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RESUMEN 

 

      El rompecabezas tiene imágenes o una imagen que puede ser de un objeto, animal, 

personaje, etc. fraccionadas en cortaduras y los estudiantes deben armar guiándose por los 

colores o líneas. El rompecabezas es un juego que desarrolla la capacidad de aprender, 

entender y organizar las formas espaciales donde también se practica la observación, 

comparación. El uso de los rompecabezas es importante para la memoria visual pues el 

estudiante analiza y elabora estrategias para el armado, como por ejemplo puede comenzar 

por los bordes, también puede armar las piezas guiando se de los colores, quizá agrupándolos 

primero y luego ir encajándolos. El método descriptivo exploratorio, y se ha utilizado 

diferentes materiales bibliográficos, tanto físicos como virtuales 

 

 Palabras clave: Rompecabezas, educación, pensamiento. 
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ABSTRACT 

 

       The puzzle has pictures or an image that can be of an object, animal, character, etc. divided 

into cuts and the students must assemble according to the colors or lines. The puzzle is a game 

that develops the ability to learn, understand and organize spatial forms where observation, 

comparison is also practiced. The use of puzzles is important for visual memory because the 

student analyzes and develops strategies for assembly, such as, for example, they can start at 

the edges, they can also assemble the pieces by following the colors, perhaps grouping them 

first and then fitting them together. The descriptive exploratory method, and different 

bibliographic materials have been used, both physical and virtual 

 

 Keywords: Puzzle, education, thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

       El rompecabezas es un juego que brinda posibilidades fundamentalmente. A través de 

ejercicios manuales de coordinación visomotora, a través de la descomposición e integrac ión 

continua del  “todo” y sus partes, se desarrollan capacidades analíticas y comprensivas.  

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

La importancia de los rompecabezas en la educación infantil es que ayudarán a los niños 

a realizar el proceso de pensamiento, si nos damos cuenta de esto, no se trata solo de colocar 

y ensamblar cada pieza, sino que todas tienen forma y significado. Al mismo tiempo. 

Finalmente. Para deletrear un rompecabezas, el niño utilizará su visión, tacto y su primer 

razonamiento lógico, como el sentido de correspondencia y no correspondencia, todos ellos 

preparados para la agilidad mental al iniciar las matemáticas, por lo que la práctica será capaz 

de resolverlo más rápido. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014).  

 

         Los rompecabezas también pueden cultivar la capacidad de aprender, comprender y 

organizar formas espaciales. Al buscar piezas adecuadas por forma, tamaño, color, etc., 

también las observarán, describirán y compararán. Presione la imagen hasta llegar a un todo. 

Ayuda a desarrollar la capacidad para resolver cualquier problema y ejercitar la memoria 

visual. También analiza y formula estrategias de montaje. Por ejemplo, puedes empezar desde 

el borde, también puedes armar una pieza por color, tal vez agruparlas para probártelas 

primero. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

Al final del montaje del rompecabezas, la autoestima del niño aumentó porque este fue 

el desafío que logró completar, y quedó muy satisfecho. Al armar el rompecabezas, los 

estudiantes lograron desarrollar su motricidad fina porque tomaron y ensamblaron piezas 

pequeñas con los dedos. Al mismo tiempo, ante tales dificultades, esperando con calma, se 

puede cultivar la tolerancia, la paciencia y la confianza. 
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    A través de la práctica pedagógica se ha observado que existe mucha distracción por parte 

de los niños y niñas, ya que, dentro de este grupo de edad, es muy difícil lograr la atención de 

esta población infantil, para ello, uno de las herramientas importante que se ha logrado 

investigar que son de mucha ayuda, es justamente el uso de las rompecabezas, ya que ello 

permite que el niño pueda estar concentrado y atento a cada pieza de una forma  curiosa y 

significativa, y poca a poco mantener esta disciplina y ritmo de concentración sobre todo los 

niños de la edades mayores como de  4 a 5 años, para ello, es importante el uso de  estrategia 

y mecanismos que pueda usar el docente para llevar a integra a los niños y al gozo y placer de 

esta actividad. Todo ello es importante de abordar, ya que, en la educación inicial, se comienza 

a desarrollar capacidad y competencias, y una estrategia fundamental es el buen uso del 

rompecabezas 

 

Objetivo general 

   

Investigar si el uso de los rompecabezas contribuye al desarrollo de la habilidad de la 

atención en los niños de inicial. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Investigar si utilizar los rompecabezas como material didáctico para el 

mejoramiento de la atención de los niños y niñas en educación inicial. 

 Conocer la influencia de los rompecabezas como material didáctico en educación 

inicial. 

 

  El trabajo se justifica de manera teórica y práctica, ya que el uso de los rompecabezas 

como estrategia es importantes para el desarrollo de los niños y niñas desde diferentes 

perspectivas. Además, radica también es un elemento clavo en el aprendizaje de los niños, 

desde el punto de vista práctica, sirve como estrategia metodológica para que los niños capten 

conceptos y ciertas elementos claves de la enseñanza.  
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CAPÌTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1. Definición de rompecabezas 
 

“El rompecabezas es un juego que presenta la imagen de un objeto, animal, 

personaje o escenas desintegradas en cortes. El niño debe recomponer el todo guiándose 

por lo colores y las líneas”.  Fernández M. (1993, p. 53). 

