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RESUMEN 

La presente investigación cuyo título versa sobre “ EL JUEGO COMO LÍNEA 
METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO DE LOS NIÑOS DE CUATRO Y CINCO AÑOS DE EDAD 
DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL “MERCADO GRAN COLOMBIA” DE 
LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS,  tuvo como objetivo  conocer  la influencia del juego como 
línea metodológica en el desarrollo del pensamiento, la intención de esta 
investigación es la de sugerir un sistema de juegos alternativos para los 
niños, con el propósito  de desarrollar el pensamiento. La investigación se 
desarrolló en el Centro infantil Municipal de la Ciudad de Loja, donde se 
tomó como muestra  38 niños de cuatro y cinco años. 

 Esta investigación se desarrolla en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y 
alternativa de solución, los métodos utilizados estuvieron matizados por el 
científico, análisis-síntesis, inductivo-deductivo,  así como la observación, las 
encuestas, la medición y el criterio de la investigadora. Los resultados 
obtenidos se resumen en que el 100%  de las maestras  investigadas utilizan 
el juego, como estrategia metodológica para lograr el desarrollo del 
pensamiento, atendiendo edades evolutivas y diferencias personales, con lo 
cual generan las pautas fundamentales para que el niño desarrolle el 
pensamiento a través de la acción. 

Entre los resultados más  sobresalientes se concluyó que es muy importante 
la utilización del juego, ya que influye sobre el desarrollo intelectual, a través 
de este el niño aprende a generalizar los objetivos y acciones, a utilizar el 
significado de la palabra, a relacionar la tripleta cognitiva y a utilizar los 
organizadores cognitivos 
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ABSTRACT 

The present investigation whose title turns about THE GAME LIKE 

METHODOLOGICAL LINE AND ITS INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT 

OF THE THOUGHT OF THE CHILDREN OF FOUR FIVE YEARS OF AGE 

OF THE CENTER MUNICIPAL INFANTILE GREAT "MARKET COLOMBIA" 

OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2008-2009. ALTERNATIVE LIMITS, 

he/she had as objective to know the influence of the game like 

methodological line in the development of the thought, the intention of this 

investigation is the one of suggesting a system of alternative games for the 

children, with the purpose of developing the thought. The investigation was 

developed in the infantile Municipal Center of the City of Loja, where he/she 

took like sample 38 four five year-old children. 

This investigation is developed in three stages: diagnosis, presage and 

solution alternative, the used methods were tinged by the scientist, analysis-

synthesis, inductive-deductive, as well as the observation, the surveys, the 

mensuration and the investigator's approach. The results obtained summary 

in that 100% of the investigated teachers uses the game, as methodological 

strategy to achieve the development of the thought, assisting evolutionary 

ages and personal differences, with that which you/they generate the 

fundamental rules so that the boy develops the thought through the action. 

Among the most excellent results you concluded that it is very important the 

use of the game, since influences on the intellectual development, through 

this the boy learns how to generalize the objectives and actions, to use the 

meaning of the word, to relate the tripleta cognitiva and to use the organizing 

cognitivos. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación se ha constituido en todos los tiempos en uno de los pilares 

fundamentales para elevar en desarrollo de toda sociedad., y  una de las 

metas principales es formar personas críticas, autocriticas, preparadas para 

afrontar situaciones e ideas que se representan día a día. 

La educación infantil ecuatoriana, en el año 2002  tuvo una transformación. 

El ministerio de Educación y Cultura puso en marcha el Referente Curricular 

para la educación inicial de los niños de 0 a 5 años. Una característica 

importante del referente Curricular es que propone el juego como 

metodología privilegiada para el aprendizaje, así como también toma en 

cuenta   la afectividad, creatividad y razonamiento lógico; que  apoyarán  el 

desarrollo del pensamiento  creativo y facilitará  una forma de conocer la 

realidad alternativa a la del camino científico. 

Básicamente el juego es cualquier tipo de actividad que aprendemos por 

puro placer, sin ninguna preocupación por el resultado final. En el caso de 

los niños y niñas, adquiere una vital importancia ya que mediante el juego 

crecen física, espiritual e intelectualmente.  

El juego infantil es una actividad que puede abordarse desde muchos puntos 

de vista, uno de ellos es el educativo. Con el juego el niño pone en marcha 

los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que 

le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 

abrirse a los demás.  

 Como sabemos el juego cumple un papel muy importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad de cada niño. Tanto en el centro infantil como 

en el ámbito familiar los niños emplean parte de su tiempo en jugar, según 

sus edades y preferencias, ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por 

personas mayores o libremente, con una intencionalidad pedagógica en 

unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los 
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demás, pero en todos los casos implica una maduración de la personalidad 

del niño.  

El juego es vital en muchos aspectos del desarrollo social, emocional e 

intelectual de los niños (as) y presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico. Es uno de los vehículos más poderosos que tienen 

los niños para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y 

experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el 

conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los 

desafíos. 

   De ahí que el juego es considerado una herramienta metodológica para el 

trabajo con niños. Durante su práctica el niño incrementa su potencial 

cognoscitivo; de allí que pueda considerarse un escenario para explotar el 

potencial real del infante en lo que a la toma de conciencia, racionalización, 

interiorización de normas y nivel de significancia se refiere. El juego pone de 

manifiesto la imaginación, creatividad, elaboración de reglas o normas y la 

formulación de objetivos, esto convierte al juego en el factor que caracteriza 

el desarrollo de la infancia. 

El juego, en el ámbito cognoscitivo, resulta muy estimulante para el 

conocimiento lógico, la velocidad del pensamiento y la riqueza de 

vocabulario en el niño, puesto que al estimular la imaginación desarrolla la 

función semiótica o de representación, condición exclusiva de los seres 

humanos que les permite la sustitución de unos objetos por otros, la 

representación a través de significantes de significados que están ausentes, 

pero que pueden ser evocados gracias a la relación con aquellos. 

Mediante el juego se irá desarrollando el pensamiento del niño, ya que 

empezará a representar mentalmente los objetos con los cuales ya 

experimentó, generando nuevas ideas y asociándolas con el objeto de 

resolver problemas cada vez más complejos. 
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En esta perspectiva contextual de diagnósticos generales a través de la 

observación directa y participante de investigación, me he permitido ubicar el 

problema del desarrollo del pensamiento en el Centro Infantil Municipal 

“Mercado Gran Colombia”, el cual  he logrado observar por breves sondeos 

empíricos y la práctica docente,  y que tiene como propósito fundamental el 

análisis del desarrollo del pensamiento del niño  preescolar dentro de un 

marco preciso y adecuado, que se adapte a la edad y al nivel  madurativo 

del niño,. 

Para desarrollar el estudio planteado se estructuró el siguiente objetivo 

general: 

 Conocer  la influencia del juego como línea metodológica en el desarrollo 

del pensamiento de los niños de cuatro y cinco años de edad del Centro 

Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” de la ciudad de Loja, con el 

propósito de mejorar el desarrollo de la inteligencia acorde a su edad. 

De este objetivo general se desprendieron los siguientes objetivos 

específicos: 

• Determinar si el juego como herramienta metodológica incide en el 

desarrollo del pensamiento de los niños (as) de cuatro y cinco 

años de edad del Centro Infantil Municipal “Mercado Gran 

Colombia” de la ciudad de Loja 

• Diagnosticar si existe o no relación entre el ambiente pedagógico y 

desarrollo del pensamiento en los niños (as) de cuatro  y cinco 

años del Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” 

• Analizar la relación existente  entre la tripleta cognitiva y el 

desarrollo del pensamiento.de los niños(as) de 4 y 5 años del 

Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” 

De los objetivos específicos se estructuraron las siguientes hipótesis: 
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HIPÓTESIS UNO. 

El juego como herramienta metodológica, incide en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños de preescolar 

HIPÓTESIS DOS 

La tripleta cognitiva como instrumento de conocimiento influye en el 

desarrollo del pensamiento. 

Esta investigación se desarrolla apoyándose en las técnicas bibliográficas, 

en la encuesta a profesores y a los niños (as), planteando hipótesis que se 

comprueban y verifican con el razonamiento lógico y la estadística 

descriptiva. 

En lo concerniente a los sustentos teóricos y  el proceso mismo de 

investigación se encuentra estructurado así: 

El capítulo I, contiene el diseño metodológico de la investigación, en el cual 

consta de métodos, técnicas y procedimientos empleados, así como la 

muestra utilizada y el método para la demostración de hipótesis. El capítulo 

II se refiere a la presentación, análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo y demostración de hipótesis. El capítulo III se refiere 

a las conclusiones y recomendaciones. El capítulo IV enfoca a los 

lineamientos propositivos. 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan confirman las 

hipótesis planteadas, constituyéndose por lo tanto en la síntesis del estudio 

llevado a cabo y se proponen con la finalidad de destacar la importancia del 

juego en el desarrollo integral del niño (a) y de manera especial en el 

desarrollo del pensamiento 
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1. METODOLOGÍA 
 

En el siguiente apartado del informe de la investigación se puntualiza la 

manera como se ha llevado a cabo el desarrollo de la investigación, es decir 

la aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que fueron 

utilizados para la realización del trabajo, así como también se explicará a los 

sujetos involucrados, del proceso de captación de la información, de la que 

se receptó la formación empírica. Además se informa también la forma de 

comprobar las hipótesis; y finalmente, se sustenta la forma de estructurar los 

lineamientos propositivos. 

1.1 MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación operacionaliza y deriva una frecuencia de análisis 

teóricos que permiten desmembrar o desarticular nociones lógicas en base a 

las hipótesis planteadas, con la finalidad de estudiar en forma profunda e 

intensiva sus partes; es decir, se realiza un estudio de conceptos, categoría, 

variables, indicadores teóricos que se  expresan como producto de la 

deducción lógica. 

El Método Descriptivo se desarrolló mediante la observación del fenómeno 

en el momento que se produjeron los hechos, permitió llegar a la 

identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de objetivos 

e hipótesis, la recolección de datos, elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación); llegar a extraer conclusiones y finalmente 

presentar lineamientos que permitan ser una alternativa de solución a una 

parte del problema. 

Este análisis especial permitió descomponer la unidad de conceptos en 

microcomponentes del todo; esto es de la cualificación y cuantificación de 

frecuencias que se derivan del análisis lógico deductivo y que a través de 

estos microcomponentes posibilitó comprender mejor y en forma científica 
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las características específicas de los aspectos especiales que derivan de la 

investigación y sus relaciones en la totalidad. 

A través de la racionalidad científica de la investigadora se penetró en un 

conocimiento exhaustivo de los componentes múltiples del objeto de 

investigación que accedieron a la comprensión profunda de los 

microcomponentes (teóricos) y sus relaciones múltiples. 

En esta visión se construyó el camino del pensamiento conceptual que 

reflejaba cualitativamente la realidad especifica que se investigó; además se 

aclaró una visión de totalidad del fenómeno estudiado el mismo que se 

apoyó en la visión analítica-deductiva de los componentes parciales que 

fueron desde las concepciones más generales hasta las más particulares y 

que están íntimamente vinculadas al objeto de estudio a través de la 

profundidad científica que permitió clasificar las categorías especificas. 

El proceso de investigación se desarrollo en tres etapas: Diagnóstico, 

pronóstico y alternativa. La actividad consistió en plantearme algunas 

afirmaciones en calidad de hipótesis para luego comprobarlas y deducir de 

ellas en conclusión con los conocimientos empíricos, conclusiones que se 

confrontaron con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo. 

Se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, que jugaron un papel 

fundamental porque permitieron distinguir de manera específica los 

elementos teóricos conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. La investigación 

en general conceptualiza la inducción como el método que partiendo de la 

observación y análisis de los hechos particulares, establecen 

generalizaciones a fin de rebasar el ámbito puntual en el que se fundamenta 

el estudio, es decir se llega a la deducción. 
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El método lógico deductivo permitió el análisis descriptivo del problema de 

investigación, teniendo como centro el conocimiento formal de las 

manifestaciones interactivas de la situación que se analizó;  

concomitantemente se relacionó  la posibilidad técnica de asumir una visión 

en conjunto del problema investigativo, que en el sustento de análisis de los 

datos, permitió determinar el cumplimiento de los objetivos, apoyando la 

verificación de las hipótesis por vía teórica – deductiva. 

El análisis lógico de una manera sustentada en agentes sociales de la 

investigación permite hacer referencias para poblaciones de estudios 

específicos; quedando así justificada la decisión que se  ha tomado  cuyo 

sustento es el método antes planteado que se lo utilizará como ya se indicó, 

para la verificación respectiva de las hipótesis planteadas. 

1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Como técnicas se utilizaron: la observación directa, que consistió en verificar 

personalmente el fenómeno planteado en el lugar seleccionado; la 

investigación documental, que sirvió para la estructuración del marco teórico 

conceptual que se cumplió durante la elaboración del proyecto y se 

complementó durante la estructuración de la tesis; la investigación de 

campo, que consistió en la obtención de la información a través de los 

docentes y estudiantes seleccionados. 

 

El instrumento principal que se utilizó para la recopilación de la información 

de campo dirigido a docentes y alumnos fue la encuesta y la entrevista.  

 

La encuesta aplicada a los docentes y la entrevista a los estudiantes, 

sirvieron para diagnosticar el  juego como línea metodológica y su 

repercusión en el desarrollo del pensamiento. 
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1.3 PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

Una vez obtenida la información registrada en las diferentes encuestas se 

procede a la tabulación de datos. Se identifica las respuestas incompletas, 

errores e incongruencias: Luego se codificó la información expresada por 

medio de símbolos con una técnica de procesamiento manual que posibilitó 

el proceso de tabulación para calcular las frecuencias y poder así determinar 

los porcentajes para cada indicador, para proceder al análisis descriptivo. 

 

La representación de datos se realiza a través de la estadística descriptiva 

utilizando porcentajes y cuadros estadísticos y el análisis lógico se utilizo 

para la interpretación de los datos. Como en el problema de investigación se 

menciona “Lineamientos propositivos”, se estructuraron algunos elementos 

tendientes a contrarrestar la problemática encontrada en la investigación, la 

misma que se plantea al final del informe del presente trabajo 

. 

1.4      POBLACIÓN 

La población utilizada para el desarrollo de la investigación la constituyeron  

alumnos de 4 y 5 años y docentes de edad del Centro Infantil Municipal  

“Mercado Gran Colombia” de la ciudad de Loja. Así: 

CUADRO DE DOCENTES Y ALUMNOS DEL CENTRO INFANTIL 
MUNICIPAL “MERCADO GRAN COLOMBIA. 

Años de estudio Número de 
niños (as) 

Número de 
niños (as) 

Nº de 
docentes 

Pre-básica 18  1 

Primero de básica  20 2 

Total 18 20 3 

 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras 
 Responsable: La investigadora 
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1.5    MÉTODO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Análisis del diseño. El diseño aplicado fue el no experimental, porque se 

observó el fenómeno tal como ocurrió en la realidad en el momento de la 

aplicación de la encuesta. 

Comprobación. Las hipótesis fueron demostradas por medio del método 

teórico-deductivo ya que la investigación es de carácter descriptivo; es decir 

no se realizó ninguna experimentación; y se utilizó la estadística descriptiva. 

A través del método teórico deductivo se construyó las teorías científicas, 

cuyos rasgos específicos son conclusiones de deducción como forma 

técnica de interpretar el razonamiento. Es decir, el método determinó los 

procedimientos lógicos – metodológicos que plantearon afirmaciones en 

calidad de hipótesis demostradas mediante la deducción cuyas conclusiones 

se confrontaron con los hechos observados en la zona de influencia. 

La investigación operacionaliza y deriva una frecuencia de análisis teórico 

que permitió desmembrar o desarticular nociones lógicas en base a las 

hipótesis, con la finalidad de estudiar en forma profunda e intensiva sus 

partes; esto es: estudios de conceptos, categorías, variables, indicadores 

teóricos que se expresan como producto de la deducción lógica. 

Difusión de los resultados. Esta parte correspondió al segundo aspecto del 

proceso que se ha diseñado, el propósito, para lo cual se realizó una 

conferencia – foro con los directivos, profesores y padres de familia, con el 

fin de analizar y reflexionar sobre los resultados del diagnóstico, que se 

presentaron debidamente sintetizados los mismos que permitieron 

pronosticar las futuras aspiraciones del área investigativa. 

Diseño de lineamientos alternativos. En la tercera parte y última etapa se 

elaboró lineamientos alternativos orientados a superar los problemas del 

área investigada bajo la sustentación filosófica del materialismo dialéctico y 
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materialismo histórico, los cuales se fundamentaron en el conocimiento de la 

realidad para transformarla. Una vez terminada esta etapa, se elaboró el 

informe correspondiente para los procesos de sustentación y defensa del 

presente trabajo. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Su labor docente respecto al desarrollo del pensamiento usted la 

considera? 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 1 
 

LABOR DOCENTE 
 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

(%) 

A. MUY SATISFACTORIA - - 

B. SATISFACTORIA 3 100% 

C. INTRASCENDENTE - - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

La matriz número uno hace referencia a la labor docente que realiza cada 

maestro con respecto al desarrollo del pensamiento, es decir se efectúa una 

auto evaluación de cada uno de ellos respecto a este tema, encontrando que 

las dos maestras tienen un mismo calificativo de satisfactorio. 

En este aspecto  se puede observar que las maestras parvularias le dan el 

espacio y la importancia necesaria al desarrollo del pensamiento, atendiendo 

edades evolutivas y diferencias personales, con lo cual generan las pautas 

fundamentales para que el niño desarrolle el pensamiento a través de la 

acción. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿En su planificación diaria incluye actividades que lleven al niño al desarrollo 

del pensamiento? 

