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a.  TÍTULO 

Los Rincones de Trabajo dentro del aula para potenciar la psicomotricidad gruesa en 

niñas y niños de 2 años del Centro Infantil del Buen Vivir  José Miguel Carrión Mora. 

Periodo 2014 – 2015. 
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b.  RESUMEN 

 

La presente investigación comprende un estudio sobre Los Rincones de Trabajo dentro 

del aula para potenciar la psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años del Centro 

Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora. Periodo 2014 – 2015, para lo cual se 

planteó como objetivo general, contribuir al desarrollo de la psicomotricidad gruesa a 

través de los rincones de trabajo dentro del aula, en niñas y niños. En el desarrollo del 

trabajo investigativo fue  necesario la utilización de métodos e instrumentos que 

permitieron  desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos formulados. 

Los métodos que sirvieron de apoyo en todo el proceso fueron: el método científico, el 

analítico-sintético, el hermenéutico y el estadístico. El instrumentos que se utilizó fue la 

escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE (B.L.). 

La  población estuvo conformada de 10 niños. Los resultados que se obtuvieron en la 

aplicación del instrumento se comprobó que el 40% de los niños tiene un buen control 

postural y el 60% no lo tiene. Por lo que se concluye que los niños no utilizan  los 

rincones de trabajo para desarrollar la psicomotricidad gruesa. Es por eso que se 

recomienda utilizar los rincones  de trabajo para realizar actividades que ayudan al 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

SUMMARY 

This research includes a study of The Working Guidelines in a Classroom working in 

the classroom to enhance gross motor skills in children of 2 years at the Children's 

Center of Good Living José Miguel Carrión Mora. The period 2014 – 2015; for which 

this was implemented as an overall objective to contribute to the development of 

psychomotor skills through working guidelines in the classroom. The development of 

this research work was necessary to use methods, techniques and tools used to develop 

all aspects of the stated objectives. The methods provided support throughout the 

process were: scientific, analytic-synthetic, hermeneutical and statistical method. The 

technique used was the observation and the Tests Scale and psychomotor development 

in early childhood and Lézine BRUNET (BL). The population sample that was present 

were 10 children. The results obtained in the application of the instruments found that 

40% of children have a good postural control and 60% do not. So it was concluded that 

teachers are unaware of the use of materials that fall within the psychomotor, to develop 

skills in children. As far as teaching is concerned, it is recommended to update teachers 

on the use of materials and activities that provide support in the children’s psychomotor 

skills at an early age. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Los Rincones de Trabajo dentro del aula, trabajar por rincones quiere decir organizar la 

clase en pequeños grupos que efectúan simultáneamente actividades diferentes. La clase 

ha de organizarse de una manera cómoda y clara; es necesario que cada cosa tenga su 

lugar permanente para que el niño sepa dónde buscar el material que quiere y también 

ordenarlo, ayudado por el maestro si hace falta al acabar el juego. 

 

Trabajar en psicomotricidad es trabajar con el cuerpo, con el movimiento, con la acción, 

como medio de relación (lo que se olvida muy frecuentemente): es comprometer (hacer 

tomar parte) en acción a la propia personalidad, a través del gesto, la actitud, la mímica, 

el contacto, toda esta comunicación infra verbal “que habla” al niño el lenguaje directo 

de una relación auténtica. 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al estudio de los Rincones de Trabajo 

dentro del aula para potenciar la psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora. Periodo 2014 - 2015. 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: 

Contextualizar los referentes teóricos, sobre la temática de los rincones de trabajo 

dentro del aula y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa.  

 

Diagnosticar el nivel de psicomotricidad gruesa en los niños a través de la Escala de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE(B.L.).  

 

Diseñar un taller didáctico para optimizar el uso de los rincones de trabajo para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años. 

 

Desarrollar un taller didáctico sobre el uso de los rincones de trabajo a los infantes a 

través de actividades dirigidas que permitan el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, 

esto les facilita comunicarse más con su entorno y socializar con el medio que les rodea. 

 

Validar los resultados de la propuesta a través de la Escala de desarrollo psicomotor de 

la primera infancia de BRUNET y LÉZINE(B.L.).  
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El desarrollo del  presente trabajo investigativo está compuesto por dos variables que 

son los rincones de trabajo dentro del aula y la psicomotricidad gruesa. 

 

La primera variable está estructurada por los siguientes temas: 

 

Los rincones como estrategias metodológicas; que son los rincones de actividades;  Un 

poco de historia de los rincones de trabajo, Consideraciones psicopedagógicas, El 

papel del maestro y la maestra, la organización de los rincones, Clasificación de los 

rincones, Rincón de la música, Rincón lógico-matemático, Rincón de audiciones, 

Rincón de informática, Rincón de los disfraces, Rincón de los animales y las plantas 

(Rincón de la naturaleza), Rincón de la tienda, Rincón de las letras, Rincón de las 

construcciones, Rincón de peluquería, Rincón de los médicos, Rincón de las 

construcciones, Rincón de peluquería, Rincón de las letras, Rincón de juegos de mesa, 

Rincón de los medios de transporte, Rincón de psicomotricidad, Importancia de los 

materiales. 

