Conocimiento del 

medio natural y cultural; y comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 

autonomía, Convivencia, Descubrimiento y comprensión del medio natural y 

cultural, Relaciones lógico matemáticas, Comprensión y expresión oral y 

escrita, Comprensión y expresión artística, Expresión Corporal. 

BLOQUES CURRICULARES: Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y yo, La 

naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. Y de esta manera 

constatar la importancia de la utilización de los rincones de Juego- Trabajo . 
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POBLACIÓN  

La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada por 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica que asisten al Centro 

Educativo, así como al personal docente. 

 

CENTRO EDUCATIVO   “JORGE AÑAZCO    CASTILLO” 

 

PRIMER AÑO DE 
BÁSICA 

 

 NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

   TOTAL 

 

DOCENTES 

   

 

Paralelo A 

 

13 

 

12 

 

25 

 

1 

 

Paralelo B 

 

12 

 

13 

 

25 

 

1 

 

Paralelo C 

 

13 

 

12 

 

25 

 

1 

 

TOTAL 

 

38 

 

37 

 

75 

 

3 

         Fuente: Registro de matrículas del Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 
         Autoras: Lorena Moreira/ y Mónica Aymar, 
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g. CRONOGRAMA   

TIEMPO   

                       

                  ACTIVIDADES                                  

                                                                      2011 2012 

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBR
E 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMNR
E 

ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

                                

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 
                                

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                

APROBACION DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO                                 

 ANALISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR 
DE TESIS 

                                

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS 

 

 INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja. 

  -   Centro Educativo “Jorge Añazco Castillo” 

 

 

 HUMANOS 

- Autoridades , Docentes, Padres de Familia,  niñas y niños del Centro 

Educativo “Jorge Añazco Castillo” 

- Docente 

- Investigadoras  

 

 

 MATERIALES 

    - Material Bibliográfico 

     -Internet 

     -Computadora e impresora 

     - Material de Oficina 

     -Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Elaboración del Proyecto $ 400.00  

 Flash memory                          $   15.00 

 Material de oficina $  300.00 

 Transporte y subsistencia $  600.00 

 Varios $  250.00 

 Alquiler de dato show $      7.00 

 Empastado de Tesis $   40.00 

 Material de Apoyo $  300.00 

 Bibliografía $  150.00 

 TOTAL $ 2062.00 

    El Financiamiento estará a cargo de las investigadoras. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JORGE AÑAZCO 

CASTILLO” 

Estimadas maestras (os). 

El grupo de investigadoras de  la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, rogamos a Ud. muy comedidamente, se digne contestar las 

siguientes preguntas que serán de mucha utilidad en el desarrollo del 

presente trabajo. 

1. ¿Cree Ud. que es importante la implementación de los rincones de 

Juego trabajo en el aula? 

 Si                                          (   )                                       

 No                                         (   ) 

 

 

2. ¿De los siguientes rincones de juego-trabajo, cuáles tiene 

implementados en su aula? 

a) Música                                                                    (  ) 

b) Hogar                                                                  (  ) 
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c) Dramatización                                                (  ) 

d) Arena                                                                     (  ) 

e) Construcción                                                      (  ) 

f) Lectura                                                              (  ) 

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

Trabajo? 

a) Libremente             (  ) 

b) Planificada    (  ) 

c) Combinada    (  ) 

 

4. - ¿Ha recibido capacitación sobre la importancia de los rincones          

de Juego Trabajo para el Desarrollo Cognitivo de los niños? 

                       SI   (    )                                                 NO (     ) 

          Por qué?      

…..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

5.-  ¿Cree usted que la utilización de los Rincones Juego-Trabajo desarrollen 

el área cognitiva en los niños. 

                       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 EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se realizará dentro del Centro Educativo para  verificar la aplicación de los 

rincones de Juego-Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

        

        INDICADORES 

 

1.  ¿El centro educativo “Jorge Añazco Castillo” 

cuenta con la Infraestructura necesaria para la 

implementación de los rincones Juego-Trabajo? 