 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 2 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

(%) 

A. SIEMPRE 3 100% 

B. A VECES   

C. NUNCA   

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras 
Responsable: La investigadora 
      

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

La pregunta  número dos hace referencia a la planificación de actividades 

tendientes a lograr el desarrollo del pensamiento, en la que  encontramos 

que las maestras si incorporan  estas actividades  y que estas son continuas 

y permanentes.  

Pues las actividades que se realiza con los niños son pilares fundamentales 

para el desarrollo del pensamiento, con estas se da la oportunidad  para  

que pueda manejar, manipular, transformar los objetos abstractos, símbolos 

y signos. 
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PREGUNTA Nª 3 

3.-  En sus actividades diarias  ¿qué instrumentos de conocimiento 

nocionales usted utiliza? (señale una alternativa) 

 

  QUE INSTRUMENTOS DE    
CONOCIMIENTO UTILIZA 

 

INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJES 

% 

A. CLASALES 
 

1 33.33% 

B. OPERACIONALES 
 

  

C. RELACIONALES 
 

  

D. TODOS 2 66.67% 
 

 
TOTAL 

3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente pregunta se refiere a los instrumentos nocionales  que utilizan 

en las actividades diarias para el desarrollo del pensamiento, encontrando 

que  el 33.33% utilizan solamente las nociones clasales y el 66.67%  todos 

los instrumentos nocionales, con lo que se puede determinar que no se les 

está permitiendo a los niños (as) abstraer características aisladas en 

secuencia de los objetos, lo que trae como consecuencia que no se estén 

desarrollando todas las nociones básicas. 
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PREGUNTA  Nº 4 

4.- ¿Considera usted al juego como una herramienta metodológica para el 

logro del desarrollo del pensamiento? 

 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 4 

CONSIDERA AL JUEGO COMO  HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA 
PORCENTAJES 

(%) 

A. SI 3 100% 

B. NO   

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras 
Responsable: La investigadora 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

Refiriéndome a la  información del cuadro número 6  en lo que tiene que ver 

con el juego como estrategia metodológica para el desarrollo del 

conocimiento, encontramos que el 100% utilizan el juego, con lo cual 

podemos sostener que las actividades que realizan para lograr el desarrollo 

del pensamiento y el aprendizaje en general están regidas por el juego, 

otorgándoles a los niños(as) uno de los vehículos más poderosos que tienen 

para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y experiencias. 
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PREGUNTA Nº 5 

5.-  ¿Cuál de estos juegos utiliza con sus niños, para el desarrollo del 

pensamiento? 

 

MATRIZ DE +RESULTADOS Nº 5 

CUÁL DE LOS JUEGOS UTILIZA 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 
(%) 

A. MOTOR 2 66.67% 

B. SIMBÓLICO - - 

C. DE REGLAS - - 

D. DE CONSTRUCCIÓN 1 33.33% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuestas aplicadas  a las maestras 
Responsable: La investigadora 
 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

Al referirnos  a los juegos que utiliza para el desarrollo del pensamiento, 

tenemos que el 66% utilizan el juego motor, desarrollando la actividad 

psicomotora a través del movimiento. Sobre, este aspecto debo manifestar 

mi concordancia, puesto que el niño se mueve desde un objeto de la 

realidad hacia la imagen mental, de esta manera desarrollan las operaciones 

mentales  de una manera deliberada  e intencional. 

El 33.33% restante utiliza el juego de construcciones, utilizando para esto 

bloques, cubos, etc., esto le permite al niño desarrollar su pensamiento 

lógico, mediante acciones espontáneas y eficaces enriqueciendo  las 

estructuras que posee, encontrando  nuevos caminos, respuestas y 

preguntas. 

Los niños aprenden a coordinar las experiencias sensoriales con la actividad 

física motora y el juego de construcciones. Los sentidos de visión, tacto, 

gusto, oído y olfato ponen a los niños en contacto con cosas de distintas 

propiedades. 
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PREGUNTA Nº 6 

6.- Considera usted que es posible enseñar mentefactos nocionales  a los 

niños de  cuatro y cinco años? 

 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº6 

CONSIDERA QUE ES POSIBLE ENSEÑAR  
 MENTEFACTOS 

 
 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 
(%) 

A. SI 1 33.33% 

B. NO 2 66.67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  a las maestras 
Responsable: La investigadora 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

La  presente interrogante  muestra las opiniones de los docentes en cuanto a 

la enseñanza de mentefactos en los niños de cuatro y cinco años de edad, 

en la cual encuentro que el 33.33 % manifiesta que si es posible, con lo que 

estoy totalmente de acuerdo, puesto que están basados en el desarrollo de 

nociones que inician a los niños(as) en procesos de esquematización de 

pensamientos en general, sin embargo el 66.67 % manifiesta que 

definitivamente es imposible aplicar mentefactos en estos niños, lo cual me 

hace suponer que existe un total desconocimiento de las estrategias 

metodológicas nocionales. 
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PREGUNTA Nº 7 

7.- ¿Que estrategias Usted aplica para el desarrollo del pensamiento? 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 7 

ESTRATEGIAS QUE APLICA PAR EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 
INDICADORES 

FRECUENCIA PORCENTAJES 
(%) 

A. JUEGO 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  a las maestras 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN 

La pregunta siete se refiere a las estrategias que utilizan para el desarrollo 
del pensamiento, en la cual el 100% manifiestan que  la estrategia 
metodológica que utilizan es el juego, estos resultados me permiten afirmar 
que el juego es considerado como un recurso recreativo y de aprendizaje en 
el niño, lo cual coincide  con mi apreciación sobre el juego como estrategia 
metodológica, puesto que con el juego el niño pone en marcha los 
mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que le 
rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 
abrirse a los demás. 
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PREGUNTA Nº 8 
 

¿En sus actividades para el desarrollo del pensamiento ha utilizado 

organizadores cognitivos? 

 

 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº8 

UTILIZA LOS ORGANIZADORES 
GRÁFICOS 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES (%) 

A. SIEMPRE   

B. A VECES 1 33.33% 

C. NUNCA 2 66.67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  a las maestras 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

La matriz número ocho hace referencia  a la utilización de los organizadores 

cognitivos, en donde según la encuesta el 33.33%  restante manifiestan que 

nunca la pone en práctica en el desarrollo del pensamiento,  y el 66.67% 

indican que los utilizan con muy poca frecuencia  lo que deja entrever que no 

se están utilizando  las herramientas metodológicas para iniciar a los 

niños(as) en procesos de esquematización del  pensamiento 
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PREGUNTA Nº 9 

 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la tripleta cognitiva compuesta por: 

objeto-imagen- palabra para el desarrollo del pensamiento? 

 

MATRIZ  DE RESULTADOS Nº 9 

CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LA 
TRIPLETA COGNITIVA 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 
(%) 

A. FRECUENTEMENTE 3 100% 

B. OCASIONALMENTE - - 

C. NUNCA - - 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  a las maestras 

Responsable: La investigadora 

GRÁFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo que al uso de la tripleta cognitiva se refiere, se obtuvo resultados 

claros, ya que el 100% manifiesta que la utiliza frecuentemente, con lo cual 

concuerdo, por cuanto en preescolar el desarrollo del pensamiento se 

efectúa a través de la tripleta cognitiva, siendo esta una abstracción de 

primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

PREGUNTA Nº 10 

10.- Usted como docente ¿Ha recibido cursos sobre desarrollo del 

pensamiento? 

 

MATRIZ DE RESULTADOS Nº 10 
 
 

CONSIDERA QUE ES POSIBLE ENSEÑAR  
 MENTEFACTOS 

 
INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJES 
(%) 

A. SI - - 

B. NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

I Fuente: Encuestas aplicadas  a las maestras 
Responsable: La investigadora 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sobre la siguiente pregunta se refiere a la capacitación que posee el docente 

en cuanto a cursos recibidos. En esta ocasión el 100% manifiesta no haber 

recibido la capacitación pertinente. Este es uno de los graves problemas que 

afecta al Magisterio Ecuatoriano,  pues no existe una política de estado que 

regule la formación docente específicamente en estos temas con 

presupuestos  y oportunidades que le permitan tener acceso a mejorar sus 

conocimientos  cada día. 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 
LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS  NIÑOS Y NIÑAS 

 

PREGUNTA Nº 1. REGISTRO DE LA NOCIÓN ESQUEMA CORPORAL 

 

CONDUCTAS 
     INDICADORES 

FRECUENCIA  
(f) 

PORCENTAJES 
(%) 

A. MUY SATISFACTORIO 20 52.6 % 

B. SATISFACTORIO 10 26.3 % 

C. POCO SATISFACTORIO 8 21 % 

TOTAL 38 100 % 

I Fuente: Encuestas aplicadas  A LOS NIÑOS (AS) 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

A partir de estos resultados se puede observar que el 56.6% de los niños 

son capaces de realizar  en forma satisfactoria y por  sí mismos (sin ayuda) 

las actividades sugeridas, mientras que el 26.3% requiere de ayuda para 

poder lograr la tarea, y el 21% no logra realizarla. Tomando en consideración 

que la noción de esquema corporal es una de las primeras en consolidarse, 

tal como lo señala Zaporózhets (en Shuare, 1987), debido a que el punto de 

referencia del ser humano para la comprensión de su realidad es su propio 

cuerpo y que prácticamente se logra consolidar alrededor de los 5 años, 

resulta evidente el hecho de que todos los niños  de primero de básica han 

logrado consolidar esta noción, y   de los de pre básica sólo el 21,57 % de 

ellos es capaz de hacerlo con ayuda; mientras que el   21% no lo logra. 
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PREGUNTA Nº 2. REGISTRO DE NOCIONES ESPACIALES  

CONDUCTAS 
     INDICADORES 

FRECUENCIA  
(f) 

PORCENTAJES 
(%) 

A. MUY SATISFACTORIO 19 50% 
B. SATISFACTORIO 12 31.5% 
C. POCO SATISFACTORIO 7 18,5% 

TOTAL 38 100 % 
I Fuente: Encuestas aplicadas  A LOS NIÑOS (AS) 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

NTERPRETACIÓN 

El cuadro 2 muestra que el 50% de los niños evaluados son capaces de 

realizar las actividades muy satisfactoriamente  sin ayuda, mientras que un 

31.5% las hace con ayuda, y el 18,5% no logra realizarlas. Como se puede 

observar, las conductas de descripción de posición y dirección de 

movimiento son las que más se dan sin ayuda. Esto podría estar relacionado 

con los resultados del cuadro anterior (esquema corporal), puesto que la 

posición y dirección tiene que ver con la etapa de coordinación, 

estructuración e integración del cuerpo y sus movimientos intencionados con 

el espacio que le rodea. 
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PREGUNTA Nº 3. NOCIONES TEMPORALES 
 

CONDUCTAS 
     INDICADORES 

FRECUENCIA  
(f) 

PORCENTAJES 
(%) 

A. MUY SATISFACTORIO 23 60.5% 

B. SATISFACTORIO 12 31.5% 

C. POCO SATISFACTORIO 3 7.8% 

TOTAL 38 100 % 

I Fuente: Encuestas aplicadas  A LOS NIÑOS (AS) 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO Nº 3

 

INTERPRETACIÓN 

 Continuando con la información, podemos observar que según indica el 

Cuadro 3, el 60.5% de los niños evaluados es capaz de realizar las 

actividades  muy satisfactoriamente sin ayuda, mientras que un 31.5% las 

realiza satisfactoriamente con ayuda, y el 13,53% no logra realizarlas. En 

relación con la noción anterior, el porcentaje de niños que realiza solo las 

tareas de la noción temporal es mayor; esto parece contradecirse con lo 

señalado por Wadsworth (1991), al indicar que esta noción se consolida más 
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tardíamente que la espacial. Sin embargo, esto podría explicarse a partir de 

la cotidianidad de los niños evaluados; al preguntárseles a sus maestras y 

observar el trabajo en el aula, fue evidente el empleo del cuento y la 

narración como una de las actividades que más desarrollan en el trabajo 

diario, lo que explica la facilidad para establecer relaciones temporales y 

establecer secuencias de hechos, lo cual se apoya en el planteamiento de 

Hohmann y Weikort (2000), al referirse a las experiencias clave para facilitar 

las nociones temporales, entre las cuales menciona la narración. Por otra 

parte, se puede evidenciar que hay muchos que no logran anticipar 

acontecimientos, lo cual pudiera interpretarse como la imposibilidad de 

elaborar acontecimientos que no son perceptivamente evidentes, como lo es 

el futuro (Piaget, 19) 
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MATRIZ Nº 4. NOCIÓN CLASIFICACIÓN 

CONDUCTAS 
     INDICADORES 

FRECUENCIA  
(f) 

PORCENTAJES 
(%) 

A. MUY SATISFACTORIO 19 50% 
B. SATISFACTORIO 11 28.9% 
C. POCO SATISFACTORIO 8 21% 

TOTAL 38 100 % 
Fuente: Encuestas aplicadas  A LOS NIÑOS (AS) 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN 

  El 50% de los niños evaluados son capaces de realizar las actividades sin 
ayuda y muy satisfactoriamente, mientras que un 28.9% las hace con ayuda, 
y el 21% no logra realizarlas. La clasificación por atributos y la identificación 
de las clases de los objetos son nociones que se logran con niños de niveles 
evolutivos más elevados, aproximadamente a los 7 años de edad (clase 
lógica o clasificación operatoria) tal como lo describen Maldonado y Francia 
(1996). Se utilizó la pregunta y la duda en la respuesta como estrategia, lo 
cual provocó que el niño(a) realice la actividad a través del conflicto 
cognitivo; esto refuerza el planteamiento de Piaget (1985) al aclarar el 
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carácter relativo o aproximado de los períodos evolutivos en relación con la 
edad. Además, tal como lo expone León de Viloria (2000), juegan un papel 
importante el contexto, las estrategias y experiencias utilizadas para mediar 
conocimientos en los niños.                  

2.2. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Realizada la tabulación, análisis e interpretación de los datos recolectados a 

través de las encuestas, a los docentes y niños (as) del Centro Infantil 

Municipal “Mercado Gran Colombia” de la  ciudad de Loja, se pone en 

consideración el análisis general de las respuestas que permitirán llegar a la 

demostración de la hipótesis 

HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO  

El juego como herramienta metodológica, incide en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños de preescolar 

DEMOSTRACIÓN. 

Partiendo   de la variable independiente que se refiere al juego como línea 

metodológica, tomando en cuenta que conforma a los resultados obtenidos 

por los docentes y, haciendo referencia a las preguntas más significativas, 

se puede observar que en la pregunta número cuatro el 100% de los 

docentes consideran al juego como herramienta metodológica, La pregunta 

número cinco hace referencia   a los juegos que utiliza para el desarrollo del 

pensamiento, tenemos que el 66% utilizan el juego motor, desarrollando la 

actividad psicomotora a través del movimiento. Sobre, este aspecto debo 

manifestar mi concordancia, puesto que el niño se mueve desde un objeto 

de la realidad hacia la imagen mental, de esta manera desarrollan las 
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operaciones mentales  de una manera deliberada  e intencional,  el 33% 

restante utiliza el juego de roles. 

Al referirnos a la enseñanza de mentefactos, el 33.33% manifiesta que es 

factible trabajar con mentefactos en esta edad, y el 66.67% consideran que 

es imposible su aplicación, sin embargo solo el 33,33% manifiestan utilizar 

los organizadores cognitivos en el desarrollo del pensamiento 

Ante estas consideraciones se toma la variable dependiente que se refiere al 

desarrollo del pensamiento, para esta parte se considera como referente la 

encuesta aplicada a los niños (as), en la cual podemos observar que el 66% 

de los niños son capaces de realizar las actividades propuestas solos, sin 

ayuda, y de manera satisfactoria, el 33% restante los hace con ayuda del 

mediador o docente, y son pocos los niños que aún con ayuda no son 

capaces de resolver la tarea. 

DECISIÓN 

Por lo que se ha podido constatar hasta el momento, el juego es una de las 

actividades primordiales en el desarrollo integral del niño es decir el juego  

es considerado como un recurso recreativo y de aprendizaje, puesto que con 

el juego pone en marcha los mecanismos de su imaginación, expresa su 

manera de ver el mundo que le rodea. 

De esta manera se acepta la hipótesis estructurada, quedando así 

demostrado dichos planteamientos. 

HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO 

La tripleta cognitiva como instrumento de conocimiento influye en el 

desarrollo del pensamiento. 
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DEMOSTRACIÓN 

Al realizar el contraste de la presente hipótesis, lo hacemos desde el punto 

de vista de las encuestas referente  a la variable  independiente, la tripleta 

cognitiva, para ello iniciamos con los resultados de la novena pregunta de 

los docentes en la que mantienen que  el uso de la tripleta cognitiva es 

frecuente,  dándole tiempo y espacio para  ser tratada con la importancia 

que realmente tiene en el desarrollo del pensamiento de los niños, ya que 

esta es una abstracción de primer nivel ; con este escenario de resultados 

puedo decir  que se están  tratando en lo posible de dar procesos de 

aprendizaje afectivos, generosos y amables en situaciones concretas, con lo 

cual  inician el desarrollo del pensamiento de número y de los procesos de 

lectura y escritura. 

DECISIÓN 

Por lo que se ha podido constatar, la utilización de la tripleta cognitiva es 

muy frecuente, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las nociones, es 

decir  los niños están en capacidad de realizar operaciones del pensamiento 

acordes a su edad evolutiva. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada. 

