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RESUMEN 

 
Habilidades cognitivas y desarrollo biológico constituyen una de las 
prioridades y retos de la educación en los niños de 5 a 6 años, y de 
allí surge la pregunta ¿De qué manera inciden  las habilidades  
cognitivas  y desarrollo biológico a través de la recreación en los 
niños y niñas  de 5 a 6 años?, su objetivo Establecer estrategias  que 
permita desarrollar  las  habilidades cognitivas y desarrollo biológico 
a través  de la recreación en los niños y niñas de 5 y 6 años. En la 
metodología durante el proceso de investigación se usan métodos y 
técnicas, porque abarca el problema, los objetivos el marco teórico, 
y tipos de investigación: la exploratoria que profundiza lo importante 
y oportuno  que es el desarrollo de las percepción táctil  , la 
explicativa que se encarga de buscar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de causa-efecto, la descriptiva que 
ayuda a observar y a describir los fenómenos en su ambiente 
natural, la bibliografía se fundamenta en investigaciones de tipo 
documental, la población se conforma por  Directivos,  Docentes y 
Representantes Legales de la institución, la muestra ha sido 
seleccionada aplicara la no probabilística con propósito, pero 
estratificada y por cuotas .Se tiene Las técnicas de investigación, la 
observación consiste en ver, oír hechos y fenómenos que se 
requieren investigar, en la entrevista se obtiene información de los 
directivos del plantel, y la encuesta consiste en entregar a las 
personas un cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente. 
En la conclusión los docentes y Representantes Legales necesitan 
una guía didáctica  para aplicarla en los estudiantes. La propuesta es 
innovadora de fácil comprensión para sus ejecutores y tiene como 
objetivo Estimular las habilidades cognitivas de los niños                   
mediante actividades recreativas y el contacto  con materiales 
concretos  donde  los   beneficiarios   son   la  comunidad  educativa   
y  los  niños. 

 
HABILIDADES          DESARROLLO BIOLÓGICO   RECREACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades cognoscitivas  son las capacidades y disposiciones 

para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción 

que demuestra una persona. 

  

A través del desarrollo de las habilidades podemos optimizar: El 

uso de la memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis, entre otras.  

 

Estas habilidades permiten a la persona relacionarse con la 

diversidad cultural, darle una mayor capacidad para lograr sus objetivos, 

adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas, presentar 

alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan 

responder a los constantes campos de este mundo complejo y 

multicultural.  

 

El presente Proyecto  pretende llegar   a las  Habilidades cognitivas 

y desarrollo biológico a través de la recreación en los niños de 5 a 6 años 

de Educación General Básica a través de la elaboración y aplicación de 

una guía didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Este proyecto se lleva  a cabo en La Escuela Fiscal Mixta  “Primero 

de Junio” ubicada en el Cantón Balao Rcto Cien Familias, perteneciente a 

la Provincia del Guayas 

 

Este  Proyecto consta de cinco capítulos en el cual se desarrollan 

los temas más relevantes para llevar a cabo el proyecto.  

  

El capítulo I se relaciona con  el problema, ubicación del 

problema en un contexto situación y conflicto, las posibles causas y 

consecuencias, delimitación, formulación evaluación del problema con los 

objetivos generales y específicos y la  justificación. 
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El capítulo II abarca el marco teórico donde se desprende las 

fundamentaciones entre las cuales tenemos la teórica, pedagógica, 

psicológica, filosófica, sociológica y  legal. 

 

El capítulo III comprende la metodología y desde                                        

allí  se desprende la modalidad y tipos de investigación, en este                            

capítulo se hace presente la población y muestra aquí también vemos                   

las técnicas de investigación, procedimientos y recolección de la 

información. 

 

El capítulo IV engloba la discusión e interpretación de los 

resultados  las conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo  V abarca la propuesta y de aquí se desprende el título 

justificación, fundamentación, objetivos  generales  y específico, 

importancia, ubicación, factibilidad y descripción de la  propuesta, 

referencias bibliográficas y anexos  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto: 

 

La  temática de este proyecto educativo es identificado en la 

Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio” ubicada en el Cantón Balao Rcto 

Cien Familias, perteneciente a la Provincia del Guayas,  este se da por  la 

falta de aplicación de la recreación como medio para la estimulación de 

las habilidades cognitivas y desarrollo biológico del niño y niña, lo que 

ocasiona que al culminar el año lectivo no tenga un buen rendimiento 

escolar. 

 

Durante los procesos educativos a pesar de estar los docentes 

capacitados en ciertos casos se limitan a la aplicación de técnicas y 

estrategias que permiten la transferencia de conocimientos sin considerar 

la recreación, como estrategia didáctica que motive a los niños durante las 

clases. 

 

El plantel cuenta con recursos y materiales para ejecutar 

actividades recreativas, pero en las clases no son empleados de forma 

correcta producto de ello  los niños se desmotivan y obtienen un bajo 

rendimiento  escolar.  

 

Cabe mencionar que uno de los principales problemas del contexto 

educativo se encuentra relacionado con la escasa aplicación de 

estrategias recreativas  que logren la estimulación y desarrollo cognitivo 

de niño, puesto que a través  del juego los niños pueden adquirir  

conocimientos. 
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Situación Conflicto 

 

La falta de aplicación de actividades recreativas  ocasionan  que el 

estudiante no desarrolle sus habilidades cognitivas y su correcto 

desarrollo biológico, puesto que el juego  y la actividad lúdica estimulan la 

creatividad y el desarrollo biológico del niño , porque al realizar juegos 

recreativos desarrollan su expresión y habilidad corporal. 

 

Esta situación se evidencia en los niños de 5 y 6 años de 

Educación Básica, quienes al ingresar al plantel se encuentran motivados; 

pero  dicha motivación va disminuye porque el docente en ciertos casos 

se limita  a la transferencia de conocimientos lo que ocasiona en ellos un 

escaso desarrollo cognitivo, desinterés en las clases y de  ir a la escuela 

 

Se debe mencionar  que de acuerdo a la edad de los niños ellos a 

los 5 y 6 años desean jugar  y recrearse, por ello es fundamental que el 

docente se capacite y utilice la recreación  como una alternativa 

pedagógica o estrategia  para lograr el desarrollo de las habilidades 

cognitivas  y a su vez  ello favorezca  el  desarrollo biológico. 

 

Es por ello que algunas ocasiones los niños no logran la 

asimilación cognitiva, puesto que el docente se preocupa más por                           

cumplir el pensum académico y llenar de conocimientos a los estudiantes  

y no por lograr  una educación que responda a sus necesidades e 

intereses. 

 

Es cierto que el niño debe aprender, este proceso debe  ser a 

través  de la recreación con la aplicación de juegos, dinámicas, canciones, 

rompecabezas, bailes y otras actividades relacionadas con la recreación y 

a la estimulación se sus habilidades cognitivas  que permitan su desarrollo 

biológico.   
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Entre las causas que genera el problema y las posibles consecuencias se 

pueden enunciar las siguientes: 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Escasez de recursos para 

la recreación  

 

 Imposibilita al desarrollo 

cognitivo y biológico de los 

niños y niñas. 

 

 Poco interés del docente 

en planificación de 

actividades recreativas.    

 

 Insuficiencias en el 

cumplimiento de las 

actividades de la 

recreación física 

                                                                                

 Existencia de pocos 

locales y áreas para 

realizar las actividades de 

la recreación física. 

 

 Limitación en el trabajo de 

los profesores que 

atienden la actividad de la 

recreación física. 

 Falta de implementos 

deportivos y recreativos 

 Los niños/as no desarrollan 

sus habilidades y 

motricidad gruesa 

 Escasa aplicación de 

actividades artísticas   

 No se estimula la 

psicomotricidad  del niño 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio” 

Autora: Albarracín Campoverde Silvia 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo  

ÁREA:   Educadores de Párvulos    

ASPECTO: Pedagógico, psicológico y sociológico  

TEMA: Habilidades cognitivas y desarrollo biológico a través de la 

recreación en los niños de 5 a 6 años de Educación General Básica.  

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide  las habilidades  cognitivas  y desarrollo biológico 

a través de la recreación en los niños y niñas  de 5 a 6 años de primer 

año de  Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Primero de 

Junio del año lectivo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CLARO.- Presenta ideas, pensamientos específicos de fácil compresión 

con un lenguaje claro y preciso. 

CONCRETO.-  Plantea una guía adecuada a seguir, que brinda solución 

al problema planteado. 

RELEVANTE.- Su efecto contribuye a superar uno de los problemas del 

fenómeno educativo. 

FACTIBLE.-  Es factible por que  cuenta con el apoyo y la aprobación de 

las autoridades y comunidad  educativa. 

ORIGINAL.- Ayuda a mejorar la salud, la recreación y el deporte ya que 

es un derecho de todos. Porque es tratado en una población que no ha 

sido investigada en este fenómeno con anterioridad. 

EVIDENTE.- La recreación mejora  el rendimiento ya que a través de 

juego se aprende creativamente, y pertenece a la cotidianidad social. 
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                        OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Establecer estrategias  que permita desarrollar  las  habilidades 

cognitivas y desarrollo biológico a través  de la recreación en los 

niños y niñas de 5 y 6. 

 

Específicos 

 

 Incentivar en  los estudiantes la  práctica de la recreación en las 

diferentes disciplinas. 

 

 Diseñar y ejecutar una guía de orientación para docentes y 

representantes legales. 

 
 Orientar en la aplicación de una guía de orientación para docentes 

y representantes legales. 

 
 Conocer la incidencia del desarrollo de las habilidades cognitivas  y 

desarrollo  biológico a través  de la recreación. 

 
 Desarrollar habilidades, destrezas  psico- motriz e intelectual para 

mejorar  el aprendizaje en la niñez  con la práctica de ejercicios  

físicos. 

 

 Analizar los beneficios a futuro de un niño de 5 a 6 años en cuanto 

al desarrollo de las habilidades cognitivas y desarrollo biológico a 

través de la recreación. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Qué son las habilidades? 

 

2. ¿Qué son las destrezas? 

 

3. ¿Con qué tiene que ver el desarrollo cognitivo del niño? 

 

4. ¿Qué son habilidades cognitivas? 

 

5. ¿A qué se refieren los procesos del pensamiento? 

 

6. ¿Cuáles son la clasificación de las habilidades? 

 

7. ¿Anote los factores del proceso Cognitivo según Piaget? 

 

8. ¿Dónde comienza el desarrollo biológico del niño? 

 

9. ¿Cómo se lo considera al  aprendizaje? 

 

10 ¿Qué es la recreación? 
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JUSTIFICACION  E IMPORTANCIA 

 

  Este proyecto se justifica  puesto que a través  de la recreación se 

brinda la oportunidad al estudiante de desarrollar  sus habilidades y 

destrezas  en las diferentes áreas de estudio, además permite el 

desarrollo físico mental y creativo.   

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica  para docentes y 

representantes legales permitirá  desarrollar habilidades  destrezas y sus 

capacidades intelectuales, motrices para formar su carácter y 

personalidad. 

 

 La aplicación de este diseño de proyecto facilita la participación en 

la recreación dentro de la escuela lo que contribuye a mejorar en la 

formación y desarrollo deportivo, el esparcimiento y ocupación formativa y 

creativa  del tiempo libre, así como el mantenimiento, recuperación de 

cualidades habilidades físicas y coordinativas  lo que favorece  a la 

promoción y su calidad de vida. 

 

La finalidad  es mostrar diversas actividades físicas que se pueden 

realizar según las etapas de desarrollo del ser humano para mejorar su 

salud, su estado emocional y desarrollo de habilidades y destrezas para 

despertar el interés de los niños y niñas ya que con el juego se adquiere 

los conocimientos.   

 

Muchos  trabajos se han desarrollado en el medio pero en esta 

institución no se la han considerado todavía ninguno  de este tipo, por tal 

motivo como equipo de trabajo asumimos la responsabilidad de llevarlo 

adelante, como propuesta. 

Este proyecto se centra en la expresión corporal como medio para 

el desarrollo de la educación integral de los niños y niñas.  El objetivo es, 
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lograr que el escolar llegue a desarrollar un lenguaje corporal propio, 

característico y alejado de pasos y cánones prefijados. 

    

La expresión corporal constituye un medio esencial para la 

estimulación de la capacidad creativa del niño; por lo que es necesario 

que los docentes diseñen e implementen recursos didácticos eficaces 

para lograrlo. Si se sesga esa capacidad creativa, cómo va a tener sentido 

la aplicación de estilos de enseñanza como la resolución de problemas, 

descubrimiento guiado y libre exploración.   

 

Además, son numerosos los contenidos propios del área de 

educación física con las que se puede trabajar y utilizar la expresión 

corporal como medio de esta forma, se aprovecha mejor el escaso tiempo 

del que se dispone en el ámbito escolar para alcanzar los objetivos 

previstos para la etapa de educación primaria; así como, se podrán 

fomentar la educación integral de niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Al realizar una revisión en los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera  Educadores de Párvulos 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Habilidades cognitivas y desarrollo biológico a través de la 

recreación en los niños de 5 a 6 años de Educación General Básica. 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HABILIDADES 
 

Garaigordobil y García de Galdeano, 2006 (citado 2009) 
 

Las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos aprendidos que incluye aspectos 

conductuales, cognitivos y afectivos. La característica 

esencial de estas habilidades es que se adquieren 

principalmente a través del aprendizaje por lo que no 

pueden considerárselas un rasgo de personalidad. (Pág.59 
 

Se considera que,  la habilidad es cada una de las cosas que 

una persona ejecuta con gracia y destreza y el enredo dispuesto con 

ingenio, disimulo y maña. 

 

Se puede mencionar que la habilidad es el grado de 

competencia de una persona frente a un objetivo determinado, será  

necesario que la docente parvularia desarrolle las habilidades del niño por 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/competencia
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medio de la recreación.   La habilidad de los niños es una aptitud innata o 

desarrollada, que debe ser estimulada desde temprana edad. La práctica 

diaria a través de juegos y actividades recreativas y la experiencia 

permiten que un niño logre mejorar sus habilidades. 

 

Las  habilidades generales más importantes son las llamadas de 

tipo comunicativo, que son aquellas que determinan la capacidad de 

alguien para llevar a cabo el análisis de la influencia que pueden tener 

otras personas o incluso los medios de comunicación. Y eso sin olvidar 

que también hará lo mismo con los valores o las normas que estén 

establecidas en la sociedad. 

 

Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es 

decir, transmitida por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante 

el entrenamiento y la práctica). Por lo general, ambas cuestiones se 

complementan: una persona puede haber nacido con habilidad para jugar 

al tenis, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su 

talento y poder competir a nivel profesional. 

 

Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad. Se considera como a 

una aptitud innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora 

que se consiga a esta mediante la práctica, se le denomina talento. 

 

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición 

para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en 

relación con las personas, bien a título individual o bien en grupo. La 

habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Innata
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan 

algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se 

distinguen por algún tipo de aptitud. 

 

En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos somos 

iguales, venimos del mismo lado o nos gusta lo mismo, no todos los seres 

humanos observan la misma destreza para las mismas cosas y por 

suerte, gracias a esto es que existe la diversificación de tareas y trabajos.  

 

Es así que hay personas que poseen y demuestran una propensión 

a desarrollar habilidades físicas, ya sea porque cuentan con una 

formidable genética, capacidad de recuperación que se los permite y lo 

más importante en este sentido, un determinado talento especial, por 

ejemplo, un futbolista que vive con una pelota en los pies o como suele 

decirse figuradamente, “atada a los pies”, “hace jueguito”.  

 

A este tipo de habilidades físicas, generalmente, se las denomina 

destrezas. Para los modelos actuales de análisis neural, se postula que 

esta habilidad física habitualmente innata requiere de la potenciación 

mediante la práctica frecuente para dar lugar a la explotación de una 

forma de inteligencia que difiere del concepto convencional de esa 

expresión. 

 

 Luego están aquellos que, por ejemplo, carecen de estas 

destrezas físicas que caracterizan a la práctica de actividades deportivas, 

pero presentan una increíble capacidad para los números; a modo                    

de ejemplo, se trata de aquellos individuos que estiman con facilidad 

cuántas pelotas entran en una bolsa, pero no cómo patear tan sólo                       

una de ellas al arco.  A este tipo de habilidad con los números y que 

requieren la intervención de la inteligencia formal, se las conoce como 

aptitudes. 
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 Esta potencia intelectual, al igual que las destrezas físicas, 

requiere de su potenciación e incremento por medio de la puesta en 

práctica y el entrenamiento. Muchos sujetos presentan un formidable 

potencial para alguna de estas áreas, pero la insuficiente puesta en 

práctica reduce el rendimiento de un modo destacado. 

 

También la habilidad o talento puede estar en las manos de una 

persona, por ejemplo, la costura es un talento. En tanto, los talentos 

pueden ser heredados: la mamá de Ana es una excelente costurera, 

entonces, Ana tendrá muchas chances de heredar la habilidad de coser.  

 

También es posible aprender un talento, aunque claro está que, en 

este caso y a diferencia de lo que ocurre con las personas que 

innatamente poseen uno, quien aprende a hacer algo deberá siempre 

practicarlo, porque la ausencia de práctica en el tiempo provoca un olvido. 

 

Vale señalar que ciertas habilidades sólo se adquieren mediante el 

aprendizaje. Este caso está representado por lo que se denomina 

programa motor o, en términos técnicas, engrama motor. El ejemplo más 

característico lo constituye la capacidad para conducir un vehículo. 

 

 Con este objetivo, se requiere la prolija coordinación  de los cuatro 

miembros, la visión, el oído, el equilibrio, la inteligencia y el control de las 

emociones. Estas tareas, a su vez, deben amalgamarse en la dosis 

adecuada y en el momento apropiado.  Tras las prácticas iniciales de 

quien comienza a conducir, la habilidad para manejar un vehículo de 

motor se “graba” en forma de circuitos neurales que dan practicidad y 

automatismo a los movimientos.  

