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a. TÍTULO  

 

“LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“MATER DEI” PARROQUIA SAN SEBASTIÁN SECTOR PUNZARA, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009- 2010” 
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b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo, denominado: “LA METODOLOGÍA 
QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 
AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “MATER DEI” 
PARROQUIA SAN SEBASTIÁN SECTOR PUNZARA, DE LA CIUDAD 
DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010”. Se ha estructurado 
y desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en 
vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Previamente se formuló el objetivo general: Dar a conocer a las 
maestras la importancia que tiene el uso de la metodología para el 
desarrollo cognitivo de los niños preescolares; y, como objetivo 
especifico: Establecer la incidencia de la metodología que utiliza la 
maestra parvulario en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del 
Centro de Educación “Mater Dei” de la ciudad de Loja, durante el año 
lectivo 2009 – 2010. 
 
 
Los métodos y técnicas utilizadas fueron: el método científico, hipotético-
deductivo, inductivo y descriptivo, las mismas que se utilizaron con el fin 
de describir y explicar, la forma y la relación que utilizan las maestras 
parvularias en los rincones de trabajo y el desarrollo cognitivo de los 
niños, las técnicas que aplique son las siguientes: la revisión 
documental, para la recolección de la información y elaboración del 
marco teórico. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta aplicada a 
las maestras del Centro de Educación Inicial “Mater Dei” para conocer la 
metodología que utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje; y la 
prueba de funciones básicas aplicada a los niños del Centro de 
Educación Inicial “Mater Dei” para conocer el desarrollo cognitivo. 
 
 
Se concluye que las áreas más desarrolladas en los niños/as son la 
memoria visual y desarrollo manual; receptiva visual, receptiva auditiva, 
expresión manual, coordinación dinámica, asociación auditiva, expresión 
corporal, dominancia lateral y orientación. Sin embargo se identificó la 
falta de estimulación en áreas de suma importancia tales como: auditivo 
vocal, pronunciación, memoria, coordinación motora, atención y fatiga, 
pues ningún niño/a logro desarrollar al 100% las actividades planteadas 
en las áreas citas. Por ello es preciso estimular estas áreas, debido a 
que constituyen bases fundamentales e indispensables para el 
desarrollo cognitivo de los niños/as, sin olvidar que son muy útiles  para 
la vida cotidiana. 
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SUMMARY 

 
 
In the following searching work denominates: "THE METHODOLOGY THAT 
NURSERY SCHOOL TEACHERS USE AND ITS INCIDENCE IN 3 TO 4 
YEAR'S CHILDREN'S COGNITIVE DEVELOPMENT FROM "MATER DEI" 
KINDERGARTEN WHICH IS LOCATED IN SAN SEBASTIAN PARISH, 
PUNZARA SECTOR IN THE CITY OF LOJA DURING 2009-2010 SCHOOL 
YEAR". It has been organized and developed following the valid graduation's 
regulations set by National University of Loja. 
 
Previously, the general objective was formulated: Let teachers know the 
importance of the use of the methodology for very young children's cognitive 
development. 
 
 
The methods and techniques that were used are: the scientific method, 
Hypothetical-deductive method, inductive and descriptive method, the same 
that were used to describe and explain the form and the relationship that 
nursery school teachers use in their work and the children's cognitive 
development. The Techniques that I applied are the following: Documental 
review in order to collect information and elaborate the theoretical frame. The 
instruments that were used are the survey for the teachers and the basic-
functions test for children to know their cognitive development. 
 
We conclude that the most developed areas in children are visual memory 
and manual development, visual receptive, responsive listening, manual 
expression, dynamic coordination, auditory association, body, lateral 
dominance and orientation. However, it identified the lack of stimulation in 
critical areas such as voice hearing, speech, memory, motor coordination, 
attention and fatigue, for no child to develop a 100% achievement of planned 
activities in the areas appointments. It is therefore necessary to stimulate 
these areas, because they are fundamental and essential bases for the 
cognitive development of children, without forgetting that they are very useful 
for everyday life. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL “MATER DEI” PARROQUIA SAN SEBASTIÁN 

SECTOR PUNZARA, DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2009-2010”. 

 

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

mismo que requiere de un ambiente propicio y procedimientos 

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

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

procesos metodológicos que utilizan las maestras preescolares. 

 

La preparación debe estar encaminada no solo de forma científica sino de 

manera práctica en la utilización de metodologías adecuadas para niños de 

preescolar, ya que ella no va a impartir solamente conocimientos, sino 

además valores, desarrollar destrezas y habilidades, el niño no solo es un 

cúmulo de conocimientos, si no debe aprender para la vida. Es mucho más 

importante que la maestra sienta respeto por la naturaleza infantil, esté 

consciente de su rol para atender y satisfacer las demandas de los niños y 

sepa mantener la curiosidad, dirigir la observación y permita que los niños 

descubran por sí mismos. Estos aspectos son fundamentales en la 

formación de los niños. 

 

Es de gran relevancia que la maestra tenga en cuenta que más importante 

que la información que pueda transmitir de manera teórica, la práctica a 

través de la incidencia de los valores, considerando que esto se lo puede 

hacer a través de procesos metodológicos adecuados propios para el 
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desarrollo cognitivo de los niños que se inician en su proceso de 

interaprendizaje permitiendo que el niño llegue al descubrimiento a través de 

su propia actividad; es el desarrollo cognitivo más que el arribo a 

conclusiones, por ello debe suministrar al niño los medio y materiales 

necesarios para que observe, explore, experimente e investigue. No debe 

olvidar el docente que si la metodología favorece la experimentación, el niño 

se motivará para concluir la actividad iniciada. Si por el contrario el proceso 

metodológico es desfavorable, el niño abandona y pierde el interés, 

limitándose el desarrollo cognitivo. 

 

Para entender la labor educativa en el campo metodológico, es necesario 

tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los 

profesores y su manera de enseñar; la estructura de los, conocimientos que 

conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado 

social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Establecer la incidencia de la metodología que utiliza la maestra 

parvulario en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del Centro de 

Educación “Mater Dei” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009 – 

2010. 

 

El Marco Teórico se estructura en los siguientes capítulos: en el primero se 

aborda los Procesos    metodológicos    para    el    desarrollo cognitivo en 

los preescolares, El papel de la educación en una concepción integral del 

desarrollo humano, Metodologías en la capacitación y actualización docente, 

Metodología y didácticas en la educación inicial, Estrategias y metodologías 

en la educación inicial, El método de enseñanza, Clasificación de los 

métodos de enseñanza preescolares.  

 

En el segundo capítulo: Desarrollo cognitivo, El desarrollo cognitivo y su 

relación con el aprendizaje, Área del desarrollo cognitivo y cognoscitivo, 
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Características del área del desarrollo cognitivo, Cuadro comparativo de las 

edades, Características evolutivas del niño de 3 a 4 años en el desarrollo 

cognitivo. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información fue las Técnicas e Instrumentos que se elaboraron; con la 

aplicación de esta metodología e investigación de campo realizada a las 

maestras del Centro Educativo “Mater Dei”, se presenta el análisis e 

interpretación de la información a través de cuadros de porcentajes.  

Con los resultados obtenidos se ha podido determinar las conclusiones y 

recomendaciones, que fue el objetivo en la presente investigación 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

METODOLOGÍA DE LAS MAESTRAS PARVULARIAS  

 

Antecedentes: 

 

Una visión integral del desarrollo dentro de la educación, a más de los 

procesos psicopedagógicos, técnicos metodológicos, debe incorporar 

aspectos tales como: la calidad de vida, la protección a! medio ambiente, el 

acceso al trabajo digno, la eliminación de la pobreza, la democratización de 

todos los aspectos de la vida social. 

 

El papel de la educación en una concepción integral del desarrollo 

humano. 

 

Un desafío para los docente es fomentar la educación en valores; ya que, los 

estudiantes no internalizan lo que se les dice, sino las conductas que 

observan diariamente, esto es no se trata de discursos sino del compromiso 

de formación a través del ejemplo. Ante ello se propone que "la educación 

está en condiciones de convertirse en la estrategia fundamental de un 

modelo integrador" lo cual depende entre otros factores de enfrentar con 

éxito el desafío de atender con similar énfasis el conjunto de funciones 

planteadas para el sistema educativo, que implica romper con privilegios de 

las dimensiones sociales a los que la educación puede contribuir aportando 

integralmente al progreso social como: educar para elevar los niveles de 

productividad y competitividad siendo imprescindible para la integración al 

mundo actual, que hoy en día resulta indispensable. 
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Metodologías en la capacitación y actualización docente. 

 

La innovación en educación es un proceso complejo que supone introducir 

cambios importantes en los sistemas educativos, para propiciar nuevas 

formas de comportamiento en los individuos. Se parte del supuesto de que 

los cambios educativos más relevantes, son aquellos que transforman 

favorablemente un entorno social más amplio, que vaya más allá de las 

escuelas. A través de esta línea de investigación se pretende contribuir al 

conocimiento sobre los efectos a corto y mediano plazo de las innovaciones 

educativas en ámbitos externos a las escuelas, con el propósito de aportar 

ajustes de manera más oportuna y sobre todo entender este proceso en un 

contexto social; para aportar con la verdadera educación por competencias. 

 

Modelo pedagógico 

 

Los modelos pedagógicos son modelos que dan lugar a diversas maneras 

de entender la enseñanza y el aprendizaje, orientan las prácticas de todo el 

proceso educativo; entre los que están dando mejores resultados hoy en día 

en el proceso educativo, se cita los siguientes; el cognitivo - constructivista, 

el social cognitivo. 

 

Metodología y estrategias didácticas en la educación inicial. 

 

El centro de educación inicial debe facilitar al educador la aplicación de 

estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje  contando 

con un proceso evolutivo de los niños, y la realidad de su sociedad en estos  

primeros años  se introduce una serie de aprendizajes  básicos cuya 

influencia será determinante en el desarrollo del niño.      
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Estrategias y metodologías en la educación inicial. 

 

Serian complejo determinar todas y cada una de las metodologías aplicadas 

en la educación inicial, ya que justamente esta etapa se define por mezclar 

dicha estrategias y metodologías en áreas de atender en forma más 

concreta e individualizarla a los niños de 0 a 5 años. 

 

 

INFLUENCIA DEL ARTE EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 

NIÑOS. 

 

El arte es un mecanismo de expresión que no solo puede llegar a desarrollar 

las capacidades y habilidades de carácter estético en los niños, a su vez 

gracias a todas las disciplinas que reúne el arte, se pueden llegar a 

desarrollar otro tipo de habilidades que pueden beneficiar el desarrollo 

cognitivo de los niños a largo plazo cuando se enfrenten disciplinadamente a 

la vida académica escolar. Los diversos trabajos artísticos que un niño 

puede realizar lo llevan a que naturalmente vaya explorando acciones que 

siempre han estado con él, pero se encuentran de cierto modo reprimidas en 

la mayoría de casos , es el caso de acciones como la observación que poco 

a poco se va desarrollando para llegar a ser una observación de carácter 

más profundo ante la más común forma de desarrollar creaciones de tipo 

artístico buscando el reflejar la realidad, por otra parte también podemos 

hablar del caso de la capacidad de argumentar debido a la común 

exposición de los niños en un entorno de adultos donde comúnmente 

tienden a cuestionarlo sobre su creación, donde el niño generalmente tiende 

a expresar su punto de vista argumentándolo desde su perspectiva.1 

 

Para concluir, es posible afirmar que el arte es una actividad bastante 

completa en todos los sentidos y que desarrollada desde una edad corta 

                                            
1
 http://es.scribd.com/doc/51574543/INFLUENCIA-DEL-ARTE-EN-EL-DESARROLLO-

COGNITIVO-DE-LOS-NINOS 
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puede contribuir a quela mente desarrolle cualidades y habilidades naturales 

del ser humano con gran dominación, que irán de la mano a contribuir y 

especialmente a facilitar un desarrollo del aprendizaje acorde y bastante 

productivo para el niño que se empieza a enfrentar al mundo académico. 

 

 EL JUEGO ES LA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE DEL NIÑO 

 

El juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. 

Estimula el desarrollo motor, puesto que exige al niño o niña moverse, 

correr, saltar, caminar. También favorece el desarrollo de la inteligencia, 

porque lo lleva a explorar el mundo que lo rodea y a repetir acciones en los 

objetos disponibles para conocerlos mejor. 

 

El juego favorece el desarrollo emocional, porque a través de los juegos el 

niño o niña expresa sus sentimientos y a veces resuelve conflictos 

emocionales. Facilita el desarrollo social porque por medio de éste el niño o 

niña aprende a permanecer y jugar con otros niños, a respetar reglas, a 

compartir y a convivir. 

 

El juego permite al niño o niña: 

 

 Moverse y así desarrollar los músculos del cuerpo. 

 Explorar el mundo que lo rodea y así aprender sobre la naturaleza, las 

plantas, los animales, los objetos hechos por el hombre. 

 Aprender de los niños y personas mayores. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Entretenerse, divertirse y expresar los sentimientos. 

 El niño o niña, cuando juega, desarrolla su pensamiento y creatividad; 

él busca los elementos necesarios para su juego, los organiza e invita 

a sus amigos. 
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 Así, al jugar, el niño o niña tiene que resolver problemas y buscar las 

soluciones adecuadas por sí mismo. Esto desarrolla en él una actitud 

de confianza en sí mismo y el deseo de afrontar situaciones nuevas. 

 El juego contribuye a desarrollar la curiosidad del niño o niña y le 

permite aprender a inventar. Sienta las bases para el trabajo escolar y 

para la adquisición de capacidades necesarias en etapas posteriores 

de la vida (como la imitación, la creatividad, la imaginación, la 

representación simbólica).2 

 

 IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

El niño o niña necesita vivir en un ambiente humano donde las palabras 

sean importantes, donde reciba caricias y sonrisas y donde se le escuche y 

estimule a responder con sonidos y movimientos desde los primeros meses 

de vida. Necesita tener a su lado personas a las que pueda tocar, hablar y 

sonreír, a las cuales responder y que respondan a él. 

 

El lenguaje es un importante instrumento de comunicación de necesidades, 

ideas, sentimientos. También permite organizar el pensamiento, expresar 

verbalmente las ideas, el humor, nombrar a las personas, las cosas y los 

propios sentimientos. 

 

La estimulación del lenguaje del niño o niña se va logrando al hablarle, 

preguntarle, conversarle, escucharle, responder a sus preguntas, contarle 

cuentos, leerle en voz alta, pedirle que describa situaciones, experiencias, 

etcétera. 

 

 

 

 

                                            
2
 http://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf 
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 RINCONES COMO METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo cambiar la 

distribución del espacio, no vale para nada dividir el aula en diferentes 

espacios si seguimos haciendo lo mismo que antes. No es sólo esto a lo que 

me refiero, pues el trabajo por rincones de actividad implica además una 

concepción diferente del niño y de la niña, del maestro o maestra y de la 

metodología de trabajo basada en los siguientes principios metodológicos:  

 

 el principio de actividad 

  el enfoque globalizador 

  el juego 

 el aprendizaje significativo 

  la socialización 

 el desarrollo de la creatividad y la vida cotidiana como fuente 

de recursos y experiencias.  

 

Es decir, se trata de una nueva perspectiva que parte de la idea de que, 

como decía Piaget, “todo cuanto enseñemos al niño impedimos que lo 

invente”, o lo que es lo mismo, la propuesta de rincones de actividad es un 

intento de mejorar las condiciones que hacen posible la participación activa 

del niño/a en la construcción de sus propios conocimientos. 

 

Pienso que a través de esta metodología los maestros/as debemos 

comportarnos como facilitadores, mediadores y orientadores en los procesos 

de aprendizaje de nuestro alumnado, para lo cual respetaremos su 

diversidad, su interacción y sus intereses, e intentaremos mantener un 

ambiente agradable, de diálogo y cooperación. Se trata de intentar que los 

alumnos/as desarrollen su autonomía, potenciando la capacidad de elección 

de las actividades que deseen realizar, para lo que se utiliza el principio de 

libre circulación. 
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La mejor forma de organizar el trabajo en la etapa de Educación Infantil, es 

la actividad por rincones,  ya que las ventajas son muy numerosas tanto para 

maestros como para alumnos. 

 

Así, con respecto a los maestros, trabajar por rincones permite dedicar una 

atención más individualizada a cada niño/a, facilita el seguimiento individual 

y constante de sus progresos y dificultades, planificando actividades de 

aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos, dinamizando y 

observando los distintos focos de acción y garantizando el tiempo suficiente 

para el desarrollo de las actividades emprendidas. Es decir, la organización 

por rincones facilita nuestro trabajo a la vez que lo enriquece. 

 

Con respecto al alumnado, los rincones potencian su iniciativa, su 

autonomía, su creatividad, su imaginación, su sentido de la responsabilidad 

y sus ganas de aprender; les permiten aprender a trabajar en equipo, a 

colaborar y a compartir conocimientos; les ayuda a ser conscientes de sus 

posibilidades, a dar valor a sus progresos, a aceptar los errores, a seguir 

trabajando y a no rendirse fácilmente ante las dificultades. Y todo ello porque 

la actividad lúdica que envuelve a la actividad en los rincones es la forma 

genuina de expresión y comunicación que inicia al niño y a la niña en su 

contacto directo con el mundo que le rodea. 

 

El método de enseñanza. 

 

Rasgos Característicos del Método 

 

1. Objetivo. Propósito que se persigue. 

2. Actitud. Sistema de acciones a realizar determinadas por el objetivo 

3. Medios. Pueden ser materiales o intelectuales 

4. Objeto. Sobre el cual recae la acción del método 

5. Resultados. Lo que se logra o alcanza. 
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Concepto de Método de Enseñanza 

 

KLINBBERG. Define al método como "La principal vía que toma el maestro y 

el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de enseñanza para 

impartir o asimilar el contenido de ese plan. 

Clasificación de los métodos de enseñanza preescolares. 

 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

El desarrollo cognitivo y su relación con el aprendizaje. 

 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo 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 

mayoritariamente. 

 

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

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

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

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

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que 

estos reflejan. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se 

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

importantes en el desarrollo, el equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan 

el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. El equilibrio está 

presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten su supervivencia 

en el medio; en cambio el desequilibrio, se produce cada vez que el niño 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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se realiza cada vez que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que 

vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El desarrollo de las funciones que 

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

 

Área del desarrollo cognitivo y cognoscitivo. 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 

 

Características del área 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 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.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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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). 

 

Desarrollo cognitivo y su relación con el aprendizaje 

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo cognitivo es entendido, no como una 

estructura estática, sometida a predisposiciones y determinantes biológicos 

que limitan la capacidad potencial de los individuos para construir los 

conocimientos, sino como una estructura que permanentemente se 

transforma, como resultado de sucesivas reestructuraciones que se 

producen en las múltiples y variadas interacciones que el sujeto establece 

con otros sujetos, en contextos socioculturales diversos. 

  

Bajo la mirada anterior, cobra sentido este componente formativo en el 

marco de la formación de maestros, pues este conocimiento les permite no 

sólo comprender las características de los procesos de construcción del 

conocimiento desde las edades más tempranas sino además realizar un 

trabajo de intervención cognitiva que estimule el proceso de aprendizaje del 

alumno y la obtención de logros intelectuales significativos en la medida en 

que se active el desarrollo de las diferentes dimensiones psicointelectivas. 

Cabe destacar que este accionar del maestro debe estar enmarcado en las 

teorías y recientes investigaciones que explican el funcionamiento de la 

mente en actividades tan importantes como el procesamiento de la 

información, la adaptación social y cultural, la producción y creación de 

cultura, la resolución de problemas y  la creatividad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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 Las variables que mayormente inciden en el desarrollo cognitivo son: la 

maduración de las estructuras neuropsicológicas del sujeto, el contexto 

sociocultural y la experiencia. A continuación se describen cada una de ellas: 

 

 Maduración de las estructuras neuropsicológicas 

 

Esta es una variable que ha sido explorada desde diversos campos de la 

psicología por su incidencia en el desarrollo cognitivo. La psicología genética 

de Jean Piaget, la psicología evolutiva y la psicología diferencial reconocen 

una cierta subordinación de los procesos de conocimiento y de aprendizaje 

al desarrollo biológico. Sin embargo, este factor es altamente sensible a las 

influencias socioculturales y a la experiencia hasta el punto de que pueden 

llegar a jalonarlo o, por el contrario, retrasarlo. 

  

En los últimos treinta años, las investigaciones en los campos de la 

neuropsicología, la neurofisiología y la neurociencia cognitiva han aportado 

una vasta información y por ende, una mayor comprensión sobre 

funcionamiento del cerebro, la localización de las funciones cognitivas 

(percepción, atención, lenguaje, memoria y pensamiento)  y su incidencia en 

los procesos de conocimiento y de aprendizaje. Hoy día, el cerebro sigue 

siendo un enigma para la especie humana y constituye un vasto universo 

interno frente al cual hay muchas preguntas por resolver. 

  

Las ideas anteriores, permiten comprender las razones por las cuales se 

considera relevante realizar, en el curso de "desarrollo cognitivo", un 

abordaje de las bases neuropsicológicas de los procesos cognitivos de 

atención, percepción, memoria, lenguaje y pensamiento. Estos procesos  

cognitivos son inherentes a la naturaleza humana y se caracterizan por la 

complejidad en su funcionamiento dado que, cada uno de ellos compromete 

la participación de múltiples áreas del cerebro. A continuación se hace una 

breve descripción de ellos: 
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En nuestro lenguaje cotidiano la atención se define como un estado de 

concentración en algo. Los teóricos por su parte, la definen como 

focalización de la conciencia, o como un proceso de atención selectiva de 

estímulos mediante el cual percibimos de manera consciente. Cabe señalar 

que ella es una condición básica para el funcionamiento de los procesos 

anteriormente enunciados porque   implica la disposición neurológica del 

cerebro para la recepción de los estímulos.   

