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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a:   “IMPLEMENTACIÓN DE  RINCONES 
DE JUEGO-TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “20 DE SEPTIEMBRE” DEL 
CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 
PERÍODO LECTIVO 2012-2013”,   realizada de acuerdo  a lo que establece 
el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Determinar la implementación de los 
Rincones de Juego-Trabajo y su incidencia en el  Desarrollo Cognitivo  de 
las niñas y niños  de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “20 de 
Septiembre” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo; y,  
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 
de la Escuela “20 de Septiembre” para establecer  la utilización de los 
Rincones de Juego-Trabajo por parte de las maestras de las niñas y niños 
de Primer Año de Educación Básica; y, una Prueba de Destrezas Cognitivas 
aplicada  a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 
Escuela “20 de Septiembre”  para evaluar  el Desarrollo Cognitivo. 
 
Se  concluye que: El 67% de las maestras encuestadas  manifiestan que 
siempre utilizan los rincones de Juego Trabajo implementados en el aula, el 
33% indica que a veces; y, el 100%  de las maestras encuestadas  
manifiestan que los rincones de Juego-Trabajo que tiene implementados en 
el aula  son: el rincón de la naturaleza,  rincón de lenguaje y el rincón de 
lógico-matemáticas.  

Con aplicación de la Prueba de Destrezas Cognitivas: el 80%  cumple con 
las actividades relacionadas con: Percepción Motriz, Percepción Auditiva, 
Percepción Háptica, Habilidad Mental no Verbal, Rompecabezas, 
Concentración, Expresión Verbal de un Juicio Lógico, Noción de 
Conservación, Noción de Seriación y Noción de Inclusión, equivalente a Muy 
Satisfactorio; y,  el 20% no  cumple  equivalente a Poco Satisfactorio.  
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: "IMPLEMENTATION OF CORNERS OF PLAY-WORK 
AND ITS IMPACT ON THE COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN 
FIRST YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL" SEP 20 "THE JEWEL OF THE 
SACHAS CANTON, PROVINCE Orellana. LECTIVO PERIOD 2012-2013 
"conducted according to the provisions of the Academic Regulations of the 
National University of Loja. 

Was raised as General Purpose: To determine the implementation of the Set-
Job Corners and its impact on cognitive development of children from First 
Year Basic Education School "September 20" the Jewel of the Sachas 
Canton, Province Orellana. 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive, and Statistical Model, 
the same that served effectively help to achieve the goal. The techniques and 
instruments used were: Survey applied to teachers of First Year Basic 
Education School "September 20" to establish the use of game-Work 
Corners by teachers of children from First Year of Basic Education, and a 
Cognitive Skills Test applied to children First-Year Basic Education School 
"September 20" to evaluate Cognitive Development. 

It is concluded that: 67% of teachers surveyed say they always use play 
corners of Labor implemented in the classroom, 33% indicated that 
sometimes, and, 100% of the teachers surveyed report that corner-Job 
Game which is implemented in the classroom are: the nature corner, corner 
nook language and logical-mathematical. 

With application of the Cognitive Skills Test: 80% meets related activities: 
Perceptual Motor, Auditory Perception, Haptic Perception, Mental Nonverbal 
Skill, Puzzle, Concentration, Verbal Expression of Trial Logical Notion 
Conservation Notion Serialization and Inclusion Notion equivalent to Highly 
Satisfactory, and 20% did not meet Unsatisfactory equivalent. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis hace referencia a: “IMPLEMENTACIÓN DE  RINCONES 

DE JUEGO-TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “20 DE SEPTIEMBRE” DEL 

CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. 

PERÍODO LECTIVO 2012-2013”. 

 

“Los Rincones del Juego- Trabajo son una estrategia pedagógica que 

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

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

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

la construcción de sus conocimientos”. VERA, A. (1990) 

 

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

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

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

todos los sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales 

continuos y discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; 

adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; descubriendo y 

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

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

sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). PIAGET. (2000) 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

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

parte de las maestras de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica  de la Escuela “20 de Septiembre” del cantón Joya de los Sachas, 

provincia de Orellana. Periodo Lectivo 2012-2013; y, Evaluar el Desarrollo 

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

Escuela “20 de Septiembre” del cantón Joya de los Sachas, provincia de 

Orellana. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo- Deductivo, Analítico-Sintético,  Descriptivo; y,  

Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 

una Encuesta aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “20 de Septiembre” para establecer  la utilización de los 

Rincones de Juego-Trabajo por parte de las maestras de las niñas y niños 

de Primer Año de Educación Básica de la escuela “20 de septiembre”; y, una 

Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada  a las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre”  para evaluar  el 

Desarrollo Cognitivo.  

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: RINCONES DE 

JUEGO-TRABAJO, el mismo que contiene: Concepto, Características 

específicas de los Rincones de Juego-Trabajo, Tipos de Rincones de Juego-
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Trabajo, Momentos del Juego-Trabajo, Trabajos por Rincones  de Juego-

Trabajo, Materiales a utilizarse en los Rincones de Juego-Trabajo, Influencia 

del Juego-Trabajo en el Desarrollo Infantil, Cómo implementar un Rincón de 

Juego-Trabajo, Propuesta de Rincones de Juego-Trabajo.  

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL DESARROLLO COGNITIVO,  con 

los siguientes temas: Definición, Características del  Desarrollo Cognitivo, 

Factores que inciden en el Desarrollo Cognitivo, Etapas del Desarrollo 

Cognitivo, Características Fundamentales del Pensamiento Pre-operacional 

en el Niño de 2 a 6 años de edad, Desarrollo Cognitivo del Niño de 4 a 6 

años de edad, Procesos Cognitivos, Cómo  lograr un mejor Desarrollo 

Cognitivo, Actividades para estimular el Desarrollo Cognitivo en el niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

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

siendo esta su forma privilegiada de aprender y desarrollarse como 

persona”. HILARES SORIA Salome (1996)  

 

Para introducir el juego en el aula, se inicia una propuesta de organización 

del aula por rincones de juego. Los rincones nos permitirán organizar el aula 

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

diferente.  

 

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

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

actividad algunos rincones necesitarán ser dirigidos por la educadora. En 

otros rincones, por el contrario, los niños y niñas podrán funcionar con 

bastante más autonomía. Organizados en grupos reducidos, los niños y 

niñas aprenderán a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 
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conocimientos. Los rincones también potenciarán su iniciativa y el sentido de 

la responsabilidad. 

 

Las educadoras planificamos las actividades de manera que cada niño y 

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

por los diferentes rincones de juego.  

 

Trabajar por rincones  permite dedicar una atención más individualizada a 

cada niño y niña, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus 

conocimientos previos. 

 

TIPOS DE RINCONES  Y  MATERIALES A UTILIZARSE:  

 

  Rincón de Juego Simbólico 
 

  Rincón de Plástica. 
 

  Rincón de la Naturaleza.  
 

  Rincón de Expresión y Dramatización.  
 

  Rincón de Biblioteca, Cuentos y Lenguaje.  
 

  Rincón de Juegos didácticos y lógica matemática.         
 

  Rincón del Ordenador.  
 

 

Rincón de juego simbólico 

 

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

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

mismo los niños  pueden  disfrutar  de una cierta intimidad,  iniciarse  en el 
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juego simbólico y canalizar las capacidades emocionales y afectivas 

BATLLORI, J. y Batllori, J. (1999)  

 

El  materialdedicado a este rincón es: 

 
Material convencional (cacharritos, muñecas, etc.)  

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

 
Caja con disfraces 

 

Rincón de Plástica  

 

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

del mismo:  

 

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

Pizarra.  

Corcho.  

Caballete.  

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

   

Rincón de la naturaleza 

 

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

iniciando la observación y experimentación  del mismo  y el respeto hacia 

otros seres vivos. 
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Rincón de la expresión y dramatización  

 

Espacio   confortable   destinado   a   actividades tranquilas: para ver y 

contar cuentos, observar láminas, relajación. 

Alfombra  

Cojines 

Espejos 

Estanterías  

  

 

   

Rincón de cuentos y lenguaje  

Este rincón en todas  sus  actividades   contribuye  a 

desarrollar  la  imaginación,  enriquecer la expresión lingüística,  estimular la 

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

de favorecer la representación por medio del lenguaje.  

 

Materiales: 

 

 Una mesa redonda y sillas cómodas. 

 Cojines. 

 Expositor para libros. 

 Cuentos. 

 Caja de imágenes, fotografías, cromos, láminas. 

 Magnetófono, cintas vírgenes y grabadas. 
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 Cuentos hechos por los propios niños. 

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

 

 

 

Rincón de juegos didácticos y lógica matemática  

 

Espacio donde las niñas y niños manipulan y realiza diferentes actividades 

solo o con algunos compañeros. 

A   través    del  manejo   de   los   materiales,   realizan   actividades diversa

s de agrupamientos, seriaciones, clasificaciones, comparaciones, 

asociaciones, etc. 

 

Materiales:  

 

 Bloques lógicos.  

 Bloques de madera de diversas formas y tamaños.  

 Bloques huecos de diferentes tamaños.  

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

 Construcciones.  

 Tablas de diferentes medidas.  

 Juguetes: animales domésticos y salvajes.  

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

 Puzzles.  

 Regletas.  
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 Juegos de mesa.  

 Juegos de ordenar.  

 Otros... 

 

Rincón del ordenador 

 

Pretendemos hacer del ordenador una herramienta de uso normal en el 

Centro, también por parte de los niños.  

 

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

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

reforzar el desarrollo de la capacidad de expresión, la percepción 

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

relaciones e integración dentro del grupo.  

 

La incorporación del ordenador como herramienta de uso didáctico se ha 

realiza de forma progresiva. Algunos de los programas informáticos 

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

"Win ABC", "Blocs", etc. 

 

Materiales:  

Monitor.  

Teclado.  

Impresora.  

Programas específicos.  
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Lector de tarjetas. 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. Por lo general los 

niños eligen libremente los rincones o sectores donde van a concurrir, puede 

ser acordado por el grupo antes de la actividad. La planificación se va 

modificando y enriqueciendo a medida que los niños tienen oportunidades 

de desarrollarla. 

 

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

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

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

distintos aprendizajes. BATLLORI, J. y Batllori, J. (1999).  

 

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

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 

 

En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

 

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

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

cuentos, poesías, inventar historias etc. 
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En dramatizaciones aprenden a hablar y actuar desde el personaje, a tener 

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

 

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

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

mayor habilidad para la motricidad fina. 

 

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

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

 

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

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

otros campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

preguntas, movilizar un juego, etc. BATLLORI, J. y Batllori, J. (1999).  
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RINCÓN DE JUEGO-TRABAJO 

 

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

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

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

son: 

 

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

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

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

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

diariamente diversas estrategias de planificación, las que pueden ser 

individuales o grupales.           

           

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

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

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

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

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

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

 

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

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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niños de cuatro y cinco años asumen el juego-trabajo con una verdadera 

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad. La presencia del maestro no es tan 

necesaria, como ocurre con los más pequeños; prefieren hacer las cosas 

ellos mismos y sólo requieren la ayuda del profesor cuando ya han agotado 

sus posibilidades. BERÓN H. I. (1993). 