 

Por lo tanto, la conducción de un vehículo es una habilidad que no 

representa estrictamente una destreza, un talento o una aptitud, sino una 
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conjunción de variables en la que todos estos elementos aportan en 

mayor o menor grado.  

 

Es por ello que algunos individuos nunca logran manejar, mientras 

que otros adquieren la habilidad suficiente para conducir un trasporte de 

pasajeros o un móvil de competición. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS  DESTREZAS 

 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de 

una serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación 

por la mente, y, por todos aquellos aspectos que se desarrollan dentro de 

nosotros a través de las sensaciones y su interpretación. 

 

Ezequiel Ander _ Egg Afirma que “La destreza un una habilidad con que 

hace una cosa. No hay  destreza “para hacer cosas” sino destreza para 

habilidades específicas (pág. 87) 

 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos 

físicos, no necesita de ellos para transformarse y evolucionar…el principio 

básico de desarrollo es la creación y la imaginación…si puedes ver algo 

en tu mente, si puedes imaginarlo, existe. 

 

Desde ese momento sólo tienes que encontrar el vehículo para 

transformarlo en algo visible…es posible que se pueda entender que esto 

simplemente es darle la vuelta al proceso de la visualización, pero aunque 

aparentemente sea algo simple es necesaria una lectura diferente desde 

otro ángulo, desde nuestro punto de vista, para poder prescindir de los 

dogmas que nos atrapan en un círculo sin fin y nos impiden evolucionar. 

 

Lo que me importa es la capacidad de observar desde otra 

perspectiva, de intentar ver donde otros solo miran. Y descubrir lo que 
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está oculto…“nada debe permanecer oculto”, porque aquello que se 

pretende ocultar a los ojos de otros no puede permanecer oculto a su 

imaginación. 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo 

diestro.  

 

Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una 

persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» 

tiene también la acepción de referirse a toda persona que manipula 

objetos con gran habilidad. 

 

La destreza en combinación con la preparación física y con los 

ejercicios físicos hará que el deportista desarrolle una serie de cualidades 

motrices tales como la resistencia, coordinación, agilidad, flexibilidad, 

fuerza, velocidad y relajación. 

 

El deportista bien preparado físicamente es fácil de reconocer 

porque principalmente se destaca por una coordinación motriz                        

increíble, resistencia a la fatiga física y la presentación de reservas 

energéticas. 

 

La principal misión de las destrezas es lograr el mejoramiento de 

las cualidades físicas del sujeto, tales como la resistencia, la fuerza, la 

velocidad, la flexibilidad y elasticidad, equilibrio y agilidad. 

 

Los ejercicios que conformarán la destreza física deberán ser 

escogidos de acuerdo a determinadas características como ser la 

constancia, la respuesta del organismo, la cantidad, la intensidad y la 

recuperación, entre otras. La destreza es una habilidad que se aprende. 

Por ejemplo, no es necesario aprender a respirar pero sí se tiene  que 

aprender a caminar.  
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El niño comienza a ensayar y por fin a dar pasitos, hasta obtener la 

maestría del proceso de caminar. Si uno se enferma gravemente es 

posible olvidarlo y tener que aprender a caminar de nuevo. 

 

Nivel cognitivo  

 

La mayoría de la gente aprende a caminar antes de los dos años 

sin profesor, sólo por medio del ejemplo de sus padres u otros familiares y 

por lo general al tener un fin, alcanzar hasta el estante del papá o quizás 

de salir al patio. Lo que sucede es que de alguna manera el niño aprende 

a caminar. No es necesario enseñarle nada en cuanto a ello, solito lo 

aprende.  

 

Algunos niños aprenden a caminar a los 8 meses, otros tardan 

hasta los 18 meses. Pero en ausencia de alguna enfermedad que lo 

impida, casi todos lo han aprendido al momento de celebrar el segundo 

cumpleaños.  

Torres, 2009: 

El desarrollo humano parte en función de los reflejos 
arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que 
le sirven para entrar en relación con el medio. (El primer 
esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el 
dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 
origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. (P. 54) 

 

Según el autor el Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra en 

los procesos del pensamiento y en la conducta que estos reflejan.  

 

Si  se decide enseñar a caminar. Se requeriría que aprendan el 

nombre de cada hueso de las extremidades, y otras partes de la anatomía 

de los pies. Habrá  que hablar en relación al sistema de mantener el 

equilibrio, balanceado en un pie mientras se mueve el otro. 
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Después hay que ensayar el procedimiento de tomar un paso no 

dos o tres, sino uno sólo porque así se aprenden las cosas en la escuela, 

en forma sistemática. De esta manera seguramente descubriríamos                 

niños que parecen estar incapacitados para caminar, así como ya 

encontramos a niños que el sistema escolar ha dejado con dificultades y 

desmotivados para la lectura o escritura. Pero ese no es el modo natural 

para aprender. 

 

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. 

Desarrollo cognitivo del niño Tiene que existir una base biológica 

sana para que las potencialidades se desplieguen así como un ambiente 

favorecedor y estimulante. Además el desarrollo cognitivo está sujeto a 

las eventualidades que puedan suceder a lo largo del crecimiento                         

como por ejemplo enfermedades o traumatismos que afecten la estructura 

biológica. 

 

Una de las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de 

la inteligencia en el niño es la de Jean Piaget. Básicamente, esta teoría 

explica que la inteligencia se desarrolla primero, desde los reflejos y las 

percepciones. Es decir, desde lo que es la etapa sensorio motriz,  previas.   

De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de 

conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

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

realidad y transformarla. 
 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de 

notaciones inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de 
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operaciones como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es 

decir, se pone en acción la teoría asimilada.  

 

Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas 

de acción y esto es válido tanto para conductas sensorias motrices hasta 

combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, 

en otras palabras, información hereditaria. A partir de nuestra 

conformación genética respondemos al medio en el que estamos 

inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y 

conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que 

asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra percepción y 

forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-

reguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas.  

 

El conjunto de las operaciones del pensamiento, en especial las 

operaciones lógico-matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, 

que garantiza al pensamiento su autonomía y coherencia. 

 

Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se 

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

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

impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer.   

 

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

permiten su supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se 

produce cada vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni 

sabe.  
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Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila 

algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendiz 

cognitivo. El desarrollo de las funciones que nos permite conocer, da lugar 

a los Procesos Cognitivos. 

 

Cuando las actividades están dirigidas exclusivamente a aspectos 

específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta la índole 

holística del desarrollo del niño en la primera infancia se corre peligro de 

obstaculizar el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas.  

 

Tanto los factores biológicos como el medio ambiente afectan el 

desarrollo cerebral y el comportamiento. 

 

 Por ejemplo, los niños y niñas de corta edad que sufren presiones 

extremas corren mayor peligro de sufrir problemas cognoscitivos, 

emocionales y de comportamiento.  

 

Esos impedimentos pueden afectar a largo plazo la capacidad de 

los niños y niñas de iniciar sus estudios escolares y, posteriormente, su 

desempeño escolar.  

 

Para los niños y niñas en situación de desventaja, la falta inicial de 

actividades que promuevan su desarrollo tiene un efecto multiplicador, ya 

que los niños que crecen en la pobreza reciben educación inferior a la de 

los niños de la clase media, debido en parte a la disminución de su 

capacidad de aprender en clase.   

 

Las oportunidades más propicias para ayudar a los niños y                          

niñas en situación de desventaja a comenzar sus estudios escolares                              

en un plano de mayor paridad con los demás niños se producen durante 

la primera infancia, cuando el desarrollo cerebral de los niños es más                          
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veloz y se sientan las bases de su desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional.  

 

Todo compromiso de reducción de la pobreza y de incremento de 

las probabilidades de éxito de los niños y niñas demanda inversiones 

durante la primera infancia. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS 

 

El concepto de "habilidades cognitivas" proviene del campo de la 

Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del 

pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los 

contenidos y del proceso que usó para ello. 

  

Torres, K. 2008, afirma “Las habilidades cognitivas son un conjunto              

de operaciones mentales cuyo objetivo es que el estudiante                             

integre la información adquirida básicamente a través de los                      

sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

él”. (Pág. 43) 

 

De acuerdo a lo que opina el autor  las habilidades cognitivas se 

pueden desarrollar a partir de la estimulación de los sentidos ya que                    

estos son el medio por el cual la niña o niños aprenden de una manera 

objetiva 

 

Se puede agruparlas en tres grandes ejes:  

 

Dirección de la atención  

 

A través de la atención y de una ejercitación constante de ésta, se 

favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación.  
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Percepción  

 

La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los 

datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una 

conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e 

interpretación se realiza sobre la base de las experiencias previas que el 

individuo posee.  Por tal motivo, es conveniente que los niños y niñas  

integren diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que 

aprendan a manejar y organizar la información.  

 

Procesos del pensamiento  

 

Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del 

proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos se 

atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones 

pasadas y presentes y de esa manera, realizar interpretaciones y 

evaluaciones de la información.   En realidad, la clasificación de las 

habilidades difiere según los autores; por ejemplo, algunos proponen la 

siguiente secuencia: observación, comparación, relación, clasificación, 

ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación.  

 

Otra clasificación propone las siguientes habilidades 

Diamond (1988),  citado en Habilidades Cognitivas 2008:  

 

También ha mostrado que las personas cuando realizan 

actividades relacionadas con los procesos mentales 

(habilidades cognitivas y metacognitivas, por ejemplo) si 

bien no experimentan una ganancia de neuronas, si se 

altera el tamaño de las mismas en el cortex cerebral, en 

el soma celular, en las prolongaciones dendríticas o en 

los axones, produciéndose como consecuencia de la 

ejercitación de estas habilidades, un aumento en la 

calidad del  pensamiento del estudiante. (Pág. 5) 
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Observar es dar una dirección intencional a nuestra percepción e 

implica sub habilidades como atender, fijarse, concentrarse, identificar, 

buscar y enco22ntrar datos, elementos u objetos.  

 

Analizar significa destacar los elementos básicos de una unidad de 

información e implica sub habilidades como comparar, destacar, distinguir, 

resaltar.  

 

Ordenar es disponer de manera sistemática un conjunto de datos, 

a partir de un atributo determinado. Ello implica sub-habilidades como 

reunir, agrupar, listar, seriar.  

 

Clasificar se refiere al hecho de disponer o agrupar un                            

conjunto de datos según categorías. Las sub habilidades que se               

ponen en juego son, por ejemplo, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, 

categorizar. 

          Representar es la recreación de nuevos hechos o situaciones a 

partir de los existentes. Las sub habilidades vinculadas con esta habilidad 

son simular, modelar, dibujar, reproducir. 

 

Memorizar implica procesos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de una serie de datos.  

Este hecho supone también retener, conservar, archivar, evocar, 

recordar. 

 

Interpretar es atribuir significado personal a los datos contenidos 

en la información recibida. Interpretar implica sub habilidades como 

razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar. 

 

Evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un 

producto, los objetivos y el proceso. Esta habilidad implica sub-

habilidades como examinar, criticar, estimar, juzgar.  
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Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales que permiten que el estudiante  integre la información adquirida 

por vía sensorial, en estructuras de conocimiento más abarcadoras que 

tengan sentido para él.  

 

Para medir las habilidades cognitivas, se deben considerar los 

parámetros del acto mental, ya que muchas veces la habilidad cognitiva 

está,  pero no al nivel de complejidad o abstracción que se esperaría para 

la edad.  

 

FACTORES DEL PROCESO COGNITIVO 

Rivera, J.  2009, afirma: 

 
El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la 
capacidad de pensar y razonar. Los niños (entre 6 a 12 
años de edad) desarrollan la capacidad de pensar en 
forma concreta (operaciones concretas) como por 
ejemplo, combinar (sumar), separar (restar o dividir), 
ordenar (alfabéticamente o por clase) y transformar 
objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 
Estas operaciones también son llamadas concretas 
porque los objetos y hechos sobre los que se está 
pensando se encuentran físicamente presentes frente al 
niño. (Pág. 54) 

 

 Según Rivera se refiere a la etapa de los niños y niñas de                     

entre 6 a 12 años es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de 

procesos de pensamiento más complejos (también llamados  operaciones 

lógico-formales), entre los que se encuentran el pensamiento abstracto 

(por ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas  ideas o elaborar preguntas), 

la capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios 

variables (comparar o debatir acerca de    ideas u opiniones) y la 

capacidad de pensar acerca del proceso del pensamiento.  
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Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede 

volver atrás.  

 

Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente luego adulto, 

entonces ningún adulto puede volver a ser niño, por lo tanto es el 

desarrollo de las capacidades heredadas. 

 

Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 

 

Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas. 

 

Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores.  

 

 Sin embargo, y ante un proceso de gestación singular                              

(cognitivismo) estos factores se ven regulados o limitados por el entorno 

social.  

 

ÁREAS DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

Ugarte, R. 2010, afirma: 

El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre 

el sujeto que conoce y el objeto que será conocido y 

que generalmente se inicia cuando este logra realizar 

una representación interna del fenómeno convertido en 

objeto del conocimiento. El desarrollo cognitivo es el 

producto de los esfuerzos del niño por comprender y 

actuar en su mundo. (Pág. 29) 

 

 De acuerdo a lo que opina Ugarte el proceso cognoscitivo es la  

parte educación integral del niño exige explorar, trabajar y potenciar cada 
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uno de los grandes ámbitos de su desarrollo (físico, psíquico-afectivo, 

social y cognitivo). 

  

En el plano físico, la alimentación adecuada a cada etapa de su 

desarrollo, y una actividad física acorde con su edad serían, en ausencia 

de patologías o enfermedades concretas, suficientes para su correcto 

desarrollo.  

 

Hoy en día, las consultas programadas de pediatría aportan los 

recursos y datos suficientes como para contar con la información 

necesaria de las necesidades del niño en cada tramo de edad. 

  

El desarrollo del plano psíquico-afectivo y de una 

adecuada socialización depende primordialmente de unas correctas 

pautas de conducta transmitidas por los padres, y al mismo tiempo 

puestas en práctica por los mismos. Existe información y recursos 

suficientes para orientar estrategias adecuadas de comportamiento que 

hagan percibir al niño un ambiente de seguridad y de afecto, al tiempo 

que le hagan asumir las necesarias normas de conducta. 

 

 Núñez, K. 2009, afirma: 

  

En lo relativo al plano cognitivo, un trabajo planificado 
durante la etapa de educación infantil de las diferentes 
áreas de desarrollo facilitará una evolución 
equilibrada, base de la maduración global del niño que 
le permitirá desarrollar su faceta intelectiva en etapas 
posteriores de su formación.(P. 43) 
 

   Según lo que opina  Núñez  el desarrollo cognitivo del niño no 

debe ser una tarea delegada  al centro de educación infantil. Por el 

contrario, es un campo de trabajo que exige el esfuerzo activo de los 

padres, enormemente rentable en términos de maduración global de sus 

hijos. 
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Este trabajo activo no debe considerarse en ningún caso un 

proceso de enseñanza de una serie de conocimientos que deberían ser 

aprendidos por el niño. Muy al contrario debe plantearse como un medio 

de exposición al niño a diferentes datos, informaciones, conceptos y 

estímulos, que tejen  su capacitación para la integración en el medio que 

le rodea. 

  

Por tanto, la exposición al niño a materiales que trabajen las 

distintas áreas de su desarrollo no debe tener como objetivo una correcta 

resolución e inmediata asimilación de los conceptos, categorizaciones o 

informaciones trabajados. Son meras oportunidades de enfrentar al niño a 

datos, situaciones e ideas nuevas, que con una correcta motivación 

crearán en él una expectativa y un interés por conocer y por aprender. 

  

Este trabajo debe entonces ponerse en práctica de manera 

positiva, planteándose como un juego que vaya siempre vinculado al 

reconocimiento por parte de los padres de las capacidades del niño, si no 

premiado con algún tipo de estímulo positivo. 

 

Son muchas las áreas de desarrollo a trabajar con el niño de hasta 

6 años. A veces la línea que separa sus respectivos alcances no está 

completamente definida, solapándose entre sí.  

 

Existen tantas clasificaciones de las áreas de desarrollo 

correspondientes a estos tramos de edad como estudios hay publicados 

al respecto.  

 

Se presenta seguidamente una clasificación que, abarca la mayoría 

de las facetas a cultivar, permite de una manera estructurada establecer 

una estrategia de trabajo encaminada a hacer evolucionar de manera 

global y equilibrada la dimensión cognitiva del niño 
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Cómo  se logra el desarrollo cognitivo 

  

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

decir, una integración de estructuras previas. De esta forma, la          

asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que 

significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta 

razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de 

notaciones inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de 

operaciones como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es 

decir, se pone en acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para 

Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto 

para conductas sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-

matemáticas. 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, 

en otras palabras, información hereditaria. A partir de nuestra 

conformación genética respondemos al medio en el que estamos 

inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y 

conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que 

asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra percepción y 

forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-

reguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El 

conjunto de las operaciones del pensamiento, en especial las operaciones 

lógico-matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 
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a. Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, 

ciclos, metabolismo, información genética y sistema nervioso. 

b. Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos. 

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo 

ocurre con la reorganización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación 

de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje 

previo de las estructuras cognitivas de los aprendices.  

 

Jurado, 2008: 

El pensamiento infantil presenta una serie de 
características peculiares. En el período anterior 
cuando el niño necesitaba resolver un determinado 
problema práctico recurría a operaciones 
manipulativas externas hasta que daba con la 
solución. La novedad de esta edad es que ahora el 
niño pasa a resolver esos problemas mentalmente, es 
decir, imaginándose una operación real con objetos y 
su resultado. (Pág.  2) 

     Según lo que opina Jurado el estudio del desarrollo cognitivo 

representa un gran aporte a la educación, dado que permite conocer las 

capacidades y restricciones de los niños en cada edad; y por ende, 

graduar la instrucción a las capacidades cognitivas del estudiante, hacen 

más efectivo el proceso de aprendizaje.  

