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RESUMEN EJECUTIVO: 

La temática consiste en conocer estrategias innovadoras para el desarrollo 

cognitivo que permitan obtener aprendizajes significativos en alumnos de segundo 

año básico del área  lengua y literatura. Frente al bajo nivel académico, a la 

emergencia educativa, justifican la necesidad de tomar muy en serio las 

estrategias que manejan los estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Esta 

situación se debe a que muchos de los docentes no aplican estrategias 

debidamente, desconocen cómo llegar al estudiante y por la falta de capacitación 

continua, todo esto implica el retraso  de habilidades, destrezas, y técnicas en los 

discentes comprendidos  entre 6 a 7 años de edad. Los profesores tienen que 

hacer uso de las estrategias innovadoras, si verdaderamente queremos que 

nuestros niños adquieran conocimiento en el menor tiempo, y con el menor 

esfuerzo, para que puedan alcanzar sus objetivos propuestos. La metodología es 

analítica, teórica; y se proponen  juegos lúdicos para esta edad. El símbolo 

presenta un carácter menos egocéntrico y se transforma en la dirección de la 

representación imitativa de la realidad, El niño se acerca más a lo real y el 

símbolo llega a perder el carácter de deformación para  que tome una 

representación imitativa, Las construcciones lúdicas van a ser coherentes y 

ajustadas a la realidad, Como resultado se espera que los niños a esta edad ya 

estén preparados para que identifiquen los objetos por su forma color y tamaño. 

Esto permite encontrar las estrategias innovadoras que facilite el aprendizaje, que 

contribuya a obtener buenos rendimientos en la educación general básica con una 

formación integral, donde se una lo cognitivo y lo afectivo. La motivación es un 

factor determinante en el aprendizaje y esto solo proviene del valor que el 

estudiante le atribuye al propio saber y pueden ir de lo intuitivo a lo simbólico, de 

lo manipulativo a lo simbólico.  

 

Palabras claves: Desarrollo Cognitivo, Estrategias Innovadoras, Piaget, Lengua y 

Literatura. 
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EXECUTIVE SUMMARY: 

The issue is to know innovative strategies for cognitive development that will 

generate significant learning in students of second grade language arts area. 

Facing the low academic level, the educational emergency, justifying the need to 

take seriously the strategies that manage the students in their learning tasks. This 

situation occurs because many teachers do not properly implementing strategies, 

know how to get the student and the lack of ongoing training, this implies a delay 

of skills, abilities, and skills in learners of between 6-7 years age. Teachers need 

to use innovative strategies, if we really want our children to acquire knowledge in 

the shortest time and with minimal effort, so they can achieve their goals. The 

methodology is analytical, theoretical; and recreational games for this age are 

proposed. The symbol has a less self-centered character and transformed in the 

direction of imitative representation of reality, the child is closer to reality and the 

symbol comes to lose the character of deformation to take an imitative 

representation, recreational constructions are to be consistent and adjusted to 

reality As a result it is expected that children at this age are ready to identify 

objects by color, shape and size. This allows you to find innovative strategies that 

facilitates learning and helps to get good returns in basic general education with a 

comprehensive education where it joins cognitive and affective. Motivation is a key 

factor in learning and this only comes from the student value attributed to 

knowledge itself and can range from the intuitive to the symbolic, the manipulative 

to the symbolic. 

 

Keywords: Cognitive Development, Innovative Strategies, Piaget, Language and 

Literature. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación (2010) en el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, sostiene que la 

educación del Siglo XXI, demanda de una preparación docente en varios ámbitos 

y uno de ellos son las estrategias para el desarrollo cognitivo que permita  obtener 

un aprendizaje significativo en todas las áreas del currículo de la Educación 

General Básica ecuatoriana. 

Se establece que se debe cumplir los objetivos educativos, para ello el docente o 

la docente debe enseñar en los parámetros de los estándares de calidad. Mediar 

con recursos didácticos, para que la construcción de los conocimientos sea de 

calidad y al mismo tiempo el maestro debe crear un ambiente agradable en el 

aula. 

Uno de los objetivos generales del Plan Decenal de Educación, aprobado en 

consulta popular el  26 de Noviembre del 2006 por el pueblo ecuatoriano es lograr 

una educación de calidad y calidez. 

