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RESUMEN  

Esta investigación la llevamos a cabo mediante la elaboración de cuatro 

capítulos que logran cumplir el objetivo general, que es, “Valorar el nivel de 

desempeño cognitivo alcanzado por los niños de 3 a 5 años mediante la escala 

valorativa del juego de roles de la Dra. Mercedes Esteva Boronat”. La escala 

valorativa permite conocer, en qué nivel cognitivo se encuentran los niños/as, 

mediante la observación del cumplimiento de los indicadores, en el juego de 

roles.  

La metodología utilizada, es cuasi experimental, es decir, se aplicaron tres 

tomas de la escala, en la Escuela Cornelio Crespo Toral que cuenta con dos 

paralelos de educación inicial, un paralelo fue designado como el grupo de 

estudio y el otro como grupo control, el análisis se explica mediante tablas y 

gráficos. La escala se valoro mediante la observación individual de los niños y 

niñas. 

Al concluir esta tesis, se demostró, que las estrategias que se aplicaron a los 

niños/as del grupo de estudio, dieron resultados positivos, dado que, la mayoría 

de niños logran una consecución de mejores puntajes con relación al grupo 

control, sin dejar de lado la influencia del medio y la sociedad en la que se 

desenvuelve cada niña/o en su desempeño cognitivo e integral.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

Juego de Roles - Niños(as) - Escala Valorativa- Estrategias – Desempeño 

Cognitivo.  
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ABSTRACT 

 

This research was carried out through the development of four chapters that 

fulfill the general objective, which is "to assess the cognitive performance level 

attained by children from 3 to 5 years using the rating scale of the role play by 

Dr. Mercedes Esteva Boronat”.  The rating scale allows to know what the 

cognitive level of children is, by observing the performance of the indicators in 

the role play. 

The quasi experimental methodology was used. Three shots were applied on 

the scale at Cornelio Crespo Toral school that has 2 of kinder garden. On class 

was designated as the study group and the other as a control group. The 

analysis is described in tables and graphs. The scale was assessed by the 

individual observation of the children of these classes. 

The results of this thesis demonstrated that the strategies that were applied to 

children in the study group were positive because most children achieved a 

better performance in comparison to the control group. In addition the influence 

of the environment and the society in which the students are were taken into 

account in their cognitive and integral performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la importancia del juego en niños/as de edades preescolares, se ve 

conveniente realizar una investigación del desarrollo cognitivo centrado en el 

juego de roles mediante la escala valorativa de la Dra. Mercedes Esteva 

(cubana) en niños/as de 3 a 5 años de edad, con el fin de dar a conocer la 

importancia de valorar el nivel de desempeño cognitivo alcanzado por los 

niños/as, lo que vendrá a constituir un aporte teórico-práctico para posibles 

estudios posteriores en nuestra sociedad. 

El juego en los niños es base fundamental de aprendizaje y si se toma 

específicamente el juego de roles, el mismo ayuda a la valoración de dicha 

escala (anexo 2). 

Dentro de este contexto se enfoca aspectos en el desarrollo del niño/a 

mediante el juego de roles, lo que facilita conocer, la importancia de Vigotsky 

quien plantea la teoría histórico cultural y a su vez propone una metodología 

histórico-genética que quiere decir que el hombre no depende solo de su 

cuerpo y sus partes sino del medio en el que se desarrolla, y al mismo tiempo 

establecer las relaciones que tiene la concepción de la teoría histórico cultural 

desde el enfoque de Mercedes Esteva, la misma que es viable en nuestro 

medio. 

En el proceso de aplicación de la escala valorativa se utilizan estrategias que 

ayudan a los niños alcanzar niveles superiores, los mismos dependen de su 

entorno y sociedad, siendo una de las características básicas en el niño para 

lograr mejorar niveles cognitivos deseados. 
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Para la realización de este trabajo recurrimos a método de investigación como 

la observación directa, aplicación de la escala valorativa de la Dra. Mercedes 

Esteva, material bibliográfico y fichas.  

El capítulo uno, comprende elementos conceptuales para entender las 

diferentes concepciones del juego de roles.  

En el segundo capítulo se desarrolla la importancia del juego de roles dentro de 

la vida del niño, familia, entorno, y la influencia que tiene en edades 

preescolares.  

En el tercer capítulo se desarrolla propuestas de intervención en el juego de 

roles para el desarrollo cognitivo de niños/as, de acuerdo a las necesidades del 

grupo, las mismas que pueden ser manejadas por los docentes de educación 

inicial sin dejar a un lado el medio y la sociedad donde el niño de desarrolla.  

Por último en el cuarto capítulo se da el análisis de la escala valorativa, con la 

aplicación de las 3 tomas, en la Escuela Cornelio Crespo Toral. El análisis de 

los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos da a conocer la importancia 

del Juego de Roles en la vida del niño/as y en el medio donde se desenvuelve, 

de esta forma ayuda a que el niño pueda alcanzar niveles máximos según la 

escala valorativa aplicada y se fomenta en el niño/a un desarrollo integral en 

todas sus áreas y a la vez posibilita un desarrollo humano, personal, integral 

dentro de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

ELEMENTOS CONCEPTUALES ENTORNO A LA TEORÍA 
DEL JUEGO DE ROLES 

 

1. 1. Bibliografía de Lev Semyónovich Vigotsky, (1896 – 1934) 

Datos Bibliográficos 

El 12 de noviembre de 1896 nace en Rusia. En 1919 

contrae tuberculosis. 

El era un lector continuo de Freud, Piaget, Wolfgang 

Köhler, Stern, Gessel, y donde el publica los prefacios 

de las ediciones de estos autores. Uno de los más 

grandes psicólogos del siglo XX. Muere el 11 de junio 

de 1934 de 37 años de edad.  

Estudios Realizados  

Estudió medicina y leyes en la Universidad de Moscú. Regresa a Gómel donde 

decide enseñar: lengua y literatura en la escuela del trabajo para los obreros, 

psicología y lógica en el Instituto Pedagógico, estética e historia del arte en el 

conservatorio. 

El no llegó a ver la publicación de sus obras más importantes. En 1926 aparece 

el libro “Psicología Pedagógica”, a partir de la creación de un laboratorio de 

psicología donde estudia a los niños de los jardines infantiles 

Su bibliografía contempla 180 títulos, de los cuales 80 no son publicados.  

 

 

 

Imagen 1 
Fuente: (Argelich, 2010)   
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1.2 Teoría histórico cultural de Vigotsky 

Es de suma importancia partir desde la teoría histórico cultural de Vigotsky, 

sabiendo que sus escritos son extremadamente amplios, se categorizan 

algunos elementos que son de total importancia y servirán para desarrollar este 

capítulo.  

 

Vigotsky propone una metodología histórico-genética que plantea los aspectos 

de la actividad psíquica que son un producto de una evolución filo y onto 

genética y a su vez se enlaza con el desarrollo histórico cultural del hombre.  

“Vigotsky entendía que la vida del hombre no fuera posible si ese hombre  

hubiera de valerse sólo de su cerebro y las manos, sin los instrumentos que 

son  producto del desarrollo y evolución social...” (Vigotsky, Pensamiento y 

Lenguaje, 1987)  

 

El hombre como un ser onto genético, se encuentra en una permanente 

transformación en todos sus componentes, desde el momento de su 

concepción hasta su lecho de muerte, esto se da por la influencia histórico-

cultural.  Para Vigotsky la psique humana es una función propia del hombre 

como un ser material dotado de un órgano específico, el cerebro, cuyas leyes 

adquieren nueva forma y son moldeados por la historia de la sociedad.   

Lo humano del hombre proviene de lo social-histórico, tanto en sentido onto y 

filogenético. Las funciones psicológicas superiores como el lenguaje, el 

pensamiento, la conciencia, el cálculo, el dibujo, la atención voluntaria, la 

memoria lógica o la formación de conceptos), son hechos o productos del 

desarrollo histórico, socio-culturalmente adquiridos, teniendo como soporte la 

estructura orgánica (biológica).  

“Lo que hace posible el desarrollo humano es la utilización de herramientas, 

tanto naturales (físicas) como artificiales (semióticas), las cuales operarán 

como mediadoras entre el sujeto (su actividad) y la realidad o circunstancia. El 

sistema de actividad humana, a diferencia del animal, reducido a lo orgánico, 
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se amplifica instrumentalmente (mano-cerebro), a través de las necesidades 

del trabajo (producción) y de la comunicación oral, desempeñando, entonces, 

un papel primordial en la construcción del fenómeno humano el lenguaje. Todo 

este proceso es posible en el escenario de las relaciones sociales.” (Muñoz, 

2000)  

Los procesos biológicos y sociales influyen en el desarrollo humano los cuales 

actúan de forma separada en lo filogenético y en lo onto genético se unen. La 

personalidad del niño se desarrolla mediante un proceso biológico 

históricamente condicionado es decir su conducta se forma mediante la 

interacción con la cultura. El origen de los procesos psíquicos superiores es lo 

socio cultural con un soporte biológico. 

La teoría de Vigotsky se refiere al origen socio-cultural de la mente, es decir 

todo lo psicológico tiene su fuente originaria en la interacción y cooperación 

sociales, teniendo como objeto: “El concepto de la función psíquica superior, el 

concepto de desarrollo cultural de la conducta y, el de dominio de los propios 

procesos de comportamiento” (Vigotsky, Pensamiento y Lenguaje, 1987) 

Se puede explicar la ley genética general del desarrollo cultural del niño de la 

siguiente manera: Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en 

escena dos veces, en dos planos; primero en el plano social y después en el 

psicológico, al principio entre los hombres como categoría ínter psíquica y 

luego en el interior del niño como categoría intra psíquica. 

La formación de los fenómenos psíquicos es dialógica, interactiva, cooperativa, 

interviniendo las relaciones sociales así como la mediación de herramientas, 

especialmente culturales, que mediante la actividad, internalizara el medio 

natural y artificial que lo rodea. 

El enfoque de Vigotsky consiste en: “considerar al individuo como el resultado 

del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial." 

(Vigotsky, Pensamiento y Lenguaje, 1987) 
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1.2.1 Teoría del lenguaje y pensamiento en la teoría histórico cultural 

“El juego y el lenguaje representan el intento humano más fundamental para 

trascender el aquí y ahora y poder así, construir modelos simbólicos que permitan 

comprender la realidad”   (Vigotsky, Pensamiento y Lenguaje, 1987) 

Existe un período pre lingüístico entre los diez y doce meses en el desarrollo 

del niño. Vigotsky menciona que la unidad del pensamiento verbal la 

encontramos en la significación de la palabra, por lo tanto es un fenómeno del 

pensamiento que está a cargo del lenguaje, y del habla los mismos que están 

relacionados con los pensamientos que el niño quiere expresar o dar a 

conocer. El significado de la palabra es dependiente a un proceso evolutivo, es 

decir siempre el lenguaje se encontrará en un proceso de incremento. 

Para obtener el lenguaje externo, el niño inicia con una palabra, posteriormente 

conecta dos o tres palabras, de esta forma van de una fracción al todo. Por 

ejemplo una de las primeras palabras es “tete”, cuando conecta dos palabras 

dice “quiero teta”. Semánticamente, los niños parten de la totalidad de un 

complejo significativo, y solo más tarde comienza a dominar las diferentes 

unidades semánticas, es decir al comienzo todas las palabras significan lo 

mismo, porque, son necesarias para la satisfacción de necesidades, luego el 

niño empieza a diferenciar y a adquirir el significado de cada palabra.   

La correlación entre el pensamiento y el lenguaje tiene cuatro estadios 

principales. 

Estadio primitivo: en el cual el habla aún es pre intelectual y la inteligencia del  

niño actúa sin la ayuda de la función verbal, podemos decir, que en este 

estadio los niños utilizan algo parecido al lenguaje de señas, el llanto, silabeos 

y balbuceos; lo cual les ayuda a obtener lo que necesitan pero en esta etapa 

sin hablar. 

Estadio de la inteligencia práctica: en esta etapa el niño resuelve problemas a 

nivel sensorio motor. Aparecen formas y estructuras gramaticales que carecen 

de lógica. Los adultos y su entorno entienden lo que el niño quiere expresar a 
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pesar que no existe una lógica temporal, causal o condicional.  Por ejemplo 

“mañana fui al cine”.  

Vigotsky, menciona que la coordinación del habla se da antes que la 

coordinación del pensamiento, por lo tanto la sintaxis del pensamiento aún 

procede con acciones concretas, y la coordinación del habla se da en acciones 

comunicativas concretas. 

Tercer estadio utilización de medios simbólicos externos: el niño emprende la 

utilización de medios simbólicos externos con el fin de solucionar problemas 

internamente. En esta etapa el niño es egocéntrico, por lo tanto, utiliza palabras 

como “yo”, “para mí”, “es mío”, etc. Todas las acciones verbales van alrededor 

del niño. 

Procesos de internalización: en este estadio el habla del niño es interna, 

consigo mismo, la cual se transforma en un habla silenciosa, por lo cual es 

fundamental para programar lo que van hacer y decir. En el caso del juego de 

roles, los niños antes de ejecutar el juego se otorgan roles, como tienen que 

hablar y que es lo que tienen que hacer. 

 1.2.1.1 Lev Vigotsky y el lenguaje 

Para Vigotsky el lenguaje y el pensamiento funcionan separadamente hasta los 

dos años de edad, y desde esta edad funcionan conjuntamente, por lo cual el 

pensamiento tendrá un carácter verbal y el habla se hace racional, tomando en 

cuenta que el pensamiento siempre será expresivo. 

El niño recién nacido llama la atención de sus padres con el llanto para el 

cambio de pañal, pero conforme se desarrolla, el niño une sus pensamientos 

con el lenguaje y pide ayuda para que lo aseen, porque ahora ya piensa que no 

debe estar sucio. 

El producto del trabajo es la palabra, por lo cual las palabras tienden a agrupar 

las experiencias que los niños han vivido, estas palabras van de la mano con 

las acciones del entorno social que el niño se desenvuelve, todas estas 
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acciones tienen un carácter simpráxico, posteriormente se transforman en un 

sistema de códigos independientes de la acción. 

Mediante las palabras el ser humano puede utilizar mentalmente todos los 

objetos que se encuentran en su entorno, por lo que cada palabra tendrá un 

significado especial, dependiendo de la situación en la que el individuo se 

encuentre.  

Características del lenguaje: 

A los dos años los niños tienen más importancia por la comunicación verbal, 

utilizan frases cortas de dos a tres palabras, y emplean determinados 

pronombres personales como mío, tu, etc. 

A los tres años de edad, el niño amplia su vocabulario aceleradamente, ya que 

en su cotidianidad aprende nuevas palabras con la interacción con su 

sociedad, por lo cual su entorno le entiende lo que quiere expresar, y puede 

entablar conversaciones o cuando está solo.  

En esta edad de los cuatro años, los niños tienen un dominio de la gramática, 

con sus verbos, sustantivos, artículos, entre otros, obviamente su vocabulario 

sigue en aumento, y empiezan las preguntas ¿qué es? ¿por qué? ¿para qué?, 

etc., que aunque a los adultos les resulte molestoso y hasta fastidioso, es 

importante dar respuesta a cada una de las preguntas que realizan. 

Las características presentadas anteriormente, suceden en todos los niños y 

niñas, sin embargo cada niño es un mundo diferente y se desenvuelven en 

diferentes entornos por lo que no interiorizaran los mismos elementos de la 

sociedad. 

Herramientas psicológicas:  

Las herramientas psicológicas son todos, los símbolos, obras de arte, la 

escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas 

numéricos, etc., es decir mediante las herramientas psicológicas podemos 

mediar entre las funciones mentales inferiores que son con las que nacemos y 
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tenemos en nuestros genes, son naturales y las funciones mentales superiores 

son todas las actividades cerebrales, como pensamiento, lenguaje, inteligencia, 

sentimientos, entre otros, estas funciones a la vez median entre las habilidades 

inter psicológicas (sociales) y las intra psicológicas (personales).  

Todas estas herramientas intervienen en nuestros pensamientos, sentimientos 

y conductas. Nuestras funciones mentales superiores se desarrollan con la 

interacción con nuestro medio, y con nosotros mismos, y de ello dependen 

nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. 

Tomemos en cuenta que la herramienta psicológica más importante es el 

lenguaje, ya que la utilizamos a menudo en nuestra comunicación con la 

sociedad y entre individuos, a medida que pasa el tiempo el lenguaje se 

convierte en una habilidad intra psicológicas con la que nosotros controlamos 

nuestras conductas y pensamientos.  

“El lenguaje posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el control 

voluntario de nuestras acciones. En resumen, a través del lenguaje 

conocemos, nos desarrollamos y creamos nuestra realidad. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, es la 

herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del 

conocimiento, el aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian 

del contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento.” 

(Vigotsky, Pensamiento y Lenguaje, 1987). Sin el lenguaje los seres humanos 

no tendríamos conciencia de nuestras acciones y de nuestro entorno en el que 

vivimos, el lenguaje es tan importante como la alimentación diaria, es 

imprescindible la comunicación. El lenguaje nos ayuda a ser parte de una 

sociedad en la que nos desenvolvemos, ya que cuando por ejemplo no 

hablamos el mismo idioma de un país, siempre nos vamos a sentir excluidos 

del mismo. 

1.2.2 Potencial de Aprendizaje  

Según Vigotsky “la zona de desarrollo potencial es la distancia entre el nivel de 

desarrollo real del niño, tal y como puede ser determinado a partir de la 

resolución independiente de problemas y el nivel más elevado de desarrollo 
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potencial, tal y como es determinado por la resolución de problemas por la guía 

del adulto, o en colaboración con sus iguales más capacitados.” (Vigotsky, 

Potencial de Aprendiaje, 1991) 

Es decir, el adulto o sus coetáneos median el aprendizaje del niño, no le dan 

resolviendo los problemas, pero el adulto brinda las estrategias necesarias para 

cada nivel de desarrollo del niño o niña, por lo tanto los niños resuelven solos 

los problemas, llegando así a su potencial de aprendizaje más elevado. 

Dentro de la teoría socio histórica-cultural es importante la interacción que él 

niño mantiene con él adulto porque esto permite entender el proceso de 

comunicación, que a la vez se convierte en un proceso de aprendizaje en el 

individuo, siempre y cuando la interacción entre él adulto y él niño tenga un 

desafío en el límite del nivel del desarrollo del niño o niña.  

Vigotsky define a la Z.D.P.,   explicando desde un marco teórico general la 

relación que se establece entre aprendizaje y desarrollo, es decir que la 

interacción entre un individuo más experto y otro menos experto, ya sea adulto 

o niño(a), son sujetos a la dinámica de interacción y transforman una situación 

de interacción en una de enseñanza-aprendizaje.  

Para lograr un aprendizaje potencial, él adulto o niño más expertos deben 

distinguir en el menos experto entre un nivel evolutivo real y un nivel evolutivo 

potencial (nivel de desarrollo), instaurando un problema específico para que él 

niño lo resuelva y establecer cuáles son las ayudas e instrumentos 

mediacionales para poder guiar al menos experto al logro de la resolución del 

problema. De esta forma se logra que él niño menos experto llegue al nivel del 

más experto, e incluso que lo supere, es decir el menos experto interioriza y se 

apropia de los instrumentos y funciones psicológicas que el adulto o niño más 

experto, utilizaron en el marco de la interacción, dentro de la sociedad. 

Los procesos inter psicológicos se transforman en intra psicológicos mediante 

los aprendizajes potenciales, y se produce el cambio cognitivo, teniendo como 

base la naturaleza social, cultural e histórica del mismo, él niño o niña siempre 
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estará interiorizando de la sociedad en la que vive, instrumentos y 

conocimientos culturales, históricamente determinados, como lengua de origen, 

tradiciones, costumbres, etc. 

Lograr la zona de desarrollo potencial es la apropiación individual de cada 

persona a través de un mediador que él sujeto más experto en la utilización de 

instrumentos y conocimientos de la cultura.  

Dentro de la Z.D.P. nos habla de la Z.D.F. que es la zona de desarrollo futura y 

de la Z.D.Pa. la zona de desarrollo pasada. 

La zona de desarrollo futura, es cuando él individuo menos experto no puede 

realizar ninguna tarea o actividad, ni siquiera con la ayuda del individuo 

experto.  

Por otra parte la zona de desarrollo pasada, hace referencia a las actividades 

que él niño realiza autónomamente, es decir, sin la ayuda de ninguna persona 

adulta.  

Para comprender de una mejor manera, plantearemos el siguiente ejemplo:  

En la zona de desarrollo pasada, el niño observa sus zapatos y sus cordones 

los manipula sin necesidad del adulto. 

En la zona de desarrollo actual, él niño se pone los zapatos con los cordones 

desatados. 

En la zona de desarrollo potencial, él niño hace el intento de atarse los 

cordones de los zapatos, aunque aún no lo logra. 

Cuando se llega a la zona de desarrollo potencial, hay un mediador más 

experto, en este caso es él padre, quien proporciona la ayuda y las estrategias 

para que él niño logre atarse los cordones, obviamente no ejecuta la acción por 

él, pero él niño tiene nociones e instrumentos para apropiarse de este 

aprendizaje, en esta etapa él niño hará varios intentos para lograr atarse los 

cordones. 
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Ya en la zona de desarrollo futuro, él niño logra atarse los cordones, que es 

una actividad que no la lograba ni con ayuda del sujeto más experto. 

De esta manera, nos encontramos que la interacción del adulto con él 

niño en la zona de desarrollo futura y pasada no se convierte en un 

factor de desarrollo del niño lo que adquiere un indudable interés al 

delimitar, por negación, las condiciones en que la interacción entre él 

individuo más experto y el menos experto se convierten en un factor real 

de desarrollo. A su vez, estos dos conceptos nos permiten especificar 

didácticamente en una secuencia de actividades educativas, cuáles de 

éstas, y para qué niños se pueden utilizar, teniendo en cuenta las 

distintas zonas de desarrollo, lo que facilita, por lo tanto, las estrategias 

educativas para enseñar y aprender en la Z.D.P. (Prieto, 1998) 

Es mediante el juego y sobre todo a través del juego de roles que él niño 

interioriza instrumentos y funciones psicológicas de su cultura, lo cual le lleva a 

adquirir nuevos conocimientos y a resolver problemas es decir logra la zona de 

desarrollo potencial, siempre va existir un individuo más experto, ya sea un 

adulto o sus coetáneos que mediaran este proceso. 

12.2.1 Etapas en el desarrollo de las Z.D.P.  

 Las etapas de la Z.D.P. son cuatro y se dan en dos planos, el inter psicológico 

que es el trabajo con ayuda de un sujeto más experto estas etapas son: la 

ayuda proporcionada por otros más capaces (padres, maestros, expertos, 

entrenadores) y la ayuda proporcionada por él yo. 

En el plano intra psicológico que es trabajo independiente del aprendiz, es decir 

el niño realiza independientemente la actividad las etapas son: la 

internalización y automatización del desempeño y la desautomatización del 

desempeño y recurrencia a la Z.D.P. Los test que miden el coeficiente 

intelectual de los niños, no logran medir en que etapa de la Z.D.P. se encuentra 

él niño, solamente él educador/a puede distinguir mediante la observación en 

que etapa se encuentra él niño.  
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Estadio I:  

Ayuda proporcionada por otros más capaces (padres, maestros, expertos, 

entrenadores) 

En esta etapa él niño interactúa con su entorno social, adulto-niño, sujeto más 

experto-sujeto menos experto, los problemas a resolver están fuera del alcance 

para que él niño las resuelva, ya que no posee las herramientas necesarias 

para hacerlo. Por lo tanto él adulto o él sujeto más experto, proporcionan los 

instrumentos o medios, para que él niño pueda resolver los problemas sin la 

necesidad del adulto, es importante tener en cuenta la edad cronológica del 

niño o niña y el tipo de actividad que se quiere realizar con él, de esta forma se 

puede observar el grado de comprensión que posee él niño ante la tarea o el 

objetivo a lograr. Es decir la comprensión se logra mediante la conversación 

que desarrolla un campo conocido como intersubjetividad que es compartir 

definiciones y llegar a un acuerdo mutuo de las definiciones. 