De este modo, dichos factores conducen  a que sea posible 

planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, tanto en cuanto 

a la organización de los contenidos programáticos como en cuanto a 

tomar en cuenta las características del sujeto que aprende. 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso 

de aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la 

atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para 
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lograr un aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol 

más importante, se logró desviar la atención desde el aprendizaje 

memorístico y mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para el 

sujeto, y la forma en que éste los entiende y estructura. 

La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en 

cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clases.  

Sin embargo, la psicología educacional aplicada a la sala de clases 

debe ocuparse además de factores tales como los procesos emocionales 

y sociales. Así, a la hora de analizar los procesos que ocurren en la sala 

de clases, es importante complementar los enfoques cognitivos con otros 

que permitan tener una visión integral del estudiante  en situación escolar. 

Con todo,  Vygotsky, tiene la ventaja, sobre el enfoque de 

estructuras lógicas progresivamente más complejas, de permitir 

establecer parámetros mucho más claros para la intervención educativa. 

Así lo podemos concluir de las afirmaciones de él mismo Vygotsky: "En 

resumen, el rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de que los 

procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje.  

Por el contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 

aprendizaje, esta secuencia es lo que se convierte en la zona de 

desarrollo próximo. Nuestro análisis altera la tradicional opinión de que, en 

el momento en que el niño asimila el significado de una palabra, o domina 

una operación como puede ser la suma o el lenguaje escrito, sus 

procesos evolutivos se han realizado por completo. De hecho, tan sólo 

han comenzado.  

La principal consecuencia que se desprende del análisis del 

proceso educacional según este método es el demostrar que el dominio 

inicial, por ejemplo, de las cuatro operaciones básicas de aritmética 
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proporciona la base para el subsiguiente desarrollo de una serie de 

procesos internos sumamente complejos en el pensamiento del 

niño...Nuestra hipótesis establece la unidad, no la identidad, de los 

procesos de desarrollo interno.  

Esto presupone que los unos se convierten en los otros. Por este 

motivo, el mostrar cómo se internalizan el conocimiento externo y las 

aptitudes de los niños se convierte en un punto primordial de la 

investigación psicológica". 

Si la experiencia física o social entra en conflicto con los 

conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para 

incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como 

aprendizaje. El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de 

conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. 

 

La experiencia escolar, por tanto, debe promover el conflicto 

cognitivo en el aprendiz mediante diferentes actividades, tales como las 

preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones 

desestabilizadoras, las propuestas o proyectos retadores, etc.  

 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética 

porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde 

su base orgánica, biológica, genética, en la que encontró  que cada 

individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo 

cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los 

mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos 

conscientes de comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian 

períodos del desarrollo intelectual, tales como el período sensorio-motriz, 

el de operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget 
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considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que 

tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado que va 

desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento 

biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones 

denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende 

como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio 

entre él mismo y su ambiente.  

  

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al 

interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 

previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y 

lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se 

denomina acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias 

exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita incorporar la 

experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo.  

 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman 

unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. 

Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 

primera, la más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como 

un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye 

maduración biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio 

cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la 
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adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la 

adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones 

mentales específicas.  

 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el      

profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 

desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer 

su equilibrio.  

 

La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante 

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles 

sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos 

aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la 

reestructuración de las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de 

sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final de un 

proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras 

como una nueva forma de equilibrio. 

 

INTELIGENCIA 

 

La inteligencia  es la capacidad de entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas. El Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española define la inteligencia, 

entre otras acepciones como la «capacidad para entender o comprender» 

y como la «capacidad para resolver problemas.  La inteligencia parece 

estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, o capacidad 
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de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. La 

inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una 

cuestión. 

 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el 

concepto de capacidad intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, 

que refleja la idea clásica según la cual, por la inteligencia el hombre es, 

en cierto modo, todas las cosas. 

 

Definir qué es la inteligencia es siempre objeto de polémica; ante 

un escenario tan diversificado de opiniones sugirió una clasificación de las 

principales definiciones.  

 

La misma se hizo en base a tres grupos: las psicológicas, que 

muestran a  la inteligencia como la capacidad cognitiva, de aprendizaje, y 

relación; las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones; y las operativas, que son aquellas que dan una 

definición circular se dice que la inteligencia es "aquello que miden las 

pruebas de inteligencia". 

 

Además, el concepto de inteligencia artificial generó hablar de 

sistemas, y para que se pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, 

éste debe poseer varias características, tales como la capacidad de 

razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, 

comprender ideas y lenguajes, y aprender. 

 

Tal diversidad indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual 

sólo puede ser descrita parcialmente mediante enumeración de procesos 

o atributos que, al ser tan variados, hacen inviable una definición única y 

delimitada, que da  lugar a singulares definiciones. 
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Es la capacidad y habilidad para responder de la mejor manera a 

las exigencias que nos presenta el mundo, para reflexionar, cavilar, 

examinar, revisar, acumular datos, conocer significados, responder según 

la lógica, y tomar decisiones rápidas y confusas. 

  

Se considera a la inteligencia como un proceso dinámico auto-

regulatorio que responde a la intervención ambiental externa. 

 

La Inteligencia es el arte del pensamiento, desarrollado en todas 

sus capacidades y el desarrollo de estas con respecto al desempeño 

gradual de aptitudes y habilidades. 

 

La inteligencia es un conjunto de habilidades y aptitudes que se 

comienzan a desarrollar desde que el ser humano inicia su proceso de 

aprendizaje y le permiten al individuo responder ante las diferentes 

situaciones que se le presentan en la vida. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO 

 

Existen  grandes rasgos el desarrollo psicomotor de un niño desde 

que nace hasta los dos años de edad aproximadamente. El adulto, 

aunque no puede actuar ante las reacciones del niño en un campo tan 

amplio como en edades más avanzadas, también puede llevar a cabo 

acciones que beneficiarán al desarrollo motor del niño. 

 

El control de los numerosos músculos del cuerpo se establece 

gradualmente según una progresión que depende de la maduración de 

las fibras nerviosas, que desde el cerebro van a parar a los diferentes 

músculos. 

Así, mientras en el primer trimestre alcanzan su madurez los 

músculos de la boca y de los ojos; en el segundo serán los de la cabeza, 
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cuello y espalda; en el tercero los del tronco, brazos y manos; en el cuarto 

los de las piernas, pies y dedos de la mano. 

 

De esta forma se podrá ver que el progresivo desarrollo de los 

movimientos voluntarios del niño sigue aproximadamente este orden 

descendente, se inicia  en la cabeza y termina por los pies.  La actividad 

motora, que un principio tiene lugar de una forma grosera, con mayor 

participación del automatismo que de la voluntad, poco a poco  toma un 

carácter más preciso hasta conseguir que en la completa madurez todos 

los movimientos se efectúen bajo control de la voluntad. 

 

Al nacer, el bebé presenta los miembros doblados sobre sí mismos 

en una posición que es la continuación de su actitud fetal, ya que su 

estado de madurez motora es prácticamente el mismo que durante su 

estancia en el claustro materno. Los músculos están extraordinariamente 

rígidos e hipertónicos, pero este estado irá desaparecerá   

progresivamente hasta los seis meses en que la relajación muscular será 

considerable. 

 

Si se sostiene  al recién nacido por las axilas, la cabeza cae 

pesadamente hacia delante, debido a la falta de tono de sus músculos. 

 

La cabeza del recién nacido se balancea en todas las direcciones 

como si pesara excesivamente, en parte por la falta de madurez de los 

músculos del cuello y en parte porque realmente la cabeza del recién 

nacido pesa excesivamente (una tercera parte de su peso total). Hacia los 

tres meses la mantiene mejor, cae más que hacia delante o hacia atrás en 

determinadas ocasiones.  

 

Hacia los cuatro meses la mantiene perfectamente, pero en cambio 

no se mantiene sentado, y si  intenta hacerlo, cae fácilmente hacia atrás. 
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El recién nacido está enteramente sometido en un principio a 

movimientos involuntarios y automática que no desaparecen hasta el mes 

y medio, en que van inicia su obediencia a la voluntad. 

 

 La rigidez inicial va atenuándose y hacia el cuarto mes el niño 

comienza a mover con placer todos sus miembros, especialmente cuando 

se encuentra desnudo sobre una superficie plana, estira las piernas y 

mueve  con gran desahogo los brazos y las manos. 

 

Cuando se levanta el recién nacido, que ha permanecido acostado  

boca arriba, de ambas manos, la cabeza cae hacia atrás. 

 

A partir de los tres meses, cuando toma el biberón, siente la 

inclinación a cogerlo entre sus manos y llevarlo a la boca. De la misma 

manera intenta la presión de determinados objetos aunque lo efectúa de 

una forma inhábil y brusca. 

 

A partir de los cuatro meses el niño está mucho menos rígido y 

mantiene perfectamente la cabeza. Al intentar incorporarlo, con apoyo 

bimanual, él mismo hace un esfuerzo para levantarse, y mantiene  la 

cabeza hacia delante. Cuando se encuentra acostado, sus cuatro 

miembros se mueven de placer, juega con sus manos, intenta cogerse los 

pies y hacia los cinco meses consigue llevarlos a la boca. Agarra con más 

o menos habilidad los objetos que están a su alcance, pero sus manos 

todavía se crispan al hacerlo y una vez que  ha cogido un objeto resulta 

bastante difícil hacer que lo suelte. 

 

A los seis meses el niño lleva ya la cabeza muy derecha e intenta 

mantenerse sentado. Al principio debe ayudársele, pero poco a poco, va 

aguantándose mejor. Es ahora conveniente sostenerle algunos ratos 
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sentado entre almohadones; acelerará sus progresos en esta posición y 

se evitará que pueda lastimarse.  

 

A esta edad los movimientos de las piernas son más voluntarios y 

mejor controlados y el niño puede empezar a mantenerse de pie unos 

instantes si se le sostiene por las axilas. Los movimientos de los brazos y 

de las manos son menos automáticos; experimenta la necesidad de tomar 

los objetos que ve a su alrededor y los sostiene francamente con las dos 

manos, desaparece casi totalmente la crispación y la rigidez. Es capaz 

incluso de tener un objeto en cada mano. 

 

A los ocho meses el niño puede mantenerse perfectamente 

sentado solo, sin ningún apoyo, y es capaz de inclinarse y enderezarse a 

voluntad, volver la cabeza hacia los lados, mantenerse de pie agarrado a 

los barrotes de su camita o del parque, durante unos instantes. Le gusta 

estar echado boca abajo con la cabeza muy levantada, hace trabajar los 

músculos de la espalda y del abdomen.  

 

Entre el dedo pulgar y los otros dedos reunidos es capaz de coger 

un objeto plano sin que se le caiga, y siente una especial atracción por 

tocar todos aquellos objetos que le llaman la atención. Es el momento de 

colocarle varias horas al día en el parque, con juguetes con los que no 

pueda lastimarse, donde permanecerá sentado o acostado y donde podrá 

ensayar un sinnúmero de movimientos voluntarios. 

 

Entre los diez y los doce meses, la rigidez de los brazos y de las 

piernas ha desaparecido completamente y el bebé inicia la marcha a 

gatas o se traslada de un lugar a otro arrastrándose sentado. Se sienta, 

se coloca boca abajo o se pone de pie en la cuna o en el parque sin la 

ayuda de nadie, y si se le sostiene por debajo de las axilas es capaz de 

dar algunos pasos. Los progresos de sus manos son importantes, pues 

con  ellas llegan  a coger objetos entre el pulgar y el índice. 
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Al intentar incorporarse, hace un esfuerzo por conseguirlo, 

mantiene  la cabeza erguida y los músculos del abdomen en tensión. 

 

A los doce meses, la marcha a gatas se efectúa sin dificultad. El 

bebé sabe mantenerse también de pie e inicia sus primeros pasos 

sostenido o bien apoyándose en los muebles que tiene a su alcance. Sus 

manos toman perfectamente la cuchara e intenta  llevarse los alimentos a 

la boca, aunque de una forma totalmente inhábil, pero no por ello se le 

debe impedir que lo efectúe, sino que, al contrario, se le animará a que lo 

haga, procura corregirle para que consiga una mayor perfección y 

seguridad en sus movimientos. 

 

A los catorce meses el niño anda solo, sin ninguna clase de apoyo, 

pero cae muy a menudo. Las caídas del niño durante su aprendizaje en la 

marcha son frecuentes pero nunca peligrosas, especialmente si se tiene 

la precaución de alejar de la zona donde se encuentra el niño todos 

aquellos muebles y objetos que por su dureza, o por presentar cantos o 

aristas, podrían lastimarle en una de sus caídas. 

 

A partir de los dieciséis meses, se experimentan grandes progresos 

en la marcha del niño, que es capaz de correr y efectuar todos los 

movimientos con agilidad. Con el tiempo, hasta los dos años, el niño el 

niños es muy ágil en  sus movimientos.  

 

Es capaz de subir y bajar de la cama y de las sillas, de sentarse y 

de levantarse sin ayuda. Ante una escalera intenta subir a gatas hasta 

que se ve capaz de hacerlo por sí solo.  

 

Con las manos es capaz de llevarse la cuchara a la boca sin 

dificultad, y puede efectuar movimientos complicados con los dedos, tales 

como abrocharse y desabrocharse, meter objetos dentro de recipientes y 
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extraerlos a continuación, pasar las páginas de un libro, jugar con los 

cubos de un rompecabezas, etc. 

 

DESARROLLO BIOLÓGICO DEL NIÑO 

 

La primera infancia es el período de desarrollo cerebral                           

más intenso de toda la vida. Es fundamental proporcionar                                   

una estimulación y nutrición adecuadas para el desarrollo durante                        

los tres primeros años de vida, ya que es en estos años cuando                          

el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del entorno 

exterior.  

 

Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, social y 

emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su 

potencial y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en 

rápido cambio. 

 

Cuanto más estimulante sea el entorno en la primera infancia, 

mayor será el desarrollo y el aprendizaje del niño. El desarrollo lingüístico 

y cognitivo es especialmente intenso desde los seis meses a los tres años 

de vida. Los niños que pasen su primera infancia en un entorno menos 

estimulante, o menos acogedor emocional y físicamente, verán afectados 

su desarrollo cerebral y sufrirán retrasos cognitivos, sociales y de 

comportamiento.  

 

Estos niños, en momentos posteriores de su vida, tendrán 

dificultades para enfrentarse a situaciones y entornos complejos. Los 

niveles altos de adversidad y estrés durante la primera infancia pueden 

aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de 

problemas de aprendizaje hasta  la edad adulta. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Al detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que se describen en los capítulos siguientes, primero es 

necesario fijar los conceptos y la terminología básica que se va a emplear 

a lo largo de este tema. 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del 

término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a 

alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), 

y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender 

quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición 

por parte del estudiante y el profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se 

quiere enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

 De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso 

de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

estudiante, a través de unos medios, en función de unos objetivos y 

dentro de un contexto. 
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El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual se  intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto. 

 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte 

del profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible. 

 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho 

de que el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de 

cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que 

incremente las posibilidades de éxito del proceso que motiva al niño o 

niña  en el estudio. 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo.  

 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como 

huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de 

su mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, 

habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la 

situación particular aparecida en su entorno. 

 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un 

conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, 

sometidos éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se 
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producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba 

considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con 

un desarrollo dinámico en su transformación continua.  

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(alumno) con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su 

labor conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de 

las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción 

científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica 

necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

persona. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no 

saber hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente 

hasta el saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo 

perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación 

que con la misma se persigue 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, 

compararlas y descubrir sus regularidades, sus necesarias 

interdependencias tanto aquellas de carácter general como las                     

internas. 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al plano 

de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia 

lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 
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concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor 

grado de entendimiento del proceso real. 

 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor 

impulsor del desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de 

retroalimentación positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro,                           

en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la 

llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al cual se enseña,                  

es decir, todo proceso de enseñanza científica deviene en una                     

poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del 

conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, 

sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como 

ente biológico y de la colectividad de la cual es él un componente 

inseparable. 

 

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente 

vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción 

determinada del mundo y también de la vida. 

 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está 

de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el 

desarrollo histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de 

las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 

alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural. 

 

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el 

segundo en la medida y cualidad requeridas; mediante la misma el 

aprendizaje estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos aspectos 

integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por 
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separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo 

conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o profesor y 

la actividad del estudiante. La enseñanza es siempre un complejo proceso 

dialéctico y su movimiento evolutivo está condicionado por las 

contradicciones internas,  las cuales constituyen y devienen indetenibles 

fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes objetivas 

además de las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción. 

 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se 

debe considerar como un sistema estrechamente vinculado con la 

actividad práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus 

posibilidades de conocer, de comprender y transformar la realidad objetiva 

que lo circunda.  

 

Este proceso se perfecciona constantemente como una 

consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al 

cual el mismo debe ser organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer 

consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de los 

conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. 

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa 

pedagógica general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la 

importante función de determinar los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 

planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña.  

Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los 

maestros como de los estudiantes en el proceso de enseñanza, que  

constituyen, al mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de 

la eficacia de la enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la 

evaluación de los resultados alcanzados con su desarrollo. 
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PROCESOS PEDAGÓGICOS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los 

que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 

en común.  

 

Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que 

sea necesario estos procesos pedagógicos son: 

 

Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea 

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

 

Recuperación de los saberes previos: los saberes previos son                     

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan 

al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad                   

de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos              

o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la              

realidad. 

 

Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. 

 

Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo 

del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 
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operaciones mentales; éstas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración - Salida. 

 

Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. 

 

Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

 

Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. 

 

Recursos: Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los estudiantes 

logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a 

la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, 

como también a la formación de actitudes y valores. Se comienza  con 

una definición sencilla de recurso didáctico.  

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. 

No se debe olvidar  que los recursos didácticos deben utilizarse en un 

contexto educativo. 

