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RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Rodrigo Chávez González” en la cual se observó que los niños tímidos no 
desarrollaban el área cognitiva por falta de aplicación de estrategias metodológicas 
por parte del docente El comienzo de la Educación Primaria coincide con la 
llamada por los clásicos “edad de la razón” y según la psicología piagetiana con la 

aparición de la inteligencia operativa, más específicamente con el sub periodo de 
las operaciones concretas. Finaliza la etapa con la aparición del pensamiento 
abstracto que abre las puertas a la forma de razonamiento del adulto. Es, por tanto, 
una etapa de capital importancia en el desarrollo del pensamiento individual. Por 
ello, la intervención pedagógica, en cualquiera de las áreas curriculares, debe 
favorecerlo. Jean Piaget percibió (como ya hemos dicho en más de una ocasión) 
que existían unos periodos en los que el individuo iba a desarrollar unas 
capacidades u otras. Pues bien, como conocemos cuales son y cuando se dan, 
podemos emplear unas actividades para acelerar la aparición de estas estructuras. 
Enriqueceremos la estimulación para hacer crecer la actividad cognitiva del niño. 
La filosofía piagetiana, que se basaba en aquello que veía, añadió además que 
nuestro cerebro, a lo largo de nuestro proceso evolutivo, almacena y codifica toda 
la información que se nos da por los estímulos externos, para más tarde plasmarla 
en sus acciones. 
Las teorías de Piaget, que fueron la base de muchos estudios que ayudaron a 
planificar la evolución del individuo, fueron quedando cada vez más obsoletas 
cuando llegó la época de los 70.Desde este momento se abrieron paso las teorías 
cognitivistas, que discernían en algunos matices con las anteriores. Es a partir de 
este momento cuando las estructuras mentales van perdiendo importancia y 
comienzan a interesarse más por los procesos cognitivos. 
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SUMMARY 

This research was carried out in Basic Education Rodrigo Chavez Gonzalez en 

which found that shy children did not develop the cognitive area for lack of 

implementation of methodological strategies by the teacher The beginning of 

primary education coincides with the call for the classics "Age of Reason" and 

according to Piaget's psychology with the emergence of operational intelligence, 

more specifically with the sub period of concrete operations. The stage ends with 

the appearance of abstract thought which opens the door to the adult form of 

reasoning. It is, therefore, a crucial step in the development of individual thought. 

Therefore, the pedagogical intervention in any of the subject areas, should 

encourage it. Jean Piaget perceived (as we have said on more than one occasion) 

that there were a few periods in which the individual would develop capabilities or 

other. Well, as we know they are and when they do, we can use some activities to 

accelerate the development of these structures. Enrich stimulation to grow 

niño.La cognitive activity Piagetian philosophy, which was based on what he saw, 

also added that our brains throughout our evolutionary process, stores and 

encrypts all information that we are given by external stimuli, and later translate it 

into their actions.Piaget's theories, which were the basis of many studies that 

helped plan the development of the individual, were being increasingly obsolete 

time when the era of 70.Desde came their way this time cognitivist theories, 

discerning in some nuances with the above. It is from this point that the mental 

structures are losing importance and begin to take more interest in cognitive 

processe 
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INTRODUCCIÒN 

La presente investigación DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS CON 

TIMIDEZ DE 5 A 6 AÑOS.DISEÑO Y ELABORACIÒN DE UNA GUIA DIDACTICA 

PARA DOCENTES   realizada en la Escuela Fiscal  Básica  Rodrigo Chávez 

González de carácter objetiva; se fundamente en contenidos teóricos científicos. 

El Desarrollo Cognitivo 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, permite en ellos los procesos mentales implicados en el conocimiento, 

desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos 

y razonamiento lógico, procesos que; ayudan en la maduración de los procesos 

superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez.  

Si tenemos en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza y que, por 

ende, su desarrollo psicológico e integral está muy determinado por la efectividad 

en la forma, medios y vías con que ejecute su vínculo con los demás, el tener 

problemas en este sentido puede traer consecuencias harto negativas que impidan 

su bienestar emocional y en última instancia su felicidad. La ineficacia en las 

relaciones interpersonales traen aparejado fracasos y la no satisfacción de muchas 

necesidades humanas, impidiendo que dicho vínculo interpersonal se configure 

como un verdadero motivo de la personalidad y que por consiguiente no se logre o 

experimente el triunfo o el éxito interpersonal. La timidez es uno de los fenómenos 

más importantes que causan problemas en la interacción social, básicamente 

porque impide y paraliza la actuación, no lográndose los objetivos y metas 

interpersonales que incidirían en el crecimiento y desarrollo individual. Es por eso 

que el estudio de la timidez se hace muy necesario para dilucidar sus aspectos 

más intrínsecos, sus causas, el desarrollo que va teniendo y las condicionantes de 

este último, las particularidades y leyes del proceso de su configuración en la 

personalidad, así como las características más variadas y su expresión 

individualizada en los sujetos. 

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro capítulos que son: 
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En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemita, causas de situación conflicto, formulación del 

problema, tema interrogante de la investigación, objetivos generales y específicos, 

justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, las 

teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación y 

operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la investigación, 

universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la investigación. Cuadros y 

gráficos, análisis de y cruces de los resultados y las respuestas a las interrogantes 

de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y validación. Al 

finalizar este proyecto se observará las conclusiones y recomendaciones del mismo 

y los anexos.  
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CAPITULO I 

1, EL PROBLEMA 

1,1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 
El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil 

tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el 

desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en 

el desarrollo de la inteligencia en los niños. La timidez es uno de los fenómenos 

que causan problemas en la interacción social, básicamente porque impide y 

paraliza la actuación, no lográndose los objetivos y metas interpersonales que 

inciden directamente en el proceso de aprendizaje significativo. Es por eso que el 

estudio de la timidez se hace muy necesario para dilucidar sus aspectos más 

intrínsicos, sus causas, el desarrollo que va teniendo y las condicionantes de este 

último, las particularidades y leyes del proceso de su configuración en la 

personalidad, así como las características más variadas y su expresión 

individualizada en los sujetos. 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Escuela Fiscal Básica 

Rodrigo Chávez González ubicada   en el cerro de Mapasingue en  el mismo que 

se llevará a cabo en el presente Año Lectivo, contando con la colaboración de 

estudiantes padres de familia y maestros 

 

1.2 SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Una de las preocupaciones de los docentes de esta Institución Educativa es que 

los niños de 5 a 6 años no han desarrollados en forma correcta sus habilidades 

cognitivas hay que tener en cuenta las  Las diferencias individuales de la timidez y 

la estabilidad de algunos comportamientos interpersonales han llevado a algunos 

teóricos a plantear un componente genético que se encuentra en la base de la 

timidez; sin embargo es necesario precisar que aún en la esencia de estos dos 

aspectos (diferencias individuales y estabilidad  del comportamiento), existe una 
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influencia social definida: diferencias individuales (tipos específicos de 

timidez)  determinadas por historias personales únicas (manejos educativos, 

índices de contextos relacionales, facilitación de ambiente de protagonismo 

individual) y estabilidad del comportamiento provocado por la estabilidad de los 

estímulos del medio y por el grado de desarrollo individual que media en el 

proceso, permitiendo la incorporación de la timidez como rasgo. 

1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Los niños no han desarrollado habilidades sociales 

No se han aplicado estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo 

cognitivo. 

Al abordar el constructo timidez, inmediatamente hay que pensar en una relación 

interpersonal o un sistema de ellas, porque de no existir esto último no habría 

timidez, pero al mismo tiempo habría que valorar al sujeto que es el que se apropia 

de esas relaciones o no, quien les da o no un sentido, quien teniendo en cuenta su 

desarrollo precedente las asimila-acomoda a sus esquemas de referencias 

conductuales para su ejecución, e inserción por tanto en ese ambiente social 

complejo. 

,4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo  incide el desarrollo cognitivo en los niños de 5 a 6 años con timidez de la 

Escuela de Educación Básica Rodrigo Chávez González? 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS CON TIMIDEZ DE 5 A 6 

AÑOS.DISEÑO Y ELABORACIÒN DE UNA GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget? 
 

¿Cuáles son las pautas generales en todo el proceso de desarrollo? 
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¿Qué  es el desarrollo cognitivo de niños y niñas.  

¿Es importante el desarrollo cognitivo? 

¿Cómo  es el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años? 

¿Cuáles  son las características de los niños de 4 a 5 años? 

¿Cuáles  son las características cognitivas  de los niños de 5 años? 

¿Cómo  es el desarrollo de la primera infancia? 

¿Qué  es la timidez? 

¿Cuáles  son las principales características de la conducta tímida? 

¿Cómo es la Timidez: Normalidad y patología? 

1.7 0BJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar  el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años con timidez mediante 

el diseño y elaboración de una guía didáctica para docentes. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el área cognitiva mediante estrategias activas. 

 Diagnosticar  las causas de la timidez en los niños.  

 Aplicar guía didáctica para mejorar el rendimiento académico. 

 

1.8. JUSTIFICACIÒN 

La investigación se justifica porque los alumnos de primer grado de la Escuela 

Rodrigo Chávez González, presentan ciertas dificultades de adaptación al primer 

grado, entre ellas : poca comunicación con el docente y sus compañeros, 

dificultades para trabajar en grupo, poco interés en la realización de las tareas y en 

el aprendizaje, y la comunicación en el ámbito escolar constituye uno de los 



 
 

6 
 

factores más importantes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

del niño.  

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como experiencia 

central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe salir de su casa y entrar a un 

mundo desconocido, donde aquellas personas que forman su familia y su mundo 

hasta ese momento, quedan fuera. Su éxito o fracaso en este período va a 

depender en parte de las habilidades que haya desarrollado en sus seis años de 

vida anteriores. Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a 

la que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas habilidades y 

destrezas para su superación exitosa, y es, a través del colegio, que se le van a 

entregar las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto. El 

colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las tareas del 

desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae problemas que 

son el resultado de dificultades previas no resueltas. 

El desarrollo del niño lo podemos separar por áreas; sin embargo existe una 

estrecha relación entre los aspectos intelectual, afectivo, social y motor. Lo que 

vaya ocurriendo en un área va a influir directamente en el desarrollo de las otras, 

ya sea facilitándolo o frenándolo o incluso anulándolo, y provocando el regreso del 

niño a conductas o actitudes ya superadas. 

 

En este tema estudiaremos el desarrollo psico-evolutivo de los niños de seis a doce 

años describiendo los cambios cuantitativos y cualitativos que tienen lugar a nivel 

psicológico, cognitivo e intelectual. A continuación, sin profundizar tanto, 

explicaremos el desarrollo en los niveles motor, afectivo y social: 

En esta etapa, el pensamiento concreto del niño va evolucionando hacia un 

pensamiento lógico. El niño es cada vez más realista. Tiene intereses más 

específicos y va madurando en el aspecto social: participa en juegos organizados, 

se relaciona con los demás con más intensidad y con mayor interés. Además, 

utiliza mejor su lenguaje, gracias a la lectura y a la escritura, le gusta aprender 

complicados trabalenguas que repite a gran velocidad. Inventa lenguajes secretos 

de adición y supresión de sílabas y los coordina con las acciones de los juegos que 

desarrolla. 
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Antecedente 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil  

Carreara Educadores de Párvulos no se encontraron investigaciones con el 

siguiente tema: DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS CON TIMIDEZ DE 5 A 6 

AÑOS.DISEÑO Y ELABORACIÒN DE UNA GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES 

Bases Teóricas 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO (del pensamiento) 

Piaget divide el desarrollo del pensamiento en las siguientes etapas: 

 

1 PERIODO SENSORIOMOTOR (0-2 AÑOS) 

 

La inteligencia de los niños y niñas es práctica, centrada en el sí mismo, y en el 

momento presente en el aquí y ahora. El niño se relaciona con el mundo a través 

de los sentidos y la acción. 

A lo largo de este periodo se producen importantes adquisiciones, la acción de los 

bebés evoluciona desde los reflejos innatos, que se convierten en hábitos. Poco 

después aparecen las reacciones circulares (acciones encaminadas a mantener un 

resultado)  y con estas los primeros esquemas mentales. Más adelante el bebé se 

interesa por el mundo exterior y descubre los procedimientos como forma de 

reproducir hechos y de esta manera elabora ya acciones intencionadas. Al finalizar 

el periodo, adquiere la capacidad de representación, esto es el concepto de 

constancia de objeto, es decir busca el objeto escondido, sabe que està presente 

aunque no lo tenga a simple vista, hace una representación mental del mismo. Con 

esto entra ya en el siguiente estadio. 
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¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 

•        Enriquece las reacciones circulares, trata de que después de determinadas 

acciones del bebé ocurra siempre el mismo resultado. 

 

 Permítele enriquecer estas reacciones circulares y elaborar esquemas mentales, 

introduce pequeñas modificaciones. Veamos un ejemplo, si el bebé agita el 

sonajero y repite la acción porque sabe que siempre ocurre el mismo resultado, un 

sonido que le gusta, coge el sonajero y golpéalo contra la mesa por ejemplo, para 

que el bebé vea como se producen modificaciones del hábito, empezará a explorar. 

 

 Favorece el aprendizaje por ensayo error, para ello déjale experimentar, si el niño 

juega con algún objeto, déjale que explore, que ensaye con él. 

 

 Proporciónale objetos que le permitan explorar el mundo más allá de sí mismo. 

Utiliza para ello todo tipo de juguetes u objetos llamativos para él. 

