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Resumen:

En el presente artículo se presentan los 
resultados de la aplicación de un progra-
ma de actividades de juego y cuento en 
una institución preescolar mexicana. Se 
muestra que estas actividades permiten 
garantizar el desarrollo de la actividad 
voluntaria como la formación psicoló-
gica central de esta edad. El programa 
se aplicó a 30 niños preescolares de 2do 
y 3er grado con y sin problemas en el 
desarrollo. A todos los niños se les aplicó 
el “Protocolo de evaluación neuropsi-
cológica para preescolares menores” 
(Quintanar y Cols., 2005), antes y después 
de la aplicación del programa. Los resul-
tados mostraron cambios cualitativos 
y cuantitativos, tanto en el protocolo 
de evaluación aplicado, como en el 
comportamiento de los niños dentro 
del salón de clase. El artículo enfatiza la 
importancia de las medidas preventivas 
desde las edades tempranas a través de 
las actividades específicas que garantizan 
el desarrollo psicológico y neuropsicoló-
gico positivo de los niños.

Abstract:

!e present article exposes the results of 
application of the program of activities of 
game playing and analyses of stories in a 
preschool institution in Mexico. !e ar-
ticle shows that the mentioned activities 
permit to guarantee the development 
of voluntary activity as central psycholo-
gical formation of this age. !e program 
was applied to 30 children from second 
and third years of preschool educa-
tion with and without developmental 
deficits. All children were evaluated with 
the “Scheme for neuropsychological 
assessment for young pre-scholars” 
(Quintanar y Cols., 2005) before and after 
the application of the program. !e re-
sults pointed out positive qualitative and 
quantitative changes both in the tasks of 
the Scheme and in children’s behavior in 
preschool classroom. !e article stresses 
the importance of preventive measu-
res from early age by usage of specific 
activities which may guarantee positive 
psychological development of children.

Introducción 

Actualmente, el porcentaje de niños que 
presentan diversos tipos de problemas 
en el aprendizaje es muy alto. Diferentes 
disciplinas han intentado abordar los 
problemas que se presentan en la edad 
preescolar y escolar, tanto en el desarrollo 
como en el aprendizaje. No obstante, 
la práctica de aplicación de métodos 
tradicionales de diagnóstico a través de 
las pruebas psicométricas no permite en-
tender de mejor manera las regularidades 
y características del desarrollo psicoló-
gico del niño antes de que éste entre a 
la escuela primaria. Una vía alternativa 
puede ser el conocimiento del estado de 
las neoformaciones básicas de la edad 
preescolar y escolar de acuerdo con las 
propuestas de Vigotsky (1996) y sus 
seguidores (Davidov, 2000; Talizina, 2000; 
Salmina y Filimonova, 2001; Solovieva, 
Lázaro y Quintanar, 2006), así como las 
adquisiciones básicas de una edad psico-
lógica determinada. 

En la etapa preescolar, la actividad 
rectora es el juego temático de roles y 
las neoformaciones que surgen a partir 
de dicha actividad son la imaginación, la 
función simbólica, la actividad voluntaria, 
el respeto de reglas sociales, la reflexión, 
el sentido personal y el desarrollo de la 
personalidad en general (Davidov, 1996). 
Precisamente estas neoformaciones son 
las que permitirán afrontar con éxito 
el estudio escolar del niño. Por ello es 
recomendable que los educadores y 
maestros, en el nivel preescolar, incluyan 
la actividad de juego como parte fun-
damental de su actividad pedagógica y 
que traten de desarrollarla con todos los 
medios posibles. 

Nadie duda de la importancia del desa-
rrollo del lenguaje en la edad preescolar, 
sin embargo, en pocas ocasiones se 
mencionan las vías concretas para este 
desarrollo. Además, frecuentemente, la 
introducción del lenguaje escrito en la 
escuela primaria se considera solamente 
desde su aspecto motor y técnico. En lo 
que se refiere a su aspecto psicológico, 
queda marginado o se considera como 
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continuación o paso directo del lenguaje 
oral del niño a su lenguaje escrito. Sin em-
bargo, el análisis psicológico de las formas 
del lenguaje muestra que sus formas oral 
y escrita no coinciden (Vigotsky, 1992; 
Akhutina, 2002; Tseitlin, 2000; Leontiev, 
1997; Stern, 2006). Desde este punto de 
vista, se puede hablar de dos necesidades 
del desarrollo del lenguaje oral en la edad 
preescolar: 1) perfeccionar la función 
reguladora del lenguaje y 2) desplegar el 
lenguaje oral propio del niño (Solovieva 