 

 Funciones: 

 

a) Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 

desarrollarlas. 

 

b) Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el 

contenido a estudiar. 
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c) Permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes en cada 

momento, ya que normalmente tienen una serie de información sobre la 

que se quiere que ellos  reflexionen. 

 

Ventajas: 

 

-Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real, al  

representar  estas situaciones lo mejor posible. 

-Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los 

temas que se estudian. 

-Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

-Contribuyen a maximizar la motivación en los estudiantes. 

-Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de 

manera tangible, observable y manejable. 

-Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo y formación 

que se expone, y genera  la motivación del grupo. 

 

DIDÁCTICA 

 

 Es usual encontrar productos y actividades para niños donde 

aparece el concepto de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material 

didáctico” y “Juego didáctico” son, por citar algunos casos a modo de 

ejemplo, frases que resuenan con frecuencia en la mente de numerosos 

adultos.  

 

Sin embargo, muchas veces perdemos de vista las definiciones 

teóricas y nos quedamos sin identificar entonces qué significan, en 

concreto, palabras como la mencionada. Por esa razón, hoy intentaremos 

aportar datos interesantes que permitan descubrir qué es, exactamente, la 

didáctica. 
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En términos más tecnicistas la didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, la misma que define las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los estudiantes. 

 

Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella 

disciplina de carácter científico-pedagógica que se focaliza en cada una 

de las etapas del aprendizaje. En otras palabras, es la rama de la 

pedagogía que permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes 

destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

 

Esta disciplina que sienta los principios de la educación y sirve a 

los docentes a la hora de seleccionar y desarrollar contenidos persigue el 

propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el 

plan de aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la circunstancia de la 

enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos: el docente (quien 

enseña), el discente (quien aprende) y el contexto de aprendizaje. 

 

En cuanto a la calificación de la didáctica, puede ser entendida de 

diversas formas: exclusivamente como una técnica, como una ciencia 

aplicada, simplemente como una teoría o bien como una ciencia básica 

de la instrucción. Los modelos didácticos, por su parte, pueden estar 

caracterizados por un perfil teórico (descriptivos, explicativos y 

predictivos) o tecnológico (prescriptivos y normativos). 

 

Cabe resaltar que, a lo largo de la historia, la educación ha 

progresado y, en el marco de esos avances, las referencias didácticas se 

han modernizado. 

 

En un primer momento, por ejemplo, existió un modelo que hacía 

hincapié tanto en el profesorado como en el tipo de contenido 
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proporcionado al estudiante (modelo proceso-producto), sin tomar en 

cuenta el método elegido, el marco de la enseñanza ni a los estudiantes. 

 

Con los años, se adoptó un sistema de mayor actividad donde se 

intenta estimular las habilidades creativas y la capacidad de comprensión 

valiéndose de la práctica y los ensayos personales. Por otra parte, el 

denominado modelo mediacional busca generar y potenciar las destrezas 

individuales para llegar a una autoformación. Con las ciencias cognitivas 

al servicio de la didáctica, los sistemas didácticos de los últimos años han 

ganado en flexibilidad y poseen un alcance mayor. 

 

En la actualidad existen tres modelos didácticos bien diferenciados: 

el normativo (centrado en el contenido), el incitativo (focalizado en el 

estudiante) y el aproximativo (para quien prima la construcción que él 

haga de los nuevos conocimientos). 

 

La educación, así como el resto del mundo ha cambiado y se han  

adaptado a los tiempos, por esa razón sus modelos didácticos han 

cambiado. Lo que hace veinte años era recomendable y se aplicaba en 

todas las escuelas, hoy en día no sólo no se usa sino que se considera 

negativo para la educación. 

 

En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico 

tradicional, que se centraba en enseñar sin importar demasiado cómo, no 

se estudiaban los métodos a fondo, ni los contextos en los que se 

intentaba impartir el conocimiento o la situación de cada individuo; 

actualmente a la hora de intentar enseñar es muy importante utilizar una 

didáctica que incluya un análisis previo del contexto de los estudiantes en 

general y de cada individuo, que busque acercarse a cada uno y 

desarrollar las capacidades de autoformación, imprescindible para que los 

conocimientos alcanzados puedan ser aplicados en la vida cotidiana de 

los individuos. 
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MÉTODOS 

 

 Método es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por 

ejemplo, a los métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina que 

permite a los biólogos agrupar y separar en categorías a los diversos 

organismos y conjuntos. 

 

APRENDIZAJE 

 

 Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de 

naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de 

un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que 

para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, 

en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la 

solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las 

que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto 

por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de 

manera concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que 

concretar un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su 

interior el sujeto que aprende (teorías constructivistas).  

 

No debe olvidarse que la mente del estudiante, su sustrato material 

neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado humano 
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que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal.  

 

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no 

copia simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o 

lo que es lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la 

antes mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre 

la posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio estudiante no pone, por parte de sí, interés o 

voluntad, que equivale a decir la atención y concentración necesarias, 

sólo se alcanzan  aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, 

el significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en 

sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo 

trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado 

de significación subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje 

significativo que equivale a decir, se produzca una real asimilación, 

adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o 

fruto de una interacción social y desde este punto de vista es, 

intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos como por las 

formas en que se genera.  

 

 El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construye e 
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internaliza nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo 

de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición 

de otros y así sucesivamente, de aquí que el aprendizaje                                    

pueda ser considerado como un producto y resultado de la educación y 

no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la 

educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del 

desarrollo. 

 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido 

y mucho menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y las cognitivas.  

 

No puede ser concebido como un proceso de simple asociación 

mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por 

estos, determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, 

ignorándose todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura 

interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende.  

 

No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de 

determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, 

químico, biológico y, de manera particularmente importante del 

componente social de éste.  

 

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera 

consecuencia de los estímulos ambientales incidentes sino también el 

fruto del reflejo de los mismos por una estructura material neuronal que 
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resulta preparada o pre-acondicionada por factores tales como el estado 

emocional y los intereses o motivaciones particulares. 

  

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una 

consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, 

de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o 

determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria. 

 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no 

se conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes 

haberla aprendido, sobre todo, las leyes y principios que mueven su 

transformación evolutiva espacio-temporal.  

 

Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema enfrentado 

devienen condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y 

solución; que en la adquisición de cualquier conocimiento, la organización 

de la estructura del sistema informativo que conlleven a él, resulta 

igualmente de particular trascendencia para alcanzar tal                                    

propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que                               

está unido o relacionado con una consciente y consecuente                            

comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero,                              

máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función 

reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en                     

definitiva, va a influir en la determinación de un aprendizaje también 

correcto en un tiempo menor, sobre todo si se articula debidamente con 

los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos por el individuo que 

aprende. 

 

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, 

la interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la 
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justa consideración valorativa de las variables internas del sujeto como 

portadoras o contenedoras de significación, resultan incuestionablemente 

importantes tratándose de la regulación didáctica del mismo, de aquí la 

necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la hora de 

desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a 

sujetos que no necesariamente se van a encontrar en una posición tal que 

permita una interacción cara a cara con la persona responsabilizada con 

la transmisión de la información y el desarrollo de las habilidades y 

capacidades correspondientes.  

 

En la misma medida en que se sea consecuente en la práctica con 

las consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y 

eficacia del proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la 

vía más corta, recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos 

en cantidad, calidad y duración.  

 

Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros 

pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer 

momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más 

tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la 

mente que, equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del 

subsistema nervioso central interrelacionados funcionalmente, para formar 

o construir partes de entidades o patrones organizados con determinada 

significación para el individuo que aprende.  

 

Luego éste construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa 

superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la                      

realidad objetiva, del conocimiento que en definitiva adquiere de                            

distintos aspectos de la misma; así cuando pretende resolver un                  

problema concreto, gracias a la capacidad que tiene para elaborar                       

un pensamiento analizador y especulador, compara entre si posibles 
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patrones diferentes, formas en última instancia, comparación que                       

va a permitirle llegar a la solución de la situación problemática de que se 

trate. 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde 

se  asienta el aprendizaje, que éste no es más que la consecuencia de un 

conjunto de mecanismo que el organismo pone en movimiento para 

adaptarse al entorno donde existe y se mueve evolutivamente. El 

individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado.  

 

Es como si el organismo explorara el ambiente, toma algunas de 

sus partes, las transforma y termina luego incorporándolas a sí mismo en 

base de la existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones 

previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que 

configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan 

subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar nuevos 

esquemas.  

 

A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su propia 

estructura, sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para 

adaptarse debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la 

realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, en última instancia, 

acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es válido 

identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología genética 

de Jean Piaget 

 

RECREACIÓN 

 

Son los movimientos aprendidos en trabajos individuales o 

grupales para recuperar fuerzas perdidas y disfrutar de las actividades 

realizadas. 

Algunos pensamientos sobre nuevo concepto de Cultura Física. 
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No se tiene siempre la posibilidad de analizar y planificar la clase 

según un esquema muy elaborado, pero tenemos la responsabilidad de 

cumplir en nuestro trabajo aplicado criterios pedagógicos y didácticos 

según un concepto elaborado y reflejado. 

  

Fundamental para el nuevo concepto de la cultura Física en este 

sentido es la idea principal más o menos la idea de este concepto como 

intención del profesor: 

 

 Introducir en la cultura Física del país considerar aspectos 

transculturales y tradicionales.  

 Prepara al niño para la vida, una vida con relación positiva como 

movimientos  deportivos y recreativos. 

  
 

Cuando se realizan  ejercicio físico no sólo se actúa  sobre nuestro 

cuerpo, sino que eso repercute, en el conjunto de nuestro ser, ya sea, a 

nivel químico, energético, emocional, intelectual, etc. Estos beneficios 

son actualmente reconocidos y avalados por las investigaciones 

realizadas por la medicina deportiva. 

 

Que el ejercicio físico no es  importante, sino vital para nuestra 

supervivencia es evidente.  

Cuando una persona por algún motivo queda postrada en cama, 

cada vez pierde  más energía, entumeciéndose  cada vez más, al igual 

que cuando pasamos mucho tiempo en la misma postura, sentados, de 

pie o tumbados. Incluso cuando dormimos, nuestro inconsciente nos 

hace cambiar de postura varias veces a lo largo de la noche.  

No olvidemos que estamos compuestos fundamentalmente por 

líquido. Al igual que si el agua de un río se para y se estanca acaba por 

podrirse, los fluidos que nos componen también.  
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Además del ejercicio físico como tal, tenemos una gran variedad 

de terapias y actividades complementarias que podemos realizar sobre el 

cuerpo para beneficio de nuestro bienestar.  El  sauna, o una simple 

ducha nos depuran y relajan enormemente. 

 Por otro lado, con ayuda de un profesional, disciplinas como la 

osteopatía, digitopuntura, reflexoterapia y todo tipo de masajes nos 

pueden ayudar en casos en los que nuestra salud esté desequilibrada, 

de una manera más saludable al ingerir  fármacos o pasar por el 

quirófano, muchas veces innecesariamente.  

 

Generalmente, durante la realización del ejercicio físico, el 

individuo o individuos practicantes del mismo sienten una purificación 

interior, lo utilizan también como descarga emocional.  

 

Se aprende a practicar deportes en equipo, comparten  y disfrutan  

al aire libre. Aunque algunas veces se sienta cansancio muscular o 

físico, al finalizar la realización de la actividad se siente bienestar 

general, alivio emocional y descargado de toda tensión o estrés. 

FOMENTAR EL DEPORTE 

Uno nunca sabe si es bueno para un deporte hasta que                           

no lo intenta. Parte de la educación física debe ser el incentivar y 

aprender varios deportes ya que de esa manera el estudiante tendrá                 

una amplia variedad de opciones al momento de escoger una                         

actividad física que pueda practicar a manera de hobby o como                     

actividad recreativa.  Es cuando crecemos que nos damos cuenta que 

practicar un deporte es nuestra principal fuente de distracción y 

distensión. 

Como Instituciones Educativas y Profesores de Educación Física 

tenemos una grandísima responsabilidad al momento de realizar una 
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cultura física en los  estudiantes la misma que no debe tomarse a la 

ligera, sino que por el contrario, es nuestro deber sembrar la semilla de la 

cultura física en cada uno de los  estudiantes y regarla a diario hasta que 

cada uno de ellos sepa cultivarla y cosechar sus frutos.  

¿A qué edad se debe comenzar la actividad física? 

 

Desde que somos pequeños, empezamos a realizar actividades 

físicas.  A medida que el cuerpo se  desarrolla, incrementa la capacidad 

de realizar ciertas actividades.   

 

Prácticamente desde el niño más pequeño hasta el más adulto 

pueden realizar actividades físicas, toman  en cuenta que a medida que 

crecemos y  desarrollamos nuestro organismo cambia y por ende nuestra 

capacidad también.   

 

Los juegos infantiles de educación física, en su diferente intensidad 

y características especiales, constituyen eslabones que conducen al 

muchacho, en el camino de su formación general, hacia la práctica de los 

deportes (por eso se les llama "pre deportivos").  

 

Esta tarea ha de lograrse en progresión pura hasta el deporte. Han 

de conducir a la juventud por su camino, si se aplica con éxito, en 

condiciones de servir a la Sociedad.  

 

Los juegos son uno de los medios empleados por la educación 

física que resulta imprescindible en edades hasta de catorce años y 

siempre buen complemento para las demás edades, incluso para los 

adultos, por colaborar, y hasta la edad de siete años casi suplir, a la obra 

de gimnasia educativa.  
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Desenvuelven facultades y recrean el espíritu, al tiempo que 

proporcionan las ventajas del ejercicio físico sin el importante gasto de 

energías que la práctica de los deportes supone, y sin exigir tampoco la 

formación psicofísica obligada para aquellos. 

El desarrollo motor son los cambios producidos con el tiempo en la 

conducta motora que reflejan la interacción del organismo humano con el 

medio.  

 

Éste forma parte del proceso total del desarrollo humano, que no 

ha acabado aún al llegar a la madurez. Y es que desde la infancia el niño 

experimenta y descubre, progresivamente, habilidades sencillas e 

individuales.  

 

Con el paso de las diferentes etapas por la que atraviesa un niño, 

éste tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a modificarlas hasta llegar a 

un punto en el que ya no deberíamos hablar de habilidades motrices 

básicas sino de unas habilidades deportivas.  

 

La mayoría de las habilidades que se dan en el deporte, por no 

decir todas, tienen su origen y fundamento en las habilidades físicas 

básicas, como son: andar, correr, saltar, equilibrio, volteos, balanceos, 

lanzar, patear. 

 

Y por medio de los juegos es fácil asegurar la presencia en el niño 

de estas habilidades que ponen base a otros superiores. 

 

El desarrollo psicomotor del niño desde su nacimiento  hasta los 2 

años 

 

 A continuación expondré en mi trabajo a grandes rasgos el 

desarrollo psicomotor de un niño desde que nace hasta los dos años de 
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edad aproximadamente. El adulto, aunque no puede actuar ante las 

reacciones del niño en un campo tan amplio como en edades más 

avanzadas, también puede llevar a cabo acciones que beneficiarán al 

desarrollo motor del niño. 

 

El control de los numerosos músculos del cuerpo se establece 

gradualmente según una progresión que depende de la maduración de 

las fibras nerviosas, que desde el cerebro van a parar a los diferentes 

músculos.  

 

 Así, mientras en el primer trimestre alcanzan su madurez los 

músculos de la boca y de los ojos; en el segundo serán los de la cabeza, 

cuello y espalda; en el tercero los del tronco, brazos y manos; en el cuarto 

los de las piernas, pies y dedos de la mano. 

 

 De esta forma se podrá ver que el progresivo desarrollo de los 

movimientos voluntarios del niño sigue aproximadamente este orden 

descendente, se  inicia  en la cabeza y termina en  los pies.La actividad 

motora, que en un principio tiene lugar de una forma grosera, con mayor 

participación del automatismo que de la voluntad, poco a poco toma  un 

carácter más preciso hasta conseguir que en la completa madurez todos 

los movimientos se efectúen bajo control de la voluntad.  

 

Al nacer, el bebé presenta los miembros doblados sobre sí mismos 

en una posición que es la continuación de su actitud fetal, ya que su 

estado de madurez motora es prácticamente el mismo que durante su 

estancia en el claustro materno.  

Desarrollo psicomotor del niño entre los dos y los seis años 

En este apartado hablaré de las diversas conductas motrices que 

adquiere el niño entre los dos y los seis años. Entre estas edades el 
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campo de acción del adulto aumenta en proporción a la edad cronológica 

del niño. Expondré en qué consiste dicho desarrollo motor y cómo influyen 

los juegos y el deporte en él. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para Vygotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación 

entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse 

esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas 

se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son 

independientes del aprendizaje. Este último se considera como un 

proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el 

desarrollo.  

Jara, H. 2009, manifiesta: 

Separar el desarrollo perceptual y el físico-motor del 

desarrollo cognoscitivo en el preescolar es una tarea 

difícil. El conocimiento que el niño del mundo 

depende de la información que recibe su cuerpo, sus 

percepciones, su actividad motora y las formas en 

que se percibe a sí mismo. Casi todo lo que un niño 

hace desde el nacimiento hasta los primeros años, 

de alguna manera sienta las bases, no sólo para las 

habilidades físico-motoras posteriores, sino también 

para los procesos cognoscitivos y el desarrollo 

emocional y social. Ver, tocar, explorar, balbucear, 

brincar y garabatear son el fundamento de la 

ejecución de tareas más complejas del desarrollo. Si 

bien gran parte de lo que hacen los preescolares es 

mera exploración sensorial -hacen pasteles de lodo, 

gatear o inclinarse-, los expertos en desarrollo 

infantil consideran que todas las acciones de los 

niños son propositivas y van directo hacia una meta; 

por ejemplo, exploran lugares y objetos a fin de 

averiguar su contextura, verlos y oírlos. (Pág. 20) 
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 De acuerdo a Jara la separación del desarrollo perceptual físico- 

motor del desarrollo cognoscitivo es una tarea difícil, pero se relaciona 

porque de acuerdo a sus sentidos la parte física, el niño explora descubre 

y a la vez aprende el objetivo que desea todo padre y maestro. 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de 

proporcionar un incentivo para modificar el curso del mismo, esta 

aproximación se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a 

remolque del desarrollo, y que el desarrollo, avanza más rápido que el 

aprendizaje, se excluye la noción de que el aprendizaje pueda 

desempeñar un papel en el curso del desarrollo o maduración de aquellas 

funciones activadas a lo largo del aprendizaje. 