Es importante que él niño y él adulto establezcan un dialogo de preguntas y 

respuestas hasta llegar a un aprendizaje significativo, que responda a las 

interrogantes del niño. En momento que el niño pasa de un plano inter 

psicológico a un plano intra psicológico ha alcanzado el estadio I 

Por ejemplo: la ayuda proporcionada cuando el niño realiza una pregunta cómo 

¿Cómo prendo la computadora? el adulto da una respuesta al niño, 

respondiendo sus interrogantes, y podrá observar como prende el computador, 

él sujeto experto.  

 Estadio II:  

Ayuda proporcionada por él yo. 

Esta etapa se caracteriza por la realización de tareas por parte del niño, pero 

sin la ayuda del adulto o coetáneos, porque ya tiene interiorizado respuestas y 

modelos que le ayudan a realizar de una manera independiente las actividades.  
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Se debe tomar en cuenta que el desempeño del niño aún no está totalmente 

desarrollado, por lo que él niño, se guiara con su propia habla, de esta forma el 

auto guía de lenguaje es una característica del aprendizaje de los niños así 

como de los adultos. 

Siguiendo con el mismo ejemplo, que mencionamos anteriormente en esta 

etapa él niño con las respuestas y con lo que observo de como se prende el 

computador, podrá realizar la actividad independientemente, sin la ayuda del 

adulto, al momento de ejecutar la acción recordara las respuestas del adulto y 

expresara un habla audible hasta lograr realizar la tarea. 

Estadio III:  

Internalización y automatización del desempeño (toma de conciencia y control 

voluntario del conocimiento). 

El aprendizaje ya no está en desarrollo, el aprendizaje ya está desarrollado, es 

decir, él niño ya ha logrado la Z.D.P., para alcanzar esta etapa primero tiene 

que desaparecer el habla a sí mismo y haber logrado que la tarea sea fluida e 

integral. En esta etapa la ayuda del adulto o del más experto ya no son 

necesarias porque a esta altura él niño domina las estrategias cognitivas.   

Él niño que antes para poder prender el computador tenía que dirigir el habla a 

sí mismo, ahora lo puede hacer sin ayuda del adulto, porque ya sabe cómo 

tiene que hacerlo, la tarea se hace automáticamente porque ya tiene 

interiorizadas las estrategias cognitivas. 

 Estadio IV:  

Desautomatización del desempeño y recurrencia a la Z.D.P. 

Dentro de esta etapa él niño enfrenta nuevos desafíos o tareas con mayores 

niveles de complejidad, necesita crear nuevas Z.D.P. Por lo tanto él individuo 

recurrirá a los estadios I y II, que son característicos de la Z.D.P., debido a la 

conciencia reflexiva que él niño adquiere mediante las destrezas meta 
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cognitivas. Tomemos en cuenta que el desarrollo cognitivo, no solo son 

capacidades generales que mide el coeficiente intelectual como lo dice la 

psicología tradicional, por el contrario son capacidades específicas que tienen 

un progreso por saltos, es decir, que dependen del medio y del entorno social 

que le rodea al niño. 

Él educador es el encargado de tener el dominio total de estrategias nuevas e 

interesantes para él niño con el fin de lograr nuevas Z.D.P. de capacidades 

determinadas. 

Cuando él niño domina las estrategias cognitivas inmediatamente se produce la 

desautomatización, por lo tanto inicia nuevamente con su aprendizaje en los 

dos planos inter psicológico e intra psicológico.   

Continuando con el mismo ejemplo, cuando él niño ya sabe prender la 

computadora automáticamente, se encuentra con nuevos retos, como: los 

programas, juegos, internet, etc., por lo tanto él niño buscara nuevamente 

respuestas a como se usa el computador, es decir, regresa a los estadios 

anteriores, y él adulto o un sujeto más experto nuevamente actúa como 

mediador de este proceso de aprendizaje. 

1.3 Desarrollo cognitivo del niño 

El desarrollo cognitivo del niño es un proceso evolutivo que permite al niño 

desarrollar habilidades, destrezas y actitudes, a través de las experiencias y 

aprendizajes, de esta forma el niño se adapta a su medio, involucrando 

procesos de discriminación,  atención, memoria, imitación, conceptualización, 

resolución de problemas, que permiten manifestar conductas en él niño. Este 

proceso de adquisición de aprendizajes solamente se puede originar en la 

interrelación que existe entre él sujeto conocido y el objeto por conocer, 

siempre y cuando exista una interiorización del fenómeno. 

El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por comprender 

y actuar en su mundo. Cada ser humano tiene una capacidad innata para 

adaptarse a su ambiente.    
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1.3.1 El Desarrollo cognitivo en teoría Histórico Cultural. 

Vigotsky en su teoría, menciona cuatro aspectos, en relación al desarrollo 

cognitivo:  

1.3.1.1 De lo colectivo a lo individual 

Según Vigotsky (1985), las funciones mentales superiores, como el 

pensamiento, la atención voluntaria, la memoria lógica, el razonamiento, la 

resolución de problemas y la conciencia humana, tienen su origen en la 

mediación social. Como lo mencionamos anteriormente ellas existen primero, 

en el plano inter psicológico entre las personas en una interacción social, como 

características de un grupo social, y en el plano intra psicológico, como 

características del individuo que las interioriza. 

Por la interacción social, y el lenguaje se transmiten de generación a 

generación enseñanzas al niño o niña. Es decir el niño, para la solución de 

problemas, interioriza nuevas herramientas que son utilizadas por un mediador, 

que es la persona más experta, que le llevan a la solución de todos los retos 

que la sociedad le plantea.  Las herramientas primero son colectivas porque las 

utiliza la sociedad, y pasa a ser individual cual él niño las interioriza y las hace 

propias. El funcionamiento cognitivo individual manifiesta el funcionamiento 

cognitivo de su grupo entorno social. 

1.3.1.2 La noción de la "zona potencial de desarrollo". 

Estudia las relaciones que existen entre aprendizaje y desarrollo. Vigotsky, 

distingue dos aspectos en el desarrollo: 

a) El primer aspecto muestra el nivel actual de desarrollo, considerando las 

funciones mentales transmitidas por la mediación social e interiorizada por el 

sujeto de manera individual. Él niño alcanza un cierto nivel de desarrollo, que 

indica que se ha apropiado de funciones y herramientas que le permiten 

realizar las tareas individualmente, sin necesidad de la ayuda del adulto.  
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b) El segundo aspecto de desarrollo está contiguo al primero, e indica el nivel 

potencial de desarrollo del sujeto. Se llama "la zona de desarrollo potencial". 

Que se ejecuta a través de la mediación. 

1.3.1.3 La naturaleza de la ayuda. 

Él adulto favorece al desarrollo cognitivo del niño. Vigotsky, (1985) define una 
zona óptima, en la cual se ubica el aprendizaje que se le presenta al niño. El 

nivel actual constituye el límite inferior del aprendizaje, en tanto que el nivel 

potencial de la zona potencial de desarrollo, sería el límite superior. 

Vigotsky, opina que no hay que bajar la enseñanza, al nivel de lo que él niño es 

capaz de hacer. De la misma manera, no sirve de nada enseñarle a un niño, lo 

que no es capaz de aprender, ya que, él niño sólo se beneficia de la actividad 

cognitiva conjunta, si se sitúa en el nivel potencial de su desarrollo. En esta 

perspectiva, la experiencia instructiva propuesta debería situarse más allá de lo 

que un individuo es capaz de hacer sólo, pero nunca más allá de lo que sería 

incapaz de hacer, incluso con la ayuda de un adulto. 

Por ejemplo, en las actividades que se realizan con los niños se tienen que 

plantear retos cognitivos, para que él niño los resuelva, pero no podemos exigir 

que él niño/a haga algo que no es capaz de hacer, como escribir su nombre a 

la edad de cuatro años, si aún no ha interiorizado las letras del abecedario. 

1.3.1.4 Las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. 

Vigotsky indica que existen relaciones entre aprendizaje y desarrollo. El 

aprendizaje se antepone al desarrollo, por lo que se producen procesos que no 

serian posibles sin el aprendizaje. Vigotsky menciona que estos dos procesos 

no son independientes, es decir, siempre van de la mano, ya que estos dos 

procesos ayudan a que se creen nuevos conocimientos en él niño. 

Los aprendizajes escolares y el desarrollo en él niño no son semejantes, por lo 

cual el aprendizaje escolar propuesto a los niños, tiene su propia lógica interna, 

desencadenando procesos de desarrollo 
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Como lo habíamos mencionado el desarrollo cognitivo del niño se origina 

cuando él niño interactúa con personas más expertas en realizar una 

determinada actividad, en su contexto cultural. Cuando el niño/a asiste a la 

escuela o al Centro de Educación Inicial, también interactúa con sus 

coetáneos, y los aprendizajes que se producen a través de la mediación tienen 

como objetivo crear la zona potencial de desarrollo y facilitar la interiorización 

de funciones potenciales de esa zona.  Por ello la educadora o él educador 

establecen un contexto, y un reto cognitivo, para que juntamente con sus 

iguales le den, una o varias soluciones al problema. 

1.4 Mediación 

El mediador es alguien que se interpone entre el organismo y el estímulo, por 

tanto, está en capacidad de: seleccionar, ordenar, reordenar, organizar, 

transformar y ofrecer estímulos, herramientas e instrumentos que se dirijan a 

comportamientos más óptimos para que él individuo logre interiorizar y llegue a 

la Z.D.P. A la vez él mediador proporciona estímulos, estrategias, herramientas 

y experiencias que él individuo requiere por las necesidades culturales que se 

dan entre él sujeto y él medio. 

El mediador debe establecer lazos afectivos con él sujeto mediado, para 

posibilitar la aceptación al estímulo de modo que se pueda interiorizar en su 

propio sistema de significados. El mediador logra relacionar actividades del 

pasado y el futuro y generar sentimientos de competencia, capacidad y poder a 

la vez busca el control y la autoevaluación de la conducta, busca la novedad y 

la incorpora en su actividad. 

De acuerdo con Vigotsky, lo que aprenden los seres humanos depende de las 

herramientas psicológicas que se adquieren e interiorizan de la sociedad, por lo 

tanto, las herramientas psicológicas dependen de la cultura en la que se vive.  

Nuestros pensamientos, experiencias, intenciones y acciones están 

culturalmente mediados.   
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En palabras de Vigotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la 

mediación.  

El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a 

los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas 

psicológicas, de que dispone, y el conocimiento se adquiere, se 

construye, a través de la interacción con el demás mediada por la 

cultura, desarrollada histórica y socialmente. (...) la cultura es la que nos 

proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice 

que pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

construir ese conocimiento, por esta razón, Vigotsky sostiene que el 

aprendizaje es mediado.  (Vigotsky, Pensamiento y Lenguaje, 1987)  

Para explicar más claramente la concepción de Vigotsky sobre la mediación, 

planteamos el ejemplo de la adquisición del lenguaje del niño, su entorno social 

y cultural hará que él adquiera la lengua para poder comunicarse con su 

sociedad. Un niño que crece en dos culturas diferentes, por la influencia de la 

mediación de estas culturas, él niño aprenderá a comunicarse en los dos 

idiomas como quichua y español. 

 

Imagen 2 
(Becco, 2001) 
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 “Esquema de la mediación entre un estímulo ambiental (E) y él receptor 

individual (R), en un proceso interactivo o dialéctico donde operan dos 

instrumentos mediales: las herramientas psicológicas y los signos” (Becco, 

2001)  

En el caso de la adquisición del lenguaje en la cultura a través de la mediación, 

el estimulo ambiental sería la cultura, el receptor individual él niño o niña, el 

mediador son las personas que lo rodean y son más expertos, y la herramienta 

es el lenguaje y el signo son las palabras.  

1.4.1 La mediación cognoscitiva 
La educación y la cultura son mediadores para el desarrollo integral del niño o 

la niña. Uno de los objetivos importantes, que tiene él educador es brindar al 

niño todos los medios necesarios para que él niño alcance un nivel que le 

permita desarrollarse dentro de la sociedad, tomando en cuenta la edad 

cronológica y la etapa, en la que él niño o niña se encuentra, debe partir de los 

conocimientos que él niño, ya ha adquirido previamente, y fortalecer estos 

conocimientos e incrementarlos a través de la mediación, en el Centro de 

Educación Inicial. 

Los educadores, son los mediadores en el proceso de aprendizaje de los 

niños/as, por lo tanto tienen la obligación de estar preparados, bien 

capacitados, planificar, informarse, buscar nuevas estrategias como el juego de 

roles para poder ser un mediador óptimo en el desarrollo cognitivo de los 

niños/as, ya que cada niño es diferente y no todos van al mismo nivel de 

aprendizaje, depende de la cultura y las herramientas que este le proporcione y 

de sus bases biológicas. 

1.5 Desarrollo de los niños de 3-5 años 

1.5.1 Rasgo fundamental 

De tres a cinco años, los niños y niñas se encuentran en la etapa de la infancia 

preescolar, los mismos tienen los siguientes rasgos fundamentales. 
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• Dada la necesidad, de interactuar con los adultos existe un mayor 

desarrollo de su socialización, esto lo hace mediante el juego, sobre 

todo del juego de roles.  

•  La principal actividad que realizan los niños/as a esta edad es el juego, 

como lo habíamos mencionado, sobre todo el juego de roles, ya que, 

tiende a imitar a los seres que le rodean, como por ejemplo, quieren 

vestirse como papá y mamá, imitan a la profesora, a sus hermanos, 

incluso animales y seres imaginarios de la televisión.  

• Los niños son más autónomos, realizan la mayoría de actividades por sí 

mismos, sin embargo, aún en esta edad existen niños, por ejemplo que 

no pueden ir al baño solo, y ello depende del cuidado-crianza de los 

pequeños.  

• El lenguaje es mucho más fluido, se desarrolla mayoritariamente su 

pensamiento por la influencia de su sociedad, a los tres años su 

pensamiento es ego centrista y artificialista, y de cuatro a cinco años su 

pensamiento es intuitivo, y ligado a lo que percibe directamente de la 

realidad. 

• En las edades de 3 a 5 años los niños y niñas tienden a asumir roles de 

seres imaginarios, como personajes de televisión, y quieren que les 

traten por ejemplo como a princesas, power rangers, etc.  

• Conoce colores como el rojo, azul, verde, blanco, negro, amarillo y 

empiezan a distinguir colores secundarios cuando tienen experiencias 

significativas, como cuando mesclan dos colores y descubren otro. 

• Los niños de esta edad, ya saben diferenciar entre objetos pesados 

como una piedra, y livianos como una hoja, y entre lo grande, como un 

adulto y pequeño como un niño, etc. Entre flaco, como la escoba y gordo 

como el basurero, entre otras diferenciaciones. 

• Él niño tiene nociones de cantidad, por ejemplo de muchos juguetes, 

pocos cuadernos, todos jugamos, ninguno llora. 

• Interioriza canciones, que a menudo las escucha y son agradables y 

sencillas para él niño, por lo cual siempre repetirá estas melodías.  
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• Al momento de darle secuencias de tamaños, colores o de objetos 

distintos, él niño tiende a interiorizar y es capaz de seguir con la 

secuencia.  

• Los niños pueden contar hasta 10 incluso hasta 20, pero no porque 

entiendan la correspondencia de los números, sino por imitación al 

educador.  

• Al momento de realizar actividades o de jugar con distintos e iguales 

objetos, los niños y niñas pueden hacer pares entre objetos, y diferenciar 

que objeto no es igual al otro. 

•  Conocen las tres figuras geométricas básicas que son el círculo, 

cuadrado y triángulo. Por lo tanto en su cotidianeidad reconocen las 

figuras en su entorno. 

Por ejemplo cuando él niño está comiendo una gelatina, al terminar de 

comer descubre un círculo y manifiesta al adulto que es lo que encontró. 

• Conoce su esquema corporal. 

• Él niño y niña distingue los objetos por categorías, por ejemplo en los 

rincones, separa objetos que van en la cocina, los del dormitorio, en el 

rincón de lectura, etc., siempre y cuando se les indique o observen a 

donde pertenece cada objeto. 

• Aún no se ubican bien en el espacio temporal, por ejemplo dicen “ayer 

me voy a comprar un juguete”. 

Los niños y niñas en las edades de 3 a 5 años, realizan distintas actividades y 

diariamente aprenden y logran Z.D.P., pero depende del entorno en el que viva. 

Como lo habíamos mencionado la actividad principal es la imitación de roles, 

revelándose en sus juegos.  

A esta edad, sus áreas, cognitiva, de motricidad fina y gruesa, afectiva-

emocional, el área sensorial, se encuentran desarrolladas mayoritariamente. 

1.5.2 Características del desarrollo de los niños de 3-5 años 
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Siguiendo con las características de los niños de esta edad, se ha dividido en 

las cuatro áreas más importantes, cada una con sus características esenciales. 

1.5.2.1 Área afectiva emocional 

A esta edad  los niños y niñas, desarrollan empatía sobre todo con sus 

coetáneos, sin embargo aún no existe un desarrollo de los lóbulos frontales de 

su cerebro, por lo que pueden decir lo que piensan sin importar si hieren o no a 

la persona que está a su lado, pero cuando ven  llorar o que una persona está 

contenta capta y asimila sus emociones , de esta forma, el entorno social en 

que se desenvuelve él niño tiene un  papel primordial, ya que, su entorno 

convertirá al niño en obediente o rebelde.    

Empieza a diferenciarse de los demás, se reconoce como un miembro de la 

sociedad, a los cuatro años aparece el complejo de Edipo y se identifica con la 

persona de su mismo sexo y siente afinidad con el sexo opuesto, por ejemplo, 

una niña siente celos cuando su padre abraza a su madre.  También muchos 

de los niños y niñas sienten atracción por el sexo opuesto. 

Durante el quinto año de vida, él niño o niña es más seguro de las cosas que 

realiza y a la vez tienen mayor autonomía para realizar actividades sin ayuda 

del adulto, como ir al baño solo, comer solo, etc., pasa la mayor parte de su 

tiempo jugando sobre todo con sus coetáneos, empiezan a existir miedos que 

básicamente son  provocados por él adulto, por ejemplo “si no comes, el cuco 

te lleva”, entre otros miedos y terrores que se desarrollan en él niño, por la 

influencia de su sociedad y de su imaginación. En la mayoría de los casos los 

niños conocen sus datos de filiación y los datos de sus padres, pero depende 

de cómo le enseñen sus padres por ejemplo la dirección en la que vive. 

   1.5.2.2 Área de Socialización  

 A partir de los tres años, a los niños y niñas les gusta jugar en grupo o solos, 

sin preferencia de juegos. Se relaciona mayoritariamente con los adultos que 

se encuentran en su entorno social, se desarrolla el interés por su cambio de 

ropa, al elegir que usar. Cuidan su aspecto físico interesándose por el aseo, 
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con la ayuda del adulto, ya que, le proporciona la ayuda y crea el hábito de 

aseo en los pequeños. 

A los cuatro años de edad los niños/as tienen interés, por el juego compartido, 

se sienten más integrados al cooperar con las actividades que realizan, por 

ejemplo cuando juegan a los doctores, cada uno se atribuye un rol y se prestan 

objetos, sintiéndose a gusto con lo que están haciendo; en Centro de 

Educación Inicial, los niños/as se sienten más integrados, no trabajan 

individualmente sino en colectividad con juegos organizados.   

Encuentran en sus compañeros una similitud y concuerdan con ellos, por lo 

entablan relaciones más fuertes de amistad que son duraderas durante todo el 

período de clases, es decir encuentran a su mejor amigo. 

1.5.2.3 Área de psicomotricidad 
Cuando él niño/a se encuentra en los 3 a 4 años se desarrolla su lateralidad, es 

decir predominio de su hemisferio cerebral, derecho o izquierdo.  

En sus movimientos existe equilibrio, coordinación y confianza, debido a que él 

sabe de qué forma echar a andar una bicicleta, cuando correr y cuando 

detenerse. Su cuerpo necesita movimiento, pero a esta edad pueden 

mantenerse sentados por varios minutos.  

Su motricidad fina, ha alcanzado mayores niveles de desarrollo, puede utilizar 

objetos como tijeras, pinturas, lápices, utiliza el pincel, copia figuras no 

exactamente pero su intento es muy positivo.  

 

1.5.2.4 Área de Sensorialidad 
 
Dentro de la infancia preescolar él niño-niña desarrolla con más intensidad sus 

cinco sentidos que son el escuchar, ver, sentir, oler y el sentido del gusto, 

dentro de este período él niño tiene la capacidad de percibir con más facilidad 

diferentes tonos como de canciones, sonidos de la naturaleza, medios, etc., de 

igual forma el distinguirá las diferentes pronunciaciones que como seres 
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humanos tenemos y la entonación que le damos a las palabras al momento de 

establecer un dialogo.  

También tiende a desarrollar su sentido de orientación dentro de los objetos y 

al mismo tiempo interioriza de que está compuesto y como está estructurado, 

esto en lo posterior le será muy útil para ir comparando con objetos nuevos que 

se le irán presentando por el tiempo, como por ejemplo él niño interioriza un 

carro como es su forma, estructura, partes, etc. Si en lo posterior el observa 

una volqueta de arena el tendrá un buen sentido de orientación, diferenciación 

y comparación entre ambos objetos por lo que él niño formara patrones 

sensoriales que es la interiorización de dichas propiedades como: tamaño, 

color, textura, forma, sonido, grande, pequeño. 

 Al inicio los niños interiorizan primero las figuras geométricas como el 

cuadrado, triangulo, circulo, y para su dominio general en los patrones 

sensoriales él niño tendrá que dibujar solo pero con la mediación de un adulto 

figuras donde el mismo niño se dé cuenta como están compuestos dichos 

dibujos y que características tienen y de esta forma tendrá un dominio total de 

los patrones sensoriales. 

En las edades de 4-5 años los niños pueden discriminar e interiorizar de mejor 

forma todos los objetos que se encuentran a su alrededor de igual manera 

pueden diferenciar un objeto de otro que a su vez ayuda notoria mente en 

percibir las propiedades que están compuestos los objetos y tienden a corregir 

errores como si les decimos que nos pase la pelota amarilla nos pasaran esa 

pelota y no confundirán entre otros colores como el anaranjado o mostaza que 

a menudo pasa en edades inferiores, en esta edad el niño corrige dichas 

acciones. 

1.5.2.5 Área de lenguaje 

Como lo habíamos dicho, la teoría de Vigotsky enfatiza la importancia del 

lenguaje en el ser humano, y el desarrollo del mismo tiene un papel primordial 

en la comunicación de los niños, sobre todo a esta edad que han aumentado 

notoriamente su vocabulario, por lo que se comunican con mayor facilidad con 

sus semejantes y con los adultos. Él niño/a interioriza el lenguaje de su cultura, 
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y aprende a conjugar verbos a hacer oraciones, etc., puede contar y 

comprender historias o cuentos siguiendo un orden progresivo. 