La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO en la que con 

total claridad se expresa en su principio VII: 

“El Niño debe disfrutar plenamente de Juegos y Recreaciones los cuales deberán 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la Educación, la Sociedad y las 

Autoridades públicas se esforzarán  por promover el goce de este derecho”. 

A partir del problema pedagógico, se debe a la poca utilización de estrategias 

innovadoras para el desarrollo cognitivo en los estudiantes por parte del Docente. 

Con éste preámbulo, se pretende concienciar sobre la necesidad urgente de 

mejorar la práctica educativa, en el área de Lengua y Literatura, en el proceso de 

lectura y escritura, y se utilicen los recursos didácticos apropiados para mediar los 

aprendizajes de manera significativa. 
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DESARROLLO 

Piaget, (1973) “El desarrollo implica transformaciones y etapas. Las 

transformaciones se refieren a toda clase de cambios que pueda experimentar 

una persona o cosa. Las etapas hacen referencia a las condiciones o las 

apariencias en el que pueden encontrar las personas o cosas entre las 

transformaciones”. 

Furth, H. G., B. A., & Geber, (1977) La inteligencia figurativa es el aspecto más o 

menos estático de la inteligencia, involucrando todos los medios de 

representación que se utilizan para mantener en mente los estadios (como, las 

formas sucesivas, siluetas o lugares) que intervienen entre las transformaciones”. 

Es decir, esto involucra la percepción, imitación, imágenes mentales, dibujo y 

lenguaje.  

En cualquier momento, la inteligencia operativa enmarca cómo se entiende el 

mundo y esto cambia si la comprensión no es exitosa. Piaget creía que este 

proceso de entendimiento y cambio involucra dos funciones básicas: la 

asimilación y la acomodación. 

ASIMILACIÓN Y ACOMODACIÓN 

Piaget, (1973) se enfocó en dos procesos, a los que llamó “La asimilación es 

decir  se adaptan a la nueva información en los esquemas cognitivos 

preexistentes, en la que se reinterpretan nuevas experiencias para adecuar y 

luego asimilar con, la antigua idea con el fin de hacer sentido de ella. Por el 

contrario, “La acomodación es el proceso de que el individuo tome nueva 

información del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin de adecuar 

la nueva información” 

La comprensión de Piaget, (2009) era que “la asimilación y la acomodación no 

puede existir una sin la otra. Son las dos caras de una misma moneda”.  

Para asimilar un objeto en un esquema mental existente, primero hay que tener 

en cuenta o acomodarse a las particularidades de este objeto en cierta medida. 

Por ejemplo, para reconocer (asimilar) una manzana con otra manzana, primero 

hay que enfocar (acomodar) sobre el contorno de este objeto (tamaño). Cuando 
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está en equilibrio entre sí, la asimilación y acomodación generan esquemas 

mentales de la inteligencia operativa Y Cuando una función domina sobre la otra, 

generan representaciones que pertenecen a la inteligencia figurativa. 

LA ETAPA PRE-OPERACIONAL 

La segunda etapa de Piaget, la etapa del pre-operación, se inicia cuando el niño 

comienza su aprendizaje del habla, a los 2 años y dura hasta la edad de 7 años. 

Durante esta etapa previa a las operaciones de desarrollo cognitivo, Piaget 

observó que los niños aún no entienden lógica concreta y no pueden manipular 

mentalmente la información (Piaget , 2006). En los niños, se incrementa el juego 

y pretenden tener lugar en esta etapa, sin embargo, el niño aún tiene problemas 

para ver las cosas desde diferentes puntos de vista.  

Los juegos de los niños se clasifican principalmente por el juego simbólico y la 

manipulación de símbolos. Dicha obra se demuestra por la idea de que fichas son 

aperitivas, los trozos de papel son platos, y una caja es una mesa. Sus 

observaciones de símbolos ejemplifican la idea de juego con la ausencia de los 

objetos reales en cuestión (Piaget , 2006). Mediante cual la observación de 

secuencias de juego, es capaz de demostrar que, se produce un nuevo tipo de 

funcionamiento psicológico cualitativo, esto se conoce como el estadio pre-

operativo. 