De esta manera quedan demostradas las hipótesis planteadas en la 

investigación. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

3.1.1. En lo que tiene que ver con el juego como estrategia metodológica 

para el desarrollo del conocimiento, encontramos que el 100%  de 

las maestras utilizan el juego, con lo cual se  puede sostener que 

las actividades que realizan para lograr el desarrollo del 

pensamiento y el aprendizaje en general están regidas por el 

juego, otorgándoles a los niños(as) uno de los vehículos más 

poderosos que tienen para probar y aprender bien nuevas 

habilidades, conceptos y experiencias., utilizando  diversos tipos 

de juegos, así tenemos que el 66% utilizan el juego motor, 

desarrollando la actividad psicomotora a través del movimiento y  

el 33.33% restante utiliza el juego de construcciones , situación 

que corresponde a las exigencia académicas actuales, para el 

logro del desarrollo del pensamiento del niño. 

3.1.2. No existe la capacitación adecuada  y óptima al personal docente, 

pues el 100% manifiesta no haber recibido la capacitación 

pertinente. Este es uno de los graves problemas que afecta al 

Magisterio Ecuatoriano,  pues no existe una política de estado que 

regule  la formación docente específicamente en estos temas con 

presupuestos  y oportunidades que le permitan tener acceso a 

mejorar sus conocimientos  cada día. 

3.1.3. Se concluye básicamente  que el empleo del cuento y la narración  

es una de las actividades que más utilizan para el desarrollo de 

nociones, lo que explica la facilidad para establecer relaciones 

temporales y establecer secuencias de hechos, pues el 60.5% de 

los niños evaluados es capaz de realizar las actividades  muy 

satisfactoriamente sin ayuda, mientras que un 31.5% las realiza 

satisfactoriamente con ayuda, y el 13,53% no logra realizarlas, 
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como se puede observar  el porcentaje de niños que realiza solo 

las tareas de la noción temporal es mayor; esto parece 

contradecirse con lo señalado por Wadsworth (1991), al indicar 

que esta noción se consolida más tardíamente que la espacial. Sin 

embargo, esto podría explicarse a partir de la cotidianidad de los 

niños evaluados; al preguntárseles a sus maestras y observar el 

trabajo en el aula, fue evidente el empleo del cuento y la narración 

como una de las actividades que más desarrollan en el trabajo 

diario, lo que explica la facilidad para establecer relaciones 

temporales y establecer secuencias de hechos. 
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3.2.   RECOMENDACIONES 

3.2.1. A fin de mejorar el nivel de capacitación docente, en cuanto al 

desarrollo del pensamiento, se recomienda al Centro educativo se 

planifique anualmente curso de actualización para los profesores que 

laboran en el, de igual manera se recomienda a los docentes asistir a 

los cursos de desarrollo del pensamiento  que en los actuales 

momentos  los está dictando  el Ministerio de educación. 

3.2.2. Dado que existe una relación directa entre la utilización del juego y el 

desarrollo del pensamiento de los niños(as), se recomienda a los 

docentes  que las actividades que se realiza  con los niños estén 

regidas por el juego, con la finalidad de desarrollar el pensamiento 

crítico y la capacidad comunicativa   

3.2.3. A fin de evitar la utilización exclusiva de formas tradicionales de 

desarrollo del pensamiento  a través de de textos pre elaborados, se 

recomienda utilizar material concreto, especialmente en la elaboración 

de organizadores cognitivos, como los mapas y mentefactos 

nocionales. 
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

4.1 LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LA 

UTILIZACIÓN DEL JUEGO COMO LÍNEA METODOLÓGICA. 

4.2 INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos esenciales de la educación es formar hombres y 

mujeres creativas, capaces de vivir en un mundo más competitivo, en el cual 

a diario se presentan problemas a los que hay que buscar la mejor 

alternativa de solución. Frente a esta situación, las maestras parvularias 

tenemos el deber ineludible de instruir a los niños de manera que desarrollen 

hasta el máximo  de sus potencialidades un pensamiento racional, verdadero 

y lógico. 

Por lo expuesto, los maestros parvularios  utilizamos al juego como una 

actividad multifacética del niño, ya que es una herramienta educativa para 

que puedan adquirir y precisar los conocimientos.  

El juego constituye un modo peculiar de interacción del niño con su medio, 

que es cualitativamente distinto  del adulto. 

Está demostrado que el juego correctamente orientado puede convertirse en 

un insustituible medio de  educación, efectivo sólo si los objetivos  que 

implica han sido determinados científicamente, planteados con claridad y  

patentizan en todo momento la proyección de la personalidad del niño, 

contribuyendo  a la profundización del interés por el  conocimiento del 

mundo circundante, los  intereses cognoscitivos infantiles se desarrollan 

como una necesidad de complementar los conocimientos que posean, de 

profundizarlos y ampliarlos,. 



39 
 

Al desarrollar los intereses cognoscitivos  de los niños nosotros contribuimos 

a que la  curiosidad infantil se convierta en el afán  de saber, a la educación, 

la capacidad de  observación, de la imaginación, de la  memoria y el 

lenguaje. 

En el desarrollo del proceso docente- educativo, los juegos didácticos 

permiten  ejercitar conocimientos por medio de  tareas que resultan más 

atractivas para los  niños y que también se constituyen en métodos y  

procedimientos de enseñanza en estas  edades. 

Los estudios realizados sobre la aplicación  de los juegos didácticos en la 

educación de  los niños de edad  pre-escolar,  han  posibilitado la ayuda al 

desarrollo del  sistema de conocimientos,  hábitos y  habilidades en los 

niños, despertándoles el  interés de vencer las dificultades y de hallar  

soluciones adecuadas para ganar. 

Durante el desarrollo de estos juegos,  diversos procesos intelectuales se 

activan  y toman un carácter más voluntario. Estos  se producen porque para 

atender el juego y  comprender la tarea lúdica, el niño presta  atención 

especial, refuerza la memoria,  trata de cumplir la tarea propuesta, cumple  

con las reglas etc.  

En este sentido, la presente propuesta presenta un conjunto de JUEGOS 

didácticos en movimiento propiciando  una participación activa y consciente 

de los niños (as) en el  proceso del desarrollo del pensamiento. La utilización 

de estos juegos didácticos no solo brinda la posibilidad de ejercitar el 

desarrollo del pensamiento, sino que además se satisface la necesidad del 

juego característica  de los niños de esta edad. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN 

El interés que surge por este tema es la necesidad de  juegos didácticos  

adecuados para el desarrollo del pensamiento del niño, ya que esta etapa de 

la vida es una de las más importantes para el desarrollo de sus 

conocimientos y habilidades. El aporte de esta investigación trae un 

beneficio hacia el desarrollo de la inteligencia de los niños por medio de 

estímulos, motivación y otra serie de técnicas para el buen hábito de 

aprendizaje en el crecimiento del pequeño. 

Por lo tanto es necesario que tanto padres como maestros tengan interés en 

el desarrollo de los conocimientos y aptitudes del pequeño y sepan motivar 

de manera correcta a los niños tanto en el hogar como en el preescolar. La 

motivación puede ser positiva o negativa, esto depende de diversos factores 

importantes. 

Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que más tarde 

le permitirá comprender aprendizajes más elaborados. Por lo tanto, las 

actividades aburridas se le dificultarán mientras que las actividades 

divertidas y que lo inciten a seguir adelante se le facilitarán y así continuará 

el deseo genuino de realizarlas mientras tenga una mejor motivación de los 

padres, y maestros que estén a su cuidado. 

Otro aspecto importante en esta etapa de la vida es el comienzo de crear 

estímulos que refuercen los deseos del niño a continuar adelante. Por tal 

motivo es de suma importancia crear resultados favorables en el 

pensamiento del niño. 

El tema investigado revierte importancia, relevancia y actualidad por la 

problemática inherente al mismo, la cual incide en  la estimulación neuronal, 

la autonomía y la afectividad compatible con el desarrollo del pensamiento y 

del cerebro infantil. 
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Todos los docentes debemos saber, comprender y valorar los nuevos 

paradigmas de la educación y las competencias pedagógicas, para gestionar 

el desarrollo del pensamiento infantil en formación. 

4.4 OBJETIVOS 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Proponer alternativas de solución a través de lineamientos metodológicos, 

que potencien la utilización de los juegos propiciando movimiento como 

condición para el desarrollo del pensamiento en los niños (as) de cuatro y 

cinco años de edad del Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” 

de la ciudad de Loja. 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar a los docentes del Centro Infantil Municipal Mercado Gran 

Colombia de la Ciudad de Loja, un esquema de juegos encaminados 

a mejorar el desarrollo del pensamiento  de los niños. 

• Proporcionar las sugerencias prácticas que ayuden  al mejoramiento 

del desarrollo del pensamiento de los niños (as) a través de  la 

utilización de los organizadores cognitivos y la elaboración de mapas 

y mentefactos nocionales. 

4.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El primer lugar donde se aplicará los lineamientos propositivos será en el 

Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” de la ciudad de Loja. 

4.6 FACTIBILIDAD 

Los lineamientos propositivos que se plantea tienen la posibilidad de que se 

ejecute: 
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 Para mejorar el desarrollo del pensamiento de los niños (as) a través 

del juego como línea metodológica. 

 Se propicie la capacitación a los docentes del Centro Infantil  sobre 

los factores que contribuyen al buen desarrollo del pensamiento. 

4.7 FUNDAMENTACIÓN 

Los adultos a menudo pensamos que los niños juegan para entretenerse, 

para dejarnos tiempo libre. La realidad es distinta. Los niños no juegan para 

entretenerse, ni para dejarnos tiempo, sino porque es el medio por el que 

comprenden cómo es el mundo y se integran en él, para los niños significa la 

oportunidad de desarrollar cada vez más su pensamiento y demostrar sus 

logros. Jugando desarrollan sus aptitudes físicas, su inteligencia emocional, 

su creatividad, su imaginación, su capacidad intelectual, sus habilidades 

sociales... y al tiempo que desarrollan todo eso, disfrutan y se entretienen.  

El tipo de juego para el que están preparados los niños viene condicionado 

por su edad y momento evolutivo, y conocerlo es vital si queremos 

comprender o compartir sus juegos, ponernos a su altura o, simplemente, no 

interferir. 

Hasta los 7 años, aproximadamente, el niño no distingue realidad de ficción 

y vive en una atmósfera "mágica". Todavía no ha desarrollado plenamente 

su capacidad de abstracción, por lo que muchos pedagogos consideran 

inapropiado los intentos de "enseñarles" en clave racional. Ciertas 

pedagogías han estudiado detenidamente el proceso de desarrollo del niño, 

y ajustan el programa escolar a esta realidad. Es el caso de la pedagogía 

Waldorf, para la cual el desarrollo de la inteligencia humana tiene un 

"calendario" de desarrollo propio, y cada etapa es fructífera si se asienta 

sólidamente en la anterior. Así nos lo explica Elena Martín Artajo, directora 

de la Escuela Waldorf de Aravaca, para quien la adquisición de habilidades y 

conocimiento debe estar en función de la evolución de los niños, y no al 
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contrario. Y en estos primeros años, el juego imaginativo y creativo 

constituye el fundamento para la aparición posterior del pensamiento 

abstracto y de facultades racionales más complejas. Dicho de otro modo, en 

esos años jugar parece ser la actividad más seria que se puede realizar. 

Jugar es para los niños pequeños un acto creativo de primer orden, que no 

sólo les ayuda a aprehender el mundo sino a resolver sus conflictos y 

dificultades. Es la edad del juego libre y creativo basado en la imitación y por 

el que desarrollan su capacidad para crear símbolos e inventar historias a 

partir de cualquier cosa: una caja de zapatos puede ser un camión, y un rato 

después una casa de enanitos. Este contenido simbólico de los juegos 

constituye la base misma de la inteligencia humana, y tienen una "lógica" 

interna, independientemente de que la entendamos o no. 

En esta fase podemos "incorporarnos" a sus juegos imaginativos, pero no 

conviene "dirigirlos". Es importante no interferir tratando de dirigir el juego 

hacia comportamientos más o menos lógicos para los adultos pero que 

desvíen al niño del propósito intrínseco de su juego. Este autor advierte 

"cuando no hay peligro inmediato, lo mejor suele ser aprobar los juegos del 

niño sin entrometerse. Aunque bien intencionados, los esfuerzos por 

ayudarle pueden desviarle de buscar, y a la larga encontrar, la mejor 

solución". 

A partir de los 7 años los niños van saliendo poco a poco de su atmósfera 

mágica, y ya discriminan claramente entre lo que es realidad y ficción, 

interesándose por otras actividades. A partir de entonces comienzan a estar 

preparados para los juegos estructurados, con reglas previamente 

establecidas, que continúan completando su "programa de desarrollo". Son 

juegos más activos, más competitivos, en los que el niño vive la exuberancia 

de una actividad física intensa y gratificante, mientras aprende a respetar las 

reglas del juego colectivo y compatibilizar sus intereses con los del grupo. 
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4.8 CONTENIDOS 

El juego infantil es una actividad que puede abordarse desde muchos puntos 

de vista, uno de ellos es el educativo. Con el juego el niño pone en marcha 

los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que 

le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 

abrirse a los demás. 

El juego tiene un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la 

personalidad de cada niño. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar 

los niños emplean parte de su tiempo en jugar, según sus edades y 

preferencias, ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por personas 

mayores o libremente, con una intencionalidad pedagógica en unos casos o 

en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los demás, pero 

en todos los casos implica una maduración de la personalidad del niño, 

desde éste punto de vista partiremos para considerar el gran valor educativo 

del juego. 

En el Centro Infantil el juego debe tener un lugar importante en el horario y 

las rutinas diarias. 

Entre ellas podemos mencionar los llamados rincones o zonas de juego 

donde el niño encontrará  todo lo necesario para desarrollar el juego 

simbólico (representación del mundo que le rodea, con el que así se 

identifica) como  la zona de “casita” tanto para niñas como para niños; la 

zona de construcciones y puzles donde puedan  desarrollar su creatividad y 

dominio del espacio y los materiales; el rincón de los disfraces donde 

pueden  jugar  a ser “mayores” (bombero, medico..) y desarrollen su fantasía 

representando al pirata o a la princesa de sus cuentos.  

No son los únicos rincones, también están la biblioteca, con libros infantiles o 

el rincón del artista, otra faceta del juego infantil, el trabajo manual, los 

dibujos, la plastilina o las pinturas, donde expresar su imaginación.  
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Las representaciones dramáticas como el guiñol, el teatro o los juegos de 

expresión corporal desarrollan el lenguaje, el dominio del cuerpo y la 

creatividad. 

4.8.1 Desarrollo intelectual de los niños a través de los juegos. 

Estos juegos ayudan al intelecto a desarrollar importantes componentes para 

el aprendizaje, como por ejemplo: la atención, la memoria, la lógica, el 

pensamiento  de espacio, la motricidad fina, el habla, etc. 

Qué apareció?  

Este juego es muy divertido. Comience haciendo cualquier dibujo como, por 

ejemplo, una casa.  

Pídale al niño que cierre sus  ojos. Cuando lo haga, dibuje algún elemento 

extra, por ejemplo una ventana. Cuando el niño abra los ojos, pregúntele que 

apareció en la casa.  El niño debe decir que es lo nuevo que hay en el 

dibujo. Una vez que lo haya dicho, pídale nuevamente que cierre sus ojos. 

Dibuje unos elementos nuevos como, por ejemplo, una chimenea con humo, 

cortinas en las ventanas, etc. Nuevamente pídale que abra los ojos y 

pregunte que cosa nueva tiene el dibujo. Repita esta secuencia de acciones 

varias veces. Usted puede dibujar muchas cosas más: pues entre más cosas 

tenga el dibujo, más difícil será para el niño encontrar nuevos elementos.  

 

Toc-Toc –Toc  

Este Juego desarrolla la atención, la concentración, el oído y la memoria 

auditiva.  

Pídale al niño escuchar atentamente y contar mentalmente cuantas veces 

usted golpea sobre la mesa. El intervalo entre cada golpe no debe ser menor 



46 
 

a 1 segundo. El objetivo del niño es decir la cantidad de golpes que usted 

dio. Para ello no podrá contar en voz alta sino mentalmente la cantidad de 

golpes que Usted da.  

El juego se puede poner más difícil, cuando Usted después de una cantidad 

de golpes hace una pausa, y luego da otros golpes más. Posteriormente el 

niño debe decir cuántos golpes dio Usted primero y cuantos después. Para 

niños mayores pueden ser muchos más golpes.  

 

Gira el Dibujo  

Desarrolla la orientación espacial y la atención.  

Para los niños puede ser muy difícil girar dibujos en su mente y dibujarlos 

“patas arriba”. Practique girando diferentes dibujos con el niño.  

Pinte un cohete que vuela hacia el espacio. Pídale al niño que dibuje el 

cohete bajando hacia a la tierra. Del mismo modo Ustedes pueden girar 

cualquier dibujo. No deje al niño girar el cuadro. Es mejor que el niño 

aprenda a girar los objetos en su mente.  

La tarea puede ser más difícil: pídale ladear los objetos a su derecha o a su 

izquierda.  

 

Monitos Alegres  

Desarrolla la atención, y la orientación espacial.  

Si el niño está un poco cansado haga con él  estos alegres ejercicios.  

En la pizarra o en una hoja de papel dibuje uno de estos monitos en distintas 

posiciones. El niño deberá imitar la posición en que esta el monito que usted 
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dibujó, después haga otro monito para que el niño también imite esa 

posición  

Siga así con cada dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

Recortando Dibujos  

Para este simple y divertido juego Usted solo necesita un dibujo para niños, 

por ejemplo un animal o un personaje de cuentos infantiles, un recorte o una 

foto de una revista. Sirve cualquier imagen que sea del agradado de su niño. 