Incluso ya utiliza pronombres personales, preposiciones, artículos, adjetivos, 

las ideas las ordena mentalmente para luego expresarlas,  sin embargo a 

veces dicen lo que les parece en un momento determinado como “el vestido de 

la señora es feo”, “esta comida no me gusta” , entre otras cosas que pueden 

herir la susceptibilidad de las personas que se encuentran a su alrededor. 

Empiezan a nombrar los objetos, personas, animales, cosas con artículos “el 

gato”, “la vaca”, “unos juguetes”, “los profesores”. 

Cuando el niños/as tiene 5 años utilizan pronombres pasivos “mi juguete”, “este 

lápiz es tuyo”, involucran en su vocabulario adverbios de tiempo, aunque no 

saben utilizarlos correctamente, surge la utilización de circunstanciales de 

causa y consecuencia “yo me comporte mal, por eso mismo me castigaron”.   
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CAPÍTULO II 

JUEGO DE ROLES 

2.1 Aproximación conceptual a la teoría del juego de roles 
“Solo juega el hombre cuando es hombre en todo el 

sentido de la palabra, y es plenamente hombre sólo cuando juega” 

(Friedrich, 1975) 

La teoría histórico-cultural, menciona que el principio primordial para la 

formación de las acciones intelectuales radica, en que estas acciones internas 

se forman en la interiorización de acciones materiales externas. Las formas de 

acciones intelectuales 

internas, como el propio 

desarrollo intelectual del niño, 

son producto de la constante 

formación y desarrollo de las 

acciones externas.  Es decir, 

la comunicación, la actividad 

con objetos, el juego de roles 

y los distintos tipos de 

actividades productivas 

constituyen actividades 

esenciales del niño en la edad preescolar.  

Elkonin menciona los factores que componen la estructura de los juegos de 

roles e indicó que éste es un fenómeno social, más no biológico, tanto por su 

contenido como por su origen. Elkonin además analizo el origen histórico – 

cultural del juego de roles, su origen ontogénico, lo cual le condujo a definir sus 

premisas; y a establecer, los distintos niveles del desarrollo de esta actividad y 

la unidad existente entre los juegos de roles y los de reglas, que serán 

mencionados posteriormente. 

Así derivamos que los juegos de roles son una actividad sumamente necesaria 

para todos los seres humanos teniendo gran importancia en la sociedad, ya 

Imagen 3 
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral 
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que permite experimentar ciertas conductas sociales que serán practicadas en 

un futuro; y es una herramienta útil para obtener y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras, y afectivas, pero para ello, se tiene que proporcionar a 

los niños el tiempo y el espacio necesario para poder realizarlo. Es decir los 

juegos de roles son un tipo de juego en el cual los niños y niñas se adueñan del 

papel que representan.  

Los niños y niñas aprenden mediante el juego, es la mejor actividad para crear 

aprendizajes significativos en ellos. Se debe crear los espacios suficientes 

dedicados a esta actividad, tanto en el hogar como en los Centros de 

Educación Inicial, debido a que el juego es una actividad importante dentro del 

desarrollo del niño, no es solo una actividad de pasa tiempo es una actividad 

seria para el niño, ya que mediante el juego desarrolla todas sus facultades, 

sensoriales, físicas, musculares, psicomotrices y conoce su entorno social.  

Mientras juega, interioriza conocimientos, e inventa situaciones que le llevan a 

ser original, capaz, e intelectual en las actividades que realiza, por lo que la 

interacción social, le conduce a crear valores que con la ayuda del adulto le 

servirá para toda su vida. El niño al crear hábitos y valores mediante el juego, 

desarrolla la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad, a esperar turnos, 

ser paciente, entre otros valores, que se encontraran en la cotidianeidad del 

niño/a. 

El niño, expresa sentimientos y emociones a través del juego, expresan lo que 

sienten, por ejemplo, cuando un niño es maltratado demuestra agresividad o 

tristeza en sus juegos.  Mediante el juego podemos darnos cuenta, que es lo 

que está afectando el interior del niño, es decir, muchos problemas se reflejan 

en el juego de roles.  

Los niños en el juego de roles, manifiestan lo que viven en casa, y en su 

entorno social, imitando las conductas de sus padres, hermanos, vecinos, 

vendedores, choferes, en fin, toda persona o animal que al niño le llame la 

atención. 
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Al finalizar la infancia temprana que se da alrededor de los tres años, el niño 

desarrolla el juego de roles, imitando a los modelos sociales, como lo 

aclaramos anteriormente, estos modelos son interiorizados por el niño/a tanto 

de forma consciente como inconsciente, el entorno social cumple una papel 

determinante en el juego de roles, porque imitan tanto conductas socialmente 

aceptadas como no, por ejemplo las malas palabras. El medio social se 

convierte en el profesor del niño, por lo que la mediación del adulto y el brindar 

estrategias, son realmente importantes el desarrollo del los niños y niñas. 

Es mediante el juego de roles, que el niño desarrolla las herramientas 

psicológicas como el lenguaje y el pensamiento, aprenden a utilizar 

instrumentos sociales como las palabras en el lenguaje. Interiorizan la 

utilización de los objetos, los cuales les servirán para aprender nociones, una 

de las ventajas más importantes en el juego de roles es la socialización. 

2.2 Concepciones entorno al juego de roles 

Existen distintas teorías sobre el juego de roles, que tratan de hacernos 

comprender lo que es y qué actividad cumple en los niños, hemos mencionado 

las teorías que consideramos más relevantes. 

Concepción de la teoría histórico cultural 

Enfoque de Mercedes Esteva 

La teorías pedagógicas y la teoría de la cubana Mercedes Esteva Boronat 

parten de un enfoque histórico cultural de Vigotsky, la cual destaca el papel que 

juega la “actividad fundamental” en el desarrollo de la personalidad infantil y 

específicamente el juego de roles en la etapa preescolar que ayudan en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

Enfoque de Vigotsky y Elkonin 

Como lo habíamos indicado para Vigotsky el juego de roles o juego simbólico, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas 
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El niño/a logra zonas de desarrollo potencial a través del juego ya que, se 

crean situaciones imaginarias dentro del juego de roles.  

La acción es el origen del juego y estas acciones son interiorizadas y 

manifestadas por la influencia que cada sociedad tiene sobre los individuos. 

Cada sociedad le da un sentido al juego y ello es lo que caracteriza las 

actividades lúdicas que practican los niños/as.  

La teoría de Vigotsky con relación al juego de roles, básicamente dice que 

absolutamente todos los juegos son adquiridas por la influencia de la cultura en 

el desarrollo de conocimientos, valores, herramientas e instrumentos 

psicológicos, por lo tanto, los educadores, padres de familia, en cualquier 

contexto en que se encuentren los niños y niñas, deben brindarles espacios, y 

estrategias que le posibilitara al niño/a desarrollarse integralmente.   

Con las teorías de Mercedes Esteva y la teoría de Vigotsky se ha desarrollado 

esta investigación, por lo que las consideramos más importantes. Sin embargo 

mencionamos a continuación distintas teorías que nos llevan a conocer más 

sobre el juego de roles. 

Teoría del pre-ejercicio de Gross. El juego es un pre-ejercicio, ya que ayuda al 

desarrollo de funciones su máximo desarrollo se logra al final de la infancia. 

Jugar es practicar los instintos antes de que estén totalmente desarrollados. 

Gross menciona que todos los animales y el ser humano realizan actividades 

de juego para poder adaptarse.  

Las teorías psicoanalíticas se refieren, a las teorías de las emociones 

profundas es decir sus hipótesis y teorías son bastante complejas. Los deseos 

reprimidos de la infancia en el desarrollo de la socialización, los psicoanalistas 

creen que el juego es una de las maneras por la cual sacamos los deseos 

reprimidos del inconsciente.  Freud es uno de los precursores del psicoanálisis, 

y menciona que el juego está relacionado con la manifestación de los instintos 

fundamentales del funcionamiento mental como el principio del placer con la 
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pulsión de gozo, y el de muerte que se contrapone con las pulsiones de vida y 

la reducción de las tensiones. 

Al inicio de su desarrollo alrededor de 1 a 3 años, observa los juegos de los 

niños más grandes y los roles que desempeña cada uno, por lo tanto cuando 

crece se convierte en el protagonista de sus juegos, ya que, interviene 

directamente en su realidad y de esta forma manifiesta los juegos que quiere 

realizar, a esta los niños y niñas nunca están quietos, todo el momento quieren 

jugar e interactuar con sus coetáneos y objetos del medio.  

A través del juego se dan dos procesos dentro de esta teoría, la primera es el 

cumplimiento de deseos inconscientes del niño y la segunda todas las 

experiencias que ha ido teniendo el niño a través de su vida. De esta forma se 

puede afirmar que el juego de roles es un instrumento para volver a vivir 

experiencias ya sean positivas o negativas, las mismas que le sirven para 

adaptarse al medio en el que vive y dominar experiencias que algún momento 

fueron desagradables para el niño, por ejemplo cuando un niño tiene dos años 

es una experiencia traumática, subirse a la resbaladera del parque, pero 

cuando crece domina la actividad.  El juego es un medio por el cual el niño/a 

libera energía mediante la resolución de problemas. 

La teoría cognitiva de Piaget. Para Piaget el juego atraviesa transformaciones, 

que se asemejan a las transformaciones de las estructuras intelectuales, por 

ello, la función del juego es fortalecer las estructuras intelectuales durante el 

proceso de adquisición. Jugar produce placer en los niños y niñas por la 

utilización de objetos y por las ideas que surgen durante el juego. Piaget 

menciona, que jugando el niño/a entiende el funcionamiento de las cosas y la 

realidad de su sociedad e interioriza los roles que desempeñan los adultos. 

La teoría de Sutton-Smith se refiere a que cada cultura en las diferentes 

sociedades promueve distintos tipos de juego, mediante los cuales el niño/a 

poco a poco va adquiriendo los valores socialmente aceptados por su entorno y 

se transmite de generación en generación la ideología dominante y los 
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prototipos de los roles que desempeña cada persona por su género, profesión, 

características físicas, etc. 

2.2.1 El valor del juego en el desarrollo cognitivo: aspectos teóricos  

Para el desarrollo cognitivo de niñas y niños, es importante la estimulación 

desde los primeros años de vida con ayuda de sus progenitores, personas que 

lo cuidan, y dentro del ámbito educativo desde el nivel inicial. 

Debemos reconocer que las pautas evolutivas establecidas por cada modelo 

teórico se están cumpliendo en los niños. Pero al momento que unimos las 

prácticas de crianza de cada familia con sus costumbres y tradiciones, con las 

prácticas educativas los mismos que deberían unir todos estos aspectos y 

diseñan nuevas acciones estas darán como resultado el despliegue y 

complejidad de sus potencialidades, si observamos simplemente el hecho de 

unir los dos contextos familia-escuela y la participación total, existirá un 

progreso en el niño tanto en sus habilidades, destrezas, desempeño cognitivo, 

motor, entre otras. De ahí parte la importancia del trabajo en equipo de la 

escuela y la familia, no se puede trabajar indistintamente. 

Tomemos en cuenta estas dos teorías para el juego: 

• Las teorías psicologías: dicen que el juego es una actividad esencial 

para el desarrollo y construcción de la inteligencia. 

• Las teorías científicas: nos dice que el juego desarrolla el proceso 

cognitivo, y la misma es la base del pensar. 

El jugar es el transformar cada acción en un aprendizaje significativo.  

“Proponer jugar un juego es proponer un significado compartido a través 

de un guión interactivo. Jugar a la familia, jugar al doctor, jugar a ir de 

paseo son ideas (significados en mente) organizadas y ordenadas en 

secuencias a través de la acción y del lenguaje (esquema narrativo)” 

(Valiño, 2006) 
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El diseñar estrategias dentro del juego ayuda a ejecutar las acciones 

planificadas, como: 

Las reglas y objetivos del juego: que dan parámetros a las acciones a 

ejecutarse y no dejar a un lado las reglas que todos en consenso llegaron a 

ponerse de acuerdo antes de empezar a jugar. 

Se debe explicar de forma clara para que los otros puedan saber de qué se 

trata el juego. 

Entender los pensamientos y opiniones de los otros ya que de esta forma 

lograran construir un juego en común, con la idea y participación de todos.    

“Jugar implica y demanda procesos de análisis, de combinación, de 

comparación de acciones, de selección de materiales a partir de criterios 

y de producción de argumentos. Estos procesos constituyen el capital 

cognitivo necesario para todos los aprendizajes específicos que integran 

las áreas curriculares. Esta manera de analizar el juego permite 

comprender que jugar es en sí mismo, un indicador de desarrollo 

cognitivo, social y afectivo.” (Valiño, 2006)  

Es importante recalcar que cuando un niño juega, este reproduce contextos y 

conocimientos, que han sido adquiridos anteriormente desde su contexto 

social, para esto debemos saber que son los procesos cognitivos. 

Los procesos cognitivos son aquellas comparaciones que se hacen en las 

acciones con el intercambio de ideas para llegar a un consenso común de 

juego, tomando en cuenta las reglas y objetivos por lo que quieren jugar, cada 

niño se centrara en la tarea encomendada dentro de su juego, lo cual en el 

proceso establecerán relaciones entre todos los implicados que los llevara a un 

dialogo final que es la reflexión posterior al juego. 

El desarrollo cognitivo del niño se da por medio de los aprendizajes 

significativos y habilidades que puede ir desarrollando en su nivel socio cultural, 

donde el niño se desenvuelve a diario, estos a la vez son logros que los niños 



  Universidad de Cuenca  
 
 

44 
 Diana Edelmira Riera Álvarez ‐ Jackeline Elizabeth Vintimilla Barros  
 

van desarrollando a través de su proceso evolutivo tanto por la ayuda de los 

educadores como de los adultos que le rodean. 

Es importante tener claro que la autorización, y estimulo del adulto es base 

fundamental, dentro del juego del niño, ya que, las propuestas que el mismo le 

haga serán de gran utilidad en el desarrollo cognitivo, sabemos que los juegos 

son promotores esenciales en el desarrollo intelectual del niño, el mismo que 

va de la mano con los valores que son cimentados por la sociedad. 

Las experiencias grupales serán de gran utilidad para las experiencias del 

juego, ya que, cuando carecen de estas experiencias los niños no 

experimentan y peor aún no pueden sostener juegos largos, si en casa no se 

les da el espacio adecuado con las personas indicadas, el niño va careciendo 

de esto, por eso la importancia de los centros de educación inicial en los niños, 

ya que estos espacios están adecuados a la edad de ellos y facilitan el juego 

de manera variada, agradable y destinada a un grado de complejidad en el 

ámbito social e intelectual 

 Los puntos de referencia que se tiene para marcar un recorrido evolutivo en el 

juego en los contextos escolares son los aportes teóricos, de ahí parte la 

importancia de estudiarlos, profundizarlos y sobre todo ponerlos en práctica 

dentro del ambiente educativo. 

2.3 Importancia del juego de roles en la edad preescolar. 

Todos sabemos que los niños desde su primer día de nacidos e incluso desde 

el vientre de la madre juegan. Ellos nacen jugando, empiezan con sus manitos, 

luego juegan con todo su cuerpo, a medida que el niño se desarrolla va 

interactuando con su medio por ejemplo con sus juguetes, con las personas 

que están cerca, con todos aquellos objetos que le causan un cierto tipo de 

placer; también tiene satisfacciones auditivas como cuando escuchan sonidos 

que les agrada de algunos de sus juguetes y a la vez interactúan con ellos y al 

observar colores juegan y les causa curiosidad. 
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Todo esto le lleva al niño a un disfrute que le va creando y ampliando su 

imaginación. Los juegos son actividades indispensables en la vida de ellos que 

ayudan en su desarrollo físico, psicológico, social y espiritual. Son las 

reproducciones sociales o imaginativas que se encuentran dentro de la vida del 

niño, estas pueden ser situaciones de la vida cotidiana o también situaciones 

fuera de ellas.  

Cuando el niño llega a la edad preescolar es decir a partir de los tres años, el 

juego para ellos se enfoca de manera totalmente diferente, ya que, ya no les 

llama la atención el simple hecho de jugar solo con juguetes, sino la utilización 

de más objetos que se encuentran a su alcance y los van sustituyendo de 

acuerdo a su imaginación y necesidades. En esta edad ellos también sienten la 

necesidad de imitar al adulto en todos sus contextos, ya sea a nivel familiar, 

social, sentimental, etc. 

Es aquí, en esta edad, donde se forman los juegos de roles en los niños, 

debido a esa necesidad de imitación y ser adultos. Es una actividad normal en 

esta edad. 

Este tipo de juego surge debido a las actividades, acciones, reacciones 

personales, contactos que el adulto tiene en la sociedad donde se 

desenvuelve, es decir el diario vivir que el adulto tiene, el niño observa e imita.  

Dentro del juego de roles cada niño/a, tiende a asumir un papel determinado de 

un adulto, lo cual lo lleva a satisfacer ciertas necesidades básicas que el niño 

tiene para parecerse al adulto, estableciendo relaciones relativas en las cuales 

debe estar presente el cumplimiento de deberes y derechos y la creación de 

una relación ficticia. 

Hemos visto la importancia que tiene el juego de roles en los niños/as en la 

edad preescolar, ya que, estas actividades son fundamentales porque, por 

medio de ellas tienden a resolver contradicciones internas, propias de su edad, 

como el deseo de ser adultos, realizar todo lo que hacen y sentir lo que ellos 
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sienten. Y estos espacios son valiosos para la vida del niño, porque, se 

desarrollan en todos sus niveles sociales, afectivos, cognitivos, etc.  

Es por ello que todos los centros educativos deben contar con estos espacios 

para que la imaginación y talentos que los niños tienen, salgan a flote y 

exploren el mundo como es, y no tengan miedo de enfrentarlo sino todo lo 

contrario, tomando en cuenta el amor y respeto que ellos deben tener consigo 

mismo y con los demás desde edades iníciales, y la estimulación que se debe 

dar en sus hogares-escuela. 

La contribución que el juego de roles da en el desarrollo del niño es de una 

manera integral-total ya que por medio de este el niño o niña desarrolla y saca 

a flote su pensamiento, imaginación, lenguaje, independencia, seguridad, 

personalidad, voluntad,  puede llegar a una comunicación clara con los que le 

rodean y puede hacer una vida social sin conflictos conjuntamente con el 

adulto, el niño no tendrá miedo a la exploración ya que conoce el mundo con el 

que vive, de ahí parte la importancia del juego de roles en las edades 

preescolares. 

2.4 Influencia del juego de roles en el desarrollo intelectual. 

Partiremos desde la teoría histórico cultural de Vigotsky, como vimos en el 

capitulo uno, el tiene consideraciones ontológicas de la persona desde un 

punto de vista sicogénico. 

Tomando en cuenta esta teoría, “el principio fundamental de formación 

de las acciones intelectuales consiste en que estas acciones internas se 

forman en la vía de la interiorización de acciones materiales externas. 

Tanto las formas de acciones intelectuales internas, como el propio 

desarrollo intelectual del niño, son producto de la consecuente formación 

y perfeccionamiento de acciones externas” (Vigotsky, Pensamiento y 

Lenguaje, 1987) 
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La comunicación, la utilización de objetos, los juegos de roles y las distintas 

actividades productivas forman una parte importante en las actividades 

fundamentales de los niños y niñas en edad preescolar. 

“Los factores que constituyen la estructura de los juegos de roles no puede ser 

por naturaleza un fenómeno biológico, sino social, tanto por su contenido como 

por su origen” (Muñoz, 2000) 

El índice de interiorización del juego de roles, se puede determinar en 

cada uno de los niños de acuerdo con los siguientes indicadores: 

Reducción del apoyo en los objetos materiales al realizar las acciones 

lúdicas, es decir, mayor utilización de los objetos en el plano imaginario 

(mental – interno), que en el plano real (material – externo). 

Contenido del juego más dirigido a las relaciones del rol con otras 

personas, que a las condiciones objétales que caracterizan al rol que 

representa. 

Iniciativa, creatividad o manifestaciones de la imaginación de los niños 

en el juego. Se refiere a la creación de situaciones o acciones poco 

comunes que lo diferencias de una participación estereotipada en el 

juego. 

Aumento de las interrelaciones reales positivas. (Nos referimos a 

aquellas que constituyen réplicas, indicaciones o sugerencias que los 

niños se hacen entre sí y que contribuyen a la regulación y desarrollo del 

curso del juego). 

Aumento de la conectividad lógica de las acciones lúdicras, es decir, si 

estas se corresponden en mayor medida con el orden lógico de la vida 

real. 

Cumplimento de las reglas del rol que desempeña. (Muñoz, 2000) 

 

2.4.1 Importancia de la mediación en el juego de roles 

Es de suma importancia el rol que desempeña el mediador en el juego de roles. 

Como nos dice Vigotsky los niños aprenden a través de la mediación.  
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En el juego de roles, los mediadores son los coetáneos más expertos y los 

adultos de los cuales adquiere el rol, el niño en todo momento descubre y 

aprende con herramientas que se encuentran en nuestro medio, que son las 

costumbres y tradiciones. 

Nuestro ambiente es el que nos da las herramientas o medios necesarios para 

aprender y asimilar lo que actualmente somos, desde nuestro nacimiento hasta 

la muerte, como pensamos, y como actuamos. 

En el juego de roles siempre existirá un mediador, que está cerca al niño, la 

función de él, es ofrecer todos los estímulos, instrumentos y herramientas 

necesarias para que los niños puedan manifestar su creatividad y pueda 

expresar lo que siente y el mismo le llevara a un aprendizaje significativo. 

El mediador no es la persona que ordena y manda sino aquella persona que 

está ahí para guiarlo y ayudarlo pero siempre y cuando el niño lo necesite, no 

cuando el adulto quiera ayudar, o interferir en las acciones del niño. 

También la persona que está mediando en el juego de roles siempre estimulara 

al niño desde el contexto a trabajar tomando en cuenta la cultura y el medio 

donde se desarrolla.  

La afinidad y los lazos de amistad son de suma importancia para cuando el 

niño requiera jugar y satisfacer ciertas necesidades y curiosidades junto al 

mediador, si carecemos de estos lazos afectivos existirá una inhibición mutua y 

el niño, tal vez, no logre interiorizar lo que él deseaba desde un principio, por lo 

cual es de suma importancia la confianza y los lazos afectivos que se dan 

dentro del entorno que está el niño involucrado y más aún en los juegos de 

roles, ya que el niño imita al adulto y si no existe confianza estable, el niño  

tendrá miedo de imitarlo por temor al rechazo, a la burla, entre otras 

posibilidades, que se pueden dar por parte del adulto. 

La persona que es mediadora siempre será una persona que da estabilidad, 

autoestima, animo al niño y sobre todo busca un buen equilibrio en él y en las 
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cosas que puede realizar y si algo hizo mal, él buscara estrategias adecuadas 

para que el sujeto pueda mejorarlas establemente. 

Y por último un buen mediador dentro de estos aspectos nunca se queda en lo 

cotidiano en las cosas ya realizadas, sino busca explorar y que sobre todo el 

niño explore cosas nuevas y de estas aprenda y se interese por las mismas, 

siempre será una persona innovadora en todos los aspectos. El objetivo 

principal del mediador es lograr zonas de desarrollo potencial en el niño.  

El juego de roles o también conocido como juego simbólico, es básicamente la 

imitación de roles, que realizan los adultos o coetáneos en su sociedad, sin 

embargo los niños también imitan personajes de televisión, animales, súper 

héroes incluso a objetos. Cualquiera que sea el rol desempeñado por los niños 

en el juego de roles, desarrolla todas sus áreas, sobre todo el área cognitiva, 

porque, con cada juego el niño o niña conoce algo más y realiza zonas de 

desarrollo potencial. 