 

 A partir de los 18 meses, comienza a jugar con él a esconder objetos. Muéstrale el 

objeto y escóndelo por ejemplo bajo una servilleta, búscalo tú y alza la servilleta 

enseñándole el objeto escondido. A continuación escóndelo de nuevo, y deja que 

sea el niño el que busque el objeto escondido. 

 

 PENSAMIENTO PREOPERACIONAL (2 A 7 AÑOS). 

 

Se produce un avance en la forma de pensar. En esta etapa se produce un 

adelanto extraordinario en la actividad representacional y aparece la función 

simbólica, los niños y niñas utilizan símbolos para representar objetos, lugares y 

personas, puede retroceder y avanzar en el tiempo. El pensamiento va más allá de 

los actos y los hechos inmediatos. Pero en esta etapa el pensamiento es todavía 

rudimentario. 

 

Características: 

 

 Egocentrismo. Los niños y niñas, entienden todo lo que pasa a su alrededor 
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partiendo de sí mismos. Ellos son el centro de todo lo que ocurre. Son incapaces de 

ponerse en el lugar de otras personas. Son incapaces de distinguir los puntos de 

vista propios de los de los otros. No son conscientes de otras perspectivas. 

 Incapacidad para conservar.  No comprenden que ciertas características de los 

objetos permanecen invariables, no cambian, cuando modifica su apariencia 

externa. Veamos un ejemplo de esto, le mostramos al niño como pasamos una 

cantidad de agua de un vaso a otro distinto (más estrecho y alto), no pueden 

entender que haya la misma cantidad. 

 Razonamiento transductor. Los niños y niñas en esta etapa razonan de lo particular 

a lo particular. Se basa en muchas ocasiones en hechos desconectados y hasta 

contradictorios. 

 Ausencia de clasificación jerárquica. No organizan objetos en clases basándose en 

similitudes y diferencias entre ellos. Por ejemplo si les mostramos 6 canicas 

blancas y 3 verdes, no es capaz de entender que el número total de canicas es 

superior al de canicas blancas. 

 Se consolida el lenguaje y hay progreso en el comportamiento emocional y social. 

Juego simbólico 

 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 

 Ten en cuenta en todo momento las características de la etapa y trata de adaptarte 

al pensamiento del niño. 

 Emplea el juego simbólico. Juega con ellos a simbolizar cosas. Puedes jugar a los 

médicos, a las tiendas, etc. 

 Aprovecha la actividad lúdica para Favorecer las representaciones y la función 

simbólica. 

 Permite la exploración, exploración y experimentación 

 Al final de la etapa, a partir de los 5 años, intentaremos estimular al niño, pero con 

paciencia y sin forzar su ritmo, para que vaya adquiriendo procesos de la siguiente 

etapa. Intentaremos ayudarle a clasificar por ejemplo por colores, a explicarle 

nuestros puntos de vista, etc. Pero sin forzar, no debemos pretender que el 

pequeño lo comprenda pues tal vez no esté preparado para ello, pero le iremos 

introduciendo en una nueva forma de pensamiento que él sólo ira alcanzando y 

descubriendo. 

 

PENSAMIENTO DE OPERACIONES CONCRETAS. (6 -12 AÑOS) 
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Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores y se logran 

importantes avances en el pensamiento. Los niños y niñas adquieren mayores 

nociones y superan cualitativamente las posibilidades de su pensamiento. El 

pensamiento se convierte en lógico. En esta etapa, comienza el razonamiento, los 

pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento. Se aplica la 

lógica y comienza a pensar en lo posible.. El pensamiento es reversible, flexible y 

mucho más complejo. 

 

Características: 

Conservación. En esta etapa comprenden que los objetos conversan ciertas 

características 

 

Reversibilidad. Son capaces de retroceder con el pensamiento y relacionar 

hechos y fenómenos observados con anterioridad con hechos presentes. 

La conservación y la reversibilidad les permiten coordinar puntos de vista. 

 

Descentración. Su pensamiento ya no sólo se centra en un objeto u hecho, puede 

establecer relaciones. 

 

Capacidad de adoptar el papel de los demás, de ponerse en el lugar del otro. 

Pensamiento lógico sobre lo concreto en el mundo inmediato. Pueden razonar, 

pero sólo sobre cosas concretas que son reales. 

 

Clasificación. Pueden organizar objetos en jerarquías de clases. Agruparlos según 

similitudes o diferencias. 

 

Seriación. Capacidad de organizar objetos en una serie que sigue un orden (por 

ejemplo ordenar por altura creciente) 

 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 

Desarrolla su capacidad de pensamiento reversible.  Puedes emplear para ello por 

ejemplo problemas de matemáticas, emplea problemas distintos pero similares, 
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déjale que los resuelva y le ayudas diciéndole “recuerdas el problema de ayer 

¿cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste mal?” poco a poco haz que los problemas sean 

menos similares. 

 

Ayúdale a identificar y plantear interrogantes a partir de la experiencia cotidiana. 

Aprovecha para ello cualquier hecho, hazle preguntas y espera a que el responda, 

pídele que te diga que se pregunta él ante ese hecho. 

 

 Haz que comprenda y establezca relaciones entre hechos y fenómenos del 

entorno natural y social.  Utiliza fenómenos relacionados y explícale las relaciones 

causales entre los mismos. Más adelante empieza a hacerle preguntas ¿Por qué 

crees que ocurre esto? ¿con que crees que está relacionado? 

 

Dale oportunidades para que razone todo lo posible, sobre hechos concretos. 

 

 Apóyate en lo real y trata de hacerle pasar de lo concreto a lo abstracto. Para ello 

primero transformaremos lo abstracto en lo concreto, emplea objetos cotidianos 

para ejemplificar los conceptos abstractos, las cantidades por ejemplo, haz que 

vean que el número 3 (concepto abstracto) significa que tienes una cantidad 

determinada de algo, por ejemplo 3 canicas (objeto concreto). 

 Después generaliza ese concepto abstracto con varios ejemplos concretos, 

muéstrale que el número 3 simboliza 3 canicas, 3 naranjas, 3 lápices, 3 dados, etc. 

Poco a poco introduce otros conceptos, como el de doble, mitad, etc. y procedes 

del mismo modo, con objetos concretos le muestras lo que es doble y lo 

generalizas con màs objetos concretos. 

 

 

PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO. (12 AÑOS EN ADELANTE) 

 

Se logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados, lo cual permite 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Puede formular hipótesis, 

tiene en cuenta el mundo de lo posible. 

Características 

Realidad concebida como subconjunto de lo posible. Se comprende que un 
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aspecto determinado puede deberse a un conjunto de factores. Son capaces de 

prever situaciones. Porque pueden anticipar y ver diferentes posibilidades. 

 

Carácter hipotético deductivo. Los adolescentes tienen ya la capacidad de 

buscar un conjunto de explicaciones sobre algo, someterlas a prueba para 

comprobarlas. 

 

Carácter proposicional. Para pensar sobre lo posible, no se basa solo en cosas 

reales, ahora emplea además representaciones para pensar. 

 

Pensamiento abstracto. Esto es pensar que sucede si…sin llegar a efectuar la 

acción. Veámoslo,  puede pensar que sucede si no llamo a mi abuela por su 

cumpleaños, y anticipar lo que sucederá aunque no esté haciendo o no haciendo la 

acción. 

 

¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo? 

 

Emplea hechos cotidianos. Pregúntale que factores han provocado eso. 

Haz debates con él. Deja que se exprese, exponle tu forma de pensar. 

Analiza problemas éticos. 

Pasa de lo concreto a lo abstracto, como en el periodo anterior, primero transforma 

lo abstracto en ejemplos concretos y después estos los generalizas a lo abstracto. 

Ayúdale a elaborar hipótesis y deducciones. 

 

PAUTAS GENERALES EN TODO EL PROCESO DE DESARROLLO 

 

 Al igual que en el proceso de desarrollo físico, y crecimiento del cuerpo, cuando 

hablamos de desarrollo psicológico, cada persona sigue su propio ritmo personal. 

El camino de desarrollo de cada uno es único. Es importante ser flexibles y 

pacientes en este aspecto y respetar los diferentes ritmos de desarrollo. 

 

 Proporciona estímulos para favorecer el desarrollo, pero ten en cuenta que hay 

procesos que no puede alcanzar. No fuerces al niño antes de tiempo para que 

alcance metas que no son adecuadas. 
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 Deja que sean ellos los que reflexionen y piensen. Si lo haces por ellos, corres el 

riesgo de dejarle acomodado en una etapa más tiempo del necesario. Por lo tanto 

fomenta la evolución de su pensamiento, dejándole solo ante el problema, déjale 

que piense y en todo caso haz de guía para que alcance la solución, pero no se lo 

resuelvas. 

Desarrollo cognitivo de niños y niñas.  

Haciendo énfasis en el desarrollo cognitivo como una de las dimensiones más 

importantes en el desarrollo integral se puede decir que en el primer año de vida 

las conductas inteligentes de los ni os y ni as son limitadas   E    oc           

p.    . Esto no significa que la inteligencia no esté presente  ya que esta misma 

comienza a desarrollarse a partir de diferentes conductas y actos tales como tomar 

objetos o mirarlos, y al ejercitar los mecanismos reflejos congénitos. Asimismo, se 

establecen los primeros hábitos, los comportamientos se hacen cada vez más 

complejos y la memoria empieza a desarrollarse lo que permite que empiecen a 

reconocer y diferenciar los miembros de la familia.  

Por otro lado, se evidencia cómo repiten respuestas que producen resultados 

interesantes; ya son conscientes de la función de sus manos, pero aún no saben 

en donde terminan. Reconocen las propiedades físicas de los objetos y otras 

características como: peso, forma y superficie; y tiene la capacidad de observar los 

cambios de estos mismos.  

Una parte muy importante es el descubrimiento de la relación causa-efecto en 

donde se evidencia el despertar de su pensamiento y su gran capacidad cognitiva. 

Durante el crecimiento de los niños y niñas la inteligencia es definida como la 

capacidad para resolver problemas aun no es muy evidente  pero van tomando cada vez 

consciencia de s  mismos  realizando un sinn mero de actividades como tocarse las rodillas  

después levanta las piernas sujetándolas con las manos, etc.  

Es importante resaltar que a medida que van creciendo van desarrollando su 

capacidad cerebral, empieza la noción de permanencia del objeto y sus 

movimientos ya empiezan a ser voluntarios y descubre que un medio utilizado con 

éxito puede cumplir su objetivo varias veces, por esta razón es que repite varias 
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veces una acción  también se ve cómo reacciona con emotividad ante su imagen 

en el espejo  lo mismo al ver figuras de otros ni os de su edad  recuerda por s  

mismo eventos y acciones pasadas y con el paso del tiempo ya puede dar 

soluciones a problemas simples, creando un nuevo estilo de aprendizaje y 

distinguiendo palabras sencillas que se oyen de forma muy similar, realizando un 

ajuste diferencial y comienza a ser más consciente de que sus actos tiene unas 

consecuencias, además ya empieza a entender el significado del “no”. Finalmente  

se evidencia cómo ya empiezan a sacar conclusiones acerca de sus relaciones y 

del modo en que interactúan, ya dominan tareas sencillas y movimientos 

autosuficientes, permitiendo esa apertura hacia la imitación.  

Durante todo el crecimiento de los niños y niñas en su primer año de vida se puede 

evidenciar la importancia que tiene el objeto en todo su proceso, pues por medio de 

él es que logra hacer sinnúmero de movimientos que le permiten realizar diversas 

funciones.  

 “aprender a aprender”  se refuerza la imitación de la acción  directa  encuentran 

la  capacidad de entender y obedecer órdenes sencillas y pone a trabajar sus 

primeras palabras, las cuales son inventadas por ellos mismos, se espera que en 

esta etapa aprendan a diferenciar entre lo correcto e incorrecto y que el mundo que 

habitan es tanto de ellos/as como de quienes les rodean y por lo tanto sabrán que 

hay reglas que tienen que respetar y su habilidad de asociación se ha 

incrementado.  

En el desarrollo cognitivo se pretende comprender una representación contundente 

en cuanto a la capacidad que posee el niño, para manipular y representar objetos, 

personas o situaciones, pero también se pretende fortalecer su desarrollo social 

para llegar a comprender la capacidad y expresar sus sentimientos, y también se le 

fortalece la capacidad de entender las diferentes opiniones y deseos de los demás.  

 De 3 a 4 años. Después de realizar una caracterización de los niños y las niñas es 

importante realizar una descripción más espec fica acerca de las caracter sticas 

que los ni os as deben adquirir en estas edades.  entro de estas encontramos   

 -  Su pensamiento es más ego centrista y artificialita.  
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 -  No distingue las experiencias reales de las imaginarias.  

 -  confunde la fantasía con la realidad.  

 -  Reconoce colores primarios y algunos secundarios.  

 -  Sabe que objetos son pesados o livianos y grandes y pequeños.  

 -  Hace clasificación por 1 atributo.  

 -  Sabe los cuantificadores con mayor facilidad.  

 -  Recuerda y reconoce canciones.  

 -  Sigue secuencias.  

 -  Puede llegar a contar hasta 10.  

 -  Identifica nombres y objetos iguales.  

 -  Identifica por lo menos 3 figuras geométricas.  

 -  Da nombres a sus dibujos y muñecos.  

 -  Separa objetos por categorías. 

 De 4 a 5 años. En esta etapa se pueden evidenciar las siguientes características:  

 Recuerda y reconoce 4 objetos que haya visto en una ilustración.  

 Relaciona las horas del día con sus actividades.  

 Su pensamiento es mucho más intuitivo.  