Dependiendo de la edad del niño Usted puede cortar algunas partes de la 

imagen. Para niños de 2 a 3 años, puede cortar entre 3 a 5 partes, para 

niños de 3 a 5 años  5-10 partes. Con práctica Usted  puede cortar más y 

más partes. Mezcle las partes cortadas y póngalas delante del niño. Su 

objetivo será reconstruir la imagen original entera.  

También Usted puede hacer una copia del dibujo y el niño puede usarla 

 como guía.  

http://farm4.static.flickr.com/3118/2373049457_7f616be299_o.jpg�
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Laberintos  

Este famoso juego es  muy provechoso para desarrollar la atención y la 

motricidad fina. Para recorrer bien este laberinto el niño necesita mucha 

concentración y también ver y planificar el camino que va a seguir. Si el 

camino está cerrado él  necesitará regresar, lo que está prohibido en las 

reglas del juego. Usted puede imprimir los laberintos que incluimos, 

comenzando con el más simple y poco a poco aumentar la dificultad. Para 

motivar al niño Usted puede contar diferentes historias como por ejemplo: un 

conejo que quiere comer una zanahoria que se encuentra al final del 

laberinto o un pirata que busca un tesoro escondido.  

 

 

Aprendamos a Memorizar  

Este juego desarrolla la memoria lógica.  

Pídale al niño memorizar diez palabras distintas. Por ejemplo: Lluvia, 

Alegría, Abuelo, Cielo, Letra, Tienda, África, Cuchara, Viaje, Música.  

Pronuncie estas palabras con un intervalo de un segundo entre cada 

palabra. Pídale al niño decir las palabras que él recuerda. Normalmente los 

niños recuerdan entre 3 o 5  palabras.  

http://farm3.static.flickr.com/2416/2373049547_90e3eedb17_o.jpg�
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Ahora vamos a memorizar las mismas palabras usando memoria lógica.   

Pídale al niño pintar un dibujo chico asociado a  cada palabra, por ejemplo: 

para la palabra "lluvia" pueden ser gotas o un paraguas, para la palabra 

"alegría" puede ser una sonrisa, para la palabra "abuela" los lentes, etc. 

Ahora pídale al niño recordar todas las palabras.  En este caso el niño va a 

recordar las 10 palabras.  

 

Aprendamos a categorizar y analizar  

Este juego desarrolla  la lógica y la atención.  

Usted le nombra 4 o 5 objetos de una categoría específica, por ejemplo: 

tenedor, cuchara, taza, plato.  

Pregúntele al niño a que categoría pertenecen estos objetos: todos son 

utensilios. Mesa, silla, sofá, almohada, son muebles. Pueden ser cualquier 

tipo de categorías, por ejemplo: animales, pájaros, insectos, medios de 

transporte, instrumentos musicales, etc.   

Después pídale al niño encontrar entre las palabras que Usted dijo una que 

no corresponde a la categoría, por ejemplo: pino, álamo, clavel, roble, sauce. 

Insectos: mosca, araña, conejo, hormiga, escarabajo.  

 

Contemos una historia  

Este juego desarrolla el habla y la imaginación.  

Un jugador comienza a contar una historia, diciendo una frase, por ejemplo: 

"Érase una vez un gato...". La segunda persona continua con la siguiente 

frase, por ejemplo: "El gato salió a pasear a la calle...". La siguiente persona 
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complementa con otra frase, por ejemplo: "Y encontró una salchicha...". 

Después alguien agrega algo más, y así todos aportan partes de la  historia. 

Para que la historia sea más interesante puede ir agregando más 

personajes, hasta que la historia parezca estar completa y así pueden 

empezar con la otra, por ejemplo: "Érase una vez en un planeta en el 

espacio, donde vivía un alienígena...". Otras personas agregan la apariencia 

del personaje. Los detalles deben ser cómicos para los niños por ejemplo: 

cuatro orejas verdes, ojos pequeños achinados, ocho patas, etc.  

 

Termina el dibujo  

Desarrolla la imaginación.  

Este juego se puede jugar en parejas. Una persona hace cualquier raya en 

una hoja de papel o en una pizarra. Las rayas pueden ser como quiera el 

niño. El segundo niño debe hacer un dibujo que tenga forma concreta, como 

lo hacia el Señor Lápiz en el programa "Cachureos": 

4.8.2 Proceso para la elaboración de mentefactos nocionales. 

Para la elaboración de los mentefactos se recomienda iniciar el proceso con 

material concreto, hasta que los niños y las niñas comprehendan las 

relaciones que se establecen en cada uno de los tipos de nociones, de la 

siguiente manera: 

 Seleccionar una noción o pre proposición de las enunciadas por los 

niños (as) o propuesta por la maestra. 

 Trazar en el piso triángulos y rectángulos con objetos del aula 

 Dentro del rectángulo colocar el objeto concreto que posee la noción 

a ser trabajada 
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 Aplicar a cada una de las operaciones intelectuales nocionales: 

introyectar, proyectar, nominar y  comprehender, a la noción que se 

está trabajando 

 Remplazar por los objetivos concretos por ilustraciones 

 Remplazar las ilustraciones por símbolos (pictogramas) 

 Reemplazar los objetos por signos (letras, números) 

 Mediar pedagógicamente para que los niños (as) establezcan las 

correspondientes relaciones 

 Ejercitar la observación de nociones en carteles, pizarrones y hojas 

de trabajo 

 Ejercitar la expresión oral. 

4.8.3 MAPAS NOCIONALES 

Los mapas nocionales o preconceptuales en la educación infantil se los 

puede considerar como una actividad lúdica y divertida para niños (as); son 

representaciones gráficas de nociones. 

4.8.4 Proceso para la elaboración de Mapas Nocionales. 

El propósito de los mapas nocionales es el potenciar la capacidad de niños 

(as) para clasificar y sistematizar sensorialmente, primero a través de 

material concreto, luego de ilustraciones y por último de frases o términos, 

para ello seguimos el siguiente proceso: 

 Seleccionar el conjunto de objetos a clasificar 

 Graficar tantas elipses cuantas clases existan en los objetos 

seleccionados. 
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 Ubicar a cada clase en una elipse 

 Unir el elipse con líneas según convenga 

 Cuando se trata de términos realizar análisis de los mismos, 

separándolos en palabras, silabas y letras 

 

4.9 ÁREAS DE IMPACTO 

4.9.1 EN LO ACADÉMICO 

Con la aplicación de esta propuesta obtendríamos un cambio de 

comportamiento en autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Se haría un seguimiento a los juegos utilizados por los maestros y así se 

logrará un mejor desarrollo del pensamiento. 

4.10 EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso planteado se efectuará periódicamente a través 

de una comisión de seguimiento, la misma que estructura un cronograma de 

actividades de planificación, ejecución y evaluación de acuerdo a 

circunstancias más favorables. 

4.11 PLAN DE EJECUCIÓN 

Para dar a conocer los lineamientos propositivos, con el apoyo de las 

autoridades del Centro Infantil, se pretende desarrollar un seminario de 

acuerdo al siguiente detalle. 
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PLAN DE EJECUCION DEL SEMINARIO 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS DEL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO, A TRAVÉS DEL JUEGO- 

FECHA: 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8h00 Inauguración Directora 

8h30 Conferencia motivacional Comisión pedagógica 

9h00 Cambios necesarios Psicóloga 

10h30 Refrigerio Coordinación 

11h00 Sugerencia prácticas Psicóloga 

12h00 Clausura Coordinación Académica 

 

4.12 ACTIVIDADES 

Como actividades formales se tiene la petición  a las Autoridades. 

Luego de la autorización respectiva se solicitará la participación de las 

Autoridades en la actividad previamente indicada en el cuadro del plan de 

ejecución, para finalmente mediante una convocatoria invitar a los docentes 

a participar del seminario en la fecha y hora señaladas. 
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1.    TEMA: 

 El JUEGO COMO LÍNEA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LOS NIÑOS DE CUATRO Y 
CINCO AÑOS DE EDAD DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 
“MERCADO GRAN COLOMBIA” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 
2007-2008. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

2.   PROBLEMATIZACIÓN: 

La atención y educación de los niños y niñas en las edades iníciales, 

también llamada aprendizaje oportuno, ya que abarca el período más 

significativo  en la formación del individuo (de cero a seis años), ha 

evolucionado a través de los años. En este período se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades biológicas, fisiológicas, físicas y de la 

formación psicológica de la personalidad que en las sucesivas etapas del 

desarrollo se consolidarán y perfeccionarán. 

       El proceso educativo en el nivel de preescolar presenta una serie de 

características diferenciales respeto con los otros niveles educativos, por ser 

una etapa especial del desarrollo humano, que posee sus características 

propias particularmente importantes para la educación,  puesto que están 

sometidas a múltiples exigencias y estas son tan fundamentales que si no 

son suficientemente cumplidas van a provocar en el hombre posteriores 

carencias, dificultades, insuficiencias, que terminan por ser discriminaciones 

o segregaciones. 

   De ahí que el trabajo del docente de educación inicial es quizá uno de los 

que merece mayor atención y dedicación, por cuanto se está formando a la 

generación de cambio para los años futuros. 

Todo maestro que se preocupa por enseñar a pensar, acabará por descubrir 

que para lograr éxitos en sus esfuerzos es necesario algo más que una mera 

acumulación de actividades. 
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Advertirá pronto que al paso que se desarrollan los ejercicios es necesario 

crear en la clase paralelamente un clima que permita la libertad de pensar. 

Sin embargo el clima que reina en muchas aulas suele arrojar resultados 

totalmente opuestos más bien coloca obstáculos en el camino de esa 

necesaria libertad. 

Hemos descubierto con numerosos grupos de compañeros que los maestros 

son los verdaderos culpables, por más que sea inadvertidamente o sin 

intención preconcebida, de que no haya en sus clases un CLIMA PROPICIO 

PARA PENSAR CONSTRUCTIVAMENTE. 

Es muy cierto que el estudio de cualquier conocimiento requiere tiempo para: 

Explicación, Reflexión, Práctica, Evaluación 

Pensar es importante; son declaraciones frecuentes en profesionales que 

realmente creen que el docente es un ser omnipotente en clase, que sus 

opiniones son las únicas verdaderas y que su autoridad no puede ser 

cuestionada, se resisten si sus alumnos les hacen preguntas, objetan las 

diferencias de opinión, no quieren controversias, y coartan el clima para 

pensar. 

Esta nueva técnica de enseñar a pensar requiere del maestro nuevos y 

grandes esfuerzos, pero también requiere que el maestro piense sin ahogar 

el pensamiento del alumnado. 

 En este sentido, el desarrollo del pensamiento  juega un papel de vital 

importancia en ese proceso de evolución, puesto que forman parte de las 

precurrentes básicas (Ribes Iñesta, 1994), no sólo para las nociones 

matemáticas y lógicas del pensamiento, sino también para el proceso de 

lectura y escritura que se inicia en estos primeros años y continúa a lo largo 

de toda la vida. Además, el maestro tiene que complementar su trabajo de 

aula con la atención y asesoría a los padres y representantes; es este 

proceso de comunicación diaria el que permite la continuidad del trabajo 

académico en el hogar. 
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El trabajo en el aula de educación preescolar se sustenta no sólo en fuentes 

emanadas del Ministerio de Educación a  través del Referente Curricular  el 

mismo que sintetiza los elementos orientadores , sino también en enfoques 

que tienen aplicabilidad en los primeros años, en atención a las 

características propias de los niños entre cero y seis años de edad. 

La práctica docente de educación preescolar transcurre en una eterna 

contradicción entre el deber ser y su hacer. Por una parte, estamos 

conscientes  de la importancia que implica el desarrollo del pensamiento, y 

por  ello se  permite al niño que exprese sus inquietudes a través del juego 

(con, rompecabezas, legos, dominós, loterías, expresión corporal, juego de 

encajes, entre otros), el cual le facilita el establecimiento de relaciones entre 

objetos, noción básica para el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores (Vygotski, 1979), por otra las inquietudes y los intereses de los 

padres, quienes quizás sin entender la importancia del juego en el desarrollo 

del niño, se preocupan porque éste se inicie en el proceso de lectura y 

escritura (que escriba su nombre, tome dictado, repita lecciones de libros de 

texto, memorice las letras) y en muchos casos asumen que el docente "por 

no querer trabajar" con el niño lo deja jugar porque "esto es más fácil de 

hacer", todos estos comentarios negativos de los padres de familia a los que 

se suman la competencia de los maestras de los  otros  Centros Educativos 

nos llevan a terminar por aceptar las presiones de los padres y 

representantes (López y Herrera, 1995); de esta manera, se limita la libertad 

necesaria del niño para jugar y se lo somete a procesos ajenos a los 

intereses propios de su nivel evolutivo (escribir o leer). Al respecto, es 

oportuno recordar las palabras de Veracochea (1986), quien señala:  

Los niños se interesan por eventos que les proporcionan satisfacción a sus 

necesidades, y rechazan los que le son aburridos y que no contribuyen a su 

bienestar. El interés siempre corresponde a alguna necesidad, y es mayor, 

cuando mayor es su necesidad. El niño al escoger las actividades que le 

interesan, satisface sus intereses y necesidades (p. 36). 
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En la actualidad tanto padres como Docentes encargados directa o 

indirectamente de la educación de los niños, están perdiendo el sentido 

humanista, y estamos  cayendo más en lo metodológico y cuantitativo, es 

decir, nos preocupamos más por saturar al niño de información y de que 

obtenga buenas notas, que de motivar en el deseo genuino por aprender 

conocimientos significativos. 

En la búsqueda del desarrollo integral, se hace indispensable que el docente 

se familiarice con el proceso evolutivo de niños y niñas, desde la actividad 

sensoriomotora y de operaciones concretas, hasta el pensamiento abstracto, 

para lograr así comprender  las diversas operaciones que él va realizando y 

organizar situaciones de aprendizaje apropiadas para el nivel de desarrollo 

de niños y niñas,  y que el manejo de la acción pedagógica estimule la 

autodirección y la autoconstrucción del aprendizaje, comenzando por 

situaciones  reales avanzando progresivamente  hacia lo más abstracto, 

proceso que es promovido por el docente mediante la implementación de 

estrategias y herramientas metodológicas como el juego, las mismas  que 

deberán estar plasmadas en la planificación y  que será desarrollada en 

todos los periodos de la jornada diaria, constituyéndose en el instrumento 

técnico del cual dispone el educador para la toma de decisiones, teniendo 

ésta como propósito darle coherencia al conjunto de elementos que orientan 

el proceso educativo. 

    Partiendo de este planteamiento, es evidente la necesidad de fortalecer 

en los docentes su función como mediadores conscientes del desarrollo del 

pensamiento; igualmente, coadyuvarlos en el uso de estrategias a utilizar 

para lograrlo. Asimismo, es imprescindible concienciar a los padres sobre la 

importancia del juego, como herramienta didáctica para el desarrollo integral 

del niño. 

Frente a esta realidad, estructuro el siguiente problema: 
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¿El desarrollo del pensamiento de los niños (as) de cuatro y cinco años 
de edad del Centro  Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” de la 
ciudad de  Loja, está determinado por  la utilización del juego como 
herramienta metodológica? 

Delimitación del Tema: 

En los actuales momentos el Ministerio de Educación y Cultura pone en 

manos de los ecuatorianos el Referente curricular, el mismo que está 

basado en  el derecho constitucional que asiste a los niños para acceder a 

una educación de calidad intencionalmente organizada; los compromisos 

tomados por el país en los foros internacionales; las enormes posibilidades 

que los niños y niñas tienen a esas edades para la conformación de redes 

neurocerebrales determinantes para toda su vida gracias a aprendizajes 

significativos, y la obligación que tiene el Gobierno de poner las bases para 

que nuestra futura población nacional sea más creativa, más democrática, 

más socialmente ética y más competitiva, se hace necesario también, buscar 

alternativas y generar los mecanismos para hacer realidad las aspiraciones, 

ofreciendo al niño experiencias adecuadas en cálidos ambientes educativos. 

Desde esta óptica, considero pertinente realizar un estudio sobre el juego 

como herramienta metodológica y su repercusión en el desarrollo del 

pensamiento 

He puesto énfasis  en las instituciones educativas y en los padres de familia, 

ya que estos son los agentes importantes en el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 
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3.   JUSTIFICACIÓN 

Entendiendo a la educación como la preparación del individuo para la 

transformación de él y la sociedad, nos da una clara visión del papel que 

debemos cumplir como educadores dentro de la comunidad. 

El interés que surge por este tema es la necesidad de técnicas adecuadas 

para el logro del desarrollo del pensamiento del  niño, considerando esta 

etapa de la vida  como una de las más importantes para su desarrollo 

integral. 

 El aporte de esta investigación traerá como resultado un desarrollo óptimo 

en los niños por medio de estímulos, motivación y otra serie de técnicas que  

fortalecerán el hábito de aprendizaje en el crecimiento del pequeño. 

Dadas las característica peculiares de los preescolares, se hace necesario 

descubrir los mejores métodos y las estrategias más adecuadas como la: 

NARRATIVA, EL JUEGO, Y EL ARTE, preparando ambientes favorables, 

maestros capacitados que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, de la 

creatividad, memoria, criticidad y desarrollo de destrezas, a través de la 

técnica ENSEÑAR A PENSAR. 

Por lo tanto es necesario que tanto padres como maestros tengan interés en 

el desarrollo de los conocimientos y aptitudes del pequeño y sepan motivar 

de manera correcta, tanto en el hogar como en el preescolar. 

Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que más tarde 

le permitirá comprender aprendizajes más elaborados. Por lo tanto, las 

actividades aburridas se le dificultarán mientras que las actividades 

divertidas y que lo inciten a seguir adelante se le facilitarán y así continuará 

el deseo genuino de realizarlas mientras tenga una mejor motivación de los 

padres, y maestros. 
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 Los maestros debemos asumir la responsabilidad bien real de desarrollar 

programas de estudios que proporcionen a los alumnos múltiples 

oportunidades de hacerlos pensar correctamente, tarea en verdad muy 

importante. 