y Quintanar, 2008). En relación con el pri-
mer punto, el lenguaje incide directamen-
te en la regulación del comportamiento 
de los niños; a esta función del lenguaje 
se le ha llamado función reguladora. Por 
otro lado, existe la necesidad de ampliar el 
lenguaje oral de los niños, desarrollando, 
inicialmente, su diálogo y pasando a la 
introducción del monólogo elemental. 
Sólo así sería posible garantizar la prepa-
ración de los niños para la adquisición 
del lenguaje escrito en la escuela primaria, 

que es la forma más amplia y consciente 
de todas las formas del lenguaje (Vigotsky, 
1992). La actividad más apropiada de la 
edad preescolar, que puede hacer impor-
tantes aportaciones para el desarrollo y 
perfección del lenguaje oral es la actividad 
de lectura y análisis de cuentos infantiles 
en el colectivo preescolar; esta es una 
herramienta importante para el desarrollo 
del lenguaje expresivo y comprensivo del 
niño. 

El objetivo del presente trabajo es ana-
lizar las aportaciones de un programa 
de actividades de juego y cuento para 
el desarrollo psicológico de los niños 
preescolares, mediante la evaluación de 
algunos aspectos psicológicos y neurop-
sicológicos de su actividad (Solovieva, 
Lázaro y Quintanar, 2008). 

Metodología

Sujetos. En el estudio participaron 30 
niños preescolares, seleccionados de 2do 
y 3er grado (Tabla 1). Los niños fueron 
divididos en 4 grupos. En el primer grupo 
se incluyeron niños del tercer grado de 
preescolar sin dificultades; en el segun-
do grupo también participaron niños 
del tercer grado preescolar, que, sin ser 
diagnosticados formalmente por algún 
especialista, habían sido detectados 
por las maestras de grupo como niños 
con diversas dificultades (por ejemplo, 
niños con problemas de regulación en 
su comportamiento, niños con pobre 
desarrollo verbal, etc.); en el tercer grupo 
se incluyeron niños del segundo grado 
de preescolar sin dificultades y en el 
cuarto grupo los niños del segundo grado 
con diversas dificultades. Ninguno de los 
niños presentó algún tipo de síndrome 
neurológico y psiquiátrico.

Material y procedimiento. A todos los ni-
ños se les aplicó el “Protocolo de evalua-
ción neuropsicológica para preescolares 
menores” (Quintanar y Cols., 2005) antes 
y después de la aplicación del programa 
para el desarrollo de la actividad de juego 
y cuento. Este protocolo se dirige a la 
evaluación de aspectos psicológicos y 
neuropsicológicos del desarrollo en la 

Tabla 2. Estructura general del “Protocolo de evaluación neuropsicológica para preescolares menores” (Quintanar y Cols., 2005)

Tabla 1. Características de la población de acuerdo al grupo en el que se incluyeron, el grado escolar y el género.

Grupo Grado de 
Preescolar

Sexo Total

Masculino Femenino

1 Tercero sin 
dificultades

7 3 10

2 Tercero con 
dificultades

1 5 6

3 Segundo sin 
dificultades

3 4 7

4 Segundo con 
dificultades

4 3 7

Apartado Ejemplos de tareas

Lenguaje Se realizan las siguientes preguntas: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? etc. 

Actividad de 
Manipulación

Se le muestran al niño algunos objetos (cuchara, pluma, etc.) y se le pregunta: ¿Cómo 
se llama? ¿Qué se hace con él? ¿Cómo lo hace el muñeco? ¿Cómo lo haces tú?

Percepción de 
sonidos de objetos

El niño se voltea, el psicólogo golpea el vaso con la cuchara y le pregunta al niño qué 
objetos se utilizaron. Posteriormente se le da la indicación: “ahora, hazlo tú”. 

Juego simbólico Se tienen algunos objetos sobre la mesa (muñeco, toalla, etc.) y se realizan las 
siguientes preguntas: ¿Cómo se va a bañar el muñeco? ¿Cómo se va a dormir el 
muñeco? ¿Qué va a hacer ahora?

Dibujo Copia de figuras (relaciones topográficas): 
Círculo chico dentro del cuadrado grande.

Comprensión del 
lenguaje oral

Se le dice al niño: “escucha atentamente lo que te voy a decir y hazlo”. Se presentan 
instrucciones una a una, por ejemplo: “pon la cuchara en el vaso”, “envuelve la 
muñeca en la toalla”, etc. 