 Hace diferencia entre lo real y lo irreal.  

 Hace semejanzas y diferencia entre objetos por su tamaño, forma y color.  

 Repite poemas conocidos por él.  

 Identifica todos los colores primarios y secundarios.  

 Nombra la primera, la del medio y la última posición.  

 Su concepto numérica va más allá  de uno  dos  muchos o ninguno.  

  Dibuja el cuerpo humano según lo que él ve con ojos, piernas, brazos, nariz 

y boca.  

  Da nombre a lo que realiza. hace conjuntos de elementos según las 

instrucciones.  

  Maneja correctamente aspectos de arriba, abajo, afuera, adentro, cerca y 

lejos.  

 Clasifica por 1 atributo y hasta dos.  

  Puede seriar de 3 a 5 elementos.  
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   e gusta preguntar frecuentemente as   sepa la respuesta.  

 En general dentro de esta etapa el niño presenta características de 

clasificación de objetos por tamaño y forma, observa cuentos hasta el final, 

participa en obras de teatro sencillas asumiendo el papel de su personaje, arma 

rompecabezas de 24 piezas y hasta más, imita los modelos de televisión y 

propagandas según le llame su atención.  

Luego de mencionar la información dada anteriormente sobre los lineamientos 

pedagógicos, pudimos contextualizarnos un poco más sobre el trabajo que se debe 

hacer, para formar y desarrollar un buen proceso de desarrollo en los niñas y niñas 

en la primera infancia.  

 Características cognitivas de niños de 5 años.  

Es indispensable al hablar de la potenciación del desarrollo en los niños y niñas de 

4 años, el acompañamiento y trabajo conjunto entre los padres de familia, 

profesores e hijos, ya que trabajando colaborativa y cooperativamente se podría 

llegar a que los niños y niñas exploten aún más las capacidades que tienen para 

alcanzar ese desarrollo integral. Por este motivo mencionaremos cada una de las 

características de los niños y niñas de 4 años de edad, los cuales  

 aralelamente está el desarrollo de las emociones y el control emocional  ya que a 

la edad de los 5 años ellos ya son capaces de comprender y expresar sus propias 

emociones  este proceso es llamado “regulación emocional”   E    oc.   .       

p.67). Ellos y ellas tienen la habilidad de manejar sus emociones, siempre y cuando 

se tenga en cuenta el comprender sus inquietudes y la perspectiva que pueden 

llegar a tener de estas, porque cada uno de sus comportamientos ya sean las 

pataletas o las alegrías, van formando una comprensión emocional y es por esto 

que los niños y niñas quieren sentirse en un cierto grado de control sobre sus 

propias vidas, pues han adquirido un concepto en el cual sienten que ya son 

grandes adquiriendo as    un grado de responsabilidad mayor y esfuerzo en cada de 

las metas que se proponen alcanzar.  

A los 5 años, los niños y niñas ya tienen conciencia de algunos aspectos 

importantes en la vida como: ir al hospital porque alguien se enfermó  cuando la 
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gente sufre alguna tragedia como la guerra o la falta de comida u otras acciones de 

desgracia en la sociedad y de esta manera es como ellos desarrollan la capacidad 

para colaborar ante esas situaciones, colaborándole a los adultos mayores o las 

personas que se encuentran en alguna discapacidad. Cuando los niños han 

cumplido los 5 años de edad están en la capacidad de reflexionar ante aspectos 

relevantes  expresándose de manera controlada y prudente  “Intentan pulir sus 

emociones y comprender su papel y la manera cómo funcionan en el mundo real.” 

(MEN, Doc 10, 2010, p. 68).  

A los 4 años de edad es cuando más los niños desean interactuar con otros niños 

de su misma edad, pueden llegar a ser muy cooperativos pero al mismo tiempo 

muy agresivos  es aqu   donde comienzan a aprender a compartir más sus juguetes 

en numerosas actividades dando como resultado la formación de una nueva 

amistad, permitiendo un mejoramiento en el control de cada una de sus emociones, 

gracias a las relaciones constantes con otros amigos o compañeros permiten que 

el niño o la niña pueda desarrollar la capacidad de tener un acercamiento fluido al 

mundo social, de igual forma estas relaciones permiten tener un reconocimiento 

más profundo sobre la diferencia entre niño y adulto, mujer y hombre, lo que 

permite un mayor desarrollo de estos reconocimientos son los juegos grupales y 

cooperativos.  

A la edad de los 5 años todavía centran su criterio hacia sus propias necesidades 

y lo que ellos quieren creer, también tienen un cambio significativo en la 

comprensión de la justicia, ya que están centrando sus intereses hacia lo que hoy 

llamamos la igualdad y es cuando los niños/as deberían tratar todos por igual, ya 

que si uno llega a tener más que otro piensan que deberían tener un tratamiento 

especial. En esta edad ocurre algo muy importante y es que se aumenta el juego 

cooperativo con los pares, sin embargo las acciones agresivas todavía hacen parte 

de su comportamiento, pueden ser muy cooperativos y complacientes a la hora de 

asumir un juego de rol.  

Los niños y niñas a esta edad pueden enfrentar lo que llamamos los desafíos para 

aumentar el desarrollo y la capacidad para compartir y relacionarse con otros y 

manejar y controlar cada una de sus acciones, es claro que a los 5 años de edad 

son mucho más habilidosos para dar a conocer sus puntos de vista frente alguna 
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situación, sin embargo en cuanto al juego de roles cooperativo es muy distinguido 

ya que, tienen la oportunidad de interactuar con los niños de su misma edad y la 

responsabilidad de manejar varios roles simultáneamente, fortaleciendo su 

personalidad, su auto – estima, sus valores y el crecimiento de tener un criterio 

propio.  

A medida que van explorando el mundo que los rodea ellos pueden ser capaces de 

formular hipótesis y llegar a soluciones sobre problemáticas o intereses que los 

rodean constantemente, pero este complicado acto de formulación de hipótesis se 

va desarrollando a medida que van resolviendo rompecabezas o juegos de 

m micas que les ayude a pensar e ir más allá  de las cosas que suceden a su 

alrededor, sin embargo a esta edad las niñas y los niños suelen tener preferencias 

más marcadas como por ejemplo: las niñas prefieren que le lean cuentos en donde 

las historias estén cargadas de más encanto y magia, porque les gusta soñar, 

recordar y pensar, pero por otro lado a los niños de 5 años les gusta más las 

historias de acción y de aventuras, más sin embargo las dos opciones 

comprometen el sistema de predicciones, porque tanto las niñas como los niños lo 

hacen adecuadamente.  

En cuanto a las herramientas cognitivas, los niños y las niñas de 5 años de edad 

utilizan un conjunto de herramientas mentales, entre ellas están: la clasificación, la 

planeación, la predicción o la anticipación, la inferencia o la resolución de 

problemas y de hipótesis, de igual manera ellos pueden equilibrar los sentimientos 

y las acciones de las demás personas por medio de diferentes preguntas.  

Las preguntas que suelen hacer los niños sobre cualquier acontecimiento 

enriquecen muchísimo más su lenguaje y por supuesto permite que haya una 

formulación de hipótesis un poco más profunda, la cual es la base del progreso de 

cada uno de los niños.  

A esta edad el niño ya tiene la capacidad de comprender y producir el lenguaje 

escrito, ellos ya tienen un conocimiento de la escritura y la lectura y han tenido 

contacto con ella como por ejemplo, cuando tocan un libro, la posición en que lo 

ponen, el pasar las paginas, el mirar las imágenes, estos actos nos permiten 

observar que ya han tenido un contacto mucho más directo con la lectura, es muy 
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importante mencionar que la lectura y la escritura no solamente debe ir ligado con 

la educación en la escuela, ya que ellos al observar imágenes y al hacer dibujos de 

cualquier tipo ya están haciendo una inferencia de lo que es lectura y escritura.  

En cuanto a sus experiencias reorganizadoras y sus competencias, los niños de 5 

años son capaces de pensar por medio de la interpretación de hipótesis  pasan de 

ser observadores de lo que ocurre dentro de su contexto y su alrededor a ser 

observadores de s  mismo  esto realmente se los permitirá el juego  ya que les 

permite tener unas nuevas y mejores capacidades. Uno de los mejores momentos 

en esta edad es cuando pasan de “saber que saben” a “pensar lo pensado”  puesto 

que habido una conquista crucial ya que hay una mejor producción de 

conocimiento, ya que es la capacidad general del funcionamiento cognitivo, 

teniendo nuevas experiencias reorganizadoras.  

Desarrollo de la primera infancia  

 ara iniciar esta investigación es necesario conocer e identificar ¿qué es el 

desarrollo infantil y el por qué  es tan importante?  y básico aportar de una manera 

significativa en el proceso de desarrollo de un niño y niña para que pueda alcanzar 

un crecimiento y maduración plena en todas sus dimensiones del desarrollo, es por 

ello que nos basaremos en el concepto del documento 10: Desarrollo infantil y 

competencias en la primera infancia del Ministerio de Educación.  

Este es un documento que nos ayuda a entender de una manera específica  cómo 

se va manifestando el desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia 

entendiendo el desarrollo como “un proceso de reorganizaciones  avances y 

retrocesos  el cual está caracterizado por un funcionamiento irregular de los 

mismos , no tiene un inicio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero y no 

tiene una etapa final”   E         p.     esto nos da a entender que los ni os y 

niñas pasan por diferentes momentos de aprendizaje y van adquiriendo diferentes 

conocimientos, el implícito y el explícito, el primero es el no comunicado, pero que 

hace parte de la estructura del sujeto y el segundo es aquel que se evidencia 

cuando los niños han aprendido y entendido.  or otro lado  los ni os no parten de 

cero  lo cual permite decir que siempre hay una base  ya que la mente de los ni os 
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y las ni as no está cerrada  siempre está al tanto de todo  esto permite entender al 

desarrollo en proceso de recomenzar, reiniciar y reorganizar.  

Además, no hay un final sencillamente porque el conocimiento se va transformando 

a lo largo de la vida.  

Por otro lado encontramos a (Papalia, 2009)quien denomina el desarrollo 

humano “no un estudio científico sino como un aporte el cual afirma que 

desde el momento de la concepción, los seres humanos sufren procesos de 

desarrollo. El campo del desarrollo humano es el estudio científico de esos 

procesos”.  

(Papalia, 2009)Es importante resaltar dos tipos de cambio que se presentan en el 

desarrollo infantil: el cualitativo y el cuantitativo. El cambio cuantitativo es un 

cambio en el número o cantidad, o el crecimiento en la estatura, peso, vocabulario, 

conducta agresiva o frecuencia de la comunicación. Mientras que el cambio 

cualitativo, es un cambio en el tipo, estructura u organización, como el cambio de 

un embrión a un bebé  o de un ni o no verbal a uno que entiende las palabras y 

que establece la comunicación oral.  

De esta manera, hemos entendido cómo a través de cambios físicos e 

intelectuales, el desarrollo infantil debe ser el hilo conductor de esta investigación 

pues vemos al niño y la niña desde una perspectiva de ciclo vital, en la que se 

asume que el desarrollo es un proceso que comienza con la vida y con ella termina, 

el desarrollo infantil es multidimensional y multidireccional y está determinado por 

factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos.  

A través del desarrollo, niños y niñas construyen formas de comprender e 

interactuar con el mundo progresivamente más complejas y elaboradas, en virtud 

de la permanente interacción con las m ltiples influencias de su contexto  cuyas 

formas de comprensión e interacción  presentes en cada momento de la vida  

constituyen en s  mismas plataformas para la continuidad del desarrollo humano.  

Para complementar el concepto de desarrollo se retoma a  iaget         quien 

habló sobre el concepto de desarrollo  analizando cómo desde esas interacciones 

de los niños y las niñas en diversos contextos, se genera un cambio procesual, el 
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cual depende de los estímulos generados en el ambiente en el que se desarrolla, 

acompañados de su edad biológica.  

Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial  

Los lineamiento pedagógicos son parte fundamental de nuestro proyecto de tesis 

sobre el desarrollo cognitivo; pues hacen parte de la siguiente etapa que se 

pretende alcanzar después de haber realizado el diagnóstico inicial, en donde 

gracias a cada uno de los aspectos a mejorar que se manejan dentro de los 

Lineamientos los niños y las niñas serán exitosos en la educación inicial.  

Por otro lado, después de analizar el concepto de desarrollo, desarrollo infantil y 

algunos de los aportes dados por Piaget y Papalia, nos encontramos con unos ejes 

primordiales para la Educación Inicial, estos son reconocidos como: Lineamientos  

Pedagógicos y Curriculares para la Educación inicial es el producto de una 

construcción que se hizo entre la en donde se parte básicamente del concepto de 

“Educación Inicial describiéndose como un proceso permanente y continuo de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que 

posibilitan a los niños/as potenciar sus capacidades y adquirir competencias en 

función de un desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como 

tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su 

crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros.”  

Amar y Abello        citados por                    “proponen las 

dimensiones del ser humano no como compartimentos separados  sino como 

parte de un todo.”.  sto permite que cada dimensión pueda verse de manera 

específica  para así llegar a enta lar puntos en com n   gracias a esto 

entender cómo llegar a la integralidad del ser humano. Dentro de estas 

dimensiones encontramos: Personal- Social, Corporal, Comunicativa, 

Artística y Cognitiva. Cada una de estas comprende unos ejes de trabajo 

pedagógico que especifican las habilidades que los niños y niñas deben estar 

alcanzando dependiendo de la edad que tengan; es por ello que el presente 

trabajo pretende describir la dimensión cognitiva, sus ejes de trabajo y sus 

desarrollos por fortalecer desde las siguientes características:  
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Dimensión cognitiva. DABS (2000) citado por (SDIS Y SED, 2010) afirma que 

esta dimensión hace referencia al desarrollo cognitivo de los sujetos lo cual permite 

que el pensamiento se vaya estructurando, ya que la mente se va desarrollando 

gradualmente. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes ejes de trabajo 

pedagógico: comunicación no verbal, comunicación oral y comunicación escrita.  