Como menciona Vigotsky depende de cada cultura, sus tradiciones, valores, 

conocimientos, para que, el niño/a interiorice las funciones de cada individuo 

dentro de su entorno social. Vale la pena hacer mención de una película 

“Ciudad de Dios”, en la cual se demuestra una sociedad sin valores, en donde 

el niño tiene que aprender o esperar a que le maten, los juegos de estos niños 

que viven en favelas son de matanzas, robos, porque es lo que diariamente 

observan e interiorizan. Por ello, las sociedades son los educadores de los 

niños y niñas, depende de los adultos el desarrollo de los mismos, y que 

valores enseñemos para que ellos mediante el juego de roles los interioricen. 
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• Cuenta con numerosas publicaciones en las que están reflejados estos 

estudios. 

La teoría pedagógica cubana actual parte de un enfoque histórico cultural, 

sobre la base de las ideas de Vigotsky y por ello proyectamos nuestra 

práctica teniendo como premisa el carácter rector de la educación en su 

relación con el desarrollo. Partir del enfoque histórico cultural es, 

fundamentalmente, adoptar una posición humanista y optimista: la 

personalidad no es innata, su formación y desarrollo se encuentran 

íntimamente ligados a las experiencias educativas y culturales en general 

que el individuo recibe, el hombre es educable  (Esteva, 2001) 

Dentro de la educación es importante tomar en cuenta que de ahí parte la 

formación de la personalidad del sujeto, como nos dice claramente el enfoque 

histórico cultural que fue estudiada en capítulos anteriores, la formación del 

individuo se da desde su nacimiento hasta edades adultas, no todos los 

individuos tienen la misma formación siempre variara porque depende de su 

contexto, relaciones con sus coetáneos, comunicación con su entorno, entre 

otros factores. 

Las actividades que les benefician en el desarrollo ayuda a los niños a alcanzar 

niveles adecuados de acuerdo a su edad por lo tanto, dentro de las edades 

preescolares el juego siempre será una actividad clave, por lo que a través de 

la observación del juego de roles se puede medir los niveles alcanzados en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

Historia y posición de la escala valorativa  

Parten del enfoque histórico cultural, sabiendo que el juego siempre se 

desarrolla por la influencia de los adultos, ya sea, de forma organizada o no; 

“de aquí la consideración de que los educadores pueden contribuir de manera 

significativa a elevar su potencial educativo, mediante la utilización de 

procedimientos muy peculiares de dirección pedagógica” (Esteva, 2001) 
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El acompañamiento que un adulto hace al niño, ayuda a que él sea parte del 

juego que los niños realizan a menudo, estos a su vez tendrán ideas, acciones, 

sugerencias, actividades a realizarse que conducen al niño a un fin educativo, 

el adulto debe enfocarse hacia el niño para que pueda expresar sus 

inquietudes, iniciativas y creatividades que los niños llevan dentro. 

A la teoría del juego se la ubica en el centro del currículo para la utilización del 

proceso educativo, esta concepción pedagógica tiene ya una historia de 

aplicación en Cuba dentro de la educación preescolar. En la década de los 

setenta iniciaron en este país los primeros estudios de juego pero con un fin 

pedagógico, los educadores no prestaron el interés debido dentro de esta 

actividad, teniendo como resultados niveles mucho más bajos de lo que se 

esperaban según D. B Elkonin.  Por lo cual dentro de estos resultados no era 

posible pensar que el juego estaba cumpliendo con sus funciones educativas. 

A raíz de esta experiencia existieron investigaciones pedagógicas de forma 

experimental con el objetivo de determinar procedimientos de dirección 

pedagógicas del juego, en especial dentro del juego de roles, ya que, el mismo 

eleva el nivel de desarrollo en los niños, para que ellos puedan ser 

independientes y creativos en estas actividades.  

Posteriormente con la aplicación del juego de roles, lograron alcanzar niveles 

de desarrollo mucho más altos de los que iniciaron; todos estos resultados 

orientaron a formar nuevas metodologías para un trabajo mucho más práctico 

dentro de las instituciones preescolares. “El juego alcanzó el rango de actividad 

fundamental y ocupó el lugar que por tal razón le pertenece”. (Esteva, 2001) 

Por lo tanto, el explorar correctamente el juego de roles en los niños, lograran 

con gran facilidad la utilización de objetos, los mismos podrán ser sustituidos 

por juguetes habituales y en especial el poder establecer relaciones con otros 

niños durante el juego, es decir, jugar en comunidad. 

“Con un trabajo conscientemente organizado y dirigido, sobre bases 

sólidas y estables, se pueden alcanzar niveles superiores en la esfera de 
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la educación, sólo así se pueden guiar con éxito los primeros pasos en la 

formación de los futuros ciudadanos” (Esteva, 2001) 

3.1.1 Evaluación del desarrollo cognitivo (intelectual) alcanzado en los 
niños mediante el juego de roles 

En el enfoque de Mercedes Esteva se menciona el desarrollo cognitivo como 

desarrollo intelectual, por lo tanto vemos necesario aclarar que en esta 

investigación se utilizara el termino desarrollo cognitivo. 

Es importante que el docente pueda valorar el desarrollo que los niños han ido 

alcanzando mediante la influencia sistemática y pedagógica que el educador da 

durante el transcurso del tiempo. Si las evaluaciones son llevadas a cabo 

correctamente el docente podrá analizar con mayor facilidad los niveles 

alcanzados por el niño/a y de esta forma podrá mejorar sus estrategias 

pedagógicas, de ahí la importancia de la evaluación del desarrollo cognitivo. 

El interés e iniciativa de los niños es de suma importancia para llevar a cabo la 

actividad del juego de roles, ya que, los protagonistas para ejecutar dichas 

acciones son los mismos niños, ellos deberán ser los protagonistas principales 

dentro de estas acciones. 

Es importante una evaluación objetiva en el juego de roles, porque se podrá 

observar el nivel que ha alcanzado el niño en su formación y desarrollo de 

actividades, es decir, si está jugando de acuerdo a su edad cronológica o no, 

por lo cual plantea la Dra. Esteva, los cuatro elementos fundamentales que se 

encuentran en el juego de roles que son: 

- Adopción de roles 

- Acciones que se realizan,  

- Objetos que utilizan  

- Relaciones que se establecen entre los participantes. 

“La utilización de estos indicadores permitirá evaluar a un grupo de forma 

individual y colectiva” (Esteva, 2001) 
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Todos estos niveles planteados son validos para todas las etapas preescolares 

y de igual forma para edades tempranas, ya que, se puede observar, que estos 

niveles indican su desarrollo progresivo hasta llegar a su formación total. 

3.1.2 Características del juego de roles en cada nivel de la escala 
valorativa 

Primer Nivel: Es la etapa preliminar dentro de la formación de actividades.  

Características de los niños 

 El niño realiza el juego por acciones de imitación 

 Se limita a reproducir las mismas actividades que la educadora le indico 

 Utiliza los mismos objetos que utilizo la educadora 

 No incluye sus propias experiencias 

 Los niños y niñas prefieren jugar solos y pocas veces interactúan con 

otros niños y si lo hacen lo realizan de manera rápida para pedir algún 

objeto 

 No tiene el deseo de jugar con sus compañeros 

 

Los objetos que utilizan dentro de este nivel tienden a ser juguetes 

representativos por ejemplo, ollas, carritos, cucharas, etc., en muchas 

ocasiones utilizan estos objetos con el fin de manipularlos, examinarlos, 

golpearlos, es decir, sin ningún objetivo final. 

Segundo nivel: sus acciones no son solo una simple reproducción sino que 

incorporan sus vivencias  

Características de los niños 

 Tienen acciones lúdicas  

 Las acciones se manifiestan en sus acciones diarias como el dormir, 

comer, etc. 

 Reproduce acciones que los adultos hacen y el niño observa como 

cocinar, manejar un auto, etc. 
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 Los juguetes le dan la iniciativa para que realice estas actividades por 

ejemplo si ven una ollita se pondrán o cocinar, etc. 

 Falta de continuidad, ya que, sus actividades son repetidas 

constantemente.  

 Al niño le llama la atención el objeto en sí y no realiza aún un rol 

determinado, le atrae un carro e imita su sonido pero no lo hace porque 

él quiera ser chofer sino porque el objeto le llamo la atención. 

 Los niños tienden a relacionarse casi siempre por que les interesa los 

juguetes de sus amigos o porque se encontraron mientras jugaban. 

Los objetos sustitutos rara vez están presentes en las actividades de los niños, 

si estos son utilizados tal vez, sea por imitar alguna acción que la educadora 

pudo hacerles 

Tercer Nivel: los niños realizan acciones lúdicas variadas aunque no estén 

vinculadas de una manera lógica. 

Características de los niños 

 Los niños/as emplean objetos como sustitutos de otros 

 Tiene amigos imaginarios en ocasiones, ya que, el juguete es 

representativo. 

 Los objetos sustitutos tienen significados que el niño los da, por ejemplo 

si utiliza un palo para alimentar al muñeco él dirá que ese palo es una 

cuchara. 

 No reproduce acciones que la educadora mostro o vio hacer a otros 

niños sino por iniciativa propia 

 Las relaciones lúdicas están presentes en las acciones de los niños/as 

 El niño/a interactúa fácilmente con otros niños a partir del rol que le 

asignaron y los niños lo escuchan y pueden realizar las acciones de 

juego conjuntamente. 

 

Cuarto Nivel: los niños tienen acciones lúdicas que guardan relación entre sí 

para conformar la trama de un argumento. 
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Características del niño 

 El niño/a se atribuye un rol previamente y este no aparece de una forma 

incidental 

 El niño/a actúa libremente con el rol que se atribuyó anteriormente 

 El rol es el centro de interés del niño/a y las acciones que el mismo 

ejecuta son para cumplir dichas funciones por ejemplo, en el mercado la 

vendedora exige que le paguen por las frutas, y a la vez compran frutas 

y les da cambio. 

 Utiliza objetos propios para cumplir el rol que quiere desempeñar, si 

antes utilizaba sonidos y herramientas para imitar a un chofer aquí 

utilizara una voz más fuerte, pitará, cobrará los pasajes, de tal forma 

como él ha visto que se comportan los choferes al manejar y de esta 

forma el demostrará el grado de identificación con el rol que está 

desempeñando. 

 Sustituye objetos y algunos pueden ser hasta imaginarios. 

 El niño desarrolla situaciones lúdicas sin ningún tipo de limitación, 

porque él es el creador de sus herramientas de juego según sus 

intereses. 

 Existes relaciones reales al momento de dar inicio al juego. 

 Se ponen de acuerdo para analizar que van a jugar, cuál será el rol de 

cada uno y organizarán el lugar elegido por ellos. 

Quinto Nivel: el niño crea situaciones lúdicas más creativas, con varias 

vivencias incluyendo diferentes roles en la acción del juego 

Características del niño 

 El niño puede respetar las reglas del juego y acepta las reglas de otros 

niños con respeto, por ejemplo, en el juego del hogar el niño acepta que 

la madre le regañe o en la escuela la maestra que es una niña/o puede 

dar órdenes a sus alumnos 

 Organizan entre sus compañeritos el juego que van a realizar y llevan 

una planificación en conjunto por ejemplo, si juegan al bus ellos suelen 
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decir yo soy el chofer y tu eres el pasajero que se sube a mi bus y me 

paga, etc. 

El nivel uno y dos del desarrollo del juego: son característicos en niños de dos 

a tres años de vida es decir en edades tempranas. 

Los niveles tres, cuatro y cinco: son característicos en edades de cuatro cinco y 

seis años de vida.  

Sin embargo muchos niños y niñas con su edad cronológica no siempre se 

ubican en los niveles de acuerdo a su edad, esto varía, por ejemplo un niño de 

tres años puede estar ubicado en el nivel cinco y un niño de cinco años podría 

estar en el nivel dos. Es decir los niveles de desarrollo en los niños pueden 

estar presentes en cualquier grupo etario de ya que, estos no son separables a 

la edad que el mismo tenga ejemplo “se pueden tener niños capaces de crear 

situaciones lúdicas que evidencien una gran imaginación, junto a otros que 

manifiesten grandes limitaciones para utilizar un objeto sustituto” (Esteva, 

2001) 

Si nuestros pequeños tienen un nivel de desarrollo bajo, ahí está la función del 

educador que es lograr que estos niños alcancen los niveles siguientes, cuando 

existen estrategias metodológicas de acuerdo a la edad del niño podrá alcanzar 

niveles superiores de acuerdo a su edad, también existe la posibilidad que el 

desarrollo no se dé al instante que pueden avanzar los otros niños, ni de forma 

similar con los indicadores, por lo cual la dirección del juego ira enfocado a las 

necesidades que los niños puedan presentar en el transcurso de su desarrollo. 

3.1.3 Procedimientos para valorar el juego de roles 

Esta valoración se puede hacer de dos formas claves nos cita la autora de la 

escala valorativa: 

 Observación sistemática de actividades en el comportamiento del niño 

 Situaciones pedagógicas que ayudan a verificar ciertos indicadores que 

el niño alcanzará. 
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Ejemplo: 

Si se quiere saber con más certeza qué posibilidades tienen de utilizar 

objetos sustitutos se les puede decir a los niños que todos los juguetes, 

por cualquier motivo, se quedaron encerrados y no se les pueden dar; 

entonces se les propone que jueguen utilizando los materiales de 

desecho que se les va a ofrecer, como cajitas vacías, pedacitos de 

papel, de tela, lápices o bolígrafos gastados. Quizás habrá algunos niños 

que simplemente digan que así no se puede jugar; otros que intenten 

agrupar las cajitas, ordenarlas, separar los distintos tipos de objetos, 

pero es muy probable que ya muchos los utilicen para hacer acciones 

lúdicas y les den el significado que les convenga para realizar el rol que 

eligieron.  (Esteva, 2001) 

Estas valoraciones que deben ser realizadas a los niños, son de mucha utilidad 

para la educadora, porque de esta forma ella podrá decidir que estrategias 

utilizar en cada niño o de manera grupal y su trabajo pedagógico tendrá más 

efectividad y certeza en su acción. 

Características que los niños alcanzan un nivel determinado: 

- El niño/a realizara las actividades por si mismo 

- No necesita la ayuda del adulto 

- Logra las características de cada indicador 

 

El trabajo en conjunto con los padres ayuda a desarrollar un juego rico tanto en 

el hogar como en la escuela, por lo que la orientación y la formación que la 

educadora debe dar a los padres y madres son de gran utilidad para lograr las 

metas planteadas en conjunto. 

3.1.4 Indicadores para la valoración del juego de roles         
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Dentro de la escala valorativa de Mercedes Esteva, existen 4 indicadores a la 

vez que cada uno de ellos tienen 4 niveles que deben ser alcanzados por los 

niños mediante los juegos de roles. 

  3.1.4.1 Indicador 1:  

Carácter de las actividades 

1° nivel: Realizan acciones de imitación de su vida diaria.         

2° nivel: Realizan acciones   lúdicas aisladas o repetitivas. 

3° nivel: Realizan varias acciones lúdicas que son referidas a un mismo tema 

aunque   no vinculadas entre sí.                                                 

4° nivel: Realizan acciones lúdicras vinculadas entre sí que conforman la trama 

del juego.        

5° nivel: Las acciones lúdicras que realizan tienen una secuencia lógica y 

reflejan acciones de los adultos. 

3.1.4.2 Indicador 2: 

Adopción del rol.                        

1° nivel: El rol solo se manifiesta en la acción que realizan. 

2° nivel: Se atribuyen el nombre del rol de acuerdo a las acciones que están 

3° nivel: Se denomina por un rol y actúan en consecuencia con éste. 

4° nivel: Asumen roles diversos y exigen el cumplimiento de las reglas que 

éstos llevan implícitos. 

5° nivel: no hay 

3.1.4.3 Indicador 3: 

 Utilización de los objetos. 
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1° nivel: En ocasiones utilizan los objetos de acuerdo con la función real.               

2° nivel: Utilizan los objetos de acuerdo con el uso que tienen en la vida real.       

3° nivel: Introducen en sus acciones algunos objetos sustitutos e imaginarios. 

4° nivel: Desarrollan situaciones lúdicas con la utilización de objetos incluyen 

variados objetos. 

5° nivel: Crean situaciones lúdicras que enriquecen el   contenido del juego 

social real. 

3.1.4.4 Indicador 4: 

 Relaciones con los coetáneos las acciones que realizan.              

1° nivel: Solo tienen lugar breves contactos con otros a partir del rol que se 

atribuyen 

2° nivel: Se relacionan con otros niños casualmente a partir de durante este 

mantienen relaciones estables que pueden incluir la subordinación de roles. 

3° nivel: Juegan con otros niños pueden relacionarse entre ellos organizar un 

juego y mantienen relaciones lúdicas y además tienen lugar relaciones 

estables. 

4° nivel: Se ponen de acuerdo con otros niños para juegos conjuntos en cuyo 

no lúdicros. 

5° nivel: Se ponen de acuerdo para planificar y organizar niños por motivos 

reales que regulan el curso del argumento. 

Nota: Se considera que un niño ha alcanzado un nivel determinado cuando es 

capaz de realizar el mismo los indicadores que se plantean para ese nivel. 

“El juego desde una perspectiva latinoamericana haya que entenderlo como un 

fenómeno no solo social, sino, sus raíces hay que encontrarlos en la etno-

cultura andina y sus tradiciones” (Esteva, 2001) 
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3.2 Estrategias para el desarrollo cognitivo mediante el juego de roles 

Uno de los objetivos de esta investigación es desarrollar, conocer y analizar 

diferentes estrategias relacionadas con el juego de roles, con la intención de 

lograr el desarrollo del desempeño cognitivo de los niños y niñas.   

Mediante estas estrategias pretendemos demostrar que se logra un mejor 

desempeño cognitivo brindándoles a los niños y niñas las estrategias 

necesarias en el juego de roles. 

3.2.1 Juegos tradicionales  

Los juegos tradicionales son juegos que han sido transmitidos de generación 

en generación, han pasado de padres a hijos, es una estrategia muy positiva, 

ya que en primer lugar, estamos logrando el desarrollo cognitivo de los niños 

mediante el juego de roles y en segundo lugar rescatamos nuestra cultura, y 

tradición mediante el juego. 

Existen varios juegos tradicionales relacionados con el juego de roles, en los 

cuales el niño y niña se adueñan del papel a desempeñar, lo cual les permite 

que su nivel cognitivo se desarrolle. 

La pesca 

Consiste en que un grupo de niños son peces y tienen que nadar libremente en 

el mar, otros niños y niñas representan las redes y caminan entre los peces. 

Solamente la persona que dirige el juego sabe quiénes son peces y quienes 

son redes, a los que son redes ya se les ha dicho previamente quienes son 

redes. 

Todos nadan libremente, y en un momento determinado el dirigente dice en voz 

alta ¡A pescar!, entonces todos los niños que son redes se dan la mano y 

encierran a los peces, todos los niños que quedan dentro de las redes pierden. 

Los Caballitos 



  Universidad de Cuenca  
 
 

62 
 Diana Edelmira Riera Álvarez ‐ Jackeline Elizabeth Vintimilla Barros  
 

Se reúnen varios niños y niñas, y con un pedazo de palo para cada uno, 

simularan que son jinetes montando en caballo, van gritando “Cho Caballito, 

vamos a España, Si no llegamos hoy llegaremos mañana. cho caballito Vamos 

a España, que ayer fue fiesta y mañana también. cho caballito vamos a 

España, a ver a la Virgen y al niño también” 

El papá y la mamá 

Un niño adopta el papel de papá y una niña de mamá, con este juego los niños 

expresan todo lo que observan y viven en su hogar, utilizan muñecos que 

representan los hijos. 

La escuelita 

Varios niños representan a los estudiantes y un niño o niña a un educador. En 

este juego los niños van a representar lo que hace la educadora o educador en 

las actividades diarias, los niños utilizan los objetos y los materiales didácticos 

que utiliza la educadora. 

El espejo 

Un niño o niña representa a un comprador de espejos y dice ¿Tiene un buen 

espejo? 

Los demás niños responden ¡escoja usted! 

Los niños hacen una fila horizontal y el comprador pasa por cada uno de ellos 

los espejos (niños y niñas) tienen que imitar todos los gestos y movimientos del 

comprador.  

 

El pastor y la oveja 

Un niño es el pastor, pero, tiene que estar vendado los ojos, otro niño o niña es 

la oveja y tiene una campanita en el cuello, los demás niños hacen un círculo, 

encerrando a la oveja y el pastor tiene que atrapar a la oveja guiada por el 

sonido de la campana. 
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La mamá cabra y los cabritos 

Un niño es el lobo, una niña la mamá cabra, y el resto de niños son los 

cabritos. La mamá cabra sale de compras al mercado, pero al salir les advierte 

a los cabritos que no abran la puerta a nadie, porque el señor lobo podría llegar 

a comerlos, cuando alguien toque la puerta tienen que ver por la rendija y ver 

quién es, si tiene patas blancas es mamá cabra pero si no, es el lobo que 

intentara confundirlos, la mamá cabra sale y enseguida llega el lobo a golpear 

la puerta: 

“tun tun 

¿Quién es? 

Soy su mamita y traigo comidita” 

Pero los cabritos observan por la puerta y no es la mamita es el lobo le gritan 

“largo de aquí lobo embustero” 

El lobo hace algunos intentos para entrar, entonces se pinta las patas de 

blanco, los niños abren la puerta, y al ver que es el lobo corren para que no les 

coma, llega la mamá quien trata de salvarlos, el juego se acaba cuando el lobo 

se come a todos los cabritos o cuando la mamá cabra rescata a todos sus 

hijitos entonces todos van contra el lobo a hacerle cosquillas. 

Sapito sapón 

Los niños y niñas son divididos en grupos y se colocan frente a frente tomados 

de la mano, los de un lado son la mamitas y lo del otro lado son las hijitas 

Cantando: 

“Mamita vamos al río 

¿A que mi hijita? 

A ver mi maridito 

¿Qué has traído? 

Un pañolón 

¿Qué color? 
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Verde limón 

Vamos saltando  

Sapito Sapón.” 

Mientras cantan y saltan se van intercambiando los puestos. 

“Sapito Sapón 

Ponte calzón 

No puedo señor 

Porque soy muy pipón” 

 

El bus 

Los niños se imaginan que un tronco es un bus, un niño será el chofer, otro el 

ayudante y los demás los pasajeros, y en el transcurso de los viajes se 

inventaran las situaciones. 

La deshojada 

Cuanto es tiempo de cosecha las familias, se reúnen a deshojar las mazorcas, 

se dividen en grupos y que primero termine de deshojar gana las cosechas de 

los perdedores o algo distinto para comer.  

 

Juego de las cosechaditas 

En este juego todos los niños y niñas  tendrá semillas de cualquier planta, en 

una carrera el que llega primero escoge el lugar en donde sembrara su semilla 

y el lugar en donde sembraran los demás, después de tres o cuatro semanas 

regresan y el ganador es el que tiene la planta más grande. 

Yapuy Pukllaymanta- El juego de la arada 

Se organiza a los niños en grupos, dos niños serán los toros, un niño o niña 

será el que maneja la yunta, otro el que siembra, el resto de niños con sus 
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herramientas (picos y palas) son los que dividen las chambas que salen del 

arado.  