 El desarrollo o maduración se considera como una condición previa 

del aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. 

 La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje 

se  considera como el dominio de los reflejos condicionados; esto es, el 

proceso de aprendizaje está completa e inseparablemente unido al 

proceso de desarrollo como la elaboración y sustitución de las respuestas 

innatas en si  se reduce básicamente a la acumulación de todas las 

respuestas posibles.  

 Cualquier respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o 

una forma más compleja de la respuesta innata, aprendizaje y desarrollo 

coinciden en todos los puntos, del mismo modo que dos figuras 

geométricas idénticas coinciden cuando se superponen. 

La tercera posición teórica según la cual el desarrollo se basa en 

dos procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se 

influyen mutuamente.  
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Por un lado está la maduración, que depende directamente del 

desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el aprendizaje, que, a su vez, 

es también un proceso evolutivo el proceso de maduración prepara y 

posibilita un proceso específico de aprendizaje el proceso de aprendizaje 

estimula y hace avanzar el proceso de maduración. Sin embargo, observa 

Vygotsky, no podemos limitarnos simplemente a determinar los niveles 

evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del desarrollo con 

el aprendizaje. 

Es el nivel generalmente investigado cuando se mide, mediante test, 

el nivel mental de los niños. Se parte del supuesto de que únicamente 

aquellas actividades que ellos pueden realizar por sí solos, son 

indicadores de las capacidades mentales. 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema 

que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de 

resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, 

si el maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el 

problema en colaboración con otros compañeros.  

Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su 

desarrollo mental. Ni siquiera los educadores más prestigiosos se 

plantearon la posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda 

de otro, puede ser en cierto sentido, aún más significativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente: Se investiga a 

dos niños que entran a la escuela, ambos tienen diez años en edad 

cronológica y ocho, en términos de su desarrollo mental. ¿Se puede decir 

que tienen la misma edad mental? Por cierto que sí. Pero ¿qué significa 

esto? Significa que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas 

cuyo grado de dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 
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ocho años. Al detenerse en este punto, daría pie a suponer que el curso 

del desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el 

mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto. 

Ambos niños parecen capaces de manejar, sin ayuda, un problema 

cuyo nivel se sitúa en los ocho años, pero no más allá de dicho límite. Si 

suponemos que se les muestra diversas maneras de tratar el problema. 

Distintos experimentadores emplearían distintos modos de demostración; 

unos realizarían rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños 

que la repitieran; otros iniciarían la solución y pedirían a los pequeños que 

la terminaran; otros, les ofrecerían pistas.  

En un caso u otro, se insta a los niños a que resuelvan el problema 

con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el primer niño es capaz 

de manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los doce años, mientras 

que el segundo llega únicamente a los nueve años. Y ahora, ¿son estos 

niños mentalmente iguales? 

La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel 

de desarrollo mental para aprender con ayuda, presentado por los dos 

niños (doce y nueve años), pone en evidencia que el curso futuro del 

aprendizaje variará, en ambos niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky 

denomina Zona de Desarrollo Próximo, la cual consiste por tanto en "la 

distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo 

Potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, al decir  lo que el niño es ya capaz de hacer, es decir, 

"define funciones que ya han madurado", mientras que la «Zona de 

Desarrollo Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 
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términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción 

adecuada (Vygotsky, 1979). La ZDP "define aquellas funciones que 

todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, 

funciones que un mañana no lejano alcanzarán su madurez y que aún se 

encuentran en estado embrionario. Estas funciones, dice el autor, podrían 

denominarse «capullos» o «flores» del desarrollo, en lugar de «frutos» del 

desarrollo". 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

 

Pérez, K. 2011, manifiesta: 

En el proceso de socialización, mediante el cual 

como hemos dicho, el niño asume y acepta todas las 

normas sociales imperantes, intervienen no sólo 

personas significativas para el niño, como por 

ejemplo los padres o los hermanos, sino también 

instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 

estos entes que influyen de alguna manera en el 

proceso socializador del niño, se les denomina 

agentes de socialización. (Pág. 17) 

 

Según el autor  Pérez los niños desde que nacen debe desarrollar 

sus destrezas cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y 

en el proceso de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y 

recursos adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual 

y científico.  
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Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 

Porque todas las personas son capaces de desarrollar y desplegar 

su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación e 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios.  

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.  Se necesita entender que en un 

mundo tan cambiante como en el que se vive, tanto la flexibilidad como la 

posibilidad de adaptación de cambios son herramientas para vivir mejor y 

más felices.        

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 

que determina nuestro comportamiento. 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje.  

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más 

importantes.  
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Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la 

posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan 

cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a los 

niños.  

 Con todo, la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos 

de estructuras lógicas progresivamente más complejas ha recibido 

múltiples críticas por parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los 

teóricos provenientes de la corriente de procesamiento de la información. 

López Y. 2008, manifiesta 

 

Si el niño frecuenta el jardín de infantiles, deben 

armonizarse las tareas que desempeña en la casa con las 

que realiza en el centro infantil, para no cansarlo con 

iguales estímulos. Además, debe tenerse presente que el 

niño si tiene trabajos intensos en el jardín, puede desear 

descansar en su casa. Por otra parte, es muy seguro                    

que en el centro infantil alterne períodos de actividades 

dirigidas y de descanso, con lo que aprende a equilibrar 

sus deseos de hacer lo que quiere y la dirección                  

educativa de su maestra. Va comprendiendo que su 

libertad no es ilimitada y que debe adaptarse a las reglas 

de un juego en que aprende, participa y tiene su tiempo 

para explorar con libertad. En la casa debe seguirse un 

patrón similar, para que el niño se adapte a las reglas de la 

vida familiar, pues una total libertad, sin vigilancia y sin 

irse incorporando a las costumbres de la familia, no lo van 

a favorecer. (Pág. 5) 

 

De acuerdo a López las actividades de los niños escolares y diarios 

se deben de realizar de acuerdo a un tiempo, para favorecer el descanso 

del niño, y también comprender que las limitaciones en sus vidas deben 

existir para establecer  reglas, para el bienestar de los niños y niñas. 
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Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, al plantear que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria. Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas 

desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 

representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de 

la vida del niño.  

Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre los 

5 y 7 años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace 

más capaz de representar aspectos internos del ambiente. Durante el 

tercer período, que coincide en general con la adolescencia, el 

pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje.  

El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con 

proposiciones como con objetos. Es decir, según Bruner los seres 

humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y 

representar información.  

Un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a 

través de la organización perceptual y la imaginación y un tercero a través 

del instrumento simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le 

otorga distinto énfasis a diferentes modos de representación.  

En este sentido, para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se 

caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos; 

una creciente capacidad para comunicarse con otros y con el mundo 

mediante herramientas simbólicas y por una creciente capacidad para 

atender a varios estímulos al mismo tiempo y para atender a exigencias 

múltiples. El aprendizaje por descubrimiento es la capacidad de 

reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera 

que permitan  descubrimientos nuevos.  
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Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo 

conocimiento real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una 

teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la 

estructura o aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al 

aprendizaje. Otros teóricos del procesamiento de la información describen 

el desarrollo cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos 

básicos tales como la memoria, la atención, el almacenamiento y la 

recuperación de la información. 

Detrás de estas teorías está el Aprendizaje mecánico. Este se 

entiende como la incorporación de nueva información en la estructura 

cognoscitiva del que aprende sin que se establezca ninguna relación con 

los conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha 

información es almacenada de manera arbitraria sin que haya interacción 

con aquella. 

A diferencia de lo anterior, David Ausubel propuso el término 

«Aprendizaje significativo» para designar el proceso a través del cual la 

información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo.   

A la estructura de conocimiento previo que recibe los nuevos 

conocimientos, Ausubel da el nombre de «concepto integrador.  El 

aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado 

Asimilación. En este proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo 

conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, y 

dan origen a una nueva estructura de conocimiento.  

Así, la organización del contenido programático permite aumentar la 

probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se 

debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los 
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conceptos que vendrán en forma posterior. Como se puede ver, las 

posturas mencionadas anteriormente se centran en describir las 

características de los sujetos en distintos períodos del desarrollo 

cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien de 

capacidades para procesar la información.  

Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje y 

desarrollo, donde es necesario conocer las características del individuo a 

una determinada edad, para adaptar el aprendizaje a ellas.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto 

de fenómenos que emplea la observación, experimentación, las hipótesis, 

éxitos que le permiten a la humanidad su progreso, gracias a la labor del 

científico hombre de éxito que armoniza la teoría con la práctica. 

 

En cambio la  Filosofía es otro de los saberes del hombre especial 

diría, que pretende dar solución a los grandes problemas que aquejan a la 

humanidad y que aún no han sido resueltos, son estos de interés 

universal y objeto de profundas meditaciones racionales así como de 

críticos por excelencia, cuyas características identifican el saber filosófico 

tan viejo como la humanidad misma y que le sirve para solucionar 

problemas o tratar de hacerlo. 

 

Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de 

saber humano con las ciencias humanas, las naturales, pero también con 

la filosofía adquiere la denominación de Filosofía educativa o Filosofía de 

la educación. 

 

El dominio de estudio de la Filosofía y el de la educación no está 

clara y nítidamente delimitado puesto que en este aspecto no hay rigidez 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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alguna, por el contrario, existe una gran flexibilidad pues es ampliamente 

modificable. 

 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el 

campo educativo puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le 

aplique una acción profundizarte, crítica y valorativa; especialmente el 

campo de la filosofía educativa. Esta situación va a originar una doble 

modalidad, manifiesta en las programaciones, la presencia de una parte 

general ó básica y una parte especial que se refiere al análisis de algún 

sector de la realidad educativa, sobre el cual se orienta la acción de la 

filosofía. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, Capítulo 

Segundo, Sección Quinta “Educación”  

 

Art. 27.- La 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 crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Art. 46.-Inciso 1  

 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

Sección Sexta, Personas con discapacidad.  

 

Art. 47.- Inciso 7 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación.  

 

Art. 343.- 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. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

 El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente.  

 Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y 

la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.   

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 
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presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a 

la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso 

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran.   

 Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable dependiente 

 

Habilidades cognitivas  

 

Variable independiente 

 

Desarrollo biológico  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Agilidad.- Se puede entender como un movimiento social puro y duro, 

mientras que agilidad aparece como una cualidad 

Aprendizaje.- Considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 

de tipo artificial. En términos súper generales, se dice que el aprendizaje 

es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que 

se percibe. 

Aptitud.- Capacidad y la buena disposición que una persona ostenta para 

desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función, aunque no 

solamente la podemos reducir a una actividad laboral, sino que también la 

realización y la práctica de alguna actividad deportiva, como ser el fútbol, 

el tenis, entre otros, mayormente, requieren o necesitan, además de las 

ganas y la buena predisposición, la capacidad para llegar a buen puerto y 

más si la misma se realiza a un nivel profesional de exigida competencia y 

por el cual se obtiene una retribución que es la principal fuente de 

ingresos. 

Capacidad.- Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se 

vincula con la de educación,  esta última es un proceso de incorporación 

de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término 

capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas de 

cualquier elemento. 

Cognitivo.- Adjetivo que se utiliza para referir al conocimiento o todo 

aquello relativo a él. 

Competición.- Referencia a un tipo de enfrentamiento que se limita en la 

mayoría de los casos a lo deportivo y que supone el respetar determinado 

http://www.definicionabc.com/general/enfrentamiento.php
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tipo de reglas o de reglamento, cumplir con determinados requisitos y 

tener en vista la obtención de un trofeo, medalla o victoria definido y claro.  

Complejidad.- Refiere a dos situaciones bien concretas. Por un lado, al 

conjunto de características de lo que se encuentra conformado por 

muchos elementos se lo designa con la palabra complejidad. 

Didáctica.- Rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las 

teorías pedagógicas es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de 

interés resultan ser todos los elementos y procesos que intervienen en el 

proceso de aprendizaje de una persona. 

Digitopuntura.- Técnica milenaria china que consiste en hacer presión en 

determinadas áreas especializadas de la piel denominados puntos de 

digitopuntura, los cuales se encuentran bien estudiados sobre el recorrido 

de unos canales llamados meridianos, por donde fluye una fuerza 

eléctrica con una determinada polaridad (+ ó -). 

Discapacidad.-  Limitación que presentan algunas personas a la hora de 

llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar provocada por 

una deficiencia física o psíquica. 

Disimulo.- Modo artificioso de que uno se vale para encubrir su intención 

o bien la tolerancia afectada de una incomodidad o disgusto. 

Emocional.- Se clasifica como emocional a una persona o situación en la 

cual diferentes tipos de sentimientos están visibles y a flor de piel. 

Estimulación.- Cualquier elemento externo, ya sea de un cuerpo o un 

órgano, que estimulará, activará o bien mejorará la actividad que realiza, 

su respuesta o reacción. 

Flexibilidad.- Posibilidad que poseen los músculos para estirarse y 

contraerse sin dañarse o lastimarse. La flexibilidad corporal puede 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia_social
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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lograrse a través de la práctica y de la constancia ya que todos los 

músculos cuentan con esta capacidad. 

Genética.- Permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en el 

ciclo celular, (replicar nuestras células) y reproducción, (meiosis) de los 

seres vivos 

Habilidad.- Capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para 

la vida en el ámbito personal, social y laboral 

Hipertónicos.- Tiene mayor concentración de soluto en el medio externo, 

por lo que una célula en dicha solución pierde agua (H2O) debido a la 

diferencia de presión, es decir, a la presión osmótica, se llega  incluso a 

morir por deshidratación. 

Influencia.-  Habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) 

sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento 

en particular. La influencia de la sociedad contribuye al desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, el comportamiento y, en sentido general, la 

formación de la personalidad 

Innata.- Referirse, en general, a cualquier cosa que se tiene de 

nacimiento (véase también congénito, heredado, 

Inteligencia.- Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información 

y utilizarla para resolver problemas. 

Interpretación.- Hecho de que un contenido material, ya dado e 

independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva 

forma de expresión.  

Lingüístico.- Estudio científico tanto de la estructura de las lenguas 

naturales y de aspectos relacionados con ellas como su evolución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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histórica, su estructura interna así como el conocimiento que los hablantes 

poseen de su propia lengua  

Métodos.- Pprocedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

Osteopatía.- Sistema de diagnosis y tratamiento dónde se pone una 

atención especial en la estructura y los problemas mecánicos del cuerpo 

Psicología.- Entendida como ciencia básica o experimental, enmarcada 

en el paradigma positivista, y que utiliza un método científico de tipo 

cuantitativo, a través de la contratación de hipótesis, con variables 

cuantificables en contextos experimentales,  apela además a otras áreas 

de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos.  

Psicomotor.- Disciplina que, basándose en una concepción integral del 

sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, 

la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la 

persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

Relajación.- Momento en que la contracción da fin. Las diferentes fibras 

entran en su lugar y se encuentran con la aparición de la estría H. La 

relajación es el resultado del fin del impulso nervioso en la placa 

neuromuscular. 

Sensaciones.- Conocida como procesamiento sensorial, es la recepción 

de estímulos mediante los órganos sensoriales. Estos transforman las 

distintas manifestaciones de los estímulos importantes para los seres 

vivos de forma calórica, térmica, química o mecánica del medio ambiente 

(se incluye en ese al Cuerpo humano) en impulsos eléctricos y químicos 

para que viajen al sistema nervioso central o hasta el cerebro para darle 

significación y organización a la información. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivista
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rganos_de_los_sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo                       

permite conocer con claridad la necesidad sea para describirlo o 

transformarla. 

  

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al tema: 

habilidades cognitivas y desarrollo biológico a través de la recreación en 

los niños de 5 a 6 años de Educación General Básica.  

Veliz A. (2008) define: 

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 

registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y 

su método calculan las magnitudes de lo real. De allí que 

se deberán platear el conjunto de operaciones técnicas 

que se incorporan en el despliegue de la investigación en 

el proceso de la obtención de los datos. (Pág.  77). 

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

         

La modalidad de esta investigación es de proyecto  factible basado en la 

investigación de campo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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PROYECTO FACTIBLE:  

 

Yépez, 2008: 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos 

y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

(Pág.34) 

  

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos del plantel.  

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los tipos de la investigación que se emplearan en el presente 

proyecto son las siguientes:  

De campo, Bibliográfica, Exploratoria, Descriptiva, Explicativa 

 

Investigación de campo 

UPEL 2008 expresa: “el análisis sistemático de problemas con el 
propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza y factores que constituyen a predecir su ocurrencia” (pág.18)  

 
 Es de campo porque  fue necesario visitar el plantel para 

determinar la necesidad de estímulo de sus habilidades cognitivas y 

desarrollo biológico en los niños/as del plantel.  

 

Investigación bibliográfica 

Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación 

bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se                                        
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basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de                   

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se                                 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, 

etcétera. 

 

Investigación exploratoria 

 

El objetivo primario de este tipo de investigación es proporcionar 

una comprensión del problema que enfrenta el investigador.  

 

 Esta investigación se utiliza en los casos en que es preciso definir 

el problema de manera más precisa.  

 

Arias, 2011,"La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto de estudiado, por lo que sus resultados constituye una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de 

conocimientos" (Pág.23) 

 

El objetivo de la investigación exploratoria es examinar o buscar a 

través del problema o situación para dar una mejor idea o comprensión 

del mismo. 