 

         Un rompecabezas o puzzle, tal es su nombre en el lenguaje inglés, es un 

juego de mesa que se basa en componer figura definida combinando cierto número de 

partes o pedacitos en todos los cuales hay de una sección. (ABC, 2011). 

 

1.2. Historia del rompecabezas 

 

   Si se quiere remitir un poco a la historia de las rompecabezas,  se debe señar 

que  tanto los artistas como compañías creativas dentro de su tenacidad, fueron los 

inventores de este instrumentos, es por ello que representa, como un modelo circle de 

1,000 partes inspirado en la Luna o un plano reversible de 500 partes del Museo 

Guggenheim.(Sienra, 2019; Plitt, 2018). Lo cierto es que, los rompecabezas fueron 

inventados en 1762 por el londinense John Spilsbury y un siglo después empezaron a 

fabricarse en serie 

 

          Después de que la gran depresión golpeó a los Estados Unidos en 1929, 

el misterio se volvió muy prominente. Las empresas estadounidenses comenzaron a 

utilizar una nueva tecnología de estampado para producir grandes piezas de 
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rompecabezas hechos de cartón en lugar de usar madera para hacer rompecabezas. Esto 

reduce en gran medida el costo del rompecabezas. En un momento en que muchas 

familias no pueden permitirse ocupaciones de ocio más caras, los rompecabezas 

proporcionan una forma de entretenimiento reciclable. (Sienra, 2019). 

 

   Por cierto, dado que el costo de hacer rompecabezas es muy bajo, los 

anunciantes los utilizan como una posibilidad para difundir imágenes promocionales. 

Otras empresas han explorado diseños más creativos con cuentos de hadas, castillos, 

barcos y naturaleza. Años más tarde, los rompecabezas de cartón se han convertido en 

el producto dominante y los viejos rompecabezas de madera se han convertido en un 

artículo de lujo y poco común. (Sienra, 2019).  

 

     La actualidad de la realización del rompecabezas se ha modernizado por 

completo y ha cambiado mucho, lo más importante que cumple un factor importante en 

el aspecto educativo; la cual, puede ser reflejada en el desarrollo y aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

 

1.3. Importancia de los rompecabezas. 

 

 “La importancia de armar los rompecabezas en el nivel de educación inicial, es 

que ayudará al niño en el estudio de las matemáticas más adelante, este ejercicio 

aparentemente manual, pues no es solo un simple juego o pasatiempo, sino que 

va acompañado de un proceso de pensamiento, si nos damos cuenta no solo se 

trata de ir colocando y encajando cada pieza, sino que todo esto vaya teniendo 

una forma y un sentido al final. Para lograr armar un rompecabezas el niño 

utilizara su sentido de la vista, su sentido del tacto y además sus primeros 

razonamientos lógicos, como el sentido de correspondencia y no 

correspondencia, estos prepararan la agilidad mental al iniciarse en la 

matemática, así el ejercicio podrá resolverlo más rápido”. (Vargas, 2012, p. 1). 



13 
 

 

        Los bebés desarrollan su capacidad para aprender, comprender y adaptarse a las 

formas espaciales; practicar la observación, la interpretación y la comparación; 

descubrir los recursos necesarios para los diferentes aspectos de cada obra (color, forma, 

borde, corte, tamaño, etc.) y similitudes con otras trabaja detalles, para que pueda 

rehacer todo el trabajo muy lentamente; realizar funciones de resolución de problemas; 

ejercitar su memoria visual; trabajar en investigaciones para implementar estrategias de 

ensamblaje, tales como: encontrar piezas a partir de métodos, colores u otras 

instrucciones, y luego probar ciertas piezas Si coincide con otras partes y compone 

parámetros a partir de los bordes de la parte (si están resaltados). (Vida Alterna, 2015). 

 

          Un rompecabezas representa un desafío. Si se supera este desafío, el bebé tendrá 

una gran satisfacción y mejorará su autoestima; mantendrá la atención y atención del 

bebé; podrá mantener la curiosidad de la creación desconocida; el bebé La capacidad de 

aguantar y esperar. ante un trabajo complejo, su ensamblaje puede analizar y manipular 

piezas y, al mismo tiempo, ayudar a desarrollar la motricidad fina y ser más hábiles en 

el uso de los músculos meñiques que utilizan para recoger y ensamblar piezas pequeñas.  

(Vida Alterna, 2015). 

 

            Los bebés pueden aprender diferentes materias como naturaleza, sociedad, 

matemáticas, español; fortalecer sus lazos familiares, porque los rompecabezas con su 

hijo es una forma de acercarse a él y convivir con él. (Vida Alterna, 2015).  

 

        Si al comenzar el rompecabezas, los chicos y chicas no cuentan con un modelo, 

para lograr montarlo, van a tener que ejercitar su memoria visual y rememorar cómo era 

la imagen para volver a montarla. Además, la manipulación de las partes pide el 

desplazamiento de pinza de los dedos, y esto ayuda a desarrollar la motricidad fina y la 

coordinación visomotora. 
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              Los rompecabezas invitan a solucionar situaciones problemáticas, a llevar a 

cabo tácticas para resolverlos; así sea de forma personal o en conjunto, suponen un reto. 

Si lo consiguen solos, elevan su autoestima. Si lo montan en conjunto, estimulan la 

participación y todos gozan del instante compartido. Dichos son ciertos de las ventajas 

de este juego que promueve el desarrollo de diversas inteligencias. 