 Relaciones con la naturaleza. Ayuda a que los niños y niñas indaguen acerca de 

la existencia de las cosas que hacen parte de su entono. Teniendo en cuenta esto, 

se espera que los niños y niñas en el rango de edad de 3 a 5 años con la ayuda de 

su profesor/a desarrollen las siguientes habilidades:  

Desarrollos por fortalecer de 3 a 5 años de edad. La maestra o maestro posibilitará 

experiencias en las cuales el niño o la niña:  

•  aga una observación y luego relacione algunas caracter sticas particulares del 

cuerpo de los animales con el de los seres humanos  haciendo as   comparaciones 

entre los dos.  

• Realice observaciones en donde tenga la capacidad de establecer diferencias y 

semejanzas entre los seres vivos e inertes, haciendo la caracterización de los 

mismos.  

•  e explicaciones acerca de los cambios que se presentan en los seres vivos  

realizando una representación gráfica de tal manera que se puedan ilustrar los 

cambios presentados  

La  Timidez 

Delimitando el concepto de timidez 
 
La mayoría de las personas creen tener una idea bastante exacta del significado de 

la palabra “timidez”  sin embargo  al menos desde un punto de vista psicológico, 

podemos afirmar que este término no es univoco y que de hecho alude a un 

conjunto de síntomas heterogéneos de difícil reducción a un concepto simple. 

Dicho de otra manera: para el clínico no existe tanto la timidez como concepto 

general sino diferentes expresiones de la misma en sujetos diferenciados y que 
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obedecen a sus peculiaridades tanto genéticas como ambientales. 

 

Utilizando la definición de la R.A.E. el tímido se define como: “Temeroso, medroso, 

encogido y corto de ánimo.” Esta definición parece acotar el significado de la 

palabra, no obstante, el problema reside en que hay otros términos que a menudo 

se mezclan con el primero y pueden crear cierta confusión terminológica (por 

ejemplo: retraimiento social; dificultad en la relación social; introversión; falta de 

asertividad; etc...). Todo ello apunta a la existencia antes señalada de diversas 

expresiones de la timidez.  

 

En su acepción psicológica más clásica, la timidez se utiliza para referirnos a 

“aquellos niños con un patrón de conducta caracterizado por un déficit acusado en 

las relaciones interpersonales y una tendencia estable y acentuada de escape o 

evitación del contacto social con otras personas 

Principales características de la conducta tímida 

El niño tiene problemas para relacionarse con sus iguales o los adultos: No 

participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros niños 

o tomar la iniciativa en cualquier actividad. Se muestra reservado y distante. 

Pueden también estar presentes una pasividad excesiva, aislamiento, baja 

asertividad, escasa capacidad de expresión emocional, inseguridad, lentitud y 

sumisión al grupo. En definitiva presentan un escaso repertorio en 

habilidades sociales 

Suelen estar presentes las conductas de ansiedad (anticipatorias de la 

situación o en la propia situación), temores y miedos irracionales en el sentido 

de tener que expresar una opinión o efectuar algún acto en presencia de sus 

iguales o adultos (en clase: p.e. leer en alto, responder a preguntas o resolver 

en la pizarra algún problema). Acompañando a los temores se produce la 

activación psicofisiológica (ansiedad) que se manifiesta con temblores, rubor, 
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tartamudeo, dolores estomacales, etc... Lo peor es la falta de autocontrol que 

puede experimentar el niño ante estos episodios lo que le puede llevar a 

evitar activamente situaciones concretas. 

El niño tímido es un niño que sufre y eso le puede llevar a problemas 

afectivos, de baja auto-estima y una tendencia a subestimarse e incluso a 

desarrollar ciertos sentimientos de inferioridad acompañados de indefensión, 

ocasionalmente depresión, hipersensibilidad, culpabilidad, atribuciones 

inexactas, ideas irracionales, etc... Es también probable que haya episodios 

de "rompimiento emocional" que se manifiesten en forma de llantos en 

momentos puntuales o también (según el niño) de conductas disruptivas en 

su entorno más próximo. Finalmente, también pueden darse quejas 

psicosomáticas (dolores de estómago, mareos, dolor de cabeza, etc.., en 

algunas ocasiones para evitar las situaciones temidas: colegio, etc...). 

Timidez: Normalidad y patología 

 

La timidez no debe entenderse como un rasgo de la personalidad que está o no 

presente, sino que se sitúa a lo largo de un continuo en el que un extremo está el 

sujeto con una timidez leve, incluso adecuada socialmente, a otro extremo en el 

que se situarían los que presentan síntomas más severos y que pueden 

desembocar en una fobia social. 

 

El punto de corte entre la normalidad y la patología nos la debe dar el grado de 

incapacitación que ocasiona. Cuando la timidez interfiere negativamente con el 

funcionamiento cotidiano, produciendo incapacitación para desenvolverse con éxito 

en el terreno académico o social y ésta situación se mantiene en el tiempo, es 

cuando hemos cruzado el terreno de lo clínico. 

 

A lo largo del ciclo vital es habitual que se pasen etapas que cursen con un cierto 

nivel de timidez. El temor a la evaluación de los iguales y la evitación de ciertas 
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situaciones sociales es muy habitual en niñas y niños en plena adolescencia. 

Normalmente ello no supondrá mayores consecuencias en el futuro y es de esperar 

que se vaya corrigiendo al entrar a la edad adulta. No obstante, en algunas 

ocasiones, la timidez puede tener continuidad en trastornos ya más severos como 

la fobia social o el trastorno de personalidad de evitación. Las personas que sufren 

estos trastornos fueron ya mayoritariamente catalogadas de tímidas en su infancia, 

lo que no significa que todas las personas tímidas vayan a desarrollar éstas 

patologías.  

 

También es importante efectuar una distinción entre el niño tímido o retraído del 

niño triste y deprimido. En el primer caso el ni o tiene un funcionamiento “normal” 

en todas las actividades salvo en aquellas que implican la exposición a las 

situaciones temidas. Por su parte el niño deprimido presenta un patrón constante 

en todas las situaciones caracterizadas por escaso interés y capacidad de disfrutar 

así como apatía, irritabilidad, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, etc... 

Aunque ambos conceptos se solapan, conviene tener claro los límites de cada uno 

de ellos, sin olvidar que un niño tímido, que sufre en exceso, puede convertirse en 

un niño deprimido. 

 

Si se tiene  en cuenta que este vínculo entre el sistema de relaciones y el grado de 

desarrollo individual deviene como proceso que explica el desarrollo de todas las 

cualidades y formaciones psicológicas, entonces se puede incluir a la timidez como 

un resultado de esta compleja relación, pues la esencia de la misma tiene sus 

raíces tanto en lo social como en lo individual. Sin embargo esta relación de 

factores se concretiza en la realidad (que explica la timidez) a través de la aparición 

o no de habilidades sociales que definirán la configuración progresiva de la 

estructura específica de la timidez como formación psicológica, teniendo lo 

genético únicamente un papel condicionante. 

 

El problema del tiempo en que se manifiesta la timidez pudiera despertar dudas, 

porque en los primeros años todavía no se puede hablar de un grado de desarrollo 

individual ni de personalidad, sin embargo hay razones para considerar al niño 

como tímido. Desde un punto de vista absolutista, esto podría privilegiar lo 

genético, sin embargo sigue presente la relación genética-ambiente, pues desde 
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que se nace hay contacto social. No obstante es el posterior vínculo en el tiempo 

entre el sistema de relaciones y el grado de desarrollo individual quien definirá: a) 

la instalación de la timidez, ofreciendo a esta su esencia cualitativa, ya sea como 

cualidad psicológica estable o como simple reacción situacional o b) la eliminación 

de la misma a raíz de la adquisición de habilidades sociales, con su consecuente 

práctica y el papel activo del sujeto en el proceso. 

 

La relación anteriormente expuesta que engendra y determina la aparición o no de 

habilidades tiene que ver con la dinámica de lo externo y lo interno en la 

explicación de lo psicológico: un mayor número de situaciones de relación 

interpersonal, aunque no es una garantía absoluta, sí abre la oportunidad de que 

haya un mayor número de posibilidades que se asimilen las mismas y se 

enriquezca lo interno, pero a la vez, en la medida que va existiendo un desarrollo 

precedente, ya no se necesita de una gran estimulación de lo externo, porque lo 

interno llega a alcanzar una autonomía tal que puede generar procesos que 

permiten la construcción de estructuras psicológicas internas. 

 

Este último es lo que hemos llamado grado (sello particular) del desarrollo 

individual, expresado a través de la cualidad del sujeto: activo o pasivo en la 

construcción y producción de su desarrollo, en la medida que el sujeto se vuelque 

hacia sí mismo para vivenciar y producir su crecimiento psicológico (autoformación, 

auto educación, meta cognición). Nos referimos a en qué medida la persona es 

sujeto de su personalidad y de sus relaciones interpersonales, en qué medida toma 

conciencia y autoconciencia, se traza objetivos y metas, toma decisiones, 

desarrolla perspectiva para enfrentar obstáculos vitales, etc. La relación 

activa/pasiva del sujeto con su sistema de relaciones permitirá la creación o no de 

habilidades, y por tanto, el establecimiento o no de la timidez. 

 

Básicamente, no es suficiente que haya un gran número de situaciones 

relacionales, sino que además influye mucho cómo el sujeto las asimila e 

interpreta, cómo las interioriza y las incorpora a sí mismo. El hecho de que las 

habilidades no son únicas sino que para una misma situación pueden existir un 

sinnúmero de respuestas habilidosas, indica que tiene relación con la capacidad 

elaborativa, con la posición activa del sujeto ante su sistema de relaciones; de ahí 
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el papel determinante de estas. 

 

Hemos hecho bastante alusión a la relación causal de la timidez, pero ahora 

quisiéramos puntualizar sobre lo particular de la misma que explica de manera más 

explícita y comprensible la timidez: las habilidades sociales. Si la timidez está 

completamente relacionada al medio social (temor a dirigirse a otra persona, a 

hablar en público, a iniciar una conversación) y a las relaciones interpersonales en 

sí mismas (ineficacia para llevarlas a cabo, ausencia de cómo implementar una 

conducta producto de su desconocimiento) entonces podemos deducir la 

importante determinación de la carencia de habilidades en el surgimiento y 

desarrollo de la timidez. 

 

Las habilidades sociales expresan en última instancia la capacidad de ejecutar una 

conducta de interacción con resultados favorablemente recíprocos para los sujetos 

miembros del contacto. Como su nombre lo indica se manifiestan en el contacto y 

el vínculo con los demás y por lo tanto en la experiencia individual surge y se 

desarrolla como un proceso que se aprende en el constante intercambio con los 

“otros”  de ah  que nadie nace con habilidades.   

Estas habilidades se van desarrollando en la medida en que el hombre va 

interiorizando qué conductas son efectivas para una u otra relación, en la medida 

en que se logran los objetivos para lo que fue implementada, en la medida en que 

permite mejorar la relación con la otra persona en interacción (refuerzo) y en la 

medida en que mantiene la autoestima de la persona socialmente habilidosa. 

 

Sus causas: Algunas pistas explicativas 

 

Pese a que desde la psicología se han apuntado diferentes modelos teóricos para 

tratar de explicar la timidez, no hay datos concluyentes al respecto y se asume que 

cada uno de ellos nos aporta un poco de luz. Por tanto, todos los elementos 

expuestos a continuación pueden formar parte en mayor o menor grado, según el 

caso y la edad del niño de la génesis de la timidez. 

 

 La Genética Desde este modelo se pone énfasis en la predisposición hereditaria. 

El temperamento del niño tímido estaría condicionado por factores tanto genéticos 
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como biológicos.  

Estudios efectuados en recién nacidos describen un 10% de los niños estudiados 

con el factor denominado  “inhibición ante lo desconocido” que asocian con el 

constructo “timidez”. Se trata de niños que reaccionarían con un umbral 

excesivamente bajo de activación psicofisiológica, manifestando rubor, taquicardias 

y otros síntomas ante estimulación sensorial nueva.  

 

Hay también estudios que demuestran que el grado de timidez está inversamente 

relacionado con el grado de sociabilidad de las madres. 

 

Si bien parece establecerse un cierto apoyo a las teorías de transmisión 

hereditaria, hay que apuntar que a medida que pasa el tiempo los resultados son 

menos consistentes al entrar en acción las variables ambientales.  

 

 Factores ambientales Muchos son los factores externos que pueden propiciar 

conductas tímidas en los niños. Más que el factor en sí mismo cabe entender como 

lo percibe y siente el niño para entender la clave del problema. Muchos niños, ante 

situaciones que le superan, aprenden como modo de defensa el no involucrarse en 

nada.  

 

Cualquier hecho que el niño perciba como amenazante, estresante o desagradable 

para él, su familia o entorno más inmediato es susceptible de provocar la inhibición 

de algunos niños. La identificación de estos factores de riesgo es importante para 

establecer las adecuadas medidas correctoras. 