Uchilla Ayllu Tantanakuykuna- Organización familiar en miniaturas 

Los niños y niñas, son organizados en familias, es decir padre, madre e hijos, a 

cada familia se les proporciona barro o arcilla, para que modelen varias figuras 

de animales y objetos del entorno natural, utensilios de cocina como ollas, 

platos, etc., cada familia ubican y definen espacios y territorios como si fueran 

parcelas y es en ese lugar en donde juega cada grupo. 

Yanunamanta- A las cocinadas 

Para este juego, se establece grupos con los niños y niñas, a cada grupo se le 

facilita una porción de barro o arcilla, para que, construyan utensilios de cocina, 

entre los niños y niñas definen roles para la ejecución del juego, con los 

utensilios modelados juegan a las cocinadas de alimentos. 

Intiraymimanta- La fiesta de la cosecha 

Se realiza en grupos, un grupo construirá instrumentos musicales con 

materiales del medio, otro grupo representa escenas de personajes conocidos, 

y otros grupos se disfrazan, con todo ello se da inicio a la fiesta. 

 

 

Minkamanta Pukllay- El juego de la minga 

Se organiza a los niños y niñas en grupos, un niño o niña será el jefe de la 

minga, otro será el bocinero que entone la canción de la minga; se determinan 

roles como presidente comunitario, quien escoge las actividades que cada uno 

realizara, un secretario que está atento a observar quien llego y quien no, un 

tesorero para que con el secretario vayan a las casas de los que no acudieron 
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a la minga y les cobren una multa que será la comida, luego todos se reúnen 

en una “pampamesa” la comida será hojas y materiales del entorno. 

Las ventitas 

Se organiza a los niños y niñas en pequeños grupos, cada grupo recogerá 

arena, tierra, piedras pequeñas, palos, hierbas, hojas, semillas y otros objetos 

del medio, con ellos se organiza la tienda o un mercado para jugar, su 

imaginación les permite crear una balanza para pesar los productos, los 

papeles de periódico, de revistas que ya no sirvan se las puede trozar en tiras 

largas, para que, sean los billetes y las monedas se las puede hacer con tapas 

de gaseosas, para la compra y venta. 

Pampamikuy Pukllay- Juego de la “pampamesa” 

Los niños y niñas recolectan, objetos y elementos que imiten a los alimentos, 

se tiende un mantel en el suelo, se coloca los alimentos sobre el mantel, los 

niños y niñas se sientan alrededor de la “pampamesa” y agradecen a la 

Pachamama por los alimentos, luego se reparte la chicha, que será 

representada por agua. 

Sombreros locos 

Con materiales del entorno, como periódicos, cartón, etc.,.,., se pueden 

construir sombreros de vaqueros, piratas, brujos, mexicanos, cholos, 

saragureños, entre otros; los niños y niñas, forman una ronda cada uno con un 

sombrero, se pone música y cada niño y niña tienen que bailar de acuerdo 

personaje que represente su sombrero, cada vez que la  música se detiene los 

participantes intercambian sus sombreros. 

 

Wawa Shutiriy- El juego del Bautizo 
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Los participantes forman un ruedo, determinan roles, como: cura, sacristán, 

padres y padrinos, se realiza la petición de compadrazgo y la ceremonia, luego 

las felicitaciones y la entrega de las uyanzas, y finalmente la fiesta con baile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sawarimanta- El matrimonio  

Los niños y niñas, forman un circulo, un niño será el cura y otro el sacristán, 

una niña desempeñara el rol de novia y un niño de novio, determinar los roles 

de padres de los novios y padrinos, se hará la petición de mano de la novia, 

realización de la ceremonia religiosa, felicitaciones a los novios y el baile. 

 

Kampishpa Pukllay – Juego de la curación 

Imagen 5  
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral

Imagen 6 
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral
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Este juego se realiza con tres niños, un niño es el doctor, otro el enfermo, otro 

el padre o madre del enfermo quienes van donde el doctor gritando que le 

duele la muela, el doctor le manda regresando a casa diciéndoles que “mañana 

lo voy a curar”, entonces los niños hacen un ritual de curación al niño. 

3.2.2 Material reciclado 
 
 

"No tengo en mis manos la solución para los problemas del mundo,  

pero ante los problemas del mundo, tengo mis manos" 

(Menapace, 2010) 

 

Es fundamental promover en los niños la conciencia cómo reducir los daños a 

nuestro medio ambiente, y cómo pueden reciclarse los materiales, como 

botellas, cartón, plásticos, etc., que les servirán para crear juguetes y con ellos 

puedan desempeñar roles.  

Es importante recalcar que en muchas escuelas, los niños provienen de 

hogares de escasos recursos económicos y no cuentan con el dinero, para 

comprar juguetes, por lo tanto es importante inculcar en los niños, en 

educadoras y en la familia, la utilización de material reciclado, que reducirán 

costos, y sobre todo con ello estamos cuidando el medio ambiente. 

Con el material reciclado llamado comúnmente basura, se puede hacer una 

infinidad de juguetes para los niños, como carros, aviones, gafas, muñecas, 

etc. 

Juego a pescar:  

Para este juego se realiza ocho cortes en la tapa de una caja. Se dibuja ocho 

peces en un cartón y se los recorta. Se hace un hoyito en la cabeza de cada 

pez, entonces ponemos a los peces en las huequitos que se hicieron 

anteriormente en la caja.  
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Como cañas de pescar y anzuelos utilizamos dos palitos atados con hilos y un 

alambre. En este los niños, desempeñan roles de pescadores y les ayuda a su 

coordinación viso manual. 

 

 

 

 

 

 

Juego con títeres: 

En el juego con títeres los niños y niñas representan diferentes roles y 

personajes, y podemos observar de que manera desempeñan esos roles, para 

ello, se utiliza la tapa de una caja de cartón y un palito, se dobla la tapa en tres 

partes iguales se corta triángulos en cada esquina que nos quedaron del 

doblado, entonces realizamos la figura que se quiera en el cartón, como 

personas, mariposas, muñecos entre otros, para pegarlo en el palo con cinta o 

con alambre. 

Imagen 7 
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral 

 

Imagen 8 
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral
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Varios muñecos: 

Se puede realizar varios muñecos con cajas de diversos tamaños utilizando 

alambres, palos, tapas, papeles de colores, pintura para hacer diferentes 

animales, medios de transporte, medios de comunicación, etc. 

Carritos: 

Este tipo de juguetes se los puede hacer con cajas, pedazos de alambre y 

cuatro tapas de bebidas que serán las llantas. Agujerear las tapas en la mitad y 

se hace huequitos en la caja en los lugares donde van las llantas, por ellos se 

traspasa los alambres. Si se desea se puede poner una cuerda en frente para 

halarlo. 

Cama para las muñecas: 

Se realiza quitando los bordes de la tapa de la caja y se afirma con alambres 

dos semicírculos a la caja, es decir se hace un circulo se lo corta por la mitad y 

se le pega adelante y atrás de la cama y para finalizar se le puede pintar con 

diferentes colores. 

Un escenario  

Para hacer este juego, dibujamos un paisaje y lo pegamos en el fondo de una 

caja y se puede utilizar la tapa de la caja de cartón para dibujar y recortar 

animales o personas, se recorta pequeños triángulos con un doblez y se los 

pega en la parte de atrás para mantener a los dibujos de pie. 

Una Casita 

La realizamos en una caja, la tapa de la caja se coloca al inverso para que sea 

el tejado se hará una chimenea se dibuja las puertas y ventanas, recortando las 

partes que están punteadas para poder abrirlas. 

Un teatrito  
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En una caja grande de cartón, cortamos una ventana. En el lado opuesto de la 

ventana, se corta una puerta. Y se decora como se desee. 

 

 

 

 

 

Una mesa para jugar:  

Con una caja grande de cartón y con cajas de cartón más pequeñas se puede 

hacer mesitas para las muñecas o garajes para carritos. Se puedes pintar o 

cubrir con un papel de colores. Se le quita el fondo y se recorta en los cuatro 

lados haciendo una apertura para que queden las patas de la mesa. 

 

Imagen 10  
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral 

 

Una guitarra:  

Imagen 9  
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral
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Se le corta a una botella grande un hoyo también se puede utilizar una caja de 

cartón a la cual se le abre un hueco y se le pone dos o tres elásticos a su 

alrededor. En la botella se dibujas las líneas de la guitarra, y se colocan dos 

elásticos ajustándolos con la tapa. Un cartón o una tabla pequeña pueden ser 

el brazo de la guitarra. 

Una maraca 

 En una botella pequeña, se le coloca arroz o arena y en la parte inferior de la 

botella se coloca un palito para sostener la maraca. 

Un barco  

Para hacer el barco se corta uno de los lados de una botella de plástico, en un 

papel se dibuja y se pinta una bandera, para colocarla en el barco, también se 

pueden hacer barquitos pequeños para colocarlos alrededor del barco.  

Un trencito 

Para hacer este medio de transporte lo hacemos con cinco o seis de plástico o 

papel, tapas de bebidas, alambre e hilo. Los vasos serán los vagones, y las 

tapas las ruedas, se pasa un alambre a través de todos los vagones por la 

parte de abajo y finalmente se coloca una cuerda para jalar el tren. 

Jugando con bolsas de papel: 

En una bolsa de papel grande, se recortan los ojos, se dibuja la nariz y la boca. 

Con una escoba vieja o un palo aseguramos la bolsa en el palo con alambre o 

una soga, y conseguimos hacer un caballito.  

 

Un banco 

En una caja de cartón grande, hacemos una ventana pequeña, se pinta la caja 

del color que se desee, las monedas se hacen con tapas de cola pero se las 

chanca, y los billetes con pedazos de papel periódico. 
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Existe una infinidad de juguetes que podemos hacerlos con material reciclado, 

incluso los rincones, como la tienda, la farmacia el rincón del hogar se pueden 

hacer con cosas que ya no se utilicen y que en lugar de ponerlos en la basura, 

les demos una nueva utilidad, es increíble como los niños y niñas desde 

pequeñitos se asombran y se concientizan al observar y al hacer, sus juguetes 

con material que al parecer era basura. 

3.2.3 Organización curricular por rincones 

El trabajo con los rincones, nos permitirá elaborar una propuesta metodológica, 

con las que podremos construir conocimientos significativos dentro del aula de 

clase, para los niños que se encuentran en el grupo de estudio dentro de la 

elaboración de esta tesis.  

Mediante la aplicación de estos rincones el objetivo es que los pequeños 

trabajen en equipo, colaboren entre ellos, potencien sus iniciativas 

conjuntamente con el sentido de la responsabilidad y compartan conocimientos 

a la vez que desarrollen su nivel cognitivo mediante el juego de roles y 

posteriormente podremos valorar con la escala valorativa de Mercedes Esteva.  

“Hablar de contexto de producción cognitiva, significa que el juego participa de 

la construcción de la inteligencia por la variedad y complejidad de los procesos 

cognitivos y afectivos que impone.  

Imagen 12 
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral

Imagen 11  
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral
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Jugar es un modo de hacer con la mente que implica procesos básicos del 

aprender y del pensar. Contar con oportunidades de juego de manera 

sistemática pensadas en este sentido promueve el desarrollo integral del niño” 

(Valiño, 2006)  

Esta metodología permitirá a los niños y niñas hacer, lo que eligieron, ya sea 

por imitación o iniciativa propia con todos los materiales que constaran en cada 

lugar tomando ciertas reglas y normas que se les dará para la ejecución del 

proyecto. 

Normas y reglas que nos planteamos: a nivel general no pelear, no quitarse los 

juguetes con los que trabajaran, no destruir, limpiar su lugar después de cada 

juego, compartir con sus compañeros, creatividad libre, entre otras.   

Definición: Estos rincones nos permitirán organizar el aula en pequeños grupos 

de niños, los cuales podrán realizar determinadas tareas con fines diferentes. 

Objetivos de los rincones: 

- Mejorar su desarrollo cognitivo, afectivo y social 

- Imitar lo que ellos vivencian en su entorno sobre todo en su hogar 

- Perder el miedo ante la sociedad y ante el equivocarse 

- Lograr un aprendizaje significativo en la vida de los niños 

- Capacidad de resolver sus problemas ante sus temores 

Rol del docente: 

El educador es el mediador en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que, 

el niño es el centro de todos los procesos. 

Una planificación adecuada de acuerdo a las necesidades e intereses que los 

niños presentan durante su proceso educativo, por lo cual los rincones deben 

tener algunas pautas generales:  

- Elaborar objetivos y contenidos de cada rincón 

- Materiales adecuado y de acuerdo a los objetivos planteados 
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- Innovar el rincón constantemente con ideas creativas  que los niños 

puedan expresar 

Organización del espacio de los rincones: 

Trabajaremos con una distribución adecuada dentro del aula los mismos que 

son espacios fijos y con límites, según las propuestas plantadas se irá dando 

los nombres del rincón acompañada de un dibujo que signifique lo que se 

trabajará dentro del mismo. 

Esta distribución dentro del aula sin duda nos proporcionará un mejor nivel de 

organización tanto con los materiales, variedad de propuestas, y con un 

entorno físico estimulador de acciones, posibilidades y oportunidades que los 

niños puedan experimentar. 

Organización del tiempo de los rincones: 

Durante el transcurso del tiempo estos rincones no serán permanentes, sino se 

los irá adaptando según las necesidades e intereses que pueden ir surgiendo 

en los niños. 

Los niños deben tener un límite de tiempo dependiendo del interés que ellos 

vayan manifestando dentro de cada rincón, claro que existirá una mediación 

por parte de las docentes. 

Como funcionaran los rincones 

Establecimos una metodología muy sencilla que a los niños les ha creado 

hábitos de organización, han regulado su comportamiento, se plantearon 

normas a sí mismo y utilizaron normas que y sobre todo ha ayudado a su 

autonomía 

Funcionaron de la siguiente forma:  

• Cada rincón tuvo una figura geométrica grande y dibujado dentro 6 

espacios disponibles.  
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• El niño que quería utilizar el rincón se le daba una tarjetita de colores 

donde el pudo elegir el rincón que desea. 

• Los espacios de las figuras geométricas les sirvieron para ver si existe o 

no espacio disponible dentro de ese rincón. 

• Si se encuentra llenas las casillas correspondientes debían buscar otro 

rincón ya que él sabrá que está completo.  

• Se puso tiempo delimitados para que todos los niños puedan rotar en los 

rincones. 

• Y de la misma manera funcionaba cuando ellos decidían cambiar de 

rincones. 

Algunos tipos de Rincones: 

- Rincón de juego simbólico. 

- Rincón del área plástica. 

- Rincón de experiencias. 

- Rincón de las construcciones. 

Nos enfocamos más en el Juego de Roles por lo cual nos quedaremos con “El 

Rincón de Juegos Simbólicos” (Ortega, 2006) y este a la vez se sub divide en 

sub rincones que nos ayudaron a evaluar el desarrollo cognitivo alcanzado por 

los niños.  

• Rincón de juego simbólico: 

Se puede definir el juego simbólico como el juego de “representar-imitar” 

situaciones, componentes y personajes  que los niños han vivido o como si 

estas experiencias estuvieran presentes, siendo un proceso básico y necesario 

para garantizar un correcto desarrollo social, cognitivo dentro de su vida diaria. 

Mediante este rincón observamos la libertad que los niños tienen al momento 

de actuar y como ellos han vivido dentro de su entorno social tomando en 

cuenta que el niño fue quien escogió su tema de juego, personajes, materiales, 

etc. Con lo que decido trabajar y a la vez representar. 
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Las actividades de los sub rincones algunas necesitan la ayuda de un mediador 

pero otras serán llevadas a cabo según la creatividad del niño/a y su propia 

autonomía. 

Estas actividades tienen que ser planificadas de tal forma que todos los niños y 

niñas sientan la inquietud de ir a los diferentes rincones y vivencien esta 

experiencia en el transcurso de la semana. 

Al momento que les damos a los niños la oportunidad de que ellos jueguen en 

sus espacios escolares en niveles iniciales les damos la oportunidad que su 

nivel cognitivo de desarrolle con más facilidad y su aprendizaje sea 

significativo. 

El juego de roles le lleva al niño a expresar lo que el medio le da y le trasmite a 

diario por lo cual no se le hará muy difícil con los medios adecuados, decir y 

expresar sus sentimientos. 

 3.2.4 Proyección de un video del juego de roles 

Nuestra sociedad tecnológicamente se encuentra muy avanzada por lo que 

todo niño tiene acceso a observa videos, novelas, películas, dibujos animados, 

juegos, entre otras cosas que se presentan, por lo cual a ellos no les resulta 

difícil imitar y querer ser como el héroe de una caricatura, o la princesa del 

cuento de hadas, de esta forma también se da el juego de roles en los niños 

por la imitación.   

“Los niños que participan en los juegos de roles al nivel de preescolar, han 

mostrado cambios de conductas y de actitudes más significativos en áreas 

tales como el compartir y las habilidades para el manejo de conflictos” 

(Mcginnis & Goldstein) 

Por lo cual una estrategia que se utilizó y se filmó fue la proyección de un video 

infantil donde se obtuvo imágenes que los niños posteriormente imitaron, por lo 

que elaboramos un escenario que les permitió realizar actividades iguales de lo 
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que ellos observaron y también implementaron nuevas técnicas, instrumentos, 

etc. 

Posteriormente evaluamos el nivel que los niños alcanzaron mediante esta 

actividad y de igual forma observamos la facilidad que los niños tiene de 

imitación y creación de nuevos roles dependiendo del contexto que cada niño 

tiene, tomando en cuenta la creatividad, fantasía e imaginación que los niños 

presentan en estas edades de 3 a 5 años.  

“Los temas, los roles y los planes de acción durante el juego representativo 

están notoriamente influenciados por la realidad que los circunda. Aunque es 

notoria la influencia de la televisión en el desarrollo sociocultural de los niños, 

hay predominio de la influencia escolar y familiar” (Guete, 2000) 

Al momento de ejecutar esta actividad se proyectó un video musical infantil, en 

la que los niños pudieron observar diferentes instrumentos musicales, 

entonaciones, utilización de los instrumentos y sonido que tienen cada uno de 

ellos, los mismos que fueron llamativos y se logró captar la atención de cada 

uno de ellos, posteriormente de la observación de este video ellos imitaron lo 

que vieron y algunos asumieron el rol, otros crearon nuevas formas de 

utilizarlos instrumentos que les facilitamos, en cambio otros repitieron las 

mismas actividades que realizaron en el video entre oras actividades que se 

podrán observar al proyectar el video. 

Esta actividad nos ayudo a facilitar la valoración del desempeño cognitivo de 

los niños ya que fue de gran utilidad para observar a los niños que no alcanzan 

todos los niveles que nos plantea esta escala y reforzar en actividades que 

ellos necesitan para alcanzar su nivel completo. 

Imagen 23  
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral

Imagen 24  
Fuente: niños/as de la Escuela Cornelio Crespo Toral



 
 

 Diana
 

APL

 
Para

Merc

La 

inves

fue 

mixt

Tora

para

Inicia

fuero

•

•

A los

el ju

orga

video

Esta

con 

niño

otros

para

inter

  Univers

a Edelmira Ri

LICACIO
DESEMP

a esta inv

cedes Este

escuela q

stigación p

la insti

a, Corn

al, que co

alelos en

al, los 

on designa

 Grupo 

inicial A

y 11 n

total de 

 Grupo c

s niños/as

uego de ro

anización c

o (ver Cap

as estrateg

el fin de o

s manifies

s. Con cad

a que se 

rioriza en s

sidad de C

iera Álvarez ‐ 

ONES DE
PEÑO CO

estigación

eva, las mi

que facilitó

para ésta 

itución fi

nelio Cre

onsta con 

n Educa

mismos 

ados como

de estudi

A, con 13 n

niñas con

24. 

control, el i

s del grupo

oles, para 

curricular p

p. III).  

gias fueron

observar co

stan al juga

da estrateg

facilite la 

su cotidian

Cuenca  

Jackeline Eliz

CA

 LA ESC
OGNITIV

, se aplica

ismas que 

ó la 

tesis 

scal, 

espo 

dos 

ación 

que 

o: 

o el 

niños 

n un 

nicial “B”, 

o de estud

su desarro

por rincone

n aplicadas

on mayor 

ar imitando

gia se les 

espontan

idad. 

zabeth Vintim

APÍTULO

CALA VA
VO EN ED

aron tres 

fueron exp

con 14 niñ

io se aplic

ollo cognit

es, juegos 

s en el tiem

facilidad e

o roles de 

brindo el 

neidad e i

Fuente: n

milla Barros  

O IV 

ALORATIV
DADES P

tomas de

plicadas en

ñas y 8 niño

caron estra

tivo tales c

tradiciona

mpo que lo

el juego lib

adultos, ni

material y 

imitación d

Im
niños/as de la E

VA Y AN
PREESCO

 la escala

n el capítu

os, con un

ategias me

como: mat

les, y la ap

os niños sa

bre y espo

iños, profe

los espac

de roles 

magen 25 
Escuela Cornelio

NÁLISIS D
OLARES

a valorativ

lo III.  

n total de 2

etodológica

terial recic

plicación d

alían al rec

ntáneo qu

esionales, e

cios neces

que cada 

o Crespo Toral 

83 

DEL 
S 

va de 

2. 

as en 

clado, 

de un 

ceso, 

e los 

entre 

arios 

uno 



  Universidad de Cuenca  
 
 

84 
 Diana Edelmira Riera Álvarez ‐ Jackeline Elizabeth Vintimilla Barros  
 

Al grupo control, no se aplicó ningún tipo de estrategia metodológica solamente 

se aplicaron las escalas valorativas.  

Sin embargo el Currículo Operativo de Educación Inicial plantea el trabajo 

mediante rincones, por ello la educadora de este grupo utilizó dicha estrategia, 

por lo que a continuación dentro de las tablas y gráficos observaremos que en 

los indicadores algunos niños también alcanzan niveles similares a los del 

grupo de estudio.   

Para llevar a cabo este estudio realizamos la aplicación de la escala en tres 

tomas en rangos de tres meses aproximadamente. La escala se aplicó 

individualmente con la técnica de la observación.  

La primera toma, sirve para valorar en qué nivel de desarrollo cognitivo se 

encuentran los niños al iniciar esta investigación. 

La segunda toma, sirve para verificar los avances que los niños/as han 

obtenido con la aplicación de las estrategias. 

Finalmente la tercera toma, posibilita conocer si alcanzaron o no, el nivel de 

desempeño cognitivo, mediante el juego de roles. 

Tiempos de aplicación de las escalas: 

Toma número 1: fue aplicada en el mes de enero del 2011.  

Toma número 2: aplicada en el mes de marzo del mismo año 

Toma número 3: aplicada en el mes de junio del mismo año. 

La validez de esta investigación, se da con la comparación del nivel cognitivo 

que alcanzaron los niños/as mediante el juego de roles del grupo de estudio y 

del grupo control, que detallamos a continuación con las tablas, gráficos y el 

análisis correspondiente a cada una de ellas.   