 

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

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

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

ágil para que los niños no pierdan interés.  

 

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

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

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

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

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

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

 

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

y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los 

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

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

proceso.  

 

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

orden rígido sino con "una estructura dinámica”. También es importante 

señalar que no hay una regla fija para el tiempo que se le asigne al juego-

trabajo.  

 

En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para la 

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

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

los grupos de tres años. BERÓN H. I. (1993). 

 

INFLUENCIA DEL JUEGO-TRABAJO  EN EL DESARROLLO INFANTIL.  

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

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

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

 

El juego como factor de maduración motriz.- Numerosos autores han 

destacado la relación entre el juego-trabajo  y el desarrollo del plano 

psicomotriz de las personas. Decroly, desde su perspectiva globalizadora, 

integró el juego en su propuesta de globalización como instrumento de 

desarrollo y de aprendizaje. SZULANSK S. (1998) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Casi desde el momento del nacimiento, consiguen los bebés placer lúdico 

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

progresivamente estos movimientos se irán ampliando, convirtiéndose a 

veces en juegos de habilidad motriz.  

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

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

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

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

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

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

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

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

ampliando, convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

 

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

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

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

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

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

jugar a la rayuela...).  

 

Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de la psicomotricidad fina. Hay muchos juegos y actividades que contribuyen 
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al desarrollo de este aspecto: juegos con cuentas de diferentes tamaños y 

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

herramientas, etc. 

 

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

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

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

autonomía.  

 

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

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

con la actividad cognitiva.  

 

El juego como potenciador de la actividad cognitiva.- En sus numerosos 

estudios sobre este tema, Piaget ha puesto de manifiesto la estrecha 

relación que existe entre la estructura mental y la actividad lúdica, 

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

los más elementales juegos sensor motrices a complejos juegos de reglas 

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

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

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

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

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

nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar un 

equilibrio entre él mismo y el mundo que le rodea.  SZULANSK S. (1998) 
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Los juegos de construcción, favorecen el conocimiento físico, la 

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

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

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

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

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

pequeños ciertos conocimientos que podemos denominar lógico-

matemáticos, sobre el comportamiento de determinadas materias: la 

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

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

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

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

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

afectividad y el conocimiento social.  

 

El juego como facilitador del desarrollo afectivo.- En los primeros años el 

juego se desarrolla en compañía del adulto, estableciéndose una relación 

con este que conlleva la formación de vínculos afectivos. Adquiere la 

actividad lúdica, de este modo, una significación social.  

 

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

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

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

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



21 
 

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

más secretas emociones se exteriorizan en el juego.  

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

juegos de construcción representan, a veces, impresiones psíquicas. 

SZULANSK S.(1998). 

 

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

motivo de alegría. El juego en sí mismo proporciona sentimientos 

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

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

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

libertad.  

 

El juego y la socialización.- El juego es social en su origen y en su 

vocabulario, en su ritual y en sus convenciones, en su medio y sus 

manifestaciones y también en sus afectos. Hasta tal punto es social que 

quizás sea este rasgo dominante (los juegos tradicionales son transmitidos 

de unas generaciones a otras en contextos socializadores).  

 

El contenido del juego infantil está relacionado con la vida, con el trabajo y 

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

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

casitas, a las peluqueras...) que son factores de socialización.  
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Los trabajos de Stambak, enmarcados en la teoría genética piagetiana, 

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

realizar actividades lúdicas comunes en las que se comunican 

abundantemente, estableciendo a menudo relaciones muy armónicas. 

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

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

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

otros.  

 

Otros autores indican que los juegos de grupo suelen utilizarse para 

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

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

mayor descentralización y coordinación ya que motiva a los niños para 

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

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

SARDOU M. (2000) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

DEFINICIÓN 

 

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

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

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

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

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

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus 

percepciones”. 

 

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

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

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

enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

 

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

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

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

conducta que refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan 

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

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

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

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

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

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

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

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

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

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

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

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

grado de desarrollo a través de las mismas. POZO,J (1996 ). 

 

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

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

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

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 
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avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

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

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

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

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

y motrices que forman parte del infante. 

 

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

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

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

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

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

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

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

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

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

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 
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son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

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

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

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

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

imaginación. POZO, J (1996 )   

 

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

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

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

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

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

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

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

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

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

representación. 

 

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

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 
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sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

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

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

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

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

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

pensamiento en la realidad existente.  POZO, J (1996 ) 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

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

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

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” Gardener, Howard, 

Mara  

 

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

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

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 
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Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

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

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

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

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

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

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

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 
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se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

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

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

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

de experiencia.  

 

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

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

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

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

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

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

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

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

estaban presente en las piedras. 

 

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

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 
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dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

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

ambiente cultural y educativo del niño. POZO,J (1996 ): 

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

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

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

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

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

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

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

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

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

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

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

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

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

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

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

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

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

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

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

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

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

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

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

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

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

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

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

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

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

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

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

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

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

y en forma inversa. COLE, M. Y B.  MEANS (1986), 

 

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

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

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

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

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

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

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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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. COLE, 

M. Y B. MEANS (1986), 

 

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

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

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

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

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

 

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

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

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

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

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

diferida y el juego simbólico.  

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 

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

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

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

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

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, 

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.” Guía Práctica de Actividades 

para niños (2001)  

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO: 

 

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

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

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

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

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

buscando nuevas respuestas.  

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

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso.  

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales. 

“VERACOECHEA  Troconis, G.  (2.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Fue utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la escuela  motivo de la investigación, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo, y difusión de los resultados que 

sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el 

desarrollo Cognitivo de los investigados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

aspira  demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

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

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la Implementación de  Rincones de Juego 

Trabajo y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

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

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

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

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

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

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método sirvió para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, hace mismo permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación  precisa  de  todo  lo  investigado.   Sirvió para  formular los  
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elementos y relaciones del objeto de estudio  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guió para llegar a la interpretación y análisis racional 

y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

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

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

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras, y una Prueba de Destrezas Cognitivas a las niñas 

y niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura, 

análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre” para establecer  la 
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utilización de los Rincones de Juego-Trabajo por parte de las maestras de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

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

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre”  para 

evaluar  el Desarrollo Cognitivo. 

 

POBLACIÓN 

 

La población para la presente investigación está compuesta  conforme se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadora: Sonia Alexandra Deleg Suscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA  “20 DE SEPTIEMBRE” 

PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

 

NIÑAS 

 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

”A” 10 15 1 26 

“B” 13 12 1 26 

“C” 15 10 1 26 

TOTAL 38 37 3 78 
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “20 DE 

SEPTIEMBRE” PARA ESTABLECER  LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO POR PARTE DE LAS MAESTRAS DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

1.- ¿Cuenta con Rincones de Juego-Trabajo dentro de su aula? 

 
 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si   3 100% 

No  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año  de Educación Básica  
Investigadora: Sonia Deleg. 

 
GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que si cuenta con Rincones 

de Juego-Trabajo dentro de su aula. 

 

El organizar el aula por rincones implica una distribución que haga posible el 

trabajo de pequeños grupos, que, simultáneamente, realicen diferentes 

actividades. Para lo cual las maestras estructuran cada rincón de trabajo de 

forma que se adecue a la programación de los diversos conocimientos 

programados para los objetivos educativos. El número de rincones, se puede 

establecer en función del número de niños y niñas, del espacio, del material 

disponible o de la necesidad de intervención de la maestra en cada rincón. 

 

2.- ¿Con que frecuencia utiliza los rincones de Juego- Trabajo 

implementados en el aula? 

 
CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre  2 67% 

A veces  1 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año  de Educación Básica  
Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras encuestadas  manifiestan que siempre utiliza rincones 

de Juego- Trabajo implementados en el aula, el 33% a veces. 
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medida que los niños tienen oportunidades de desarrollarla;  para los niños, 

el juego-trabajo es una actividad placentera y creativa que implica desafíos y 

esfuerzos, el mismo que los ayuda a que exprese sus sentimientos, controlar 

sus ansiedades, adquirir experiencias, establecer contactos sociales, 

integrar su personalidad, comunicarse con la gente,  a conocer y conocerse, 

en este sentido sus propósitos coinciden con la intención educativa, mientras 
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que, la docente  logra alcanzar que los niños a partir de la propuesta del 

Juego-Trabajo puedan conectarse con la realidad, tengan una percepción de 

la misma, cada vez más organizada y menos confusa,  adquieran 

experiencia al conocerse a sí mismos y al mundo que les rodea, a que 

aprendan a ser imaginativos, a dramatizar, simulando ser otras personas, a 

representar escenarios y situaciones reales o irreales que les permitirán 

acercarse al mundo de los adultos. 

 

3.- ¿Seleccione los Rincones de Juego-Trabajo, que tiene 

implementados en el aula? 

 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Rincón de Naturaleza 3 100% 

Rincón de Lenguaje  3 100% 

Rincón de Lógico 

Matemáticas.   

3 100% 

Rincón de  Juego Simbólico  0 0% 

Rincón de Expresión y 

Dramatización. 

0 0% 

       Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año  de Educación Básica  
       Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 3 

 

 
    

 

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

la representación por medio del lenguaje.  

El rincón de Lógico- Matemáticas es el espacio en donde el niño manipula y 

realiza actividades solo o con algunos compañeros a través del manejo 

de   los   materiales,   realizan   diversas  actividades  de  agrupamientos, 

seriaciones, clasificaciones, comparaciones, asociaciones, etc. 

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

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

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

movilizar un juego, etc. 

 

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

Trabajo?  

 
CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Libremente    2 67% 

Planificada  1 33% 

Combinada.  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año  de Educación Básica  
Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras encuestadas manifiestan que aplica las actividades en 

los Rincones de Juego - Trabajo  libremente; y, el  33% lo hace de manera 
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diariamente varias estrategias que cumplirán el objetivo de hacerlo pensar 
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colaborando en todo lo que  sea necesario y oportuno. 
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Las actividades planificadas de Juego-Trabajo, permite a la maestras 

organizar previamente las tareas, planificar las acciones, diseñar las 

propuestas,  ampliar las posibilidades de centrar la mirada en el grupo, los 

niños y el desarrollo concreto de lo pensado. En la planificación las maestras 

van modificando y enriqueciendo las actividades a medida que los niños 

tienen oportunidades de desarrollarlas. 

 

Las actividades de Juego -Trabajo de manera combinada por rincones  

permiten a las maestras, a más de planificar actividades de aprendizaje 

adaptadas a sus conocimientos previos;  dedicar también,  una atención más 

individualizada a cada niño y niña. Por lo general  la maestra puede dirigir, 

orientar o guiar el juego o área  que los niños de manera libre y espontánea 

escojan para ejecutar su  proyecto. 

 

5.- ¿Cuáles cree usted que son las características específicas de los 

Rincones de Juego-Trabajo? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Materiales que permitan 

actividades potenciadoras de la 

manipulación y movimiento.   

3 100% 

Organización de materiales que 

inviten al juego libre.   

1 33% 

Materiales bien  organizados en 

los espacios   

0 0% 

    Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 5 
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controlar sus ansiedades, adquirir experiencias, establecer contactos 

sociales, integrar su personalidad, comunicarse con la gente, Entonces el 

niño juega para conocer y conocerse, para aprender, en este sentido sus 

propósitos coinciden con la intención educativa. 