 

Investigación descriptiva 

 

Rodríguez  M. 2009: 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico 
que permite al investigador ordenar y describir el 
resultado de las observaciones de las conductas,                        
las características, los factores, los procedimientos y 
otras variables de fenómenos y hechos que se 
encuentran en estudio para determinar sus posibles 
soluciones.(Pág. 19) 

 

Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado en 

la investigación de campo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Investigación explicativa 

Arias, 2011 define: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas, como de los efectos, mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen un 
nivel más profundo de conocimientos. (Pág.24) 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar  su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Conjunto de individuos, constituido de forma estable, ligado por 

vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, 

políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Una población, pues, se definirá 

como tal si tiene continuidad en el tiempo y si esta continuidad está 

asegurada por vínculos de reproducción que ligan padres e hijos y 

garantizan la sucesión de las generaciones.   

 

Finalmente, una población se define también por las características 

que trazan su perfil y sus límites. Los límites y fronteras de las distintas 

poblaciones son tales que los agregados así definidos asumen su propia 

autonomía y estabilidad, reproduciéndose y conservándose en el tiempo  

 

Población 

 

Barrera 2008, define: “conjunto de seres que poseen la característica o 

evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” 

(p.141) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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Población es el conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada.  En demografía, se define como conjunto de 

individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificados por características territoriales, políticas, 

jurídicas étnicas o religiosas. 

 La población serán: 1 director, 15 docentes y 200 Representantes 

legales de la Escuela 

 

CUADRO Nº 2 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades      1 

2 Docentes    15 

3 Representantes Legales   200 

 Total   216 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  

Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Muestra 

Albert 2009 expresa:  
 

La selección de la muestra no pretende representar a una 
población con el objeto de generalizar los resultados, sino 
que se propone ampliar el abanico y rango de los datos 
tanto como sea posible a fin de obtener la máxima 
información de la múltiples realidades que pueden ser 
descubiertas (Pág.150) 

  

La  muestra será no probabilística o con propósito selecciona  

de manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

 

CUADRO Nº 2 

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades      1 

2 Docentes      9 

3 Representantes Legales    10 

 Total    20 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  

Autora: Albarracín Campoverde Silvia 
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TÉCNICAS  DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación serán la observación la entrevista y la 

encuesta: 

 
Rodríguez P. 2008: " las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación,  

entrevistas, encuestas. " (Pág.10) 

 

Técnica de Observación 

Hurtado de Barrera (2008), indica que “Consiste en captar directamente 

lo que está ocurriendo con el evento. El investigador debe ser testigo de 

la ocurrencia del evento y percibirlo a través de los sentidos. No sirve 

cuando se trata de eventos que ya ocurrieron.”(Pág.40) 

Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los 

sentidos. Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. 

Según sea el objeto estudiado será la participación y/o la intensidad de 

uno o más sentidos. 

Técnica de la entrevista 

 Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Tamayo y Tamayo 2008 expresan: “es la relación establecida entre el 

investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el 

fin de obtener testimonios orales” (pág.123) 

  

Técnicas de la encuesta 

Bruno, 2009  expresa: 

La encuesta se proporciona directamente a los 

respondientes, quienes lo contestan. No hay 

intermediarios y las respuestas las hacen ellos mismos. 

Por ejemplo,  si los encuestados fueran los estudiantes, se                                    

acudirá directamente a ellos y se les entregara el 

cuestionario. (P.67) 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos.  

 

 Identificación y formulación del problema 

 Elección del tema 

 Selección bibliográfica 

 Investigación bibliográfica y por internet 

 Situación del conflicto 

 Caudas y consecuencias 

 Objetivos de la investigación 

 Justificación e importancia 

 Marco teórico 

 Fundamentaciones teóricas 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Tipos de investigación 

 Población y muestra 

 Instrumentos de la investigación 

 Recolección de la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendación. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, tabulación y codificación de las encuestas.  

 

En la investigación se puede aplicar el análisis se puede aplicar 

técnica lógicas de inducción deducción, análisis y síntesis para después 

realizar las respectivas estadísticas descriptivas.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

En este capítulo  se presentan los resultados de la investigación de 

campo de las Habilidades cognitivas y desarrollo biológico a través de la 

recreación en los niños de 5 a 6 años de Educación General Básica. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el procedimiento del problema de las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

A continuación  se observa los cuadros, gráficos  y análisis de cada 

una de las preguntas de la encuesta, aplicada a docentes y 

representantes legales  y la entrevista al Director de  la Escuela Fiscal 

Mixta  “Primero de Junio” ubicada en el Cantón Balao Rcto Cien Familias, 

perteneciente a la Provincia del Guayas,   

 

Hay   cuadros  en los que constan los criterios y las frecuencias, los 

valores obtenidos son transformados a porcentajes para facilitar su 

comprensión y graficación.   

 

La entrevista realizada  al director de la institución con preguntas 

abiertas, y las encuestas aplicadas a los Representantes Legales se 

elaboran en base a la escala de Likert, son preguntas cerradas ,sencillas 

y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Esta información se procesó mediante el sistema computacional de 

Microsoft Word 2010, toda la información contenida en este estudio es 

tabulada  y graficada en Excel, donde se elaboran  los cuadros y gráficos.  
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1.- Está de acuerdo en que se debe aplicar actividades artísticas para 

desarrollar  las habilidades cognitivas.  

 

CUADRO  # 4 Actividades artísticas desarrollan habilidades cognitivas 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 45% 

4 DE ACUERDO 3 33% 

3 INDIFERENTE 2 22% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 1 Actividades artísticas desarrollan habilidades cognitivas 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

ANÁLISIS:  

En su mayoría los docentes concuerdan que las actividades artísticas 

deben ser fomentadas en los niños a fin de desarrollar sus habilidades 

cognitivas. 

45% 

33% 

22% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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2.- Ud. Está de acuerdo en  utilizar diferentes recursos de recreación 

para que el niño tenga un aprendizaje significativo. 

 

CUADRO#5 Recursos de recreación aprendizaje significativo 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 22% 

4 DE ACUERDO 2 22% 

3 INDIFERENTE 5 56% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 2 Recursos de recreación aprendizaje significativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

Análisis 

      Los resultados orientan a una motivación en los docentes a fin de 

concienciar la importancia de utilizar recursos creativos  para fomentar un 

aprendizaje significativo. 

22% 

22% 
56% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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3.- Está de acuerdo en que se debe implementar el área deportivo y 

recreativa  en las instituciones. 

 

CUADRO#6 Implementación de área deportiva y recreativa 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 33% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 6 67% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 3 Implementación de área deportiva y recreativa 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

 

 La falta de construcción e implementación de los espacios 

recreativos en los docentes deben ser analizados y reforzados por las 

autoridades del plantel. 

33% 

0% 

67% 

0% 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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4.- Considera importante estimular  la psicomotricidad del niño. 

 

CUADRO#7 Estimular psicomotricidad 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 67% 

4 DE ACUERDO 3 33% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 4 Estimular psicomotricidad 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

 

La estimulación en la parte psicomotriz en el niño es un eje 

fundamental para su desarrollo  integral por lo que los docentes se les 

deben  dar las facilidades  en cuanto a recursos para fomentar esta área.  

67% 

33% 

0% 

0% 
0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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5.- Considera usted qué el inicio de la escolarización potencia las 

habilidades cognitivas del niño. 

CUADRO # 8 Inicio escolarización potencia habilidades 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 56% 

4 DE ACUERDO 4 44% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 5 Inicio escolarización potencia habilidades 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis  

 

El inicio de la escolarización es importante en el niño, pues es ahí 

donde el con ayuda del docente va a desarrollar y a  potenciar  todas sus 

habilidades. 

56% 

44% 

0% 

0% 
0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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6.- Cree usted qué los niños 5 a 6 años son capaces de utilizar 

estrategias para memorizar. 

CUADRO # 9 Niños utilizan estrategias para memorizar 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 56% 

4 DE ACUERDO 4 44% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 
GRÁFICO # 6 Niños utilizan estrategias para memorizar 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

 

En realidad los niños de 5 y 6 años  se ingenian la manera de 

utilizar estrategias para memorizar  y esto  no se les dificulta lo  hacen de 

manera espontánea. 

56% 

44% 

0% 

0% 
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TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- Cree Ud. Que la escasez de recursos de recreación imposibilita el 

desarrollo cognitivo y biológico del niño. 

 

CUADRO # 10 Escasez de recursos imposibilita desarrollo cognitivo 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 78% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 22% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 7 Escasez de recursos imposibilita desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

Los recursos de recreación es fundamental en todas las 

instituciones educativas, puesto que estos les permite el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

78% 
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0% 0% 
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8.- Considera Ud. Que los niños que no desarrollan sus habilidades 

cognitivas tienen dificultad de aprendizajes. 

CUADRO # 11 No desarrollar habilidades dificulta el aprendizaje 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 56% 

4 DE ACUERDO 2 22% 

3 INDIFERENTE 2 22% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 8 No desarrollar habilidades dificulta el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

 

Actualmente se presentan limitaciones en muchas instituciones y 

comunidades en cuanto a la inclusión de actividades recreativas. La edad 

preescolar no es ajena a ello. En este sentido, las actividades físicas 

recreativas pueden contribuir al desarrollo de las niñas y los niños en 

estas edades. 
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- Considera Ud. Que los docentes ponen poco interés en la 

planificación de actividades recreativas. 

 

CUADRO # 12 Poco interés en planificación de actividades 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 70% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 30% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 9 Poco interés en planificación de actividades 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde  Silvia 

 

 

Análisis 

Los docentes de hoy en día no están tan comprometidos con su 

roles académicos  y esto hace que ellos pongan poco interés en sus 

planificaciones recreativas diarias. 
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2.- Sabe Ud. si en la institución  donde se educa su hijo trabajan 

docentes capacitados. 

 
CUADRO # 13 Docente capacitado 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 5 50% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

GRÁFICO # 10 Docente capacitado 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

Análisis 

 

En realidad no todos los docentes que trabajan en las instituciones 

educativas están capacitados para responder a las exigencias 

pedagógicas. 
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3.- Está de acuerdo Ud. Que se debe desarrollar la motricidad gruesa 

en los niños. 

CUADRO # 14 Desarrollo motricidad gruesa en niños 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

GRÁFICO # 11 Desarrollo motricidad gruesa en niños 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

 

Análisis 

 

La motricidad gruesa es una de las habilidades más importantes 

que se debe desarrollar en los niños,  es esta la que les  permite que ellos 

puedan  moverse de un lugar a otro y sean  agiles. 
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4.- Está de acuerdo Ud. en que las actividades de recreación inciden 

en el aprendizaje de los niños. 

 

CUADRO # 15 Actividades de recreación inciden en aprendizajes 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 70% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 3 30% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 12 Actividades de recreación inciden en aprendizajes 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

Análisis 

 

Los valores educativos del juego influyen de manera positiva en los 

niños, les proporcionan el desarrollo de hábitos y habilidades motrices, de 

cualidades morales y normas de conducta, de socialización que 

encaminan paulatinamente el desarrollo de su personalidad, aportándoles 

conocimientos y formas de preparación para la vida. 
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 5.- Cree Ud. que los docentes deben impartir actividades de 

recreación para desarrollar las habilidades cognitivas y biológicas de 

los niños. 

 
CUADRO # 16 Actividades de recreación desarrollan habilidades 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 10 100% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 13 Actividades de recreación desarrollan habilidades 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

Los docentes  encargadas de la recreación y desarrollo de las 

actividades con los niños preescolares, deben propiciar en todo momento 

su desarrollo incluyendo el físico, pero no siempre se tienen en cuenta 

estos propósitos,  que muchas veces incluye el desconocimiento de su 

importancia y qué y cómo hacer las mismas 
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6.- Considera Ud. Que las instituciones Educativas deben contar con 

áreas para realizar  actividades de recreación. 

 
CUADRO # 17 Área para actividades de recreación 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

 

GRÁFICO # 14 Área para actividades de recreación 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

Análisis 

 

Las instituciones educativas deben tener el espacio recreativo para 

que los estudiantes puedan distraerse y no se aburrar de recibir las clases 

de aburridos. 
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7.-Cree Ud. Que las actividades recreativas influyen para un buen 

rendimiento académico. 

 
CUADRO # 18 Actividades recreativas rendimiento académico 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 40% 

4 DE ACUERDO 6 60% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

 

 

GRÁFICO # 15 Actividades recreativas rendimiento académico 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

La recreación es un medio dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje que genera hábitos de vida válidos para potenciar el 

desarrollo intelectual, proporcionar experiencias de aprendizaje y 

mantener un entorno favorable y estimulante en el aula.  
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8.- Ud. sabe que la maestra utiliza materiales didácticos 

especializados para desarrollar las habilidades cognitivas y 

biológicas del niño. 

 
CUADRO # 19 Material didáctico desarrollan habilidades 
ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 5 50% 

2 EN DESACUERDO 5 50% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

GRÁFICO # 16 Material didáctico desarrollan habilidades 

 

Fuente: Representantes  Legales de la Escuela Fiscal Mixta  “Primero de Junio”  
Autora: Albarracín Campoverde Silvia 

 

Análisis 

 

Los docentes muchas veces se olvidan de la importancia que 

tienen las actividades recreativas y llegan hasta el punto de no utilizar 

materiales  didácticos para desarrollar las habilidades del niño 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los resultados obtenidos se puede decir que el 60% de los 

representantes encuestados opinan de la necesidad de las actividades de 

recreación para niños de 5 a 6 años con la finalidad  de fortalecer las 

habilidades cognitivas y desarrollo biológico en ellos.  

 

En su mayoría los docentes concuerdan que las actividades 

artísticas deben ser fomentadas en los niños a fin de desarrollar sus 

habilidades cognitivas. 

 

      Los resultados orientan a una motivación en los docentes a fin de 

concienciar la importancia de utilizar recursos creativos  para fomentar un 

aprendizaje significativo. 

 La falta de construcción e implementación de los espacios 

recreativos en los docentes deben ser analizados y reforzados por las 

autoridades del plantel. 

 

Actualmente se presentan limitaciones en muchas instituciones y 

comunidades en cuanto a la inclusión de actividades recreativas. La edad 

preescolar no es ajena a ello. En este sentido, las actividades físicas 

recreativas pueden contribuir al desarrollo de las niñas y los niños en 

estas edades. 

 

Los docentes de hoy en día no están tan comprometidos con sus 

roles académicos  y esto hace que ellos pongan poco interés en sus 

planificaciones recreativas diarias. 

 

En realidad no todos los docentes que trabajan en las instituciones 

educativas están capacitados para responder a las exigencias 

pedagógicas. 
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La motricidad gruesa es una de las habilidades más importantes 

que se debe desarrollar en los niños,  es esta la que les  permite que ellos 

puedan  moverse de un lugar a otro y sean  ágiles. 

 

Los valores educativos del juego influyen de manera positiva en los 

niños, les proporcionan el desarrollo de hábitos y habilidades motrices, de 

cualidades morales y normas de conducta, de socialización que 

encaminan paulatinamente el desarrollo de su personalidad, aportándoles 

conocimientos y formas de preparación para la vida. 

 

Los docentes  encargados de la recreación y desarrollo de las 

actividades con los niños preescolares, deben propiciar en todo momento 

su desarrollo al  incluir el físico, pero no siempre se tienen en cuenta estos 

propósitos,  que muchas veces incluye el desconocimiento de su 

importancia y qué y cómo hacer las mismas. 

 

Las instituciones educativas deben tener el espacio recreativo para 

que los estudiantes puedan distraerse y cuando reciban la clases que les 

impartan sus maestros no resulten aburridas para ellos. 

 

La recreación es un medio dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje que genera hábitos de vida válidos para potenciar el 

desarrollo intelectual, proporcionar experiencias de aprendizaje y 

mantener un entorno favorable y estimulante en el aula.  

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué son las habilidades? 

 

La habilidad es el grado de competencia de una persona frente a un 

objetivo determinado, que es  necesario que la docente parvularia 

desarrolle las habilidades del niño por medio de la recreación.   La 

habilidad de los niños es una aptitud innata o desarrollada, que debe ser 

estimulada desde temprana edad. 

 

2. ¿Qué son las destrezas? 

 

Es una capacidad una manifestación de una serie de elementos o de un 

conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente, y, por todos 

aquellos aspectos; se desarrollan dentro de nosotros a través de 

sensaciones y su interpretación. 

 

3. ¿Con qué tiene que ver el desarrollo cognitivo del niño? 

 

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. 

 

4. ¿Qué son habilidades cognitivas? 

 

Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de 

las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que 

usó para ello.  

http://definicion.de/competencia
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5. ¿Qué es la percepción? 

 

La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos 

que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una 

conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e 

interpretación se realiza sobre la base de las experiencias previas que el 

individuo posee. 

 

5. ¿A qué se refieren los procesos del pensamiento? 

 

Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de 

percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de 

manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes 

y de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la 

información.  

 

6. ¿Cuáles son las clasificaciones  de las habilidades? 

 

La clasificación de las habilidades difiere según los autores; por ejemplo, 

algunos proponen la siguiente secuencia: observación, comparación, 

relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, 

síntesis y evaluación. 

 

7. ¿Anote los factores del proceso Cognitivo según Piaget? 

 

Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos 

predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie puede 

volver atrás.  

Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la 

acomodación. 
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 Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conducta entre 

personas. 

Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores.  

 

8. ¿Dónde comienza el desarrollo biológico del niño? 

 

La primera infancia es el período de desarrollo cerebral más intenso de 

toda la vida. Es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición 

adecuadas para el desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya 

que es en estos años cuando el cerebro de un niño es más sensible a las 

influencias del entorno exterior.  

 

9. ¿Cómo se lo considera al  aprendizaje? 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible 

de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 

10 ¿Qué es la recreación? 