 

En el  estudio de la atención se destacan dos aspectos principales: su 

carácter focal o selectivo, que consiste en la capacidad para centrar la 

atención en uno o más estímulos respecto al número de estímulos recibidos 

simultáneamente y su carácter regulador o sostenido. Este proceso 

indiscutiblemente se ve afectado por  estados neurológicos del sistema 

nervioso central y por estados psicológicos y emocionales; por ello, con 

frecuencia, se exploran  estos factores cuando en un individuo varía 

notablemente la capacidad de atención en su desempeño.  En el campo 

educativo, el maestro debe indagar el estado emocional de sus estudiantes 

cuando identifica ciertos cambios y declives en su disposición para el 

aprendizaje y debe así mismo, solicitar el apoyo de otros profesionales para 

la exploración de alteraciones neurológicas y psicológicas. 

  

La percepción es un proceso que compromete la actividad neurológica de 

muchas áreas del cerebro, por tanto, la acción de percibir un estímulo  exige 

la integración, reconocimiento e interpretación de las sensaciones que recibe 

la corteza somatosensorial. Al percibir se elaboran totalidades, es decir, el 

organismo capta los objetos de forma global; la percepción, por tanto, es un 

proceso organizado a partir del cual, el objeto, hecho o acontecimiento, se le 

ofrece a la conciencia como un todo. Junto con la atención, la percepción 

permite que la información llegue a la memoria.  

  

Respecto a la memoria, entendida como proceso cognitivo, es preciso 

señalar que los estudios más importantes proceden de la neurociencia y de 
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la ciencia cognitiva. Desde la neurociencia, se han planteado diferentes 

teorías sobre las zonas del cerebro donde se ubica este proceso y  sobre su 

funcionamiento especialmente en tareas como la memoria de 

reconocimiento de objetos y  la memoria de localización espacial. Las 

investigaciones en este campo se han centrado en el estudio de las 

amnesias producidas por lesiones en el lóbulo temporal medial, en los daños 

de la corteza prefrontal, en enfermedades tales como el Síndrome de 

Korsakoff y el Mal de Alzheimer y en trabajos experimentales con animales 

Continuando con la breve alusión a los procesos cognitivos que dependen 

en alto grado en la maduración de las estructuras biológicas, nos referiremos 

ahora al lenguaje, proceso que sin lugar a dudas, demuestra una de las 

grandes facultades de la mente, "el pensar". Aunque del problema del  

lenguaje no nos ocuparemos abiertamente en este curso, es preciso 

destacar la importancia en el campo cognitivo de aspectos tales como: la 

relación lenguaje- pensamiento (planteada por Piaget, Vygotsky y Luria, 

entre otros) y la reflexión sobre el significado de la palabra (semántica), la 

estructura lingüística (sintaxis), el componente pragmático (contextual) y los 

procesos neurológicos implicados en la producción del lenguaje; los cuales 

son abordados desde la psicolingüística y aún  desde  la neuropsicología. 

Así mismo, el estudio del símbolo, el signo y la función semiótica, no puede 

ser asumido desde una mirada cognitiva, pues a ellos se asocian las 

dimensiones afectiva, valorativa, social y cultural de quien los construye y los 

usa. 

 

Finalmente, el pensamiento,  visto desde una perspectiva neuropsicológica, 

es un complejo proceso en el que intervienen las diferentes zonas de la 

corteza cerebral. Sus funciones están relacionadas con la organización, 

estructuración y reestructuración del sistema de representaciones, que en 

las diferentes teorías cognitivas se expresa en términos de imágenes 

mentales,  representaciones proposicionales y modelos mentales, entre 

otros. Pensamiento y el lenguaje son  simultáneamente procesos 

socioafectivos y cognitivos. 
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 El contexto sociocultural y la experiencia: 

  

Además del componente neuropsicológico es importante destacar también la 

incidencia del componente social y de la experiencia en el desarrollo 

cognitivo.  Si se considera que el desarrollo implica una mejora cualitativa, 

es decir, un proceso de un estado de globalidad y falta de diferenciación 

hacia un estado de mayor diferenciación, articulación e integración 

jerárquica, se debe reconocer que el desarrollo involucra procesos de 

aprendizaje, se nutre de los factores sociales que rodean al individuo, por lo 

tanto desarrollo junto con aprendizaje,  constituyen  los ámbitos de acción de 

los maestros. Para explicar esta relación es necesario citar a autores como 

Piaget, Vigotsky y Ausubel, veamos. 

  

Dentro de las posturas teóricas más destacadas que han estudiado el 

desarrollo de la cognición y que han permitido la estructuración de modelos 

explicativos y orientadores del aprendizaje, es necesario citar a Piaget con 

su teoría de la equilibración enmarcada en la tendencia evolutiva de la 

psicología y a Vigotsky con su teoría de la internalización, enmarcada en el 

enfoque histórico cultural. 

  

Estas teorías se han considerado como contrapuestas, sobre todo en la 

relación que establecen entre aprendizaje y desarrollo y la orientación que le 

dan a la construcción del conocimiento.  Para Vigotsky los procesos de 

aprendizaje interpersonales conducen a procesos de aprendizaje 

intrapersonales. Desde esta perspectiva lo social es el marco inicial para la 

construcción de los conocimientos. Por el contrario, para Piaget hay un 

privilegio de lo individual sobre lo social, lo cual no significa el 

desconocimiento del papel de la interacción social  como factor relevante, en 

la construcción del conocimiento, veamos: 
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"Contrariamente a la mayoría de las acciones, las operaciones (mentales)  

implican siempre, en efecto, una posibilidad de intercambio, de coordinación 

individual e interindividual; y ese aspecto cooperativo constituye una 

condición sine qua non de la objetividad de la coherencia interna (equilibrio) 

y de la universalidad de las estructuras operatorias".  

  

Los interrogantes básicos de Piaget sobre el desarrollo son muy diferentes a 

los de Vigotsky ya que están vinculados a la problemática epistemológica. 

Ante todo, la pregunta central sería: Cómo se pasa de un estado de menor 

conocimiento a otro de mayor conocimiento. La respuesta a esta pregunta se 

enmarca en presupuestos relativos a la investigación psicológica pues ella 

provee los instrumentos teóricos y metodológicos para comprender el 

proceso de transición de los estados de conocimiento. La teoría de Piaget 

señala que en el desarrollo cognitivo existen regularidades y que las 

capacidades de los alumnos guardan una estrecha relación unas con otras.  

Así, las adquisiciones formalizadas en estadios mediante una determinada 

estructura lógica, se incorporan al siguiente, ya que dichas estructuras 

poseen un orden jerárquico. 

  

Se postula además desde esta teoría que lo que cambia a lo largo del 

desarrollo son las estructuras, pero no el mecanismo básico de adquisición 

de conocimiento, el cual consiste en un proceso de equilibrio, con dos 

componentes interrelacionados dialécticamente, ellos son, la asimilación y la 

acomodación.  El primero se refiere a la incorporación de una nueva 

información a los esquemas que ya se poseen, interpretando la nueva 

información en función de lo ya construido, y el segundo, a la modificación 

de dichos esquemas en función de la nueva información.  El sujeto entonces, 

construye su conocimiento mediante estos procesos (asimilación-

acomodación) a medida que interactúa con la realidad. Esta dialéctica entre 

asimilación y acomodación es lo que se define como evolución biológica, o 

transformación de estructuras del organismo a su medio. 
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Características evolutivas del niño de 3 a 4 años en el desarrollo 

cognitivo. 

 

 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Noción de conservación de cantidad: Implica la capacidad de percibir que 

una cantidad de sustancia no varía cualquiera sean las modificaciones que 

se introduzcan en su configuración interior. Esta capacidad es adquirida por 

efecto de la experiencia y crecimiento. El niño de esta edad  no ha 

desarrollado esta noción, el niño todavía está fuertemente influenciado por 

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

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

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

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

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

constante a pesar de la subdivisión.  

 

Noción de clasificación: El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y 

los niños de 3 a 4 años se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es 

incapaz de clasificar porque no tiene la estructura mental de clasificación y 

esto se ve reflejado en que su acción carece de un plan. 

 

Noción de seriación: El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa 

debido a que no tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma 

creciente de acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a 

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

que permite hacer una seriación completa, tampoco pensamiento reversible 

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

pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó materiales que sirvieron de 

herramienta básica para el desenvolvimiento del mismo, tales como 

computadora, flash memory, cámara fotográfica y material de escritorio. 

 

Método  Científico  

 

Permitió conocer la realidad del problema como primer paso. El segundo 

refiere a las concepciones teóricas que ayudaron a establecer la 

problemática a partir de las teorías que han sido difundidas en torno al 

desarrollo cognitivo y la metodología utilizas por las maestras parvularias. Y 

el tercero es la propuesta que ayudó a establecer los aspectos 

metodológicos que se requieren para contribuir en el desarrollo cognitivo. 

 

Método Inductivo 

 

Se inicia con el análisis de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las 

encuestas. Nos permite entonces conocer como la cognición forma parte del 

proceso metodológico que utilizan las maestras parvularias. 

 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

Este método permitió comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante 

el desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Descriptivo 

 

Describe los hechos y fenómenos actuales. Es decir las condiciones del 

desarrollo cognitivo en los niños y su incidencia en el desarrollo intelectual. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y la prueba de funciones 

básicas. 

 

La Encuesta.  

 

Se aplicó a las maestras del Centro de Educación Inicial “Mater Dei” para 

conocer la metodología que utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Prueba de funciones Básicas.  

 

Estuvo dirigida a los niños del Centro de Educación Inicial “Mater Dei” para 

conocer el desarrollo cognitivo. 

 

Población 

 

La población está conformada por 70 niños, 2 maestras parvularias y 2 

maestras de Educación comunitaria, del centro educativo “Mater Dei”. 

  



 
 
 

 
 

22 
 

 

 

Fuente: Secretaría del Centro “Mater Dei” 
Elaboración: Investigadoras  

  

                   Población 
 
 
Centro Educativo                                

Niños Niñas Total Educadora 

Parvularia 

Educadora 

Comunitaria 

Mater Dei      

Paralelo “A” 22 13 35 1 1 

Paralelo “B” 20 15 35 1 1 

TOTAL 42 28 70 2 2 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA, APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “MATER DEI” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PARA CONOCER SOBRE LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAN Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS. 

 

1) Cada qué tiempo recibe cursos de capacitación en metodologías 

para el desarrollo cognitivo 

CUADRO №1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anual 2 20% 

Trimestral 6 60% 

Mensual 0 0% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras Parvularias y Educadoras Comunitarias 
Elaboración: Investigadoras 

Grafico N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las maestras consideradas para esta encuesta, se puede indicar que el 

60% recibe cursos de capacitación en metodologías para el desarrollo 

cognitivo de forma trimestral, el 20% recibe capacitación anualmente y otro 

20% manifiesta que no han recibido capacitación en ningún momento. Estos 

resultados nos indican que la mayoría de ellas se encuentra capacitada para 

dar a conocer con mayor detalle los procesos de desarrollo cognitivo 

relacionados con la evolución intelectual, afectiva, social y cultural de los 

niños de educación inicial, incluyendo tanto la perspectiva teórica como 

prácticas de aula y del apoyo como maestras. 

 

2) ¿Qué métodos de enseñanza aplica para la adaptación del niño al 

medio escolar? 

CUADRO №2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visuales  4 40% 

Orales  2 20% 

Prácticos  4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras Parvularias y Educadoras Comunitarias  
Elaboración: Investigadoras 

Grafico N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El resultado nos demuestra que un 40% de maestras parvularias y de 

educación comunitaria, aplica el método visual para la adaptación del niño al 

medio escolar, por cuanto este es uno de los métodos  más  importantes 

dentro del ámbito educativo, tratándolo tanto desde el punto de vista de la 

enseñanza como del aprendizaje. Este método además sirve para potenciar 

los procesos comunicativos (teorías sobre la comunicación) y el desarrollo 

cognitivo. Son los maestros los que principalmente utilizan materiales 

visuales dentro de la educación, puesto que los consideran un punto 

fundamental dentro de la misma, los más comunes: televisión, vídeos, etc.  

 

En un 40% las maestras aplican el método práctico en la enseñanza de sus 

alumnos, logrando una mejor asimilación de conocimientos, a través de 

juegos recreativos, expresión artística, libre aprendizaje (cantar, hacer 

ejercicios, etc.)  

 

 

Un 20% concuerda que el método oral es aplicado con la finalidad de que el 

niño adquiera y desarrolle el lenguaje oral y una actitud comunicativa, 

creando contextos de interacción, favoreciendo el desarrollo de los aspectos 

fonéticos y fonológicos de la lengua y al uso adecuado de la lengua donde 

se efectiviza la enseñanza formal de la lectura y la escritura, manteniendo la 

coherencia del sistema lingüístico. 
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3) Señale los métodos más adecuados que se aplica en Educación 

Inicial, durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

CUADRO № 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visuales 10 27,78% 

Prácticos 10 27,78% 

Heurísticos 10 27,78% 

Lógicos 3 8,33% 

Inductivos 1 2,77% 

Otros 2 5,56% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras Parvularias y Educadoras Comunitarias 
Elaboración: Investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los métodos más adecuados que se aplican en la Educación Inicial 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, se señalan que el 27,78% son 

visuales, el 27,78% prácticos, el 27,78% son heurísticos, el 8,33% lógicos, el 

2,77% inductivos y finalmente otros el 5,56%. Pues los niños aprenden a leer 

figuras antes de que aprendan a leer palabras, lastimosamente dejamos de 

enseñar visualmente tan pronto los niños pueden leer, el método práctico en 

la educación inicial permite al niño hacer hincapié en la observación y 

experimentación individual, respetando el ritmo de trabajo de cada uno, 

afirmando su yo, su vida y su esfuerzo personal; no ser un alumno sujeto al 

maestro, sino ser un niño que se desenvuelve libre. 

 

 

4) Cree Ud. que en la metodología prima una aplicación simple o 

aplicación compleja?. 

CUADRO №4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Simple 4 40% 

Compleja 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras Parvularias y Educadoras Comunitarias 
Elaboración: Investigadoras 

 

  



 
 
 

 
 

28 
 

GRAFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de maestras manifiestan que en la metodología prima la aplicación 

compleja, mientras que el 40% de las maestras creen que en la metodología 

rige una aplicación simple.  

 

Es preciso indicar que los métodos propuestos en la presente investigación 

para la educación infantil, intervienen en la adaptación del niño al medio 

social adulto, es decir, transformar la constitución psicobiológica del 

individuo en función del conjunto de aquellas realidades colectivas a las que 

la consciencia común atribuye un cierto valor. De esta manera el educador 

ha llegado, implícita o explícitamente, a considerar al niño como un hombre 

pequeño al que instruir, moralizar e identificar lo más rápidamente posible 

con sus modelos adultos, o como el sustento de pecados originales 

variados, es decir, como una materia resistente a la que hay que enderezar 

más que informar. 
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5) Piensa Ud. ¿Qué la metodología que se aplica en la Educación 

Inicial tiene relación con el Desarrollo Cognitivo de los niños? 

CUADRO № 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras Parvularias y Educadoras Comunitarias 
Elaboración: Investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de las maestras piensan que la metodología aplicada por la docente 

en la Educación Inicial si tiene relación con el desarrollo cognitivo  del niño y 

el 30% indica que no tiene relación. Esto indica que la mayoría de maestras 

encuestadas da la importancia necesaria al desarrollo cognitivo.  

 

 

6) Utiliza el método de observación en la enseñanza preescolar? 

CUADRO № 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No  2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras Parvularias y Educadoras Comunitarias 
Elaboración: Investigadoras 

GRAFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de maestras si utilizan el método de observación en la enseñanza 

preescolar; el 20% no lo utiliza. Esto nos indica que la observación del niño 

en su medio natural y su centro escolar, le permite cubrir diversos objetivos 

como es: desarrollara la capacidad de discernir entre los diferentes 

acontecimientos de cada día, detectar la dinámica que se establecen dentro 

del aula, establecer patrones de conducta que permitir determinar actitudes 

particulares del niño, tener mejor conocimiento de los niños con los que se 

trabaja como es el, nivel de desarrollo, características de personalidad, 

conflictos, dificultades, etc.  
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS DIRIGIDA A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

“MATER DEI” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

 

La Prueba de Funciones Básicas, permitió medir el desarrollo de destrezas 

de los niños y niñas del Nivel Inicial del Centro Educativo investigado, a 

través de 17 áreas con sus respectivas preguntas o ítems concretos, de los 

cuales deben contabilizarse las cifras o porcentajes negativos y positivos. 

Para su respectiva valoración tenemos:  

 

 Respuestas positivas: 

 

o Entre el 0 y 25%.- Llegan a ser cifras sumamente bajas, debido a la 

edad de niños/as del grupo, pues a esta edad están en la capacidad de 

poder desenvolverse corporalmente y con su medio, tampoco se habla 

de un desenvolvimiento completo, pero si superior (más del 50%). Es 

necesario prestar gran atención a estas áreas en las que se dan estos 

resultados, estimularlas y evaluarlas constantemente para poder 

constatar el desarrollo de las mismas en el grupo de niños/as, por ser 

imprescindibles.  

Insatisfactorio 

o Entre el 25 y 50%.- En este otro caso los porcentajes no son muy 

alentadores, pero sin embargo crean esperanzas en los docentes, pues 

con un poco de más atención y estimulación al grupo de niños/as, se 

logrará superar estos porcentajes.  

 

Poco satisfactorio 

o Más del 50%.-  Esto hace deducir que las actividades y métodos 

utilizados por los docentes han sido un estímulo eficaz para el 

aprendizaje de niños/as, sin olvidar el desempeño de los padres en el 
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hogar. Pero, aún así se debe seguir implementando otras clases de 

estímulos para poder alcanzar un desarrollo completo para el niño/a, sin 

acelerarse, para evitar un aglomeramiento de conocimientos que pueden 

llegar a ser aprendidos pero no entendidos. 

 

Satisfactorio 

 Respuestas negativas: 

 

o Entre el 0 y 25%.- Realmente no vienen a ser porcentajes altos que 

causen gran preocupación, pero si se puede dar un poco más de 

estimulación en las áreas que se haya obtenido estos resultados, 

teniendo en cuenta que se puede llegar alcanzar su máximo desarrollo o 

desenvolvimiento en el niño/a años más tarde.  

 

Satisfactorio 

o Entre 25 y 50%.- En este caso los porcentajes ya llegan a generar 

preocupación, pues se está hablando de cifras considerables que llegan 

a denotar la falta de entendimiento por parte del grupo de niños/as, o de 

una mala orientación y estimulación por parte del docente. Por eso es 

preciso llegar a tener atención en las áreas en las que se cuente con 

estos porcentajes para evitar vacíos en el aprendizaje del grupo de 

niños/as. 

 

Poco satisfactorio 

 Más del 50%.- Al obtener porcentajes que superan la media, se está 

evidenciando que el desarrollo del grupo no se está llevando a un ritmo 

adecuado. Habiendo que prestar gran atención a estos altibajos de la 

enseñanza, pues se debe tener en cuenta  que cada área es 

indispensable en los peldaños de la educación que su hijo/a debe llevar 

desarrollados o establecidos para etapas futuras de aprendizaje. En este 

caso se requiere de manera urgente, la estimulación constante, para 
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evitar problemas a futuro en el aprendizaje y desenvolvimiento de su 

hijo/a. 

Insatisfactorio 

Se aplicó individualmente a todos y cada uno de los niños y niñas del 

Nivel Inicial obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 7 

 

Área Positivas Negativas  

f % f % 

Expresión corporal 55 79% 18 26% 

Dominancia lateral 54 77% 20 29% 

Orientación 35 50% 18 26% 

Coordinación dinámica 58 83% 12 17% 

Receptiva auditiva 62 89% 8 11% 

Receptiva visual 64 91% 6 9% 

Asociación auditiva 56 80% 19 27% 

Expresión manual 59 84% 22 31% 

Cierre auditivo vocal 0 0% 70 100% 

Pronunciación 0 0% 70 100% 

Memoria, secuencia auditiva 0 0% 70 100% 

Coordinación auditiva motora 0 0% 70 100% 

Memoria visual 67 96% 3 4% 

Discriminación auditiva 19 27% 30 43% 

Coordinación viso motora 20 29% 66 94% 

Desarrollo manual 67 96% 3 4% 

Atención y fatiga 18 26% 70 100% 

TOTAL 70   70   
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GRAFICO N° 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las 17 áreas que conforman las funciones básicas, han sido beneficiadas, 

por la metodología que imparten las maestras parvularias, así lo deja ver el 

perfil de áreas positivas en el gráfico número 1, donde se destaca el 

progreso, sin embargo no se llegó a receptar el 100% en ninguna de las 

áreas.  

 

Pero si se llega alcanzar porcentajes superiores, este es el caso de la 

memoria visual, en un 96%, se deduce que las imágenes que llegan al 

cerebro, a través del canal visual, son procesadas y almacenadas, 
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produciéndose después como recuerdos que verifican el afianzamiento de la 

memoria por medio de lo receptado. 

 

El área del desarrollo manual, también se desarrollo en un 96%, pues el 

proceso de escritura requiere de una buena motricidad fina, que permita, 

representar de manera gráfica las  letras. Llegando a ser una de las áreas 

más estimuladas, tanto en el hogar como en los centros educativos; con la 

finalidad de que el niño/a aprenda escribir más rápido. 

 

El área receptiva visual, se desarrollo en un 91%, pues todo lo que se 

observa favorece al canal visual y estimula otras áreas como la 

pronunciación, razonamiento y concentración. 

 

El área receptiva auditiva, llego alcanzar un 89%, gracias a la información 

que recepta el canal auditivo para luego ser llevada al cerebro, en donde es 

procesada y relacionada con experiencias anteriores, dándose como 

respuesta la potenciación del razonamiento lógico. 

 

Mediante los gestos, se puede interpretar ideas, mensajes, necesidades y 

sentimientos, para descubrir la función de los objetos, este es el fin de la 

expresión manual, que se obtuvo en un 84%. 