Es muy importante y necesario que los materiales estén  bien organizados 

en los espacios, pues, hay que  poner y ordenar sistemáticamente las cosas 

de modo que cada una ocupe el lugar que le corresponde, logrando armonía 

y buena disposición entre ellos, por lo tanto a cada cosa hay que adjudicarle 

una ubicación, en este caso la maestra es la que  designa donde se va a 

guardar cada cosa. 

 

6.- ¿Qué actitud debe tomar la maestra al organizar una clase por 

Rincones de Juego-Trabajo? 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Confiar en que cada niño 

pueda realizar la actividad. 

2 67% 

Organizar las condiciones para 

desarrollar su potencial 

investigador. 

1 33% 

Cambiar su concepto de orden. 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica  
      Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Organiza las condiciones para desarrollar su potencial investigador, 

inculcando al niño y niña que  esté en condiciones óptimas para poder 

cumplir los objetivos propuestos a través de su interés, ya que desde las 

funciones de asimilación y acomodación se va derivando una estructura 

cognitiva cada vez más compleja y potente que enfrenta al sujeto a nuevos 

problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar un equilibrio 

entre él mismo y el mundo que le rodea. 

 

Cambiar su concepto de orden, es la actitud más acertada de la maestra 

ante el continuo movimiento de los niños cuando empiezan una clase de 

juego-trabajo de forma libre y espontánea. Por lo tanto la maestra, habrá de 

organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño pueda 

jugar y adquirir seguridad en sí mismo y en el sistema de trabajo.    

 

 

7.- ¿De los momentos que se utiliza para ejecutar el Juego Trabajo 

dentro del aula. Cuál considera usted que son más importantes? 

 

CUADRO N° 7 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Planificación    2 67% 

Ejecución 1 33% 

Orden  1 33% 

Evaluación  0 0% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 7 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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juego-trabajo, motivando a los que no se deciden o tienen dificultad para 

realizar su planificación. 

 

La Ejecución es en donde los niños y las niñas desarrollan la actividad lúdica 

en los sectores. Los pequeños interactúan con sus compañeros, 

compartiendo el material y los objetos. Los niños de cuatro y cinco años 

asumen el juego-trabajo con una verdadera organización grupal, son 

capaces de dividirse las tareas, mostrando independencia y responsabilidad. 

La presencia de la maestras no es tan necesaria, como ocurre con los más 

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

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

 

El Orden es el momento en que cada grupo regresa al sector donde trabajó 

y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante 

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

ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los materiales 

correspondan al sector. Se debe dejar el sector como lo encontraron, 

"ordenado", tomando conciencia de su participación en este proceso.  

 

La Evaluación es un momento importante del Juego-Trabajo,  porque ayuda 

a los niños a asumir sus acciones y a valorar el aporte del trabajo individual y 

grupal,  ya que los niños pueden mostrar sus trabajos y expresar al grupo lo 

realizado, manifestando respeto por los  trabajo de los demás, asimismo es 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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un momento oportuno para comparar lo planificado y los resultados 

obtenidos. 

 

8.- ¿Cree usted que la implementación de los Rincones de Juego- 

Trabajo inciden en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños? 

 

 
CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No   0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación Básica  
Investigadora: Sonia Deleg. 

 
 

GRÁFICO N° 8 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

Rincones de Juego - Trabajo inciden el desarrollo cognitivo. 
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La utilización de los Rincones de Juego-Trabajo ayuda al  Desarrollo 

Cognitivo  de los niños y niñas, que a pesar de su corta edad se encarga de 

ir construyendo su propio pensamiento y de dar respuestas a todas las 

situaciones problemáticas con se   topan en su vida diaria. 

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

una de las herramientas de trabajo importantísimas para implementar con 

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

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

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

duda son las que los ayudarán a desenvolverse en su vida posterior. 

 

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

procedimiento cognitivo y conductual,  que ante una situación problemática 

le permite elaborar una amplia variedad de alternativas de respuesta, 

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

diversas alternativas posibles.  

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

APLICADA  A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “20 DE SEPTIEMBRE”  PARA EVALUAR  EL 

DESARROLLO COGNITIVO  

 

 Perceptivo Motriz  

 

 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Trazó líneas rectas de izquierda a 

derecha y de arriba-abajo uniendo 

dos puntos o gráficos. 

 Encuentra el camino correcto y 

uno con una línea dos figuras en 

un laberinto. 

Cumple MS 84% 

 

No Cumple 

 

PS 

 

16% 

TOTAL   100% 

   Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
   Investigadora: Sonia Deleg. 

 

 

 GRÁFICO N° 9  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 84% de las niñas y niños investigados cumplen con: El trazó  de líneas 

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

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

un laberinto equivalente a Muy Satisfactorio; y el 16% no cumple equivalente 

a Poco Satisfactorio. 

 

El desarrollo Perceptivo-Motriz  está relacionada con las capacidades de la 

corporalidad o esquema corporal, la espacialidad, temporalidad, lateralidad, 

ritmo, estructuración, espacio-temporal, equilibrio y la coordinación, que sirve 

para reconocer letras, palabras u objetos en cualquier posición en la que se 

encuentre, el tamaño que tenga o la forma que tome, es una habilidad de 

gran interés en relación con el aprendizaje de conceptos escolares básicos 

de tamaño forma, color, textura, etc. 

 

El laberinto es un espacio creado de manera artificial con diversas calles y 

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

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

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

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

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

paisajísticos o lúdicos. 
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La  representación  de  los  laberintos  se  ha  convertido  en un juego que 

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

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

simbólico, la noción de laberinto refiere a aquello confuso y rebuscado.  

 

 Percepción Auditiva 

 

CUADRO N° 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Con los ojos vendados localizó 

sonidos producidos en diferentes 

lugares del aula. 

 Luego de escuchar siete palabras 

recuerda al menos cinco 

Cumple MS 73% 

 

No Cumple 

 

PS 

 

27% 

TOTAL   100% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 

 
GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de las niñas y niños investigados cumplen: Con los ojos vendados 

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

escuchar siete palabras recuerda al menos cinco equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 27% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

La Percepción Auditiva es la habilidad para discriminar los sonidos sobre un 

fondo con ruido. Algunos niños necesitan niveles de silencio muy 

significativos para poder discriminar bien las palabras que oye, 

especialmente los fonemas que constituyen la estructura del sistema de la 

lengua que aprende el sujeto.  

 

 Percepción Háptica 

 

CUADRO N° 11 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

 Soy capaz de reproducir en el 

papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 

Cumple MS 80% 

 

No Cumple 

 

PS 

 

20% 

TOTAL   100% 

   Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
   Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de las niñas y niños investigados cumplen con: Identifico al tacto: 

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

el papel figuras previamente realizadas en el aire equivalente a Muy 

Satisfactorio,  el 20% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Percepción Háptica es una forma de expresión plástica que consiste en la 

expresión caracterizada por un sentimiento subjetivo más que 'objetivo al 

representar algo.' Es decir, cuando dibujan un modelo de la realidad, se 

centran más en aspectos subjetivos de la representación  que en dibujar 

'visualmente lo mismo, generalmente exageran rasgos, omiten otros, no hay 

atención a la simetría, etc. Es una forma natural y no racional de dibujar.  
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 Habilidad Mental no Verbal 

 

CUADRO N° 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Entre varios gráficos selecciono el 

que falta para completar un dibujo. 

Cumple MS 96% 

No Cumple PS 4% 

TOTAL   100% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de las niñas y niños investigados cumplen con la actividad de: Entre 

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

a Muy Satisfactorio; y,  el 4% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 
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La habilidad mental no verbal se encuentra clasificada dentro de las tres 

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

mismo que se desarrolla dependiendo de un entrenamiento específico o del 

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

actividad de seleccionar entre varios gráficos el que falta para completar un 

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

se define por la eficacia que determina una ejecución rápida, exacta y de 

acuerdo con un principio de economía del acto en cuestión; la flexibilidad, 

que le permite al sujeto desarrollar esta habilidad en circunstancias muy 

diferentes. 

 

 Rompecabezas  

 

 
CUADRO N° 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Entre varias piezas similares, 

seleccionó las piezas para 

completar un rompecabezas a 

nivel gráfico. 

Cumple MS 76% 

 

No Cumple 

 

PS 

 

24% 

TOTAL   100% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de las niñas y niños investigados cumplen con la destreza de: Entre 

varias piezas similares, selecciono las piezas para completar un 

rompecabezas a nivel gráfico equivalente a Muy Satisfactorio,  el 24% no  

cumplen equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

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

determinada figura combinando cierto número de piezas o pedacitos en cada 

uno de los cuales hay una parte de esa figura a conformar.  

El uso de los rompecabezas dentro del  aprendizaje educativo  proporciona 

el desarrollo de  habilidades mentales como: habilidades cognitivas  ya que 

aumenta la conciencia espacial visual y desarrolla una comprensión más 
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profunda  de diversos temas. La Resolución de problemas  ya que implica 

resolver problemas y habilidades de razonamiento; el  desarrollo de la 

motricidad fina debido a que ayuda a la coordinación de óculo-

manual,   jugar con rompecabezas requiere un proceso de ensayo y error 

que implica una gran cantidad de la manipulación de la mano; en lo social 

promueve  el juego cooperativo, mejora el autoestima ya que brinda un 

sentido de logro y orgullo en sí mismos.  

 Concentración 

 

CUADRO N° 14 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Ordeno una serie de imágenes 

con dificultad. 

Cumple MS 75% 

No Cumple PS 25% 

TOTAL   100% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 

 
 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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

una serie de imágenes con dificultad equivalente a Muy Satisfactorio, el 25% 

no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

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

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

concentración afectiva, concentración  mental, concentración escolar. Entre 

los 4 y los 5 años, la concentración y el desarrollo del cerebro siguen 

avanzando y consigue desarrollar la motivación en donde el niño es capaz 

de trabajar en un proyecto, paso a paso, reflejando esto en la actividad 

realizada, eficientemente. 

 Expresión Verbal de un Juicio Lógico 

CUADRO N° 15 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero de 

Sebastián y es menor que 

Sebastián. 

 Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, 

todos, más, menos, la misma 

cantidad. 

Cumple MS 79% 

 

 

No Cumple 

 

 

PS 

 

 

21% 

TOTAL   100% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 15 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de las niñas y niños investigados  cumplen con la actividad de: 

Expreso de manera combinada: ejemplo: Emilio es compañero de Sebastián 

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

igual-desigual, todos, más, menos, la misma cantidad equivalente a Muy 

Satisfactorio,   el 21% no cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

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

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

proposiciones matemáticas y el descubrimiento del pensamiento propio. No 

son innatos e inician con la imitación de los adultos, y van unidos a la 

afirmación y negación. 
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 Noción de Conservación 

 
CUADRO N° 16 

 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Luego de observar una cantidad de 

agua en un recipiente, el trasvasarlo 

en otros de diferentes tamaños y 

formas, afirmo que se mantiene la 

misma cantidad.   

 Al observar en dos pliegos de 

cartulina en ocho naipes, agrupados 

en un ángulo en él un pliego, y en el 

otro distribuidos desordenadamente 

en toda la superficie afirmo que 

ambos ocupan el mismo espacio.    