 Como profesional de la educación, y consciente de que los procesos de 

pensamiento son un importante objetivo de formación de los niños y que se 

desarrollarán conforme sea estimulado en  los primeros años de su vida, 

debo aplicar los conocimientos adquiridos para ir delineando propuestas que 

apunten a transformar las prácticas educativas tendientes a participar 

activamente en la formación, educación y estimulación de nuestros niños. 

Es factible desarrollar el tema, por cuanto me favorece la experiencia como 

maestra de párvulos  acumulada durante 25 años, además la formación 

recibida en el desarrollo de los módulos  del ciclo doctoral, la bibliografía 

consultada que sustenta el marco teórico, el oportuno asesoramiento y el 

conocimiento para el desarrollo de la investigación de campo, entre otros, 

son factores que garantizan la ejecución de la investigación. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo cuento con la colaboración de 

profesoras y directivos de la Institución en donde voy a realizar la 

investigación.  

Los recursos económicos en su totalidad serán de absoluta responsabilidad 

de la investigadora 
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4.  MARCO TEORICO 

4.1 DESARROLLO D EL PENSAMIENTO 

El pensamiento es un conjunto binario formado por operaciones 

intelectuales como: análisis, introyección, deducción, etc. Las 

operaciones intelectuales permiten que una acción  dirigida  a un 

objetivo se materialice en un contexto determinado, permitiendo a las 

personas alcanzar sus propicitos. 

Las operaciones intelectuales  se concretizan en función de las 

condiciones, las acciones y las actividades intelectuales que la mente 

emprende para resolver problemas simbólicos 

El pensamiento se realiza y se desarrolla a medida que se desarrollan 

las operaciones intelectuales y los instrumentos del conocimiento 

(nociones, conceptos, hipótesis, etc.) que le son inherentes hasta 

alcanzar los hábitos y aun el acto de pensar. 

Las operaciones del pensamiento pueden ser adaptadas a cada uno de los 

campos o disciplinas de la materia, en todos los campos del conocimiento 

humano, sin embargo, la aplicación de estos sistemas, varía en cada uno de 

ellos. 

Con el avance de la ciencia, los científicos tiene la oportunidad de utilizar las 

operaciones del pensamiento, como la Observación, la Clasificación, 

Recopilación de gran cantidad de datos para las Comparaciones y el 

análisis, la Organización, Generalizar, Formular hipótesis y probarlos, etc.; 

pero estas operaciones mentales son realizadas al más alto nivel imposible 

de ejecutarlas en las Centros Educativos; sin embargo, los maestros pueden 
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introducir estas mismas operaciones en el estudio, de acuerdo a las 

capacidades intelectivas de los alumnos, proporcionándoles una diversidad 

de oportunidades que estén a su alcances como: Descubrir hechos, 

Comparar libros, Poemas, Reunir datos, hacer Análisis y Generalizaciones, 

etc. En todas estas situaciones el maestro puede encontrar oportunidades 

para enseñar a pensar. 

ENFOQUES DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

    El enfoque que con mayor amplitud ha sido explorado y divulgado es el 

constructivista o teoría de la equilibración de Jean Piaget (Pozo, 1993), el 

cual se basa en el principio de que cada cual construye de manera interna y 

personal su conocimiento, dando origen a la noción de conflicto cognitivo 
(Piaget, 1985). Algunas críticas han surgido a este enfoque, en virtud del 

papel secundario que le da al lenguaje como instrumento en esta 

construcción (González, 1996). Al respecto, algunos investigadores 

españoles (Enesco y del Olmo, 1992) y venezolanos (León de Viloria, 2000; 

Gallegos de Losada, 1996) han buscado salidas satisfactorias a esta 

limitación; entre ellas, el indagar con otros enfoques que consideren las 

relaciones interpersonales, el lenguaje y el papel de la cultura como 

elementos primordiales en la construcción del conocimiento. La teoría que se 

ha considerado más ajustada en este sentido es la histórico-cultural de L. S. 

Vygotski. 

Vygotski (1979, 1995) describe la necesidad de una expresión grupal, o más 

bien social, de los conflictos cognitivos, con la finalidad de darle rienda suelta 

a la discusión de contenidos y experiencias que generen soluciones 

colectivas y que, una vez interpretadas, el sujeto las pueda incorporar a su 

forma de análisis y pensamiento personal. Esto es, el cambio de la 

estrategia intrapersonal por una interpersonal para solucionar los problemas; 

es decir, el uso del conflicto sociocognitivo como herramienta para la 

construcción del conocimiento. Tal como lo plantea González (1996): 
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Para Vigotski el aprendizaje es una actividad social, y no solo un proceso de 

realización individual como hasta el momento se había sostenido; una 

actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante lo cual el 

niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción (p. 155). 

    Así mismo, León de Viloria (2000) destaca que "es fundamental la 

interacción del niño con miembros más capacitados, quienes son los 

mediadores que permiten el logro de saltos cualitativos de desarrollo, 

representados por cada una de las etapas" (p. 23). 

    Desde esta perspectiva, juega un papel de vital importancia el trabajo 

colectivo con otros niños de la misma edad y entorno (los pares), quienes 

podrían actuar como mediadores conscientes (a través del lenguaje 

intencionado) en el proceso enseñanza - aprendizaje. En tal sentido, 

Gallegos de Losada (1997b) señala que los mediadores conscientes son los 

individuos más expertos que deben preparar un escenario de aprendizaje, es 

decir, semióticamente, compartiendo significados. Éstos, valiéndose del 

lenguaje deben fomentar estrategias interactivas, tendiéndole puentes al 

niño entre lo que ya conoce y lo que está por adquirir, provocándole 

conflictos socio - cognitivos y construyendo con él una participación guiada. 

Es importante señalar la idea básica de la teoría histórica cultural en relación 

con las zonas del desarrollo. Vygotski  identifica dos zonas o niveles del 

desarrollo. Una primera, se refiere a las funciones que ya han madurado, es 

decir, los productos finales del desarrollo, caracterizados por las conductas o 

acciones que el sujeto es capaz de realizar por sí solo. A ésta la define como 

Zona de Desarrollo Actual. La otra zona, denominada Zona de Desarrollo 

Próximo, la describe como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto en colaboración con otro compañero más 

capaz.  
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    Algunos autores han reestructurado sus planteamientos teóricos a partir 

de la teoría vygotskiana, elaborando definiciones que tratan de aclarar aún 

más los postulados expuestos en ella. Entre ellos se puede mencionar a 

Bruner (citado por Enesco y Del Olmo, 1992) quien describe el proceso de 

andamiaje como aquel en el cual los adultos o individuos expertos 

comparten su conocimiento con un niño o individuo inexperto, para realizar 

conjuntamente alguna tarea o actividad que está más allá de las 

capacidades intelectuales del niño. El resultado que se obtiene es que el 

experto construye una "guía o andamio" que facilita el aprendizaje del 

individuo inexperto, que le va a permitir desarrollarse hacia niveles más 

altos. En términos de Bruner (citado por Linoza, 1984) "el adulto le 

proporciona un préstamo de conciencia (y de conocimiento) al niño hasta 

que él desarrolla la suya propia" (pág. 207). 

    Así como el enfoque histórico-cultural refiere la importancia de identificar 

la zona de desarrollo próximo del niño, también hace énfasis en las 

estrategias a utilizar para permitir que ésta aflore. En este sentido, el propio 

Vygostki (1979) menciona: 

“El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño. Durante el mismo, 

el niño está siempre una cabeza por encima de su edad promedio, por 

encima de su conducta diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza más 

alta de lo que en realidad es. Al igual que en el foco de una lente de 

aumento, el juego contiene todas las tendencias evolutivas de forma 

condensada, siendo en sí mismo una considerable fuente de desarrollo” 

(pág. 156). 

   De ahí que el juego es considerado una herramienta metodológica para el 

trabajo con niños. Durante su práctica el niño incrementa su potencial 

cognoscitivo; de allí que pueda considerarse un escenario para explotar el 

potencial real del infante en lo que a la toma de conciencia, racionalización, 

interiorización de normas y nivel de significancia se refiere (Elkonin, 1987). 
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Su característica principal es el fin en sí mismo, en oposición a otras 

actividades que tienen un objetivo exterior. Esto explica la razón por la cual 

es la actividad más utilizada en educación preescolar. El juego pone de 

manifiesto la imaginación, creatividad, elaboración de reglas o normas y la 

formulación de objetivos, esto convierte al juego en el factor que caracteriza 

el desarrollo de la infancia (Vygotski, 1999). 

    Cadenas (1991) menciona que el juego, en el ámbito cognoscitivo, resulta 

muy estimulante para el conocimiento lógico, la velocidad del pensamiento y 

la riqueza de vocabulario en el niño, puesto que al estimular la imaginación 

desarrolla la función semiótica o de representación, condición exclusiva de 

los seres humanos que les permite la sustitución de unos objetos por otros, 

la representación a través de significantes de significados que están 

ausentes, pero que pueden ser evocados gracias a la relación con aquellos. 

Por último, por ser una actividad grupal, estimula la emisión de 

comportamientos de orden social o colectivo, indispensable para que pueda 

existir el conflicto, la discusión y la controversia, elementos que según 

Vygotski (1995) facilitan la creación del conflicto socio - cognoscitivo y con 

ello el desarrollo interindividual del pensamiento. Por ello, la idea central es 

tratar de que los docentes y padres de niños preescolares utilicen juegos 

que faciliten el desarrollo del pensamiento en el niño. 

OPERACIONES DEL PENSAMIENTO 

Los procesos del pensamiento constituyen un importante objetivo de la 

educación  y que las escuelas no tendrán que escatimar esfuerzos para 

proporcionar al alumno  amplias oportunidades para pensar.  

A continuación  se puntualizan algunas actividades encaminadas a mejorar 

las formas del pensamiento.  
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COMPARAR  

La Comparación es un proceso mental que permite a los alumnos la 

realización de diferentes actividades. 

 En la Comparación es importante establecer las semejanzas y diferencias 

entre los objetos comparados. En esta operación implica abstraer y retener 

mentalmente la abstracción mientras se concentra la atención en los objetos 

comparados. 

La Comparación es un hecho que puede realizarse en todos los niveles 

educativos, pero aplicada con una finalidad real y genuina, caso contrario 

puede resultar aburrido para los alumnos. 

RESUMIR    

Resumir es establecer de modo breve la sustancia de lo presentado y 

replantear la esencia del asunto, de la idea o ideas centrales. Hay diferentes 

formas de resumir y cada alumno hace la misma tarea de modo diferente.  

Algunos alumnos presentan dificultades para resumir, en este caso se le 

puede prestar ayuda puntualizando los aspectos que debe tomar en cuenta y 

el orden en el que debe hacerlo. . En todas estas actividades entra en juego 

el Pensamiento, operación que nos ocupa. 

OBSERVAR     

Como ya se anotó anteriormente, encierra la idea de vigilar, separar, 

percibir. La Observación resulta de algún interés definido que nos lleve a 

conocer ciertos detalles de lo que queremos a veces con exactitud  y a 

veces aproximadamente. La observación puede realizarse de muchas 

maneras y de todo cuanto gira en derredor nuestro. 

Observar es descubrir cosas es parte de un proceso de reaccionar 

significativamente ante el mundo. Las observaciones deben realizarse con 
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caracteres de importancia y se debe guardar notas de dichas observaciones 

y luego reunirlas incorporándole los resultados de la Comparación, el 

Resumen y la Observación, que ensamblan de manera muy natural. 

CLASIFICAR     

Consiste en establecer grupos de diferentes aspectos que tengan 

características comunes. Todo lo que nos rodea es objeto de clasificación, 

principiando por el hogar y sus  pertenencias, hasta lo más complicado de la 

vida. 

Los alumnos empiezan  clasificando objetos desde el Jardín, hasta llegar a 

la Universidad, pero cada vez de acuerdo con las circunstancias y las 

capacidades que implican los estados de madurez de los diferentes niveles. 

Clasificar es poner en orden la existencia y contribuir a dar significado a la 

experiencia. Encierra: Análisis y Síntesis. Alienta a los niños a ordenar su 

mundo, a pensar en sí mismos, a sacar sus propias conclusiones y es una 

experiencia que puede contribuir a que los jóvenes maduren positivamente. 

INTERPRETAR   

Es un proceso por el cual damos y extraemos cierto significado de 

nuestras experiencias. Al ofrecer a los alumnos gráficos, tablas, cartas, 

planos, imágenes, dibujos, mapas, etc., se les pregunta qué significado 

extraen de esa experiencia, se les pide que hagan una interpretación de los 

hechos y las cosas.  

Se debe enseñar a los alumnos a respetar los criterios  interpretativos 

emitidos por otros elementos, en donde puedan hacer comparaciones 

ratificando o rectificando los resultados. 

La guía de un maestro competente, constituye un importante punto para la 

consecución de la madurez plena, 
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FORMULAR CRÍTICAS    

Permite abrir juicios, analizar y evaluar según ciertos principios y normas 

implícitas  en  nuestras aseveraciones, o bien los establecemos 

explícitamente. 

La Crítica no consiste en buscar faltas o censurar, implica un examen crítico 

de las cualidades que estamos estudiando; se trata tanto de señalar  sus 

puntos positivos  como sus defectos o limitaciones. 

La Crítica se debilita donde no existe, o hay muy poca base para  abrir 

juicios y juzgar. 

A los niños les gusta hacer críticas de todo lo que ven, oyen y de lo que está 

en su derredor; en este caso es conveniente que aporten  pruebas en su 

apoyo y que averigüen  que criterio  para contrastarlos con otros criterios  

que podrían haber sido aplicados. 

 En la Crítica se hará un examen integral  del tema en discusión, tratando de 

hallar las cualidades existentes, tanto de lo bueno, meritorio y común; como 

lo malo, pobre y sin valor. 

 BÚSQUEDA DE SUPOSICIONES  

Un supuesto es algo que se da por sentado y existente; es algo que 

probablemente es cierto, probablemente falso. 

Una suposición puede ser cierta o probablemente cierta, o falsa, o 

probablemente falsa, no lo sabemos con seguridad; de aquí la necesidad de 

presuponerlo. 

En todo proceso que lleva a una determinación, siempre hay una suposición. 

En las escuelas se debe dedicar más tiempo a enseñar  a realizar una 

búsqueda crítica de los supuestos, quizá entonces el alumnado sería más 
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discriminativo, adquiriría mayor discernimiento y resistiría mejor las  

proposiciones que tienen escaso o  ningún fundamento. 

IMAGINAR     

Es formar idea de algo no presente, es percibir mentalmente algo no 

enteramente experimentado. Se trata de una forma de  creatividad. Nos 

vemos libres del mundo de la realidad y los hechos, libres de vagar por 

donde nadie se aventuró, pero vagamos en nuestra fantasía. Forjamos 

imágenes mentales. Es decir: i m a g i n a m o s. 

Imaginar significa dejar atrás lo prosaico, envuelve una idea de inventiva y 

originalidad, una libertad de cultivar lo nuevo y diferente. La Imaginación va 

más allá de nuestra experiencia, es volar lejos de la realidad. La Imaginación 

no se conceptúa como una operación que enseña a pensar, pero 

intuitivamente sentimos que está asociada y aliada al pensamiento en 

sentido amplio. Compartir lo que imaginamos suele introducir mayor 

flexibilidad en nuestro pensar. 

REUNIR Y ORGANIZAR DATOS 

Plantea situaciones que obligan  a pensar y representa un verdadero reto 

para el alumno; en este sentido los niños necesitan muchas más 

oportunidades para hacerlo adecuadamente. Reunir y organizar datos  

significa un trabajo que nace de la propia curiosidad del alumno, alimentada 

por sus preguntas e investigaciones. Toda tarea, toda consulta necesita de 

la recolección de datos  y organización de los mismos, empleando algún tipo 

de sistematización que resulta del ejercicio ponderado del pensamiento. 

FORMULAR HIPOTESIS    

Es un enunciado que se propone como posible solución de un problema. 

Sugiere la forma de ir hacia algo, representa un esfuerzo para explicar por 
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qué algo podría funcionar para encontrar una posible solución, es un tanteo, 

es provisorio, representa una suposición, una conjetura.  

Esos pálpitos, corazonadas o ideas, son en suma las HIPOTESIS. Este 

planteo imaginativo de las posibles soluciones de una situación dudosa 

promueve y excita corrientes de pensamientos. 

APLICAR HECHOS Y PRINCIPIOS A NUEVAS SITUACIONES 

Esta es una de las formas más comunes de enfatizar la importancia del 

pensamiento. En este sentido son útiles los libros de textos que plantean y 

requieren la solución de determinados problemas y ofrecen algunos datos 

que el alumno tendrá que resolverlo 

En general el alumno aprende ciertos principios, reglas, generalizaciones, 

leyes y se familiariza con hechos fundamentales. La situación que le plantea 

el maestro  se  presume que es nueva y que significa un desafío. 

En general esta forma de hacer pensar  pone a prueba la capacidad para 

aplicar hechos y principios a nuevas situaciones aprendidas en un contexto, 

debemos intentar emplearlas en otro, lo cual significa observar relaciones, 

advierte lo que debe ir  junto a esta nueva situación, discriminar lo que es 

adecuado de lo que no lo es. 

TOMA DE DECISIONES 

Tienen importancia las leyes, principios, generalizaciones y reglas, pero 

además  se da mayor significado a la  función de los valores. 