Coordinación dinámica con un 83%, es importante para el desarrollo 

emocional de  niños/as realizar actividades al aire libre, deportivas y motoras 

que ayudan y resultan indispensables para alcanzar esta área. 

 

Existen otras áreas como es el caso de la asociación auditiva con un 80%; 

expresión corporal, 79%; dominancia lateral, 77%; orientación, 50%; 

discriminación auditiva, 27%; coordinación viso motora, 29%; atención y 

fatiga, 26%; de estos datos, se puede inferir, el énfasis que se ha dado a las 

áreas más conocidas, esto quiere decir, que se han descuidado en las otras 

áreas con un porcentaje nulo de 0%, esto es para el cierre auditivo vocal, 
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pronunciación, memoria secuencia auditiva y en lo referente a coordinación 

auditiva motora. 

 

Esto refleja que niños/as desarrollan las destrezas que les parecen más 

interesantes, dejando de lado todas aquellas funciones que a su edad 

resultan más complejas, rutinarias y cansadas. 

 

Así mismo en el gráfico se puede observar de manera clara, la presencia de 

áreas en las que se obtuvo respuestas negativas lo que significa que no se 

han estimulado el desarrollo de las mismas en comparación a las áreas que 

han obtenido respuestas positivas. Este es el caso del cierre auditivo vocal 

con un 100%, porcentaje que se pudo ver en le encuesta anterior, es posible 

que se desconozcan, o se empleen mal, las estrategias específicas que lo 

beneficien, es importante el desarrollo de esta área para el desenvolvimiento 

integral del niño/a, pero si se puede, poner mayor atención sobre ella. 

 

La pronunciación ha conseguido también un 100%, esta área tiene mucha 

relación con la personalidad del niño/a, su ambiente y muchos otros factores; 

pero es muy importante porque resulta indispensable en procesos de lectura 

y mucho más en la vida cotidiana. 

 

La memoria, secuencia auditiva, se ubica también con un 100%, es posible 

no se conozcan estrategias o métodos apropiados para el desarrollo de esta 

área, o más bien se las/os conocen y no se saben emplear, es importante 

tener en cuenta, que la memoria es un factor indispensable para el lenguaje, 

lectura, escritura y cálculo. 

 

La coordinación auditiva motora, también consiguió un 100%, esta área 

necesita ser estimulada de manera urgente, pues por la falta de información 

sobre el ritmo y su importancia para la estructuración temporal se ha 

descuidado. 
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La atención y fatiga, también obtuvo un 100%; que hace énfasis a la 

concentración, pues tiene que ver con la atención prestada en un período de 

tiempo, cosa muy difícil de obtener con niños/as. 

 

Existen otras áreas con presencia negativa, que tienen porcentajes 

inferiores, tal es el caso de coordinación viso motora con un 94%, seguida 

de discriminación auditiva con un 43%; expresión manual, 31%; dominancia 

lateral, 29%; asociación auditiva, 27%; expresión corporal y orientación, 

26%; coordinación dinámica, 17%; receptiva auditiva, 11%; receptiva visual, 

9%; memoria visual y desarrollo manual con un 4%, de estos resultados , se 

puede decir que todas las áreas pueden llegar alcanzar su máximo 

desarrollo, en los siguientes años de educación básica y de acuerdo con su 

proceso evolutivo. 
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RESUMEN DEL CUADRO DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS  

CUADRO №8 

VARIABLES f % C 

  Entre 0 y 25% 4 24% Insatisfactorio 

POSITIVAS Entre 25 y 50% 4 24% Poco satisfactorio 

  Más del 50% 9 53% Satisfactorio 

  Entre 0 y 25% 5 29% Satisfactorio 

NEGATIVAS Entre 25 y 50% 6 35% Poco satisfactorio 

  Más del 50% 6 35% Insatisfactorio 

  TOTAL  34 100%   

 

Gráfico №8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos, es preciso evaluar 

los porcentajes positivos y negativos de forma generalizada para su 

respectiva explicación. De las 17 áreas que fueron evaluadas sobre las 

Funciones Básicas, en lo referente a las respuestas positivas, 8 de estas 

áreas que corresponden al 48%, obtuvieron porcentajes que van del 0 al 

25% (4 -24%); y, del 25 al 50% (4 – 24%); que equivale a Insatisfactorio y 

poco satisfactorio respectivamente, llegando a ser necesario prestar gran 

atención a estas áreas en las que se dan estos resultados, estimularlas y 

evaluarlas constantemente para poder constatar el desarrollo de las mismas 

en el grupo de niños/as, por ser imprescindibles. Las 9 áreas restantes 

corresponden al 53%, obtuvieron porcentajes que van más del 50% de 

respuestas positivas. Llegando a tener un nivel Satisfactorio, lo que 

demuestra que las actividades y métodos utilizados por los docentes han 

sido un estímulo eficaz para el aprendizaje de niños/as, sin olvidar el 

desempeño de los padres en el hogar. 

 

También es preciso tener en cuenta los porcentajes negativos obtenidos en 

las mismas áreas para evaluar, por ello la siguiente explicación: 5 áreas que 

corresponden al 29%, obtuvieron porcentajes que van del 0 al 25% de 

respuestas negativas. Que equivale a Satisfactorio, no causa preocupación 

pero si se puede dar un poco más de estimulación en las áreas que se haya 

obtenido estos resultados. Las 6 áreas restantes corresponden al 35%, 

obtuvieron porcentajes entre 0 y 25%, y, más del 50% de respuestas 

negativas. Llegando a tener un nivel Insatisfactorio y poco satisfactorio, lo 

que demuestra que hay porcentajes que superan la media, evidenciando que 

el desarrollo del grupo no se está llevando a un ritmo adecuado. Por lo que 

se debe prestar gran atención a estos altibajos de la enseñanza, pues se 

debe tener en cuenta  que cada área es indispensable en los peldaños de la 

educación que su hijo/a debe llevar desarrollados o establecidos para etapas 

futuras de aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1 de los resultados en lo que se refiere a la capacitación, se 

observa que el 70% reciben capacitación trimestral, la capacitación es muy 

importante anual, ya que los maestros(as) deben de estar bien preparados 

actualizados para destrezas cognitivas a sus educandos. 

 

La innovación está encaminada para el cambio para la mejora de los 

procesos educativos, y el desarrollo de tecnología de la información por la 

comunicación se ha transformado en una herramienta valida necesaria para 

la formación de la nueva generación de educandos. 

 

En el cuadro 2 de los resultados en lo que se relaciona a los métodos de 

enseñanza que aplica para la  adaptación del medio escolar, se observa que 

un 40% aplica tanto métodos visuales como  prácticos, logrando en sus 

alumnos entes capaces de transmitir sus conocimientos a través de 

procesos comunicativos o de libre aprendizaje.  

 

En el cuadro 3 en lo que se relaciona a los métodos más adecuados que se 

aplica en Educación Inicial durante el proceso enseñanza - aprendizaje se 

observa que los más utilizados son los métodos práctico el 27, 78% visual 

27, 78%, y heurístico 27, 78%. 

 

Son muy utilizados en la educación preescolar teniendo en cuenta las 

particularidades del razonamiento infantil, los tipos de pensamiento que 

predominan y la experiencia sensitiva en el conocimiento. 

 

En el cuadro 4, en lo que se relaciona a que en la metodología prima una  

aplicación simple o una aplicación compleja, se señala  que el 60% de 

maestras manifiestan que en la metodología prima una aplicación compleja, 

y el 40% que prima una aplicación simple. 
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La metodología es la forma en la que va a  enseñar un concepto o ejercicio y 

siempre debe ir de un concepto simple a un complejo porque el niño 

empieza conociendo poco a poco las cosas para luego ir relacionando con el 

todo, es decir con actividades simples para luego ir incrementando el nivel 

de complejidad en sus actividades. 

 

En el cuadro 5 de los resultados en lo que se refiere a la metodología que se 

aplica en la Educación Inicial tiene relación con el desarrollo cognitivo del 

niño, se observa que el 70% contesta que dicha metodología si tiene 

relación con el desarrollo cognitivo; mientras que un 30% indica que no tiene 

relación, es decir que la mayoría de maestras encuestadas da la importancia 

necesaria al desarrollo cognitivo es decir al desarrollo emocional o afectivo, 

así como con el desarrollo social y el biológico del niño, básicamente se 

hace hincapié a que la inteligencia se va desarrollando primero, desde los 

reflejos y las percepciones 

 

 

En el cuadro 6 de los resultados en lo que se refiere al método de 

observación es el más utilizado en la enseñanza preescolar el 70% de los 

encuestados indican que la observación es una de las más utilizadas en la 

enseñanza preescolar es organizada por la educadora para dar solución a 

tareas docentes - educativas. 

 

En lo que se refiere a la prueba de funciones básicas, se puede determinar 

al desarrollo cognitivo como 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; nos 

referimos en un 96% al desarrollo manual, es decir transformando, 

manipulando 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, 
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romper, apretar, etc.; en un 96% desarrollando una memoria visual, 

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, arreglando varias cosas en orden y 

describiendo sus relaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir este proceso investigativo realizando un estudio en el Centro 

Educativo “Mater Dei” de la ciudad de Loja y luego de la interpretación y 

análisis de cada uno de los resultados de instrumentos se ha llegado a 

plantear las siguientes conclusiones. 

 

 La metodología aplicada como estrategia didáctica en el Centro de 

Estudio Mater Dei, se basa plenamente en la creación de un ambiente 

en el que se convive el juego con el trabajo en clase, es decir, 

combinando elementos de trabajo con elementos lúdicos que permitan al 

maestro  llevar a cabo un aprendizaje significativo en la educación inicial, 

este análisis se refleja en los datos estadísticos en cuanto a que las  

maestras aplican en un 40% métodos visuales y prácticos, y un 20% 

aplican métodos orales. 

 

 

 El desarrollo cognitivo permite al niño ir desarrollando habilidades y 

destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, 

para su adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, 

atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de 

problemas, tal como lo hace referencia en un 96% el desarrollo manual, 

96% la memoria visual, 91% la receptiva visual y 89% la receptiva 

auditiva.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados y con conclusiones anteriores enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 Que se realicen capacitaciones dirigidas a la metodología aplicada en 

el  Centro de Educación Inicial “Mater Dei”, proporcionándoles a las 

maestras las herramientas para utilizarla dentro de las aulas, lo que 

permita que tanto autoridades como las educadoras parvularias 

continúen aplicando como metodologías básicas de aprendizaje, 

métodos visuales, orales y prácticos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños que permitan lograr mayores y mejores 

resultados en su desarrollo cognitivo.  

 

 Continuar con la práctica de ejercicio para estimular el desarrollo 

cognitivo de niños y niñas, así como el aprovechamiento al máximo 

de recursos con los que cuenta el Centro Mater Dei para lo lograr la 

estimulación sensorial de los niños y niñas que redunde en beneficio 

del desarrollo cognitivo 
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a. TEMA  

 

LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "MATER DEI" 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN SECTOR PUNZARA, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009- 2010. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

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

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

normal desarrollo de nuestra sociedad muy específicamente en la formación 

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

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

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

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

alimentación y educación impidiendo de esta manera el bienestar necesario 

para un normal desarrollo. 

 

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

mismo que requiere de un ambiente propicio y procedimientos 

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

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

los procesos metodológicos que utilizan las maestras preescolares. 

 

La preparación científica de la maestra preescolar no ha de ser rigurosa, ya 

que ella no va a impartir solamente conocimientos, sino además valores, 

desarrollar destrezas y habilidades, el niño no solo es un cúmulo de 

conocimientos, si no debe aprender para la vida. Es mucho más importante 

que la maestra sienta respeto por la naturaleza infantil, esté consciente de 

su rol para atender y satisfacer las demandas de los niños y sepa mantener 

la curiosidad, dirigir la observación y permita que los niños descubran por sí 

mismos. Estos aspectos son fundamentales en la formación de los niños. 

 

Es de gran relevancia que la maestra tenga en cuenta que más importante 

que la información que pueda transmitir de manera teórica, la práctica a 

través de la incidencia de los valores, considerando que esto se lo puede 

hacer a través de procesos metodológicos adecuados propios para los 
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aprendizajes de los niños que se inician en su proceso de interaprendizaje 

permitiendo que el niño llegue al descubrimiento a través de su propia 

actividad; es el proceso de aprendizaje más que el arribo a conclusiones, por 

ello debe suministrar al niño los medio y materiales necesarios para que 

observe, explore, experimente e investigue. No debe olvidar el docente que 

si la metodología favorece la experimentación, el niño se motivará para 

concluir la actividad iniciada. Si por el contrario el proceso metodológico es 

desfavorable, el niño abandona y pierde el interés, limitándose el desarrollo 

cognitivo. 

 

Para entender la labor educativa en el campo metodológico, es necesario 

tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los 

profesores y su manera de enseñar; la estructura de los, conocimientos que 

conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado 

social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

Lo metodológico es inherente al desarrollo cognitivo y se da dentro de un 

marco psicoeducativo, puesto que la psicología infantil trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de ciases y los factores que lo 

influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para 

que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 

eficaces, dejando de lado métodos y procedimientos que muchas veces son 

innecesarios. 

 

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

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

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

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

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

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

realidad y transformarla. Pero esta transformación se realiza en mejores 

condiciones dentro del proceso de formación de los alumnos lo que implica 
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que e! profesor aplique metodologías adecuadas que le permitan al niño 

desarrollar su cognición.  

 

De ahí que el propósito de la presente investigación es el de conocer: LA 

METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "MATER DEI" 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN SECTOR PUNZARA, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009- 20010. 

 

De la observación realizada podemos manifestar que el desarrollo cognitivo 

de los niños no está representado simplemente por un sistema de 

actividades y actitudes en relación a los aprendizajes del momento, sino que 

consiste en un sistema de operaciones como la manera que tienen para 

clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en acción 

los aprendizajes obtenidos durante el día de clase, pudiendo darnos cuenta 

que existe lentitud en la asimilación de los conocimientos, porque no existe 

una metodología adecuada, por parte de los profesores. 

 

A decir de ellos esto es porque El Ministerio de Educación no tiene políticas 

de capacitación para los maestros, además que existe un escaso material 

didáctico y las condiciones físicas y de desarrollo tecnológico de los centros 

educativos son obsoletas. 

 

Si asimilamos el desarrollo cognitivo de los niños a partir de la teoría de 

Piaget. Podemos identificar que el conocimiento del objeto de estudio en el 

niño deben estar incorporados a los sistemas de acción que le permiten el 

desarrollo de conductas sensorio motrices hasta combinaciones lógicas-

matemáticas. 

 

Lo que asimilan de manera común los niños son esquemas básicos que se 

asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, siendo limitado su 
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contribución al desarrollo cognitivo, ya que más asimila las costumbres y 

tradiciones de la familia que los conocimientos de carácter transformador. 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. 

 

De ahí que el desarrollo cognitivo no le permite a los niños de los centros 

educativos investigados una reorganización adecuada de sus estructuras 

cognitivas ya que el medio no contribuye para ello porque la asimilación y la 

acomodación la realizan de manera rutinaria y empírica por cuanto los 

profesores tienen limitaciones de carácter económico, psicopedagógico al no 

incorporar metodologías acordes a la demanda del medio. 

 

La fundamentación teórica que nos ha permitido entender la realidad de! 

desarrollo cognitivo de los niños y el aporte metodológico de los profesores 

es la teoría de Piaget cuyo origen y desarrollo de las capacidades cognitivas 

las realiza desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que 

cada individuo se desarrolle a su propio ritmo. 

 

Además observamos que si bien es cierto que los niños llegan con 

conocimientos empíricos de carácter cognitivo, son los currículo, los que no 

permiten que los profesores desarrollen metodologías adecuadas para el 

desarrollo cognitivo, ya que aún persisten prácticas de carácter tradicional. 

 

Por otro lado no existen garantías metodológicas y técnicas en donde 

puedan direccionar un tipo de actividades necesarias para el desarrollo 

cognitivo, que significa la capacidad de expresar el pensamiento por medio 

de conocimientos en la producción de los cuales interviene la metodología 
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Otro de los problemas existentes es la falta de capacitación por parte de los 

maestros que impiden que asuman nuevas metodologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por este motivo la investigación que 

desarrollaremos, sirve como un aporte para los maestros que tienen en sus 

manos la dura tarea de contribuir con los aprendizajes de los alumnos y 

puedan entrar en un proceso de concientización y de exigencia a las 

autoridades de educación para que se generen políticas de formación 

docente. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del Estudiante 

capacitándolo para el desempeño en los diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

 

Es por eso que, los que conforman el Área de Educación el Arte y la 

Comunicación y la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia con 

el afán de mejorar la calidad de la educación y superar los efectos de la 

crisis que vive el sistema educativo puesto en práctica a partir de 1990 como 

método pedagógico el SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación) que en una de sus principales funciones plantea la 

investigación como eje fundamental de la preparación académica como la 

sociedad, y por ende conocer sus problemáticas para dar posibles 

soluciones. 

 

Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo investigativo 

LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "MATER 

DEI" PARROQUIA SAN SEBASTIÁN SECTOR PUNZARA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009- 2010 

considerándola además, a esta problemática como un estudio elemental, 

que amerita la preocupación respectiva. Consideramos que este trabajo será 

aporte valioso para la comunidad educativa investigada, ya que mediante su 

estudio se contribuirá a plantear alternativas de solución en el desarrollo 

intelectual, afectivo, social y cultural del niño de educación inicial, se justifica 

además la realización de esta temática  desde el punto de vista técnico y 

científico ya que contamos para ello con la formación básica recibida en 

nuestro accionar universitario, con aval bibliográfico, el apoyo de los 
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docentes de carrera, asesores de investigación y los recursos económicos 

necesarios, que nos permitirá llevar adelante el proyecto que estamos 

detallando, razón por la cual la investigación que pretendemos es factible en 

toda su extensión. 

 

Al mismo tiempo, cada propuesta metodológica existente aporta también una 

filosofía determinada como respecto al material didáctico de aprendizaje. 

 

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

teoría pedagógica pueden ser más útiles para aprender dichos postulados. 

Se trata de materiales experimentales durante muchos años por grandes 

pedagogos del siglo XX cuyo objetivo básico ha sido el desarrollo de la 

potencialidad motora-cognitiva y social de los alumnos.   
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a las maestras la importancia que tiene el uso de la 

metodología para el desarrollo cognitivo de los niños pre escolares. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer la incidencia de la metodología que utiliza la maestra 

parvulario en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas del Centro de 

Educación “Mater Dei” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 

2009 – 2010. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 Procesos    metodológicos    para    el    desarrollo cognitivo en los 

preescolares. 

 El papel de la educación en una concepción integral del desarrollo 

humano. 

 Metodologías en la capacitación y actualización docente. 

 Modelo pedagógico. 

 TEORÍAS EXPLICATIVAS SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO 

 Metodología y estrategias didácticas en la educación inicial. 

 Estrategias y metodologías en la educación inicial. 

 INFLUENCIA DEL ARTE EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LOS NIÑOS. 

 EL JUEGO ES LA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE DEL NIÑO 

 IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO 

 El método de enseñanza. 

 Clasificación de los métodos de enseñanza preescolares. 

 

CAPÍTULO II 

 Desarrollo cognitivo. 

 El desarrollo cognitivo y su relación con el aprendizaje. 

 Área del desarrollo cognitivo y cognoscitivo. 

 Características del área del desarrollo cognitivo. 

 Cuadro comparativo de las edades. 

 Características evolutivas del niño de 3 a 4 años en el desarrollo 

cognitivo. 
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e. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I 

 

 PROCESOS    METODOLÓGICOS    PARA    EL    DESARROLLO 

COGNITIVO EN LOS PREESCOLARES. 

 

 Antecedentes: 

 

Una visión integral del desarrollo dentro de la educación, a más de los 

procesos psicopedagógicos, técnicos metodológicos, debe incorporar 

aspectos tales como: la calidad de vida, la protección a! medio ambiente, el 

acceso al trabajo digno, la eliminación de la pobreza, la democratización de 

todos los aspectos de la vida social. Se traía de un desarrollo que pone a la 

gente en primer lugar. Que no sólo genera crecimiento económico sino que 

distribuye   sus beneficios de manera equitativa. La dimensión humana del 

desarrollo exige como condición el desenvolvimiento pleno de las personas. 

Se trata de una ética Conforme a la cual todas las personas deben participar 

en tanto sujetos activos del desarrollo en las transformaciones de las 

relaciones de poder3. 

 

Ésta cita permite pensar en que las posibilidades de las personas de 

participar de los beneficios de la transformaciones científico - tecnológicas y 

los bienes que ellas nos permiten, dependen principalmente de su 

protagonismo, en este marco la tarea de la escuela en torno a desarrollar en 

niños y jóvenes las competencias necesarias para esta participación es 

primordial. Paradójicamente en esta época el avance tecnológico está 

propiciando la marginación de importantes sectores de la población, lo que 

significa que pone en peligro de excluir a quienes no accedan a los saberes 

que les permita comprender y participar en los nuevos procesos sociales de 

fin de siglo. Lo que determina que, es imposible acceder a la ciudadanía 

                                            
3
 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 97, 2008 
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plena sin contar con los conocimientos y competencias que distribuye el 

sistema educativo. 

 

 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL 

DEL DESARROLLO HUMANO. 

 

 En este contexto, se considera indispensable proponer un conjunto de 

elementos, crecientemente consensuados en torno de los cuales es posible 

delinear las principales funciones de la educación que apuntan hacia la 

construcción de un modelo de Desarrollo Humano Integral como los 

siguientes ejes vertebradores: la identidad nacional, la democracia, la 

productividad, y el crecimiento, y, la integración y la equidad social. 