 

1.3. Beneficios de armar rompecabezas. 

 

 El bebé es consciente de que tiene la capacidad de aprender, comprender y 

adaptarse a patrones espaciales. (Vida Alterna, 2015). 

 Practica la observación, interpretación y comparación; descubre los diferentes 

puntos (color, forma, borde, corte, tamaño, etc.) de cada obra y los recursos 

necesarios para detalles similares a otras obras, para que puedas rehacer lentamente 

el conjunto. (Vida Alterna, 2015). 

 Realizar la función de resolución de problemas. (Vida Alterna, 2015). 

 Ejercita tu memoria visual. (Vida Alterna, 2015). 

 Explore la implementación de estrategias de ensamblaje, por ejemplo: -Encuentre 

piezas a partir de métodos, colores u otros signos, y luego pruebe si ciertas piezas 

coinciden con otras piezas. Comenzar desde los bordes (si están resaltados) en las 

partes que componen los parámetros. (Vida Alterna, 2015).  

 El rompecabezas representa un desafío, si se supera este desafío, el bebé sentirá 

una gran satisfacción y mejorará su autoestima. (Vida Alterna, 2015).  

 Mantenga la atención y la atención del bebé. (Vida Alterna, 2015).  

 Puede mantener la curiosidad sobre la creación desconocida. (Vida Alterna, 2015). 

 Cultive la capacidad del bebé para soportar y esperar cosas complejas. (Vida 

Alterna, 2015).  

 Su ensamblaje permite estudiar y manipular piezas, y al mismo tiempo ayuda a 

desarrollar la motricidad fina y a ser más hábiles en el uso de los músculos 

meñiques que utilizan para recolectar y ensamblar piezas pequeñas. (Vida Alterna, 

2015).  

 Los bebés pueden aprender diferentes temas, como naturaleza, sociedad, 

matemáticas, español, etc. (Vida Alterna, 2015). 
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 Fortalece tu relación familiar. Los rompecabezas con su hijo son una forma de 

acercarse a él y vivir con él. (Vida Alterna, 2015).  

 Para los adultos, esta es una actividad que puede controlar el estrés diario (Vida 

Alterna, 2015) Subir 

 

Refuerzo de la memoria. 

        El rompecabezas es un juego que involucra la memoria, porque tienes que recordar 

la imagen que estás tratando de encontrar. Esto anima al cerebro a trabajar duro para 

alcanzar el nivel de memoria, lo que ayuda a mejorar la retención de información. (CRN 

Noticias, 2017) 

 

Impulsa a un proceso mejor de resolución de problemas. 

             Armar un rompecabezas es como armar un problema bastante grande. No se 

trata solo de ver que las piezas no se mantienen bien y tratar de resolver el caso. Cuando 

se trata de rompecabezas, debe seguir los mismos pasos que para resolver el problema. 

Primero, tienes que mirar el panorama general, ver cómo todavía existen las cosas y 

descubrir qué salió mal. Después de encontrar la mejor manera de solucionar el caso, se 

elaboró un plan para que se pueda lograr el objetivo. (CRN Noticias, 2017) 

 

Desarrollo de la coordinación motriz. 

           Al dar forma a las piezas, el bebé debe sujetarlas con las manos para que encajen. 

Al agarrar la pieza con la mano, está realizando la capacidad de doblarse y estirarse. De 

esta forma, ayuda al desarrollo de la coordinación motora. Al ordenar las piezas 

correctamente, debes visualizar el espacio para que puedas colocarlo como debe ser. Por 

tanto, ayuda a la coordinación motora fina de los ojos del bebé. (CRN Noticias, 2017) 

 

Impulsa la paciencia. 

Los rompecabezas requieren mucha paciencia. Tratar de organizarlo, recopilarlo 

y adaptarlo correctamente no es una tarea sencilla. Armar uno de estos juegos requiere 
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mucha paciencia y tranquilidad, lo que nos permitirá pensar con claridad. (CRN 

Noticias, 2017) 

 

Sirve como herramienta familiar. 

              Actualmente los chicos se hallan ligados a los dispositivos electrónicos. Armar 

un rompecabezas en familia es buena táctica para poder hacer la alianza. (CRN Noticias, 

2017) 

1.4. Tipos de rompecabezas 

Becky L. Spivey, M. Ed. Y Susie S. Loraine, M.A., CCC-SLP (2010, p. 245) da a 

conocer los siguientes tipos de rompecabezas: 

a) Rompecabezas anticuados con clavijas de madera: 

Son rompecabezas hechos de enormes bloques de plástico o gomaespuma. Cada 

rompecabezas tiene una imagen completa. Es un buen lugar para que los niños 

pequeños y adolescentes comiencen. Estos rompecabezas de techo suelen tener de 

dos a treinta piezas de clavos enormes que se ajustan a un espacio específico en la 

bandeja inferior. Estos ayudan a promover la coordinación ojo-mano, los conceptos 

espaciales y la resolución de problemas. Estos rompecabezas ayudan a enseñar 

etiqueta, números, letras, animales, vida familiar, etc. Primero introduzca una 

pequeña parte del rompecabezas y luego presente gradualmente la pieza y el 

rompecabezas con una dificultad creciente. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014) 

 