Se explica cada una de las tablas y gráficos basándonos en la teoría histórico 

cultural para exponer los argumentos necesarios que amerita cada cuadro 

estadístico.  
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Uno de los objetivos de esta investigación es implantar la escala valorativa de 

Mercedes Esteva como una nueva forma de evaluar los niveles cognitivos 

alcanzados en los niños de 3 a 5 años mediante el juego de roles. 
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GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 
# TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 Total Núm. TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOTAL 
1 71,05 78,95 89,47 79,82 1 36,84 76,32 94,7 69,30 
2 71,05 78,95 94,74 81,58 2 57,89 92,11 100,0 83,33 
3 78,95 84,21 94,74 85,96 3 57,89 84,21 97,4 79,82 
4 71,05 81,58 89,47 80,70 4 78,95 78,95 97,4 85,09 
5 55,26 73,68 86,84 71,93 5 63,16 81,58 100,0 81,58 
6 76,32 78,95 84,21 79,82 6 63,16 94,74 100,0 85,96 
7 68,42 78,95 84,21 77,19 7 63,16 81,58 100,0 81,58 
8 84,21 84,21 86,84 85,09 8 65,79 86,84 100,0 84,21 
9 84,21 86,84 92,11 87,72 9 65,79 89,47 100,0 85,09 

10 68,42 78,95 86,84 78,07 10 50,00 68,42 89,5 69,30 
11 89,47 100,00 100,00 96,49 11 76,32 86,84 100,0 87,72 
12 65,79 76,32 86,84 76,32 12 81,58 92,11 100,0 91,23 
13 76,32 84,21 89,47 83,33 13 78,95 89,47 100,0 89,47 
14 68,42 81,58 89,47 79,82 14 94,74 97,37 100,0 97,37 
15 81,58 86,84 100,00 89,47 15 60,53 78,95 94,7 78,07 
16 63,16 78,95 89,47 77,19 16 84,21 89,47 100,0 91,23 
17 31,58 63,16 81,58 58,77 17 63,16 78,95 100,0 80,70 
18 76,32 81,58 89,47 82,46 18 89,47 100,00 100,0 96,49 
19 57,89 76,32 89,47 74,56 19 76,32 86,84 94,7 85,96 
20 68,42 84,21 92,11 81,58 20 71,05 86,84 100,0 85,96 
21 76,32 84,21 89,47 83,33 21 81,58 86,84 100,0 89,47 
22 52,63 71,05 86,84 70,18 22 55,26 81,58 89,5 75,44 

TOTAL 69,86 80,62 89,71 80,06 23 86,84 97,37 100,0 94,74 
24 78,95 89,47 94,7 87,72 

TOTAL 70,07 86,51 98,03 84,87 
Tabla 1 Fuente:  

Aplicación de la Escala Valorativa  
Realizado por: Las autoras de la tesis 
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En la tabla 1, podemos observar los puntajes individuales que obtuvieron los 

niños y niñas, tanto del grupo de estudio como del grupo control. Se puede 

notar que existe una consecución de mejores puntajes,  que han ido 

obteniendo cada uno de los niños/as del grupo de estudio durante el proceso 

de la aplicación de estrategias, a diferencia que el grupo control no obtuvo los 

mismos resultados, debido a que no se les brindo las herramientas y los 

instrumentos necesarios. 

Es por eso que nos basamos en la teoría de Vigotsky, en la cual, se refiere al 

origen socio-cultural del individuo, por lo que, los niños del grupo de estudio 

perfeccionaron notoriamente su desempeño cognitivo mediante la aplicación de 

estrategias en el juego de roles, y por la interacción y cooperación social. Es 

importante recalcar lo que dice Mercedes Esteva, sobre la función del 

mediador, que en este caso son las educadoras y los niños más expertos, que 

ayudan a que el niño/a alcance su nivel de desarrollo potencial. Es 

indispensable el rol del mediador, ya que, es el encargado de observar el nivel 

en el que se encuentra cada niño/a, por lo tanto, utilizará las estrategias y 

medios necesarios para que los niños/as alcancen el nivel máximo. Tomando 

en cuenta la cultura en la que se desenvuelve el niño/a, puesto que, interioriza 

cada una de las vivencias significativas que adquiere en su cotidianidad 

mediante la sociedad, he aquí la importancia de la cultura en la obtención de 

aprendizajes del niño. En el juego de roles que los niños/as desarrollaron en los 

tiempos libres conjuntamente con las estrategias que aplicamos, pudimos 

observar según los indicadores de la escala valorativa, la manifestación de su 

diario vivir y del medio en el que se desenvuelven.  

La escala de Mercedes Esteva es viable dentro de nuestra sociedad, debido a 

que, los niños llegan a cumplir los niveles deseados, pero siempre y cuando se 

apliquen estrategias para que su nivel cognitivo se desarrolle. 

 
Como podemos observar claramente en el gráfico 1. La toma 1 los niños del 

grupo control alcanzan un porcentaje de 69,86 y el grupo de estudio alcanza 

70,07; se encuentran en un nivel inicial similar, ya que en este período no se 

aplicó a ninguno de los dos grupos ninguna estrategia metodológica. Aquí la 
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consideración de que los educadores pueden contribuir de manera significativa 

a elevar su potencial educativo, mediante la utilización de procedimientos de 

dirección pedagógica. 
 
En la toma 2 del mismo gráfico, el porcentaje que obtuvo el grupo control es 

80,62 y el grupo de estudio 86,51, aquí se puede notar una diferencia de 

5.89%, que con la aplicación de las estrategias como: material reciclado en los 

rincones y juegos tradicionales, de acuerdo a las necesidades que los niños 

fueron manifestando, mejoraron su desempeño cognitivo. En esta aplicación, 

aún, los niños/as del grupo de estudio no consolidan los niveles máximos. Ésta 

mejora en el desempeño cognitivo se debe, a la mediación de herramientas, 

fundamentalmente culturales, que mediante el juego de roles los niños van 

estructurando los niveles deseados en los indicadores. 

 

Finalmente en la toma 3 del mismo gráfico, el porcentaje que obtuvo el grupo 

control fue 89,71 y el grupo de estudio 98,03, con una diferencia de 8,59%, 

ésta es la última aplicación de la escala valorativa, en la cual la mayoría de 

niños y niñas del grupo de estudio obtienen 100% en cada indicador, con esto 

podemos demostrar que si se logra un avance significativo en el desempeño 

cognitivo mediante el juego de roles, obteniendo los resultados deseados para 

esta investigación. Es decir cuando existe un trabajo consciente organizado y 

dirigido, sobre bases sólidas y estables, se pueden alcanzar niveles superiores 

del desarrollo cognitivo y afectivo del niño y niña. 
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Análisis de la validación general de porcentajes por indicadores 
 
 
Como lo habíamos indicado anteriormente, la escala valorativa de Mercedes 

Esteva, está compuesta de 4 indicadores, en la tabla 2 y en el gráfico 2, 

ponemos de manifiesto los porcentajes que obtuvieron los niños y niñas en los 

indicadores en cada Toma.  

 

En el gráfico 2, podemos observar que a nivel general, en el indicador 1, que 

corresponde al carácter de las acciones, los niños/as del grupo control con 

81,36 y el grupo de estudio con 87,64, no presentan una diferencia notoria, 

pero en los Indicadores 2, que es de la adopción del rol, el grupo control con 

74,65 y el grupo de estudio con  87,64; en el indicador 3, que es de la 

utilización de los objetos el grupo control obtiene 71,81 y el grupo de estudio  

95,31  y en el indicador 4, que corresponde a las relaciones con los coetáneos, 

el grupo control obtiene 72,78 y el grupo de estudio  80,0, el nivel de 

desempeño cognitivo de los niños y niñas del grupo de estudio  es más elevado 

que del grupo control.   

 

Esto se debe a la aplicación de estrategias en el juego de roles, como la 

creación de espacios para la imitación de profesiones, como, la de un doctor, 

secretarios, bomberos, entre otros, es decir, cuando existe mediación y 

herramientas de aprendizaje, los niños y niñas, alcanzan los niveles máximos 

de su desarrollo cognitivo.  

Para el enfoque histórico cultural, el juego se desarrolla por la influencia de los 

adultos, por ello menciona Mercedes Esteva que los o las educadoras pueden 

ayudar de manera significativa a lograr el potencial de aprendizaje en los niños 

y niñas. 
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4.2 Validación general de puntajes 
GRUPO CONTROL       GRUPO DE ESTUDIO         

# TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 Total % # TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOTAL % 
1 27 30 34 91 79,82 1 14 29 36 79 69,30 
2 27 30 36 93 81,58 2 22 35 38 95 83,33 
3 30 32 36 98 85,96 3 22 32 37 91 79,82 
4 27 31 34 92 80,70 4 30 30 37 97 85,09 
5 21 28 33 82 71,93 5 24 31 38 93 81,58 
6 29 30 32 91 79,82 6 24 36 38 98 85,96 
7 26 30 32 88 77,19 7 24 31 38 93 81,58 
8 32 32 33 97 85,09 8 25 33 38 96 84,21 
9 32 33 35 100 87,72 9 25 34 38 97 85,09 
10 26 30 33 89 78,07 10 19 26 34 79 69,30 
11 34 38 38 110 96,49 11 29 33 38 100 87,72 
12 25 29 33 87 76,32 12 31 35 38 104 91,23 
13 29 32 34 95 83,33 13 30 34 38 102 89,47 
14 26 31 34 91 79,82 14 36 37 38 111 97,37 
15 31 33 38 102 89,47 15 23 30 36 89 78,07 
16 24 30 34 88 77,19 16 32 34 38 104 91,23 
17 12 24 31 67 58,77 17 24 30 38 92 80,70 
18 29 31 34 94 82,46 18 34 38 38 110 96,49 
19 22 29 34 85 74,56 19 29 33 36 98 85,96 
20 26 32 35 93 81,58 20 27 33 38 98 85,96 
21 29 32 34 95 83,33 21 31 33 38 102 89,47 
22 20 27 33 80 70,18 22 21 31 34 86 75,44 

Total 584 674 750 2008 80,06 23 33 37 38 108 94,74 
% 69,86 80,62 89,71 80,06 24 30 34 36 100 87,72 

TOTAL 639 789 894 2322 84,87 
% 67,26 83,05 94,11 84,87 

Tabla 2 Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Análisis de la validación general de puntajes 
 
 

En la tabla número 3, tenemos las tres tomas aplicadas a cada uno de los 

niños/as tanto del grupo control como del grupo de estudio.  

Al igual que la tabla número uno, los valores son los mismos con la diferencia 

que en la tabla 3 se tomaron en cuenta los valores por puntajes y no por 

porcentajes. 

Podemos observar en el gráfico 3 que el grupo control tiene en la toma 1 un 

total de 584, en la toma 2 un total de 674 y en la toma 3 un resultado de 750 a 

diferencia del grupo de estudio que tiene en la toma 1un total de 639, en la 

toma 2 un total de 789 y en la toma 3 un resultado de 894, existiendo una 

consecución de mejores puntajes esto se debe a la influencia del contexto de 

producción cognitiva, que significa que el juego participa de la construcción de 

la inteligencia por la variedad y complejidad de los procesos cognitivos y 

afectivos. 

De ahí la importancia que jugar es un modo de hacer con la mente procesos 

básicos del aprender y del pensar y de esta formar alcanzar nuevos niveles que 

mejore la cognición. Contar con oportunidades de juego de roles, promueve el 

desarrollo integral del niño de ahí los resultados obtenidos dentro de estas 

tablas y gráficos estadísticos. 
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4.1 Niñas validaciones porcentajes 
 

 
  GRUPO CONTROL   GRUPO  DE ESTUDIO   

NIÑAS VALIDACIÓN GENERAL CONTROL  NIÑAS VALIDACIÓN GENERAL DE ESTUDIO 
  TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 # TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 

1 80,00 84,21 94,74 1 63,16 86,84 100 
2 80,00 78,95 84,21 2 65,79 89,47 100 
3 70,00 78,95 84,21 3 50,00 68,42 73,68 
4 90,00 84,21 86,84 4 76,32 86,84 100 
5 90,00 100,00 100,00 5 81,58 92,11 100 
6 60,00 76,32 86,84 6 78,95 89,47 100 
7 70,00 84,21 89,47 7 94,74 97,37 100 
8 60,00 81,58 89,47 8 84,21 89,47 100 
9 90,00 86,84 100,00 9 76,32 86,84 94,74 

10 70,00 78,95 89,47 10 81,58 86,84 100 
11 50,00 76,32 89,47 11 78,95 89,47 94,74 
12 70,00 84,21 92,11 TOTAL 75,60 87,56 96,65 
13 70,00 84,21 89,47 
14 30,00 71,05 86,84 

TOTAL 70,00 82,14 90,23 
Tabla 3  

Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa 
 Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Análisis de las validaciones de porcentajes en las niñas 

 
 
En la tabla 4 y gráfico 4, se puede observar los porcentajes a nivel general de 

las niñas del grupo control con un total en la toma 1 de 70,00, en la toma 2 con 

un total de 82,14 y en la toma 3 con un resultado de 90,23 y el grupo de 

estudio, con un total en la toma 1 de 75,60, en la toma 2 con un total de 87,56 y 

en la toma 3 con un resultado de 96,65..  

Claramente podemos notar que del grupo control, dos de catorce niñas llegan 

al 100%, pero en el grupo de estudio logran llegar al nivel máximo 8 de 11 

niñas y la mayoría se ubica en mejores niveles de desempeño. 

 

Cabe recalcar que la niña número 3, del grupo de estudio no asistía 

constantemente a la escuela, por lo que no estuvo presente cuando sus 

compañeros utilizaron las estrategias y materiales para incrementar su nivel 

cognitivo mediante el juego de roles. El juego es la principal actividad con la 

que desarrollan aprendizajes significativos y la niña al no asistir a clases 

regularmente, no cumplió con el proceso para consolidar zonas de desarrollo 

potencial. 

 

Mediante el juego de roles no solo lograron niveles altos en la escala valorativa, 

también desarrollaron sus facultades, sensoriales, físicas, musculares, 

psicomotrices, etc.  
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Análisis de las validaciones de indicadores en las niñas 

 
En la tabla 5 y gráfico 5, que corresponde a la validación a nivel general de los 

indicadores por porcentajes, de las niñas del grupo control en el indicador 1 

obtuvieron un total de 83,10, en el indicador 2 un total de 65,71, en el indicador 

3 un resultado de 80,00 y en el indicador 4 un total de 80,71 y en el grupo de 

estudio, obtuvieron en el indicador 1 un total de 89,09, en el indicador 2 un total 

de 95,08, en el indicador 3 un resultado de 81,21 y en el indicador 4 un 

resultado de 82,73, podemos apreciar que en la primera y la segunda toma las 

niñas del grupo de estudio están a un nivel común con las niñas del grupo 

control, pero notamos que en la toma 3 logra consolidar las zonas de desarrollo 

próximo las niñas del grupo de estudio. 

 

En el gráfico 5, notamos que en el indicador 1, 3,4 la diferencia no es notoria 

entre los dos grupos, la diferencia se nota en el indicador 2. Esto se debe a que 

para el gráfico se tomaron solamente los promedios, y los porcentajes de la 

primera toma disminuyen el porcentaje final. 

 

Una vez más demostramos que la aplicación de la estrategias metodológicas, 

logró que las niñas del grupo de estudio tengan porcentajes más elevados en lo 

que se refiere a su nivel de desempeño cognitivo. Los juegos de roles permiten 

a las niñas y niños imitar los roles que tal vez desarrollaran en el futuro, siendo 

estos juegos de gran importancia para la sociedad. 
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4.2 Niños validación porcentajes 
 

GRUPO  CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 
NIÑOS VALIDACIÓN GENERAL CONTROL NIÑOS VALIDACIÓN GENERAL ESTUDIO 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA  3 TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 
1 67,50 75,00 85,00 1 36,84 76,32 94,74 
2 67,50 75,00 90,00 2 57,89 84,21 97,37 
3 67,50 77,50 85,00 3 78,95 78,95 97,37 
4 52,50 70,00 82,50 4 63,16 81,58 100,00 
5 80,00 82,50 87,50 5 63,16 94,74 100,00 
6 65,00 75,00 82,50 6 63,16 81,58 100,00 
7 30,00 60,00 77,50 7 65,79 86,84 100,00 
8 72,50 77,50 85,00 8 60,53 78,95 94,74 

TOTAL 66,12 77,96 88,82 9 63,16 78,95 100,00 
10 89,47 100,00 100,00 
11 71,05 86,84 100,00 
12 55,26 81,58 89,47 
13 86,84 97,37 100,00 

TOTAL 65,79 85,22 97,98 
Tabla 4  

Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa   
Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Análisis de las validaciones de indicadores en los niños 
 
 
En gráfico 7,  nos da a conocer el nivel que alcanzan niños del grupo control y 

de estudio,  en cada  indicador. Cada uno de los indicadores ayuda a buscar  

nuevas estrategias, para que, los niños alcancen los niveles máximos, como es 

el caso del grupo de estudio que alcanzarón  resultados más altos que el grupo 

control, en el gráfico 7 podemos observar las diferencias notorias que existen 

entre los dos grupos de niños. El grupo control en el indicador uno obtiene 

48,21%, en el indicador 2 el resultado es 49,36%, en el indicador 3, el resultado 

es 46,41% y en el último indicador el porcentaje es 47,44%, notándose 

claramente la diferencia con el grupo de estudio que obtuvieron en el indicador 

1 un porcentaje de 85,90%, en el indicador 2 el resultado es 95,19%, en el 

indicador 3 el porcentaje es 78,46%, y en el indicador 4 el resultado es 74,87%. 

 

He aquí la importancia de evaluar objetivamente el juego de roles, porque se 

podrá observar el nivel que ha alcanzado el niño en su formación y desarrollo 

de actividades, en este caso el grupo de estudio lograron estructurar los niveles 

máximos de cada indicador a diferencia del grupo control que se mantienen en 

cada indicador en un nivel común.. La Dra. Esteva menciona que la escala 

valorativa se puede aplicar tanto de forma individual como colectiva, y una vez 

aplicada la escala emplear las estrategias metodológicas, didácticas, y lúdicas.  
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4.5 Niñas de 4-5 años validaciones porcentajes 
GRUPO CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 
Niñas de 4 años control Niñas de 4 años de estudio 

# TOMA 1 TOMA 2 TOMA  3 # TOMA 1 TOMA 2 TOMA  3 
1 78,95 84,21 94,74 1 63,16 86,84 100
2 68,42 78,95 84,21 2 65,79 89,47 100
3 84,21 84,21 86,84 3 50,00 68,42 73,68
4 65,79 76,32 86,84 4 76,32 86,84 100
5 76,32 84,21 89,47 5 81,58 92,11 100
6 68,42 81,58 89,47 6 78,95 89,47 100
7 81,58 86,84 100,00 7 84,21 89,47 100
8 68,42 84,21 92,11 8 76,32 86,84 94,74
9 76,32 84,21 89,47 9 81,58 86,84 100

10 52,63 71,05 86,84 10 78,95 89,47 94,74
TOTAL 72,11 81,58 90,00 TOTAL 73,68 86,58 96,32

Niñas de 5 años control 
# TOMA 1 TOMA 2 TOMA  3 Niñas de 5 años de estudio 

1 76,32 78,95 84,2105 # TOMA 1 TOMA 2 TOMA  3 
2 89,47 100,00 100 1 94,74 94,74 94,74
3 63,16 78,95 89,4737
4 57,89 76,32 89,47

TOTAL 71,71 83,55 90,79

Tabla 5  
Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa  

Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Análisis de las validaciones de porcentajes en las niñas de 4-5 años 
 

En la tabla 5 y gráfico 8, están expuestas las 3 tomas del grupo de estudio, las 

niñas de 4 años con un total en la toma 1 de 73,68, en la toma 2 con un total de 

86,58 y en la toma 3 con un resultado de 96,32. La niña de 5 años en la toma 1 

con un total de 94,74, en la toma 2 con un total de 94,74 y en la toma 3 con un 

resultado de 94,74; en el grupo control tenemos las niñas de 4 años en la toma 

1 con un total de 72,11, en la toma 2 un total de 81,58 y en la toma 3 un 

resultado de 90,00 pero ahora extraídos los porcentajes de niñas de 4 años y 

niñas de 5 años separadamente, esto se realizó con el fin de conocer cuál es la 

diferencia en su desarrollo cognitivo.  

 

Como podemos observar en el gráfico 8, en la toma 1 las niñas se encuentran 

a un nivel común con la excepción de la niña de 5 años del grupo de estudio 

que se encuentra consolidando un mejor porcentaje de 94,74. 

 

Pero en las tomas 2 y 3, notamos que tanto las niñas de 4 y 5 años del grupo 

de estudio han logrado consolidar los puntajes máximos de cada indicador que 

las niñas del grupo control, las diferencias no son de mucha equivalencia, sin 

embargo existe un nivel de logro desarrollado. 

La imitación de las niñas/os en el juego de roles, favorece a su desarrollo 

cognitivo y de todas sus áreas, ya que, cuando juegan conocen su entorno, y 

desarrollan aprendizajes significativos.  

A las niñas generalmente les gustan los juegos de la cocina, del hogar, juegan 

a que son madres, porque esto es lo que ven en su cotidianidad con los 

adultos. 
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4.5.1 Niñas de 4-5 años validación por indicadores 
GRUPO 
CONTROL GRUPO DE ESTUDIO 

Niñas de 4 años control Niñas de 4 años de estudio 

  INDC. 1 
INDC. 
2 INDC. 3 INDC. 4 TOTAL   INDC. 1 INDC. 2 INDC. 3 INDC. 4 TOTAL 

TOMA 1 75,00 76,25 69,00 69,00 72,11 TOMA 1 80,00 90,00 63,00 65,00 73,68 

TOMA 2 84,00 83,75 80,00 79,00 81,58 TOMA 2 87,00 96,25 80,00 85,00 86,58 

TOMA 3 89,00 88,75 91,00 91,00 90,00 TOMA 3 99,00 98,75 97,00 97,00 97,89 

TOTAL 82,67 82,92 80,00 79,67 TOTAL 88,67 95,00 80,00 82,33 

Niñas de 5 años control Niñas de 5 años de estudio 

  INDC. 1 
INDC. 

2 INDC. 3 INDC. 4 TOTAL INDC. 1 INDC. 2 INDC. 3 INDC. 4 TOTAL 

TOMA 1 75,00 57,50 67,50 72,50 71,71 TOMA 1 100,00 100,00 100,00 80,00 90,00 

TOMA 2 85,00 65,00 82,50 85,00 83,55 TOMA 2 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00 

TOMA 3 92,50 70,00 90,00 92,50 90,79 TOMA 3 100,00 100,00 100,00 80,00 90,00 

TOTAL 84,17 64,17 80,00 83,33 TOTAL 100,00 100,00 100,00 83,33 
 

Tabla 6  
Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa  

Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Análisis de las validaciones por indicadores de las niñas de 4-5 años 

 

En la tabla 6 y gráfico 9, del grupo de estudio las niñas de 4 años obtienen en 

el indicador 1 un total de 88,67, en el indicador 2 un total de 95,00, en el 

indicador 3 un resultado de 80,00 y en el indicador 4 con un resultado de 82,3, 

las niñas de 5 años en el indicador 1 obtienen un total de 100,00, en el 

indicador 2 un total de 100,00, en el indicador 3 un resultado de 100,00 y en el 

indicador 4 un resultado de 83,33; en el grupo control las niñas de 4 años 

obtienen en el indicador 1 un total de 82,67, en el indicador 2 un total de 82,92, 

en el indicador 3 un resultado de 80,00 y en el indicador 4 un resultado de 

79,67, podemos apreciar que en el indicador uno y dos la diferencia entre los 

dos grupos es bastante notoria, pero en el indicador 3 se encuentran a un nivel 

común, con excepción de la niña de 5 años, y en el indicador 4 los porcentajes 

no varían entre los dos grupos, esto se debe a que, para el gráfico 9, se 

tomaron solamente los promedios de los dos grupos y los porcentajes de la 

primera toma son bastante bajos del grupo de estudio y esto es lo que 

disminuye el promedio total. 