 

 Apego mal establecido Desde la teoría del apego se pone especial énfasis en el 

establecimiento de unos vínculos afectivos seguros con padres o cuidadores por 

parte del niño. La mayoría de autores coinciden en asegurar una clara conexión 

entre apego inseguro y retraimiento social.  Cuando los lazos afectivos no están 

bien establecidos ya sea por falta de tiempo, calidad de la relación, distanciamiento 

físico o abandono del bebé estamos creando las bases para un niño inseguro. 

 

Es fundamental, en la educación del niño, proporcionarle una cierta seguridad 

afectiva (que no dé sobre-protección) para que pueda construir su personalidad 

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/elapego/index.php
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sobre una plataforma más sólida. Si el niño percibe, desde edades muy tempranas, 

que sus padres están a su lado (no para concederle todos los caprichos, sino para 

ayudarle en el sentido más amplio) crecerá con mayor seguridad, autonomía y 

podrá establecer unas relaciones más seguras con el mundo externo ( 

Contrariamente, cuando la relación padres-hijo es de inseguridad, este sentimiento 

se generaliza a todas las relaciones externas y produce en el niño una sensación 

de incompetencia y falta de valor. 

 

 Importancia de la interacción con iguales Desde la psicología evolutiva se 

asume la importancia, apoyada por numerosas investigaciones, de las experiencias 

de interacción con los iguales.  

 

Los niños que no se relacionan con sus compañeros corren el riesgo de presentar 

ciertas dificultades emocionales en su desarrollo. Dado que la interacción se 

produce en un plano interactivo, el niño retraído provoca menos respuestas 

sociales positivas en los demás y el resultado es un bajo nivel de contacto social. Si 

el repertorio social de un niño es reforzado pocas veces, muchos comportamientos 

importantes pueden resultar suprimidos o extinguidos.  

 

Fundamentación legal.  

En el contexto legal se hace referencia a lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador; Ley Orgánica de Educación Intercultural y Código de la 

Niñez y Adolescencia, donde se encuentran los capítulos, artículos y literales que 

fundamentan el presente proyecto investigativo.  

 Constitución de la República del Ecuador. 

 

 rt.   .-  a educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia  será  participativa  obligatoria  intercultural  

democrática  incluyente y diversa  de calidad y calidez  impulsará la equidad de 

género  la justicia  la solidaridad y la paz  estimulará el sentido cr tico  el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de aptitudes, 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos  se atenderá  al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento  maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades  potencialidades y aspiraciones  en un entorno familiar  escolar  social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá  la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Educación  rt.    .- El sistema nacional de educación tendrá  como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población  que posibiliten el aprendizaje  y la generación y utilización de 

conocimientos  técnicas  saberes  artes y cultura. El sistema tendrá  como centro al 

sujeto que aprende  y funcionará de manera flexible y dinámica  incluyente  eficaz y 

eficiente.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Segundo Suplemento -- 31 de Marzo 

del 2011.  

                                             . 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de la 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales.  

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje  como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 
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comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo.  

 Código de la niñez y adolescencia. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.  

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables  

Independiente 

Desarrollo Cognitivo 

Dependiente 

 Timidez 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Desarrollo Cognitivo 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   

es aquello que pertenece 

o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su 

vez, es el cúmulo de 

información que se 

dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o 

a la experiencia 

 

Etapas del 
desarrollo cognitivo 
de Piaget 

Sensorio motor 

Pre operacional 

Operaciones concretas 

Operaciones formales 

Pautas generales 

en todo el proceso 

de desarrollo 

 

 

Generalidades 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/


 
 

32 
 

 
  

Desarrollo Cognitivo 

De 3 a 4 años 

4 a 5 años 

5 a 6 años 

 Inteligencia Múltiples  Armstrong 

 Antúnez 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Timidez 

 . 

CONCEPTUALIZACIÒN   

 

se adjudica a alguien que 

suele ser antisociable y 

poco demostrativo. Se 

trata de un rasgo de la 

personalidad que influye 

en el comportamiento y 

condiciona las relaciones 

interpersonales, además 

de ponerle un límite al 

desempeño social del 

individuo. 

 

 

Timidez Conceptos generalidades 

Principales 

características de la 

conducta tímida 

 

Características 

Habilidades sociales 

Timidez: Normalidad y 

patología 

 

Conceptos y diferencias 

Causas 

Causas Genetica 

Factores ambientales 

Apego 

Importancia de la interacción 
con iguales 

Roll del educador en 
las inteligencias 
múltiples 

Dinámico  

Enseñar 

Experiencias de aprendizajes 
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CAPÌTULO III 

3.-METDOLOGÌA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Lugar de la Investigación 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobretodo permite conocer con 

claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento a ella 

corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, se conoce a esto como proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

seguirán para dar respuestas a la investigación que se realizara en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Rodrigo Chávez González  sobre las inteligencias 

múltiples y su incidencia en el rendimiento académico de los niños de 5 a 6 años . 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

Las autoras 

 

Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la explicativa y 

descriptiva y no experimental 

 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación. 

 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos y 

fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al encuentro de 

las hipótesis con la intervención de las variables Dependiente e Independiente. 

 

(R. B. , 2008)“El objetivo está en explicar el fenómeno.  legar al conocimiento de 

las causas es el fin último de estas investigaciones. Se pretende llegar a 

generalizaciones extensibles más allá de los sujetos analizados. (Pág.33) 

 

Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas en forma independiente. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva 

y comprobable. Su papel en la ciencia es importante debido a que proporcionan 

datos y hechos que pueden ir dando pautas que posibilitan la configuración de 

teorías. 

(R. H. , 2008)  “ l propósito de esta investigación es que el investigador 
describe situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta 
determinados fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la 
proposición de diversos aspectos, dimensiones o componente 
fenómeno a investigar. (Pág. 30) 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una característica en 

común para la realización de una investigación. 
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(Gomero)  “ n su proceso de la investigación  realiza la descripción del 
tema en referencia y es de la siguiente manera: el universo poblacional, 
es el conjunto de individuos de objetos de los que se desea conocer 
algo en la investigación”.   ág. 63  
 

La población será de 1 Directora, 11 Docentes y 200 Representantes legales 

 

Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 212 

  

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en cuenta que las 

partes son iguales al todo.  

 

 ierra  ravo  .       .  “ e modo más científico, se pueden definir las 
muestras como una parte de un conjunto o población debidamente 
elegida, que se somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. (164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, los 

rasgos y características de la parte deben ser igual al todo.  

 

Muestra de Tipo No Probabilístico.- que no aplica fórmulas, se subdivide en: por 

cuotas, al azar, bola de nieve, opimática (por criterio intencional con propósito). 

 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por ser un número 

pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo no probabilístico 

optativo. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  

 



 
 

36 
 

Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

Total 30 

 

 

3.4.-  È         È       

 

        

(Cervera) 

 nalítico.-  arte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción  conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que 

forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre s .  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de los 

diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de 

alcanzar el conocimiento general y completo de dicha realidad.  

 È       

 

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008)  “ a o servación es una técnica de recopilación de datos 

semi-primaria por la cual el investigador actúa sobre los hechos a veces 

con la ayuda de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-

receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo cuando el 

investigador o serva  …   a o servación permite el logro de la 

información en la circunstancia en la que ocurren los hechos y no 

cuando  a pasaron”.   ág. 64  
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La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

(Salkind, 2008) “ os cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas 

y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los cuestionarios ahorran 

tiempo porque permiten a los individuos llenarlos sin ayuda ni investigación 

directa del investigador”.   ág.  6  

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Preguntas estructuradas 

1.- ¿Está de acuerdo que el desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años ayuda 

en el aprendizaje? 

2.- ¿El niño tímido es un niño que sufre y eso le puede llevar a problemas afectivos, 

de baja auto-estima? 

3.- ¿Es importante la interacción entre iguales para ayudar a los niños tímidos? 

4. -¿Proporciona usted estímulos para el desarrollo cognitivo? 

5.- ¿Está de acuerdo con la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget? 

6.-¿Usted aplica estrategias metodológicas activas para el desarrollo cognitivo? 

7.- ¿Es importante estimular el aprendizaje para el desarrollo integral de los niños? 

8.- ¿Los niños tímidos necesitan más afectividad? 

9.- ¿Está de acuerdo que se aplique una guía didáctica para mejorar las 

condiciones de estos niños? 

10.-¿Está de acuerdo en capacitarse para mejorar el desarrollo cognitivo de sus 

niños y niñas? 
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RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

1. ¿Está de acuerdo que el  desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años 

ayuda en el aprendizaje? 

Cuadro No. 3        Desarrollo Cognitivo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Dalila Cacao 

 

Gráfico No. 1 Desarrollo Cognitivo  

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Dalila Cacao 

 

Análisis: El 50%, el 30% estuvo de acuerdo que el  desarrollo cognitivo de los niños 

de 5 a 6 años ayuda en el aprendizaje   el 20% es indiferente. 
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2. ¿El niño tímido es un niño que sufre y eso le puede llevar a problemas afectivos, 

de baja auto-estima? 

Cuadro No. 4            Niño Tímido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Gráfico No. 2             Niño tímido 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo  en 

que el niño tímido es un niño que sufre y eso le puede llevar a problemas afectivos, 

de baja auto-estima el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente 
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3. ¿Es importante la interacción entre iguales para ayudar a los niños tímidos? 

Cuadro No. 5              Interacción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

Gráfico No. 3       Interacciòn            

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

  

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo en 

que es importante la interacción entre iguales para ayudar a los niños tímidos el 
40% estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 
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4. ¿Proporciona usted estímulos para el desarrollo cognitivo? 

Cuadro No. 6               Estímulos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

Gráfico No. 4 Estímulos 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Elaborado Dalila Cacao 

 

Análisis: Las personas encuestadas contestaron que estaban muy de acuerdo. 

Proporciona usted estímulos para el desarrollo cognitivo Estuvieron de acuerdo, 

mientras que pocos fueron indiferentes. 
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5 ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la Teoría de la inteligencia de Jean Piaget? 

   

Cuadro No. 7                Jean Piaget 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Gráfico No. 5                         Jean Piaget 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Análisis: La mitad de los encuestados contestó estar muy de acuerdo en que, con 

el desarrollo de la Teoría de la inteligencia de Jean Piaget la tercera parte estuvo 

de acuerdo, y el restante de los encuestados  les fue indiferente que los niños 

aprenden en diferente estilo. 
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6. ¿Usted aplica estrategias metodológicas activas para el desarrollo cognitivo? 

 

Cuadro No. 8             Estrategias Metodológicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

  

Gráfico No.6     Estrategias Metodológicas 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Dalila Cacao 

  

Análisis: La mitad  de los encuestados contestó que estaba  muy de acuerdo en 

que aplica estrategias metodológicas activas para el desarrollo cognitivo la tercera 

parte  estuvo de acuerdo mientras que el mínimo de los encuestados era 

indiferente. 
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7. ¿Es importante  estimular el aprendizaje para el desarrollo integral de los niños? 

Cuadro No. 9              Aprendizajes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Gráfico No 7  Aprendizajes 

LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

  

Análisis: La mayor parte de los encuestados contestó que estaba  muy de acuerdo 

en que Es importante estimular el aprendizaje para el desarrollo integral de los 

niños el mínimo de los encuestados  estuvieron de acuerdo 
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8. ¿Los niños tímidos necesitan más afectividad? 

Cuadro No. 10  Afectividad 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Gráfico No. 8   Afectividad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

 

Análisis: Menos de la mitad de los encuestados contestó que estaban muy de 

acuerdo que Los niños tímidos necesitan más afectividad, menos de la mitad 

estuvo de acuerdo, mientras que un grupo minúsculo le fue  indiferente. 
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9¿Está de acuerdo que se aplique una guía didáctica para mejorar las condiciones 

de estos niños? 

Cuadro No. 11          Guía Didáctica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Gráfico No. 9             Guía Didáctica    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Dalila Cacao 

 

Análisis: La mitad  de los encuestados contestó que estaba  muy de acuerdo en 

que  se aplique una guía didáctica para mejorar las condiciones de estos niños 

menos de la mitad  estuvo de acuerdo mientras que un  mínimo de los encuestados 

es indiferente. 
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10. ¿Está de acuerdo en capacitarse para mejorar el desarrollo cognitivo de sus 

niños y niñas? 

Cuadro No. 12       Capacitarse 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Dalila Cacao 

 

 

Gráfico No. 10  Capacitarse  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Dalila Cacao 

 

Análisis: La mitad de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en 

que se debe capacitarse para mejorar el desarrollo cognitivo de sus niños y niñas, 

menos de la mitad estuvo de acuerdo mientras que pocos encuestados es 

indiferente. 
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3.7.- ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas en la realizar  la Escuela  de Educación Básica  Rodrigo 

Chávez González El análisis de la información es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema los objetivos generales las 

variables e interrogantes. 

 

En las siguientes hojas se observará los cuadros, gráficos y análisis de las 

preguntas de la encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Licker, las preguntas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

La información se procesa mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel 

donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices aplicadas a Directora, Docentes, Representantes Legal 

 

3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como experiencia 

central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe salir de su casa y entrar a un 

mundo desconocido, donde aquellas personas que forman su familia y su mundo 

hasta ese momento, quedan fuera. Su éxito o fracaso en este período va a 

depender en parte de las habilidades que haya desarrollado en sus seis años de 

vida anteriores. Este hecho marca el inicio del contacto del niño con la sociedad a 

la que pertenece, la cual hace exigencias que requieren de nuevas habilidades y 

destrezas para su superación exitosa, y es, a través del colegio, que se le van a 

entregar las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto. El 

colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las tareas del 
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desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae a la superficie 

problemas que son el resultado de dificultades previas no resuelto 

 

Por tal motivo en las encuestas realizada a la directora y docentes en la pregunta 1 

contestaron  En la pregunta 1 contestaron el  50%, el 30% estuvo de acuerdo que 

el  desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 años ayuda en el aprendizaje   el 20% 

es indiferente. 