Al nombrar las partes para los niños y pedirles que repitan los nombres, se fomenta 

el desarrollo del lenguaje hablado y el vocabulario al jugar rompecabezas. “Esto es 

una vaca.” ¡La vaca dijo muu! Ahora mencionas vacas. Si estas personas intentan 

poner partes en un sitio web falso, colóquelas al frente. También les permite explorar 

los caminos de cada pieza y espacio. Ayúdelos a observar las propiedades de cada 

forma: bordes rectos, curvas y puntas. Si es necesario, utilice un soporte de mano a 

mano. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014) 
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b) Los rompecabezas de cartón:  

          Este tipo de rompecabezas, como se mencionó anteriormente, todavía está 

hecho de cartón y tiene partes de diferentes formas, que se combinan de una manera 

específica para crear un rompecabezas más grande. Este tipo de rompecabezas ayuda 

a desarrollar el concepto de espacio y trama, porque el jugador debe estudiar 

cuidadosamente estos métodos. El ensayo y error de armar la moda es importante.  

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014) 

 

      Puedes encontrar rompecabezas con fotos, dibujos animados, geografía, 

ciencia y otros tipos de escenas en el frente de la caja. Esto guiará al jugador a ordenar 

las partes por color o jefe mientras intentan combinarlas lógicamente para completar 

una escena. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

c) Los rompecabezas con dibujos escondidos:  

Cuando el jugador descubre imágenes ocultas o diferencias sutiles con sus ojos, 

tales acertijos cultivarán la habilidad visual. Con rompecabezas de imágenes ocultas, 

los jugadores "filtran" a través de imágenes de fondo descriptivas para encontrar 

imágenes ocultas más pequeñas. Los pequeños y más detallados rompecabezas con 

imágenes ocultas hacen que los rompecabezas sean más difíciles de armar.  

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

d) Los rompecabezas de dibujo:  

           Estos integran averiguaciones de fotos o pinturas, y los estudiantes deben 

hacer coincidir dos pinturas casi idénticas y detectar diferencias sutiles. Una vez que 

la diferencia se hace evidente. Los terapeutas ocupacionales suelen utilizar este tipo 

de acertijos en la terapia para estudiar la percepción visual. (Iparraguirre & 

Quipuzcoa, 2014). 
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e) Los rompecabezas de busca palabras:  

         Estos requieren que los estudiantes busquen en las filas y columnas de letras 

para encontrar palabras específicas intercaladas entre vertical, horizontal, diagonal, 

reversa, etc. Este tipo de rompecabezas ayuda a mejorar la percepción visual (como 

un rompecabezas de imágenes ocultas) y el reconocimiento de letras (Iparraguirre & 

Quipuzcoa, 2014). 

 

f) Los crucigramas: 

                        Necesitan que los estudiantes usen pistas para descifrar una palabra 

específica y escriban cada letra en un cuadrado correspondiente que se superponga a 

otras palabras en el rompecabezas. 

                   Estos rompecabezas pueden ayudar a desarrollar y aprender vocabular io 

(antónimos, sinónimos, hechos). Los educadores usan crucigramas para revisar 

materiales, realizar pruebas de capacitación o como una evaluación del hecho de que 

los estudiantes continúan estudiando en la escuela. Los crucigramas también pueden 

ayudar a desarrollar habilidades de organización y argumentación. El crucigrama 

original puede tener cinco o más palabras, el más complejo tiene cientos de palabras.  

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

g) Los rompecabezas de lógica:  

             Estos rompecabezas muestran los datos que el jugador debe recopilar para 

resolver el rompecabezas. Para los niños que carecen de habilidades de 

argumentación, razonamiento y predicción, los refranes pueden ser más difíciles. Sin 

embargo, a través de la instrucción y la práctica, los niños tienen la oportunidad de 

resolver problemas difíciles colocando datos en la cuadrícula e infiriendo o 

resolviendo la falta de datos, aprendiendo así cómo acomodar los datos. (Iparraguirre 

& Quipuzcoa, 2014). 
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h) Los dichos crípticos:  

           Este tipo de rompecabezas requiere que los estudiantes descifren refranes 

exitosos reemplazando letras con otras letras. Por ejemplo, la letra "A" es igual a la 

letra "W", lo que significa que el jugador debe escribir "A" donde haya una "W", y así 

sucesivamente. Con el tiempo, los jugadores que usan estos ocultos a menudo 

aprenderán otras estrategias y pistas para completar y resolver acertijos rápidamente. 

Por ejemplo, si una letra es única, debe ser igual a "A", "E" y "O", "U", "Y", porque 

son las únicas letras en español. 

 

i) El juego “sudoku”:  

              Esto requiere que el jugador dibuje los números del 1 al 9 en la cuadrícula y no 

repita ningún número en un área específica. Los números del 1 al 9 deben estar en 

cada fila, cada columna y cada cuadro de 3 x 3, no repita. Los jugadores deben tener 

fuertes habilidades de planificación y razonamiento para convertirse en buenos 

jugadores de Sudoku, pero los intentos repetidos son maestros. El rompecabezas 

comienza con un nivel simple, donde los números ya están en su posición en la 

cuadrícula, y el jugador solo necesita usar los números no utilizados. A medida que 

aumenta la dificultad del rompecabezas, cada vez hay menos números en la posición.  