En este caso se presupone que el por qué revelará los valores que más 

aprecia el alumno. Algunos maestros creen  que en los asuntos personales y 

sociales los valores son tan importantes más que los hechos. 
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 Desde la época de los griegos hemos tenido conciencia de la posibilidad de 

crear  una sociedad estructurada conforme a la imagen de los valores que 

más enaltecemos. 

Transcurrida la etapa de vivir bien, estamos en posición de crear  un mundo 

conforme a nuestros ideales más íntimos. Pocos saben realmente que es lo 

que más aprecian, la clase del mundo con que sueñan  y las escuelas 

prestan poca o ninguna atención  a esclarecer que valores sustentan los 

alumnos. 

DISEÑAR PROYECTOS O HACER INVESTIGACIONES 

Es propia para estudiantes secundarios,  de universidad y de los grados 

superiores  de escuelas. Un Proyecto es una especie de tarea de largo 

alcance, envuelve muchas actividades diferentes, su complejidad exige 

cierto bosquejo preliminar. Un Proyecto implica  trazar  un plan  para lograr 

su mejor ejecución. 

El Proyecto parte de un intento de formular un problema. Un modo de 

empezar es hacer una serie de preguntas que  necesitan ser solucionadas y 

clasificadas. Las preguntas se analizan a la luz de  las fuentes de 

información disponibles. Suele suceder que no se puede responder a una 

pregunta recurriendo a fuentes escritas; es necesario hallar entonces 

expertos en la materia y escribirles cartas,  realizar visitas para entrevistas, 

en este caso el niño tiene que formular claramente las preguntas, 

presentarse ante el interesado  e indicarle el propósito de la visita  y la 

investigación . 

El maestro pasará revista a las preguntas e indicará como emplear las 

respuestas en la redacción del informe. 
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En la elaboración de un Proyecto entran en juego todas las formas del 

pensamiento: Comparar, Resumir, Observar, Interpretar, Imaginar, Criticar, 

etc. 

CODIFICAR 

En vez de calificar los escritos de los alumnos con notas buenas, malas, 

regulares, etc. El maestro deberá utilizar ciertos códigos convencionales, 

conocidos y aceptados por los alumnos para no herir susceptibilidades y 

más bien crear responsabilidades que mejoren el trabajo, la disciplina  la 

conducta del estudiante. 

Existen una serie de códigos que los maestros pueden ir poniendo en 

práctica, con el visto bueno de los alumnos, hasta encontrar uno o algunos 

que satisfagan  los intereses de los estudiantes. Deben desecharse  aquellas 

formas tradicionales y rutinarias que no aportan nada bueno. 

ACTIVIDADES QUE ENSEÑAN A PENSAR 

Entre las actividades que enseñan a pensar, se anotan las siguientes: 

Observar, Comparar, Clasificar, Reunir y organizar datos, Resumir, Buscar 

Supuestos, Formular Hipótesis, Aplicar Principios a nuevas situaciones, 

Formular Críticas. Toma de decisiones,  Imaginar, Interpretar 

OBSERVAR 

Al hacer las observaciones, los alumnos obtienen informaciones de  muchas 

maneras, el maestro busca esas líneas que permiten que el  alumno repare, 

anote y describa, las que incluyen también observar y describir objetos, 

condiciones, sucesos ,detalles pertinentes; se ayuda al joven a determinar 

bien las diferencias entre  lo que se observa realmente y lo que se 

presupone. 
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No todas las observaciones son visuales, pueden ser también escuchar, 

tocar, sentir, gustar, oler ; se debe partir de ejemplos y luego mediante 

hábiles preguntas se pedirá a los alumnos que nombren las cosas que 

vieron , tocaron, olieron , etc. Y luego describan lo que vieron, tocaron u 

olieron. 

COMPARAR 

Inicialmente el maestro aclarará  lo que se entiende por COMPARAR y 

COMPARACION. Cuando se comparan dos cosas deben buscarse no solo 

las igualdades, sino también las diferencias existentes; al hacer las 

comparaciones debe preferirse a escoger dos cosas interrelacionadas, 

aunque también deben compararse dos cosas distintas. Se pueden 

comparar: dos libros, dos animales, dos carros, etc. 

CLASIFICAR 

En este proceso se pide a los alumnos que arreglen  y distribuyan  una 

variedad de artículos y cosas conforme sus categorías o grupo; es menester 

que estas categorías estén interrelacionadas; Por ejemplo se pueden 

clasificar libros de matemáticas, Gramática, Ciencias Sociales etc.  

REUNIR Y ORGANIZAR DATOS 

Esta operación implica  reunir datos que atañen a determinado tema y 

ordenarlos siguiendo esquemas o pautas lógicas. En los grados medios y 

superiores esta actividad no constituye ningún problema, porque los alumnos 

saben leer y escribir con fluidez, pero en el caso de que los niños no sepan 

leer, es un inconveniente para que esta práctica pueda realizarse.  En este 

caso la función del maestro es ayudar y guiar al alumno en el ordenamiento 

de la información de acuerdo con pautas lógicas o con secuencias 

desarrolladas. Ej. Averiguar que materiales se necesitan para hacer 

muñecas y planteen su confección valiéndose de los materiales recogidos. 
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RESUMIR 

Las prácticas aplicables a esta actividad  deben ser verbales, debido a la 

escasa capacidad de lectura y escritura de los niños  de primer año. La 

función del maestro, en este caso es ayudarlos a tener en cuenta tan sólo 

aquellos hechos que revisten significación e importancia real. . El maestro 

que desee desarrollar la capacidad de síntesis del niño no sólo debe 

ayudarlo a identificar y localizar los elementos esenciales del contenido y de 

su estructura, sino que también tratará de no herir la susceptibilidad del 

pequeño. 

Una manera de iniciar experiencias en este campo, consiste en leer un 

cuento al grupo y luego trabajar todos juntos, destacando los elementos más 

importantes y los episodios clave y descartar todo material sin mayor 

significación. Ej. Pedir a los alumnos que resuman un cuento leído a la clase. 

BUSCAR SUPUESTOS 

Para determinar la diferencia entre Suposición y Hecho Concreto, se debe 

ayudar a comprender el significado de la palabra Suposición o Supuesto y 

en qué consiste hacer suposiciones: Siempre se debe tratar que este 

concepto sea accesible para los niños de todos los años, empezando por el 

Jardín.  

Ej. Preguntar .Qué hay de cierto en todo esto?  El maestro no debe rechazar 

las suposiciones infantiles, tan sólo debe ayudarlo a comprender como se 

forma una SUPOSICIÓN.  

Ej. Mostrar dos recipientes de forma y capacidad diferentes. Preguntar cuál 

de ellos tiene más agua. Una vez hecha la suposición en la respuesta, se 

debe ayudarlos a comprender que la única forma de comprobar el hecho, es 

medir los volúmenes correspondientes. 
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FORMULAR HIPOTESIS 

La finalidad de esta práctica es ayudar a los alumnos a comprender y a 

considerar la variedad de posibilidades con que se tropieza en la  resolución 

de un problema. Preguntar. Por qué el rincón de los bloques no fue bien 

limpiado después de la hora de juego?  Sugerir respuestas reflexionadas 

como: 1. Podría ser porque no tuvieron tiempo. 2. Porque se olvidaron de 

limpiar. 3. A lo mejor los bloques se cayeron. 

 Hay que tomar en cuenta que una Hipótesis es UN PALPITO  OCULTO. 

…ES UNA VERDAD NO COMPROBADA. 

APLICAR PRINCIPIOS A NUEVAS SITUACIONES 

La aplicación de este proceso puede hacerse a todas las áreas de estudio y 

no solamente a determinadas situaciones. Dicho proceso requiere la 

capacidad de transferir pasadas experiencias a situaciones nuevas, requiere 

capacidad para determinar  relaciones y aplicar hechos y principios ya 

conocidos a nuevos problemas y como aplicarlos convenientemente. A 

veces todo esto recibe el nombre de Resolución  de Problemas. 

FORMULAR CRÍTICAS 

Una crítica constructiva requiere algo más que simples declaraciones como: 

“no me gusta”, o “no es bueno”. El que formula una crítica debe hacerlo con 

fundamento, si adopta una posición tendrá que ser bien meditada. Cuando el 

maestro ayuda a los alumnos a examinar las razones en pro o en contra de 

algo, le está proporcionando la oportunidad de establecer ciertas normas o 

pautas de evaluación, preguntándole simplemente. Por qué no te gusta? Te 

gusta este cuento porque tiene lindas láminas a colores?. Crear un clima en 

clase en el cual los niños puedan expresar libremente sus opiniones, para 

dar a conocer sus críticas. 
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TOMA DE DECISIONES 

Su objeto es ayudar a los estudiantes  a evaluar sus propios sentimientos o 

creencias, actitudes o  pensamientos, ante una situación determinada y dejar 

que él mismo decida cuáles son los valores que más aprecia.  

El maestro debe aplicar dos reglas. La primera regla es que el maestro debe 

crear cierto clima propicio en el aula, en el cual los alumnos podrán decidir 

libremente todas sus creencias, pensamientos y opiniones y expresarlas sin 

temor a castigos. La segunda regla es que el maestro no intentará imponer 

sus propias creencias, actitudes y opiniones. 

IMAGINAR 

Una práctica que parece hecha especialmente para niños de primer año, es 

la de IMAGINAR. En estas actividades el maestro les pide que imaginen 

libremente lo que harían. Algunas de las contestaciones infantiles más 

notables se producen  en actividades en las cuales se les insta a que hagan 

pleno uso de su  imaginación. Un maestro con imaginación puede crear 

tantos ejemplos como éstos: 

¿Qué sentirías tú si fueras el principito? 

¿Qué harías si fueras el maestro? 

¿Cómo obrarías si fueras la Cenicienta? 

¿Qué harías si estuvieras frente a un tigre? 

INTERPRETAR 

Desarrollar la capacidad de INTERPRETAR, implica pasar por muchas 

clases de experiencias seguidas por prácticas en las cuales se procura 

extraer el significado de estas prácticas. 
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Uno de los mejores métodos es emplear el material disponible en las aulas 

escolares, como: Los diversos equipos, los materiales de enseñanza, como 

láminas, libros, discos, bloques, etc. Y también el del medio que rodea a 

dichas aulas. Los niños que no saben leer, tendrán forzosamente que 

emplear materiales orales y gráficos. En la práctica los niños del primer año 

partirán de imágenes o hechos, pictogramas y luego formular preguntas o 

enunciar afirmaciones. Ejemplo. 

Mostrar la imagen de una manzana roja. Luego el maestro dice: esta es una 

naranja; los alumnos responderán si es verdad o no, porque la lámina por sí 

sola no lo dice. El maestro continúa. –Esta manzana es redonda.- Algunas 

manzanas son rojas y otras verdes. 

OCASIONES PARA ENSEÑAR A PENSAR 

Hay muchas maneras para enseñar a pensar, como el planeamiento de 

actividades, la salud física, la salud de los sentimientos, la apreciación de la 

belleza, el desarrollo de ciertas aptitudes mecánicas. 

Sin embargo, el pensamiento interviene en todo lo que se enseña, el 

propósito es enseñar a decidir si la enseñanza ha de darle importancia o no 

a él. 

Ciertas clases de aprendizaje se basan más en los reflejos que en las 

operaciones del pensamiento. Hay ciertos aprendizajes que se realizan 

automáticamente, en forma mecánica. Algo de lo que se enseña cuando se 

aprende finalmente, no exige usar las formas del pensamiento, la respuesta 

es el acto automático o reflejo. Ejemplo: al caminar, cuando se memoriza sin 

detenerse a pensar; muchas actividades exigidas a los alumnos, son 

realizadas poniendo énfasis en el puro aprendizaje memorístico que 

requieren respuestas rápidas, mecánicas, sin recurrir al pensamiento. 
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Cuando queramos enseñar a pensar, debemos entrar al campo 

experimental, donde se encuentran varios mecanismos que intervienen en el 

proceso de pensar, como la COMPARACIÓN, el ANÁLISIS, las  

INFERENCIAS, la SELECCIÓN, la CLASIFICACIÓN, etc. 

EL  PENSAMIENTO EN LA EDAD PREESCOLAR 

El pensamiento del niño en estas  edades fue ampliamente estudiado por J. 

Piaget, en sus primeros trabajos sobre el lenguaje y el pensamiento, el juicio 

y el razonamiento, la casualidad física y la representación del mundo. Una 

primera síntesis que supone una mayor elaboración de las características 

propias del pensamiento del niño preescolar, que coincide con lo que Piaget 

denomina pensamiento preoperatorio que fue expuesta años después en el 

libro. “La formación del símbolo en el niño”. 

Desde la aparición de la función simbólica que va desde los dieciocho meses 

hasta los cuatro años, Piaget sitúa una etapa de la evolución del 

pensamiento que se denomina inteligencia preconceptual  y que se 

caracteriza por los preconceptos y el pensamiento transductivo. 

Los preconceptos son esquemas representativos concretos y se basan 

principalmente en imágenes que evocan los ejemplares característicos de 

una colección de objetos determinada. Estos esquemas preconceptuales no 

son capaces de mantener la identidad de los individuos cuando se producen 

cambios aparentes y superficiales, ni de diferenciar aquellos que pertenecen 

a la misma clase, pero que son individuos distintos y separados. 

El razonamiento que utiliza fundamentalmente preconceptos es el que 

Piaget denomina transductivo: el pensamiento del niño no procede ni por 

inducción ni por deducción, sino de lo particular a lo particular, manifestando 

por ello una total ausencia de reversibilidad y de ordenación lógica. El niño 

en esta edad se centra o atiende un solo aspecto relevante de un hecho, 

descuidando otros aspectos importantes. 
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Entre el pensamiento preconceptual y transductivo y el pensamiento  

operatorio, se intercala una forma intermedio de razonamiento: el 

pensamiento intuitivo de los cuatro a los siete años. Este pensamiento 

intuitivo es el principio egocéntrico, centrado en la acción, carente de 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Progresivamente se va 

produciendo una mayor descentración  que conduce a la reversibilidad y a la 

organización operatoria de la inteligencia. 

Además de las características propias de cada una de estas subetapas, 

Piaget ha señalado también una serie de rasgos generales: yuxtaposición, 

sincretismo, egocentrismo, contracción e irreversibilidad propios del 

pensamiento preoperatorio, rasgos que tienden a ser menos utilizados 

cuando el niño se aproxima a la adquisición de las operaciones concretas. 

En estrecha relación con sus trabajos sobre lenguaje, juicio y razonamiento, 

Piaget realizó un conjunto de investigaciones sobre las filosofías infantiles, 

sobre sus creencias y conceptos de casualidad, en ellas expuso cuatro 

características que definirán la concepción del mundo de los niños 

preescolares: 

Realismo, animismo, artificialismo, precausalidad. 

    Siguiendo a Maldonado y Francia (1996), podemos describir tres tipos de 

conocimiento en el ser humano: el físico, el lógico y el social. Los dos 

primeros están relacionados con fuentes externas para su adquisición, 

mientras que el tercero se relaciona con procesos internos de construcción.  

El conocimiento físico surge como una abstracción simple de las 

propiedades observables de los objetos; el conocimiento social se adquiere 

a través del contacto con otros y tiene significado dependiendo del modo en 

el cual es transmitido por su cultura, de allí su carácter arbitrario basado en 

el consenso social; mientras que el conocimiento lógico - matemático se 
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construye al relacionar los datos obtenidos por el conocimiento físico, esta 

relación no es observable, se construye mentalmente.  

    Éste último, desde la perspectiva de Labinowicz (1995) se caracteriza por:  

(a) no ser enseñable directamente, debido a que el propio sujeto lo 

construye a través de su experiencia; 

(b)  se desarrolla en sentido ascendente hacia la búsqueda de la 

coherencia y el equilibrio; 

(c) una vez que se construye no se olvida.  

En la medida en que se experimenta con los conocimientos físico y social, 

mejor se estructura este conocimiento.  

    A partir de la interacción con los objetos y personas que le rodean, el niño 

puede establecer semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre 

ellos. Estas relaciones son las que sirven de base para la construcción del 

pensamiento lógico-matemático en el cual, de acuerdo con Piaget (1972), 

están las nociones lógicas como clasificación, seriación, correspondencia 

término a término, noción de número, y las funciones infralógicas que se 

construyen lentamente como son la noción del espacio y el tiempo. A 

continuación se presenta una breve descripción de las mismas.  

    Para Escalante (1991) la correspondencia término a término se genera 

cuando el niño hace corresponder dos grupos de objetos que generalmente 

van juntos, por ejemplo, tazas y platos, medias y zapatos. Esta es una 

noción prenumérica, ya que la correspondencia no depende de la noción de 

número, no hay conteo, sin embargo es una base para comprender tal 

noción. Cuando se cuenta se hacen pares más abstractos entre números y 

objetos; por ello la multiplicación se consideraría una correspondencia entre 

varios conjuntos. 
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    La clasificación constituye una serie de relaciones mentales en función de 

las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, 

se define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella 

subclases. Dentro de las propiedades de ésta, se encuentran las nociones 

de comprensión y extensión de los objetos (Maldonado y Francia, 1996). La 

comprensión está dada por las relaciones de semejanzas y diferencias y la 

extensión por los elementos con características comunes que pertenecen a 

una misma clase de objetos. Este proceso también pasa por tres estadios. 

    El primer estadio corresponde a la Colección Figural (aproximadamente 4 

años), en donde el niño elige un elemento, luego toma otro que encuentra 

parecido al primero y lo coloca al lado, luego toma un tercero que se parece 

en algo al segundo y así sucesivamente, sin plan preestablecido ni 

intenciones de clasificar todos los elementos. El segundo estadio constituye 

la Colección no Figural, en la cual el niño empieza a formar pequeñas 

colecciones separadas en donde toma en cuenta las diferencias entre ellas y 

las separa. Este estadio a su vez se divide en dos subestadios, en el 

primero, el niño agrupa los objetos que tienen características comunes y, en 

el segundo, ya el niño los distribuye haciendo subclases. El tercer estadio se 

denomina la clase lógica o clasificación operatoria, en donde ya el niño ha 

logrado clasificar objetos por semejanzas, diferencias, pertenencia e 

inclusión. Se logra aproximadamente a los 7 años de edad (Kamil, 1987). 