 

Se debe rescatar una acción educativa que permita la integración cultural a 

partir del reconocimiento de las diferencias: "Para qué sirve la escuela si no 

es capaz de hacer niños y niñas formados en medios sociales y culturales 

diferentes que compartan el espíritu nacional, la tolerancia y la voluntad de 

libertad? Pero no se trata solo del reconocimiento de la heterogeneidad, se 

trata de utilizarla como elemento pedagógico, SÍ el otro es distinto es posible 

aprender cosas de él En palabras de Emilia Ferreiro "Transformar la 

diversidad conocida en una ventaja pedagógica: ese me parece ser el gran 

desafío para el futuro"4 

 

Un desafío para los docente es fomentar la educación en valores; ya que, los 

estudiantes no internalizan lo que se les dice, sino las conductas que 

observan diariamente, esto es no se trata de discursos sino del compromiso 

de formación a través del ejemplo. Ante ello se propone que "la educación 

está en condiciones de convertirse en la estrategia fundamental de un 

modelo integrador"5 lo cual depende entre otros factores de enfrentar con 

éxito el desafío de atender con similar énfasis el conjunto de funciones 

                                            
4
 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 100, 2008 

5
 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 107, 2008 
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planteadas para el sistema educativo, que implica romper con privilegios de 

las dimensiones sociales a los que la educación puede contribuir aportando 

integralmente al progreso social como: educar para elevar los niveles de 

productividad y competitividad siendo imprescindible para la integración al 

mundo actual, que hoy en día resulta indispensable; por ende la educación a 

más de centrarse en una formación donde se fortalezca la democracia, debe 

además propender a la equidad y aportar a la identidad cultural, como parte 

de los valores que se deben cultivar en los y las educandos. 

 

 METODOLOGÍAS EN LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE. 

 

La innovación en educación es un proceso complejo que supone introducir 

cambios importantes en los sistemas educativos, para propiciar nuevas 

formas de comportamiento en los individuos. Se parte del supuesto de que 

los cambios educativos más relevantes, son aquellos que transforman 

favorablemente un entorno social más amplio, que vaya más allá de las 

escuelas. A través de esta línea de investigación se pretende contribuir al 

conocimiento sobre los efectos a corto y mediano plazo de las innovaciones 

educativas en ámbitos externos a las escuelas, con el propósito de aportar 

ajustes de manera más oportuna y sobre todo entender este proceso en un 

contexto social; para aportar con la verdadera educación por competencias. 

 

La innovación, está encaminada al cambio para la mejora de los procesos 

educativos y el desarrollo de la tecnología de la información y la 

comunicación se ha transformado en una herramienta válida y necesaria 

para formación de la nueva generación de educandos. Estas tres áreas 

(innovación, tecnología y educación) se definen y redefinen teórica y 

constantemente, para permitir realizar estudios e indagar la forma en que el 

proceso educativo cambia o se transforma con la inclusión de la planeación 

didáctica incluyendo diversos tipos de tecnología así como para valorar los 

resultados dicha inclusión, desde varias perspectivas que abarcarían desde  
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el ámbito de las políticas educativas, hasta la práctica cotidiana en los 

ambientes de aprendizaje. 

 

La sociedad debe aspirar hacia una educación de calidad, como factor para 

impulsar los procesos de desarrollo social. Las innovaciones educativas son 

determinantes para la mejora continua de los sistemas socioeducativos. El 

conocimiento generado en el estudio del impacto social de los modelos 

educativos innovadores, puede fortalecer la asimilación y apropiación de los 

cambios educativos en las personas, los grupos y las sociedades. 

 

Si bien es cierto, los educadores de hoy se encuentran ante un volumen 

creciente de materiales curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de 

esta gran multiplicación de libros, objetos concretos, mapas, películas, libros 

de texto, computadoras, software educativo, CD-ROMS, programas de 

televisión, medios audiovisuales y tantas otras cosas,, ellos deben de alguna 

manera seleccionar los materiales que han de ser empleados para enseñar 

en sus respectivas clases. En realidad, no están capacitados lo 

suficientemente para utilizar; algunas de ellas, significan decisiones sobre lo 

que se va a enseñar; otras encierran selecciones de medios en los cuales el 

contenido ya elegido ha de ser presentado. Muchas de estas ideas 

modernas, son difíciles de entender, de aceptar y de armonizar con los 

antiguos conceptos de educación adquiridos por los docentes. "Un particular 

criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir adecuadamente 

los diferentes software educativos a emplear en la educación, considerando 

el nivel de los alumnos, el currículo de estudios, la didáctica de enseñanza y 

los requerimientos técnicos para su correcta utilización como apoyo a la 

enseñanza.  

 

En muchos casos, representan un riesgo y producen ansiedad del docente 

dentro del sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de dichos 

materiales; entonces el educador no sólo se encuentra confundido ante una 

enorme cantidad de productos, sino también desprovisto de principios 
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confiables para tomar una decisión. Necesita de una preparación 

complementaria en los procesos mediante los cuales los nuevos medios son 

desarrollados, perfeccionados y evaluados para llegar  así a apreciar con 

seguridad su importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos 

educacionales que convengan a cada grupo de alumnos. La evolución 

experimentada durante los últimos años en la implementación de proyectos 

de informática educativa, promueve el desarrollo de diversas acciones entre 

las cuales es necesario destacar la disponibilidad de equipamiento 

informático adecuado, la utilización del software más conveniente, el debido 

mantenimiento y asistencia técnica de ambos y por último, pero no menos 

importante, la vigencia de un proyecto institucional promovido por las 

autoridades educativas del establecimiento y la formación y capacitación de 

los docentes. 

 

En efecto, la mera incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a 

las diversas actividades que se desarrollan habitualmente en los 

establecimientos educacionales no logra satisfacer las expectativas creadas, 

si no se tiene en cuenta la indispensable necesidad de capacitar 

simultáneamente los escasos recursos humanos disponibles a través de un 

permanente plan de formación y capacitación que incluya el desarrollo de 

cursos, la realización de seminarios, encuentros y talleres, que contemple no 

sólo los aspectos informáticos sino también los pedagógicos."6 

 

En una concepción muy general, la educación puede ser definida como un 

tipo de actividad social, en la que la sociedad ejerce sus influencias sobre los 

individuos, encaminadas a garantizar su preparación para la vida, o lo que 

es lo mismo, prepararlos para transformar y perfeccionar la realidad en que 

viven. Así analizada, la educación puede ser concebida como un proceso de 

dirección o gestión social de carácter educativo. Este proceso asume una 

característica interactiva que se expresa con carácter de ley objetiva en la 

                                            
6
 Ortiz Ocaña, Alexander Luis. Creatividad Profesional. Cuba http:\www.monografias.com\. 2002. 
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relación educación-sociedad. Aquí las siguientes reflexiones de Paulo Freiré: 

El punto de partida es el siguiente: solamente los seres que históricamente 

se tornaron capaces de aprender y de saber, fueron capaces al mismo 

tiempo, de intervenir en una realidad que los condiciona. La educación, en 

se tornaron capaces de aprender y de saber, fueron capaces al mismo 

tiempo, de intervenir en una realidad que los condiciona. La educación, en 

esa perspectiva, asume un papel de importancia fundamental. Es que la 

educación viabiliza la intervención. Por eso digo: la educación sola no hace. 

Pero puede lograr algunas cosas importantes, entre ellas permite abrir 

caminos e intervenir en el mundo. 

 

 MODELO PEDAGÓGICO. 

 

Los modelos pedagógicos son modelos que dan lugar a diversas maneras 

de entender la enseñanza y el aprendizaje, orientan las prácticas de todo el 

proceso educativo; entre los que están dando mejores resultados hoy en día 

en el proceso educativo, se cita los siguientes; el cognitivo - constructivista, 

el social cognitivo. 

 

 Modelo cognitivo-constructivista. 

 

En este modelo se incluyen las siguientes corrientes: 

 

a. Los trabajos de J. Dewey   y Piaget-entre otros-, quienes sostienen que 

el propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel 

superior del desarrollo intelectual, el alumno como sujeto que aprende 

ocupa un  lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mientras que el maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes 

construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar,   la   

capacidad   de   pensar,   de   reflexionar   y   adquirir experiencias que 
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posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, 

propias de etapas superiores.7 

 

b. La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la 

enseñanza, como parte fundamental en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo antes que reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las 

estructuras, esquemas y operaciones mentales internas del sujeto que 

les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas.  

 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene 

prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo, su función es 

recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un 

proceso de búsqueda y descubrimiento de información previstos por el 

profesor. 

 

En este modelo el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de 

"todo el tiempo") el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en 

la comprensión de los contenidos desarrollados.8 

 

 

 Modelo pedagógico Social-Cognitivo. 

 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados. Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados 

durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación 

                                            
7
 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEO), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, pág. 24. 

8
 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEO), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, pág. 25 
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entre la teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a 

la comunidad.9 

 

En la pedagogía social hay motivación cuando se interesa por dar solución 

los problemas reales, por lo tanto no forman parte del currículo (escrito). La 

comunidad es la actora y la que se involucra con la situación problemática y 

su tratamiento se realiza a través de una práctica contextualizada. El 

profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus 

opiniones para explicar su acuerdo    o desacuerdo con la situación o 

temática estudiada. 

 

En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una 

construcción social, que se concreta a través de la actividad del grupo.  

 

 TEORÍAS EXPLICATIVAS SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Desarrollo cognoscitivo y moral ( Jean Piaget) 

 

Se formó originalmente como biológico. Concibe el desarrollo infantil como 

una serie de etapas cuyo orden es invariable. Estas etapas pueden 

alcanzarse a edades ligeramente distintas, pero todas en el mismo orden. En 

cada etapa, los niños planean una serie de experimentos activos sobre su 

entorno y como resultado de estos experimentos elabora un punto de vista 

personal sobre el mundo.  

 

I. ESTADIO SENSORIOMOTOR (0 a 2 años) 

 

0-1 mes ejercitación de reflejos: 

 

                                            
9
 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEO), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, pág. 25 - 26 
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Utiliza sus reflejos innatos. Estos reflejos constituyen la 1ª conducta innata 

que el niño desarrolla para tratar con su entorno. Estos reflejos serán 

modificados con la experiencia. 

 

Ej: la madre cambia de postura durante la alimentación, el niño busca el 

pezón y se acomoda a la nueva situación. Conocimiento de los objetos a 

través de la succión. 

 

1-4 meses reacciones circulares primarias 

 

Se refiere a conductas que siendo originalmente realizadas al azar y sin 

ningún propósito, producen resultados placenteros para el niño que repite el 

comportamiento. Durante este periodo el niño va conociendo su cuerpo 

 

II. ESTADIOS PREOPERACIONAL (2-7 años) 

 

Se da un salto cualitativo en el desarrollo; adquiere la capacidad de 

representación, utiliza símbolos como palabras dibujos… y puede pensar 

sobre los objetos. Se subdivide en dos estadios: 

 

 Periodo preoconceptual: habla holofrástica. 

 Periodo intuitivo: lenguaje gramatical. 

 

Parece que el niño es bastante adulto por el nivel de lenguaje que emplea. 

Peor hemos de contar con que carece del conocimiento necesario y no 

entiende lo mismo por las palabras, por esto hemos de tener en cuenta 5 

aspectos relacionados con el pensamiento preoperacional: 

 

1. Egocentrismo: es la incapacidad para comprender las cosas desde oto 

punto de vista diferente al propio. La interacción entre nuños se caracteriza 

por el juego, la imaginación y los monólogos (monologo colectivo), más que 

el dialogo. El niño cree que todos tiene los mismos pensamientos y 
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sentimientos que él tiene. El egocentrismo comienza a decrecer al final de 

esta etapa. 

 

2. Dificultad en la Transformación: el pensamiento del niño es estático, y 

la capacita para tratar con cosas fijas e inmóviles pero no con procesos que 

impliquen cambios. El pensamiento transductivo es diferente al pensamiento 

adulto que puede ser intuitivo o deductivo. 

 

3. Irreversibilidad: se ve en relación a lo anterior. 

 

4. Concentración: dirigen su atención a un aspecto limitado de la situación. 

En el ejemplo de las fichas, los niños miran la distancia, no el número de 

fichas. 

 

5. Carece del concepto de conservación: la conservación se refiere a la 

capacidad de comprender que la cantidad de una cosa puede seguir siendo 

la misma aunque cambie su forma cualitativa. Para comprender esta prueba 

el niño ha de ser capaz de comprender las transformaciones, utilizar la 

reversibilidad y descentralizar la atención.10 

 

 METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL. 

 

El centro de educación inicial debe facilitar al educador la aplicación de 

estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje  contando 

con un proceso evolutivo de los niños, y la realidad de su sociedad en estos  

primeros años  se introduce una serie de aprendizajes  básicos cuya 

influencia será determinante en el desarrollo del niño.      

             

 

                                            
10

 www.educacioninicial.com 
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 ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA  DIDÁCTICA? 

 

Consideramos una estrategia didáctica, una acción potencialmente 

consiente del profesional en la educación inicial basada en uno o más 

principios de la didáctica, toda propuesta didáctica aglutina una propuesta de 

actividad con una serie de recursos que la complementan o la facilitan.  

 

Por lo tanto el centro educativo ofrece espacios y materiales que colaboren 

en la aplicación de dicha estrategia didáctica precisamente la etapa de 

educación inicial por sus características se considera tal vez  la más 

necesitada de materiales tanto en cantidad como en calidad. 

 

 

Para la aplicación de estrategias didácticas en la escuela es indispensable la 

creación de un ambiente relajado en la  que convive juego trabajo. A través 

de estas estrategias didácticas se trata de ofrecer propuestas que combinan 

sabiamente, elementos de trabajo como elementos lúdicos para que los 

alumnos  puedan llevar a cabo el aprendizaje de tipo conceptual 

procedimiento aptitudinal. Los rincones de juego son una de las estrategias 

didácticas que disponen el maestro de  educación inicial. 

 

 ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Existen diferentes aportaciones respecto a las diferentes estrategias y 

metodología que puedan utilizar en la práctica docente durante la etapa de 

educación inicial. 

 

Serian complejo determinar todas y cada una de las metodologías aplicadas 

en la educación inicial, ya que justamente esta etapa se define por mezclar 

dicha estrategias y metodologías en áreas de atender en forma más 

concreta e individualizarla a los niños de 0 a 5 años. 
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Al mismo tiempo cada propuesta metodológicas existente aporta también 

una filosofía determinada como respecto al material didáctico de 

aprendizaje. 

 

 INFLUENCIA DEL ARTE EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 

NIÑOS. 

 

El arte es un mecanismo de expresión que no solo puede llegar a desarrollar 

las capacidades y habilidades de carácter estético en los niños, a su vez 

gracias a todas las disciplinas que reúne el arte, se pueden llegar a 

desarrollar otro tipo de habilidades que pueden beneficiar el desarrollo 

cognitivo de los niños a largo plazo cuando se enfrenten disciplinadamente a 

la vida académica escolar. Los diversos trabajos artísticos que un niño 

puede realizar lo llevan a que naturalmente vaya explorando acciones que 

siempre han estado con él, pero se encuentran de cierto modo reprimidas en 

la mayoría de casos , es el caso de acciones como la observación que poco 

a poco se va desarrollando para llegar a ser una observación de carácter 

más profundo ante la más común forma de desarrollar creaciones de tipo 

artístico buscando el reflejar la realidad, por otra parte también podemos 

hablar del caso de la capacidad de argumentar debido a la común 

exposición de los niños en un entorno de adultos donde comúnmente 

tienden a cuestionarlo sobre su creación, donde el niño generalmente tiende 

a expresar su punto de vista argumentándolo desde su perspectiva.11 

 

Para concluir, es posible afirmar que el arte es una actividad bastante 

completa en todos los sentidos y que desarrollada desde una edad corta 

puede contribuir a quela mente desarrolle cualidades y habilidades naturales 

del ser humano con gran dominación, que irán de la mano a contribuir y 

especialmente a facilitar un desarrollo del aprendizaje acorde y bastante 

productivo para el niño que se empieza a enfrentar al mundo académico. 

                                            
11

 http://es.scribd.com/doc/51574543/INFLUENCIA-DEL-ARTE-EN-EL-DESARROLLO-
COGNITIVO-DE-LOS-NINOS 
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 EL JUEGO ES LA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE DEL NIÑO 

 

El juego favorece el desarrollo de habilidades psicosociales y físicas. 

Estimula el desarrollo motor, puesto que exige al niño o niña moverse, 

correr, saltar, caminar. También favorece el desarrollo de la inteligencia, 

porque lo lleva a explorar el mundo que lo rodea y a repetir acciones en los 

objetos disponibles para conocerlos mejor. 

 

El juego favorece el desarrollo emocional, porque a través de los juegos el 

niño o niña expresa sus sentimientos y a veces resuelve conflictos 

emocionales. Facilita el desarrollo social porque por medio de éste el niño o 

niña aprende a permanecer y jugar con otros niños, a respetar reglas, a 

compartir y a convivir. 

 

El juego permite al niño o niña: 

 

 Moverse y así desarrollar los músculos del cuerpo. 

 Explorar el mundo que lo rodea y así aprender sobre la naturaleza, las 

plantas, los animales, los objetos hechos por el hombre. 

 Aprender de los niños y personas mayores. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 Entretenerse, divertirse y expresar los sentimientos. 

 El niño o niña, cuando juega, desarrolla su pensamiento y creatividad; 

él busca los elementos necesarios para su juego, los organiza e invita 

a sus amigos. 

 Así, al jugar, el niño o niña tiene que resolver problemas y buscar las 

soluciones adecuadas por sí mismo. Esto desarrolla en él una actitud 

de confianza en sí mismo y el deseo de afrontar situaciones nuevas. 

 El juego contribuye a desarrollar la curiosidad del niño o niña y le 

permite aprender a inventar. Sienta las bases para el trabajo escolar y 

para la adquisición de capacidades necesarias en etapas posteriores 
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de la vida (como la imitación, la creatividad, la imaginación, la 

representación simbólica).12 

 

 IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

El niño o niña necesita vivir en un ambiente humano donde las palabras 

sean importantes, donde reciba caricias y sonrisas y donde se le escuche y 

estimule a responder con sonidos y movimientos desde los primeros meses 

de vida. Necesita tener a su lado personas a las que pueda tocar, hablar y 

sonreír, a las cuales responder y que respondan a él. 

 

El lenguaje es un importante instrumento de comunicación de necesidades, 

ideas, sentimientos. También permite organizar el pensamiento, expresar 

verbalmente las ideas, el humor, nombrar a las personas, las cosas y los 

propios sentimientos. 

 

La estimulación del lenguaje del niño o niña se va logrando al hablarle, 

preguntarle, conversarle, escucharle, responder a sus preguntas, contarle 

cuentos, leerle en voz alta, pedirle que describa situaciones, experiencias, 

etcétera. 

 

 RINCONES COMO METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo cambiar la 

distribución del espacio, no vale para nada dividir el aula en diferentes 

espacios si seguimos haciendo lo mismo que antes. No es sólo esto a lo que 

me refiero, pues el trabajo por rincones de actividad implica además una 

concepción diferente del niño y de la niña, del maestro o maestra y de la 

metodología de trabajo basada en los siguientes principios metodológicos:  

 

                                            
12

 http://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf 
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 el principio de actividad 

  el enfoque globalizador 

  el juego 

 el aprendizaje significativo 

  la socialización 

 el desarrollo de la creatividad y la vida cotidiana como fuente 

de recursos y experiencias.  

 

Es decir, se trata de una nueva perspectiva que parte de la idea de que, 

como decía Piaget, “todo cuanto enseñemos al niño impedimos que lo 

invente”, o lo que es lo mismo, la propuesta de rincones de actividad es un 

intento de mejorar las condiciones que hacen posible la participación activa 

del niño/a en la construcción de sus propios conocimientos. 

 

Pienso que a través de esta metodología los maestros/as debemos 

comportarnos como facilitadores, mediadores y orientadores en los procesos 

de aprendizaje de nuestro alumnado, para lo cual respetaremos su 

diversidad, su interacción y sus intereses, e intentaremos mantener un 

ambiente agradable, de diálogo y cooperación. Se trata de intentar que los 

alumnos/as desarrollen su autonomía, potenciando la capacidad de elección 

de las actividades que deseen realizar, para lo que se utiliza el principio de 

libre circulación. 

 

La mejor forma de organizar el trabajo en la etapa de Educación Infantil, es 

la actividad por rincones,  ya que las ventajas son muy numerosas tanto para 

maestros como para alumnos. 

 

Así, con respecto a los maestros, trabajar por rincones permite dedicar una 

atención más individualizada a cada niño/a, facilita el seguimiento individual 

y constante de sus progresos y dificultades, planificando actividades de 

aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos, dinamizando y 

observando los distintos focos de acción y garantizando el tiempo suficiente 
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para el desarrollo de las actividades emprendidas. Es decir, la organización 

por rincones facilita nuestro trabajo a la vez que lo enriquece. 

 

Con respecto al alumnado, los rincones potencian su iniciativa, su 

autonomía, su creatividad, su imaginación, su sentido de la responsabilidad 

y sus ganas de aprender; les permiten aprender a trabajar en equipo, a 

colaborar y a compartir conocimientos; les ayuda a ser conscientes de sus 

posibilidades, a dar valor a sus progresos, a aceptar los errores, a seguir 

trabajando y a no rendirse fácilmente ante las dificultades. Y todo ello porque 

la actividad lúdica que envuelve a la actividad en los rincones es la forma 

genuina de expresión y comunicación que inicia al niño y a la niña en su 

contacto directo con el mundo que le rodea. 

 

 EL MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

El éxito en la enseñanza depende en gran medida de su correcta dirección y 

en ella ocupa un destacado lugar. EL MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

Etimológicamente el término método proviene del griego METHODOS que 

significa camino, vía, medio para llegar a un fin. 

 

 RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL MÉTODO 

1. Objetivo. Propósito que se persigue. 

2. Actitud. Sistema de acciones a realizar determinadas por el 

objetivo 

3. Medios. Pueden ser materiales o intelectuales 

4. Objeto. Sobre el cual recae la acción del método 

5. Resultados. Lo que se logra o alcanza. 
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 CONCEPTO DE MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

KLINBBERG. Define al método como "La principal vía que toma el maestro 

y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de enseñanza para 

impartir o asimilar el contenido de ese plan. 