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014) 

 

1.5. Clasificación de los rompecabezas. 

 

a) Número de piezas:  

           Necesita que el jugador dibuje números del 1 al 9 en la cuadrícula sin repetir 

ningún número en un área específica. Los números del 1 al 9 deben estar en cada fila, 

cada columna y cada cuadro de 3 x 3, y no se pueden repetir. Los jugadores deben 

tener fuertes habilidades de planificación y razonamiento para convertirse en un buen 

jugador de Sudoku, pero el maestro debe seguir intentándolo. El rompecabezas 

comienza con un nivel simple, donde los números se han reservado en su lugar en la 

cuadrícula, y los jugadores solo necesitan usar los números no utilizados. A medida 
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que aumenta la complejidad del rompecabezas, quedan cada vez menos números en 

su lugar. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

b) Material: 

          En la mayoría de los casos, estos rompecabezas se ordenan por el número de 

piezas. Generalmente, cuantas más partes, mayor es la dificultad y mayor la 

complejidad. Hay rompecabezas básicos adecuados para niños en edad preescolar. 

Hay 3 partes. Para los adultos experimentados, puede ser tan complicado como 

10,000 partes, y para aquellos que quieren un desafío realmente grande, puede tener 

hasta 24,000 partes. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

c) Tamaño de la pieza:  

               De manera similar, el tamaño del rompecabezas está relacionado con la 

complejidad del rompecabezas. En la mayoría de los casos, los rompecabezas más 

simples tienen partes grandes. Es muy común ver grandes partes de los rompecabezas 

de los niños. Estos rompecabezas se ensamblan en el piso porque requieren mucho 

espacio para completar. Los rompecabezas de varias partes a menudo tienen partes 

más pequeñas. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014).  

 

d) Forma de la pieza:  

           La combinación de piezas clásicas es más sencilla. Un rompecabezas de piezas 

clásico tendrá una parte de borde afilado y una parte interior con una punta redonda, 

que se ajusta a la parte con un logotipo redondo. Sin embargo, muchos rompecabezas 

para adultos tienen formas irregulares y generalmente no tienen bordes afilados. 

Estos rompecabezas son mucho más complicados. (Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

e) Dos y tres dimensiones: 

El nuevo modo de rompecabezas es un rompecabezas en 3D, donde tienes 

que construir un rompecabezas basado en una figura específica (como un edificio u 
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objeto). Estas dificultades son mucho mayores que las bidimensionales. 

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014). 

 

1.6. ¿Qué habilidades se necesitan para armar un rompecabezas? 

 

           La motricidad fina y la coordinación mano-ojo: los niños mejoraron sus 

habilidades motoras finas y la coordinación mano-ojo mientras manipulaban los 

rompecabezas para armarlos. De esta manera, desarrollaron los músculos finos de sus 

manos, lo que les permitió agarrar los fragmentos y moverlos con precisión. (Swartz, 

2018). 

 ¿Cómo armar un rompecabezas? 

 

       Con respecto a armar rompecabezas, se requiere de acuerdo a lo que señala 

Puzzle (sf) lo siguiente:  en que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 “Clasificar las piezas por colores 

 Separar todas las piezas del borde 

 Formar el marco con las piezas del borde 

 Completar los distintos grupos de colores 

 Observa la forma de las piezas” 

 

Los rompecabezas y la memoria visual. 

 

        Rememorar la imagen original o los pasos dados para su deformación, nos 

ayudará a deshacerlos con más facilidad. Para retener esta información, empleamos 

nuestra memoria visual a corto plazo. Al efectuar el desafío de la mente rompecabezas 

es viable excitar esta capacidad cognitiva. Una buena memoria visual a corto plazo 

posibilita retener información visual a lo largo de un corto lapso de tiempo. Además, 

empleamos esta capacidad cognitiva en nuestro día a día para rememorar el principio de 

una oración leída (pudiendo sustraer de esta forma el sentido completo de la oración o 

de un escrito). (Cognifit, 2016). 
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        Si deseamos detectar qué piezas de la imagen van en cada punto de la cuadrícula, 

haremos uso de nuestra percepción espacial. Por consiguiente, repetir correctamente 

este proceso nos permitirá robustecer esta capacidad cognitiva. Mejorar nuestra 

percepción espacial nos ayuda a desenvolvernos por nuestro alrededor. Por cierto, 

empleamos esta capacidad cognitiva para caminar por la calle sin chocarnos con lo 

demás de individuos. (Cognifit, 2016).  

       La organización es una capacidad cognitiva indispensable para lograr terminar 

los diversos niveles de este juego de entrenamiento cerebral, puesto que se necesita 

solucionar el puzle en un número definido de pasos, y la idealización nos puede 

contribuir a hallar cuál es el camino más corto para reconstruir la imagen original. Una 

vez que realizamos esta actividad repetidamente a un grado de complejidad apropiado, 

tenemos la posibilidad de promover nuestra idealización. Una idónea idealizac ión 

podría ser benéfico para priorizar y aprovechar mejor nuestros propios recursos. Resulta 

determinante en muchas ocupaciones de nuestra vida diaria, como ordenar nuestro día 

para que nos dé tiempo a realizar todos los recados y no llegar tarde. (Cognifit, 2016).  