Cumple MS 76% 

 

 

 

No Cumple 

 

 

 

PS 

 

 

 

24% 

TOTAL   100% 

  Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer  Año  de Educación Básica  
  Investigadora: Sonia Deleg. 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

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

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

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

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

superficie afirmo que ambos ocupan el mismo espacio equivalente a Muy 

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

 

La conservación es la comprensión de que ciertas características físicas de 

los objetos se mantienen invariables aun cuando se modifican su apariencia 

externa. Los niños adquieren esta noción de forma gradual a partir de los 5 

años aproximadamente, mediante un proceso que se divide en la etapa pre-

operacional en la que el menor niega la conservación; la segunda en la que 

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

acaba de interiorizarla. 
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 Noción de Seriación 

 

CUADRO N° 17 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Entregados seis sorbetes con 

una diferencia de tamaño de dos 

cm entre cada uno, ordeno de 

mayor a menos y viceversa. 

 Ordeno una serie de imágenes 

con dificultad creciente. 

Cumple MS 74% 

 

 

No Cumple 

 

 

PS 

 

 

26% 

TOTAL   100% 

Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer Año  de Educación Básica  
Investigadora: Sonia Deleg. 

 

GRÁFICO N° 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de las niñas y niños investigados cumplieron con la actividad de: 

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

cada uno, ordeno de mayor a menor y viceversa; y, Ordeno una serie de 

imágenes con dificultad creciente equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 26%  
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no  cumplen equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

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

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

reglas lógicas puede entender y realizar adecuadamente tareas matemáticas 

diversas  a su nivel. Es necesario que se propicien y construyan tres 

operaciones lógicas sustanciales que son la base de dicho desarrollo en los 

niños: La clasificación, la seriación y la correspondencia, las cuales se 

construyen simultáneamente y no en forma sucesiva. Estas operaciones 

mentales llevan al niño a concebir el concepto de número. 

 

 Noción de Inclusión 

 

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

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

CUADRO N° 18 
 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARÁMETRO CALIF. % 

 Colecciones presentadas por el 

maestro, MMMMOO MMMMDD Y 

MMMMDD. 

 Actividad pedida al alumno Dame 

menos.Si te comes todas tus 

manzanas y yo todas mis frutas. 

Cumple MS 88% 

 

No Cumple 

 

PS 

 

12% 

TOTAL   100% 

    Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer  Año  de Educación Básica  
    Investigadora: Sonia Deleg. 
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GRÁFICO N° 18 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de las niñas y niños investigados cumple con la actividad solicitada 

por la maestra que de las Colecciones de frutas  presentadas realicen la 

inclusión de otras frutas de acuerdo a la petición del maestro MMMMOO, 

MMMMDD y MMMMDD; y,   Actividad pedida al alumno Dame menos Si te 

comes todas tus manzanas y yo todas mis frutas equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 12% no  cumple equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El pensamiento lógico del niño evoluciona en una secuencia de capacidades 

evidenciadas cuando el niño  manifiesta independencia al  llevar a cabo 

varias funciones especiales como son las de clasificación, simulación, 

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

conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del pensamiento, las 

cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al punto de lograr 
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capacidades de orden superior como la inclusión comprendiendo que en 

cada clase se pueden determinar criterios diferentes. 

 

CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS  

 

CUADRO Nro. 19 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CUMPLE 

     % 

    NO 

CUMPLE 

     % 

PERCEPTIVO MOTRIZ. 84% 16% 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 73% 27% 

PERCEPCIÓN HÁPTICA 80% 20% 

HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 96%   4% 

ROMPECABEZAS 76% 24% 

CONCENTRACIÓN 75% 25% 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN JUICIO LÓGICO 79% 21% 

NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 76% 24% 

NOCIÓN DE SERIACIÓN 74% 26% 

NOCIÓN DE INCLUSIÓN 88% 12% 

PROMEDIO 80% 20% 

        Fuente: Prueba aplicada a los niños del Primer  Año  de Educación Básica       
        Investigadora: Sonia Deleg 
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CUMPLE           equivalente a  MS 80% 

NO CUMPLE     equivalente a  PS 20% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

el 80%  cumple con las actividades relacionadas con: Percepción Motriz, 

Percepción Auditiva, Percepción Háptica, Habilidad Mental no Verbal, 

Rompecabezas, Concentración, Expresión Verbal de un Juicio Lógico, 

Noción de Conservación, Noción de Seriación y Noción de Inclusión, 

equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 20% no  cumple  equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

La importancia del Desarrollo Cognitivo está dado por los cambios 

cualitativos que ocurren en el pensamiento durante la infancia,  por lo tanto 
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es esencial tener presente que el niño es una persona consciente y que 

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

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

del niño son de particular importancia en las situaciones no bien definidas y 

que están abiertas por los mismos. La cognición, por lo tanto no solo es 

importante para las actividades mentales de respuestas que son comprender 

y conocer, sino también para conocer las actividades mentales de 

anticipación como son plantear, anticipar y escoger. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo  planteado: Establecer  la 

implementación de los Rincones de  Juego-Trabajo por parte de las 

maestras de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  de la 

Escuela “20 de Septiembre” del cantón Joya de los Sachas, provincia de 

Orellana. Periodo Lectivo 2012-2013, se recolectó  información a través de 

una encuesta aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela “20 de Septiembre” y tomando como referencia las preguntas 

2 ¿Con qué frecuencia utiliza los rincones de Juego-Trabajo implementados 

en el aula?, se concluye que: el 67% de las maestras encuestadas  

manifiestan que siempre utilizan los rincones de Juego-Trabajo 

implementados en el aula, el 33% indica que a veces y 3 ¿Seleccione los 

Rincones de Juego-Trabajo, que tiene implementados en el aula?, el 100%  

de las maestras encuestadas  manifiestan que los rincones de Juego-

Trabajo que tiene implementados en el aula  son: el rincón de la naturaleza,  

rincón de lenguaje y el rincón de lógico-matemáticas.  

 

Al utilizar siempre los rincones de Juego-Trabajo,  se logra en los niños una 

orientación hacia la consecución de  aprendizajes significativos;  y a través 

del  Juego-trabajo, el mismo que implica desafíos y esfuerzos, los ayuda a 

que expresen sus sentimientos, a controlar sus ansiedades, adquirir 

experiencias, establecer contactos sociales, integrar su personalidad, 

comunicarse con la gente,  a que aprendan a ser imaginativos, a dramatizar, 
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simulando ser otras personas, a representar escenarios y situaciones reales 

o irreales que les permitirán acercarse al mundo de los adultos. 

 

Con relación al segundo objetivo planteado: Evaluar el Desarrollo Cognitivo 

de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela “20 

de Septiembre” del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana. 

Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

Se aplicó una Prueba de Destrezas Cognitivas  a las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre”  para evaluar  el 

Desarrollo Cognitivo en donde:  el 80%  cumple con las actividades 

relacionadas con: Percepción Motriz, Percepción Auditiva, Percepción 

Háptica, Habilidad Mental no Verbal, Rompecabezas, Concentración, 

Expresión Verbal de un Juicio Lógico, Noción de Conservación, Noción de 

Seriación y Noción de Inclusión, equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 20% 

no  cumple  equivalente a Poco Satisfactorio. Las capacidades cognoscitivas 

del niño son de particular importancia en las situaciones no bien definidas.  

 

La cognición, por lo tanto no solo es importante para las actividades 

mentales de respuestas que son comprender y conocer, sino también para 

conocer las actividades mentales de anticipación como son plantear, 

anticipar y escoger. 
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Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se aceptan y 

comprueban los objetivos expuestos en la misma, con el cual  se determinó 

que la   Implementación de  Rincones de Juego-Trabajo  incide en el 

Desarrollo Cognitivo de las Niñas y Niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “20 de Septiembre” del Cantón Joya de Los Sachas, 

Provincia de Orellana. Período Lectivo 2012-2013 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 67% de las maestras encuestadas  manifiestan que siempre utilizan 

los rincones de Juego Trabajo implementados en el aula, el 33% indica 

que a veces; y, el 100%  de las maestras encuestadas  manifiestan que 

los rincones de Juego-Trabajo que tiene implementados en el aula  son: 

el rincón de la naturaleza,  rincón de lenguaje y el rincón de lógico-

matemáticas.  

 

 Con aplicación de la Prueba de Destrezas Cognitivas: el 80%  cumple 

con las actividades relacionadas con: Percepción Motriz, Percepción 

Auditiva, Percepción Háptica, Habilidad Mental no Verbal, 

Rompecabezas, Concentración, Expresión Verbal de un Juicio Lógico, 

Noción de Conservación, Noción de Seriación y Noción de Inclusión, 

equivalente a Muy Satisfactorio; y,  el 20% no  cumple  equivalente a 

Poco Satisfactorio.  
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i.   RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras,  que continúen  utilizando  los Rincones de Juego-

Trabajo de una manera adecuada, aplicando estrategias y recursos  

destinados a desarrollar  cada una de las áreas evolutivas del niño, así 

como también, que asistan permanentemente a charlas y cursos  que les 

ayuden a mejorar  la Enseñanza-Aprendizaje de sus alumnos. 

 

 A las maestras que sigan fortaleciendo en las niñas y niños su nivel de 

Conocimientos a nivel de las estructuras Cognitivas, con el apoyo de la 

nueva estructura curricular mediante la aplicación de los Ejes de 

Aprendizaje, con una planificación sistematizada  a través de la 

integración de bloques curriculares destinados al desarrollo de 

habilidades y destrezas como parte del desarrollo integral de las niñas y 

niños, respetando sus características individuales y su proceso evolutivo. 
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a. TEMA 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE  RINCONES DE JUEGO-TRABAJO Y SU  

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “20 DE 

SEPTIEMBRE” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2012-2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La implementación de los Rincones de Juego Trabajo,  son una forma de 

trabajo muy importante para los niños y niñas hasta los 6 años, 

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

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

conocimiento se va construyendo por medio de las sensaciones y las propias 

experiencias percibidas de manera directa. 

 

Es necesario que  las niñas y niños experimenten, manipulen materiales, 

revivan situaciones, recreen roles  a través del juego, ya sea de manera 

grupal como individual. Cuando se desarrolla en el niño el conocimiento 

basándose  especialmente, en el afecto, el interés y la necesidad; los 

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

cubrir estos requisitos.  

 

Las estructuras mentales se cimientan mejor por medio de acciones 

significativas y actividades creadoras. Cada niño tiene un ritmo de trabajo, 

de madurez, de aprendizaje.  

 

Es precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la 

posibilidad de encontrar respuestas o cubrir necesidades a través de algo 

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

cual es otra manera importante de crear un buen Desarrollo Cognitivo por sí 

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

 

El  Desarrollo Cognitivo del niño  es uno de los aspectos más relevantes en 

la teoría de la psicología, pues desde que nace experimenta una serie de  

experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras en donde le 

dan la oportunidad de imponer sus deseos sobre la realidad, otorgándole la 

capacidad de pensar y relacionarse sin ninguna dificultad. 