 

 

2. ¿Existen todos los rincones de Juego-Trabajo 

dentro de las aulas? 

 

 

3. ¿Están visibles los rincones de Juego- Trabajo y al 

alcance de los niños?  

 

4. ¿Los materiales de los rincones Juego-Trabajo se 

encuentran en buen estado? 

 

5. ¿Los maestros utilizan los rincones Juego-Trabajo 

en la Jornada Diaria? 

 

6. ¿Los niños hacen uso de los rincones de Juego 

Trabajo en su tiempo libre? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE APLICACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS. 

La misma que nos permitirá obtener información sobre el desarrollo cognitivo   
basado en la nueva estructura curricular comprendida en: 

EJES DEL APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social, Conocimiento del 
medio natural y cultural; y comunicación verbal y no verbal. 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: Identidad y 
autonomía, Convivencia, Descubrimiento y comprensión del medio natural y 
cultural, Relaciones lógico matemáticas, Comprensión y expresión oral y 
escrita, Comprensión y expresión artística, Expresión Corporal. 

BLOQUES CURRICULARES: Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y yo, La 
naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo. 

Con la finalidad de  constatar  la importancia de la utilización del Juego-
Trabajo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro 
Educativo “Jorge Añazco Castillo”. Con una duración de quince días a partir 
de la primera quincena mes de abril. 

A continuación se da a conocer los modelos de las pruebas aplicadas: 
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LUNES 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE: Relaciones lógico matemáticas. 

ACTIVIDAD: Marca con una x y señala en cada fila cuántos elementos  

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, lápiz 

EVALUACIÓN 
 

MS: Observa, cuenta y marca  5 elementos. 
 

  S: Observa, cuenta y marca  4 elementos 
 

PS: Observa, cuenta y marca  menos de 3 elementos 
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MARTES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

ACTIVIDAD: Observa, Identifica  y Completa la palabra con la vocal de 

acuerdo a su sonido Inicial  

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, lápiz 

EVALUACIÓN      

MS: Observa, Identifica  y Completa las 5 palabra con la vocal de acuerdo a 

su sonido Inicial 

 S: Observa, Identifica  y Completa las 3 palabras con la vocal de acuerdo a 

su sonido Inicial 

PS: Observa, Identifica  y Completa menos de 2 palabras con la vocal de 

acuerdo a su sonido Inicial 
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                                                                              _rbol                                          

                                      _scalera 

                                           _mán 

                                                                                    _so 

                                                                                  _va 
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MIÉRCOLES 

EJE: Conocimiento del medio natural y cultural 

COMPONENTE: , Descubrimiento y comprensión del medio natural. 

ACTIVIDAD: Une cada animalito con su correspondiente cría. 

RECURSOS: Hoja pre laborada, lápiz.  

EVALUACIÓN 
 
MS: Une  5 animalitos  con sus crías 

 S: Une 4 animalitos con sus crías 

PS: Une menos de 3  animalitos con sus crías 
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JUEVES 

EJE: Descubrimiento y comprensión del medio natural 

COMPONENTE: Convivencia y Conocimiento del medio natural y cultural 

ACTIVIDAD: Pinta aquello que es correcto 

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, crayones 

EVALUACIÓN 

MS: Observa y pinta 3 acciones correctas 

  S: Observa y pinta 2 acciones correctas 

PS: Observa y pinta menos de 1 acción correcta 
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VIERNES 

EJE: Comunicación Verbal y no Verbal 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística. 

ACTIVIDAD: Dibuja y pinta un Paisaje  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, crayones de colores. 

EVALUACIÓN 

MS: Dibuja y pinta un paisaje con 5 elementos 

  S: Dibuja y pinta un paisaje con 3 elementos 

PS: Dibuja y pinta un paisaje con menos de 2 elementos 
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