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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El niño en edad preescolar tiene la necesidad de explorar el mundo que 
le rodea. Acompañarlo en este proceso de forma adecuada, le ayudará a aprovechar al 
máximo todas las oportunidades de aprendizaje donde descubrirá que las posibilidades son 
infinitas, todo ello en un ambiente lúdico y seguro. Cada una de estas experiencias será 
fundamental para que, en un futuro, pueda llevar a cabo la resolución de problemas al utilizar 
alguna de las herramientas que haya adquirido en las situaciones didácticas donde participó. 
En los últimos años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha generado cambios en la 
edad requerida para ingresar a este nivel, es decir, los niños llegan cada vez más pequeños 
y los planes de trabajo no son acordes a las necesidades detectadas en las aulas. 
DESARROLLO: El propósito de esta investigación fue establecer nuevas posibilidades y 
perspectivas de trabajo basadas en las teorías del desarrollo cognitivo y socio-afectivo. En 
el área cognitiva, Jean Piaget da relevancia al aspecto biológico y procesos de aprendizaje, 
como un esquema de construcción constante de nuevos significados y aprendizajes. En el 
aspecto socio-afectivo, se tomó de partida a Erik Erikson, quien argumenta que los niños, a 
través de su desarrollo cognitivo, psicológico y motor, atraviesan una serie de etapas que 
les permiten acceder a ciertas competencias cada vez mayores. Con base en lo anterior, se 
hizo énfasis en la adecuación gradual de las actividades, a fin de enriquecer los ambientes 
de aprendizaje. De igual forma, se incrementó el uso de material manipulativo y se realizaron 
actividades previas que ayudaron a desarrollar las competencias motoras, cognitivas, 
sociales y emocionales, que le permitieron al alumno consolidar los conceptos académicos 
para un desempeño escolar satisfactorio, disminuyendo así, el trabajo realizado en escritorio. 
CONCLUSIONES: Las actividades se encaminaron a desarrollar en el alumno, destrezas y 
habilidades que le permitieron adquirir gradualmente los aprendizajes y conocimientos 
correspondientes en cada una de sus etapas. El alumno fue protagonista en la construcción 
de su aprendizaje, y el adulto un medio para generar los ambientes idóneos durante todo 
este proceso. El desarrollo de estas dimensiones, le ofreció la posibilidad de alcanzar un 
aprendizaje integral que impactara en la construcción de esquemas básicos, facilitando así, 
la adquisición de nuevos conocimientos. 
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