Tercero excluido El evaluador coloca un vaso, una cuchara y una toalla y le pregunta al niño: “¿De estos 
objetos, qué podemos quitar?”.

Factor cinestésico 
táctil

El niño tiene que reproducir posiciones con los dedos de las manos: dedo meñique 
levantado, dedo pulgar levantado, meñique y pulgar levantados.

Factor cinético Ejecución de movimientos alternados: puño-filo (mano derecha e izquierda).

Factor fonemático Repetición de pares de sílabas (da-ta, etc.).

Memoria auditiva Repetición y evocación de pares de palabras (coco-tapa, etc.).

Memoria visual Se le dice al niño: “voy a poner estos tres objetos, obsérvalos bien”; el niño se voltea (o 
se le tapan los ojos) y se colocan cuatro objetos más, “¿Qué objetos estaban antes de 
que te tapara los ojos? Ponlos aquí”.

Movimientos 
voluntarios

Se le dice al niño: “Vas a brincar cuanto yo diga tres”, “Vas a brincar hasta alcanzar la 
raya”, etc.
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edad preescolar menor (de 3 a 5 años). 
En la tabla 2 se presentan los ítems que 
se incluyen en el protocolo con algunos 
ejemplos de tareas.

El programa constó de 25 sesiones 
de 3 horas de duración cada una y se 
aplicó de lunes a viernes en el horario 
de la institución preescolar. El programa 
aplicado de actividades considera las 
necesidades básicas de la edad preescolar 
y presupone la introducción gradual de 
las actividades de análisis de cuentos y de 
juegos de distintos grados de compleji-
dad. El análisis de cuentos se realizó de 
manera colectiva con la participación de 
todos los niños (Rodari, 2000a, 2000b). 
Esta actividad implica la lectura de los 

cuentos infantiles por parte del adulto 
y su posterior análisis con ayuda de 
preguntas enfocadas en los personajes 
con todas sus características, orden y 
suceso de acontecimientos, detalles del 
paisaje, etc. Dicha actividad involucra a 
todos los niños y se va enriqueciendo a 
lo largo de la realización del programa a 
través del despliegue, cada vez mayor, de 
las respuestas de los niños. Por su parte, 
la actividad de juego incluye las variantes 
de juego simbólico desplegado (con uso 
de objetos, juguetes y sus sustitutos) y el 
inicio de juego temático de roles (Elkonin, 
1980; Obukhova, 2006). Este último 
pretende involucrar a todos los niños 
del grupo a través de la distribución y la 
ejecución de los roles correspondientes, 

con la orientación del adulto, hacia la 
realización de tipos de acciones objetales, 
representativas y verbales que permiten 
expresar las relaciones sociales complejas 
entre los personajes del juego (ejemplos 
de juegos: “hospital”, “calle”, “tienda”, “zoo-
lógico”, etc.).

Resultados

Se realizó el análisis cualitativo y cuantita-
tivo de los resultados de las evaluaciones 
inicial y final en los cuatro grupos de 
niños preescolares.

El análisis cualitativo consideró las 
características de ejecución de las tareas 
propuestas, así como la participación 

Gráfica 1. Porcentaje general de respuestas correctas en la evaluación inicial y final en los 4 grupos

Tabla 3. Porcentajes de ejecuciones correctas en algunos de los apartados del 
protocolo, durante la evaluación inicial y final
* Tareas en las que el porcentaje de la evaluación inicial y final se mantuvo sin cambios importantes. 

Resultados de las evaluaciones

Ítems (tarea) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final

Juego simbólico 
(“cómo se 
va a bañar el 
muñeco”)

52.9% 60% 45.2% 61.9% * * 32.7% 63.2%

Dibujo * * 79.5% 91% 42.8% 48.3% * *

Tercero 
excluido

30% 90% 16.7% 33.3% 14.3% 57.1% 14.3% 71.4%

Memoria 
auditiva

65% 80% 41.7% 49.9% 53.6% 67.9% 46.4% 50%

Memoria visual 80% 100% * * 42.9% 57.1% 28.6% 42.9%
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de los niños en las actividades durante 
las etapas inicial y final de trabajo. Este 
análisis reveló diferencias en el desempe-
ño de los niños, tanto ante las tareas de 
evaluación psicológica y neuropsicológi-
ca posterior a la aplicación del programa 
de juego y cuento (evaluación final), 
como en general en el comportamiento 
de los niños en el salón de clases durante 
la ejecución de diversas actividades. 