Piaget, (2006) “El estadio pre-operativo es escaso y lógicamente inadecuado en 

lo que respecta a las operaciones mentales, el niño es capaz de formar conceptos 

estables”, sin embargo, el niño no es capaz de realizar operaciones, que son 

tareas que el niño puede hacer mentalmente y no físicamente.  

“El pensamiento en esta etapa sigue siendo egocéntrico, lo que significa que el 

niño tiene dificultades para tomar el punto de vista de los demás. La etapa del 

pre-operación se divide en dos sub-etapas: La etapa de las funciones simbólicas, 

y la sub-etapa del pensamiento intuitivo” (Piaget , 2006). La sub-etapa de la 

función simbólica es cuando los niños son capaces de entender, representar, 

recordar objetos e imágenes en su mente sin tener el objeto en frente de ellos. La 

sub-etapa del pensamiento intuitivo es que los niños tienden a proponer las 
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preguntas de “por qué”. Esta etapa es cuando los niños quieren el conocimiento 

de saber todo. 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo 

interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, 

o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él 

o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones 

que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, entre otros. 

LA SUB-ETAPA DEL PENSAMIENTO INTUITIVO 

Tiene lugar entre alrededor de las edades de 4 y 7. Los niños tienden a ser muy 

curiosos y hacer muchas preguntas, empezando a usar el razonamiento primitivo. 

Hay una emergencia en el interés de razonar y de querer saber por qué las cosas 

son como son. (Piaget , 2006). Llamó a esto la sub-etapa intuitiva porque los 

niños se dan cuenta que tienen una gran cantidad de conocimientos, pero no son 

conscientes de la forma en que la adquirieron. La concentración, la conservación, 

la irreversibilidad, la inclusión de clases y la inferencia transitiva son todas 

características del pensamiento preoperatorio. 

“Centración es el acto de centrar toda la atención en una característica o 

dimensión de una situación, haciendo caso omiso de todos los demás. La 

conservación es la conciencia de que si se alteran la apariencia de una sustancia 

esta no cambia sus propiedades básicas” (Piaget , 2006) 

En este estadio, los niños no son conscientes de la conservación y exhiben 

centración. Tanto la concentración como la conservación pueden ser más fáciles 

de entender una vez familiarizados con la tarea experimental más famosa de 

Piaget.  

En esta tarea, un niño es presentado con dos vasos de precipitados idénticos que 

contienen la misma cantidad de líquido. Generalmente, el niño nota que los vasos 

contienen la misma cantidad de líquido. Cuando uno de los vasos se vierte en un 

recipiente alto y delgado, en general los niños que son menores de 7 u 8 años de 

edad dicen que los dos vasos ya no contienen la misma cantidad de líquido, y que 
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el recipiente más alto tiene la cantidad más grande (centración), sin tomar en 

consideración el hecho de que ambos vasos de precipitados se observaron 

previamente que contenían la misma cantidad de líquido.  

Debido a los cambios superficiales, el niño es incapaz de comprender que las 

propiedades de las sustancias continuaron siendo las mismas (conservación).  

(Piaget , 2006) “los niños utilizan los procesos de la construcción y la invención” 

Es decir, intentan activamente comprender sus experiencias y entender lo que 

sucede y al hacerlo construye e inventan ideas y conductas, que nunca han visto.  

Por ejemplo el niño típico de 7 años entiende que un conjunto de varillas de 

diferentes longitudes o unos conjuntos de tazas de diferentes diámetros pueden 

ordenarse. 

María Montessori esta pedagoga se basa en preparar al niño para la vida, para 

enfrentarse al ambiente. 

 Facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula. 

 No interferir en los esfuerzos del niño en su propio aprendizaje. 

 Proporcionar unos materiales sensoriales que ejercite los sentidos 

(contacto, olor, sabor, etc.) y desarrollen la voluntad del niño. 

El objetivo principal del método de Montessori es que el niño desarrolle al máximo 

sus posibilidades dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y 

motivador, la enseñanza y los materiales por los docentes constituyen un sistema 

completo de experimentos pedagógicos para esperar la reacción espontánea del 

niño.   

Neill, (2003) Se dedica al teatro, las representaciones suelen tener mucho 

público, el teatro es una buena ocasión para jugar con la imaginación, para 

practicar la capacidad de identificarse con los demás, para adquirir confianza en 

uno mismo y para que el conjunto de la comunidad vibre y disfrute conjuntamente. 