 

En la Escuela “20 de Septiembre”, se pudo observar que las maestras, al  

momento de  implementar los Rincones del Juego- Trabajo no cuentan con 

el material didáctico adecuado para ciertas actividades, ni de espacios 

suficientes para este tipo de implementación, unido todo estos antecedentes 

a la inapropiada metodología que utilizan las maestras al momento de 

impartir  sus conocimientos dentro del aula, lo que  impide al niño desarrollar 

sus potenciales y conocimientos 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Por lo expuesto, se considera que se figura un problema relacionado a la 

falta de  implementación de Rincones de Juego-trabajo por parte de las 

maestras en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños. En tal razón se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo incide la implementación de  Rincones de Juego-Trabajo  en el 

Desarrollo Cognitivo de las Niñas y Niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “20 de Septiembre” del cantón Joya de los 

Sachas, provincia de Orellana. Período Lectivo 2012-2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como misión la formación académica 

y profesional de calidad en el marco del SAMOT, con sólidas bases 

científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la producción y aplicación 

de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la 

ciencia universal y a la solución de los problemas específicos del entorno; la 

generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión 

participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y 

socialmente. 

 

El presente tema referente a la implementación de Rincones del Juego-

Trabajo  y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños, 

permite  conocer, ejecutar y fortalecer  las actividades lúdicas para estimular 

todas las áreas de desarrollo creando  una estructura cerebral sana y fuerte, 

como base del Desarrollo Cognitivo, físico e intelectual, conociendo algunos 

aspectos de la vida de los niños y  así tener una visión clara de lo que 

lograrán en su vida adulta. 

 

La investigación será de utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la 

Institución Educativa, el interés de las maestras y Autoridades que se 

encuentran comprometidas con los cambios sociales, además se cuenta con 

la bibliografía necesaria, y una serie de investigaciones que afianzan y 
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refuerzan esta tarea; y la predisposición personal, con la perspectiva de 

concienciar a las maestras sobre la importancia de la implementación de 

Rincones de Juego-Trabajo en el Desarrollo cognitivo de los niños. 

 

La factibilidad de la propuesta se la sintetiza porque la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia  prepara a sus estudiantes en diferentes 

campos siendo uno de ellos; la investigación y finalmente porque existen las 

posibilidades del financiamiento. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar la implementación de los Rincones de Juego-Trabajo y su 

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

de Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre” del Cantón Joya 

de los Sachas, Provincia de Orellana.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer  la utilización de los Rincones de  Juego-Trabajo por parte de 

las maestras de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica  de 

la Escuela “20 de Septiembre” del cantón Joya de los Sachas, provincia 

de Orellana. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

 Evaluar el Desarrollo Cognitivo de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica  de la Escuela “20 de Septiembre” del cantón Joya de 

los Sachas, provincia de Orellana. Periodo Lectivo 2012-2013. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 

La idea de trabajo por rincones en el aula es una propuesta metodológica 

activa, a través de la cual los pequeños construyen conocimientos con 

actividades lúdicas y significativas1.  

 

Estas actividades son realizadas en un espacio concreto, por un tiempo 

determinado y con recursos adecuados para dicha actividad.  

 

Espacio concreto se refiere a asignar un lugar específico para determinado 

rincón, el cual estará dotado de distintos insumos, según las características 

del rincón.  

 

El tiempo de duración varía según la demanda e interés de los niños y niñas; 

se pueden establecer rincones semanales, quincenales o mensuales. El 

                                                           
1
 VERA, Alfredo (1990) Metodología de Trabajo por Rincones. 1ra. Edición. Pág. 52-53 
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tiempo de duración, al igual que el tipo de rincón, deberá variar 

periódicamente para que los menores tengan la posibilidad de escoger y 

rotar por distintas alternativas de juego o trabajo. 

 

Es importante mencionar que los materiales que se utilicen en rincones, si 

bien deben ser específicos para cada espacio, no necesariamente deben ser 

comprados para su uso; es decir, los materiales pueden ser adecuados, 

reciclados o elaborados por los adultos. Lo que se debe rescatar de esta 

metodología es el concepto en sí, más allá del material fabricado  por el ex 

profesor.2 

 

Para los más pequeños, hasta los 6-7 años de edad, los rincones de juego 

son los más adecuados, ya sea individual o grupal.  

 

Para los niños y niñas de mayor edad se pueden organizar los rincones de 

trabajo, donde se mantienen actividades recreativas o lúdicas pero con un 

objetivo predeterminado, esto es, apoyar e incentivar el desarrollo de 

destrezas desde formas de trabajo diferentes a las aplicadas regularmente 

en el aula.  

 

Los rincones, sean de juegos o de trabajo, son estrategias de organización 

en base a los distintos intereses que puedan tener los niños o niñas. 

                                                           
2
 VERA, Alfredo (1990) Metodología de Trabajo por Rincones. 1ra. Edición. Pág. 54-56 

 



94 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS RINCONES DE JUEGO-

TRABAJO 

 

Existen características específicas de los Rincones de Juego – Trabajo, los 

mismos que se citan a continuación3: 

 

 Materiales bien organizados en el espacio. 

 Materiales y organización que inviten al juego libre. 

 Materiales y organización provocadora (no es muy provocativa la clase 

que no ofrece novedades). 

 Materiales y organización que permitan actividades individuales y en 

pequeño grupo (si ya se ha alcanzado el necesario desarrollo social; en 

caso contrario, la niña y el niño juegan-trabajan al lado de otros, pero no 

«con» los otros). 

 Materiales y organización que permitan actividades que exijan atención y 

otras propiciadoras de la manipulación o el movimiento 

 Cada nivel evolutivo reclama unos rincones diferentes. 

 

En el juego-trabajo por rincones se contemplan tres momentos claramente 

definidos: elección del rincón, elección de la actividad y conclusión de la 

actividad. 

 

                                                           
3
  VERA, Alfredo (1990) Metodología de Trabajo por Rincones. 1ra. Edición. Pág. 59-60 
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TIPOS DE RINCONES  DE JUEGO-TRABAJO4 

 

  Rincón de Juego Simbólico 

 

  Rincón de Plástica. 

 

  Rincón de la Naturaleza.  

 

  Rincón de Expresión y Dramatización.  

 

  Rincón de Biblioteca, Cuentos y Lenguaje.  

 

  Rincón de Juegos didácticos y lógica matemática.         

 

  Rincón del Ordenador.  

 

Rincón de juego simbólico 

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

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

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

juego simbólico y canalizar las capacidades emocionales y afectivas. 

El  material dedicado a este rincón es: 

 Material convencional (cacharritos, muñecas, etc.)  

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

 Caja con disfraces 

 

Rincón de Plástica: 

Zona  donde  se  ordena  todo  el  material  específico para el libre manejo  
                                                           
4
 Ministerio de Educación y Cultura .Alfredo Vera. Pág. 78-80 
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del mismo: 

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

 Pizarra.  

 Corcho.  

 Caballete.  

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

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

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

  

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

Rincón de la naturaleza: 

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

iniciando la  observación  y  experimentación  del mismo  y el respeto hacia 

otros seres vivos. 

Rincón de la expresión y dramatización: 

Espacio   confortable   destinado   a   actividades tranquilas: para ver y 

contar cuentos, observar láminas, relajación. 

 

 

 Alfombras y cojines.  

 Espejo 

  Espejo.  
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  Estantería para cuentos, revistas...  

 

Rincón de cuentos y lenguaje: 

 

Este rincón en todas  sus  actividades   contribuye  a 

desarrollar   la  imaginación,  enriquecer la expresión lingüística,  estimular la 

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

de favorecer la representación por medio del lenguaje.  

 

Materiales: 

 

Una mesa redonda y sillas cómodas. 

Cojines. 

Expositor para libros. 

Cuentos. 

Caja de imágenes, fotografías, cromos, láminas. 

Magnetófono, cintas vírgenes y grabadas. 

Cuentos hechos por los propios niños. 

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

  

Rincón de juegos didácticos y lógica matemática: 

 

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

compañeros.5  

                                                           
5
 Ministerio de Educación y Cultura .Alfredo Vera. Pág. 78-80 
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A   través   del manejo  de   los   materiales, se realiza   diversas  actividades 

de  agrupamientos, seriaciones, clasificaciones, comparaciones, 

asociaciones, etc. 

 

Materiales:  

 

 Bloques lógicos.  

 Bloques de madera de diversas formas y tamaños.  

 Bloques huecos de diferentes tamaños.  

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

 Construcciones.  

 Tablas de diferentes medidas.  

 Juguetes: animales domésticos y salvajes.  

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

 Puzzles.  

 Regletas.  

 Juegos de mesa.  

 Juegos de ordenar.  

 Otros. 

 

Rincón del ordenador: 

 

Pretendemos hacer del ordenador una herramienta de uso normal en el 

Centro, también por parte de los niños.  
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Por  medio  del  mismo  desarrollan  la  curiosidad,  la  iniciativa  y   la  creati

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

reforzar el desarrollo de la capacidad de expresión   

 

La  percepción  visual  y  auditiva,  la  atención  y  la  concentración, 

la  coordinación y las relaciones e integración dentro del grupo.  

 

La incorporación del ordenador como herramienta de uso didáctico se ha  de 

realizar de forma progresiva. Algunos de los programas informáticos 

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

"Win ABC", "Blocs", etc. 

 

Materiales:  

 

 Monitor.  

 Teclado.  

 Impresora.  

 Programas específicos.  

 Lector de tarjetas. 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. 

 

Por lo general los niños eligen libremente los rincones o sectores donde van  
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a concurrir, puede ser acordado por el grupo antes de la actividad.  

 

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

tienen oportunidades de desarrollarla. Se comienza este proceso eligiendo, 

individualmente o en pequeños grupos, para ver a qué se va a jugar y con 

quién y luego cómo lo van a hacer, con qué materiales. En cada sector se 

desarrollan distintas actividades para los distintos aprendizajes. 

 

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

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 

 

En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

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

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

cuentos, poesías, inventar historias etc. 

 

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

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

 

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

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

habilidad para la motricidad fina. 
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En ciencias, indagarán sobre los diferentes materiales, objetos, partes de 

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

 

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

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

otros campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser 

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

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

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

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

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

45 minutos. 

 

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

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

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

movilizar un juego, etc. 

  

RINCÓN DE JUEGO-TRABAJO 

 

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

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

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

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

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

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

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

diariamente diversas estrategias de planificación, las que pueden ser 

individuales o grupales6.              

        

La planificación obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 

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

de la planificación el docente o promotor se encarga de resolver 

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

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

deciden o tienen dificultad para realizar su planificación. 

 

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

niñas desarrollan la actividad lúdica en los sectores. Los pequeños 

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

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

organización grupal, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad.  

 

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

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

                                                           
6
 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Pág. 69-71 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml


103 
 

del profesor cuando ya han agotado sus posibilidades. 

 

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

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

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

ágil para que los niños no pierdan interés.  

 

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

puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles importantes. Manifiestan 

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

también comparan lo planificado con lo ejecutado, estableciendo 

comparaciones entre su planificación y los resultados obtenidos, valorando 

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

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

 

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

y ordena sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante 

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

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

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

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

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

proceso.  