 

SPATRIN. El método de enseñanza supone la interpelación indispensable 

de maestro y alumno, durante cuyo proceso el maestro organiza la actividad 

del alumno sobre el objeto de estudio y como resultado de esa actividad se 

produce por parte de! alumno el proceso de asimilación del contenido de 

enseñanza. 

 

LONGUINOVA Y SAMARUKOVA. El método de enseñanza es un sistema 

de formar, más consecutivas de las actividades del educador y educando 

dirigidas al alcance de tareas docentes educativas. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA 

PREESCOLAR 

 

Esta clasificación es de los pedagogos soviéticos LONGUINOVA Y 

SAMARUKOVA, el cuál es utilizado también en Cuba y otros países. 

 

Los autores fundamentan su sistema de métodos en el tipo de pensamiento 

que predomina en cada etapa de la edad preescolar y el tipo de actividad 

que los caracteriza. 

 

CRITERIOS                       TIPO DE MÉTODO 

Fuente de obtención del conocimiento       -  Visuales 

                                                       -  Orales 

                                                 -  Prácticos 
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 MÉTODOS VISUALES 

 

Son muy utilizados en la educación preescolar teniendo en cuenta las 

particularidades del razonamiento infantil, los tipos de pensamiento que 

predominan y la experiencia sensitiva en el conocimiento. Dentro de este 

grupo de métodos tenemos: LA OBSERVACIÓN, que puede ser directa o 

indirecta (o por representación) y la DEMOSTRACIÓN que es utilizada como 

método o procedimiento según las tareas didácticas que persigue en ia 

actividad. 

 

La Observación: es uno de los métodos más utilizados en la enseñanza 

preescolar. Es organizado por la educadora para dar solución a tareas 

docentes - educativas. 

 

La importancia de este método radica en que e! proceso de observación: 

 

a. Se forma conocimientos esenciales de los niños sobre los objetos y 

fenómenos del mundo que le rodea. 

b. Este método responde a las posibilidades cognoscitivas de los niños. 

c. Interviene como un método independiente en algunos casos, en otros 

aparece como procedimientos, antecede a muchas actividades 

productivas. 

 

Se utiliza tres tipos de observación: 

 

1. De Reconocimiento. Es cuando se forman conocimientos en los niños 

sobre las propiedades cualidades de los objetos o fenómenos, así como 

las relaciones del objeto observado con otros objetos o fenómenos. 

Ejemplo: se lleva a los niños al jardín para que observar las flores, los 

distintos tipos que existen, su color, las formas de las hojas, sus tallos, 

podemos aprovechar la ocasión para mostrar a los niños las abejas que 

posan para extraer el néctar de donde se obtiene la miel que tanto les 
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gusta a los niños y que es de gran utilidad para el fortalecimiento de la 

salud. 

 

2. De Cambios y Transformaciones de los Objetos.  En este tipo de 

observación los niños pueden ver la construcción de un edificio, un 

círculo infantil o cualquier otra para que se pueda apreciar las 

transformaciones que surjan hasta llegar el resultado esperado. 

 

3. De Carácter Reproductivo. Cuando por diferentes particularidades se 

determina el estado del objeto y de sus partes:  

 

 Los niños pueden determinar si el mango está madura o verde por su 

color, si va a llover o no por el color del cielo o de las nubes. 

 

Dentro de la observación indirecta esta la observación de láminas, filmes, 

filminas; ya que en estas observaciones se familiariza con representaciones 

de los objetos y fenómenos. 

 

 LOS MÉTODOS PRÁCTICOS 

 

Dentro de este grupo de métodos encontramos: los ejercicios, los métodos 

lúdicos, las experiencias elementales y la modelación. 

 

1. LOS EJERCICIOS, Se utiliza fundamentalmente en las áreas de 

educación sensorial y nociones elementales de la matemática, prelectura 

y escritura. Consiste en la repetición por los niños de acciones 

intelectuales y prácticas de un determinado contenido. Los ejercicios se 

realizan de forma individual. En correspondencia con la tarea educativa 

se puede utilizar ejercicios que exijan distinto grado de actividad e 

independencia 
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a. Los ejercicios imitativos. Que consisten en que la educadora plantea 

ante los niños una tarea intelectual docente concreta, muestra las vías 

de solución, la consecutividad de las acciones y su criterio de cómo 

evaluar su resultado. La evaluación tiene por objeto comprobar en 

términos de cambio de comportamiento si los alumnos han logrado 

alcanzar los objetivos propuestos por el maestro. La evaluación tiene 

íntima relación con el objetivo de cada lección de cada unidad o de cada 

trimestre. 

 

Al chequear las evaluaciones el maestro podrá: 

 

 Autoevaluar su lección. 

 Comprobar el cumplimiento de su objetivo 

 

En caso positivo el maestro podrá: 

 

 Profundizar sus objetivos 

 Estimularse por su crecimiento profesional 

 Experimentar nuevos procesos de enseñanza. 

 

En caso negativo el maestro deberá:  

 Revisar sus objetivos 

 Ver si el material empleado fue necesario o adecuado.  

 Establecer la relación existente entre la evaluación y el objetivo para 

deducir si esta es la adecuada. 

 

Ejemplo: cuando la educadora le dice a los niños "ahora vamos hacer la 

casita" (mientras lo dice coloca el cuadrado", "ahora el techo" (coloca el 

triángulo). Así continuará hasta concluir la actividad. 
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b. Ejercicios Constructivos. Son más complejos, pues requieren el paso 

de la creación de un plano ya dominado a otro nuevo. Los niños 

elaboran los medios de solución. 

 

Ejemplo: continuando del ejemplo anterior se les dirá a los niños: "el perrito 

quiere que le construyamos una casita igual con materiales". 

 

c.  Ejercicios Creadores. Presuponen la aplicación de medios conocidos a 

nuevas condiciones y además, la utilización de nuevas acciones y 

operaciones que no les había enseñado antes. 

 

Ejemplo: vamos a construir con esos materiales una ciudad con muchas 

casas, carreteras y edificios. 

 

 LOS MÉTODOS ORALES O VERBALES 

 

Tienen gran importancia ya que permiten la sistematización de los 

conocimientos y el desarrollo del pensamiento lógico - verbal Los principales 

métodos orales y verbales que se utilizan en la etapa preescolar son: 

 

1. NARRACIONES DE LA EDUCADORA. Su tarea principal es crear en 

los niños impresiones ciara y exactas sobre los fenómenos. 

 

El cuento actúa simultáneamente sobre el intelecto, los sentimientos de la 

imaginación de los niños. 

 

2. CUENTOS O NARRACIONES DE LOS NIÑOS. Están dirigidas hacia la 

consolidación de los conocimientos y habilidades para la expresión oral 

de los niños. Estos pueden ser de diferente carácter (relatos, cuentos de 

relatos literarios mediante láminas, sobre objetos y experiencias de los 

niños). 
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3. LECTURA DE OBRAS LITERARIAS A LOS NIÑOS. Permite solucionar 

varias tareas: 

 

 Ampliar, enriquecer los conocimientos de los niños sobre el mundo 

circundante. 

 Crear imágenes verbales.  

 Formar una actitud emocional positiva. 

 

4. CONVERSACIONES. Se utiliza para verificar los   conocimientos, su 

generalización y sistematización. Por sus tareas didácticas se divide en: 

PREVIAS, CONCOMITANTES Y ULTERIORES. 

 

Los relatos son un magnífico recurso para formar en los niños, ideas claras y 

precisas sobre la vida social. Estos relatos pueden ser elaborados por los 

propios niños cuando ya se encuentran en el sexto año de vida. 

 

En la edad preescolar son utilizados con gran frecuencia diferentes 

procedimientos verbales como el señalamiento, la explicación, las preguntas 

y la valoración pedagógica. 

 

La utilización de uno u otro método o procedimiento está en dependencia del 

objetivo que persigue la actividad del contenido, del área de trabajo, de los 

materiales que se disponga, así como de las particularidades evolutivas 

individuales de los niños. 

 

En la enseñanza preescolar (os métodos más utilizados son del grupo de los 

visuales, orales y prácticos. 
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EL PLAN DE LA LECCIÓN 

 

Antes de estructurar el plan de la lección los maestros nos formulamos (as 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué es lo que el niño va a aprender? ¿Para qué enseñamos un contenido? 

¿Cómo debemos procesarlo? ¿Con qué recursos materiales contamos? Las 

respuestas a estas cinco preguntas determinan que el casillero del 

leccionario plan de la lección tenga cinco columnas que resultarían así: 

 

a. EL QUE. Representa la primera casida y contiene el tema que 

tratamos de alcanzar. 

b. EL PARA QUE. Está en la segunda casilla y contienen el objetivo que 

tratamos de alcanzar. 

c. EL COMO. Se encuentra en la tercera casilla y contienen las 

actividades que conllevan el aprendizaje. 

d. EL CON QUE. Colocamos en la cuarta casilla y se refiere a los 

materiales que emplearán en la enseñanza - aprendizaje del tema 

indicado. 

e. EL CUANDO. Involucra lo que se alcanzó en la evaluación y 

colocamos en la quinta casilla. 

 

 LOS MÉTODOS LÚDICOS 

 

Estos métodos lúdicos suponen la utilización de diferentes componentes de 

la actividad del juego y se coordina con diversos procedimientos. Uno de los 

componentes más utilizados es la situación de imaginación. 

 

Ejemplo: Se puede crear un juego en que los niños desarrollen los roles de 

los miembros de la familia. 

 



 
 
 

 
 

35 
 

El juego didáctico como método es muy utilizado en las diversas áreas del 

desarrollo del círculo infantil. Su estructura consta de las siguientes partes: 

Teorías didácticas, que no es sino el objetivo que se persigue cumplir. 

 

Reglas: estas están condicionadas por el contenido del juego, responden al 

criterio de corregir, dirigir y orientar las acciones lúdicas y su valoración. 

 

Acciones lúdicas, son las que movilizan al niño, las que despiertan su interés 

y le permiten aprender jugando. Entre las acciones lúdicas está el método 

juego-trabajo, que lo voy a tratar a continuación. 

 

 EL MÉTODO JUEGO – TRABAJO 

 

Psicólogos y educadores han estudiado en forma minuciosa y han puesto 

mucha atención en la manera en que los niños juegan. Basándose en estas 

investigaciones, llegaron a la conclusión de que el desarrollo social se logra 

en buena parte durante los juegos, a través de los cuales el niño aprende los 

principios esenciales de la cooperación y comienza a fijar y a obedecer 

reglas. El juego según Grace Craig: "satisface muchas necesidades en la 

vida de un niño. La necesidad de ser estimulado y de divertirse, de expresar 

su exuberancia natural, de satisfacer su curiosidad, de explorar y de 

experimentar en condiciones exentas de riesgo. La actividad lúdica o lúdica, 

cumple además muchas funciones útiles en el desarrollo integral del niño 

Favorece el crecimiento de las capacidades sensoriales y de las habilidades 

físicas, brindando muchísimas oportunidades de ejercer y ampliar las 

capacidades intelectuales recién descubiertas". 

 

El juego por su naturaleza no está orientado hacia una meta, según 

Catherine Garvey, es algo que: 

 

"Se hace simplemente por placer y de forma espontánea, por su valor 

intrínseco y es elegido libremente por los jugadores. Es así que exige que 
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éstos participen activamente en él. Se relaciona con otras áreas de la vida, 

es decir, favorece el desarrollo social y la creatividad". 

 

Continuamente se confunde el juego infantil con entretenimientos, recreos y 

descanso, vacaciones y vida social, sin tomar en cuenta que el niño no es un 

"adulto pequeño", sino un ser humanamente igual, pero biológica, psíquica y, 

socialmente único y diferente, que debe actuar de acuerdo a la etapa 

evolutiva en la que se encuentran. Y en esta etapa el juego en el niño 

cumple idéntico papel que el trabajo en el adulto, Investigaciones recientes 

refuerzan la concepción froebeliana del juego infantil, considerándolo como 

un factor determinante del desarrollo de la personalidad del niño, de su 

estabilidad emocional, de la adaptación social, de su creatividad y formación 

intelectual. 

 

Además en el juego, con el movimiento, el preescolar llega a conocer la 

velocidad, el peso, la gravedad, la dirección y el equilibrio. En el juego con 

objetos, se da cuenta de que estos tienen usos y propiedades comunes. 

Durante el juego con sus compañeros práctica los conceptos y roles 

sociales, aprendiendo además algunos aspectos de su cultura. 

 

Para entender mejor estos aspectos a continuación me voy a referir a la 

metodología juego-trabajo, actividad propia y exclusiva del Primer Año de 

Educación Básica. 

 

 EL PERIODO JUEGO-TRABAJO 

 

El juego y el trabajo es una de las formas de viabilizar el aprendizaje activo 

en el Primer Mo de Educación Básica dentro de la estructura didáctica 

actual. 

 

Al respecto; Alberto Merani manifiesta: "el juego es   el modo de obrar más 

natural del ser humano en su primera etapa de vida: juego que, para los 
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pedagogos se transforma en método, cuando se organiza y apunta a 

objetivos determinados sin embargo en la infancia, aparece también otra 

actividad que se diferencia poco del juego, el trabajo". 

 

Ya Clarapéde decía: "no podría trazarse entre juego y trabajo una frontera 

absoluta; juego y trabajo no son más que los polos de una misma línea a lo 

largo de la cual se pasa de uno a otro, por medio de una graduación 

insensible. 

 

En el juego, la actividad se inicia o se abandona, según la decisión del 

participante, quien crea sus objetivos y sus fines; en el trabajo hay un 

comienzo y un fin establecidos; los objetivos y los fines determinan la 

actividad". 

 

Toda vez que la motivación esencial del trabajo del niño es la actividad 

lúdica se hizo necesario complementar el juego y el trabajo. Surgiendo así la 

denominación juego-trabajo. 

 

El juego-trabajo se desarrolla en diferentes área físicas del aula o fuera de 

ella; áreas, zonas o rincones, que no son sino ciertos lugares, donde se 

coloca una cantidad de materiales y elementos puestos al alcance de los 

niños a fin de crear situaciones de aprendizaje que favorezcan sus aptitudes 

y dominios tanto psíquicos como motores, tratando de integrar y globalizar el 

desarrollo armónico de su personalidad. 

 

El juego - trabajo, es entonces para el maestra parvulario una técnica y para 

el educando una actividad; es decir, el docente encuentra en ella el medio 

para brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los dominios 

de la conducta y el niño a través de la actividad, adquiere confianza en sí 

mismo y desarrolla capacidades para superar las situaciones planteadas A 

todo esto se puede agregar que el juego - trabajo, es un momento dentro del 

quehacer del aula, en donde los párvulos ya sea en forma individual o grupal 
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realizan distintas actividades que les permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus aptitudes, intereses y experiencias previas que les da la 

posibilidad de crear, - expresar, sentir, proyectar, interactuar, dialogar, etc., 

esto puede surgir del profundo interés espontáneo del niño y del grupo, o 

pueden responder al desarrollo de una unidad didáctica, la cual responde a 

experiencias vividas alrededor de un eje centralizador. 

 

Al respecto Adriana Anderson, agrega: "el juego-trabajo respeta el ritmo 

particular de desarrollo y maduración de los educandos, facilitando la 

interacción social y la comunicación entre los participantes, satisfaciendo 

necesidades e inquietudes y generando otras nuevas. Además permite la 

experiencia directa con los objetos, penetrando en la realidad y actuando en 

ella, hecho que llevará al niño a su estructuración progresiva como sujeto. La 

resultante de la elaboración individual y colectiva de los niños incidirá en sus 

conductas, provocando cambios que se darán a través de una adaptación 

inteligente y de un ajuste y madurez socio-emocionales. 
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CAPÍTULO II 

 

 DESARROLLO COGNITIVO 

 

GENERALIDADES 

 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo 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 mayoritariamente 

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

la perspectiva evolutiva/socio biológica y la perspectiva contextual). El 

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

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

realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del 

conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño 

por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata 

de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan 

los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente del niño 

desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por 

medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el 

equilibrio. 

 

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

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

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

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

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el 

esfuerzo del niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, 

también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que 

estos reflejan. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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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. El desarrollo de las 

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

 

 Factores del Proceso Cognitivo (según Piaget) 

 

1. Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie 

puede volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente 

luego adulto, entonces ningún adulto puede volver a ser niño, por lo 

tanto es el desarrollo de las capacidades heredadas. 

 

2. Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 

 

3. Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas. 

 

4. Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin 

embargo, y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos 

factores se ven regulados o limitados por el entorno social.  

 

 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, 
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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.  

 

 INTELIGENCIA SENSO – MOTORA 

 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina 

como senso-motora, en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo 

tanto el lactante no presenta ni pensamientos ni actividad vinculada a 

representaciones que permitan evocar las personas o los objetos ausentes.-

Piaget destaca la importancia de esta primer etapa: "…el desarrollo mental 

durante los primeros dieciocho meses es particularmente rápido y de 

importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las 

subestructuras cognoscitivas que servirán de punto de partida a sus 

construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número 

de reacciones afectivas elementales, que determinarán de algún modo su 

afectividad subsiguiente…" 

 

La inteligencia senso-motora existe antes del lenguaje, es, por lo tanto, una 

inteligencia práctica. De todas formas, el niño va construyendo un complejo 

sistema de esquemas de asimilación y organizando lo real según un 
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conjunto de estructuras espacio-temporales y causales. Dada la falta de 

lenguaje y de función simbólica, esas construcciones se basan 

exclusivamente en percepciones y movimientos. 

 

El autor señala que es muy difícil precisar en qué momento aparece la 

inteligencia senso-motora. Se da una sucesión continua de estadios, cada 

uno de los cuales presenta un nuevo progreso parcial, hasta que el individuo 

alcanza conductas con características de la inteligencia. Es así que del 

movimiento espontáneo y del reflejo a los hábitos adquiridos y de éstos a la 

inteligencia hay una progresión continua. 

 

Piaget sostiene que el mecanismo de esa progresión en vez de ser el de la 

asociación (esquema estímulo – respuesta, bajo una forma unilateral) es el 

de asimilación (el cual supone una reciprocidad). 

 

 ESTADIOS: 

 

 Estadio 1. Comprende el primer mes de vida del individuo.-  El 

organismo es activo, está presente en las actividades globales y 

espontáneas, cuya forma es rítmica.- Los reflejos del recién nacido 

(succión, reflejo palmar) dan lugar al ejercicio reflejo, o sea, una 

consolidación por ejercicio funcional.- La asimilación presenta tres 

aspectos: 

 Repetición  

 Generalización  

 Reconocimiento  

 

La asimilación funcional que asegura el ejercicio se prolonga a una 

asimilación generalizadora, en un asimilación re-cognoscitiva. Es así que el 

ejercicio asimilador da lugar a la formación de hábitos. 
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 Estadio 2. Comprende del primer mes a los cuatro meses.-  El logro de 

este estadio es la formación de las primeras estructuras adquiridas: los 

hábitos.- El hábito procede de los reflejos, pero no es aun inteligencia. 

Un hábito elemental se basa en un esquema senso-motor de conjunto, 

pero no existe, desde el punto de vista del sujeto, diferenciación entre 

los medios y los fines.- Surgen las primeras coordinaciones motrices: 

 

 Intersensoriales: Se instauran las primeras respuestas de atención. 

 Sensorio-motoras: Orientación al sonido y control visual.- 

 

Comienza a integrarse la información sensorial, la cual es requisito para la 

elaboración de esquemas de representación.- 

 

 Estadio 3. Va desde los cuatro meses hasta los ocho.-  Es en este 

momento que se presenta en el niño la coordinación entre la visión y la 

aprehensión.- El niño de cuatro meses y medio atrapa el cordón del cual 

suspende un sonajero, repitiendo ese acto una serie de veces, lo cual 

constituye una reacción circular. 

 

 Reacción circular: Es un hábito naciente, sin finalidad previamente 

diferenciada de los medios usados.- A esto, Piaget afirma que basta con 

suspender un nuevo juguete sobre el niño, para que éste busque el 

cordón, lo que constituye un principio de diferenciación entre el fin y el 

medio. Ante esta situación, el autor dice que estamos frente al umbral de 

la inteligencia. 

 

 Estadio 4. Comprende desde los ocho a los doce meses.-  Se observan 

actos más completos de inteligencia práctica, y tienen lugar tres logros 

significativos: Se acentúa la atención a lo que ocurre en el entorno. 

 Aparece la intencionalidad. 

 Se dan las primeras coordinaciones de tipo instrumental, medios-

fines. 
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 Los esquemas sensorio-motores no tratarán de reproducir un 

efecto causado al azar, sino de disponer de los medios 

adecuados para conseguir el objetivo propuesto. 

 Los esquemas de representación empiezan a coordinarse y a 

facilitar la comprensión de las relaciones entre objetos y hechos, 

permitiéndole al niño "saber" qué va a ocurrir, (por ejemplo: el 

niño toma la mano del adulto y la lleva hacia el objeto que quiere 

alcanzar; se da cuenta de la preparación de la comida como la 

comida misma).- 

 

 Estadio 5. Va de los doce a los dieciocho meses.-  Aquí se le suma a la 

conducta del niño una reacción esencial: la búsqueda de medios nuevos 

por diferenciación de los esquemas conocidos.- Probando "… a ver qué 

pasa…", el niño elabora esquemas prácticos instrumentales cada vez 

más móviles y reversibles. 

 

 Estadio 6. Va desde los dieciocho hasta los veinticuatro meses.- Este es 

el último estadio de la etapa senso-motora, y la transición hacia el 

período siguiente: 

 El niño es capaz de encontrar medios nuevos, ya no solamente por 

tanteos exteriores o materiales, sino por combinaciones interiorizadas, 

que desembocan en una comprensión repentina o insignificante 

(discernimiento). 

  Los esquemas de acción aportan el primer conocimiento sensorio-

motor de los objetos: cómo son desde el punto de vista perceptivo y 

qué puede hacerse con ellos en el plano motor. 