       Rememorar la sucesión de pasos que has dado para desbaratar el rompecabezas 

va a ser eficaz para saber cómo volver a armarlo. Empleamos esta capacidad cognit iva 

una vez que aprendemos un recorrido o una secuencia de pasos automáticos que 

debemos continuar para hacer una actividad. (Cognifit, 2016).  

        Rememorar la estructura original de la imagen es eficaz para solucionar el 

rompecabezas. Rememorar la manera en la que se nos muestra la información es eficaz 

en nuestro día a día, ejemplificando, para rememorar si la fuente de nuestra informac ión 

es fiable o no.  (Cognifit, 2016). 

 

1.7. El rompecabezas y la motricidad fina. 

 

         Esta actividad nos ayuda a recibir estimulación desde el jardín de infanc ia, 

porque las habilidades motoras finas ayudan a desarrollar los músculos de las manos y 

activan la maduración del sistema nervioso central, que era importante para aprender a 

leer y escribir en el pasado. (Cruz, Muñoz, & Niebles, 2011). 
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  El desarrollo de la motricidad fina es de importancia decisiva para la capacidad 

de experimentar y aprender en su campo, y siempre ha jugado un papel central en el 

crecimiento de la sabiduría. (Cruz, Muñoz, & Niebles, 2011). 

 Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo. 

            Antes de aprender a leer y escribir, es importante estimular la motricidad 

fina. Si analizamos que la escritura requiere coordinación y entrenamiento motriz de la 

mano, nos daremos cuenta de que es de suma importancia para los docentes de 

preescolar y primer grado realizar una serie de ejercicios, ordenados en orden de 

dificultad, para dominar y acelerar la musculatura fina de los dedos y manos 

 

 

            Una vez que el bebé comience a procesar los signos gráficos con el 

movimiento armonioso y uniforme de su mano sobre el papel del cuaderno, reflejará el 

óptimo desarrollo de la velocidad. Un gran grupo de niños con dígrafos (mala caligrafía) 

se debe simplemente a la falta de estimulación de las habilidades motoras finas. Al 

referirse a las imágenes dirigidas, los padres y maestros se dieron cuenta de que es 

importante que puedan ajustar la forma, dirección, uniformidad y extensión de las letras. 

Sin embargo, algunos niños agregan aspectos o líneas para que las letras se vean más 

hermosas. Si las letras entendemos, debemos respetar esto, porque forma parte de la 

personalidad.  (Salazar, 2012). 

           Durante este período, hay que prestar mucha atención a los ejercicios que 

hacen los chicos con papel y lápiz, y ver cuánto golpean con el lápiz sobre el papel, 

porque tenemos la posibilidad de diagnosticar a los chicos hipertónicos. Este cambio se 

caracteriza por la falta de elasticidad y tensión muscular, y se refleja en la escritura. En 

este caso, se requiere una evaluación neurológica y un buen entrenamiento físico.  

(Salazar, 2012). 

¿Por qué usar rompecabezas en educación inicial? 

       El rompecabezas es una especie de material didáctico, que favorece el 

aprendizaje, ayuda a pensar, estimula la imaginación y la construcción, ejercita la 

operación y la creación, promueve la preparación para la interacción operativa y el 



24 
 

enriquecimiento del vocabulario, por lo que es muy utilizado en la enseñanza primaria.  

(Godoy, 2011). 

El rompecabezas es un material construido por fracciones o piezas que unidas de 

manera correcta conforman el un todo que podría ser un objeto o una escena. (Godoy, 

2011). 

 

Los rompecabezas potencian las habilidades espaciales 

 

Los niños que dedican tiempo a los rompecabezas tienen más habilidades 

espaciales que los niños que juegan a otros juegos. (Topanta & Constante, 2013). 

La cooperación de los niños en este juego es una forma subjetivamente simple y 

de bajo costo que puede promover el desarrollo de la cognición que involucra el éxito 

en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. (Topanta & Constante, 2013).  

 

Elección de los rompecabezas 

 

 Para que a los niños les gusten los rompecabezas, deben satisfacer su personalidad, 

es decir, para adaptarse a sus gustos e intereses, los rompecabezas no deben ser 

frustrantes, al contrario, deben ayudarlo a concentrarse y relajarse. Elige el 

adecuado según la edad del bebé. (Topanta & Constante, 2013). 

 De 2 a 3 años: Escoja simples rompecabezas de 2-3 partes todas las cuales es un 

objeto completo, como un círculo, cuadrado o triangulo  (Topanta & Constante, 

2013). 

 De 4 -5 años. Elija los rompecabezas de las partes 4 a 6 y aumente su número a 

medida que aumenta la velocidad. Elige rompecabezas con imágenes de objetos 

familiares, animales o personajes; es fácil de desmontar y volver a montar, como 

una forma de educación y aprendizaje, de esta forma, puedes elegir la forma, 

colores, números y alfabetos mediante ejemplos, tal vez los animales de la selva, 

vehículos, etc. (Topanta & Constante, 2013). 
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 De 6 hasta 12 años: Puede iniciar con rompecabezas de 75 hasta 100 partes y 

después incrementar muy lento hasta llegar a las 500 partes  (Topanta & Constante, 

2013). 

 

La atención y el uso de los rompecabezas  

 

Hay varios ejercicios y ocupaciones diseñados para fortalecer la atención de 

los niños que se distraen fácilmente en el aula y en casa. Una de estas ocupaciones es 

usar rompecabezas . (Tecno Media Comunicación, 2018). 