Claudia Lucia Ordoñez, (2010) las actividades de aula solo llega eventualmente 

a la simulación de contexto en la que se aplica conocimiento teórico que se 

imagina ya comprendidos, sin estimular la reflexión de su uso ni la solución del 

problema. 
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Dewey, (1945) por su parte, abogaba por la necesidad de una pedagogía que 

integrara el contenido escolar y las actividades cotidianas del niño, de tal manera 

que todo aquello que hiciera parte del currículo escolar se derivara de materiales 

que en principio estuvieran en el campo de la experiencia. 

De manera similar indicaba (Bruner, 1960) que “el aprendizaje en la escuela debe 

crear destrezas que el niño pueda transferir a actividades fuera del aula”, lo cual 

favorecería la continuidad del aprendizaje.  

“La autenticidad de un desempeño también se entiende a partir de la relación que 

el aprendiz establece, gracias a la realización de dicho desempeño, entre lo que 

ya sabía y el conocimiento nuevo” (Ausubel, (1968)), Es en este sentido que un 

desempeño se convierte en significativo para quien lo realiza.  

Perkins, (2005) También habla de que los desempeños escolares de 

comprensión deben ser propios de los diferentes campos disciplinares. Esta 

formación integral implica saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, 

saber emprender, todo ello en equipo, dentro de una comunidad y con la 

necesaria interrelación con otros (Mockus A., Hernández C.A., Cranes J., 

Charum J., Castro M.C. , 1997). 

Haciendo un contraste de estos pedagogos con el tema enunciado de 

investigación, son métodos constructivistas que están basado en la necesidad 

imperiosa del niño de aprender haciendo porque en cada etapa del crecimiento 

intelectual del niño se proporcionan ocupaciones correspondientes gracias a las 

cuales desarrolla sus facultades. 

Con las  estrategias innovadoras los niños obtendrán un  aprendizaje significativo  

donde será el protagonista y le permitirá aprender de una forma  creativa, sencilla 

y rápida. 

Mediante las cuales me propongo a citar las diferentes estrategias que puede 

utilizar el docente a través de juegos lúdicos para el desarrollo cognitivo: 

Estrategias Innovadoras N° 1 

Una de las que puede utilizar un docente a la hora de enseñar lengua y literatura 

es de narrar cuento con imágenes, recordemos que los niños utilizan muy bien 
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su imaginación y por qué no aprovechar su talento para que puedan narrar su 

propio cuento con la imágenes que les ha entregado el profesor (Cassany, 

Daniel.; Luna, Marta i Sanz, Gloria., 2008).  

(Ver Anexo fig. N° 1) 

Estrategias Innovadoras N° 2 

Paramiento de figuras y palabras los alumnos deben observar la lámina, leer 

las palabras, unir cada palabra con su figura correspondiente con la finalidad de 

Fijar la concentración, Fomentar la lectura, Afianzar la motricidad al trazar  líneas 

(CHAUVEAU, 2003).   

(Ver Anexo fig. N° 2) 

Estrategias innovadoras N° 3 

Los crucigramas es una manera también de ejercer mayor atención y 

concentración por el estudiante además que tiene la finalidad de Aumentar la 

creatividad, Incentivar la escritura y la  lectura y Reconocer la literalidad 

(CHAUVEAU, 2003). 

(Ver Anexo fig. N° 3) 

Estrategias innovadoras N° 4 

Crear historietas son otras actividades en que el niño puede ordenar y ubicar 

según su interpretación narrativas de su historieta además que ayuda a Aumentar 

la creatividad, Incentivar la escritura, Afianzar la motricidad y Escritura de 

números (Cassany, Daniel.; Luna, Marta i Sanz, Gloria., 2008).  

(Ver Anexo fig. N° 4) 

Estrategias innovadoras N° 5 

Bolsa mágica es una estrategia en el que el estudiante podrá interpretar sus 

cualidades y característica de sus demás compañeros con la finalidad de 

Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y escritura, Fomentar la 

autoconfianza (CHAUVEAU, 2003). 
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(Ver Anexo fig. N° 5) 

Estrategias innovadoras N° 6 

Sopa de letras uno de los juegos que le gusta los niños encontrar palabras con el 

propósito de Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y Escritura, Afianzar la 

concentración y Afianzar la motricidad (CEM, 2005). 