Porque si observamos la tabla 6, apreciamos que el nivel del desarrollo 

cognitivo de las niñas asciende en cada toma.  

 

En esta tabla sucede algo curioso, la niña de 5 años del grupo de estudio en el 

indicador 4, de la toma 3, la niña vuelve a tener el mismo porcentaje que 

obtuvo en la toma 1. El indicador 4, corresponde a las relaciones con los 

coetáneos, y esta niña no asistió regularmente a la escuela por lo que su 

relación con sus compañeros no pudo observarse diariamente, y tampoco pudo 

llevarse a cabo su socialización total con sus coetáneos. La teoría histórico 

cultural menciona que el juego es la mejor manera de socializar y estar en 

contacto permanente con sujetos más expertos en la realización de alguna 

actividad en el juego de roles. 
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4.6 Niños de 4-5 años validaciones porcentajes 
 

Grupo control  Grupo de estudio 
Niños de 4 años control Niños de 4 años de estudio 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 
1 71,05 78,95 89,47 1 36,84 76,32 94,74 
2 55,26 73,68 86,84 2 57,89 84,21 97,37 
3 84,21 86,84 92,11 3 63,16 81,58 100,00 

TOTAL 70,18 79,82 89,47 4 68,42 81,58 100,00 
5 65,79 86,84 100,00 

Niños de 5 años  control 6 60,53 78,95 94,74 
7 63,16 78,95 100,00 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 8 89,47 100,00 100,00 
1 71,05 78,95 94,74 9 71,05 86,84 100,00 
2 71,05 81,58 89,47 10 60,53 84,21 92,11 
3 68,42 78,95 86,84 11 81,58 94,74 97,37 
4 31,58 63,16 81,58 TOTAL 65,31 84,93 97,85 
5 76,32 81,58 89,47 

TOTAL 63,68 76,84 88,42 Niños de 5 años de estudio 
TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 

1 78,95 78,95 97,37 
2 65,79 94,74 100,00 

TOTAL 72,37 86,84 98,68 
Tabla 7 

Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa  
Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Análisis de las validaciones de porcentajes de los niños de 4 y 5 años 
 
 
 
En la tabla 7 y gráfico 10, están expuestas las 3 tomas del grupo de estudio y 

control, pero ahora los porcentajes de los niños de 4 años y niños de 5 años 

separadamente, podemos analizar más detalladamente las diferencias que 

existen en su desarrollo cognitivo.  

 

Como podemos observar en el gráfico 10, en la toma 1 los niños de 4 y 5 años, 

de los dos grupos se encuentran en un nivel común, pero en la toma 2 y 3 los 

niños de 4 y 5 años del grupo de estudio logran estructurar mejores puntajes 

que el grupo control. En la toma 1, los niños de 4 años del grupo control 

obtienen 70,18, en la toma 2 un total de 79,82 y en la toma 3 un total de 

88,42%. Los niños de 5 años del mismo grupo obtienen en la toma 1 63,68, en 

la toma 2, obtienen 76,84, y en la toma 3 el resultado es 89,47. 

Mientras que en el grupo de estudio los niños de 4 años en la toma 1, obtienen 

98,68 en la toma 2 el resultado es 84,93 en la toma 3, obtienen 97,85; los niños 

de 5 años en la toma 1 obtienen 72,37, en la toma 2 el resultado es 86,84, y 

finalmente en la toma 3 el resultado es 65,31, es decir los resultados del grupo 

de estudio se encuentran en un nivel más elevado que el grupo control, por lo 

tanto, las estrategias y la mediación ayudo a que tanto niños de 4 y 5 años del 

grupo de estudio logren una consolidación de los puntajes máximos de cada 

indicador. 

Finalmente tenemos que manifestar que a los niños les agradan, los juegos de 

roles como ser conductor de un bus, músico, doctor, arquitecto, imitar a sus 

padres, ser policía, entre otros y esto se da por la influencia de su entorno 

sobre todo de su familia. 
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Análisis de las validaciones por indicadores de los niños de 4-5 años 
 

En el gráfico 11, que concierne a las tres tomas de los niños de 4 y 5 años, del 

grupo de estudio y del grupo control pero desglosado por indicadores. Los 

resultados del grupo control son: en el indicador 1 el resultado es 76,67, en el 

indicador 2 obtienen 64,44, en el indicador 3 con un total de 80,00, y en el 

indicador 4 el resultado es 82,22, estos puntajes corresponden a los niños de 4 

años. 

Los niños de 5 años del grupo de control en el indicador 1 obtienen 79,33, en el 

indicador 2 el resultado es 64,00, en el indicador 3 con un total de 72,67 y en el 

indicador 4 el resultado es 74,00. 

 

Mientras que los niños del grupo de estudio, los niños de 4 años, en el 

indicador 1 obtienen 86, 36, en el indicador 2 el resultado es  94,32, en el 

indicador 3 con un total de 78,48, y en el indicador 4 el resultado es 73,94. 

 

Finalmente los niños de 5 años del grupo de estudio, en el indicador 1 obtienen 

83,33, en el indicador 2 el resultado es 93,75, en el indicador 3 el resultado es 

88,33 y en el indicador 4 es 80,00. 

 

Podemos apreciar que en el indicador 1, los niños de los dos grupos tienen un 

nivel similar, pero en el indicador 2 la diferencia es notoria, ya que, el grupo 

control tienen un  nivel más bajo con diferencia de un 30% aproximadamente 

con el grupo de estudio, en el indicador 3 los porcentajes del grupo de estudio 

son  más elevados que los resultados del grupo control, pero, en el indicador 4, 

los resultados del grupo control y de estudio son comunes, no existe una 

diferencia notoria. El indicador 4, corresponde a las relaciones con los 

coetáneos,  y tanto los niños del grupo control y de estudio, como lo habíamos 

explicado en capítulos anteriores, tuvieron acceso a los rincones es decir los 

niños de los dos grupos lograron consolidar el indicador 4 de la escala 

valorativa.
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Análisis de las validaciones de porcentajes de las niñas y niños de 4 y 5 
años 

 
 
En el gráfico 16 que corresponde a la validación de porcentajes de las tres 

tomas de las niñas y niños de 4 y 5 años, tenemos una visión general del grupo 

control y de estudio, como lo habíamos mencionado en los análisis anteriores, 

el nivel cognitivo del grupo de estudio se mantiene con una consecución de 

mejores puntajes que el nivel cognitivo del grupo control, para comprender de 

mejor manera este gráfico podemos recurrir a las tablas 5 - 7 y gráficos 8 - 10. 

Los niños del grupo de estudio con la aplicación de las estrategias en el juego 

de roles lograron obtener el máximo puntaje en cada uno de los indicadores de 

la escala valorativa, he aquí porque es muy importante que los niños tengan los 

espacios de juego en los cuales puedan expresarse libremente y así desarrollar 

su desempeño cognitivo, imaginación, lenguaje, independencia, seguridad, 

personalidad, voluntad. 

 
 

Análisis de las validaciones de porcentajes por indicadores de las 
niñas(os) de 4 y 5 años 

 
 

En el gráfico 17, apreciamos de una manera global la validación por 

indicadores de las niñas y niños de 4 y 5 años, del grupo control y del grupo de 

estudio. Como lo habíamos explicado en gráficos anteriores para la realización 

de estos gráficos se tomaron los promedios de las tres tomas por ello en 

algunos indicadores, están en un nivel común los niños y niñas del grupo 

control y de estudio. Ver tablas (6-8) y gráficos (9-11). 

Sin embargo claramente se nota como los niños y niñas del grupo de estudio, 

ya sean, de 4 o 5 años tienen un nivel superior a los niños y niñas del grupo 

control.
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4.11 Validación de las tres tomas del grupo de estudio 
 

Núm. TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOTAL 
1 36,84 76,32 94,7 69,30 
2 57,89 92,11 100,0 83,33 
3 57,89 84,21 97,4 79,82 
4 78,95 78,95 97,4 85,09 
5 63,16 81,58 100,0 81,58 
6 63,16 94,74 100,0 85,96 
7 63,16 81,58 100,0 81,58 
8 65,79 86,84 100,0 84,21 
9 65,79 89,47 100,0 85,09 

10 50,00 68,42 89,5 69,30 
11 76,32 86,84 100,0 87,72 
12 81,58 92,11 100,0 91,23 
13 78,95 89,47 100,0 89,47 
14 94,74 97,37 100,0 97,37 
15 60,53 78,95 94,7 78,07 
16 84,21 89,47 100,0 91,23 
17 63,16 78,95 100,0 80,70 
18 89,47 100,00 100,0 96,49 
19 76,32 86,84 94,7 85,96 
20 71,05 86,84 100,0 85,96 
21 81,58 86,84 100,0 89,47 
22 55,26 81,58 89,5 75,44 
23 86,84 97,37 100,0 94,74 
24 78,95 89,47 94,7 87,72 

TOTAL 70,07 86,51 98,03 84,87 
 

Tabla 8 
 Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa  

Realizado por: Las autoras de la tesis 
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4.11.2 Correlaciones del las tres tomas del grupo de estudio 
 

Núm. TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOTAL % Z Z ² 
1.  14 29 36 79 69,30 -92 8464 
2.  22 35 38 95 83,33 -76 5776 
3.  22 32 37 91 79,82 -80 6400 
4.  30 30 37 97 85,09 -74 5476 
5.  24 31 38 93 81,58 -78 6084 
6.  24 36 38 98 85,96 -73 5329 
7.  24 31 38 93 81,58 -78 6084 
8.  25 33 38 96 84,21 -75 5625 
9.  25 34 38 97 85,09 -74 5476 
10.  19 26 34 79 69,30 -92 8464 
11.  29 33 38 100 87,72 -71 5041 
12.  31 35 38 104 91,23 -67 4489 
13.  30 34 38 102 89,47 -69 4761 
14.  36 37 38 111 97,37 -60 3600 
15.  23 30 36 89 78,07 -82 6724 
16.  32 34 38 104 91,23 -67 4489 
17.  24 30 38 92 80,70 -79 6241 
18.  34 38 38 110 96,49 -61 3721 
19.  29 33 36 98 85,96 -73 5329 
20.  27 33 38 98 85,96 -73 5329 
21.  31 33 38 102 89,47 -69 4761 
22.  21 31 34 86 75,44 -85 7225 
23.  33 37 38 108 94,74 -63 3969 
24.  30 34 36 100 87,72 -71 5041 

total 639 789 894 2322 84,87 -1782 133898
% 67,26 83,05 94,11 84,87     

Tabla 9  
Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa  

Realizado por: Las autoras de la tesis 
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4.12 Validación de las tres tomas del grupo control 
 

# TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 Total 
1 71,05 78,95 89,47 79,82 
2 71,05 78,95 94,74 81,58 
3 78,95 84,21 94,74 85,96 
4 71,05 81,58 89,47 80,70 
5 55,26 73,68 86,84 71,93 
6 76,32 78,95 84,21 79,82 
7 68,42 78,95 84,21 77,19 
8 84,21 84,21 86,84 85,09 
9 84,21 86,84 92,11 87,72 
10 68,42 78,95 86,84 78,07 
11 89,47 100,00 100,00 96,49 
12 65,79 76,32 86,84 76,32 
13 76,32 84,21 89,47 83,33 
14 68,42 81,58 89,47 79,82 
15 81,58 86,84 100,00 89,47 
16 63,16 78,95 89,47 77,19 
17 31,58 63,16 81,58 58,77 
18 76,32 81,58 89,47 82,46 
19 57,89 76,32 89,47 74,56 
20 68,42 84,21 92,11 81,58 
21 76,32 84,21 89,47 83,33 
22 52,63 71,05 86,84 70,18 

TOTAL 69,86 80,62 89,71 80,06 
 

Tabla 11 Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa 
Realizado por: Las autoras de la tesis 
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4.12.2 Correlaciones de las tres tomas del grupo control 
 

# TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 Total % Z Z ² 
1 27 30 34 91 79,82 0 0 
2 27 30 36 93 81,58 2 4 
3 30 32 36 98 85,96 7 49 
4 27 31 34 92 80,70 1 1 
5 21 28 33 82 71,93 -9 81 
6 29 30 32 91 79,82 0 0 
7 26 30 32 88 77,19 -3 9 
8 32 32 33 97 85,09 6 36 
9 32 33 35 100 87,72 9 81 

10 26 30 33 89 78,07 -2 4 
11 34 38 38 110 96,49 19 361 
12 25 29 33 87 76,32 -4 16 
13 29 32 34 95 83,33 4 16 
14 26 31 34 91 79,82 0 0 
15 31 33 38 102 89,47 11 121 
16 24 30 34 88 77,19 -3 9 
17 12 24 31 67 58,77 -24 576 
18 29 31 34 94 82,46 3 9 
19 22 29 34 85 74,56 -6 36 
20 26 32 35 93 81,58 2 4 
21 29 32 34 95 83,33 4 16 
22 20 27 33 80 70,18 -11 121 

Total 584 674 750 2008 80,06 6 1550 
% 69,86 80,62 89,71 80,06 

 
Tabla 12  

Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa 
Realizado por: Las autoras de la tesis 
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Analisis estadístico de las tres tomas del grupo de estudio y grupo control de la  escala valorativa de Mercedes Esteva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 24 
 Fuente: Aplicación de la Escala Valorativa  

Realizado por: Las autoras de la tesis 
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4.13 Correlación del grupo de estudio y grupo control 

Como observamos en las tablas y gráficos anteriores la diferencia entre los dos 

grupos es bastante notoria, y en lo que se refiere a la desviación estándar para 

conocer el grado de dispersión, el grupo de estudio obtuvo 74,69 y el grupo 

control 8,9 la dispersión entre los valores es bastante alta, lo que nos indica 

que el grupo de estudio fue mejorando en cada toma de la escala y los puntajes 

que obtuvieron son bastante dispersos.   

El coeficiente de variación del grupo de estudio fue de 77,20 y del grupo control 

9,21, nuevamente demostramos con la correlación que existe variabilidad, es 

decir el grupo control no están muy alejados de la media por qué no elevan su 

nivel de desempeño cognitivo en las tres tomas, pero el grupo de estudio en 

cada toma muestra un porcentaje diferente y más elevado.  
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CONCLUSIONES  
Concluida la presente investigación, es necesario, luego de la redacción 

detallada de cada uno de los capítulos, la determinación de las conclusiones 

que de una manera general sintetizarán los aspectos más importantes dentro 

de la valoración del desempeño cognitivo alcanzado por los niños/as mediante 

el juego de roles. 

 

• El objetivo de esta tesis fue valorar el nivel de desempeño cognitivo 

alcanzado por los niños y niñas mediante la escala valorativa del juego 

de roles de la cubana Mercedes Esteva Boronat.  Para el logro de este 

propósito se desarrolla un trabajo de investigación sobre la importancia 

que tiene la aplicación de estrategias metodológicas en el juego de roles 

para elevar el nivel de desempeño cognitivo de los niños y niñas de 3 a 

5 años de edad, esto se realizó mediante la aplicación de tres tomas de 

la escala valorativa a los niños y niñas del nivel inicial de la escuela 

Cornelio Crespo Toral, para la explicación de cada uno de los resultados 

obtenidos se utilizó la teoría histórico cultural de Vigotsky, que menciona 

que la sociedad y la cultura en que vive el niño y niña influye 

relevantemente en el desarrollo integral del mismo que va de la mano 

con el enfoque de Mercedes Esteva   

 

• Las estrategias pedagógicas intencionalmente organizadas en torno al 

juego de roles permite a los niños alcanzar mejores niveles de 

desempeño cognitivo de  acuerdo a su  rango de edad según la escala 

de valoración de juego de roles de la Dra. Mercedes Esteva Boronat; 

esta hipótesis ha sido comprobada a medida que se realizó la 

investigación y se aplicó estrategias metodológicas, didácticas y lúdicas. 

El nivel cognitivo del grupo de estudio obtuvo una consecución de 

mejores puntajes con relación a los puntajes del grupo control, tomando 

en cuenta que la sociedad y el medio en el que se desarrolla el niño/a 

influyen notoriamente en el desempeño cognitivo del mismo, es por ello, 
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que en el grupo control también existieron avances dentro de la 

aplicación de las tres tomas.   

 

• Valorar el desempeño cognitivo de los niños/as en nuestra sociedad,  es 

viable, porque cada uno de los indicadores de la escala valorativa se 

adaptan a la cultura de cada niño/a. 

 

• Al aplicar la primera toma, ningún niño obtuvo el máximo puntaje en los 

indicadores y niveles de la escala, por ello, se desarrollaron estrategias 

metodológicas, como material reciclado, organización curricular por 

rincones, juegos tradicionales, y la aplicación de un video, todo ello 

relacionado con el juego de roles.  

 

• Se destinaron espacios adecuados para el juego de roles, en la segunda 

aplicación de la escala, se observó que las estrategias planteadas 

lograron  resultados positivos, elevando el nivel de desempeño cognitivo 

del grupo de estudio, las estrategias continuaron aplicándose para lograr 

que los niños/as obtengan niveles máximos en cada uno de los 

indicadores y niveles, finalmente se demostró que los niños/as 

consolidaron el nivel máximo en cada indicador, y en la toma 3, los niños 

y niñas elevaron su nivel de desarrollo cognitivo, mediante el Juego de 

roles. 

 

• Con la aplicación de estrategias metodológicas se puede lograr que 

cada niño/a obtenga los puntajes máximos en cada indicador, el grupo 

control al que no se aplico ningún tipo de estrategias elevaron su nivel 

de desempeño cognitivo pero no como el grupo de estudio, en las tres 

tomas se mantuvieron en un nivel común. El juego de roles aporta al 

niño un desarrollo integral, es decir, se desarrolla su pensamiento, 

imaginación su lenguaje, mediante el juego se hacen autónomos y se 

incrementa su seguridad.  
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Jugando a diferentes roles conocen su entorno y cada acción se transforma en 

un aprendizaje significativo.  

Jugando a que son padres, madres, profesionales implica diferentes procesos 

como de análisis, de comparación de acciones, aprender a seleccionar el 

material adecuado para cada Juego o transformar un material en el indicado, 

por ejemplo un cartón podía ser una cocina, o un carro. Cada uno de estos 

procesos implica que el desarrollo cognitivo de los niños y niñas se eleve. 

Si los niños y niñas obtienen puntajes mínimos en la escala valorativa, los 

educadores pueden aplicar estrategias de acuerdo a las necesidades que cada 

niño presenta en el centro de educación inicial o en su hogar. 
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RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que creemos que con pertinentes al aplicar la escala 

valorativa en el desempeño cognitivo de niños/as mediante el juego de roles 

son: 

• Emplear estrategias metodológicas, didácticas y lúdicas dentro de los 

indicadores, ya que, cada indicador presenta una característica que 

cumple el niño/a. 

• Es posible aplicar la escala valorativa de Mercedes Esteva en nuestra 

sociedad, por lo que, cada institución podría aplicar esta escala 

individual o colectiva de los niños/as para conocer su nivel cognitivo en 

el juego de roles. Así se puede valorar, analizar y aplicar estrategias 

metodológicas. 

• Conociendo la importancia del juego de roles en los niños/as de 3 a 5 

años, se recomienda que en los centros de desarrollo infantil y en los 

centros de educación inicial se apliquen estrategias de acuerdo a las 

necesidades que los niños presentan, para que, el nivel de desarrollo 

cognitivo de los niños/as cumplan con todos los indicadores. 

• Los espacios destinados para el desarrollo cognitivo mediante el juego 

de roles son muy importantes, por lo que se recomienda, a los centros 

de desarrollo infantil como a los centros de educación inicial, se 

designen espacios necesarios para el juego de joles, y estos estén 

dotados de material del medio como piedras, arena, etc., con ello los 

niños tienen un contacto directo con su entorno y utilizan este material 

para cada juego. 

• Con la aplicación de la escala valorativa del juego de roles y con la 

aplicación de estrategias metodológicas, se logrará que los niños/as 

estructuren zonas de desarrollo potencial, es decir cada niño/a 

desarrollará su nivel de desempeño cognitivo y a la vez mediante el 

Juego de roles se desarrollan todas sus áreas de una manera integral. 
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• Finalmente se recomienda que las estrategias sean aplicadas 

permanentemente para lograr que los niños/as superen las 

características de esta escala valorativa. 
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ANEXO 1  

TABLAS Y GRÁFICOS DE LAS TRES TOMAS 
 

Primera aplicación grupo de estudio, validación a nivel general de la primera aplicación. 
 