 Los progresos sensorio-motores adquieren una nueva dimensión: la 

capacidad de representación multiplica las posibilidades de 

experimentar en el medio; la inteligencia opera con representaciones, 

anticipando los efectos y sin necesidad de actuar. 
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 FUNCIÓN SIMBÓLICA 

 

ORIGEN Y DESARROLLO 

 

"Al término del período senso-motor, hacia el año y medio o dos, aparece 

una función fundamental para la evolución de las conductas ulteriores, y que 

consiste en poder representar algo (un "significado" cualquiera: objeto, 

acontecimiento, esquema conceptual, etc.) por medio de un "significante" 

diferenciado y que sólo sirve para esa representación: lenguaje, imagen 

mental, gesto simbólico, etc.…" Ángel Rivière dice que una peculiaridad 

característica sumamente importante del mundo humano es su carácter 

esencialmente simbólico. El individuo se sirve de los símbolos para 

comunicarse con los demás y consigo mismo, para regular su conducta, 

para representarse la realidad y realizar inferencias. Se relaciona a través de 

los símbolos, y piensa sirviéndose de ellos. Piaget, sostiene que antes del 

segundo año, no se observa una conducta en el niño, que implique la 

evocación de un objeto ausente; los mecanismos senso-motores ignoran la 

representación. A partir del segundo año de vida el niño comienza a mostrar 

claramente la adquisición de la función simbólica, la cual le permite 

representarse lo real a través de "significantes" distintos de las cosas 

"significadas". Piaget afirma en su obra "Psicología de la infancia", que es 

conveniente distinguir los símbolos y los signos, por un lado, y los indicios y 

las señales, por otro. 

 

Toda actividad cognoscitiva y motriz, desde la percepción y el hábito al 

pensamiento conceptual y reflexivo, consiste en vincular significaciones, y 

toda significación supone una relación entre un significante y una realidad 

significada. Pero, en el caso del índice, el significante constituye una parte o 

un aspecto objetivo del significado; existe una relación de causa-efecto entre 

el signo y el referente. Por ejemplo: el humo es índice del fuego, el extremo 

visible de un objeto casi enteramente oculto es, para el bebé, el índice de su 

presencia. 
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De la misma forma la señal, aunque provocada artificialmente por el 

experimentador, constituye para el sujeto un simple aspecto parcial del 

acontecimiento que enuncia (en una conducta condicionada, la señal se 

percibe como un antecedente objetivo). Por ejemplo: desde los trabajos de 

Pavlov, la campana es señal de comida. 

 

Por el contrario, el símbolo y el signo implican desde el punto de vista del 

sujeto una diferenciación entre el significante y el significado. 

 

Los símbolos son representaciones sobre representaciones. El niño, a través 

de sus acciones y de su lenguaje representa sus esquemas y conceptos. 

Las acciones simbólicas y las palabras remiten a algo que no son ellas 

mismas. 

 

Piaget define al símbolo como una relación de semejanza entre el 

significante y el significado, mientras que el signo es "arbitrario" y reposa 

necesariamente sobre una convención. El signo requiere de la vida social 

para constituirse, mientras que el símbolo puede ser elaborado por el 

individuo solo. 

 

 APARICIÓN DE LA FUNCIÓN SEMIÓTICA 

 

A partir del segundo año aparece un conjunto de conductas que implica la 

evocación representativa de un objeto o acontecimiento ausente, lo cual 

supone la construcción o el empleo de significantes diferenciados. 

 

Al menos cinco de esas conductas pueden distinguirse: 

 

o IMITACIÓN DIFERIDA  

 

Se inicia en ausencia del modelo. El autor nos cita el ejemplo de una niña 

que ve a un amiguito tener un berrinche (lo cual es nuevo para ella), pero un 
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par de horas después de su marcha, imita la escena riéndose; esta imitación 

diferida constituye un comienzo de representación, y el gesto imitador, un 

inicio de significante diferenciado. 

 

o JUEGO SIMBÓLICO  

 

En el caso del juego simbólico, o juego de ficción, la representación es neta 

y el significante diferenciado es, un gesto imitador, pero acompañado de 

objetos que se han hecho simbólicos. 

 

o EL DIBUJO  

 

La imagen grafica es un intermediario entre el juego y la imagen mental; no 

aparece antes de los dos o dos años y medio. 

o IMAGEN MENTAL  

 

Aparece como una imitación interiorizada. 

 

o EL LENGUAJE  

 

El lenguaje naciente permite la evocación verbal de acontecimientos no 

actuales. Cuando el niño dice "guau", sin ver al perro, existe una 

representación verbal además de imitación. 

 

Piaget sostiene que las cuatro primeras de estas conductas se basan en la 

imitación, y la última, el lenguaje, es adquirida en un contexto necesario de 

imitación. Y que por tanto la imitación es una prefiguración de la 

representación.  "…que constituye en el curso del período senso-motor, una 

especie de representación en actos materiales, todavía no en pensamiento. 
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Al término del período senso-motor, el niño ha adquirido una capacidad 

suficiente en dominio de la imitación así generalizada, para que se haga 

posible la imitación diferida…" 

 

Es así que el acto se desprende de su contexto, se hace significante 

diferenciado, y por lo tanto, se va constituyendo en el niño la representación 

en pensamiento. 

 

Piaget afirma que con el juego simbólico y el dibujo, ese paso de la 

representación en acto a la representación-pensamiento, se ve reforzado. 

 

Más tarde, la imagen mental posibilita que la imitación deje de ser 

únicamente diferida, para ser también interiorizada, dando lugar así a una 

representación que está en condiciones para convertirse en pensamiento. 

La adquisición del lenguaje, hecha posible en esos contextos de imitación, 

permite que esta representación naciente aumente sus poderes apoyándose 

en la comunicación. 

 

Es así que, la función semiótica da surgimiento a dos clases de 

instrumentos: los símbolos (los cuales "motivados", aunque presentan 

significantes diferenciados, existe alguna semejanza con sus significados), y 

los signos. 

 

En cuanto a los símbolos, Piaget dice que son "motivados" porque pueden 

ser construidos por el individuo solo, más allá de que existan símbolos 

colectivos. 

 

"La imitación diferida, el juego simbólico, la imagen gráfica o mental 

dependen entonces directamente de la imitación, no como transmisión de 

modelos exteriores dados (ya que hay una imitación de sí misma igual que 

de otros) sino como paso de la pre-representación en acto a la 

representación interior o pensamiento". El signo, sin embargo, es 
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convencional; necesariamente debe ser colectivo. El niño lo recibe por el 

canal de la imitación, pero lo adquiere de modelos exteriores, únicamente lo 

acomoda a su manera. 

 

 EL DESARROLLO  COGNITIVO Y SU RELACIÓN CON  EL 
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 MARTA LUZ RAMÍREZ FRANCO  
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Esta lección inaugural tiene como propósito presentar de una manera 

sucinta las visiones, posturas teóricas e implicaciones educativas del 

componente formativo que denominamos "desarrollo cognitivo". La visión 

desde la cual se asume el enfoque del curso es, como su nombre lo dice, 

"desarrollista". Erickson,  define el desarrollo como:  

 

"…un proceso evolutivo que se articula en ciertos hechos biológicos, 

psicológicos y sociales experimentados universalmente…un proceso 

continuo en el que cada fase tiene sus antecedentes en fases anteriores y su 

solución final en fases ulteriores." (Erickson, citado por Alvarado, 1992:9).  

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo cognitivo es entendido en el Colegio de 

Cognición, no como una estructura estática, sometida a predisposiciones y 

determinantes biológicos que limitan la capacidad potencial de los individuos 

para construir los conocimientos, sino como una estructura que 

permanentemente se transforma, como resultado de sucesivas 

reestructuraciones que se producen en las múltiples y variadas interacciones 
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que el sujeto establece con otros sujetos, en contextos socioculturales 

diversos.  

 

Bajo la mirada anterior, cobra sentido este componente formativo en el 

marco de la formación de maestros, pues este conocimiento les permite no 

sólo comprender las características de los procesos de construcción del 

conocimiento desde las edades más tempranas sino además realizar un 

trabajo de intervención cognitiva que estimule el proceso de aprendizaje del 

alumno y la obtención de logros intelectuales significativos en la medida en 

que se active el desarrollo de las diferentes dimensiones psicointelectivas. 

Cabe destacar que este accionar del maestro debe estar enmarcado en las 

teorías y recientes investigaciones que explican el funcionamiento de la 

mente en actividades tan importantes como el procesamiento de la 

información, la adaptación social y cultural, la producción y creación de 

cultura, la resolución de problemas y  la creatividad.  

Las variables que mayormente inciden en el desarrollo cognitivo son: la 

maduración de las estructuras neuropsicológicas del sujeto, el contexto 

sociocultural y la experiencia. A continuación se describen cada una de ellas:  

   

 La maduración de las estructuras neuropsicológicas:  

 

Esta es una variable que ha sido explorada desde diversos campos de la 

psicología por su incidencia en el desarrollo cognitivo. La psicología genética 

de Jean Piaget, la psicología evolutiva y la psicología diferencial reconocen 

una cierta subordinación de los procesos de conocimiento y de aprendizaje 

al desarrollo biológico. Sin embargo, este factor es altamente sensible a las 

influencias socioculturales y a la experiencia hasta el punto de que pueden 

llegar a jalonarlo o, por el contrario, retrasarlo.  

 

En los últimos treinta años, las investigaciones en los campos de la 

neuropsicología, la neurofisiología y la neurociencia cognitiva han aportado 

una vasta información y por ende, una mayor comprensión sobre 
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funcionamiento del cerebro, la localización de las funciones cognitivas 

(percepción, atención, lenguaje, memoria y pensamiento)  y su incidencia en 

los procesos de conocimiento y de aprendizaje. Hoy día, el cerebro sigue 

siendo un enigma para la especie humana y constituye un vasto universo 

interno frente al cual hay muchas preguntas por resolver.  

 

Las ideas anteriores, permiten comprender las razones por las cuales se 

considera relevante realizar, en el curso de "desarrollo cognitivo", un 

abordaje de las bases neuropsicológicas de los procesos cognitivos de 

atención, percepción, memoria, lenguaje y pensamiento. Estos procesos  

cognitivos son inherentes a la naturaleza humana y se caracterizan por la 

complejidad en su funcionamiento dado que, cada uno de ellos compromete 

la participación de múltiples áreas del cerebro. A continuación se hace una 

breve descripción de ellos:  

 

En nuestro lenguaje cotidiano la atención se define como un estado de 

concentración en algo. Los teóricos por su parte, la definen como 

focalización de la conciencia, o como un proceso de atención selectiva de 

estímulos mediante el cual percibimos de manera consciente. Cabe señalar 

que ella es una condición básica para el funcionamiento de los procesos 

anteriormente enunciados porque   implica la disposición neurológica del 

cerebro para la recepción de los estímulos. 

 

En el  estudio de la atención se destacan dos aspectos principales: su 

carácter focal o selectivo, que consiste en la capacidad para centrar la 

atención en uno o más estímulos respecto al número de estímulos recibidos 

simultáneamente y su carácter regulador o sostenido. Este proceso 

indiscutiblemente se ve afectado por  estados neurológicos del sistema 

nervioso central y por estados psicológicos y emocionales; por ello, con 

frecuencia, se exploran  estos factores cuando en un individuo varía 

notablemente la capacidad de atención en su desempeño.  En el campo 

educativo, el maestro debe indagar el estado emocional de sus estudiantes 
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cuando identifica ciertos cambios y declives en su disposición para el 

aprendizaje y debe así mismo, solicitar el apoyo de otros profesionales para 

la exploración de alteraciones neurológicas y psicológicas.  

 

La percepción es un proceso que compromete la actividad neurológica de 

muchas áreas del cerebro, por tanto, la acción de percibir un estímulo  exige 

la integración, reconocimiento e interpretación de las sensaciones que recibe 

la corteza somato sensorial. Al percibir se elaboran totalidades, es decir, el 

organismo capta los objetos de forma global; la percepción, por tanto, es un 

proceso organizado a partir del cual, el objeto, hecho o acontecimiento, se le 

ofrece a la conciencia como un todo. Junto con la atención, la percepción 

permite que la información llegue a la memoria.   

 

A través de la percepción el ser humano aprehende la realidad, pero ésta no 

se corresponde con la realidad percibida porque en ella influyen, por un lado 

las características de la persona que percibe, su experiencia pasada, sus 

motivaciones, y aptitudes, así como variables de tipo intelectual y cultural. 

De otra parte, es preciso considerar la insuficiencia y limitaciones del 

sistema sensorial para percibir la diversidad de estímulos que 

permanentemente activan nuestro cerebro.  

 

En el proceso perceptivo intervienen tres componentes estrechamente 

relacionados: los procesos de recepción sensorial, simbólico y afectivo. 

Dependiendo de los receptores, en el proceso de recepción sensorial, 

podemos hablar de sensaciones exteroceptivas, cuando se recibe 

información exterior procedente de los órganos sensoriales; de sensaciones 

propioceptivas cuando las señales procedentes de los músculos, 

articulaciones y órganos de equilibrio transmiten información sobre la 

posición del cuerpo (tono muscular y postura), y de sensaciones 

interoceptivas relacionadas con la recepción de señales de bienestar o de 

malestar del organismo en general y con sensaciones de los órganos 

internos del cuerpo.  
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Respecto a la memoria, entendida como proceso cognitivo, es preciso 

señalar que los estudios más importantes proceden de la neurociencia y de 

la ciencia cognitiva. Desde la neurociencia, se han planteado diferentes 

teorías sobre las zonas del cerebro donde se ubica este proceso y  sobre su 

funcionamiento especialmente en tareas como la memoria de 

reconocimiento de objetos y  la memoria de localización espacial. Las 

investigaciones en este campo se han centrado en el estudio de las 

amnesias producidas por lesiones en el lóbulo temporal medial, en los daños 

de la corteza pre frontal, en enfermedades tales como el Síndrome de 

Korsakoff y el Mal de Alzheimer y en trabajos experimentales con animales 

(Pinel, 2000).  

 

De otro lado, desde la ciencia cognitiva, las investigaciones sobre la 

memoria realizadas en el contexto de la teoría del procesamiento de la 

información se han centrado en el estudio de los procesos de recepción, 

almacenamiento y recuperación de la información. El registro sensorial de 

objetos, datos, acontecimientos, conceptos, experiencias y episodios puede 

quedar plasmado en la memoria por un corto o un largo período de tiempo 

dependiendo de la significativita de la información, de las impresiones y 

huellas que estos dejan en la memoria y puede ser evocado nuevamente 

mediante el uso de estrategias de recuperación que el sujeto aprende a 

utilizar de manera espontánea o intencional.  

 

En el marco de la teoría del procesamiento de la información se han 

identificado diferentes clases de memoria, cada una de las cuales cumple 

una función particular: 1) La memoria sensorial: es responsable de una 

primera impresión de la información (icónica-ecoica), 2)  La memoria a corto 

plazo o de trabajo: tiene una capacidad limitada (siete elementos de 

información), su duración es corta y depende de la utilización de alguna 

estrategia de recuerdo o evocación, 3) La memoria de largo plazo o 

semántica: no tiene límites ni en su duración, ni en su capacidad, de hecho 

allí llega toda la información que se almacena durante toda la vida. Estas 
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categorías de memoria se constituyen en la denominada concepción 

multialmacén de la memoria humana. (Coll, Palacios y Marchesi (Comp), 

1990).  

 

Continuando con la breve alusión a los procesos cognitivos que dependen 

en alto grado en la maduración de las estructuras biológicas, nos referiremos 

ahora al lenguaje, proceso que sin lugar a dudas, demuestra una de las 

grandes facultades de la mente, "el pensar".  

 

Aunque del problema del  lenguaje no nos ocuparemos abiertamente en este 

curso, es preciso destacar la importancia en el campo cognitivo de aspectos 

tales como: la relación lenguaje- pensamiento (planteada por Piaget, 

Vygotsky y Luria, entre otros) y la reflexión sobre el significado de la palabra 

(semántica), la estructura lingüística (sintaxis), el componente pragmático 

(contextual) y los procesos neurológicos implicados en la producción del 

lenguaje; los cuales son abordados desde la psicolingüística y aún  desde  la 

neuropsicología. Así mismo, el estudio del símbolo, el signo y la función 

semiótica, no puede ser asumido desde una mirada cognitiva, pues a ellos 

se asocian las dimensiones afectiva, valorativa, social y cultural de quien los 

construye y los usa.  

 

Al igual que en otros campos científicos, también en el ámbito de la 

cognición es obligada la referencia al lenguaje, dada su importancia en la 

estructuración y desarrollo de otros procesos. La especie humana,  como 

especie avanzada en la escala evolutiva, depende en gran medida del 

lenguaje y, por tanto, su sistema representacional es más abstracto. 

 

Finalmente, el pensamiento,  visto desde una perspectiva neuropsicológica, 

es un complejo proceso en el que intervienen las diferentes zonas de la 

corteza cerebral. Sus funciones están relacionadas con la organización, 

estructuración y reestructuración del sistema de representaciones, que en 

las diferentes teorías cognitivas se expresa en términos de imágenes 
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mentales,  representaciones proposicionales y modelos mentales, entre 

otros. Pensamiento y el lenguaje son  simultáneamente procesos socio 

afectivos y cognitivos.  

 

Desde un punto de vista cognoscitivo, las actividades del pensamiento son: 

La representación, el razonamiento, la toma de conciencia, la solución de 

problemas, y la toma de decisiones.  Trataremos de detallar algunos 

aspectos relacionados con ellas.  

 

Las representaciones mentales  son maneras internas de representar la 

realidad de una forma personal e idiosincrática. Estas representaciones 

mentales pueden ser  analógicas o proposicionales. Imágenes mentales y 

modelos mentales funcionan como análogos de la realidad, sin embargo, 

existen diferencias entre ambas formas de representación pues las 

imágenes mentales son específicas respecto a aquello que representan y 

dependen en alto grado de procesos perceptivos. Por el contrario, los 

modelos  mentales aunque son igualmente representaciones analógicas se 

comportan como modelos de trabajo, pudiendo ser manipulados 

mentalmente para predecir, recrear, transformar aquello que está siendo 

representado.  (Johnson-Laird, citado por Greca y Moreira, 1998:111). Las 

representaciones proposicionales son igualmente otra forma de 

representación más asociada al lenguaje, entendido éste como un lenguaje 

mental, por tal razón, se pueden expresar verbalmente. Se caracterizan 

porque son discretas, abstractas, indeterminadas respecto a lo que 

representan y por su organización de acuerdo a reglas rígidas. Actualmente, 

en el campo de la psicología cognitiva las investigaciones sobre la 

representación en el contexto de la teoría del procesamiento de la 

información y de la teoría computacional de la mente son de mucha 

relevancia. En el momento presente, los trabajos de Johnson-Laird han 

ampliado nuestra comprensión sobre esta importante función cognitiva 

asociada al pensamiento y al lenguaje. 
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En cuanto al razonamiento, es preciso señalar, que las investigaciones se 

han centrado durante largo tiempo en estudiar dos tipos de razonamiento 

característicos del pensamiento lógico matemático: el razonamiento 

deductivo y el razonamiento inductivo. Los estudios respecto al primero, han 

permitido determinar los procesos mentales y los errores lógicos en que 

incurre el pensamiento cuando trata de establecer la veracidad de una 

expresión lógica, integrada por tres juicios: dos premisas y una conclusión. 

Este tipo de razonamiento comprende además el razonamiento 

proposicional, el silogismo y el razonamiento sobre relaciones. De otro lado, 

los estudios sobre el razonamiento inductivo permiten comprender de qué 

manera el pensamiento realiza generalizaciones a partir de observaciones 

específicas, proceso que está asociado a la capacidad de hipotetizar (es 

decir, de plantear una hipótesis, de ponerla en relación con otras, de 

modificarla, o de reemplazarla por otra). Otros tipos de razonamiento son el 

razonamiento científico, estadístico  y la abducción como un grado superior 

de razonamiento (Leahey y Harris, 1998).  

 

La toma de conciencia no sólo es un proceso cognoscitivo sino que es 

también un proceso socio afectivo; tiene  que ver con el conocimiento, con el 

interés, con las actitudes y las emociones, todo esto en el plano reflexivo, tal 

como lo proponía  Piaget  cuando hablaba de la abstracción reflexiva en 

relación con la “toma conciencia de las propias acciones sobre los objetos”.  

 

La solución de problemas es una actividad que ha despertado el interés de 

los investigadores cognitivistas, especialmente en quienes se inscriben en el 

enfoque de “procesamiento de la información”. Los problemas surgen 

cuando una persona no sabe cómo ir de un estado inicial a uno final; en este 

sentido, un problema tiene tres elementos: “Un estado inicial, un estado final 

y un conjunto de procesos que pueden transformar un estado en otro” 

(Garnham y Oakhill, 1996:222). Estas fases se cumplen independientemente 

del problema de que se trate, todos implican en mayor o menor medida un 

proceso de razonamiento.   



 
 
 

 
 

57 
 

Aunque la solución de problemas y el razonamiento se han estudiado en 

espacios diferentes de investigación, es indudable la relación que se 

establece entre estos procesos de pensamiento. Una de las ideas que más 

auge ha tenido es la utilización de estrategias heurísticas y algoritmos para 

la solución de problemas. En general, se puede decir que el interés por la 

solución de problemas se ha orientado por tres caminos: la comprensión y 

representación de los problemas, los procedimientos de solución (estrategias 

y herramientas) y la generación y toma de decisiones respecto a la solución 

adecuada (Puente, 1989).  

 

La toma de decisiones, por su lado, requiere la combinación de creencias, 

que pueden ser expresadas en términos de probabilidades y deseos13[1].  

Es innegable en este aspecto del pensamiento, que las decisiones de las 

personas están influidas por factores emotivos y actitudinales que van más 

allá de su control, como por ejemplo, el exceso de confianza o, por el 

contrario, la inseguridad.  Frente a esto, las investigaciones han estudiado 

los factores que intervienen en la toma de decisiones y las técnicas que 

permiten obtener un mejor desempeño en este ámbito.  