El enfoque y el trabajo social que necesita para remodelar la imagen es ideal, 

permitiendo que los niños se concentren por completo en el desarrollo de una actividad. 

Inicialmente, se recomienda proponer un número limitado de rompecabezas y aumentar 

a medida que se vayan completando. Además, ayudan a inspirar la agrupación visual. 

(Tecno Media Comunicación, 2018). 

Es fundamental para los chicos; para hacer los deberes, centrarse en el 

momento del análisis, e inclusive para manejar los sentimientos y contar con unas 

colaboraciones sociales sanas. Como en cualquier disciplina, así sea hacer un deporte o 

aprender un lenguaje, cuanto más rápido se empiece, mejor va a ser, debido a que 

desarrollaremos muchísimo más nuestra destreza y lograremos resultados más 

favorables  (Educa Puzzle Passion, 2014). 

Al utilizar un rompecabezas los chicos se concentran en todas las partes, van 

analizando la manera que va tomando el grupo. Separan y agrupan las partes una a una. 

Todos dichos pasos hechos de manera consciente ayudarán a conservar en forma el 

cerebro de los pequeños y además en los adultos  (Educa Puzzle Passion, 2014). 

Activar y ejecutar su concentración por medio de los puzzles es, sin lugar a 

dudas, una de las superiores posibilidades, debido a que lo estarán realizando a medida 

que se divierten y posiblemente encontrarán en esta actividad un rato de desconexión de 

la vorágine diaria y de paz, que va a poder servirles a lo largo de toda la vida  (Educa 

Puzzle Passion, 2014). 
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CAPITULO II 

 

IMPORTANCIA DEL ROMPECABEZAS. 

 

2.1. Beneficios de utilizar el puzzle con fines educativos 

 

 Mejorar la memoria visual: para hacer un rompecabezas, es necesario tener un 

esquema previo de la imagen a construir y recordar dónde está colocado el 

rompecabezas. Por tanto, la observación será una habilidad básica que también se 

desarrollará en este juego. (Tiching, 2018). 

 Cultivo de la concentración: relacionado con el punto anterior, debes mirar una obra 

que se ajuste a un espacio específico, y debes prestarle atención. (Tiching, 2018). 

 Estimular la inteligencia matemática lógica y espacial: además de comprender, 

manipular y cambiar la configuración de ubicaciones específicas, los rompecabezas 

también pueden expresar el pensamiento en espacios bidimensionales y 

tridimensionales. Al mismo tiempo, también podrán estudiar conceptos matemáticos 

de menos a más (figuras geométricas, arreglos, estadísticas, algoritmos ...), comprobar 

problemas y resolverlos de forma lógica, etc. (Tiching, 2018). 

 Mejorar las habilidades psicomotoras: una vez que se vuelven más pequeñas, 

manipular varias partes del rompecabezas e instalarlas en lugares designados implica 

una gran cantidad de habilidades motoras finas y coordinación básica mano-ojo. Estas 

2 habilidades son esenciales para aprender a escribir en el futuro. (Tiching, 2018). 

 Enseñe el autocontrol, la reflexión y la tolerancia a la frustración: Los rompecabezas 

son un recurso que requiere precisión, paciencia y pensamiento antes de actuar. En 

este desafío, es fácil fallar o no encontrar el trabajo que desea, pero en este momento, 

los estudiantes deben estar motivados y enseñados a soportar la frustración. (Tiching, 

2018). 

 Mejora la relajación y el manejo del estrés: la realización de rompecabezas libera 

endorfinas (una sustancia que aumenta la comodidad) y dopamina (una hormona que 

produce placer). De esta manera, debido al ambiente tranquilo y concentrado, podemos 
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ayudar a los estudiantes a relajarse y disfrutar del juego mientras estudian. (Tiching, 

2018). 

 Permitir ensayo y error: esta técnica permite a los estudiantes cometer errores y 

advertirles, y luego volver a intentarlo hasta que los hayan hecho correctamente. 

(Tichin, 2018). 

Los rompecabezas, aunque se completen solos, no significa que no se puedan jugar en 

familia o con amigos, pues de esto derivarán otros beneficios, como el trabajo 

colaborativo, y también lo pasarán bien (Tiching, 2018).  

En definitiva, los puzzles son un recurso ideal para trabajar dentro y fuera del aula de 

cualquier edad. Se convierte en un juego educativo para niños y niñas, fomentando el 

desarrollo de determinadas habilidades. (Tiching, 2018). 

 

2.2. Los rompecabezas entrenan a la mente 

 

       Sabemos por otros estudios que la dilatación de la pupila es un signo de emoción, 

sin embargo, por primera vez, pudimos conectarlo con la emoción de la resolución de 

problemas. (Plitt, 2018). 

En el caso de los más pequeños, "nuestras investigaciones. muestran que cuando un 

adulto arma un rompecabezas con un niño, tiende a usar lo que llamamos lenguaje 

espacial, como por ejemplo 'necesitas una pieza con un borde recto, o una negra, o una 

con una curva, o empecemos por los bordes, o por el centro... Todas esas son palabras 

espaciales, que ayudan a desarrollar la inteligencia espacial". 