    Por otra parte, Labinowicz (1995) concibe la seriación como la capacidad 

intelectual para ordenar un grupo de elementos de acuerdo con una o varias 

dimensiones dadas, al coordinar relaciones transitivas sin recurrir al ensayo 

y error. Implica una coordinación mental de relaciones transitivas reversibles 

y se basa en la comparación de unos objetos con otros, permitiendo 

desarrollar el sentido del orden, el cual se inicia con la comparación de los 

extremos de la serie. Además, implica la comprensión de los números en 

sentido ordinal; cuando el niño empieza a comprender la noción de orden en 

su mundo físico puede comenzar a observar el orden de los números 

abstractos. 
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    Esta noción se desarrolla en tres estadios (Escalante, 1991). En el 

primero, el niño puede alinear objetos por orden de tamaño, pero con pocas 

cantidades, de igual manera podrá construir torres de tacos de distinto 

tamaño pero lo hará a tanteo y descartará los elementos que no logre ubicar. 

En el segundo estadio, el niño construye series pero por el método de 

ensayo y error. Esto lo logra a través de ir probando el tamaño de cada uno 

de los objetos y posteriormente decide si va delante o detrás del anterior 

(comienza a establecer diferencias entre "más grande que" y "más pequeño 

que"). Es en este estadio en donde se encuentra el niño el momento para 

comenzar a manejar la reversibilidad propia de la seriación (relaciones en 

sentido inverso), como son por orden creciente y decreciente. De igual 

manera se inicia el proceso de transitividad, la cual supone establecer una 

relación de comparación entre un elemento de la serie con el que le sucede 

y del anterior con el siguiente, para poder llegar así a establecer la relación 

entre el primero y el último (Kamii, 1987). En el tercer estadio, el niño ordena 

objetos de manera creciente o decreciente de acuerdo con las 

características que se le presente, bien sea por color, tamaño, etcétera. En 

este estadio el niño utiliza el método operatorio, ya conoce los pasos para 

hacer una serie y la realiza de manera sistemática porque ha construido las 

dos propiedades fundamentales descritas en el estadio anterior como son la 

reversibilidad y transitividad. Cuando el niño está ubicado en este estadio 

logra establecer relaciones de tamaño ("más grande que", "menos grande 

que") y además establece relaciones inversas. 

    De lo anterior se desprende que, para Piaget, el número es un sistema de 

operaciones y de ideas lógicas, que se alcanza cuando el niño es capaz de 

integrar organizadamente las nociones lógicas antes descritas (Labinowicz, 

1995). 

    Por otra parte, resulta imposible hablar de la estructuración del espacio y 

el tiempo como nociones infralógicas en el niño preescolar, sin hacer 

mención a la conformación del Esquema Corporal, puesto que el cuerpo es 

la unidad integradora del resto de las actividades psicomotrices: control 
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tónico respiratorio, control postural, equilibrio, estructuración del espacio y 

del tiempo (Ballesteros, citado por Palacios, Marchesi y Coll, 1994).  

    Para Zaporózhets (en Shuare, 1987), el esquema corporal se refiere a la 

representación que se tiene del cuerpo humano, de los diferentes segmentos 

corporales, de sus posibilidades de movimiento y acción, así como de sus 

limitaciones. Partiendo de esta definición, se puede concebir al ser humano 

como un actor frente a las posibilidades de acción y de representación que 

se resumen en dos contextos complementarios: práxico y simbólico (lo que 

se define como psicomotricidad).  

    Según este autor, la verdadera construcción del esquema corporal en el 

ser humano se logra aproximadamente entre los cuatro (4) y cinco (5) años 

de edad, cuando el movimiento comienza a reflexionarse, esto es, cuando se 

comienza a tener conciencia de él. La construcción del esquema corporal 

sigue tres etapas: 

(a) Exploración de uno mismo y del medio;  

(b) Toma de conciencia de lo que se posee y de lo que se puede lograr;  

(c) Etapa de coordinación, estructuración e integración.  

De lo expuesto anteriormente, se puede afianzar la idea de que las nociones 

de espacio y tiempo son funciones necesarias para la estructuración tanto de 

los objetos como de la noción del esquema corporal. 

    El espacio y el tiempo se constituyen paulatinamente e implican la 

elaboración de sistemas relacionales. Wadsworth (1991) menciona que el 

espacio se relaciona con la conciencia de las coordenadas en las que el 

cuerpo se mueve y transcurre su acción. Se podría considerar que el tiempo 

precede al espacio, ya que la noción de desplazamiento incluye el "antes" y 

el "después"; sin embargo, también el tiempo supone el espacio en virtud de 

que el tiempo es una respuesta en relación con los acontecimientos y éstos, 



86 
 

para su construcción, implican la noción del objeto y la organización 

espacial. Por ello, podría concluirse que ambas son correlativas. 

   Sin embargo, es necesario señalar que el desarrollo de los conceptos 

temporales es un poco más tardío que los conceptos espaciales; estos 

últimos son perceptivamente evidentes; los temporales sólo existen por las 

conexiones que se establecen mentalmente entre ellos.  

    Palacios, Marchesi y Coll (1994) destacan la existencia de planos 

espaciales elementales (arriba, abajo, delante, detrás) y planos espaciales 

complejos (relacionados con la lateralidad), además de manejarse 

parámetros como cerca, lejos, grande, pequeño, dentro, fuera, estrecho, 

ancho. 

    De igual forma, estos autores describen planos temporales básicos (antes, 

después, mañana-tarde-noche) y planos temporales secundarios (ayer-hoy-

mañana, días y meses del año). 

    Para concluir, es importante señalar que, cuando se trabaja con 

programas de intervención (León de Viloria, 2000) orientados 

cognoscitivamente, la actividad necesita concentrarse en experiencias 

relativas a procesos de desarrollo, más que a resultados. A estas 

actividades, Hohmann, Banet y Weikort (1997) y Hohmann y Weikort (2000), 

las denominan experiencias clave. Éstas son experiencias activas, usadas 

para planificar y evaluar las actividades de los infantes agrupándolos, e 

igualmente, le brindan al niño la posibilidad de nuevas formas de 

pensamiento, a partir del intercambio con otros y la experimentación del 

medio ambiente.  

NIVELES DE PENSAMIENTO EN EDUCACIÓN 
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Con fines educativos se ha establecido tipos de pensamiento para el 

aprendizaje y dominio de actividades, sistematizados por la pedagogía 

conceptual, como son: sensoriomotor, nocional, proposicional, conceptual, 

formal, precategorial,  categorial y científico o paradigmático. 

La división del pensamiento obedece a referentes de: edades metales 

promedio, operaciones intelectuales, operaciones afectivas y expresiones 

dominantes en cada nivel, así como a los instrumentos del conocimiento. 

De acuerdo con esta clasificación tenemos los siguientes niveles de 

pensamiento: 

SENSORIO MOTOR                            0 a 4 años 

NOCIONAL                                           4  a  6 años 

PROPOSICIONAL                                6  a 9 años 

CONCEPTUAL                                     9 a  11- 12 años 

FORMAL                                              11 a 14 años 

PRECATEGORIAL                                  14 a 17 años 

CATEGORIA                                           17 a 23 años 

PARADIGMATICA                                   25 años y más 

 

Me centraré en el nivel nocional que va de los cuatro a seis años de edad, 

en el cual está enmarcado el propósito de esta investigación. 

PENSAMIENTO NOCIONAL. 

De acuerdo con J Piaget el punto de partida es el pensamiento nocional que 

se arma de noción a noción hasta el pensamiento científico. Las primeras 

nociones las aprende con su familia. 
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Los instrumentos de conocimiento de esta edad son las preposiciones y las 

nociones, las operaciones intelectuales que se desarrollan son: Introyección, 

proyección, comprensión, y nominación; a través de organizadores 

cognitivos o de ideas como los mapas y mentefactos nocionales. 

Conceptualización de Noción.- Es un instrumento del conocimiento ya que 

posibilita nuevos aprendizajes, permite abstraer características aisladas en 

ausencia de los objetos como: color, sabor, textura, forma, etc. 

Toda noción relaciona tres elementos: Objeto –imagen-palabra, razón por la 

cual se la denomina tripleta cognitiva. 

Características del Pensamiento Nocional. 

Para los autores de Pedagogía Conceptual el pensamiento nocional 

comprende un conjunto  de características del desarrollo intelectual del niño. 

Las nociones permiten al niño (a) el lograr pensar. 

Poseer nociones implica un primer nivel de abstracción, puesto que las 

nociones no están pegadas, ni explicitas en los objetos sino en la mente de 

las personas y estas fueron en su momento aprehendidas de otras personas 

mediante interacciones directas. 

Para aprender nociones los niños (as) deben realizar algunas tareas de 

asociación como son: 

 Asociar cada palabra del lenguaje adulto a una imagen mental 

 Asociar a cada imagen mental una clase o selección de objetos 

 Asociar a cada objeto una imagen y un nombre (término o palabra 
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                                                     OBJETO 

 

                          

IMAGEN                      PALABRA 

INSTRUMENTOS DEL CONOCIMIENTO NOCIONALES 

Tipos de Nociones: Hasta el momento tenemos tres tipos de nociones: 

Clasales: Referidas o objetos o cosas. 

Operacionales: Comprende nociones que implican acción como: armar, 

jugar, correr, pintar, cortar y otros 

Relacionales: se establecen nexos entre dos o más objetos.

REALIDAD               PENSAMIENTO               LENGUAJE 

El pensamiento a los niños (as) les permite vivir en tres mundos simultáneos, 

puesto que la realidad infantil esta cruzada por tres realidades, así tenemos: 

 Ej. ; encima de, 

dentro de, amigo de, hermano de Etc. 

OPERACIONES INTELECTUALES NOCIONALES 

El pensamiento posee características como el movimiento, este movimiento 

es posible por la asimilación de instrumentos de conocimiento y por la 

existencia de un conjunto de operaciones intelectuales. En el período 

nocional el instrumento se mueve entre la realidad (objetos concretos 

físicos), las imágenes mentales de los objetos y las palabras (lenguaje) que 

sirven para nombrarlos o designarlos. 

1. Realidad material 
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2. Realidad intelectual, subjetiva 

3. Realidad del lenguaje 

La realidad material la conforman los objetos y sus interacciones. 

La realidad intelectual está conformada por nociones y las preproposiciones 

que están en la mente de los niños (as) 

La realidad lingüística la constituyen las palabras aisladas, las primeras 

frases y oraciones que arma en forma de pre posiciones. 

Por ser las nociones tripletas con tres elementos, permiten relaciones entre 

sus componentes 

Las operaciones intelectuales como las nociones deben ser aprendidas y 

desarrolladas de manera deliberada e intencional. 

COGNITIVO O COGNOSCITIVO: 

Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir 

desarrollando habilidades y destrezas, por medio de adquisición de 

experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización 

y resolución de problemas. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

• DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor 

distingue entre varios estímulos de una clase o diferente, 

seleccionando uno y eliminando los demás. 

• ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un 

objeto. Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso 

afectivo ya que depende, en alguna medida, de la experiencia que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
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http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
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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: 

o Adquisición de la información: es el primer contacto que se 

tiene con la información (ver, oír, leer, etc.). 

o Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información 

recibida. 

o Proceso de recuperación: es la utilización de la información 

recibida en el momento necesario. 

• IMITACIÖN: 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. 
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CARACTERÍSTICAS DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN 
PREESCOLAR  

Comprendemos como área de desarrollo del pensamiento  o  actividad 

cognitiva aquella que comprende el conocimiento físico en términos del 

conocimiento de las propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo 

actuar sobre ellos (explorando activamente con todos los sentidos; 

manipulando, transformando y combinando materiales continuos y 

discontinuos; escogiendo materiales, actividades y propósitos; adquiriendo 

destrezas con equipos y herramientas; descubriendo y sistematizando los 

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

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

Sistematizando los atributos y propiedades de las cosas). El conocimiento 

lógico matemático definido en términos de las relaciones establecidas entre 

los objetos, tales como clasificación (investigando y descubriendo los 

atributos de las cosas; observando y describiendo las semejanzas y 

diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas por sus 

semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de diferentes 

maneras; conversando acerca de las características que algo no posee o la 

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

distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por otro 

criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por ejemplo: 

más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; arreglando 

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

un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de ensayo y 

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

objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  
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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 desamblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

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

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

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

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

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

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

y en forma inversa. Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: 

empezando y parando una acción al recibir una señal; teniendo experiencias 

y describiendo diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando 

intervalos de tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, 

calor); observando relojes y calendarios que son usados para señalar el 

tiempo; anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y 

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 definida 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. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS EDADES 

 

.De 4 a 5 años Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por 

qué?" con un "porque si" o "porque no". Posteriormente, 

cerca de los 5 años sus explicaciones son más referidas 

a las características concretas de los objetos. Por 

ejemplo; ¿por qué son iguales?, ¿por qué los dos son 

rojos? 

Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia 

no le interesan las respuestas. 

Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que 

nada en el presente. Maneja inadecuadamente los 

términos ayer, hoy y mañana. 

Ordena secuencias con dibujos impresos para formar 

una historia con relación lógica. 

Comienza la noción de lo estético (expresiones de 

alegría o rechazo al presentarle objetos bonitos o feos). 

De manera general se puede decir que el niño en esta 

edad presenta las siguientes características: clasifica 

objetos por lo atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento 

hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas 

asumiendo el papel de algún personaje de la historia. 

Arma rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los 

modelos de televisión y propagandas. 

De 5 a 6 años Completa un laberinto simple. 

Dice el día y mes de su cumpleaños. 
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Su capacidad de atención aumenta notablemente. 

Permanece hasta 45 – 50 minutos desarrollando la 

misma actividad. 

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

rodean. 

No tiene dominio claro de la concepción del tiempo. 

Clasifica por 3 atributos. 

Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos. 

Coloca varias cosas en orden tomando en consideración 

algunos de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades 

de un color, grosor, peso o sonido. 

Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo, rombo, hexágono. 

Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuantos 

hay. 

Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número 

y la cantidad de elementos de manera correcta. 

De 5 a 6 años Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo 

menos del 1 al 20. 

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

qué?" con explicaciones referidas a las características 

concretas de los objeto. Por ejemplo "¿Por qué los dos 

son rojos? Posteriormente, cerca de los 6 años su nivel 

es más abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos tienen el 
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mismo color?". 

Identifica "más grande que…", "más pequeño que...". 

Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos 

tomando como criterio detalles de dichos objetos. 

Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos 

naturales. 

Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una 

secuencia de hechos. 

Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares 

remotos. 

Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra 

sobre el papel. 

Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas. 

Conocer elementos de tiempo como antes, después, más 

tarde, más temprano, etc. 

De manera global podemos decir que los niños en la 

edad comprendida entre los 5 y 6 años ordena cosas de 

las más pequeñas a las más grandes y señala cual es la 

primera y la última. Dibuja cuellos, hombros, figuras 

proporcionadas, dos piezas de vestidos y expresión 

facial. Resuelve los juegos de memoria de figuras 

conocidas. Hace comentarios relacionados al cuento que 

está leyendo. También imita espontáneamente gestos y 

posturas de sus compañeros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel�
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml�
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EL JUEGO EN LA EDAD PREESCOLAR 

    Una de las teorías más importantes en la enseñanza y la educación de los 

niños de edad preescolar, es la formación de sus capacidades, es decir de 

las cualidades psíquicas necesarias para el dominio de diferentes tipos de 

actividad y para su cumplimiento exitoso. Entre los muchos tipos de 

capacidades, el lugar más significativo lo ocupan las capacidades 

cognoscitivas, las cuales se refieren a la esfera del conocimiento del mundo 

circundante por parte del niño: la preparación de objetos y de sus 

propiedades externas (capacidades sensoriales) y el pensamiento, el 

descubrimiento de las propiedades internas de las cosas, de sus vínculos y 

relaciones (capacidades intelectuales).  

La adquisición de experiencia y su generalización por parte del niño 

pequeño, comienza desde el momento del nacimiento. Los reflejos 

condicionados más sencillos que se forman en los niños desde los primeros 

días de vida, ya son formaciones funcionales primarias que reflejan la 

experiencia generalizada de la actividad.  

En el proceso de manipulación con objetos comienza a formarse en el niño 

diferentes acciones.  

El juego es vital en muchos aspectos del desarrollo social, emocional e 

intelectual de los niños (as) y presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico. Es uno de los vehículos más poderosos que tienen 

los niños para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y 

experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el 

conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los 

desafíos que encuentran en la escuela.  

 Básicamente el juego es cualquier tipo de actividad que aprendemos por 

puro placer, sin ninguna preocupación por el resultado final. En el caso de 
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los niños y niñas, adquiere una vital importancia ya que mediante el juego 

crecen física, espiritual e intelectualmente.  

El juego infantil es una actividad que puede abordarse desde muchos puntos 

de vista, uno de ellos es el educativo. Con el juego el niño pone en marcha 

los mecanismos de su imaginación, expresa su manera de ver el mundo que 

le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de 

abrirse a los demás.  

Cumple un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la 

personalidad de cada niño. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar 

los niños emplean parte de su tiempo en jugar, según sus edades y 

preferencias, ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por personas 

mayores o libremente, con una intencionalidad pedagógica en unos casos o 

en otros simplemente lúdica y de relación espontánea con los demás, pero 

en todos los casos implica una maduración de la personalidad del niño.  