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Es importante tener en cuenta que estos momentos no se presentan en un 

orden rígido sino con "una estructura dinámica”. También es importante 

señalar que no hay una regla fija para el tiempo que se le asigne al juego-

trabajo. En la práctica los docentes utilizan aproximadamente una hora para 

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

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

los grupos de tres años. 

 

TRABAJOS POR RINCONES DE JUEGO- TRABAJO 

 

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

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

cosas7.  

 

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

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

TRABAJO o JUEGO POR RINCONES.  

 

La  participación  activa  desde  su  realidad  interna le proporcionará el 

componente emocional, necesario para "aprender  jugando".  

 

Jugando   conoce  al  otro,  desarrolla  la  capacidad  de  percibir  la  realidad

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

                                                           
7
 Ministerio de Educación y Cultura .Alfredo Vera. Pág. 90-95 
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sus diferencias entre fantasía y realidad.  

 

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

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

de los objetos.  

 

MATERIALES A UTILIZARSE EN LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

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

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

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

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

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

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

organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño pueda 

jugar y desarrollar su potencial investigador y creador. 

 

Evidentemente, necesita tiempo para asumir este funcionamiento, pero poco 

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

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

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

siempre al iniciar el curso, combinando los que precisan la presencia del 
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adulto con los que son de actividad libre. ¿Cuándo ha de intervenir? En el 

juego espontáneo debe «dejar jugar», no «hacer jugar»8. 

 

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

siempre el niño. El maestro, mientras observa su actividad, toma nota de las 

relaciones que se establecen y está atento a las actividades que surgen, a 

los conflictos. Estos datos ayudan a efectuar un correcto seguimiento y 

evaluación de los niños y de la actividad. 

 

¿Cómo ha de intervenir? Ha de dinamizar un rincón, cuando parece que el 

interés y la curiosidad decaen; ha de ayudar a planificar... y, en función de 

los datos que recibe, ajustar y prever la próxima intervención; educar los 

hábitos de autonomía e intentar que cada niño «sienta» su presencia, tanto 

si está en su grupo como si está en otros. 

 

INFLUENCIA DEL JUEGO-TRABAJO  EN EL DESARROLLO INFANTIL.  

 

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

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

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

 

El juego como factor de maduración motriz.- Numerosos autores han 

destacado la relación entre el juego-trabajo  y el desarrollo del plano 

                                                           
8
 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares. Tomo I y II. Pág. 69-71 
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psicomotriz de las personas. Decroly, desde su perspectiva globalizadora, 

integró el juego en su propuesta de globalización como instrumento de 

desarrollo y de aprendizaje9.  

 

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

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

manos.., progresivamente estos movimientos se irán ampliando, 

convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

 

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

cambiando conforme se produce el desarrollo del niño.  

 

Así, con esta edad disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente 

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

se manifiesta en juegos de equilibrio y de expresión física (montar en 

bicicleta, jugar a la rayuela...).  

 

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

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

manos.., progresivamente estos movimientos se irán ampliando, 

convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

 

 

                                                           
9
REVISTA I+ECSI�CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. 

Tlf. 954069012 E-Mail ense41@csi-csif 
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Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de la psicomotricidad fina.  

 

Hay muchos juegos y actividades que contribuyen al desarrollo de este 

aspecto: juegos con cuentas de diferentes tamaños y colores, juegos de 

piezas que encajan, utilización de tijeras y otras herramientas, etc. 

 

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

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

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

autonomía.  

 

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

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

con la actividad cognitiva.  

 

El juego como potenciador de la actividad cognitiva.- En sus numerosos 

estudios sobre este tema, Piaget ha puesto de manifiesto la estrecha 

relación que existe entre la estructura mental y la actividad lúdica, 

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

los más elementales juegos sensor motrices a complejos juegos de reglas 

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

sociedad adulta10. De las primeras funciones de asimilación y acomodación, 

                                                           
10

REVISTA I+ECSI�CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008 Sevilla. 

Tlf. 954069012 E-Mail ense41@csi-csif.es 
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se va derivando una estructura cognitiva cada vez más compleja y potente 

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

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

nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar un 

equilibrio entre él mismo y el mundo que le rodea.  

 

Los juegos de construcción, favorecen el conocimiento físico, la 

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

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

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

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

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

pequeños ciertos conocimientos que podemos denominar lógico-

matemáticos, sobre el comportamiento de determinadas materias: la 

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

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

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

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

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

afectividad y el conocimiento social.  

 

El juego como facilitador del desarrollo afectivo.- En los primeros años el 

juego se desarrolla en compañía del adulto, estableciéndose una relación 
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con este que conlleva la formación de vínculos afectivos. Adquiere la 

actividad lúdica, de este modo, una significación social.  

 

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

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

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

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

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

más secretas emociones se exteriorizan en el juego.  

 

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

juegos de construcción representan, a veces, impresiones psíquicas11. 

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

motivo de alegría. El juego en sí mismo proporciona sentimientos 

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

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

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

libertad.  

 

El juego y la socialización.- El juego es social en su origen y en su 

vocabulario, en su ritual y en sus convenciones, en su medio y sus 

manifestaciones y también en sus afectos. Hasta tal punto es social que 
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quizás sea este rasgo dominante (los juegos tradicionales son transmitidos 

de unas generaciones a otras en contextos socializadores).  

 

El contenido del juego infantil está relacionado con la vida, con el trabajo y 

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

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

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

 

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

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

realizar actividades lúdicas comunes en las que se comunican 

abundantemente, estableciendo a menudo relaciones muy armónicas. 

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

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

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

otros.  

 

Otros autores indican que los juegos de grupo suelen utilizarse para 

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

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

mayor descentralización y coordinación ya que motiva a los niños para 

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

de ritos o juegos competitivos, entre otros, favorecen la socialización.  
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CÓMO IMPLEMENTAR UN RINCÓN DE JUEGO-TRABAJO 

 

Montar una clase por rincones no presupone un gasto desmesurado. El 

maestro, teniendo encuentra el espacio de que dispone, ha de prever el tipo 

de estructura que quiere organizar y metodología para llevarlos a término. 

Una vez efectuado este proceso, los recursos para el rincón pueden 

buscarse a partir de tres fuentes diferentes: PREESCOLAR:  (2003) 

 

Los padres.- A principio del curso es necesario explicar a los padres el tipo 

de organización que se piensa introducir en la clase y potenciar que de una 

u otra manera ellos también se sientan partícipes de todo el proceso que se 

vive en la escuela. La colaboración padres-maestros provoca una 

vinculación afectiva muy positiva en la tarea educativa: se puede concretar 

desde llevar a la escuela elementos en desuso que no se utilizan en casa 

(estanterías, alfombras, ropa vieja,, botes de leche, revistas...), hasta dejar 

abierta la posibilidad de que un día pueda venir un padre o una madre a 

encargarse de un rincón determinado (por ejemplo, hacer un pastel sencillo, 

ayudarnos a preparar y cuidar el huerto...). 

 

Las tiendas especializadas.- Hay materiales que se han de comprar 

(pinturas, colores, encajes, determinado tipo de muñecas, coches, etc.). Es 

necesario ofrecer una cantidad suficiente de todo tipo de material y juguetes, 

de manera que los niños puedan elegir un mismo objeto, sin necesidad de 

pelearse; incluso los niños más pequeños pueden entender unas normas 



113 
 

claras y sencillas que marquen la necesidad del respeto mutuo en cualquier 

actividad de juego y de la conservación del material que se utiliza. El niño, 

poco a poco, irá aprendiendo a respetar los juguetes y útiles que son 

propiedad de todos. 

 

De la imaginación.- En todo el trabajo por rincones, la imaginación juega un 

papel fundamental, tanto la del niño, como la del maestro. Muchos de los 

materiales de juego pueden ser reinventados a partir de materiales de 

«deshecho» (botes de leche para hacer arrastres; botellas de plástico para 

hacer «bolos»; envases de yogur para hacer maracas, para la «cocinita»; 

trozos de madera para construcciones; plastilina usada para hacer 

estampación; hueveras para hacer máscaras, para poner pintura...). Se 

pueden utilizar también elementos de la naturaleza (piñas, caracolas, 

legumbres, piedras de río, plumas...) y otro tipo de materiales, como 

neumáticos, lanas, retales de telas, etc. La imaginación puede «ahorrarnos» 

mucho dinero. 

 

El material es uno de los instrumentos para llevar a cabo el proyecto 

educativo de cada escuela. Es importante que el maestro analice qué 

objetivos pretende alcanzar con el material que se va a emplear, con qué 

criterios lo distribuye por la clase, de qué manera ayuda a los mecanismos 

de construcción de pensamiento y qué actitud adoptar ante él el maestro 

desde su perspectiva de organizador y dinamizador De la tarea educativa. 
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Consideraciones generales que hay que tener en cuenta.- Cada rincón 

ha de tener el material necesario: ni demasiados objetos, que aturden y 

despistan a los niños, ni demasiado pocos, que limitan la actividad lúdica y 

son motivo de disputas. 

 

El material ha de ser asequible a los niños; ponemos todas las cosas y 

siempre a su disposición. Para favorecer el uso del material y la autonomía 

del niño, hay que presentarlo de manera ordenada y fácilmente identificable: 

cajas, cestos..., con los símbolos, fotografías y dibujos correspondientes. 

Es imprescindible la tarea de conservación o reposición del material 

deteriorado. 

 

Se valorará que el material sea estéticamente vistoso y agradable y que 

cumpla unas mínimas condiciones de seguridad: limar maderas, listones, 

etc., para evitar  astillas; comprobar que los bordes de los botes de lata no 

corten; emplear pintura no tóxica; no dejar al alcance del niño aquellos 

objetos muy pequeños o peligrosos si el maestro no puede controlar 

directamente su actividad, etc. 

 

Ejemplo de organización de una clase de 2-3 años: 

 

1. Acceso a la clase. 

2. Colgador. 

3. Tablón de información para los padres. 
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4. Lavamanos a la altura de los niños. 

5. Lavamanos grande. 

6. Mesa para cambiar a los niños (empotrados en la pared, 

Casilleros para guardar ropa de recambio de los niños). 

7. Alfombra grande. 

8. Rincón sensorial (peces, pájaros, tortugas, plantas, etc., cestos 

Con diferentes materiales).Cajones individuales para guardar los « tesoros». 

9. Rincón de los juegos didácticos (cajas grandes, cestos, con los 

Diferentes materiales). 

10. Rincón de plástica Tendedor. Pizarra grande (a metro y medio de 

altura).Mesas dispuestas en diferentes espacios de la clase que se pueden 

reagrupar en un momento determinado o pueden servir para fragmentar 

espacios. Taburetes o sillas que se pueden colgar en la pared o dejarlos en 

el suelo según convenga. Mueble para guardar el material, con estantes 

individuales (por detrás) para guardar creaciones personales. 

11. Rincón de lectura de la imagen Alfombra grande. Con cojines. Expositor 

de cuentos. Estantería para guardar títeres. 

12. Acceso al dormitorio. 

13. Rincón del juego simbólico Alfombra. Baúl para guardar los disfraces. 

Espejo. Muñecas, cuna...Cocinita. 