 

En cuanto al pensamiento y sus componentes hay mucho que decir. Sin 

embargo, no podemos dejar de lado, el tema de las habilidades del 

pensamiento.  

 

Monereo, citado por Carrasco (1997) y De Sánchez (1992) han identificado 

en sus investigaciones las habilidades  del pensamiento. Cotidianamente se 

hace uso de ellas en las diferentes actividades que se realizan en el ámbito  

académico y fuera de él.  Las posturas teóricas que se han desarrollado en 

todo el mundo sobre el "enseñar a pensar", promueven la idea de que a 

través de programas especiales o de ciertas estrategias de enseñanza se 

pueden entrenar estas habilidades.  
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La mayoría de estos enfoques coinciden en las siguientes habilidades, 

aunque muchos las denominan de otras formas: operaciones intelectuales, 

operaciones del pensamiento, componentes. Todas ellas guardan 

coincidencia con la fase o momento en que intervienen en tareas del 

procesamiento de información: 

 

Fases o 

momentos de 

procesamiento 

 

Descripción 

 

Habilidades de pensamiento 

Imput y primera 

fase de análisis 

En esta parte se da la 

división del todo en sus 

partes constituyentes; 

implica un acto de 

diferenciación de algún 

elemento, rasgo o 

aspecto, propiedad o 

relación de alguna 

situación o de un objeto.  

Observar: Dirigir y controlar la 

percepción.  

Describir: Enumerar e integrar las 

características de dicho objeto, 

situación y/o fenómeno observado.  

Comparar: Establecer relaciones 

de semejanza o diferencia que 

tienen dos o más elementos, con 

base en algún criterio. 

Organización y 

síntesis 

Es la operación inversa al 

análisis, y consiste en la 

recomposición de una 

totalidad, es la reunión de 

las partes de los objetos o 

la combinación mental de 

sus cualidades o 

aspectos.  

Ordenar o seriar: Disponer 

sistemáticamente hechos a partir 

de un atributo.  

Clasificar: Identificar atributos de 

un concepto que pertenece a una 

clase. Consiste en distribuir un 

conjunto de fenómenos u objetos 

en una o más clases, con base en 

uno o más criterios.  
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Abstracción y 

personalización 

Es la operación en la que 

se separa aquello que es 

común o esencial en un 

fenómeno con respecto a 

otros, haciendo caso 

omiso de lo que se 

considere secundario.  

Representar: Reproducir a través 

de imágenes o símbolos, hechos 

específicos  

Definir conceptos: Identificar los 

rasgos esenciales de una categoría 

en particular.  

Memorización    Retener: Almacenar y/o conservar 

datos.  

Recuperar: Reintegrar información 

almacenada.  

Aplicación y 

Generalización 

Consiste en abstraer lo 

que es común a muchas 

cosas para formar un 

concepto general.  

   

Interpretar:  Otorgar significado 

personal.  

Inferir: Completar información 

parcial o establecer conclusiones a 

partir de supuestos no probados. 

Es el proceso de razonar sobre el 

todo a partir de una parte, la 

validez de la inferencia dependerá 

de cuán representativa sea dicha 

parte del todo considerado.  

Transferir: Aplicar procesos 

cognitivos adquiridos a otras áreas.  

Valoración Proceso mediante el cual 

una persona juzga o emite 

un juicio de valor acerca 

de un objeto o situación.  

Evaluar: Otorgar un valor 

comparando entre una medida y un 

criterio.  
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  De igual forma que hay habilidades de pensamiento, existe una taxonomía 

de los diferentes tipos de pensamiento. Tal diversidad se explica por el tipo 

de habilidades que  más se potencian o se ponen en juego en la conducta 

del sujeto.  En estos términos podemos hablar de:  

 

Pensamiento crítico  

Pensamiento reflexivo  

Pensamiento divergente  

Pensamiento convergente  

Pensamiento creativo  

Pensamiento lógico  

 

La diversidad de literatura en cuanto a los tipos de pensamiento es grande. 

Los investigadores en este campo hablan del  mismo tipo de pensamiento 

pero nombrándolo de diferente forma. El lector tiene la tarea de establecer 

las conexiones necesarias y diferenciaciones posibles.  Para la educación, 

esta línea de trabajo cognoscitivo se convierte en un reto, dado que el 

espacio escolar es el llamado a potenciar en la nueva generación las 

habilidades necesarias y el tipo de pensamiento adecuado, para enfrentarse 

a las demandas sociales de una cultura competitiva y exigente con el sujeto, 

como la actual.  

   

En una última alusión al pensamiento como un proceso que depende del 

desarrollo neuropsicológico de las estructuras cognitivas, es importante 

destacar su relación con la inteligencia, porque ella, en sentido general alude 

a un potencial o a una capacidad que puede ser afectada por el desarrollo 

del pensamiento, por el contexto sociocultural y por la experiencia.  

   

Aunque no hay un acuerdo entre los investigadores sobre la definición de 

inteligencia, en general se alude a ella como cualidad, producto del 

desarrollo, concepto social, eficiencia neuronal, capacidad, habilidad 

adquirida, capacidad cognitiva. Sin embargo Wechsler (1975, citado por 
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Pueyo, 1997) señala que el concepto de inteligencia se basa en tres 

suposiciones fundamentales: 1) Es una cualidad de la mente, 2) Es algún 

tipo de rasgo unitario y, 3) Se refiere en forma directa a cómo operan las 

funciones de la mente. Pueyo (1997) agrega a estas suposiciones, las 

siguientes: la función adaptativa de la inteligencia, su relación con el 

funcionalismo cerebral, su natural distribución entre los individuos y, su no 

observabilidad.  

   

Una definición amplia de inteligencia es la de Arvey, Bouchard, Carroll, 

Cattell, et. al., (1994, citado por Schalock, 1999):  

   

...una capacidad mental, muy general que entre otras cosas, implica la 

habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar 

abstractamente, comprender ideas complejas, aprender rápidamente, y 

aprender de la experiencia. No consiste simplemente en aprender libros, una 

pequeña habilidad académica, o en realizar tareas de las consideradas 

ingeniosas. Más bien, refleja una capacidad más amplia y más profunda 

para comprender lo que nos rodea -aprehendiéndolo, captando el sentido de 

las cosas, o entendiendo qué hacer. (p. B1).  

   

En el contexto de las teorías sobre la inteligencia, especialmente, en el 

campo de la psicología diferencial, la capacidad es un rasgo que se refiere 

a la “potencialidad para responder adaptativamente a contextos  que 

requieren del sujeto una actividad, mediada por la eficacia y el nivel de 

ejecución”. Capacidad y aptitud son palabras sinónimas, mientras que 

destreza y habilidad se refieren a conocimientos prácticos y técnicos que 

han sido adquiridos por medio de la práctica y el aprendizaje.  

   

En la reciente historia de la psicología, es posible identificar las siguientes 

concepciones de inteligencia:  
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La inteligencia como una propiedad del cerebro (mente): Esta visión 

tiene como soporte teórico los desarrollos de la neurología y la 

neuropsicología. Las investigaciones neurológicas han evolucionado de 

concepciones que relacionaban la inteligencia con la cantidad de tejido 

cerebral hasta concepciones que se han especializado en localizar las zonas 

del cerebro que sirven a cada una de las funciones. En esta labor se han 

identificado unidades funcionales que sirven a funciones microscópicas, 

como por ejemplo las perceptivas, y funciones más complejas como las 

relativas al procesamiento lingüístico y espacial. Los estudios parecen 

demostrar que existe una base biológica para las inteligencias 

especializadas.  

   

La inteligencia como una amalgama o conglomerado de capacidades 

(aptitudes): bajo esta visión se agrupan concepciones de inteligencia que 

exploran tanto el conocimiento adquirido por el sujeto (destrezas y 

habilidades) como las capacidades no adquiridas, ni vinculadas a contenidos 

concretos (aptitudes y potencialidades). Algunas de las más relevantes son 

la inteligencia como un factor general o factor “g” de inteligencia, el cual se 

mide con diferentes tareas en una prueba de inteligencia (Spearman y 

Terman), y la  inteligencia multifactorial, es decir, la inteligencia como 

conjunto de factores o de facultades primarias, independientes entre sí y que 

pueden ser medidas a través de distintas tareas. (Thurstone y Guilford).  

   

La inteligencia como adaptación cognoscitiva: esta concepción está 

fuertemente sustentada en la vasta producción intelectual de Piaget. Este 

autor considera que todo organismo vivo hereda un modo de funcionamiento 

que le permite interaccionar con el medio ambiente. Este modo de 

funcionamiento está constituido por la adaptación y la organización, que 

tienen el carácter de invariantes funcionales en la medida en que están 

presentes durante todo el período vital.  Desde lo biológico, estas 

invariantes, aseguran la supervivencia del organismo; pero su dominio no se 

queda allí, se extienden hasta el ámbito de lo cognoscitivo facilitando la 
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construcción del componente estructural de la inteligencia. Desde esta 

perspectiva la inteligencia es adaptación.  

   

La inteligencia asociada al contexto sociocultural: bajo esta concepción  

la inteligencia es un concepto que incluye no sólo al individuo sino a todo lo 

que le rodea. Este punto de vista es desarrollado por Salomon y por Resnick 

y colegas (1991); citados por Gardner (1995) y se fundamenta en la idea de 

que:  

   

“La inteligencia individual es tan inherente a los artefactos y a los individuos 

que la rodean como al cráneo que la contiene. Mi inteligencia no termina en 

mi piel; antes bien, abarca mis herramientas (papel, lápiz, computadora), mi 

memoria documental (contenida en archivos, cuadernos y diarios) y mi red 

de conocidos (compañeros de oficina, colegas de profesión y demás 

personas a quienes puedo telefonear o enviar mensajes por medios 

electrónicos).Gardner, 1995:13”  

 

En esta misma dirección Berry considera que la inteligencia es una invención 

cultural asociada fundamentalmente a los valores de cada cultura. De ahí 

que el concepto occidental de inteligencia no tenga ninguna validez como 

rasgo psicológico en el contexto de otras culturas. Por su parte, Cole, 

considera que cada cultura tiene una concepción distinta de inteligencia que 

corresponde a las diferencias culturales y que afecta la organización de las 

capacidades cognitivas de los individuos.  

 

La inteligencia asociada a las teorías cognitivas de procesamiento de 

información: en el contexto de las teorías cognitivas del procesamiento de 

información algunos investigadores,  entienden la inteligencia en términos de 

velocidad de procesamiento de información, para ello, se han ideado tareas 

para medir esta competencia. Estas tareas permiten identificar los procesos 

implicados en el procesamiento de información y sus propiedades 

temporales. Dentro de este enfoque se considera que la inteligencia en un 
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sujeto se puede medir por su tiempo de reacción o latencia de respuesta.  

(Uso de medidas cronométricas).  

 

Otras teorías de la inteligencia formuladas en el contexto de la relación 

cognición-inteligencia son las de: “Correlatos Cognitivos” de  Hunt, 

Detterman y Carroll, cuya investigación se ha enfocado al estudio de las 

correlación existentes entre diferentes variables cognitivas, como por 

ejemplo memoria y aptitud verbal, atención e inteligencia general, procesos 

perceptivos y aptitudes viso-espaciales, además de otras operaciones 

cognitivas asociadas a factores o capacidades intelectuales, y la “Teoría 

Triárquica de la Inteligencia” de Sternberg, quien señala que “una parte de 

la inteligencia, está constituida por la sensibilidad que poseemos para 

reaccionar a los contenidos variables que nos rodean” (Pueyo, 1996:110). 

Plantea que la inteligencia tiene tres formas distintas de actuación: la 

inteligencia componencial, relativa a los procesos mentales que regulan 

conductas; la inteligencia experiencial que establece el equilibrio entre la 

novedad de una situación y los automatismos desarrollados a partir del 

aprendizaje,  y la inteligencia contextual referida a los aspectos que dan 

cuenta de la adaptación exitosa del sujeto al medio externo.    

 

Por último, es importante señalar los trabajos de Gardner, respecto a la 

“Teoría de la Inteligencias Múltiples”. Este autor sostiene que no hay un 

solo tipo de inteligencia. Esta afirmación se fundamenta en los resultados 

obtenidos después de realizar estudios biológicos, psicológicos y 

transculturales. Estos estudios le han permitido definir las características de 

una inteligencia, distinguiéndola de lo que puede ser una habilidad. Gardner  

define a una inteligencia como:  

   

"…una capacidad, o conjunto de capacidades, que le permite a un individuo 

solucionar problemas y elaborar productos que son importantes en uno o 

más contextos culturales. Se conceptualiza a la inteligencia no como una 

“cosa”, sino más bien como un potencial, cuya presencia permite el acceso 
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individual a las formas de pensamiento adecuadas a tipos de contenido 

específico" (Kornhaber y Gardner, 1991:197.”  

 

Este autor considera que una competencia intelectual y el conjunto de 

habilidades que la integran no solo está dirigida a resolver problemas del 

entorno sino además a encontrarlos y a crearlos con el fin de estimular la 

adquisición de nuevo conocimiento.  

   

En fin, sobre la inteligencia se han desarrollado conceptualizaciones 

importantes que aún son materia de debate por parte de la comunidad 

científica que investiga este objeto de estudio. En tal dirección, para el 

estudiante de nuestros cursos,  resulta relevante el conocimiento de las 

posturas teóricas más destacadas sobre la inteligencia, en los campos de la 

psicología diferencial y la psicología cognitiva.  

 

 Cuadro Comparativo de las características cognitivas del niño en la 

edad preescolar. 

 

Por medio de la elaboración de este trabajo pretendemos llegar a conocer un 

poco más acerca de las características en relación al área de desarrollo 

cognitivo que presentan los niños en edad comprendida entre los 0 y los 6 

años. 

 

Las características que se pretenden mostrar en este trabajo investigativo 

son las más destacadas en los niños, analizando cada una de ellas para 

llegar a comprender las diversas actividades y proyectos que nosotras como 

futuras docentes podremos llegar a realizar en aula, dependiendo de las 

edades de nuestros alumnos. 

 

Esperamos llegar a comprender a profundidad cada una de las 

características de los niños y el avance que presentan los mismos a medida 

que van creciendo y desarrollándose en todos los sentidos, para conseguir 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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de esta manera un mejor entendimiento del mundo infantil, y ser capaces de 

guiar a los niños por un crecimiento sano y adecuado. 

 

 ÁREA DEL DESARROLLO COGNITIVO O COGNOSCITIVO 

 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 

 

 PROCESOS COGNITIVOS 

 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

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

eliminando los demás. 

 

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

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

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

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

el rendimiento escolar.  

 

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. 

Se involucra básicamente las siguientes fases:  

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

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

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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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.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE 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 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.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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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 desamblando 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 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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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. 

 

 

 CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDADES 

 

EDADES CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

De 0 meses a 1 

año 

De 0 a 1 mes se observan básicamente conductas reflejas: 

deglución, actividad corporal, succión, etc. 

Al llegar al mes fija la mirada en objetos por períodos 

cortos. 

De 1 a 2 meses sigue con la mirada un objeto que se 

mueve dentro de su campo visual. 

De 2 a 3 meses si se retira un objeto que él está viendo, 

continua mirándolo hacia el lugar donde desapareció, 

como esperando que reaparezca por él mismo lugar. 

A los 3 meses mira el movimiento de sus manos, situadas 

frente a él en la línea media del cuerpo. También trata de 

alcanzar y tocar un objeto suspendido frente a él. 

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

personas. 

Entre los 4 y 6 meses descubre los objetos que están 

parcialmente ocultos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Alrededor de los 5 y 6 meses, es capaz de quitarse del 

De 0 meses a 1 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostro, una tela. De igual manera al dejar caer un objeto 

en frente a él, no mira hacia el suelo al lugar en donde cae 

el objeto, sino que fija su mirada en la mano que lo lanza. 

También puede agarrar y soltar objetos voluntariamente. 

Entre los 5 y 7 meses busca con su mirada objetos que 

desaparecen, mirando hacia el lugar en el cual 

desaparecieron. 

Alrededor de los 6 y 8 meses, discrimina personas, objetos 

y situaciones conocidos y desconocidos. De igual forma 

puede imitar ademanes o gestos sencillos en esta edad. 

Entre los 8 y 9 meses presenta las siguientes 

características: es capaz de anticipar eventos (por ejemplo, 

si observa que la madre toma su cartera, llora ante el 

hecho de que prevé la partida de la madre). Lanza los 

juguetes desde su cama, esperando que sean recogidos 

por otra persona. Hala la cuerda de un móvil para escuchar 

su música o ver sus movimientos. Aparta obstáculos para 

alcanzar un objeto. Imita acciones y gestos. 

Alrededor de los 9 y 10 meses es capaz de buscar objetos 

que estén totalmente ocultos, aunque se observa una 

tendencia a buscar siempre en el mismo lugar. 

A los 11 meses puede meter un objeto en una caja 

imitando al adulto. 

Entre los 11 y 12 meses empuja tres bloques como si 

fueran un tren. 

Como conclusión en esta edad se puede decir que el niño 

comienza a coordina lo que ve con lo que oye y sus ojos 

con sus manos. Agarra y ve; ve, agarra y chupa; oye, ve, 

agarra y chupa. Traslada objetos de un lugar a otro. Es 

muy explorador. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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De 1 a 2 años 

A los 12 o 13 meses puede sacar objetos de un recipiente, 

uno por uno. 

Entre los 14 y 15 meses busca y utiliza un objeto que le 

ayude a alcanzar a otro (palo, cordel, etc.). 

Alrededor de los 15 y 16 meses es capaz de hacer pares 

de objetos semejantes, al mismo tiempo también puede 

hacer pares con las ilustraciones de los mismos. En esta 

edad es capaz, de igual manera, de señalar el objeto que 

se le nombra. 

De 1 a 2 años 

Entre los 18 y 19 meses sigue órdenes que estén 

relacionadas, por ejemplo: ve al cuarto y trae mi cartera. 

A los 19 meses imita lo que ha observado, lo que sus 

padres o hermanos hacen. Por ejemplo hablar por 

teléfono, actividades del hogar, etc. 

Alrededor de los 20 y 22 meses, busca en varios sitios un 

objeto que ha sido escondido, sin él ver. En esta edad el 

niño es capaz de armar rompecabezas de dos o tres 

piezas. 

A los 21 meses, cuando el niño imita puede utilizar varios 

objetos para representar ciertas acciones, como por 

ejemplo hacer rodar una caja representado un carro. 

Al llegar a los 22 meses el niño dramatiza, abraza 

muñecos y los mece. 

Entre los 22 y 24 meses, imita modelos o situaciones 

ausentes (que representan experiencias previas). En esta 

etapa el niño también puede representarse las acciones 

antes de ejecutarlas, por lo tanto puede analizar 

situaciones sencillas antes de actuar. 

Como conclusión se puede decir que el niño es capaz de 

buscar y buscar cosas que se le han escondido, puede 

nombrar y reconocer distintas partes de su cuerpo y 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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relacionarlas con las de otras personas; imita la conducta 

de los adultos en especial la de sus padres. 

De 2 a 3 años 

Encuentra un libro específico que se le pide. 

Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas. 

Dibuja una línea horizontal imitando al adulto. 

Copia un círculo. 

Hace pares con los objetos de la misma textura. 

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

Dibuja imitando al adulto. 

Asocia colores, estableciendo pares de objetos con 

idéntico color. 

Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos que 

presentan gran contraste. 

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

pide. 

Nombra la acción que muestran las ilustraciones. 

Hace pares con una figura geométrica y su ilustración. 

Arma rompecabezas de cinco y seis piezas. 

De 2 a 3 años 

Sabe a cual sexo pertenece. 

Establece diferencias entre "uno y dos" objetos, entre 

"muchos y pocos". 

Puede contar hasta tres y cuatro objetos. 

Indica su edad con los dedos. 

De manera general se puede decir que el niño de 2 a 3 

años cuando juega espontáneamente imita personajes 

conocidos, imita a los modelos de la televisión y las 

propagandas; reconoce los colores, los tamaños de los 

objetos (grandes, medianos y pequeños) y los conceptos 

espaciales (arriba, abajo, adentro, afuera). 

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

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 

confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 

Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y 

livianos. 

Hace clasificación por 1 atributo. 

Distingue con objetos concretos los cuantificadores: 

muchos, pocos, todos, ninguno. 

Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da 

con bloques o cuentas. 

Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace 

correspondencia. 

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

Identifica por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, 

cuadrado y triángulo). 

Representa la figura humana como un monigote. 

A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 

constantemente de denominación ya que carece de 

intencionalidad al hacerlos. 

Separa objetos por categorías. 

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

un hombre. 

Como conclusión de las características de esta edad se 

puede decir que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo, 

De 3 a 4 años 

el cuadrado, el triángulo en tableros de encaje. Imita 

secuencias sencillas con cubos de cuatro colores. Inventa 

cuentos siguiendo láminas en secuencias. Le agrada que 

le lean cuentos e historietas. Añade tronco y extremidades 

correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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saca aros de forma espontánea siguiendo el orden de 

tamaño. 

De 4 a 5 años 

Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una 

ilustración. 

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

ejemplo: hora de merendar, hora de la salida, etc. 

Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que 

percibe directamente. 

Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

Establece semejanzas y diferencias entre objetos, 

referidas a los elementos tales como forma, color y 

tamaño. 

Repite poemas conocidos para él. 

Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

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

Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico 

no va más allá de uno dos, muchos, ninguno. 

El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza 

con dos apéndices como piernas, ojos, nariz y boca 

(alrededor de los 4 años), observándose una mejor 

estructuración en la representación de la figura humana 

alrededor de los 5 años. 

Da nombre a lo que dibujo o construye, y la intención 

precede a su ejecución. 

Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a 

un objeto o ilustración. 

Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una 

muestra. 

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

uno causal. 