 

Son los movimientos aprendidos en trabajos individuales o grupales para 

recuperar fuerzas perdidas y disfrutar de las actividades realizadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Esta investigación permite observar con detenimiento algunas 

experiencias pedagógicas que posteriormente sirven como guía para la 

elaboración de la propuesta sobre estrategias de enseñanza para desarrollar 

habilidades cognitivas de la que es objeto la presente investigación.  

 

Para ello fue necesario revisar exhaustivamente los datos obtenidos, 

para concluir en cuanto a las estrategias de enseñanza utilizadas por los 

docentes: 

 

- Las estrategias de enseñanza consideradas no tienen una clara 

orientación   hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y desarrollo 

biológico de los niños. 

 

- Existe necesidad de ampliar y variar la aplicación de estrategias de 

enseñanza. 

 

- La falta de una guía didáctica con actividades recreativas  impide al 

docente, tener  conocimiento  para desarrollar las habilidades 

cognitivas y biológicas. 

 

- Los docentes no utilizan materiales didácticos especializados. 

 

- Los docentes no están capacitados  para responder a las exigencias 

pedagógicas. 

 
- Las instituciones no cuentan con áreas recreativas  
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Recomendaciones 

 

 

Para lograr una eficaz aplicación del proyecto es recomendable: 

 

- Compartir estrategias de enseñanza que enriquezcan de alguna 

manera la práctica pedagógica. 

 

- Abrir espacios en la escuela y otras instituciones educativas que 

favorezcan las oportunidades para investigar, dar aportes o enriquecer 

propuestas vinculadas a las habilidades cognitivas  o cualquier área 

educativa 

 

- Lograr que los docentes apliquen  estrategias y   materiales 

didácticos especializados para habilidades cognitivas. 

  

- La elaboración de una guía con actividades recreativas para 

docentes y Representantes Legales, garantizan la construcción del 

conocimiento del aprendizaje en los niños de 5 a 6 años. 

 

- Capacitar al docente para responder a las exigencias  pedagógicas 

de cada individuo. 

 

- Lograr que las instituciones adecuen las áreas recreativa 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO  DE  LA PROPUESTA 

“Elaboración y aplicación de guía didáctica  para docentes y 

Representantes Legales.” 

JUSTIFICACIÓN   

 

A través de la investigación se pudo detectar la dificultad y 

problemática que poseen los niños 5 a 6 años de la escuela “Fiscal Mixta 

Primero de Junio” 

 

Al analizar  los resultados que se desprenden de las encuestas 

aplicadas a Docentes y Representantes Legales, se puede concluir que 

en la escuela ““Primero de Junio”” los Docentes  no tienen una guía 

didáctica   para docentes y Representantes Legales. 

Se  desea poner en consideración una alternativa apropiada para 

que en la  escuela ““Primero de Junio”” los docentes utilicen una guía   

con la única finalidad que los niños desarrollen destrezas, actitudes, y 

habilidades  cognitivas de forma holística. Dada la importancia de la 

educación inicial como base en la formación integral del niño.  

El presente proyecto busca implementar una propuesta didáctica 

como mecanismo para la mediación de conflictos en el entorno escolar de 

los niños de primer año de educación básica de la escuela ““Primero de 

Junio”” de una forma práctica,  de tal manera que se hace necesario 

cualificar, corregir y afinar cada uno de los componentes de la estrategia 

pedagógica sugerida. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Actualmente la globalización del conocimiento y la gran demanda 

intelectual de la sociedad, exige la formación de un nuevo ser humano 

con un alto desarrollo de sus capacidades cognitivas, más crítico y 

reflexivo, para comprender su realidad, examinarla y buscar soluciones 

creativas destinadas a mejorar su entorno.  

Se han creado diferentes propuestas que apoyan el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento en niñas, niños y adolescentes al 

considerar que si un individuo aprende a pensar por sí mismo desde 

pequeño, puede captar los significados y obtener las claves para 

interpretar y explicar lo que sucede en su contexto.  

Los conocimientos previos, el interés y el asombro de los 

estudiantes, promueve el pensamiento crítico y complejo, mediante 

discusiones en comunidades democráticas de indagación. Actualmente el 

programa es aplicado en más de 50 países en todo el mundo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales que permiten que el estudiante integre la información adquirida 

por vía sensorial, en estructuras de conocimiento más abarcadoras que 

tengan sentido para él.  

 La intervención de ciertos procesos y actividades mentales es 

fundamental para el avance de los conocimientos. Entre ellos se 

destacan: la atención, la memoria, las inferencias, las comparaciones, las 

asociaciones, las analogías, etcétera.  

Las habilidades cognitivas como atender, prever, anticipar, 

hipotetizar, interpretar, analizar, reconocer, etcétera, pueden considerarse 

microestrategias que se articulan en las estrategias de aprendizaje –
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consideradas macroestrategias –. El estudiante desarrolla las habilidades 

cognitivas como habilidades del pensamiento y las utiliza de manera 

diferente; así da lugar a las estrategias.  

En consecuencia, la escuela promueve las habilidades cognitivas y 

los niños/as pueden aprender a coordinarlas y dar lugar a las 

denominadas estrategias de aprendizaje. Se entiende por estrategias de 

aprendizaje el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con los objetivos que persiguen, la naturaleza de las 

áreas o del objeto de estudio con el propósito de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje.  

La enseñanza puede promover las habilidades cognitivas al tiempo 

que puede enseñar estrategias de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje 

persigue propósitos como enseñar a aprender, aprender a aprender o 

enseñar a pensar. Estos objetivos reavivan la necesidad de que la 

enseñanza, más allá de las disciplinas específicas, facilite la adquisición 

de estrategias cognitivas de exploración, descubrimiento, elaboración y 

organización de la información, y también que coadyuve al proceso 

interno de planificación, regulación y evaluación de la propia actividad.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

El desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes debe 

destacar, en primera instancia, al propio estudiante como centro de 

atención durante la clase, así como la necesidad de concentrar el proceso 

educativo en el aprendizaje, más que en la enseñanza. Esto significa que 

el docente debe utilizar estrategias para el diagnóstico del progreso de 

sus estudiantes paralelamente a la estimulación de los mismos durante la 

conducción de su clase. 

 

Las habilidades cognitivas son aquellas que se ponen en marcha 

para analizar y comprender la información recibida, cómo se procesa y 
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como se estructura en la memoria. Desde el punto de vista cognitivo, se 

concibe el aprendizaje como un conjunto de procesos que tienen como 

objeto el procesamiento de la información. 

 

Algunas estrategias para la adquisición de conocimientos son: 

 

Estrategias de ensayo: son aquellas estrategias que utilizan los 

individuos para practicar la información que reciben y que están 

directamente relacionadas con su habilidad para transferir la información a 

su sistema de memoria. Pueden ser de dos tipos, de codificación y de 

organización. 

 

Estrategias de elaboración: son actividades mentales que permiten 

realizar alguna construcción simbólica a partir de la información que se  

trata de aprender, a fin de hacerla significativa. Pueden ser imaginar o 

verbal. 

 

Estrategias de Organización: comprende aquellos procedimientos que 

utiliza el aprendiz para transformar la información a una forma que sea 

más fácil de comprender. Una de las maneras más simples de organizar 

el material para aprender es a través de la agrupación de éste. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 
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Porque todas las personas son capaces de desarrollar y desplegar 

su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios.  

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.   

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como                             

en el que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de                                   

adaptación de cambios son herramientas para vivir mejor y más                         

felices.        

El aprendizaje del “deber ser” no sólo es una cuestión                               

generacional, es decir, es la obediencia que deben mostrar                                              

las niñas y los niños hacia las normas que les enseñan las personas 

adultas.  

Se trata de normas establecidas en términos de género, ya que 

justamente es durante la infancia cuando se acelera e intensifica el 

proceso de aprendizaje de los roles de género y las relaciones de poder 

entre los géneros 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HABILIDADES COGNITIVAS 

El concepto de "habilidades cognitivas" proviene del campo de la 

Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del 

pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los 

contenidos y del proceso que usó para ello.  
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Torres, K. 2008, afirma “Las habilidades cognitivas son un conjunto de 

operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una 

estructura de conocimiento que tenga sentido para él”. (Pág. 43) 

 

De acuerdo a lo que opina el autor  las habilidades cognitivas se 

pueden desarrollar a partir de la estimulación de los sentidos ya que                    

estos son el medio por el cual la niña o niños aprenden de una manera 

objetiva la información.   

 

En realidad, la clasificación de las habilidades difiere según los 

autores; por ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: 

observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, 

clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación.  

 

Otra clasificación propone las siguientes habilidades 

 

Observar es dar una dirección intencional a nuestra percepción e 

implica subhabilidades como atender, fijarse, concentrarse, identificar, 

buscar y encontrar datos, elementos u objetos.  

 

Analizar significa destacar los elementos básicos de una unidad de 

información e implica subhabilidades como comparar, destacar, distinguir, 

resaltar.  

 

Ordenar es disponer de manera sistemática un conjunto de datos, 

a partir de un atributo determinado. Ello implica sub-habilidades como 

reunir, agrupar, listar, seriar.  

 

Clasificar se refiere al hecho de disponer o agrupar un conjunto de 

datos según categorías. Las sub habilidades que se ponen en juego son, 

por ejemplo, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar 
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Representar es la recreación de nuevos hechos o situaciones a 

partir de los existentes. Las sub habilidades vinculadas con esta habilidad 

son simular, modelar, dibujar, reproducir. 

 

Memorizar implica procesos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de una serie de datos.  

Este hecho supone también retener, conservar, archivar, evocar, 

recordar. 

 

Interpretar es atribuir significado personal a los datos contenidos 

en la información recibida. Interpretar implica sub habilidades como 

razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar. 

 

Evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un 

producto, los objetivos y el proceso. Esta habilidad implica sub-

habilidades como examinar, criticar, estimar, juzgar.  

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales que permiten que el niño/a  integre la información adquirida por 

vía sensorial, en estructuras de conocimiento más abarcadoras que 

tengan sentido para él.  Para medir las habilidades cognitivas, se deben 

considerar los parámetros del acto mental, ya que muchas veces la 

habilidad cognitiva está,  pero no al nivel de complejidad o abstracción 

que se esperaría para la edad.  

ÁREAS DE DESARROLLO COGNITIVO  

Ugarte, R. 2010, afirma: 

El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el 

sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que 

generalmente se inicia cuando este logra realizar una 

representación interna del fenómeno convertido en objeto 

del conocimiento. El desarrollo cognitivo es el producto 

de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su 

mundo. (Pág. 29) 
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 De acuerdo a lo que opina Ugarte el proceso cognoscitivo es la  

parte educación integral del niño exige explorar, trabajar y potenciar cada 

uno de los grandes ámbitos de su desarrollo (físico, psíquico-afectivo, 

social y cognitivo).  

 

En el plano físico, la alimentación adecuada a cada etapa de su 

desarrollo, y una actividad física acorde con su edad serían, en ausencia 

de patologías o enfermedades concretas, suficientes para su correcto 

desarrollo.  

 

Hoy en día, las consultas programadas de pediatría aportan los 

recursos y datos suficientes como para contar con la información 

necesaria de las necesidades del niño en cada tramo de edad. 

 

El desarrollo del plano psíquico-afectivo y de una 

adecuada socialización depende primordialmente de unas correctas 

pautas de conducta transmitidas por los padres, y al mismo tiempo 

puestas en práctica por los mismos.  

 

Existe información y recursos suficientes para orientar estrategias 

adecuadas de comportamiento que hagan percibir al niño un ambiente de 

seguridad y de afecto, al tiempo que le hagan asumir las necesarias 

normas de conducta. 

 

 Núñez, K. 2009, afirma  

En lo relativo al plano cognitivo, un trabajo planificado 
durante la etapa de educación infantil de las diferentes 
áreas de desarrollo facilitará una evolución 
equilibrada, base de la maduración global del niño que 
le permitirá desarrollar su faceta intelectiva en etapas 
posteriores de su formación.(Pág. 43) 
 

   Según lo que opina  Núñez  el desarrollo cognitivo del niño no 

debe ser una tarea delegada  al centro de educación infantil. Por el 
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contrario, es un campo de trabajo que exige el esfuerzo activo de los 

padres, enormemente rentable en términos de maduración global de sus 

hijos. 

 

Cómo se logra el desarrollo cognitivo 

  

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

decir, una integración de estructuras previas.  

 

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

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

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

en la realidad y transformarla. 

 

EL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO   

 

Existen  grandes rasgos el desarrollo psicomotor de un niño desde 

que nace hasta los dos años de edad aproximadamente. El adulto, 

aunque no puede actuar ante las reacciones del niño en un campo tan 

amplio como en edades más avanzadas, también puede llevar a cabo 

acciones que beneficiarán al desarrollo motor del niño. 

 

Jurado, 2008: 

El pensamiento infantil presenta una serie de 
características peculiares. En el período anterior 
cuando el niño necesitaba resolver un determinado 
problema práctico recurría a operaciones 
manipulativas externas hasta que daba con la 
solución. La novedad de esta edad es que ahora el 
niño pasa a resolver esos problemas mentalmente, es 
decir, imaginándose una operación real con objetos y 
su resultado.(Pág. 2) 
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     Según lo que opina Jurado el estudio del desarrollo cognitivo 

representa un gran aporte a la educación, dado que permite conocer las 

capacidades y restricciones de los niños en cada edad; y por ende, 

graduar la instrucción a las capacidades cognitivas de los niños,  que 

hacen más efectivo el proceso de aprendizaje.  

DESARROLLO BIOLÓGICO DEL NIÑO 

 

La primera infancia es el período de desarrollo cerebral más 

intenso de toda la vida.  Es fundamental proporcionar una estimulación y 

nutrición adecuadas para el desarrollo durante los tres primeros años de 

vida, ya que es en estos años cuando el cerebro de un niño es más 

sensible a las influencias del entorno exterior.  

Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, social y 

emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su 

potencial y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en 

rápido cambio. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

 

 Estimular las habilidades cognitivas de los niños de 5 a 6 años, 

mediante la Elaboración de guía didáctica para docentes y 

Representantes Legales. 

 

Específicos 

 

 Posibilitar la potenciación del desarrollo de habilidades del 

pensamiento y biológico del niño  a través de la recreación. 

  Sensibilizar a los docentes y representantes Legales  sobre la 

necesidad de desarrollar  las habilidades cognitivas con el fin de 

diversificar el uso de la mente.  

 Proponer  ejercicios  innovadores que llamen la atención del niño. 
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IMPORTANCIA  

 

El aspecto cognitivo, en su totalidad, implica el dominio de muchas 

operaciones, tales como la reflexión, la metacognición, la lógica, la 

memoria, la evocación, el lenguaje, la ubicación espacial, la comprensión, 

entre muchas otras. 

 

          No existe un momento en nuestras vidas en donde no pongamos 

en juego una o más operaciones mentales, ya sea para caminar a casa 

(ubicación), o bien para platicar acerca del capítulo de la telenovela de 

anoche (memoria), o bien para vestirnos según veamos el clima 

(predicción).  

 

         En los niños, esta capacidad, que no está todavía desarrollada                         

al máximo, es más importante aún, ya que su habilidad para pensar                               

le es indispensable en todo lugar, y más en el jardín de niños,                     

donde las actividades están encaminadas en que el niño razone,                     

reflexione, piense, resuelva, proponga, analice, y sobre todo que                              

haga. 

 

La recreación  constituye la ocupación principal del niño, así como 

un papel muy importante, pues a través de éste puede estimularse y 

adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, 

cognitiva y afectivo-social.  

 

Además la recreación  en los niños tiene propósitos educativos y 

también contribuye en el incremento de sus capacidades creadoras,                         

por lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la 

realidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se la lleva  a cabo en La Escuela  Fiscal Mixta 

““Primero de Junio” ubicada en el Cantón Balao Rcto Cien Familias, 

perteneciente a la Provincia del Guayas 

País: Ecuador  

Provincia: Del Guayas  

Cantón: Balao 

Recinto: Cien familias 

 

 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍA PANAMERICANA _ MACHALA 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA  

“PRIMERO DE JUNIO” 

 

RECINT

O CIEN 

FAMILIA 
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FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos necesarios y además el apoyo de la comunidad educativa, 

para su terminación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se propone utilizar recursos didácticos para fortalecer las 

habilidades de los niños, y permitir que exterioricen lo que piensan, lo que 

sienten, lo que les afecta psicológicamente.   

 

Para esto se debe utilizar siempre el diálogo de manera inicial, algo 

de relajación o meditación para despejar la mente de los problemas.  La 

maestra parvularia debe ser muy intuitiva para reconocer los problemas 

que el niño exterioriza, para ayudarlo a resolverlos,                            hay 

que estimular constantemente a los niños para que utilicen diversos 

materiales. 

 

La guía incluye distintas actividades de recreación que les 

permitirán a los maestros desarrollar con los niños directamente.  Los 

niños son creativos por naturaleza, y tienen diversas formas y 

modalidades a través de las cuales así lo manifiestan. 
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ACTIVIDADES 

para 

docentes 
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VIAJEROS AL TREN 

 

OBJETIVO 

 

 Desarrollar en  los niños una variedad de  habilidades y destrezas 

destinadas a ampliar sus conocimientos,  y su capacidad de 

concentración. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se divide a los niños como mínimo en dos grupos. Cada grupo se 

transforma en un tren, donde todos se colocan en fila, agarrados por la 

espalda y con los ojos cerrados menos el último que conduce.  

 

El maquinista, para guiar el tren, tiene un sistema de señales: 

-Un golpe en la espalda… el tren camina recto hacia delante 

-Dos golpes en la espalda… el tren se para 

-Tres golpes en la espalda… el tren camina recto hacia atrás 

-Un golpe en el hombro derecho… el tren gira a la derecha 

-Un golpe en el hombro izquierdo… el tren gira hacia la izquierda 
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¿QUÉ COSAS FALTAN EN LA CUERDA? 