 

¿Qué rincones se pueden organizar?.- Son sugerencias para empezar a 

trabajar. Cada rincón tiene una razón de ser en función de su finalidad y 

puede ser desarrollada de forma «estructurada», que responda a una 
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programación que el maestro va explicitando en momentos puntuales, o de 

forma «funcional», que viene dada por una necesidad o un proyecto que 

inicia el niño a nivel individual o de grupo. En esta situación, se produce una 

interacción entre los compañeros v el maestro, en la que los útiles se ponen 

a total disposición de la creatividad y los intereses del niño. 

 

Un ejemplo de organización estructurada podría ser cuando, en un momento 

determinado, el maestro propone hacer una marioneta dentro del rincón de 

plástica en un tiempo y con una técnica concreta. Un ejemplo de 

organización función al caso se daría cuando un grupo de niños decide 

hacer un regalo a un compañero por su cumpleaños. Van al rincón de 

expresión plástica, al de los inventos o al que les parece más adecuado para 

hacer la marioneta que ellos han diseñado y con los materiales que han 

escogido. Es probable que a lo largo de su realización reclamen la 

intervención del maestro, o bien que éste acuda por iniciativa propia para 

resolver o puntualizar algún aspecto. Estos dos modelos no se excluyen, se 

complementan, y en la realidad se pueden yuxtaponer. 

 

Según la dinámica y las necesidades de la clase. A partir del segundo año 

de vida -es decir, a partir del grupo del año-, el espacio va puede estar 

organizado por rincones de juego. 

 

Rincones dentro de clase 

Rincones inter-clase y pasillo 
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Rincones en el patio. 

 

PREESCOLAR: El juego-trabajo por rincones.  Juan Ramón Alegre, (2003) 

juego-rincón 

Rincones dentro de la clase 

Rincón del juego simbólico 

En un rincón de la clase, bajo un toldo decorado con rayas amarillas y  

El juego-trabajo por rincones. 

 

PROPUESTA DE RINCONES DE JUEGO-TRABAJO12 

 

1-2 años podría ser: 

 

 Rincón del descanso: colchonetas, cojines, asientos de goma-espuma, 

mantas, formas blandas -animales, formas geométricas-. 

 Rincón del agua y la arena: lavabo, barreño, juguetes de agua, moldes 

de animales, regadera, cubos y palas. 

 Rincón del juego libre: corre pasillos, torres de anillas, cuentas gigantes, 

en cajables, juegos de abrir-cerrar, meter-sacar; bancos descubre 

formas, juegos de rosca, bancos de carpintero, insertables de eje vertical, 

juegos de parejas, construcciones, túnel de gateo, toboganes, teléfonos, 

espejos de pared... 

                                                           
12

 VERA, Alfredo (1990) Metodología de Trabajo por Rincones. 1ra. Edición. Pág. 98-101 
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 Rincón de la biblioteca: libros de imágenes (de cartón, plástico y tela), 

libros móviles... 

 Rincón de psicomotricidad (conveniente en este nivel aunque se 

disponga de un aula específica un día a la semana): aros, cuerdas, 

pelotas, globos, triciclos, picas..., panderos, crótalos, triángulo, xilófonos, 

panderetas, cajas de música, maracas. 

 

Para  la clase de 2-3 años, muchos rincones    

 

 Rincón del agua y la arena, con los materiales precisos (ya señalados 

anteriormente). 

 Rincón de plástica: papel continuo, folios, témperas, ceras, pintura de 

dedos, placas para picado, tijeras de punta redonda (para zurdos y para 

diestros), material para modelado (arcilla, plastilina...), punzones, 

cartones, cartulinas; papel de seda, pinocho, charol, celofán, cebolla... 

 Rincón del juego libre: torres de anillas, cuentas, juegos de abrir-cerrar, 

meter-sacar; bancos descubre formas, juegos de rosca, bancos de 

carpintero,  ensartables, juegos de parejas, construcciones, toboganes, 

teléfonos, espejos de pared, escalera, carretilla, ensartables de cordón, 

tabla de costura, encajes, puzzles de suelo, muñecos de abroche, 

centros de  actividad, construcciones, mosaicos, lotos, escalas 

cromáticas, tableros de la vida diaria... 

 Rincón de la biblioteca: libros de imágenes, libros con poco texto, láminas 

murales, franelógrama, auto dictados... 
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 Rincón de música: pandero, pandereta, triángulo, maracas, crótalos, 

castañuelas, xilófonos, cascabeles, cajas chinas, cuentos musicales, 

música clásica, música del país, danzas con ritmos bien marcados... 

 Rincón del teatro guiñol: teatrillo, títeres, marionetas... 

 Rincón del juego simbólico: muñecos y muñecas de distintas razas, 

cunas, casitas, cocinas, cacharritos, tiendas, mercadito, alimentos de 

plástico, bañeras para muñecos, tabla de planchar y plancha, maletines 

de oficios... y materiales de juego simbólico. 

 Rincón de los disfraces: espejo, sombreros, pelucas, bigotes, gafas, 

maquillaje, cintas decolores, pañuelos, antifaces, disfraces, ropas y 

zapatos de los niños y de sus padres. 

 Rincón de material lógico-matemático: bloques lógicos, regletas 

Cuissenaire, metro infantil, juego de decímetros, balanza, discos para 

ensartar, bolas para ensartar y seriar, cajas clasificadoras, monedas, 

gomets. 

 Rincón de las plantas. 

 Rincón de los animales: acuario con peces, acuario-terrario para 

galápagos, terrario, gánster, jaula de pájaros, colección de semillas, de 

frutos secos, de conchas. 

 Pequeño rincón de psicomotricidad, complementario con el de música: 

aros, cuerdas, pelotas, picas. 
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0-1 año;  1-2 años;  2-3 años  VERA, Alfredo (1990) 

 

 Rincón del descanso 

 Rincón del aseo 

 Rincón de la toma de alimento 

 Rincón de juego libre 

 Rincón del espejo, barra y colchoneta 

 Rincón del descanso 

 Rincón del agua y la arena 

 Rincón del juego libre 

 Rincón de la biblioteca 

 Rincón de psicomotricidad y música 

 Rincón del espejo 

 Rincón del juego libre 

 Rincón de plástica, agua y arena 

 Rincón de la biblioteca 

 Rincón del teatro guiñol 

 Rincón de los seres vivos (plantas y animales) 

 Rincón de material lógico matemático 

 Rincón del espejo y disfraces 

 Rincón del juego simbólico 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

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

razonar”13. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad 

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

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

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

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

 

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

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

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

ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 
                                                           
13

 Piaget. Aportaciones del Padre de la Psicología Genética. 2000-2004.Pág. 89-93 
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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. “14 

 

Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano 

aceptadas mayormente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la 

perspectiva del aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio biológica y la 

perspectiva contextual). El desarrollo cognitivo es el producto de los 

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

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

que representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la 

mente del niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo 

gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: la 

organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

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

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

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

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

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

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

                                                           
14

www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 
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también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta que 

refleja estos procesos. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas 

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

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

el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.  

 

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

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

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

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

los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

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

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

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

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

Piaget. (2004) 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

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

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

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

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

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

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

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

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

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

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

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

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

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

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

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

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

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

y en forma inversa.  

 

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

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

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

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

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

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

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

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

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

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

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

 

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

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

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

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

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

diferida y el juego simbólico.  

 

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

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

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 

a) Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas 

que tienen alguna semejanza con el objeto representativo.  
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b) Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen 

siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El 

desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo. 

c) Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

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

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, 

pero aún existen características que hacen que el pensamiento pre-

operacional esté desprovisto de lógica.”15 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

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

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

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético” 

 

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

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

                                                           
15

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

C.A.Caracas, Venezuela. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr


128 
 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

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

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

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

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

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

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

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

o La maduración 

o La experiencia con los objetos  

o La transmisión social 

o La equilibración 
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En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

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

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

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

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

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

de experiencia 

 

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

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

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

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

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

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

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

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

estaban presente en las piedras. 
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De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

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

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

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

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

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

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

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

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

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

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

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

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

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

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

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

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 
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señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

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

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

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

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

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

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

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

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz16, Piaget opina que la inteligencia 

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

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

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

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

y motrices que forman parte del infante. 

 

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

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

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

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

                                                           
16

  Piaget. Aportaciones del Padre de la Psicología Genética. 2000-2004.Pág. 103-105 
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La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

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

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

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

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

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

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

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

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

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

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

imaginación. 

 

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

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

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

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

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

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 
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mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

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

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

representación. 

 

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

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

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

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

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

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

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

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

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

pensamiento en la realidad existente. 

 

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

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

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

 

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

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

de la realidad.   
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO PRE-

OPERACIONAL EN EL NIÑO DE 2 A 6 AÑOS DE EDAD17. 

 

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

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

aumenta el crecimiento del encéfalo, y se produce la mielinización. La 

mielina es un revestimiento que cubre los axones y que acelera la 

transmisión de impulsos nerviosos entre las neuronas. Si bien los efectos 

más notables de esta son más visibles durante la primera infancia, la 

mielinización continúa durante un mayor periodo de tiempo. 

 

La mielinización es un proceso esencial para la comunicación rápida y 

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

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

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

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

etapas anteriores. 

 

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

conlleva numerosos cambios. Se denomina pensamiento pre-operacional al 

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

pensamiento pre-operacional tiene cuatro características fundamentales. 

                                                           
17

 Piaget. Aportaciones del Padre de la Psicología Genética. 2000-2004.Pág. 106-108 
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Centración: Es la tendencia a concentrarse en un aspecto de la situación 

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

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

El egocentrismo por el que se caracteriza esta etapa hace que los niños de 

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

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

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

el menor tiene dificultades para ponerse en el lugar del otro. Ya que la 

capacidad empática se desarrolla de forma progresiva, es un buen momento 

para iniciar este importante aprendizaje. 

 

Atención a la apariencia: en esta etapa las cosas son lo que parecen. Por 

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

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

suponer algún conflicto cuando un adulto intenta que entienda conceptos 

superiores.  

 

Razonamiento estático: perciben los cambios como repentinos y globales. 

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

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

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

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

niños de cinco años no juegan en los columpios.  
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Irreversibilidad: tienen dificultades para creer que muchas de las cosas que 

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

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

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

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

vea.  

 

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

derivadas del proceso de desarrollo, hay una importante variabilidad 

individual.  

 

DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑOS DE  4 A 6 AÑOS DE EDAD18 

 

De 4 a 5 años: 

 

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

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

de merendar, hora de la salida, etc. 

 Hace diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los 

elementos tales como forma, color y tamaño. 

 Repite canciones/poemas conocidos para él. 

                                                           
18

 Mounoud. P. El desarrollo cognitivo del niño: desde los descubrimientos de Piaget hasta las 

investigaciones actuales, (1996). Conferencia Universidad Rovira y Virgili, Tarragona. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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 Identifica y nombra colores primarios y secundarios. 

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

 Cuenta hasta 10 de memoria 

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

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

observándose una mejor estructuración en la representación de la figura 

humana alrededor de los 5 años. 

 Da nombre a lo que dibuja o construye. 

 Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un objeto o 

ilustración. 

 Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba, abajo, 

afuera, adentro, cerca, lejos. 

 Puede seriar de tres a cinco elementos. 

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

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

explicaciones son más referidas a las características concretas de los 

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

 Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le interesan 

las respuestas. 