 

 En la pregunta 2 contestaron El 50% de los encuestados contestó que 

estaban muy de acuerdo  en que el niño tímido es un niño que sufre y eso le puede 

llevar a problemas afectivos, de baja auto-estima el 30%  estuvo de acuerdo 

mientras que el 20%  es indiferente 

 

3.9 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget? 
 
PERIODO SENSORIOMOTOR (0-2 AÑOS) 

PENSAMIENTO PREOPERACIONAL (2 A 7 AÑOS). 
 
PENSAMIENTO DE OPERACIONES CONCRETAS. (6 -12 AÑOS) 

PENSAMIENTO FORMAL ABSTRACTO. (12 AÑOS EN ADELANTE) 

 

¿Cuáles son las pautas generales en todo el proceso de desarrollo? 

 

 Al igual que en el proceso de desarrollo físico, y crecimiento del cuerpo, cuando 

hablamos de desarrollo psicológico, cada persona sigue su propio ritmo personal. 

El camino de desarrollo de cada uno es único. Es importante ser flexibles y 

pacientes en este aspecto y respetar los diferentes ritmos de desarrollo. 

 

 Proporciona estímulos para favorecer el desarrollo, pero ten en cuenta que hay 

procesos que no puede alcanzar. No fuerces al niño antes de tiempo para que 

alcance metas que no son adecuadas. 
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¿Qué es el desarrollo cognitivo de niños y niñas.  

Haciendo énfasis en el desarrollo cognitivo como una de las dimensiones más 

importantes en el desarrollo integral se puede decir que en el primer a o de vida 

las conductas inteligentes de los ni os y ni as son limitadas   E    oc           

p.    . Esto no significa que la inteligencia no esté presente  ya que esta misma 

comienza a desarrollarse a partir de diferentes conductas y actos tales como tomar 

objetos o mirarlos, y al ejercitar los mecanismos reflejos congénitos. Asimismo, se 

establecen los primeros hábitos, los comportamientos se hacen cada vez más 

complejos y la memoria empieza a desarrollarse lo que permite que empiecen a 

reconocer y diferenciar los miembros de la familia.  

¿Es importante el desarrollo cognitivo=? 

Es importante resaltar que a medida que van creciendo van desarrollando su 

capacidad cerebral, empieza la noción de permanencia del objeto y sus 

movimientos ya empiezan a ser voluntarios y descubre que un medio utilizado con 

éxito puede cumplir su objetivo varias veces  por esta razón es que repite varias 

veces una acción  también se ve cómo reacciona con emotividad ante su imagen 

en el espejo  lo mismo al ver figuras de otros ni os de su edad  recuerda por s  

mismo eventos y acciones pasadas y con el paso del tiempo ya puede dar 

soluciones a problemas simples, creando un nuevo estilo de aprendizaje y 

distinguiendo palabras sencillas que se oyen de forma muy similar, realizando un 

ajuste diferencial y comienza a ser más consciente de que sus actos tiene unas 

consecuencias  además ya empieza a entender el significado del “no”. Finalmente  

se evidencia cómo ya empiezan a sacar conclusiones acerca de sus relaciones y 

del modo en que interactúan, ya dominan tareas sencillas y movimientos 

autosuficientes, permitiendo esa apertura hacia la imitación.  

¿ Cómo es el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años? 

De 3 a 4 años. Después de realizar una caracterización de los niños y las niñas es 

importante realizar una descripción más específica acerca de las caracter sticas 

que los ni os as deben adquirir en estas edades.  entro de estas encontramos   

 -  Su pensamiento es más ego centrista y artificialita.  
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 -  No distingue las experiencias reales de las imaginarias.  

 -  confunde la fantasía con la realidad.  

 -  Reconoce colores primarios y algunos secundarios.  

 -  Sabe que objetos son pesados o livianos y grandes y pequeños.  

 -  Hace clasificación por 1 atributo.  

 -  Sabe los cuantificadores con mayor facilidad.  

 -  Recuerda y reconoce canciones.  

 -  Sigue secuencias.  

 -  Puede llegar a contar hasta 10.  

 -  Identifica nombres y objetos iguales.  

 -  Identifica por lo menos 3 figuras geométricas.  

 -  Da nombres a sus dibujos y muñecos.  

 -  Separa objetos por categorías. 

¿Cuáles son las características de los niños de 4 a 5 años? 

De 4 a 5 años. En esta etapa se pueden evidenciar las siguientes características:  

 Recuerda y reconoce 4 objetos que haya visto en una ilustración.  

 Relaciona las horas del día con sus actividades.  

 Su pensamiento es mucho más intuitivo.  

 Hace diferencia entre lo real y lo irreal.  

 Hace semejanzas y diferencia entre objetos por su tamaño, forma y color.  

 Repite poemas conocidos por él.  

 Identifica todos los colores primarios y secundarios.  

 Nombra la primera, la del medio y la última posición.  

 Su concepto numérica va más allá  de uno  dos  muchos o ninguno.  

  Dibuja el cuerpo humano según lo que él ve con ojos, piernas, brazos, nariz 

y boca.  

¿Cuáles son las características cognitivas  de los niños de 5 años? 

 Características cognitivas de niños de 5 años.  

 Es indispensable al hablar de la potenciación del desarrollo en los niños y niñas de 

4 años, el acompañamiento y trabajo conjunto entre los padres de familia, 



 
 

52 
 

profesores e hijos, ya que trabajando colaborativa y cooperativamente se podría 

llegar a que los niños y niñas exploten aún más las capacidades que tienen para 

alcanzar ese desarrollo integral. Por este motivo mencionaremos cada una de las 

características de los niños y niñas de 4 años de edad, los cuales  

  aralelamente está el desarrollo de las emociones y el control emocional  ya que a 

la edad de los 5 años ellos ya son capaces de comprender y expresar sus propias 

emociones  este proceso es llamado “regulación emocional”   E    oc.  0. 2010, 

p.67). Ellos y ellas tienen la habilidad de manejar sus emociones, siempre y cuando 

se tenga en cuenta el comprender sus inquietudes y la perspectiva que pueden 

llegar a tener de estas, porque cada uno de sus comportamientos ya sean las 

pataletas o las alegr as  van formando una comprensión emocional y es por esto 

que los ni os y ni as quieren sentirse en un cierto grado de control sobre sus 

propias vidas  pues han adquirido un concepto en el cual sienten que ya son 

grandes adquiriendo as   un grado de responsabilidad mayor y esfuerzo en cada de 

las metas que se proponen alcanzar.  

¿Cómo es el desarrollo de la primera infancia? 

Desarrollo de la primera infancia  

 ara iniciar esta investigación es necesario conocer e identificar qué es el 

desarrollo infantil y por qué  es tan importante y básico aportar de una manera 

significativa en el proceso de desarrollo de un niño y niña para que pueda alcanzar 

un crecimiento y maduración plena en todas sus dimensiones del desarrollo, es por 

ello que nos basaremos en el concepto del documento 10: Desarrollo infantil y 

competencias en la primera infancia del Ministerio de Educación 

 

¿Qué es la timidez? 

La mayoría de las personas creen tener una idea bastante exacta del significado de 

la palabra “timidez”  sin embargo  al menos desde un punto de vista psicológico  

podemos afirmar que este término no es univoco y que de hecho alude a un 

conjunto de síntomas heterogéneos de difícil reducción a un concepto simple. 

Dicho de otra manera: para el clínico no existe tanto la timidez como concepto 

general sino diferentes expresiones de la misma en sujetos diferenciados y que 

obedecen a sus peculiaridades tanto genéticas como ambientales. 

¿Cuáles son las principales características de la conducta tímida? 
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El niño tiene problemas para relacionarse con sus iguales o los adultos: No 

participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros niños o 

tomar la iniciativa en cualquier actividad. Se muestra reservado y distante. Pueden 

también estar presentes una pasividad excesiva, aislamiento, baja asertividad, 

escasa capacidad de expresión emocional, inseguridad, lentitud y sumisión al 

grupo. En definitiva presentan un escaso repertorio en habilidades sociales 

¿Cómo es la Timidez: Normalidad y patología? 

 

La timidez no debe entenderse como un rasgo de la personalidad que está o no 

presente, sino que se sitúa a lo largo de un continuo en el que un extremo está el 

sujeto con una timidez leve, incluso adecuada socialmente, a otro extremo en el 

que se situarían los que presentan síntomas más severos y que pueden 

desembocar en una fobia social. 

 

El punto de corte entre la normalidad y la patología nos la debe dar el grado de 

incapacitación que ocasiona. Cuando la timidez interfiere negativamente con el 

funcionamiento cotidiano, produciendo incapacitación para desenvolverse con éxito 

en el terreno académico o social y ésta situación se mantiene en el tiempo, es 

cuando hemos cruzado el terreno de lo clínico. 
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CAPÌTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1  DISEÑO Y ELABORACIÒN DE UNA GUIA DIDACTICA PARA DOCENTES 

4.2 JUSTIFICACIÒN 

Cabe destacar que los niños y niñas aprenden mejor cuando tiene objetos que 

pueden manipular o cuando pueden explorar el mundo que los rodea, realizando 

acciones de ensayo y error en un ambiente seguro y estimulante. Así bien, “los 

infantes que reciben protección y cariño durante su primera infancia tienen más 

probabilidades de sobrevivir y crecer saludablemente; de padecer menos 

enfermedades y trastornos y de desarrollar al máximo sus aptitudes cognitivas, 

lingüísticas, emocionales y sociales” (UNICEF, 2008).  

En los primeros años de vida de los niños y niñas, es importante mencionar el 

aporte del psicólogo, filósofo y biólogo suizo: Jean Piaget (1896-1980), principal 

exponente del enfoque del desarrollo cognitivo. Su interés por los cambios 

cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, desde el 

nacimiento hasta la madurez, expone que  

el organismo humano, al igual que los otros entes biológicos, tiene una 

organización in- terna característica y que esta organización interna es responsable 

del modo  nico de funcionamiento del organismo  el cual es “invariante”  a lo cual 

añade que, por medio de las funciones invariantes, el organismo adapta sus 

estructuras cognitivas (Vargas Mendoza, 2008).  

A esta función invariante, Piaget la denomina adaptación concebida en dos 

acciones fundamentales la asimilación y acomodación. Dice que la inteligencia es 

asimilación en la medida en que incorpora en su sistema toda la información dada 

por la experiencia y el organismo acomoda lo que ha asimilado.  

Entonces la coordinación entre la asimilación y la acomodación, forman esquemas. 

Al principio los esquemas son comportamientos reflejos, pero posteriormente 
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incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después, llegan a convertirse 

principalmente en operaciones mentales estructuras (Vargas Mendoza, 2006).  

El desarrollo cognoscitivo comienza cuan- do el niño o la niña va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de 

esta misma realidad a sus estructuras. Es decir  el ni o a al irse relacionando con 

su medio  irá incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta con 

las experiencias obtenidas. Para que este pro- ceso se lleve a cabo, debe de 

presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el 

medio externo y las estructuras internas de pensamiento ( Vargas Mendoza, 2006).  

4.3 OBJETIVOS 

Aplicar u la guía didáctica para desarrollar el área cognitiva de los niños de 5 a 6 

años  

4.4.- FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la comunidad educativa 

de la Escuela Básica Fiscal Rodrigo Chávez González 

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Piaget (1992) afirma que el conocimiento no es absorbido pasivamente del 

ambiente y tampoco es procesado en la mente del niño ni brota cuando el madura, 

sino que es constituido por el niño a través de sus interacción de sus estructuras 

mentales con el medio ambiente, más concretamente, podemos decir que el 

conocimiento se construye según Piaget (1992) de manera activa a partir de la 

acción que el sujeto realiza sobre el objeto de conocimiento ,entendiendo 

lógicamente a esta, como una acción física y también mental dependiendo de la 

estructura cognitiva de conjunto que entre en juego. 

Para Piaget en (1997 el desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del 

conocimiento :el proceso comienza con una estructura o una forma de pensar 

propia de un nivel .algún cambio externo o cambios en la forma ordinaria de pensar 

crean conflictos cognitivos y desequilibrio, la persona compensa esta confusión y 

resuelve el conflicto mediante sus propias actividades intelectual ;de todo esto 
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resulta una nueva forma de pensar y estructurar las cosas ,una nueva comprensión 

y por tanto ,la vuelta al estado de equilibrio. 

 

Según Piaget el desarrollo cognitivo depende de la maduración biológica del sujeto, 

de su experiencia física y social, así como un proceso de equilibrarían permanente 

entre el sujeto y su realidad .dicho proceso de equilibrarían en el factor fundamental 

en el desarrollo intelectual y exige la puesta en marcha de dos invariantes 

funcionales, la organización y la adaptación las cuales a su vez posibilitan los 

procesos de aprendizaje en el ser humano. 

 

Hay que reconocer   la importancia del aprendizaje a través de la experiencia y 

observación es importante, también aceptamos el papel que juega en ésta etapa el 

desarrollo psicosocial y afectivo y el gran valor de fomentar la autoestima y la 

confianza en el niño, puesto que además de ir creándose desde etapas tempranas 

de la vida, tienen una gran incidencia en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. 