(Ver Anexo fig. N° 6) 

Estrategias innovadoras N° 7 

Memoria es un juego de concentración el niño le dará la motivación que necesita 

además de que tendrá un objetivo común con todos los estudiantes que es el de 

aprovechar los materiales reusable, Incentivar la lectura y escritura y Afianzar su 

concentración (CHAUVEAU, 2003).  

(Ver Anexo fig. N° 7) 

Estrategias innovadoras N° 8 

Separación de palabras en sílaba útil para que se puedan divertir encontrando 

las palabras los estudiantes, tiene la finalidad de incentivar la Escritura y Lectura, 

Identificar Sílabas (CEM, 2005). 

(Ver Anexo fig. N° 8) 

Estrategias innovadoras N° 9 

Las Palabras picadas logran la confianza y entrelazan conversación además de 

ser útil en Incentivar la lectura de una manera divertida, un juego idóneo para su 

desarrollo en la enseñanza – aprendizaje (Cassany, Daniel.; Luna, Marta i Sanz, 

Gloria., 2008). 

(Ver Anexo fig. N° 9) 

Estrategias innovadoras N° 10 

Los Dados es una forma muy llamativa y creativa que se involucra el niño a que 

cree una confianza no solo entre ellos sino que le brinda seguridad de él, además 
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de que logra Incentivar la lectura de una manera divertida, Acumular el mayor 

número De palabras (CHAUVEAU, 2003). 

(Ver Anexo fig. N° 10) 

Estrategias innovadoras N° 11 

Formando oraciones ideales para que los estudiantes participen en lo que es el 

lenguaje y la literatura creando confiabilidad entre ellos conjuntamente tiene un 

propósito de Incentivar la lectura de una manera divertida (Cassany, Daniel.; 

Luna, Marta i Sanz, Gloria., 2008).  

(Ver Anexo fig. N° 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

10 
 

RESULTADOS 

 

Para que el  presente tema  investigado tenga su validez requerida se propone  

ciertas acciones que el Docente debe considerar para obtener un desarrollo 

cognitivo en la enseñanza-aprendizaje de los discentes de Educación General 

Básica. 

 

- Crear un ambiente de confianza y alegría. La confianza entre el docente y 

sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida entre los mismo 

niños, es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

 

- Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. Cualquier 

actividad puede resultar interesante a los educandos si se les propone 

hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en su vida familiar 

y comunitaria.  

 

- Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer algo 

que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un problema que 

reta su imaginación y sus propias habilidades 

 

- Posibilitar aprendizajes útiles, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de adquirir 

competencias que habiliten a los niños para resolver problemas concretos 

de la vida diaria. 

 

- Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano son 

esencialmente sociales. Lo significativo para ellos, es interactuar con sus 

compañeros. Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración 
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y confianza entre ellos, quizá a muchos no les provoque relacionarse entre 

sí.  

 

- Estimularlos a trabajar con autonomía. Hay que estimularlos a pensar por 

sí mismos, a resolver sus dificultades, a construir sus propias hipótesis, a 

hacer sus propias deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque 

se equivoquen. De allí que el papel del docente no es el de proporcionarles 

todo enteramente al participante, sino que el problematizar el aprendizaje 

haciéndolo interesante. 
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CONCLUSIONES 

Los lineamientos teóricos utilizados en la presente investigación son de autores 

que cobran vigencia en estos momentos, dado que tratan al estudiante como el 

centro de la actividad escolar. 

Los Docentes no motivan a los estudiantes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los niños carecen de afectividad dentro del hogar porque muchos de 

los niños se encuentran viviendo con otros familiares, lo que genera la falta de 

afecto. 

La propuesta elaborada constituye una de las vías que conlleva a desarrollar en 

los estudiantes actitudes que por medio de las acciones propuestas, redunden en 

juegos lúdicos, se promueva un conocimiento adecuado, para que a corto plazo 

tenga incidencia en un aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 

                                    

Fig. N° 1 

 

Fig. N° 2 

 

Fig. N° 3 
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Fig. N° 4 

 

Fig. N° 5 

 

Fig. N° 6 

    

Fig. N° 7 
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Fig. N° 8 

 

Fig. N° 9 

 

Fig. N° 10 

 

Fig. N° 11 