Maneja correctamente relaciones espaciales simples: 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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arriba, abajo, afuera, adentro, cerca, lejos. 

Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 

atributos alrededor de los 5 años. 

Puede seriar de tres a cinco elementos. 

De 4 a 5 años 

Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por 

qué?" con un "porque si" o "porque no". Posteriormente, 

cerca de los 5 años sus explicaciones son más referidas a 

las características concretas de los objetos. Por ejemplo; 

¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son rojos? 

Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia 

no le interesan las respuestas. 

Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que 

nada en el presente. Maneja inadecuadamente los 

términos ayer, hoy y mañana. 

Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una 

historia con relación lógica. 

Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría 

o rechazo al presentarle objetos bonitos o feos). 

De manera general se puede decir que el niño en esta 

edad presenta las siguientes características: clasifica 

objetos por lo atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento 

hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas 

asumiendo el papel de algún personaje de la historia. Arma 

rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los modelos de 

televisión y propagandas. 

De 5 a 6 años 

Completa un laberinto simple. 

Dice el día y mes de su cumpleaños. 

Su capacidad de atención aumenta notablemente. 

Permanece hasta 45 – 50 minutos desarrollando la misma 

actividad. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo 

rodean. 

No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 

Clasifica por 3 atributos. 

Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

Coloca varias cosas en orden tomando en consideración 

algunos de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de 

un color, grosor, peso o sonido. 

Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo, rombo, hexágono. 

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

Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y 

la cantidad de elementos de manera correcta. 

De 5 a 6 años 

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

menos del 1 al 20. 

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

qué?" con explicaciones referidas a las características 

concretas de los objeto. Por ejemplo "¿Por qué los dos son 

rojos? Posteriormente, cerca de los 6 años su nivel es más 

abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos tienen el mismo 

color?". 

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

Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos 

tomando como criterio detalles de dichos objetos. 

Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos 

naturales. 

Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una 

secuencia de hechos. 

Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 

Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre 

el papel. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 

Conocer elementos de tiempo como antes, después, más 

tarde, más temprano, etc. 

De manera global podemos decir que los niños en la edad 

comprendida entre lo 5 y 6 años ordena cosas de las más 

pequeñas a las más grandes y señala cual es la primera y 

la última. Dibuja cuellos, hombros, figuras proporcionadas, 

dos piezas de vestidos y expresión facial. Resuelve los 

juegos de memoria de figuras conocidas. Hace 

comentarios relacionados al cuento que está leyendo. 

También imita espontáneamente gestos y posturas de sus 

compañeros. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO DE 3 A 4 AÑOS EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Noción de conservación de cantidad: 

Implica la capacidad de percibir que una 

cantidad de sustancia no varía cualquiera 

sean las modificaciones que se introduzcan 

en su configuración interior. Esta capacidad 

es adquirida por efecto de la experiencia y 

crecimiento. El niño de esta edad  no ha 

desarrollado esta noción, el niño todavía está fuertemente influenciado por 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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cuatro partes, el niño será incapaz de razonar que la cantidad se mantiene 

constante a pesar de la subdivisión.  

 

Noción de clasificación: El desarrollo de la clasificación  se da en etapas y 

los niños de 3 a 4 años se encuentran en la etapa "gráfica" ya que el niño es 

incapaz de clasificar porque no tiene la estructura mental de clasificación y 

esto se ve reflejado en que su acción carece de un plan. 

 

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

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

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

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

los elementos  que son clasificados es incapaz de abstraerse de la 

clasificación espacial. Un ejemplo de esto puede ser cuando un niño hace 

una colección de lápices rojos los que arregla en forma de tren o casa y 

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

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

de buscar otro criterio cambia la posición en el espacio de su colección sin 

variarlas.  

 

Noción de seriación: El niño de esta edad se encuentra en la primera etapa 

debido a que no tiene la capacidad de ordenar los elementos en forma 

creciente de acuerdo a las relaciones entre los objetos. El niño lo que hace a 

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

que permite hacer una seriación completa, tampoco pensamiento reversible 

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

pequeño respectivamente. Puede hacer una serie con algunos elementos 

ignorando el resto.  

 

Formar y comparar conjuntos: todo objeto o elemento pertenece o no 

pertenece a un conjunto determinado, a su vez los conjuntos se pueden 

comparar y ordenar relacionado los elementos que lo constituyen. A los 3 



 
 
 

 
 

79 
 

años los niños son capaces de agrupar 4 elementos, desde esta edad en 

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

contar comienza a los 3 años y medio y cuenta hasta 3 utilizando los 

numerales correspondientes. Existe una discrepancia entre la comprensión 

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

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

de enumerar los 4 elementos.  

 

Simbología matemática: Describen una cantidad sin precisarla, se utilizan 

cuando no se puede determinar un número exacto o cuando se desea 

intencionalmente expresarse con vaguedad. Los niños emplean los 

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

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

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

Resolución de problemas: A los 3 años los niños siguen el "principio de 

orden estable" y conocen además el de "abstracción". Los niños de 2 a 4 

años manifiestan cierto conocimiento implícito de los principios que rigen la 

cuantificación. A los 3 años los niños perciben cambios de número cuando 

se trata de añadir uno o dos elementos sobre una colección de uno o cuatro 

objetos. Siegler a demostrado que las bases del desarrollo en cuanto a 

resolución de problemas se comienzan a establecer a partir de los 3 años. 

Los niños de 3 años no poseen reglas en cuanto a la resolución de 

problemas, si llegaran a hacerlo lo hacen en problemas simples y con la 

mediación de un adulto.  

 

 Características evolutivas del niño  

3 a 5 años 

3 años 4 años, 5 años 

 

Resumen de las características evolutivas: 

 

 

http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol4.htm
http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol5.htm
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 DESARROLLO DE 3 A 4 AÑOS: 

 

DESARROLLO 

NEUROLÓGICO 

Equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera.  

Salta con dos pies. Alrededor de los seis años, logra 

tener una buena coordinación.  

Estructuras espaciales y temporales. 

DESARROLLO 

COGNOSCITIVO  

Período Preoperacional.  

Pensamiento simbólico.  

Egocentrismo.  

No separa su yo del medio que lo rodea.  

Dificultad de tener en cuenta el punto de vista del otro.  

Artificialismo (ultra-cosas) Atribuye a seres extraños el 

origen de algunos acontecimientos. 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE  

Comprende relaciones entre acontecimientos y las 

expresa lingüísticamente.  

Progresiva utilización los pronombres personales, 

preposiciones y adverbios.  

Coordinación de frases mediante conjunciones.  

Ordenan los acontecimientos y lo reflejan en sus frases.  

- Va adquiriendo las oraciones de relativo y las 

completativas.  

- Tiempos verbales: pasado (verbos y adverbios), futuro 

(planes de acción inmediata.  

- Presta más acción al significado que a la forma de las 

emisiones orales. 

DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO  

Capta expresiones emocionales de los otros.  

Le gusta jugar solo y con otros niños.  

Puede ser dócil y rebelde.  
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Posee una conducta más sociable.  

"Crisis de independencia".  

Afianzamiento del yo.  

Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  

Asume las diferencias sexuales.  

Juego simbólico. 

PSICOMOTRICIDAD 

 

Soltura, espontaneidad y armonía de sus movimientos.  

Control de partida y llegada del dibujo.  

Acelera y modera la marcha a voluntad.  

Empieza a poder detenerse.  

Hace la pinza correctamente.  

Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre 

otro.  

Inhibe mejor los movimientos involuntarios.  

Desarrolla la independencia segmentaría 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

Aparecen entre los 36 y 42 meses los artículos "el" y "la".  

Progresivamente, se introducen "unos" y "los.  

Los pronombres personales "le", "la", "os", "me", "te", 

"nos" y "se" comienzan a producirse.  

Siguen las preposiciones de lugar: en, sobre, debajo, 

cerca de.  

El infinitivo presente aparece "yo no quiero comer".  

Se utiliza el presente de indicativo "el bebé duerme".  

Aparición de los auxiliares "ser" y "tener".  

Producción de subordinadas relativas y completivas con 

omisión del pronombre relativo o de la conjunción de 

subordinación "mamá dice que debes venir". 

INTELIGENCIA Y 

APRENDIZAJE 

 

Hacia los 36 meses: comprender y producir preguntas 

utilizando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿A quién? ¿ Dónde? Hacia 

los 48 meses: comprender y producir frases negativas, 
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integrando la negación en el cuerpo de la frase, por 

ejemplo: "nene no ha dormido". 

JUEGOS 

 

No busca la aprobación del adulto.  

Utiliza al adulto en caso d necesidad.  

No establece reglas en los juegos.  

Actividad lábil y espontánea Hacia los cuatro años 

representa roles sociales, como por ejemplo: vendedor/a, 

carpintero, policía, doctora, panadero/a, etc.  

Le da importancia a la ropa y al maquillaje.  

Realiza onomatopeyas, como por ejemplo: pollito (pio, 

pio...), pato (cua-cua), gato (miau), etc... 

HABITOS DE VIDA 

DIARIA 

- Avisa cuando tiene ganas de hacer pipi o caca durante 

el día.  

- Necesita poca ayuda para lavarse manos y cara.  

- Con ayuda del adulto se lava los dientes.  

- Se desnuda con poca ayuda del adulto.  

- Utiliza cubiertos.  

-Bebe solo con copa o taza.  

- Tiene una hora establecida para ir a dormir.  

- Juega solo durante 15 minutos aproximadamente.  

- Recoge los juguetes con ayuda.  

- Sube escaleras, poniendo un pie en cada escalón.  
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f. HIPÓTESIS 

 

 La metodología que imparten las maestras parvularios incide en el 

desarrollo cognitivo de los niños del primer año de Educación Básica. 
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g. METODOLOGÍA 

 

Método 

 

El método a utilizarse es el científico el mismo que nos permite conocer la 

realidad del problema como primer paso. El segundo refiere a las 

concepciones teóricas que ayudan a establecer la problemática a partir de 

las teorías que han sido difundidas en torno al desarrollo cognitivo y la 

metodología utilizas por las maestras parvularias. Y el tercero es la 

propuesta que ayudará a establecer los aspectos metodológicos que se 

requieren para contribuir en el desarrollo cognitivo. 

 

Método Inductivo 

 

Se inicia con el análisis de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de las 

encuestas. Nos permite entonces conocer como la cognición forma parte del 

proceso metodológico que utilizan las maestras parvularias. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

Este nos permitirá comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el 

desarrollo de la investigación y poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

   

Método Descriptivo 

 

Describe los hechos y fenómenos actuales. Es decir las condiciones del 

desarrollo cognitivo en los niños y su incidencia en el desarrollo intelectual. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos a utilizarse son la encuesta y la prueba de funciones 

básicas. 

 

La encuesta. A las maestras del Centro de Educación Inicial “Mater Dei” 

para conocer la metodología que utilizan en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Prueba de funciones básicas. A los niños del Centro de Educación Inicial 

“Mater Dei” para conocer el desarrollo cognitivo. 

 

 

Población 

 

La población para la cual son válidos los resultados de la presente 

investigación está conformada por los niños y las maestras parvularias del 

primer año de educación básica del centro educativo “Mater Dei” de la 

ciudad de Loja parroquia San Sebastián, con una población total de 10 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Población 

 

 

Centro Educativo                                

Niños Niñas Total Educadora 

Parvularia 

Educadora 

Comunitaria 

Mater Dei      

Paralelo “A” 22 13 35 1 1 

Paralelo “B” 20 15 35 1 1 

TOTAL 42 28 70 2 2 
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h. CRONOGRAMA 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

SEMANAS 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 

Definición del tema    X                         

Elaboración y aprobación de proyecto de tesis     X X                       

Redacción del marco teórico       X X                     

Elaboración de instrumentos            X X                

Recolección de información de campo 
entrevistas, grupos focales, desarrollo del 
proceso de intervención 

             

X X 

             

Análisis de información, conclusiones                 X X           

Presentación de! Borrador de tesis                   X X         

Correcciones y pasar a limpio                     X X       

Presentar el informe final                       X X     

Defensa pública y graduación                         X X   
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Institucionales 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de Educación Arte y Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Recursos Humanos: 

 

 Alumnas Investigadoras: 

♂ Carmen Enríquez  

♂ Mercy Flores 

 Padres de Familia 

  Personal Docente 

 Niños del Centro Educativo “Mater Dei”. 

 

Recursos Materiales 

 

 Material de oficina 

 Material bibliográfico 

 

Recursos Técnicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas bond A4 

 Diskette 

 CD 

 Flash Memory 
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Presupuesto 

 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORES 

BIBLIOGRAFÍA 70,00 

COPIAS 120,00 

ÚTILES DE ESCRITORIO 80,00 

MOVILIZACIÓN 40,00 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 130,00 

IMPRESIÓN 90,00 

INTERNET 30,00 

IMPREVISTOS 70,00 

TOTAL 630,00 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra. 

Al termino de mi formación profesional me, encuentro realizando un trabajo 

de investigación sobre la metodología que utilizan las maestras y su 

incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños, por lo tanto ruego a Ud. 

Contestar la presente encuesta, cuyos resultados nos permiten comprobar 

las hipótesis propuestas. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del Plantel………………………………………………………………… 

Nombre de la Maestra……………………………………………………………… 

Título Académico…………………………………………………………………… 

Número de alumnos………………………………………………………………… 

 

INTERROGANTES 

1. Cada qué tiempo recibe cursos de capacitación en metodologías para el 

desarrollo cognitivo  
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2. Anual                    (       ) 

3. Trimestral              (       ) 

4. Mensual                (       )      

5. Nunca                   (       ) 

 

2. ¿Qué métodos de enseñanza aplica para la adaptación del niño al medio 

escolar? 

 

 

 

 

3. Señale los métodos más adecuados que se aplica en Educación Inicial, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Visuales………………….. ( ) 

Prácticos………………… ( ) 

Orales o verbales………. ( ) 

Lógicos…………………  ( ) 

Inductivo……………….  ( ) 

Otros……………………  ( ) 

 

4. Cree Ud. que en la metodología prima una aplicación simple o aplicación 

compleja?. 

Simple     (   ) 

Compleja   (   ) 
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5. Piensa Ud. ¿Qué la metodología que se aplica en la Educación Inicial 

tiene relación con el Desarrollo Cognitivo de los niños? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

 

 

 

 

6. Utiliza el método de observación en la enseñanza preescolar? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

NO   (   ) 

NUNCA   (   ) 

 

 

 

GRACIAS. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Prueba de funciones básicas. 

La metodología es el desarrollo de destrezas en donde el niño/a puede 

integrar sus experiencias personales y desarrollar su inteligencia, 

creatividad, adquirir conocimientos con el deseo de aprender a través del 

juego y la socialización. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Plantel……………………………………………………………….... 

Nombre del Niño/a…………………………………………………………………. 

Edad…………………………………………………………………………………. 

 

ÁREA I Esquema corporal 

 

Consta de tres ítems, que van diagnosticar el conocimiento que tienen los 

niños/as del esquema corporal. 

a. En su cuerpo: señalar al niño cuatro partes finas. 
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b. En su imagen, frente al espejo: se le pide al niño/a señalar partes 

finas o gruesas a elección del evaluador. 

c. En otra persona: se le pide al niño/a cuatro partes gruesas. 

 

ÁREA II Dominancia lateral 

 

Consta de varios ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con el ojo, mano, oído y pie. 

El niño deberá realizar las actividades, según las instrucciones que se da en 

cada literal: 

a. Ojo (mirar) 

 Pon un tubo  

 Cartulina con orificio 

 Mano 

 Lanzar una pelota 

 Bobinar 

 Pintar 

b. Oído 

 Reloj o cronometro 

c. Pie 

 Saltar en un solo pie 
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ÁREA III Orientación 

 

a. Temporal: esta área mide orientación temporal, consta de cuatro 

ítems, se pregunta al niño: 

 ¿En este momento es de día o de noche? 

 ¿Qué haces por las noches? 

 ¿Qué realizaste ayer en la casa? 

 ¿Qué actividad hiciste hoy? 

 

b. Espacial: consta de cuatro ítems, mide orientación espacia: 

 Coloca una cruz en la pelota que está debajo del niño  

 encierra en un circulo la pelota que está arriba del niño 

 pon una cruz en la pelota que esta atrás del niño 

 encierra en un círculo la pelota que está delante del niño. 

 

ÁREA IV Coordinación dinámica  

Consta de dos ítems, se pide al niño 

a. Que salte en un solo pie 

b. Con una pelota grande la bote con una mano o dos. 

 

ÁREA V Receptiva auditiva 

Consta de 15 ítems, diagnostica la capacidad del niño para escuchar una 

orden y codificarla en respuesta. 

a. los pájaros comen 
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b. los gatos vuelan 

c. los bebes lloran 

d. los árboles bailan  

e. los niños juegan 

f. los pájaros pintan 

g. los plátanos escriben  

h. las personas se casa 

i. las bicicletas estudian 

j. las mamas cocinan  

k. el cielo es verde 

l. el sol es caliente 

m. las flores comen 

n. los trenes duermen 

o. los sapos saltan 

 

ÁREA VI Receptivo visual 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estimulo visual o no. 

a. este niño está escribiendo, busca otro que esté haciendo lo mismo. 

b. esta persona está barriendo, busca otra que esté haciendo lo mismo. 

c. esta es una llave, busca otra igual. 

d. esta es una tijera, busca otra igual. 

 

ÁREA VII Asociación auditiva 
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Consta de 10 ítems. Diagnóstica codificaciones y decodificaciones 

abstractas del niño. 

 

Completa la frase que yo quiero decir 

a. un pájaro vuela en el aire; un pez nada en el......... 

b. un pan es para comer; la leche es para.......... 

c. el humo sube; la lluvia................. 

d. yo me diento en una silla; tú duermes en una........ 

e. la luz roja significa que pare; la luz verde significa........ 

f. yo como en un plato; tú tomas en una.......... 

g. Juan es un niño; María es una...... 

h. los oídos son para escuchar; los ojos son para.... 

i. yo estoy despierto durante el día; tu etas dormido durante la...... 

j. un conejo es rápido; una tortuga es...... 

 

ÁREA VIII Expresivo manual 

Constar de 10 ítems Diagnostica como se expresa el niño en forma viso 

motora. Se le dice yo te nombro un objeto y tu responderás con mímica 

Martillo; guitarra; tenedor; teléfono; cepillo y pasta; tijeras; sacapuntas; lápiz; 

cuchillo; escoba. 

 

ÁREA IX Cierre auditivo vocal 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la integración auditivo vocal. Se dice al niño. 

Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 
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a. azú....car 

b. pier....na 

c. marípo.....sa 

d. monta....ña 

e. carreri....lía 

 

 

ÁREA X Pronunciación 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema 

mental está estructurado. 

a. Franelógrafo 

b. Esferográfico 

c. Triciclo 

d. Periódico 

e. Columpio 

f. lengua  

 

ÁREA XI Memoria y secuencia auditiva 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño. Se le dice 

escucha bien y repite exactamente los siguientes números: 

a. 235 

b. 251 

c. 1654 

d. 1352 
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e. 74132 

f. 25469 

g. 325783  

h. 926758 

i. 5463257 

j. 54797623 

 

ÁREA XII Ritmo 

Consta de 7 ítems diagnostica la coordinación visual, auditiva, motora con 

patrón visual y auditivo. Escucha y repite exactamente (con golpes) 

1. 000 

2. 00-00 

3. 000-00 

4. 00-0-000 

5. 0-000-0 

6. 0-00-00-000 

7. 00-000-000-0000 

 

ÁREA XIII Memoria Visual 

Consta de 8 ítems con diseños abstractos, diagnostica la memoria visual, se 

inicia con tres tarjetas. 

Mira con atención estas tarjetas, luego te retiro y tendrás que ponerlas en 

orden.  
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ÁREA XIV Discriminación auditiva 

Consta de 10 ítems y diagnostica discriminación auditiva. El niño debe 

repetir las dos palabras juntas de cada ítem} luego de haber sido 

pronunciadas por el examinador. 

a. pato-dato 

b. cama-dama 

c. caballo-cabello 

d. rata-lata 

e. hombre-hambre 

f. mesa-misa 

g. mano-mono  

h. tía - Día 

i. casa-pasa 

j. pana-lana 

 

ÁREA XV Coordinación viso motora 

Consta de tres  tarjetas  graneadas,  diagnostica  coordinación viso  motora.  

El investigador pide al niño copiar las tarjetas. 

Evaluación: En estas tarjetas se evalúa 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 ° 

Integración: Separación de las partes de la figura en por lo menos 3mm. 

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

Se acredita área positiva cuando no presente errores. 
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ÁREA XVI Desarrollo manual 

Consta de 2 ítems, diagnostica la motricidad fina. Se pide al niño que recorte 

lo más rápido que pueda la siguiente figura sin topar las líneas laterales. 

 

ÁREA XVII Atención y fatiga 

Diagnostica atención y fatigabilidad. Pon un punto en cada cuadro lo más 

rápido que puedas. 

Instrumentos. 

Para la evaluación de la prueba se necesita los siguientes instrumentos; 

 Instructivo de la prueba. 

 Hoja de respuestas individual para cada niño/a. 

 Espejo grande  

 Pelota 

 Telescopio 

 Teléfono. 

 Tijeras  

 Lápiz 

 Marcadores 

 Láminas 

 8 tarjetas con gráficos. 

 3 tarjetas para coordinación viso motora. 
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Cuadros interpretativos. 

Los resultados obtenidos son tabulados y representados gráficamente en 

tres cuadros que dan el perfil de funciones básicas. 

 

Cuadro N° 1     

El cuadro número uno da conocer el perfil individual de los estudiantes. 

Se elabora con la nómina de todos los niños/as y si el área es positiva o 

negativa. 

 

Cuadro N° 2 

El segundo cuadro proporciona el perfil de manera gráfica a través de un 

polígono de frecuencias, tanto positivo como negativo. 

 

Cuadro N° 3 

El tercer grupo se elabora ordenando los puntajes de mayor a menor y se 

puede dividir para formar grupos de mayor o menor estimulación. 
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