El juego es vital en muchos aspectos del desarrollo social, emocional e 

intelectual de los niños (as) y presenta una importante repercusión en el 

aprendizaje académico. Es uno de los vehículos más poderosos que tienen 

los niños para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y 

experiencias. El juego puede ayudar a los niños a desarrollar el 

conocimiento que necesitan para conectarse de manera significativa con los 

desafíos que encuentran en la escuela. Además, contribuye al modo en que 

los niños se ven a sí mismos. Mientras juegan, resuelven problemas 

confusos y perturbadores de índole social, emocional e intelectual. 

Encuentran nuevas soluciones e ideas y experimentan el sentido de poder 

que surge de tener el control y de imaginar cosas por sí solos (algo que los 

niños suelen no lograr en la vida real). Esto los ayuda a desarrollar una 

actitud positiva hacia el aprendizaje: descubrir cómo funcionan algunos 

problemas interesantes y a resolverlos de manera creativa. El juego es un 
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proceso dinámico y diverso. Tiene un gran poder socializante pues ayuda al 

niño a salir de sí mismo, a respetar las reglas que hacen posible una 

convivencia pacífica, a compartir y a cuidar su entorno. Asimismo, el juego 

individual de cada niño (a) evoluciona y cambia a medida que el niño madura 

y adquiere experiencia y destreza. Varía entre los niños de acuerdo a la 

edad, las experiencias, el ambiente familiar y la disposición individual.  

No todos los juegos tienen el mismo valor, el nivel de crecimiento que 

promueven depende de qué y cómo juegan los niños. Obtendrán un mayor 

beneficio del juego en la medida que ellos aporten al mismo su propia 

creatividad: imaginación, capacidades, experiencias y necesidades, como 

guionistas, actores, productores y directores.  

Cuando pasan rápidamente de una actividad a otra, de juguete a juguete y 

sus juegos asocian mímica e imitación de los comportamientos y guiones de 

otros, probablemente tendrán menos oportunidades de desarrollar la gama 

completa de habilidades y actitudes positivas que el juego creativo les puede 

brindar. 

Muchos factores del ambiente tienen influencia en el modo de jugar de los 

niños: la cantidad de tiempo que tienen para jugar, las experiencias que 

tienen para proveer contenido a su juego, las actitudes de los adultos hacia 

el juego y lo que los adultos hacen para promoverlo, la función de la 

televisión y otros medios de comunicación en sus vidas, así como el tipo de 

juguetes que utilizan para jugar.  

Los cambios en la infancia que han ocurrido en los últimos años debilitan 

paulatinamente la calidad de juego de muchos niños. En la escuela se ha 

reducido el "tiempo para jugar" ya que se da más importancia a la 

enseñanza "básica" a edades cada vez más tempranas. Los niños y sus 

padres tienen vidas muy ocupadas, por lo cual tienen menos tiempo libre 

para jugar fuera de la escuela. Por motivos económicos y de seguridad, la 
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cultura de juego en el barrio que existía, ahora es algo del pasado; debido a 

que los niños no tienen la libertad que se tenía años atrás para jugar en el 

barrio.  

Actualmente cuando los niños tienen tiempo para jugar, buscan 

generalmente ver televisión (un promedio de cuatro horas por día), sin 

mencionar el tiempo adicional que gastan viendo cintas de vídeo o juegos de 

video. Pero de todos los factores que afectan el juego, pocos han tenido un 

impacto tan inquietante como los cambios que han sufrido los juguetes en la 

última década. 

     El juego infantil es una necesidad básica para un buen desarrollo de la 

inteligencia y también para el equilibrio físico emocional acorde a su edad. El 

juego infantil entra en otras etapas pero siempre será básico para el 

desarrollo de la inteligencia. 

Los adultos a menudo pensamos que los niños juegan para entretenerse, 

para dejarnos tiempo libre. La realidad es bien distinta. Los niños no juegan 

para entretenerse, ni para dejarnos tiempo, sino porque es el medio por el 

que comprenden cómo es el mundo y se integran en él. Jugando desarrollan 

sus aptitudes físicas, su inteligencia emocional, su creatividad, su 

imaginación, su capacidad intelectual, sus habilidades sociales... y al tiempo 

que desarrollan todo eso, disfrutan y se entretienen. 

TIPOS DE JUEGO 

El tipo de juego para el que están preparados los niños viene condicionado 

por su edad y momento evolutivo, y conocerlo es vital si queremos 

comprender o compartir sus juegos, ponernos a su altura o, simplemente, no 

interferir. 

Hasta los 7 años, aproximadamente, el niño no distingue realidad de ficción 

y vive en una atmósfera "mágica". Todavía no ha desarrollado plenamente 
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su capacidad de abstracción, por lo que muchos pedagogos consideran 

inapropiado los intentos de "enseñarles" en clave racional. Ciertas 

pedagogías han estudiado detenidamente el proceso de desarrollo del niño, 

y ajustan el programa escolar a esta realidad. Es el caso de la pedagogía 

Waldorf, para la cual el desarrollo de la inteligencia humana tiene un 

"calendario" de desarrollo propio, y cada etapa es fructífera si se asienta 

sólidamente en la anterior. Así nos lo explica Elena Martín Artajo, directora 

de la Escuela Waldorf de Aravaca, para quien la adquisición de habilidades y 

conocimiento debe estar en función de la evolución de los niños, y no al 

contrario. Y en estos primeros años, el juego imaginativo y creativo 

constituye el fundamento para la aparición posterior del pensamiento 

abstracto y de facultades racionales más complejas. Dicho de otro modo, en 

esos años jugar parece ser la actividad más seria que se puede realizar. 

Bruno Bettelheim también distingue dos fases claras en la evolución del 

juego infantil: el juego libre, hasta los 7 años, y el juego estructurado, por el 

que se van interesando a partir de esa edad. 

EVOLUCION DEL JUEGO.  

Hasta los 3 años, el niño toma posesión de su propio cuerpo y progresa en 

el conocimiento del mundo que le rodea. Es una fase de experimentación 

con su cuerpo y con su entorno. Sus primeros juegos se basan en la 

imitación. Los niños juegan a desempeñar las mismas actividades que hacen 

los adultos, adquiriendo de esa forma habilidades útiles para su vida. 

Entre los 3 y 5 años es la edad de la imaginación. Son capaces de crear 

símbolos a partir de cualquier cosa -una caja de zapatos puede ser un 

camión, y un rato después una casa de enanitos- y sus creaciones son 

plenamente reales para él. Los juguetes demasiado "acabados" reducen sus 

posibilidades de imaginar y simbolizar a partir de formas básicas. 

Entre los 5 y los 7 años, su imaginación continúa desarrollándose, de forma 
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que no sólo crean objetos, sino también historias con un hilo argumental 

cada vez más elaborados. Es la edad del "vale que". El vale que es el 

procedimiento por el cual los niños se distribuyen los "papeles" y hacen un 

primer planteamiento de la historia que van a representar, y que para ellos 

es muy real. Por ejemplo: "Juguemos a que yo era la mamá y tú eras el bebé 

y yo te llevaba al médico, etc.". Normalmente, varios "vale qué" durante el 

juego sirven para distribuir y negociar los "papeles", y van reconduciendo la 

historia hacia su objetivo. 

Las cualidades que se desarrollan durante estas etapas infantiles son el 

fundamento mismo sobre las que se asienta la capacidad de materializar y 

llevar a cabo capacidades más complejas e incluso el trabajo de adulto. 

"Aquellos que se toman el juego como un simple juego y el trabajo con 

excesiva seriedad, no han comprendido mucho ni lo uno ni lo otro", afirma H. 

Heine. Este tipo de juego es la base sobre la que se despliega cualidades 

superiores como la imaginación, la creatividad, la perseverancia en el 

esfuerzo, etc. 

CONSECUENCIAS EDUCATIVAS DEL JUEGO 

Las consecuencias educativas fundamentales de la actividad lúdica en el 

periodo preescolar se pueden considerar en la triple dimensión intelectual, 

afectiva y social. 

DIMENSION INTELECTUAL. 

El juego simbólico, en el que las cosas ya no se toman por lo que son en sí, 

sino como símbolos de trascendencia al mundo de las ideas, actúa como 

vehículo de transición de la sensación al pensamiento, de los esquemas 

sensomotores a la conceptualización; actúa de “conducta de la acción a la 

representación en la medida que evoluciona en su forma inicial del ejercicio 

sensoriomotor a su forma secundaria de juego de imaginación (Piaget). Y 
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ello en virtud de un sentido intermedio en que sensibilidad y razón actúan 

juntos. 

Ensayar, tantear, comprobar, volver a empezar en la reciprocidad del 

contacto con las cosas propio de la actividad lúdica, es quizá el camino más 

eficaz en la toma de conciencia por el niño del mundo sensible. 

El niño no puede pensar en abstracto, esto lo hace solo a partir de lo que ve, 

toca, manipula, siente y experimenta 

DIMENSION AFECTIVA 

El juego representativo, factor de motivación afectiva, ofrece grandes 

posibilidades para la educación de la afectividad: El psicoanálisis, desde su 

campo de visión, lo utiliza con fines terapéuticos por cuanto los deseos de 

los niños se reflejan en sus juegos preferidos. 

A través del juego, el educador preescolar descubre y comprueba actitudes y 

comportamientos del niño; ayudarle a superar bloqueos psicológicos y 

dificultades de expresión; y programar un currículo educativo en que los 

aspectos afectivos y creativos sean tan seriamente tenidos en cuenta como 

los intelectuales o cognoscitivos. 

DIMENSION SOCIAL 

La actividad lúdico-simbólica es, finalmente, un medio idóneo para llevar a 

efecto la gradual introducción del niño en la vida comunitaria, facilitando la 

interiorización de los modelos sociales y de los valores implícitos en ellos. 

Amplia así  el juego su valor didáctico como una posibilidad de diálogo del 

niño y las personas que lo rodean. 
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5.    OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

Conocer  la influencia del juego como línea metodológica en el desarrollo del 

pensamiento de los niños de cuatro y cinco años de edad del Centro Infantil 

Municipal “Mercado Gran Colombia” de la ciudad de Loja, con el propósito 

de mejorar el desarrollo de la inteligencia acorde a su edad. 

5.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar si el juego como herramienta metodológica incide en el 

desarrollo del pensamiento de los niños (as) de cuatro y cinco años 

de edad del Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” de la 

ciudad de Loja 

• Diagnosticar si existe o no relación entre el ambiente pedagógico y 

desarrollo del pensamiento en los niños (as) de cuatro  y cinco años 

del Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” 

• Analizar la relación existente  entre la tripleta cognitiva y el desarrollo 

del pensamiento.de los niños(as) de 4 y 5 años del Centro Infantil 

Municipal “Mercado Gran Colombia” 
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6.   FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.1  HIPÓTESIS 

El juego como herramienta metodológica, incide en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños de preescolar 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El juego como herramienta metodológica. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo del pensamiento de los niños (as) 

 

6.2   HIPÓTESIS 

La tripleta cognitiva como instrumento de conocimiento influye en el 

desarrollo del pensamiento. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La tripleta cognitiva 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo del pensamiento  
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7.   METODOLOGÍA 

En esta parte del proyecto de investigación se determinará la manera como 

se desarrollará el proceso de la investigación de campo, es decir la 

aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que se utilizarán 

para la estructura de la tesis, así también se concretará la población. Y 

finalmente se explicará la forma de comprobar las hipótesis y el proceso de 

difusión de los resultados. 

Los métodos que guiarán la investigación son: Descriptivo, Inductivo-

Deductivo, Científico y la Observación Participativa. 

La descripción como método se llevará a su aplicación en tres etapas: 

Diagnostico, pronóstico y solución alternativa. Utilizaré como procedimiento 

básico la síntesis, la interpretación y la aplicación. 

La observación actual del fenómeno de estudio me permitirá llegar al método 

descriptivo, el cual me guiará por la identificación y delimitación precisa del 

problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; 

elaboración de los datos, así como también llegar a extraer conclusiones y 

finalmente presentar lineamientos que permitan ser una alternativa de 

solución de una parte del problema. 

Las técnicas utilizadas en este trabajo para recoger la información serán 

básicamente dos: la entrevista aplicada a los niños, docentes  y  padres de 

familia y la observación participante. Ésta última puede definirse como un 

método interactivo de recogida de información que requiere una implicación 

del observador en los acontecimientos o fenómenos que está observando. 

Las interrogaciones de los instrumentos de consulta serán elaboradas en 

forma clara y precisa que permitan la recolección de la información concreta 

y veraz de los aspectos considerados. La aplicación de los instrumentos de 

investigación permitirá demostrar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto y demostración de las hipótesis. 
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Las hipótesis serán demostradas por medio del método teórico – deductivo, 

ya que la investigación es de carácter descriptivo; es decir no se realizará 

ninguna experimentación y se utilizará la estadística descriptiva. 

8.   POBLACION 

CUADRO DE DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL 
CENTRO INFANTIL MINICIPAL MERCADO MAYORISTA 

 

Años de estudio Número de 
niños (as) 

Número de 
niños (as) 

Nº de docentes 

Pre-básica 18  1 
Primero de básica  20 2 

Total 18 20 3 

9.   RECURSOS 

9.1    HUMANOS 

• Investigadora:          Lic. Martha Jiménez V. 

• Director de tesis        (Por designarse) 

• Directivos, docentes, padres de familia y niños (as) del centro 

educativo seleccionado 

9.2.   INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de  Educación, Arte y Comunicación 

 Ciclo Doctoral 

 Centro Infantil Municipal “Mercado Gran Colombia” 

 Biblioteca 
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10.   PRESUPUESTO 

Papel bond tamaño INEN……………………………………………$.80 

Pasado del texto………………………………………………………$.200 

Material de escritorio…………………………………………………$.60 

Adquisición de biblioteca especializada……………………… …$150 

Tramites……………………………………………………………   .$100 

Levantamiento del texto del proyecto……………………………$  100 

Imprevistos……………………………………………………………$100 

Internet………………………………………………………..............$..50 

Transporte……………………………………………………..,.……   $6 
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11.   CRONOGRAMA 
 

Año 2007-2008 

 
TIEMPO EN MESES 

Abril Mayo Junio 
Julio 

Agos. 
Sept. 

Oct.  

  
XXXX 
 
XXXX 

 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
XX 
 
       XX 

 
 
 
 
 
 
Xx 
 
 
 
           xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xx 
        XX 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 
 

1. ¿Su labor docente respecto al desarrollo del pensamiento  usted  la 

considera?     (señale una solo respuesta) 

ENCUESTA PARA PROFESORES 
 
Estimada maestra, solicito se digne brindar sus respuestas a la presente 

encuesta elaborada, cuyos resultados se emplearán con fines investigativos  

y científicos. La presente encuesta es anónima. 

Le ruego responder con toda seguridad marcando con una X en el 

parámetro respectivo. 

 

(   ) Muy satisfactoria         (   ) Satisfactoria       (   ) Intrascendente 

  

 

2.-¿En su planificación diaria incluye actividades que lleven al niño al 

desarrollo del pensamiento? 

SIEMPRE  (   )         A VECES (   )                   NUNCA (   ) 

 

3.-  ¿En sus actividades diarias  que instrumentos de conocimiento 

nocionales usted utiliza? 

 Clasales             (   ) 

Operacionales     (   ) 

Relacionales        (   ) 

 

4.- ¿Considera Usted al juego como una herramienta metodológica para el 

logro del desarrollo del pensamiento? 

 

SI (   )                    No (   ) 
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5.-  ¿Cuál de estos juegos utiliza con sus niños, para el desarrollo del 

pensamiento? 

Motor                               (   ) 

Simbólico                         (   ) 

De reglas                         (   ) 

De construcción               (   ) 

 

6.- Considera usted que es posible enseñar mentefactos nocionales  a los 

niños de  cuatro y cinco años? 

SI (   )                           NO (   ) 

 

7.- ¿Que estrategias Usted aplica para el desarrollo del pensamiento en el 

aula? 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

8. ¿En sus actividades para el desarrollo del pensamiento ha utilizado 

organizadores cognitivos? 

SIEMPRE  (   )           A  VECES   (   )                NUNCA   (   ) 

 

9.-  ¿Con qué frecuencia utiliza Usted la tripleta cognitiva compuesta por: 

objeto – imagen – palabra, para el desarrollo del pensamiento? 

FRECUENTEMENTE:  (       )   OCASIONALMENTE   (      )    NUNCA: (       ) 

    

10.- Usted como docente ¿Ha recibido cursos sobre desarrollo del 

pensamiento?. 

SI   (   )                    NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA CON LOS NIÑOS (AS) 

Noción esquema corporal. 

• Describe las partes de tu cuerpo 

• Dibújate a ti mismo 

• Indícame las partes del cuerpo de tu amiguito 

• Realiza los siguientes movimientos  ( movimiento sugeridos) 

Nociones espaciales básicas 

• ¿Tú sabes dónde queda arriba?  

• ¿De dónde viene la lluvia? 

• ¿Y dónde queda el cielo? 

Nociones espaciales complejas (lateralidad) 

Vamos a ver, aquí (señalando una tarjeta con un pollito dibujado al lado 

derecho de la misma), ¿Dónde está el pollito? 

¿Sabes cómo se llama esta mano? 

Nociones temporales 

¿Qué es primero la noche o el día? 

¿Qué haces tú primero, vienes a la escuela o duermes? 

  ¿Cuáles son los días de la semana? 

¿Qué hiciste antes de venir al jardín? 

Noción de clasificación: 
Ordena estos objetos de mayor a menor 

Separa los objetos de acuerdo al color 

Agrupa de acuerdo al color, tamaño, forma, 
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