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

inadecuadamente los términos ayer, hoy y mañana. 

 Sabe los días de la semana. 
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 Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una historia con 

relación lógica. 

 Distingue entre redonda, triangulo y cuadrado. 

 Sabe el nombre de los integrantes de su familia. 

 Entiende y sigue órdenes con al menos dos instrucciones. 

 Comienza a realizar expresiones en el rostro de alegría o rechazo al 

presentarle objetos bonitos o feos 

 Mira un cuento hasta el final 

 Realiza rompecabezas de 24 piezas y más 

 Imita a los modelos de televisión y de dibujos 

 

De 5 a 6 años: 

 Completa un laberinto simple. 

 Dice el día y mes de su cumpleaños. 

 Conoce y dice su nombre completo. 

 Su capacidad de atención aumenta notablemente. Permanece hasta 45 – 

50 minutos desarrollando la misma actividad, y por lo tanto empieza a 

disfrutar de actividades más tranquilas como son el dibujar o pintar. 

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

 Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

 Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los 

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

sonido. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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 Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, 

rombo, hexágono. 

 Establece correspondencia comparando el número y la cantidad de 

elementos de manera correcta. 

 Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos del 1 al 20. 

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

explicaciones referidas a las características concretas de los objeto. Por 

ejemplo "¿Por qué los dos son rojos? Posteriormente, cerca de los 6 

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

mismo color?". 

 Sabe interpretar las comparaciones entre diversos objetos "más grande 

que…", "más pequeño que...". 

 Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando como criterio 

detalles de dichos objetos. 

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

hechos. 

 Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos. 

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

temprano, etc. 

 Dibuja la figura humana con cuellos, hombros, figuras proporcionadas, 

dos piezas de vestidos y expresión facial.  

 Resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas.  

 Hace comentarios relacionados al cuento que está leyendo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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 También imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 

 Puede jugar a juegos de mesa y seguir reglas. 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

 

“Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas19. 

 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

actividades que éste haya adquirido a lo largo de la evolución y que lo 

diferencien de los animales. Así se han desarrollado tanto a nivel del 

lenguaje, las prácticas, los reconocimientos como del aprendizaje y la 

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción  

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

                                                           
19

 Liaudis, Iliasov. Antología de la Psicología Pedagógica de las edades. 1986. Pág. 76-79 
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dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

como un dispositivo de tratar con información, de procesarla, y no como algo 

que sirve únicamente para responder a cierto tipo de estímulos. Este modelo 

abrió el camino a la psicología de los años 60 para explicar las 

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psicofisiología para investigar los 

marcos de referencia psiconeurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de esas 

cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

 

Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

que no serán explícitamente revisadas en este capítulo. En primer lugar, el 

hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

hombres y con el ambiente, por lo que las funciones cognitivas, si bien 

psiconeurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

En segundo término, cada ser humano tiene un sistema de constructos 

particulares -la personalidad- con el que categoriza la realidad e interpreta 

cada suceso de su acontecer. Allí se encontrará la explicación, por ejemplo, 

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

En tercer lugar, no es posible, sino didácticamente, estudiar las funciones 

cognitivas sin relacionarlas con otras, como las del alerta o las afectivas, con  
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las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 

de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

la idea de que ciertas regiones del sistema nervioso central, tienen que ver 

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

cognitivo en un área circunscripta, ya que el cerebro actúa como un todo”20 

 

Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás.  

ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo 

con lo observado. La atención es el primer factor que influye en el 

rendimiento escolar.  

 

MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  

 

                                                           
20

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN… 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%5bISBN_Bus%5d=987-9212-40-1
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 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.)  

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el 

momento necesario.  

 

IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está 

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. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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COMO SE LOGRA UN MEJOR DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

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

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla”1 Liaudis, I. (1986).  

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

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

acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 

se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc.  

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla 

a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas  Liaudis, I. (1986) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor.  

 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. 

 

La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule 

los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.” Piaget. (2004). 

 

ACTIVIDADES PARA  ESTIMULAR EL DESARROLLO COGNITIVO DEL 

NIÑO21 

 

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

                                                           
21 21

Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004.Pág. 94-99 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar).  

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

(Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

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

buscando nuevas respuestas.  

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

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (Comparar).  

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

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

COECHEATROCONIS, G. 
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f.   METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

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

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Será utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la escuela  motivo de la investigación, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo, y difusión de los resultados que 

sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar el 

desarrollo Cognitivo de los investigados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

aspira  demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

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

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá  

para partir de una teoría general de la Implementación de  Rincones de 

Juego Trabajo y su incidencia en el Desarrollo Cognitivo.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

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

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

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

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

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

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método servirá para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, hace mismo permitirá el desglose del marco teórico y la 
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simplificación precisa de todo lo investigado. Servirá para formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

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

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

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras, y una Prueba de Destrezas Cognitivas a las niñas 

y niños investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura, 

análisis e interpretación. 

 

 

 

 



154 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las maestras de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre” para establecer  la 

utilización  de los Rincones de Juego-Trabajo por parte de las maestras de 

las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

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

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “20 de Septiembre”  para 

evaluar  el Desarrollo Cognitivo  

 

POBLACIÓN 

 

La población para la presente investigación está compuesta  conforme se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

ESCUELA  “20 DE SEPTIEMBRE” 

PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

 

NIÑAS 

 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

”A” 10 15 1 26 

“B” 13 12 1 26 

“C” 15 10 1 26 

TOTAL 38 37 3 78 

Fuente: Registro de matrículas del Primer Año de Educación Básica 
Investigadora: Sonia Alexandra Deleg Suscal 
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g.  CRONOGRAMA  

 
 
 
 

 
 
 
 

TIEMPO   2013 

 

 

                    ACTIVIDADES                                  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                          

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                         

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                         

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                         

TRABAJO DE CAMPO                                         

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                         

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

TESIS 

                                        

PRESENTACIÓN BORRADOR DE TESIS                                         

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                         

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                         

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h.  PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento: Los gastos estarán  a cargo de la investigadora. 

 

MATERIALES             VALOR 

Material de escritorio $    200,00 

Procesamiento de texto $    500,00 

Xerox copias $      50,00 

Internet  $   100,00 

Bibliografía $     500,00 

Material para recopilación de la información $     200,00 

Investigación de campo $     300,00 

Certificaciones  $       50,00 

Empastado y anillado $     100,00 

Transporte  $     400,00 

Aranceles universitarios  $       40,00 

TOTAL $   2440,00 
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ANEXO DOS 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE  ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA ELABORADA Y APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “20 DE SEPTIEMBRE” 

PARA ESTABLECER  LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES DE JUEGO-

TRABAJO POR PARTE DE LAS MAESTRAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Estimadas maestras (os). 

Le solicito muy respetuosamente se digne contestar las siguientes preguntas 

que serán de mucha utilidad en el desarrollo del presente trabajo. 

1. ¿Cuenta con Rincones de  Juego–Trabajo dentro de su aula?  

                

                           Si              (   )               No             (   ) 

Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los Rincones de Juego-Trabajo 

implementados en su aula?  

Siempre      (    ) 

A Veces            (    ) 

Nunca               (    ) 

Por qué? 
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3. ¿Seleccione los Rincones de Juego-Trabajo, que tiene 

implementados en el aula? 

Rincón de Juego Simbólico     (   ) 

Rincón de Naturaleza     (   ) 

Rincón de Expresión y Dramatización   (   ) 

Rincón de Lenguaje     (   ) 

Rincón de Lógico Matemáticas    (   ) 

Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Trabajo? 

Libremente            (  ) 

Planificada    (  ) 

Combinada          (  ) 

 

5.-  ¿Cuáles cree usted que son las características específicas de los 

Rincones de Juego-Trabajo? 

Materiales bien organizados en el espacio   (  ) 

Organización de materiales que inviten al juego libre  (  ) 

Materiales que permitan actividades potenciadoras 

De la manipulación y movimiento     (  ) 

 

6.- ¿Qué actitud debe tomar la maestra al organizar una clase por 

Rincones de Juego- Trabajo? 

Cambiar su concepto de orden         (    ) 
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Confiar en que cada niño pueda realizar la actividad       (    ) 

Organizar las  condiciones para desarrollar  

su potencial investigador           (    ) 

 

 7.- ¿De los momentos que se utilizan para ejecutar el Juego Trabajo 

dentro del aula. Cuál considera usted que son más importantes? 

Planificación  (  ) 

Ejecución  (  ) 

Evaluación  (  ) 

Orden   (  ) 

Por qué? 

 

 

8.- ¿Cree usted que la implementación de los Rincones de Juego- 

Trabajo incide en el Desarrollo Cognitivo de las niñas y  niños?   

                              SI    (      )              NO  (    )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ”20 

DE SEPTIEMBRE” PARA EVALUAR EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

NC = no cumple 

 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a las niñas y niños de Primer 

año de Educación Básica, se la realizará durante una semana y serán 

evaluadas con criterios de valoración:  C= cumple; NC= no cumple. 
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 Destrezas Cognitivas Criterio de 

Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

  

Trazo líneas rectas de 

izquierda a derecha y de 

arriba-abajo uniendo dos 

puntos o gráficos. 

   

  

Encuentro el camino correcto 

y uno con una línea dos 

figuras en un laberinto. 

   

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  

  

Con los ojos vendados 

localizo sonidos producidos en 

diferentes lugares del aula. 

   

  

Luego de escuchar siete 

palabras recuerdo al menos 

cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HAPTICA Cumple No cumple  

  

Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

   

  

Soy capaz de reproducir en el 

papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 
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4.- HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No cumple  

  

Entre varios gráficos selecciono 

el que falta para completar un 

dibujo. 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

  

Entre varias piezas similares, 

selecciono las piezas para 

completar un rompecabezas a 

nivel gráfico.  

   

6.- CONCENTRACIÓN Cumple No cumple  

 

 

 

 

Ordena una serie de imágenes 

de dificultad  

   

 

7.- 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 

JUICIO LÓGICO. 

Cumple No 

cumple 

 

  

Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero 

de Sebastián  y es menor que 

Sebastián. 

   

  

Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, 

todos, mas, menos, la misma 

cantidad. 
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8.- NOCIÓN DE CONSERVACIÓN Cumple No 

cumple 

 

 Luego de observar una 

cantidad de agua en un 

recipiente, el trasvasarlo en 

otros de diferentes tamaños y 

formas, afirmo que se mantiene 

la misma cantidad. 

   

 Al observar en dos pliegos de 

cartulina en ocho naipes, 

agrupados en un ángulo en el 

un pliego, y en el otro 

distribuidos desordenadamente 

en toda la superficie afirmo que 

ambos ocupan el mismo 

espacio. 

   

9.-  

Entregados seis sorbetes con 

una diferencia de tamaño de 

dos cm entre cada uno, ordeno 

de mayor a menor o viceversa. 

Ordeno una serie de imagines 

de dificultad creciente como las 

siguientes: 

   

10 NOCIÓN DE INCLUSIÓN Cumple No 

cumple 

 

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

Presentadas 
por el maestro 

MMMMOO 

 

MMMMDD Y 
MMMMDD 

 
 
 

 

Actividad 
pedida al 
alumno 

Dame menos 

Si te comes 
todas tus 
manzanas y 
yo todas mis 
frutas 
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