OBJETIVO 

 Desarrollar actividades que fomenten un desarrollo sensorial, se 

tendrán  en cuenta los logros y dificultades de cada uno de los 

niños. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS:   

           Un adulto debe preparar una cuerda con distintos objetos atados a 

ella: una lapicera, una botella, una zapatilla, un vaso, etc. 

          Todos los niños y niñas se colocan en fila india y, con los ojos 

cerrados, y se  pasan la cuerda por las manos, tocándola con atención. 

Se trata de adivinar qué objetos son pero sin decirlo en voz alta. Cuando 

terminan de adivinar, se quita algún objeto sin que los jugadores lo        

vean. El desafío consiste en adivinar qué objeto falta.  Para mayor 

dificultad, luego se pueden ir sacando varios objetos a la vez. Esto 

requerirá un mayor esfuerzo en la memoria de los niños y mayor 

concentración. 
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¡ALTO PARA…! 

 

OBJETIVOS 

  Desarrollar y mejorar la  capacidad de concentración del niño. 

  Potenciar las relaciones interpersonales entre compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

          Un buen juego al aire libre para el que se necesita una pelota. Los 

niños deben colocarse en círculo y alguien lanza la pelota muy alto 

mientras grita ¡Alto para… Tomás (por ejemplo)! ¡Ahí se arma! Tomás 

tiene que agarrar la pelota lo antes posible, y los demás deben correr lo 

más lejos que puedan. En cuanto Tomás tenga la pelota en sus manos, el 

resto se tiene que quedar como estatua sin moverse. Tomás intentará                              

lanzar la pelota y tocar con ella a alguno de los otros chicos. Si la pelota lo 

toca, está quemado y debe salir, mientras que los otros inician de nuevo 

el  juego. 
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¡MÁS RÁPIDO, BOMBEROS! 

 

OBJETIVO 

 Desarrollar el trabajo en equipo y la competitividad 

                  

 

 

PROCEDIMIENTO 

          Hay dos o más equipos. En la línea de salida hay un balde vacío y 

en la opuesta, a una cierta distancia, uno lleno de agua. El primer niño 

corre con un vaso vacío hasta el balde lleno, lo carga con agua y vuelve 

para echarlo al balde vacío. Le pasa el vaso al segundo chico y así y se 

sigue hasta llenar el otro balde hasta a una línea determinada 

previamente. El primer equipo en lograrlo es el ganador. 



 

 

129 

 

LA BÚSQUEDA 

 

OBJETIVO 

 Localizar y reconocer objetos. 

 Desarrollar la discriminación y agudeza visual  la memoria y el 

razonamiento. 

 

      

PROCEDIMIENTO 

           Se forman dos equipos o más, a los cuales se les da una lista 

idéntica de objetos que tienen que buscar en 15 minutos y traer al líder. 

          Previamente, el organizador del juego debe haber investigado el 

lugar en el que se realizará el juego e incluir en la lista objetos posibles de 

ser encontrados. 

           La lista debe tener entre 10 y 20 objetos distintos, y cada cosa                    

valdrá distintos puntos de acuerdo a la dificultad que presente su 

recolección. 
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MUCHO RUIDO 

 

OBJETIVO 

 Mejorar la agilidad y la coordinación de los participantes 

                                     

 

PROCEDIMIENTO  
 

 

          Cada niño tiene un globo inflado y atado en su tobillo. Una persona 

externa dará la señal de comienzo del juego y entonces todos tratarán de 

romper los demás globos. El niño deberá retirarse cuando el suyo se 

rompe. El sobreviviente gana. 
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¿DÓNDE ESTARÁN MIS ZAPATILLAS? 

 

OBJETIVO  

 Localizar y reconocer objetos. 

 Desarrollar la discriminación y agudeza visual  la memoria y el 

razonamiento. 

      

 

PROCEDIMIENTO 
         

         Todos los niños se sacan sus zapatillas, ojotas, etc. y los amontonan 

en medio del piso. Un organizador deberá mezclarlas y desparramarlas 

por un territorio lo más amplio posible. A una señal, todos corren y tienen 

que buscar, encontrar y ponerse sus respectivos zapatos. Los tres 

primeros  niños son los  ganadores. 
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EL CANGREJO 

OBJETIVO  

 Desarrollar  la  agudeza auditiva  la memoria y el razonamiento 

       

PROCEDIMIENTO 

         Se traza en el suelo una línea recta y al frente, una distancia 

considerable, se sitúa en una fila a un grupo de niños, mientras que otros 

chicos quedan afuera. 

          Los niños participantes, con los ojos vendados, tienen que caminar 

hacia atrás en dirección a la raya, mientras que todos los que quedaron 

afuera, deben decirles cosas para despistarlos. 

         Cuando el niño piense que está sobre la línea del piso, se para y 

hace una señal de aviso.    Ganará el pequeño que se acerque más a la 

raya. Pero el que la pisa, pierde inmediatamente. 



 

 

133 

 

LA SARDINA 

 

OBJETIVO 

 

 Utilizar los recursos lingüísticos adecuados para participar en un 

juego 

 Utilizar el juego como mecanismo de aprendizaje 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

          Cuando todos los pequeños que van a jugar están reunidos, se 

elige uno para que haga de “sardina”. 

La sardina se esconde, mientras los demás niños esperan que esté 

ubicado en su lugar. Se suele contar hasta 50 ó 100 para que le dé 

tiempo a buscar un buen escondite  

Una vez terminado el tiempo de espera, cada niño debe tratar de 

encontrar a la “sardina”. Quien la encuentra en vez de descubrirla, debe 

esconderse junto a ella. Así sucesivamente hasta que el último en          

encontrar a la sardina pierde. Éste será la nueva “sardina” en el próximo 

juego. 
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VEO VEO 

OBJETIVO  

 desarrollar habilidades y destrezas infantiles de manera amena y 

divertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

         

        Uno formula la frase mientras piensa en algo que ve  constantemente 

durante el trayecto: “Veo, veo”. Otro  niño pregunta: “¿por qué letrita 

empieza?”. El primero contesta y los demás deben adivinar en lo que él 

piensa. 
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ACTIVIDADES 

para 

representantes 

legales 
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REVISTA VIAJERA 

 

OBJETIVO 

 Localizar y reconocer objetos. 

 Desarrollar la discriminación y agudeza visual  la memoria y el 

razonamiento. 

                    

     

PROCEDIMIENTO 

          Hay que hojear una revista y observar por la ventanilla para 

encontrar objetos como los que aparecen en las fotografías. Cada uno 

pone su señal encima del objeto que encuentre y gana el que más 

señales tenga al pasar 10 minutos.  
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EXPLOTAR  GLOBOS 

 

OBJETIVO 

 Mejorar la agilidad y la coordinación de los participantes 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

          Se formarán 2 equipos, arrodillados, uno detrás de otro. Del otro 

lado estarán los globos, inflados. Cuando den la señal, saldrán uno de 

cada equipo saltan  y  tomarán  el globo con la mano y deberán reventarlo 

con la cola. Gana el equipo que primero termine.   
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JUGAMOS CON EL CUERPO 

 

OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. 

Características, funciones. 

  Expresarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes 

(Expresión Corporal, Música, Plástica, etc. 

  Conocer cuáles son las posibles cosas que puedo hacer con mi 

cuerpo. 

                

PROCEDIMIENTO  

          Dos equipos, sentados en fila india, el representante tendrá en un 

sobre las tarjetas que indican qué hacer. Se paran dos de cada equipo y 

sacan una tarjeta y deberán cumplir lo que dice la tarjeta, por ejemplo: 

pies con rodilla, otro de cada equipo y deberá sumarse hasta que gana el 

equipo que mantuvo más el equilibrio.  
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EL ANILLO TRAVIESO 

 

OBJETIVO 

 Desarrollar la discriminación y agudeza visual  la memoria y el 

razonamiento 

    

 

PROCEDIMIENTO 

          Todos los niños menos uno deben sentarse en ronda tomarán  la 

soga. Uno se oculta el anillo en su mano, sin que lo vea el niño que va al 

centro. Cuando el niño del centro descubre quien tiene el anillo, tomará su 

lugar. Es el ganador aquel niño que nunca fue descubierto.  



 

 

140 

 

EL CHIVO PERDIDO 

OBJETIVO 

 Desarrollar la  agudeza visual,  la memoria y el razonamiento 

             

PROCEDIMIENTO 

          Se colocan en el suelo, sentados, un número determinado de 

chicos. De pie se sitúa la misma cantidad más uno. El coordinador da la 

señal de inicio con palmadas, entonces los jugadores corren alrededor de 

la   ronda.  

Cuando se detienen las palmadas, cada uno de los jugadores debe 

buscar un compañero sentado. El que queda sin compañero es el chivo 

perdido que vuelve a correr en el siguiente turno con los que estaban 

sentados.     
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LA SARDINA 

 

OBJETIVO 

 

 Utilizar los recursos lingüísticos adecuados para participar en un 

juego 

 Utilizar el juego como mecanismo de aprendizaje 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

          Cuando todos los pequeños que van a jugar están reunidos, se 

elige uno para que haga de “sardina”. 

La sardina se esconde, mientras los demás niños esperan que esté 

ubicado en su lugar. Se suele contar hasta 50 ó 100 para que le dé 

tiempo a buscar un buen escondite  

Una vez terminado el tiempo de espera, cada niño debe tratar de 

encontrar a la “sardina”. Quien la encuentra en vez de descubrirla, debe 

esconderse junto a ella. Así sucesivamente hasta que el último en  

encontrar a la sardina pierde. Éste será la nueva “sardina” en el próximo 

juego. 
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VISIÓN 

 

Lograr que los niños del primer año de educación general  básica 

fortalezcan sus capacidades intelectuales y mejoren sus relaciones 

interpersonales mediante la utilización de actividades recreativas  y el 

desarrollo de habilidades. 

 

MISION 

 

Reconocer a tiempo las necesidades de los niños con problemas 

cognitivos  a fin de lograr desarrollar sus habilidades. 

 

POLÍTICAS   DE LA PROPUESTA 

 

Esta guía va dirigida  a  Docentes y  Representantes Legales                      

sobre la importancia  de la habilidades cognitivas y el  desarrollo biológico 

a  de los niños de 5 a 6 años mediante  de la recreación.   

 

La recreación posibilita   y estimula simultáneamente todas las 

inteligencias cuando la actividad es libre y espontánea. 

 

 Los niños tendrán más posibilidades y oportunidades de 

desarrollar su creatividad y todo su potencial. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 10. 

Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 
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Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 

CAPÍTULO III  

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con                   

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollan programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Lo constituyen todos los niños de la Escuela  Fiscal Mixta “Primero 

de Junio” ubicada en el Cantón Balao Rcto Cien Familias,  así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas aledañas. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ACTIVIDADES. Es generadora del reflejo psíquico el cual, a su vez, 

mediatiza a la propia actividad. 

CAPACIDAD. Refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, 

entidad o institución para desempeñar una determinada tarea o cometido 

CEREBRAL. Término muy general y se entiende como el proceso de 

centralización y cefalización del sistema nervioso que poseen la mayoría 

de las especies del reino animal. 

COGNICIÓN.- Facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 

problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

COMPLEJIDAD. Cualidad de lo que está compuesto de diversos 

elementos. En términos generales, la complejidad tiende a ser utilizada 

para caracterizar algo con muchas partes que forman un conjunto 

intrincado y difícil de comprender. 

COMPORTAMIENTO. Manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

CONFLICTOS. Situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o                          

eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para 

lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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EGOCÉNTRICO. Característica que define a una persona que cree que 

sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los 

demás 

ESTIMULACIÓN. Actividad que se le otorga a los seres vivos para un                 

buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o 

física. 

HABILIDADES. Se refiere a las diferentes cualidades de la personalidad 

que constituyen la premisa para la ejecución de una actividad con éxito. 

Son el conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, como por ejemplo; observar, conceptuar, describir, 

argumentar, clasificar, comparar, analizar, seriar, inferir, sintetizar o 

generalizar. 

HOLÍSTICA. Posición metodológica y epistemológica que postula que los 

sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, 

lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto 

y no a través de las partes que los componen, consideradas éstas 

separadamente. 

MEDIACIÓN. Método alternativo de resolución de conflictos en el ámbito 

familiar. 

PERCEPCIÓN. Es la capacidad de recibir por medio de todos los 

sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. 

También se puede definir como un proceso mediante el cual una persona,                         

selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a 

algo. 

PLANIFICACIÓN. Proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios 

objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse 

exitosamente. 
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CONCLUSIÓN  

 

 

Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema enfrentado 

devienen condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y 

solución; que en la adquisición de cualquier conocimiento, la organización 

de la estructura del sistema informativo que conlleven a él, resulta 

igualmente de particular trascendencia para alcanzar tal                                    

propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que                               

está unido o relacionado con una consciente y consecuente                            

comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero,                              

máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función 

reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en                     

definitiva, va a influir en la determinación de un aprendizaje también 

correcto en un tiempo menor, sobre todo si se articula debidamente con 

los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos por el individuo que 

aprende. 
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ANEXOS 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El suscrito Director de la Escuela de Educación Básica “ Primero de 

Junio” CERTIFICA: que la Egresada Silvia Albarracín Campoverde, 

realizo el Proyecto Educativo “Habilidades cognitivas y desarrollo 

biológico a través de la recreación en los niños de 5 a 6 años de 

Educación General Básica y su Propuesta Elaboración y Aplicación de 

una guía didáctica para Docentes y Representantes Legales”, previo a la 

Licenciatura de Párvulos en nuestra Institución con  estudiantes de 

Primero de Educación General Básica. 

 

Guayaquil,  diciembre del 2013 

 

Atentamente, 

 

 

______________________ 
DIRECTOR 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

 

TEMA: “Habilidades cognitivas y desarrollo biológico a través de la recreación 

en los niños de 5 a 6 años de Educación General Básica.  Elaboración y 

aplicación de una guía didáctica para docentes y representantes legales." 

 

 

1.- ¿En la institución que Ud. Dirige se aplican estrategias para desarrollar 

las habilidades cognitivas y biológicas de los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿En esta institución hay docentes capacitados? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

 

 

3.- ¿En su institución  se cuentan con materiales didácticos para  el 

desarrollo de las Habilidades cognitivas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿En esta institución se capacita al personal docente para ayudar a los 

niños a desarrollar las habilidades  cognitivas y biológicas de los niños? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5.- ¿Esta institución cuenta con guía didáctica de actividades de 

recreación en niños de 5 a 6 años? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  A DOCENTES 

FECHA: 

ENCUESTADORA: Albarracín Campoverde Silvia      ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre las Habilidades cognitivas y 

desarrollo biológico a través de la recreación en los niños de 5 a 6 años. 

 

CONSIGNA: Por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas coloque  una X en el casillero que usted considere conveniente 

 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO TD 

 



 

 

 

 

 

N.- 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

    

1 

 

¿Está de acuerdo en que se debe aplicar 

actividades artísticas para desarrollar  las 

habilidades cognitivas? 

 

     

 

2 

 

¿Ud. Está de acuerdo en  utilizar diferentes 

recursos de recreación para que el niño tenga 

un aprendizaje significativo? 

 

     

 

3 

 

¿Está de acuerdo en que se debe implementar 

el área deportivo y recreativa  en las 

instituciones? 

 

     

 

4 

 

¿Considera importante estimular  la 

psicomotricidad del niño? 

 

     

 

5 

 

¿Considera usted qué el inicio de la 

escolarización potencia las habilidades 

cognitivas del niño? 

     

 

6 

 

¿Cree usted qué los niños 5 a 6 años son 

capaces de utilizar estrategias para 

memorizar? 

     

 

7 

 

¿Cree Ud. Que la escasez de recursos de 

recreación imposibilita el desarrollo cognitivo y 

biológico del niño? 

 

     

   

  8 

 

¿Considera Ud. Que los niños que no 

desarrollan sus habilidades cognitivas tienen 

dificultad de aprendizajes? 

 

     

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTA  A  REPRESENTANTES LEGALES  

FECHA: 

ENCUESTADORA: Albarracín Campoverde  Silvia     ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre las Habilidades cognitivas y 

desarrollo biológico a través de la recreación en los niños de 5 a 6 años. 

 

CONSIGNA: por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocar  una X en el casillero que usted considere conveniente 

 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA 

1  

TOTALMENTE DE ACUERDO 

TA 

2  

DE ACUERDO 

DA 

3  

INDIFERENTE 

I 

4  

EN DESACUERDO 

ED 

5  

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

TD 

 

 



 

 

 

 

 

N.- 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

    

1 

 

¿Considera Ud. Que los docentes ponen poco 

interés en la planificación de actividades 

recreativas? 

 

     

 

2 

 

¿Sabe Ud. si en la institución  donde se educa 

su hijo trabajan docentes capacitados? 

 

     

 

3 

 

¿Está de acuerdo Ud. Que se debe 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños?  

   

     

 

4 

 

¿Está de acuerdo Ud. en que las actividades 

de recreación inciden en el aprendizaje de los 

niños 

     

 

5 

 

¿Cree Ud. que los docentes deben impartir 

actividades de recreación para desarrollar las 

habilidades cognitivas y biológicas de los 

niños? 

 

     

 

6 

 

¿Considera Ud. Que las instituciones 

Educativas deben contar con áreas para 

realizar  actividades de recreación? 

 

     

 

7 

 

¿Cree Ud. Que la actividades recreativas 

influyen para un buen rendimiento 

académico? 

 

     

   

  8 

¿Ud. sabe que la maestra utiliza materiales 

didácticos especializados para desarrollar las 

habilidades cognitivas y biológicas del niño? 

 

     

 

 



 

 

 

 

ESTA FOTO ES FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

Aquí está la maestra Rocío y  aplica una de las actividades de la guía  

 



 

 

 

 

Es la hora del receso 

 

Aquí estoy con los niños de 1er año de Educación  General Básica 

 



 

 

 

 

Con la maestra Rocío  en su salón de clases 

 

 