Los sentimientos positivos, dan seguridad y confianza al niño y le dan pistas muy 

importantes acerca de saber si lo que hace está bien o no está bien. 
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COMO APLICAR LA TEORÍA DE PIAGET EN CLASE 

 

 

 

 

 Piaget creía que los niños alcanzaban las distintas etapas del desarrollo 

cognitivo en distintos momentos. Ente las edades de 2 a 7, los niños son 

egocéntricos y les cuesta entender otros puntos de vista o identificarse con 

otros. Ellos clasifican a los objetos con una sola característica como por ejemplo 

el color o la forma, sin notar las otras cualidades. Desde los 7 a los 11, los niños 

pueden tener pensamientos lógicos acerca de los objetos y eventos. Ya 

clasifican a los objetos con varias características. Los jóvenes de más de 11 

años pueden tener pensamientos abstractos e hipotéticos. Se preocupan más 

por temáticas ideológicas y morales, no solo por la realidad concreta 

 Guía a los alumnos. Piaget recomendó que los maestros tomen una postura 

activa con sus alumnos. En vez de forzarlos a aprender, mientras ellos se 

sientan y escuchan pasivamente, deben compartir la experiencia de 

aprendizaje y animar a sus alumnos a que se involucren de manera activa. 

Toma a tus alumnos en serio y respeta sus ideas, sugerencias y opiniones. 

Complementa las lecciones tradicionales con actividades prácticas 
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relevantes que les permita a los estudiantes experimentar el contenido por 

ellos mismos. 

 

 

 

 

 Anima a los estudiantes para que aprendan de sus pares. Esto es 

especialmente relevante para niños de entre 2 y 7 años pero se aplica a los 

alumnos de todas las edades. El aprender a escuchar atentamente y 

sensiblemente a sus pares y a respetar la variedad de puntos de vista les 

brindará beneficios de por vida a los alumnos. Ya que los distintos alumnos 

sobresalen en distintas áreas de conocimiento, aprender de sus pares 

también les brinda una educación exhaustiva. 

 Permíteles a los alumnos que aprendan de sus errores. Piaget creía que los 

niños desarrollan el aprendizaje sobre el mundo a través de la prueba y el 

error. Los errores pueden ser frustrantes para los alumnos y maestros, pero 

trata de ejercitar la paciencia y guía a los alumnos hacia una conclusión 

diferente. Los errores demuestran que el alumno está interactuando de 

manera activa con el mundo que lo rodea e intentando obtener ideas nuevas 

solo. 
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 Concéntrate en el proceso como en el resultado. En vez de enfocarte en 

obtener la respuesta correcta, presta atención a los distintos pasos que 

llevan al producto terminado. Por ejemplo, durante una lección de arte 

pídeles a los alumnos que noten las distintas formas en que se crean las 

pinturas. Algunos van a empezar por la parte inferior del caballete y otros por 

el medio. 

 Respeta los intereses, capacidades y limitaciones individuales de cada 

alumno. Los niños llegan a cada étapa del desarrollo en distintos momentos. 

En vez de presionar a todos los niños para que se adapten a un estilo de 

aprendizaje, presta atención a las etapas de desarrollo de cada niño y 

adapta las lecciones de acuerdo a esto. Piaget favorecía las oportunidades 

de aprendizaje individuales y prácticas para dar lugar a los descubrimientos. 

Planifica una variedad de actividades en clase que se adapten a los distintos 

estilos de aprendizaje, por ejemplo visual o auditivo. 

 

 



 
 

61 
 

 

 

 

UNA EXPERIENCIA DE PEDAGOGÍA OPERATORIA EN EL AULA 
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Con la experiencia  que presentamos a continuación queremos ilustrar algunas de 

las ideas que hemos expuesto. Partimos de un concepto de aprender amplio que 

se extiende al conjunto de actividades que individual y colectivamente se realizan 

en el aula. Aprender es un camino que hace el sujeto para conocerse a sí mismo y 

conocer el entorno. Proceso intransferible pero que es necesario compartir y 

construirlo con los demás. • ¿ e dónde partir? El motor que desencadena este 

diálogo permanente entre el sujeto y su entorno físico y social es el deseo de 

conocer. Por ello, una de las tareas del maestro en el aula es poner las condiciones 

para que este deseo se actualice, lo cual tomará formas diversas: la necesidad de 

comunicar a los demás que es el cumpleaños de un niño y proponer una fiesta; 

traer y compartir un animal con la clase; estudiar su comportamiento; etc.  
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Las manifestaciones son variadas, puede ser que el deseo esté latente a través de 

las acciones de los niños y que el maestro le dé forma proponiéndolo a los niños, 

pero en todas hay algo común, respetar al niño como vitalmente activo y curioso. 

Partimos con la idea de que el adulto ha de recoger todas las iniciativas de los 

niños en este sentido, pero no ha de permanecer de forma pasiva. Hemos elegido, 

para exponer nuestro punto de vista, un tema que a los ojos del maestro puede 

presentarse como conflictivo: el fútbol. Temas de este tipo suelen excluirse de la 

clase y el maestro los sustituye por otros que le parecen más adecuados para 

trabajar el programa (las plantas) o bien porque los considera más pedagógicos 

(¿fiestas populares?).  

 



 
 

64 
 

 

 

En cualquiera de los dos casos, el adulto-maestro sustituye el entorno del niño-

familia (de donde sin lugar a dudas proviene este interés) e impide que el niño se 

diferencie de los demás, al no darle la oportunidad de transformar su intercambio 

inicial por otro más rico y reflexivo. El deseo de jugar al fútbol es algo que el niño 

ha recogido de su ambiente y trae a la clase. Esta experiencia, que se ha 

continuado desarrollando a lo largo de tres cursos en diferentes momentos del 

calendario escolar y con los mismos niños, de parvulario , revela la importancia del 

proceso que siga el maestro a la hora de trabajar en la clase, es decir, de cómo 

trabajar. 

 

 Recoger el entorno del niño y tomarlo como motor de conocimiento permitirá que 

los niños construyan una serie de instrumentos de análisis de forma que 

transformarán sus ideas iniciales (vividas en su entorno) por criterios propios. 

Comentaremos preferentemente los datos de parvulario, aunque haremos alguna 

alusión • ¿Cómo jugaban los ni os a f tbol? Es importante que  frente a cualquier 

asunto, el maestro discuta previamente con los niños. ¿Por qué les gusta el tema? 

¿Qué querrían saber? ¿Y cómo podrían saber las cosas que se proponen? En el 

http://www.google.com.ec/imgres?q=como+aplicar+teor%C3%ADa+de+piaget&start=110&hl=es-419&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=y0klXK7wKQJo5M:&imgrefurl=http://www.tendencias21.net/La-cultura-de-la-cooperacion-posibilita-la-integracion-de-la-diversidad-en-las-escuelas_a15492.html&docid=vAhtksxZzVLRkM&imgurl=http://www.tendencias21.net/photo/art/default/5250999-7852685.jpg?v=1361781756&w=214&h=322&ei=lexlUc6DMYPQ9ASUpIHIDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:100,i:70&iact=rc&dur=3090&page=6&tbnh=207&tbnw=138&ndsp=28&tx=94&ty=78
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caso de los niños de parvulario, los argumentos iniciales y las actividades que 

proponen estarán muy ligadas a aspectos concretos y visibles; pueden ser del tipo 

“a lo que no” quiero saber si todas las pelotas son grandes»... “a lo que no” me 

gusta el fútbol, quiero jugar con mi hermano»... El intercambio previo es 

interesante, pues coloca al colectivo de niños y al maestro frente a un proceso que 

van a seguir conjuntamente y, en la medida de lo posible, el adulto hace intervenir 

a los niños en los objetos y medios que proponen para conseguirlos. ¿Qué 

necesitaremos para jugar a fútbol? 

 

 

 

 

 Estos elementos, junto con la observación de las conversaciones de los niños, la 

forma de jugar, las relaciones que se establecen en la realidad y en el juego, la 

diferencia entre niños y niñas en éste, etc., son datos de los que parte el maestro al 

iniciar un proceso de aprendizaje. A título de ejemplo, citaremos algunas ideas que 

entresacamos de nuestras observaciones en los niños de 4 y 5 años, cuando se les 

pidió que jugaran a fútbol. - No constituyen equipos diferenciados.  
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En su juego, todos pueden ser de un mismo equipo. No se aprecian agrupaciones 

estables ni enfrentamientos entre grupos. - El juego no tiene un carácter 

competitivo. Todos tratan de meter goles, pero ninguno se siente perdedor. - No 

hay limitaciones espaciales. El campo se extiende o reduce en función de las 

necesidades del juego o de los desplazamientos de los jugadores. Las porterías 

son móviles y dependen de la posición del portero. - No se aprecia una limitación 

temporal. 

 

  El partido empieza en el recreo, pero puede terminar en cualquier momento, 

cuando se cansan, o prolongarse varios días. - Los roles son inestables. Puede 

haber uno o dos porteros a la vez y cambios durante el juego. - No existe un 

reglamento explícito. Las faltas dependen de la espectacularidad de la caída más 

que de la intencionalidad. - En caso de conflicto el adulto es la autoridad máxima. 

Se dirigen al maestro para que dilucide los problemas, aunque no haya estado 

presente en las situaciones de juego.  



 
 

67 
 

 

 

Todos afirman haber ganado al final del partido, independientemente de las 

circunstancias que se hayan producido. No existe ninguna cuantificación de 

resultados. Si el resultado es mayor de 4 o 5, no se contabiliza. Utilizan vocabulario 

“a lo que no” futbol stico»  aunque desconocen el resultado. • ¿Por qué jugaban 

así? El egocentrismo infantil, característico de estas edades, puede explicar las 

conductas descritas. Los niños no constituyen equipos porque en realidad juegan 

solos. Cada uno de ellos es su propio equipo, lo cual le permite ser indistintamente 

portero o delantero.  
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Dado que el juego es individual, aunque aparezca como colectivo, las reglas no 

tienen más sentido que el de limitar las propias conductas y acomodarlas al juego. 

El establecimiento de límites temporales (duración del partido, fragmentación en 

dos tiempos) o espaciales (campos, porterías, etc.) demuestra la característica de 

muchos conceptos propios de esta edad, a la vez que la comprensión y uso de 

conceptos lógico-matemáticos.   

 

 

 

 ¿Cómo interviene el maestro?  

 

 

 

Hemos introducido ya una de nuestras funciones, estimular y reglar el deseo de 

conocer del niño. Pero, ¿cómo convertir en objetivos pedagógicos estos inventarios 

de conductas? El objetivo es que construyan los caminos de razonamiento que les 

permitan comprender las relaciones lógicas y sociales en las que se apoya un 

juego. Construyendo este camino estarán en condiciones, no de imitar el modelo 

adulto sustituyendo el suyo, sino por el contrario de elaborar elementos para 
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regular su propio juego y compararlo con el de otros jugadores. Los niños de 2º 

dieron muestras, después de trabajar, de su capacidad crítica, al comparar sus 

propias reglas con las de los adultos.  

 

Pero comencemos por los más pequeños, cuyo trabajo consistió en construir las 

suyas propias, jugar y aprender gran cantidad de cosas. El inventario de 

propuestas pedagógicas que trabajamos con los de 4 y 5 años fueron: - 

Aprendizaje de aspectos lógico-matemáticos espaciales y temporales que están en 

la base de sus concepciones y sus respuestas y que se concretan, también, en 

nociones escolares como contar, temporales (antes y después), etc. - Aprendizaje 

de las relaciones socio-morales que hacen referencia a la construcción de 

acuerdos; reflexión sobre su propio comportamiento en el juego, etc. – 

  Utilización de todo tipo de recursos simbólicos: verbales, dibujos, etc., que 

hicieran posible la representación de sus adquisiciones y la introducción en los 

códigos convencionales: números, letras, etc. Las sesiones de aprendizaje siguen 

una dinámica en la que el adulto se involucra en la actividad intelectual de los 

niños, los estimula a plantear sus recursos, discutirlos, a tomar conciencia de sus 

errores, etc. Describiremos brevemente cómo se trató el estudio de las reglas de 

juego. De la propia práctica del juego de los niños surgieron conflictos originados 

por las diferentes maneras de jugar  y de aqu  apareció la necesidad de “a lo que 

no” acordar» unas normas “a lo que no” m nimas» para jugar en com n. Tuvieron 

lugar varias asambleas para discutir dichas reglas. Los niños empezaron a definir 

las normas a partir de sus propias interpretaciones de la realidad, confundiendo lo 

que “a lo que no” yo creo»  con “a lo que no “lo que es». 
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 El maestro no se dedica entonces a demostrar “a lo que no” lo que es» sino que 

facilita la creación de sus propias normas, las cuales corresponden a su 

interpretación de la realidad, y que ellos mismos desechan en el momento en que 

esta interpretación cambia frente a las contradicciones que el uso y las 

intervenciones de los compañeros plantean a cada forma personal de jugar. Así, 

acordaron, con el fin de regular la duración del partido, que se acabara cuando 

hubiesen marcado 5 goles. Cuando aumentaron sus conocimientos lógico 

matemáticos en torno al concepto de número, y la práctica les demostró las 

limitaciones de esta norma, la cambiaron.  
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Con los datos obtenidos se confeccionó un reglamento entre todos, que fue 

expresado gráficamente (con dibujos, no con letras, que todavía desconocían) y 

expuesto en un lugar visible de la clase. Se consultaba continua-mente, y la falta de 

acuerdo con respecto a situaciones en el terreno de juego eran traídas a la 

asamblea y contrastadas con el mencionado reglamento. 