Núm. Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 total % Z Z ²
1 3 5 3 3 14 36,8 -13 169
2 6 8 7 1 22 57,9 -5 25
3 7 8 4 3 22 57,9 -5 25
4 7 8 8 7 30 78,9 3 9
5 7 6 8 3 24 63,2 -3 9
6 6 8 5 5 24 63,2 -3 9
7 8 8 3 5 24 63,2 -3 9
8 10 8 4 3 25 65,8 -2 4
9 10 8 2 5 25 65,8 -2 4
10 5 4 5 5 19 50,0 -8 64
11 8 6 7 8 29 76,3 2 4
12 7 8 7 9 31 81,6 4 16
13 7 8 7 8 30 78,9 3 9
14 10 8 10 8 36 94,7 9 81
15 7 7 5 4 23 60,5 -4 16
16 9 8 7 8 32 84,2 5 25
17 7 7 5 5 24 63,2 -3 9
18 10 8 8 8 34 89,5 7 49
19 10 6 7 6 29 76,3 2 4
20 7 8 8 4 27 71,1 0 0
21 9 8 7 7 31 81,6 4 16
22 7 6 4 4 21 55,3 -6 36
23 9 8 8 8 33 86,8 6 36
24 9 8 7 6 30 78,9 3 9

TOTAL 185 175 146 133 639 70,07 -9 637
% 77,08 91,15 60,83 55,42 70,07 

 
Equivalencias de la primera 
aplicación 
Equivalentes Puntaje Alumnos 
No Logrado 0-15 1 
Logrado parcialmente 16-29 14 
En vías de 
Consolidación 30-37 9 
Logrado Totalmente 38 0 

TOTAL 24 
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Segunda aplicación grupo de estudio, validación a nivel general de la segunda 
aplicación 

Núm. Indicador 1 
Indicador 
2 

Indicador 
3 Indicador 4 total % Z Z ² 

1 8 7 6 8 29 76,3 2 4 
2 8 8 9 10 35 92,1 8 64 
3 9 8 8 7 32 84,2 5 25 
4 7 8 8 7 30 78,9 3 9 
5 8 7 9 7 31 81,6 4 16 
6 10 8 8 10 36 94,7 9 81 
7 8 8 8 7 31 81,6 4 16 
8 10 8 7 8 33 86,8 6 36 
9 10 8 7 9 34 89,5 7 49 

10 7 6 7 6 26 68,4 -1 1 
11 9 8 8 8 33 86,8 6 36 
12 7 8 10 10 35 92,1 8 64 
13 9 8 8 9 34 89,5 7 49 
14 10 8 10 9 37 97,4 10 100 
15 8 7 7 8 30 78,9 3 9 
16 9 8 7 10 34 89,5 7 49 
17 8 7 8 7 30 78,9 3 9 
18 10 8 10 10 38 100,0 11 121 
19 10 7 8 8 33 86,8 6 36 
20 8 8 9 8 33 86,8 6 36 
21 9 8 8 8 33 86,8 6 36 
22 8 7 8 8 31 81,6 4 16 
23 10 8 9 10 37 97,4 10 100 
24 9 8 8 9 34 89,5 7 49 

TOTAL 209 184 195 201 789 86,51 141 
101

1 
% 87,08 95,83 81,25 83,75 86,51

 
 
 
 

Equivalencias de la segunda aplicación 
Equivalentes Puntaje Niños(as)
No Logrado 0-15 0 

Logrado parcialmente 16-29 2 
En vías de Consolidación 30-37 21 

Logrado Totalmente 38-40 1 
TOTAL 24 
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Tercera aplicación grupo de estudio, validación a nivel general de la tercera 
aplicación 

Núm. 
Indicador 
1 

Indicador 
2 

Indicador 
3 

Indicador 
4 total % Z Z ² 

1 9 8 9 10 36 94,7 9 81
2 10 8 10 10 38 100,0 11 121
3 10 8 10 9 37 97,4 10 100
4 10 8 10 9 37 97,4 10 100
5 10 8 10 10 38 100,0 11 121
6 10 8 10 10 38 100,0 11 121
7 10 8 10 10 38 100,0 11 121
8 10 8 10 10 38 100,0 11 121
9 10 8 10 10 38 100,0 11 121

10 10 7 9 8 34 89,5 7 49
11 10 8 10 10 38 100,0 11 121
12 10 8 10 10 38 100,0 11 121
13 10 8 10 10 38 100,0 11 121
14 10 8 10 10 38 100,0 11 121
15 10 8 9 9 36 94,7 9 81
16 10 8 10 10 38 100,0 11 121
17 10 8 10 10 38 100,0 11 121
18 10 8 10 10 38 100,0 11 121
19 10 8 9 9 36 94,7 9 81
20 10 8 10 10 38 100,0 11 121
21 10 8 10 10 38 100,0 11 121
22 9 7 10 8 34 89,5 7 49
23 10 8 10 10 38 100,0 11 121
24 9 8 9 10 36 94,7 9 81

TOTAL 237 190 235 232 894 98,03 246 2558
% 98,75 98,96 97,92 96,67 98,03 

Equivalencias de la tercera aplicación 
Equivalentes Puntaje Niños(as) 
No Logrado 0-15 0 
Logrado parcialmente 16-29 0 
En vías de Consolidación 30-37 8 
Logrado Totalmente 38 16 

TOTAL 24 
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Toma 1 
Estándar Mediana Coe. Variación 
5 27 19,07 

Toma 2 
Estándar Mediana Coe. Variación 

6,15 33 18,63 

Toma 3 
Estándar Mediana

Coe. 
Variación 

10,32 38 27,89 
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Primera aplicación grupo control, validación a nivel general de la primera 
aplicación 

 

Núm. 
Indicador 
1 Indicador 2 

Indicador 
3 

Indicador 
4 total % Z Z ² 

1 7 6 7 7 27 71,1 0 0
2 9 6 6 6 27 71,1 0 0
3 8 7 7 8 30 78,9 3 9
4 6 6 7 8 27 71,1 0 0
5 4 5 6 6 21 55,3 -6 36
6 8 6 7 8 29 76,3 2 4
7 7 5 7 7 26 68,4 -1 1
8 8 7 8 9 32 84,2 5 25
9 9 7 8 8 32 84,2 5 25

10 9 7 5 5 26 68,4 -1 1
11 9 7 9 9 34 89,5 7 49
12 7 5 7 6 25 65,8 -2 4
13 9 7 6 7 29 76,3 2 4
14 7 6 7 6 26 68,4 -1 1
15 7 7 8 9 31 81,6 4 16
16 6 5 6 7 24 63,2 -3 9
17 3 3 5 1 12 31,6 -15 225
18 7 7 6 9 29 76,3 2 4
19 7 5 5 5 22 57,9 -5 25
20 6 6 7 7 26 68,4 -1 1
21 9 6 7 7 29 76,3 2 4
22 7 5 5 3 20 52,6 -7 49

TOTAL 159 131 146 148 584 69,86 -10 492
% 72,27 68,23 60,83 61,67 69,86 
 
 

Equivalencias de la primera aplicación 
 

Equivalentes Puntaje Niños(as) 
No Logrado 0-15 1 
Logrado parcialmente 16-29 16 
En vías de consolidación 30-37 5 
Logrado Totalmente 38 0 

TOTAL 22 
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Segunda aplicación grupo control, validación a nivel general de la segunda 
aplicación 

 

Núm. 
Indicador 
1 

Indicador 
2 

Indicador 
3 

Indicador 
4 total % Z Z ² 

1 8 6 8 8 30 78,9 3 9 
2 9 6 8 7 30 78,9 3 9 
3 9 7 8 8 32 84,2 5 25 
4 8 7 8 8 31 81,6 4 16 
5 6 6 8 8 28 73,7 1 1 
6 8 6 8 8 30 78,9 3 9 
7 8 6 8 8 30 78,9 3 9 
8 8 7 8 9 32 84,2 5 25 
9 9 7 8 9 33 86,8 6 36 
10 9 7 6 8 30 78,9 3 9 
11 10 8 10 10 38 100,0 11 121 
12 8 6 8 7 29 76,3 2 4 
13 9 7 8 8 32 84,2 5 25 
14 8 7 8 8 31 81,6 4 16 
15 9 7 8 9 33 86,8 6 36 
16 8 6 8 8 30 78,9 3 9 
17 6 5 7 6 24 63,2 -3 9 
18 8 7 7 9 31 81,6 4 16 
19 8 6 7 8 29 76,3 2 4 
20 8 7 9 8 32 84,2 5 25 
21 9 7 8 8 32 84,2 5 25 
22 8 6 7 6 27 71,1 0 0 

TOTAL 181 144 173 176 674 80,62 80 438 
% 82,27 75,00 72,08 73,33 80,62 
 

 
Equivalencias de la segunda aplicación 

 
 Equivalentes Puntaje Niños(as) 
No Logrado 0-15 0 
Logrado parcialmente 16-29 5 
En vías de consolidación  30-37 16 
Logrado Totalmente 38 1 

TOTAL 22 
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Tercera aplicación grupo control, validación a nivel general de la tercera 
aplicación 

 
Núm. Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 total % Z Z ² 

1 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
2 10 8 9 9 36 94,7 9 81 
3 9 8 10 9 36 94,7 9 81 
4 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
5 8 7 9 9 33 86,8 6 36 
6 9 6 8 9 32 84,2 5 25 
7 8 7 8 9 32 84,2 5 25 
8 8 7 9 9 33 86,8 6 36 
9 9 7 9 10 35 92,1 8 64 

10 9 7 8 9 33 86,8 6 36 
11 10 8 10 10 38 100,0 11 121 
12 9 6 9 9 33 86,8 6 36 
13 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
14 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
15 10 8 10 10 38 100,0 11 121 
16 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
17 8 6 9 8 31 81,6 4 16 
18 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
19 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
20 9 7 9 10 35 92,1 8 64 
21 9 7 9 9 34 89,5 7 49 
22 9 7 9 8 33 86,8 6 36 

TOTAL 197 155 198 200 750 89,71 156 1170
PORCENTAJE 89,55 80,73 82,50 83,33 89,71 

 
 
 
 
 
 

Equivalencias de la tercera aplicación 
Equivalentes Puntaje Niños(as) 
No Logrado 0-15 0 
Logrado parcialmente 16-29 0 
En vías de consolidación  30-37 20 
Logrado Totalmente 38 2 

TOTAL 22 
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Toma 3 
Estándar Mediana Coe. Variación 

34.09  11=34 17.48 
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Tres tomas del grupo control

Toma 1 
Estándar Mediana Coe. Variación 

4,72 27 17,48 

Toma 2 
Estándar Mediana Coe. Variación 

6  11=30 17.48 
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Indicadores 1er nivel  2º nivel 3er nivel 4º nivel 5º nivel
1. Carácter de 
las acciones. 

Realizan acciones de su
Vida diaria por 
imitación de las que le 
muestra el adulto. 

Realizanacciones
Lúdicas aunque son 
aisladas o repetitivas. 

Realizan varias
acciones lúdicas 
referidas a un mismo 
tema pero no 
vinculadas en un 
orden lógico. 

Vinculan sus acciones
lúdicas de manera lógica 
y con ellas conforman el 
argumento del juego. 

Sus acciones lúdicas se
vinculan en secuencias 
lógicas que enriquecen el 
argumento. 

2. Adopción del 
rol. 

El rol solo se manifiesta 
en la acción que 
realizan. No se 
atribuyen el nombre de 
este. 

Se atribuyen el
nombre del rol en 
correspondencia con 
las acciones que 
están realizando. 

Se atribuyen
previamente un rol y 
actúan en consecuencia 
con este. 

Asumen roles diversos con
los que reflejan de manera 
creadora la actividad de los 
adultos. 

3. Utilización
de los objetos. 

Utilizan para cada 
acción los mismos 
Objetos que van 
A emplear los adultos. 

Utilizan los objetos
Socialmente destinados 
para cada acción o 
juguete representativo 
de estos 

Incidentalmente
utilizan objetos 
sustitutos e 
imaginarios. 

Utilizanvariados
objetos sustitutos e 
imaginarios. 

Utilizandiversos objetos
sustitutos e imaginarios para 
enriquecer las situaciones 
lúdicas que crean. 

4. Relaciones
con los 
coetáneos 

Sólo
Tienen lugar breves 
contactos con otros 
niños. 

Se relacionan  con otros
Niños casualmente a 
partir de las acciones 
que realizan. 

Juegan conotros 
niños y pueden 
relacionarse entre 
ellos a partir del rol 
que se atribuyen. 

Se ponen de acuerdo 
con otros niños para 
organizar un juego y 
mantienen relaciones 
lúdicas estables. 

Se ponen de acuerdo para
planificar y organizar juegos 
en cuyo desarrollo mantiene 
relaciones lúdicas y reales. 

ANEXO 2 

 ESCALA DE VALORACIÓN DEL JUEGO DE ROLES DE MERCEDES ESTEVA BORONAT 
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ANEXO 3  

ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL JUEGO DE ROLES 
 

LT Logrado Totalmente    LP Logrado Parcialmente    NL Aún no logrado 
INDICADOR 1:  

CARÁCTER DE LAS 
ACCIONES: 

 
LT LP NL

¿Qué le falta para lograr carácter 
de las acciones? 

¿Qué debería hacer para ello? 

1er nivel: Realizan acciones de 
su vida diaria por imitación de 
las que le muestra el adulto. 
 

    

2º nivel: Realizan acciones 
Lúdicas  aunque son aisladas o 
repetitivas. 

    

3º nivel: Realizan varias 
acciones lúdica referidas a un 
mismo tema pero no 
vinculadas en un orden lógico. 

    

4º nivel: Vinculan sus acciones 
lúdicas de manera 
lógica y con ellas 
conforman el argumento del 
juego. 

    

5º nivel: Sus acciones lúdicas 
se vinculan en secuencias 
lógicas que enriquecen el 
argumento. 

    

 

 INDICADOR 2:  
ADOPCIÓN DEL ROL. LT LP NL

¿Qué le falta para lograr la 
adopción del rol? 

¿Qué debería hacer para ello? 
1er nivel:      
2º nivel: El rol solo se 
manifiesta en la acción que 
realizan. No se atribuyen 
el nombre de este. 
 

    

3º nivel: Se atribuyen el nombre 
del rol en correspondencia con 
las acciones que están 
realizando. 

    

4º nivel: Se atribuyen 
previamente un rol y actúan en 
Consecuencia con este. 

    

5º nivel: Asumen roles diversos 
con los que 
reflejan de manera creadora la 
actividad de los adultos 
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INDICADOR 3:  

UTILIZACIÓN DE LOS 
OBJETOS. 

 
LT LP NL

¿Qué le falta para lograr la 
utilización de los objetos? 

¿Qué debería hacer para ello? 

1er nivel: Utilizan para cada 
acción los mismos objetos que 
van a emplear los adultos. 

    

2º nivel: Utilizan los objetos 
socialmente destinados para 
cada acción o juguete 
representativo de estos 

    

3º nivel: Incidentalmente utilizan 
objetos sustitutos e imaginarios. 

    

4º nivel: Utilizan variados 
objetos sustitutos e imaginarios. 

    

5º nivel: Utilizan diversos 
objetos sustitutos e imaginarios 
para enriquecer las situaciones 
lúdicas que crean. 

    

 
INDICADOR 4:  

RELACIONES CON LOS 
COETÁNEOS 

 
LT LP NL

¿Qué le falta para lograr las 
relaciones con los coetáneos? 
¿Qué debería hacer para ello? 

1er nivel: Sólo tienen lugar 
breves contactos con otros 
niños. 

    

2º nivel: Se relacionan con otros 
niños casualmente a partir de 
las acciones que realizan. 

    

3º nivel: Juegan con otros niños 
y pueden relacionarse entre 
ellos a partir del rol que se 
atribuyen. 

    

4º nivel: Se ponen de acuerdo 
con otros niños para organizar 
un juego y mantienen relaciones 
lúdicas estables. 

    

5º nivel: Se ponen de acuerdo 
para planificar y organizar 
juegos en cuyo desarrollo 
mantiene relaciones lúdicas y 
reales. 
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ANEXO 4 
ESQUEMA DE TESIS 
 

1. TEMA: VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO COGNITIVO ALCANZADO 
POR LOS NIÑOS/AS MEDIANTE EL JUEGO DE ROLES 

 
Delimitación: 

1.1 CON QUIEN: 

Niños/as de 3-5 años  
1.2 EN DONDE: 

Escuela Fiscal Mixta Cornelio Crespo Toral  
(Cuenca-Baños Huizhil) 

1.3 CUANDO: 

Enero 2011-Septiembre 2011  
 

2. JUSTIFICACIÓN: 

2.1 Académico:  

Las competencias académicas y profesionales desarrolladas lo largo de 

nuestra formación nos permiten abordar el tema de investigación de manera 

científica y profunda. 

El desempeño cognitivo de acuerdo a la edad cronológica del niño se amplía 

con los conocimientos de su entorno. Desarrolla potencialidades, habilidades y 

capacidades que pueden ser valoradas mediante el juego de Roles, que es la 

representación de papeles que se dan por la imitación al adulto.  

Se incluirá la escala valorativa de la Dra. Mercedes Esteva Boronat para que 

sea utilizada en Educación Inicial, para valorar el desempeño cognitivo 

mediante el juego de roles. 

 

2.2 Social:  

En el Ecuador no existen herramientas de diagnóstico del desarrollo infantil 

validadas en nuestro contexto, de allí la importancia de nuestra investigación, 

dado que nos permitirá contar con elementos diagnósticos para valorar el 

desempeño cognoscitivo de los niños y niñas. 
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2.3 Operativo: 
Esta investigación es factible porque contamos con bibliografía, documentos de 

internet, escala observacional de la Dra. Mercedes Esteva Boronat, guía de 

estrategias para el juego de roles, observaciones, videos, grabaciones, 

recursos humanos y con la facilidad de acceso al lugar de investigación. 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Los niños  asumen un papel determinado en el juego de roles imitando al 

adulto en la mayoría de los casos. El niño durante el proceso del juego va 

desarrollando su Zona de Desarrollo Potencial por lo cual el brindarle las 

estrategias necesarias para el juego de roles es de total importancia. La escala 

valorativa nos ayudará a evaluar el desempeño cognitivo de los niños en el 

juego de roles. 

Dado que no existe otra escala valorativa del desempeño cognitivo mediante el 

juego de roles, la propuesta metodológica por nosotras desarrollada y la escala 

de la Dra. Mercedes Esteva Boronat serán un aporte para los centros de 

Educación Inicial, para que brinden las estrategias necesarias y los niños 

desarrollen su capacidad cognitiva.  

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Valorar el nivel de desempeño Cognitivo alcanzado por los niños de 3 a 5 años 

mediante la escala valorativa del Juego de Roles de Dra. Mercedes Esteva 

Boronat.  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el desempeño cognitivo de los niños y niñas en edad preescolar. 

• Valorar el nivel de desarrollo del juego de roles de los niños y niñas en edad 

preescolar a través de la escala propuesta por la Dra. Mercedes Esteva. 

• Establecer la relación entre el juego de roles con el desarrollo de 

potencialidades y habilidades de su desarrollo cognitivo. 

• Desarrollar y aplicar una guía de estrategias para el juego de roles para 

niños y niñas en edad preescolar. 
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• Formular recomendaciones técnico – metodológicas para la valoración de 

desempeño cognitivo de los niños y niñas en edad preescolar. 

5. MARCO TEÓRICO 

En la edad de 3 a 5 años la principal actividad en los niños es el juego, utilizan 

diferentes objetos. Predomina la necesidad de familiarizarse y relacionarse con 

los adultos, al ampliar sus intereses, se van concretando en el hecho de 

establecer juegos de roles. El proceso cognitivo y el desarrollo de la 

imaginación se dan mediante la memoria, pensamiento, lenguaje y la 

interacción con la sociedad según Vigotsky. 

En esta edad los niños se interesan sobre todo por el juego de roles es decir 

empiezan a utilizar objetos para desempeñar roles imitados de los adultos, lo 

cual les ayuda a desarrollar destrezas, habilidades y potencialidades. A partir 

de los tres años los juegos de los niños son diferentes ya que la interacción con 

los objetos se va haciendo más compleja. 

“Las valoraciones que se hagan de los niños ayudarán a decidir qué 

procedimientos serán más convenientes con cada uno de ellos, y el trabajo 

pedagógico será más efectivo” (Esteva, 2001.) 

El juego de roles: En el juego de roles los niños/as asumen un papel 

determinado de un adulto es decir imitan cualquier actividad que realice.  

En esta edad es muy importante porque los niños desarrollan sus 

potencialidades y desempeñan roles que realizaran en el futuro, imitando a los 

adultos, por ello es importante que el adulto sea un modelo positivo.  

 

En el desarrollo integral del niño el juego de roles permite que amplié su 

imaginación, lenguaje, independencia, personalidad, voluntad y pensamiento; 

interactúan con su entorno y en especial con el adulto. 

 “Para evaluar objetivamente el nivel alcanzado en la formación y desarrollo de 

esta actividad, es decir, para saber si los niños están jugando bien o no, se 

pueden utilizar los indicadores que incluyen los cuatros elementos 

fundamentales que se encuentran en el juego de roles: la adopción de roles, 

las acciones que se realizan, los objetos que utilizan y las relaciones que se 
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establecen entre los participantes. La utilización de estos indicadores permitirá 

evaluar a un grupo de forma individual y colectiva”. (Esteva, 2001) 

Desarrollo Cognitivo.- En los niños de 3-5 años se acelera el proceso de 

desarrollo cognitivo ya que asimila e interioriza conocimientos de su sociedad, 

con las actividades que realiza se van fortaleciendo y alcanzando nuevos 

niveles de conocimiento por lo tanto van desarrollando su cognición. 

Mediante indicadores de la escala valorativa lograremos observar los niveles 

desempeño cognoscitivo alcanzado por los niños, según su edad cronológica.  

Cuando el niño es capaz de realizar por si mismo una actividad determinada 

sin la ayuda del adulto, sabremos que el niño ha alcanzado el nivel de 

desarrollo esperado. 

 
Escala valorativa.- En la escala valorativa de Mercedes Esteban se 

caracterizan cada una de las edades y el rol que van asumiendo los niños de 3 

a 5 años, esta escala nos da la posibilidad de ubicar  a los niños en la etapa 

correspondiente de acuerdo a su modo de desenvolverse en el juego de roles. 

 El juego de roles, le permite al niño un nivel superior de independencia en el 

desempeño de su vida cotidiana y la posibilidad de elegir que decae hacer y 

con quien realizarlo.  

 “Al valorar el juego de roles, se debe puntualizar que el juego potencia, 

posibilita, facilita, favorece el desarrollo integral de los niños/as para los niveles 

de educación”. Muñagorri; Guerra; Vázquez: La estimulación del enfoque 

lúdico: un reto de preescolar a escolar. Universidad pedagógica PepitoTey. 

“De manera general se puede decir que los dos primeros niveles de desarrollo 

del juego son característicos de los niños de edad temprana (segundo y tercer 

años de vida) y los restantes, de la edad preescolar (cuarto, quinto y sexto 

años de vida). No obstante, en cualquier grupo etario pueden estar presentes 

diferentes niveles de desarrollo porque estos no son inherentes a la edad; así, 

por ejemplo, se pueden tener niños capaces de crear situaciones lúdicas que 

evidencien una gran imaginación, junto a otros que manifiesten grandes 

limitaciones para utilizar un objeto sustituto…. “a valoración del desarrollo 

alcanzado por los niños en el juego puede hacerse mediante la observación 
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sistemática de esta actividad y además, se pueden crear situaciones 

pedagógicas para comprobar lo que está sucediendo con alguno de sus 

componentes en particular” (Esteva, 2001) 

6. HIPÓTESIS 
Las estrategias pedagógicas intencionalmente organizadas en torno al juego de 

roles permite a los niños alcanzar mejores niveles de desempeño cognitivo de  

acuerdo a su  rango de edad según la escala de valoración de juego de roles 

de la Dra. Mercedes Esteva Boronat.  

7. METODOLOGÍA 
Cuasi-experimental: estableceremos un grupo control y otro experimental 

dentro de la institución que realizaremos la investigación.  

• Aplicación de la escala valorativa 
• Observación 
• Entrevistas 
• Encuestas  
• Cuadros estadísticos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE DE INFORMACIÓN 
Niños de 3-5 años Revisión Documental  

Entrevista 
Fichas 
 
Guía Temática 

• Bibliografía  
• Internet  
• Educadoras de Educación 

Inicial de la Escuela Cornelio 
Crespo 

Desempeño 
cognitivo 

Revisión Documental 
Observación 

Fichas 
 
Escala de 
Observación  

• Bibliografía  
• Internet  
• Niños  

Juego de Roles Revisión Documental 
 Observación 

Fichas 
Escala de 
Observación 

• Bibliografía  
• Internet  
• Niños 

Escala Valorativa Revisión Documental  
Encuesta 
Entrevista  

Escala de 
observación  
Formulario 
Guía Temática 

• Internet  
• Educadoras de Educación 

Inicial  
• Dra. Mercedes Esteva 
 

 

8. ESQUEMA TENTATIVO DE CAPÍTULOS 
CAPÍTULO I 

DESARROLLO COGNITIVO DE NIÑOS DE 3-5 AÑOS 

1.1 Características del desarrollo de los niños 
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1.2 Rasgo fundamental 

1.2.1 Juego de roles 

1.3 Manejo simbólico 

1.4 Lenguaje 

1.5 Mediación 

1.6  ¿Qué es el desarrollo cognitivo? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 

 
 
ACTIVIDAD 

DICIEMBRE 
2010 

ENERO 2011 FEBRERO 
2011 

MARZO 
2011 

ABRIL 
2011 

MAYO 
2011 

JUNIO 
2011 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
Presentación y 
aprobación del diseño 

 X X X                        

Aplicación de la escala 
valorativa 

    X X           X X          

Redacción Capitulo I     X X X X                    
Presentación y revisión 
del Capítulo I 

        X X                  

Redacción Capitulo II         X X X X                
Presentación y revisión 
del Capítulo II 

            X X              

Corrección de Capítulos             X X              
Diseño, aplicación de 
Técnicas  

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Procesamiento de 
Información  

            X X X X X X X X X X X X X X X 

Redacción Capítulo III               X X X X          
Presentación y revisión 
del Capítulo III 

                  X X        

Redacción Capítulo IV                   X X X X      
Presentación y revisión 
del Capítulo IV 

                      X X    

Corrección de Capítulos                         X X X 
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