Así, al inicio de la aplicación del progra-
ma para el desarrollo de las actividades 
de juego y cuento en todos los grupos 
(pero de forma más pronunciada en los 
grupos 2 y 4) se identificaron las siguien-
tes características:

cuento.
-

ticipación en la organización de las 
actividades.

-
ciativa durante todas las actividades.

En contraste con lo anterior, se fueron 
observando cambios graduales durante 

el proceso de trabajo con el programa 
para el desarrollo de las actividades de 
juego y cuento y, al final de la aplicación 
del mismo, en todos los grupos se identi-
ficaron las siguientes características:

niños.

comprensión de la información 
dentro del cuento.

desenvolvimiento y seguridad 
durante las actividades por parte de 
los niños.

impuestas tanto por el adulto como 
por ellos mismos.

 
El análisis cuantitativo consideró las 
frecuencias de las respuestas correctas 
e incorrectas durante la aplicación del 
protocolo de evaluación antes y des-
pués de la aplicación del programa de 
actividades. Este análisis mostró que, en 
general, en todos los grupos de los niños 
se apreció una mayor cantidad de res-
puestas correctas en la evaluación final, 
en comparación con la inicial (gráfica 1).

Es importante destacar que entre los 
ítems que evidenciaron un pobre desa-
rrollo, manifestado en los porcentajes 
más bajos de ejecuciones correctas en la 
evaluación inicial, se encuentran: juego 
simbólico, memoria auditiva y visual 
(retención audio-verbal y visual), tercero 
excluido y dibujo. Particularmente, estas 
dificultades resultaron más evidentes 
en los grupos 2 y 4. No obstante, en la 
evaluación final se observó un aumento 
en el porcentaje de ejecuciones correctas 
en las tareas de estos ítems y destaca el 
hecho de que los grupos con dificultades 
(grupos 2 y 4) evidenciaron una mejoría 
importante en varias de estas tareas, 
aunque es evidente que se requiere de un 
mayor tiempo de trabajo con estos niños. 
La tabla 3 muestra algunos ejemplos de 
las tareas en las que se observaron estos 
cambios en las evaluaciones inicial y final.

En general, las ejecuciones de las tareas en 
la evaluación final muestran mayor cali-
dad y menor cantidad de errores en los 4 
grupos de niños, en comparación con la 
evaluación inicial. Cabe señalar que el pro-
grama de actividades no ha supuesto la 
formación del dibujo. El análisis cualitativo 

Ejemplo 1 (Grupo 1: 3º de preescolar sin dificultades)

Modelo Inicial                                                                                                              Final

 “Dibujo libre” “Dibujo de un niño”

“Copia de triángulo arriba del cuadrado”

Ejemplo 2 (Grupo 2: 3º de preescolar con dificultades)
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sólo permite apreciar mayor iniciativa de 
los niños en la realización de los dibujos, 
mayor cantidad y riqueza de los elemen-
tos representados, mayor seguridad en 
la elección de los colores en la tarea del 
dibujo libre y mayor precisión y mejor 
ubicación de los elementos (“dibuja lo 
que más te gusta”, “dibujo de la figura de 
un niño” y “copia de figuras geométricas”) 
en la evaluación final (ejemplos 1-4).

Conclusiones

En la primera evaluación se evidenciaron 
dificultades particulares en los grupos de 
los preescolares, siendo más evidentes en 
los grupos 2 y 4.

Después de la aplicación del programa 
de juego y cuento se observaron mejorías 
a nivel tanto cualitativo como cuantita-
tivo en los 4 grupos que se incluyeron en 
el programa.

El análisis cualitativo de los resultados 
permite destacar la efectividad del pro-

grama empleado para la adquisición (en 
los grupos 2 y 4) y perfeccionamiento (en 
los grupos 1 y 3) de las neoformaciones 
básicas de la edad preescolar: iniciativa, 
imaginación y actividad voluntaria.
Algunos niños de los grupos 2 y 4 
requieren de la aplicación del programa 
un mayor tiempo, así como de apoyos 
específicos que puedan aportar más 
teniendo en cuenta las necesidades de su 
desarrollo psicológico y preparación para 
la escuela.
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Ejemplo 3 (Grupo 3: 2º de preescolar sin dificultades)

“Copia de un niño”

 Modelo Inicial                                                             Final

“Copia de triángulo arriba del cuadrado”

Ejemplo 4 (Grupo 4: 2º de preescolar con dificultades)

Modelo Inicial                                                                    Final

 