          "También mejora su capacidad de visualizar movimientos, porque no se trata de 

un ensayo de prueba y error, probando con cada pieza. Hay que mirar, analizar y 

descubrir cómo puede encajar una pieza si la rotamos o no". La paciencia y la 

perseverancia son otras cosas con la que puede ayudar, dado que la tarea toma tiempo, 

así como con el pensamiento estratégico. 

       "Puedes desarrollar todo tipo de estrategias: guiarte por los colores, las formas... 

pones en práctica mucho pensamiento estratégico mientras juegas". 
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        En opinión de Marcelo Danesi, “la resolución de un puzle requiere también 

de imaginación, en el sentido más literal de la palabra”. 

     "Hace falta ver, concebir una imagen", dice, y rememora que, en los años 20, 

ejemplificando, una vez que los puzles estaban de moda en EE.UU, venían sin la imagen 

que uno debía reproducir. "Tenías que ver en tu mente lo cual estabas reconstruyendo" 

(Plitt, 2018). 

            La mayor parte, actualmente, viene con una. Aun de esta forma, y más que 

nada una vez que poseen bastante más de mil partes, no dejan de ser drásticamente 

difíciles y estimulantes. 

 

2.3. ¿Cómo elaborar un rompecabezas con material reciclado? 

 

Son tres pasos sencillos: 

 Pega la hoja impresa con el dibujos o dibujos que escojas u hoja de revista que 

hayas elegido, sobre la cartulina o pedazo de cartón reciclado. Ten en cuenta que 

seque bien y no se hagan grumos previos a cortarlo. Pídele a los chicos que te 

apoyen.  

 Una vez este seco, y dependiendo de la edad de tu diminuto, escoge en cuántas 

partes cortarlo. Si los chicos permanecen en edad de aprender a usar los músculos 

de las manos, cerca de los 3 añitos; esta es una sorprendente actividad para que sea 

el protagonista de sus propios cortes en el momento de conceptualizar el número 

de partes del rompecabezas. 

 Si quieres darle más vida al rompecabezas, puedes plastificarlo usando una cinta 

adhesiva gruesa transparente para evadir que el papel se moje o humedezca 

 

2.4. Circunstancias Idóneas para jugar con los rompecabezas 

 

Que el juego parta del propio niño 

Frecuentemente nos gusta plantear juegos más didácticos o de desarrollo del 

pensamiento y tratamos de colarlo de la manera más lúdica viable. Sin embargo en aquel 
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sentido hacemos desaparecer una de las propiedades primordiales de un juego 

independiente y sano: que parta de una necesidad o motivación propia del infante (Tierra 

en la Manos, 2017). 

Yo pienso que los chicos ya acostumbran tener muchas obligaciones y tiempos 

marcados de esta forma que vale la pena que el juego en el hogar sea independiente. Si 

aquello se respeta y el infante dictamina hacer un puzle y lo goza está sobresaliente, ya 

que en ese caso está siguiendo un juego estructurado realizando un recorrido diferente : 

no existe una imposición a partir de fuera sino una motivación intrínseca que le lleva a 

querer aceptar aquellos desafíos  (Tierra en la Manos, 2017). 

 

Que el puzle sea adecuado a la edad 

En segundo lugar, es primordial que el puzle sea correcto a la edad. Y aquello no 

posee nada que ver con la edad iniciativa en la caja, sino con el instante esencial de un 

diminuto en específico. Las cajas ponen la edad desde la cual ciertos chicos comienzan 

a hacer aquel puzle, sin embargo, lo elaboran ciertos, no una generalidad (Tierra en la 

Manos, 2017). 

Si poseen puzles bastante complejos para su instante es factible que se frustren y 

abandonen aquel juego. Y no, no es una frustración positiva pues al estar por arriba de 

sus habilidades en aquel instante no tienen la posibilidad de resolverlo ni obtener dicha 

satisfacción de una vez que lo consiguen. Por cierto, constantemente somos los papás 

quienes culminamos finalizando el rompecabezas. Como os podéis imaginar allí 

entonces no está jugando el infante ni tampoco es estimulante para él  (Tierra en la 

Manos, 2017). 

Sin embargo, bueno, sin extenderme más, que si el puzle es correcto a la edad y 

al peque le fascina o dictamina hacerlo… para mí es un material interesante, que 

enriquece otras capacidades y destrezas de los chicos(Tierra en la Manos, 2017). 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO: Los estudiantes al coger las piezas con las manos para armar un rompecabezas 

están reflexionando donde deben colocar cada pieza y también ejercitan la 

motricidad fina. 

 

SEGUNDO: El uso de los rompecabezas ejercita la memoria, pues el estudiante refuerza su 

memoria debido a que tienen que recordar la imagen observada para poder armar 

el rompecabezas. 

 

TERCERO:  Al usar un rompecabezas los estudiantes están concentrados lo cual ejercita la 

atención.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes puedan identificar las principales dificultades a la hora de armar un 

rompecabezas los niños, para utilizar estrategias adecuadas para abordar a cada niño y 

niña 

 

 Clasificar el uso de rompecabezas en función de la edad y las habilidades que vaya 

desarrollando cada niño, ya que el nivel de complejidad o dificultad o habilidad en 

cada uno es distinto. 

 

 Que los docentes puedan estar muy informados y capacitados con respectos a los 

últimos juegos o piezas de rompecabezas para unos mayores intereses y curiosidad de 

los niños en sus aprendizajes puedan ser mayores. 
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