 

 

 

 

Poco a poco, los equipos se fueron estabilizando. Hubo que dedicar mucho tiempo 

a la “a lo que no” conservación» de los equipos y  mientras tanto  segu an jugando. 

Cuando los niños llegaron  y ya mantenían las reglas de sus juegos, se consultaron 

reglamentos adultos, se leyeron, se analizaron y se trató de encontrar las 

relaciones existentes entre los diferentes elementos que comportan una regla; se 

clasificaron los elementos que eran arbitrarios y aquellos que obedecían a criterios 

lógicos, las relaciones causa-efecto, el aprendizaje; moral» del deporte, el valor de 

la; cooperación», etc. Así, el valor del proceso pedagógico reside tanto en la 

evolución de los intereses de los alumnos, en las relaciones personales que 

genera, como en la construcción de conceptos culturales y el camino de autonomía 

moral e intelectual que posibilita. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=como+aplicar+teor%C3%ADa+de+piaget&start=164&hl=es-419&sa=X&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=YWQmaosf_bEwoM:&imgrefurl=http://ni-ez.blogspot.com/2011/08/impacto-psicologico-de-la-teoria-de_20.html&docid=3sikCyt7mgXKvM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/--UeM_w9k2VE/TlCM9YZ1LAI/AAAAAAAAAIQ/joodaKYzlSo/s1600/8.jpg&w=364&h=306&ei=w-1lUZmgOoeg9QTt44DICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:65,s:100,i:199&iact=rc&dur=2420&page=8&tbnh=179&tbnw=207&ndsp=27&tx=123&ty=104
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UN NUEVO PAPEL DE LOS MAESTRO DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES 

 

El nuevo concepto de aprender, que se desprende de las actividades que hemos 

expuesto, apunta hacia una forma también nueva de entender la dinámica de la 

clase y, por tanto, un concepto diferente de las relaciones personales. La clase es 

una unidad abierta, flexible, en que cada persona se reconoce a sí misma y al 

grupo, donde se exponen los intereses y se construyen los aprendizajes. Un clima 

nuevo surge cuando el alumno no es un número sino una persona que siente y 

piensa, que pertenece a un entorno familiar y que, construyendo uno nuevo, el 

escolar  enriquece su experiencia vital global. Su perspectiva de “a lo que no” 

escolar» no anula su papel de niño. La clase cuenta con medios para obtener el 

intercambio social, elemento imprescindible en el desarrollo personal. La asamblea 

es uno de estos instrumentos de relación entre los niños.  

 

Es un espacio de comunicación abierta, donde se exponen ideas, se comentan 

aspectos de fuera y dentro del aula, se acuerdan decisiones, etc. Los papeles del 

maestro y del alumno se ven también profundamente modificados: - El maestro 

escucha las interpretaciones de los niños, sus propuestas, e interviene estimulando 

y regulan-do su comportamiento, buscando soluciones que colaboren a la 

constitución de conocimiento. - La comprensión de las ideas infantiles le permite 

elaborar una metodología acorde con el pensamiento infantil. - Articula el deseo de 

conocer de los niños, desde sus posibilidades individuales y sus necesidades 

culturales. 
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 Acostumbra a los niños a un diálogo abierto; no responde criterios de autoridad 

frente a sus demandas sino que les dota de recursos para que ellos mismos 

encuentren soluciones a las cuestiones que se plantean. Abre el aula para que los 

niños consulten diferentes fuentes de información (amigos, libros, hermanos, 

padres), y no se otorga el papel de único poseedor del saber. Los alumnos también 

viven esta nueva forma de relacionarse.  
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Una de las primeras vivencias que un alumno puede experimentar en un grupo 

operatorio es la de la posibilidad de expresar sus ideas, sus opiniones, sus 

sentimientos, sin el miedo a ser juzgado en función de un criterio de autoridad. El 

alumno puede concebir los conocimientos como una posibilidad de elección entre 

variables diversas. Aprender a elegir implica aprender a saber qué es lo que se 

desea conocer; ello supone un grado de libertad mayor que el de atenerse a un 

programa con sus contenidos inamovibles. Establecer objetivos y poner medios 

para conseguirlos. Tomar decisiones y comprobar las consecuencias de éstas, 

aceptar la responsabilidad de sus logros y de sus “a lo que no” errores»  y por tanto 

vivirse a sí mismo como un individuo autónomo. La organización grupal, equipos de 

trabajo, asambleas, exposiciones en grupo, etc., le facilita aprender a cooperar; 

establecer relaciones horizontales, y no sólo verticales, con las personas que le 

rodean; escuchar y valorar la opinión de sus compañeros; proponer y recoger sus 

sugerencias, y también expresarlas y argumentarlas. Unos alumnos autónomos y 

cooperadores se plantean la necesidad de unas normas para la convivencia en 

grupo. 
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 El equipo de maestros docentes, lejos de enfrentarse a una concepción rutinaria 

de la enseñanza, propone alternativas. 

 

La escuela incita a la participación de los padres y de otros sectores sociales. La 

escuela se transforma, así, en un agente cultural que dialoga con su medio.   
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El gran mérito de las teorías de Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo del 

pensamiento, sobre el aprendizaje y sobre la relación de ambos, estriba en que han 

permitido tener una visión científica del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

creándose a partir de esto, nuevas estrategias metodológicas y didácticas. Así por 

ejemplo, uno de los investigadores que mejor ha sabido aplicar la teoría de Piaget a 

la enseñanza de la Matemática, especialmente en los primeros grados, ha sido Z.P. 

Dientes, quien en base a la teoría de Piaget sobre el desarrollo del pensamiento y 

algunos planteamientos de Brüner, creó, primero, sus Principios para la enseñanza 

de la Matemática en los primeros grados y, segundo, el llamado Material Didáctico 

Sensorial, que detallamos más adelante. 

 

 

En cuanto se refiere a Vygotsky, como tratamos antes, también ha aportado a la 

Pedagogía enormemente, aunque su obra recién se está difundiendo en los 

predios educativos. Su teoría sobre el desarrollo del pensamiento, sobre el carácter 

semiótico de la conciencia, sobre las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, 

sobre la ley de la doble formación y sobre las zonas de desarrollo próximo, entre 

otros aportes teóricos, permite desarrollar científicamente el aprendizaje. 

 

 Entonces, como premisa básica para el aprendizaje de la Matemática en los 

primeros grados debemos considerar que por tener en esta edad los niños un 

pensamiento concreto, deben extraer sus conocimientos matemáticos de la 

manipulación de los materiales pertinentes, siguiendo por supuesto los 

planteamientos de Vygotsky de la ley de la doble formación y las zonas de 

desarrollo próximo. Veamos entonces los Principios de Z.P 

 



 
 

77 
 

EL DESCUBRIMIENTO EN ACCION. 

 

Una estrategia inductiva requiere del pensamiento inductivo por parte de los 

estudiantes. Bruner sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de 

pensamiento, alentando a los estudiantes a hacer especulaciones basadas en 

evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas sistemáticamente. Por 

tanto, en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el maestro organiza la clase 

de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa. 

Usualmente, se hace una distinción entre aprendizaje por descubrimiento, donde 

los estudiantes trabajan en buena medida por su parte y el descubrimiento guiado 

en el que el maestro proporciona su dirección 

 

 

. 

 

 En la mayoría de las situaciones, es preferible usar el descubrimiento guiado. Se 

les presenta a los estudiantes preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o 

problemas interesantes  “¿por qué se extingue el fuego cuando se le cubre con un 

frasco? ¿Qué son esas pequeñas manchas en el fondo de la pecera y de dónde 

provienen? ¿Por qué flota ese pedazo de madera pesada? ¿Por qué el lápiz 

parece doblarse cuando se sumerge en el agua? ¿Cuál es la regla para agrupar 

estas palabras? “En lugar de explicar cómo resolver el problema  el maestro 
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proporciona los materiales apropiados, alienta a los estudiantes para que hagan 

observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los resultados. 

 

 

 

Juegos Cognitivos 4-5 años 

“El frutero” 

Tipo: Juego de aprendizaje 

Edad: 4 a 5 años 

Lugar: Sala o patio  

Desarrollo: Los niños se sientan en ronda y por orden cada cual elige para sí una 

fruta diferente, diciéndola en voz alta. El orientador del juego dice  “fui de compras 

al mercado  vi al frutero y le se alé una fruta”  que ser a un cartel donde esté 

dibujada la fruta. Preguntarle a los niños ¿Qué fruta es?, ¿Quién había elegido esa 

fruta? Y así sucesivamente.  

Variante: Puede hacerse con la casa, el almacén, etc. 
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. “  os  atitos” 

Tipo: Juego de Aprendizaje 

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: 10 chicos en adelante 

Materiales: Ninguno 

Lugar: Patio o parque  

 

 

 

Desarrollo: La maestra es la mamá pata y los nenes los patitos. Se colocan en fila 

detrás de la misma y cuando aplaude los nenes deben sentarse, cuando levanta 

una pierna deben imitarla, lo mismo deben hacer cuando levanta un brazo o se 

toca la nariz, la cabeza u otra parte del cuerpo.  
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 “Ordenando y reconociendo” 

Tipo: Juego de Aprendizaje 

Edad: 4 a 5 años 

 

 

 

 

Materiales: Cajas, armarios y juguetes de distintos colores. 

Lugar: Aula  

Desarrollo: se toman cuatro cajas de diferente tamaño, la caja más pequeña se 

coloca arriba del armario, la mediana detrás, la grande delante y la más grande de 

todas debajo del armario. Luego se le pide al niño que ordene los juguetes por 

color. Por ejemplo: los juguetes rojos en la caja que está arriba del armario, los 

verdes en la que está detrás, etc.  
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 “ prendiendo las se ales de tránsito” 

Tipo: Juego de Aprendizaje 

Edad: 4 a 5 años 

 

 

 

Participantes: toda la salita 

Materiales: triciclos, señales de tránsito, bicicletas. 

Lugar: en el patio de un colegio o en un parque  

Desarrollo: se arma un circuito de bicicletas o triciclos traídos por los chicos, se 

coloca un semáforo y otras señales de tránsito. Antes de comenzar el juego se les 

explica a los chicos que significa cada una de ellas. Así podrán reconocer las 

señales de tránsito mas frecuentes.  
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“Vamos a la fiesta” 

Tipo: Juego de Aprendizaje 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: Piezas y accesorios de vestimenta (pañuelos, sombreros, guantes, 

medias) 

Lugar: Patio o gimnasio  

Desarrollo: Los niños se sitúan por parejas, detrás de una línea de partida. Junto a 

las parejas se apila la ropa, mitad para cada compañero. A cierta distancia de la 1° 

línea se traza una paralela a ésta y que es la llegada, donde tendrá lugar la fiesta. 

  la voz de “Vamos a la fiesta”  los ni os toman la ropa y se arreglan para la fiesta  

ayudándose entre sí para vestirse. Cuando estén listos, corren con las manos 

tomadas a la línea de llegada, ganando el juego la pareja que atraviesa primero, 

siempre que estén vestidos con todo lo que corresponda. 

 

 

 

 

  

Juegos Cognitivos 6-7 años 

  . “ ire  tierra  luna y agua” 

Tipo: Diferenciar los animales característicos de cada hábitat. 

Edad: 6-7 años 

Participantes: Más de 7 

Materiales: Ninguno 

Lugar: Sin especificaciones  

Desarrollo: Los participantes se pondrán de pie, formando un círculo. El animador 

se ubicará en el centro con una pelota. Cuando el animador dirija la pelota a uno de 

los integrantes del juego y al mismo tiempo pronuncie alguna de las siguientes 

palabras: aire, tierra, luna o agua y cuente hasta diez, el jugador deberá repetir el 
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nombre de un animal que viva en el lugar mencionado. Los jugadores no podrán 

repetir un animal que ya fue nombrado por otro. Cuando diga “luna” deberá 

quedarse en silencio. Si no logra mencionar un animal deberá retirarse del juego, 

que se desarrollará hasta que sólo queden dos jugadores que serán los 

ganadores.  

 

 

 

 

. “ as vocales” 
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Tipo: Formar corporalmente las vocales en imprenta 

Edad: 6-7 años 

Participantes: Diez como mínimo 

Materiales: Una tiza 

Lugar: Amplio  

Desarrollo: Se divide al grupo en dos equipos, el animador podrá dibujar las cinco 

vocales en un pizarrón como guía, al sonar el silbato enunciará en voz alta una 

vocal que cada equipo deberá formar con sus cuerpos, extendiendo los brazos, 

tomándose de las manos, etc.  
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Conclusiones 

 
- La etiología de la timidez está localizada en el continuo mayor-menor repertorio 

de habilidades sociales (conocimiento, aplicación y contexto), producto de una 

relación inicial entre el sistema de relaciones y el grado de desarrollo individual, 

situación a la cual se integran inmediatamente la ansiedad y las cogniciones 

creadas desde los momentos iniciales e intermedios en el proceso de 

configuración de la misma. 

-  

- La timidez es una cualidad psicológica básicamente aprendida, no sólo porque 

sus esencias están estrechamente vinculadas al intercambio interpersonal; sino 

porque es a través de la historia individual que puede establecerse (como rasgo 

de la personalidad o estado psicológico), o simplemente ir desapareciendo. 

 

- La autoestima (en el caso de la persona tímida) surge por la ausencia de 

habilidades sociales, pero una vez formada, incide negativamente sobre la 

timidez, exacerbándola. 

-  

- La timidez es una cualidad psicológica que tiene 

completa relación con lo conductual, porque es sobre esta base donde se 

estructuran los demás componentes de la misma. 
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