 

La segunda variable está compuesta por: Psicomotricidad, Definición, La noción del 

esquema corporal, La psicomotricidad gruesa, El rol del educador o educadora, 

Dominio corporal dinámico, El control tónico, El control de la postura, La respiración, 

Lateralidad, La estructuración espacio-temporal, La locomoción, Manipulación, 

Sugerencias pedagógicas, Importancia de los ejercicios, Actividades psicomotrices, 

Material adaptado. 

 

Los métodos que se utilizaron para el trabajo investigativo son. 

 

Científico: es un procedimiento intelectual o material, que estuvo presente durante 

todo el transcurso de la investigación, por lo que permitió la verificación de los 

objetivos planteados, partiendo de la observación empírica del problema, y a su vez 

facilito el planteamientos de objetivos, ayudando a la recopilación y sustentación 

teórica que sirvió para obtener las conclusiones y la propuesta que ayude al desarrollo 

y mejoramiento de la psicomotricidad gruesa a través de los rincones de trabajo. 

 

Analítico sintético: el analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, 

mientras que el sintético se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 
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teoría que unifica los diversos elementos; durante la investigación este método aporto 

para el desglose del marco teórico y la extracción precisa de todo lo investigado, 

ayudando a discernir lo más importante y sobresaliente del tema planteado. 

 

Hermenéutico: este método permitió interpretar cada uno de los elementos del texto, 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en la temática de 

estudio, además ayudo a la discusión de resultados. 

 

Estadístico: se lo aplico  al momento de tabular los datos obtenidos, durante la 

investigación en el pre test y pos test, representando indicadores confiables para la 

investigación que se llevó acabo. 

 

El instrumento aplicado  fue la escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de 

BRUNET Y LÉZINE (B.L), que permitió diagnosticar el nivel de la psicomotricidad 

gruesa de las niñas y niños de 2 años el mismo que fue empleado durante el pos-tests 

para validar los resultados alcanzados del pre-tests. 

 

La población que estuvo presente durante la investigación fue de 10 niños. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de los instrumentos se comprobó que 

el 40% de los niños tiene un buen control postural y el 60% no lo tiene. Por lo que se 

concluye que los niños no utilizan  los rincones de trabajo para desarrollar la 

psicomotricidad gruesa. Por lo que se recomienda utilizar los rincones  de trabajo para 

realizar actividades que ayudan al desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

La presente investigación está estructurada por: título, resumen, resumen en inglés, 

introducción,  la revisión de la literatura  relacionada con la construcción del marco 

teórico luego tenemos la metodología  utilizada en proceso de la investigación, los 

resultados de la información, discusión, conclusiones y recomendaciones  y finalmente 

la propuesta pedagógica.  
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

LOS RINCONES DE TRABAJO 

 

El trabajo por rincones es una nueva visión de la educación en el que los niños y niñas 

son los principales protagonistas de su aprendizaje. La temática es presentada de una 

forma lúdica y estimulante llevada a cabo por los alumnos y alumnas, siendo el profesor 

un simple andamio donde apoyar todos los conocimientos que van a aprender. 

 

Gracias al trabajo por rincones los alumnos aprenden una serie de normas tales como 

organizar el trabajo, planificarlo, saber qué quiere aprender y buscar los caminos para 

conseguirlo. 

 

En la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, se ha implementado 

en las aulas los rincones de aprendizaje, estos son sectores o espacios delimitados donde 

los niños desarrollan actividades lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí 

desarrollando su inteligencia y creatividad. Se emplea así una metodología activa que 

permite al niño ser el constructor de su propio aprendizaje. 

 

Establecer los horarios de trabajo o juego en los rincones de aprendizaje, la duración de 

las actividades dependerá de la edad del niño, puede ser 20 a 45 minutos.  

 

Con todo ello vamos a conseguir un clima relajado, de cooperación y ordenado en el 

que se potencie la atención individual y la posibilidad de observación por parte del 

maestro. (Andalucia, 2011) 

 

Esta revista nos explica que los rincones de trabajo deben estar organizados en espacios 

delimitados en los que los niños pueden hacer agrupaciones diversas, ya sea individual, 

gran grupo o pequeño grupo. Además en los rincones de trabajo se va a ir realizando 

simultáneamente las actividades de enseñanza aprendizaje que van a permitir dar una 

respuesta adecuada a su desarrollo cognitivo. 

 

Los rincones de aprendizaje, conocidos también como sectores, son espacios 

delimitados que están implementados con diversos materiales relacionados con el área 
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correspondiente a cada rincón. En ellos los niños se organizan en pequeños grupos para 

realizar diferentes actividades en forma simultánea, estas actividades son espontáneas y 

netamente lúdicas. 

 

A través del juego en los rincones de aprendizaje, los niños desarrollan diferentes 

habilidades sociales, motoras, intelectuales y lingüísticas. En ellos se emplea una 

metodología activa que permite a los niños ser los constructores de su propio 

aprendizaje.  

 

Este juego puede ser libre o dirigido por la maestra, como en el caso del Periodo Juego-

Trabajo que conlleva toda una planificación. 

 

Criterios Metodológicos 

 

Conviene mencionar algunos criterios metodológicos que deben reflejarse en las 

programaciones que contemplan la educación moral y para la paz: 

 

El aprendizaje significativo: es necesario que todo contenido moral tenga un sentido 

claro para el niño o niña, y sea suficientemente motivador como para provocar la 

modificación de sus estructuras cognitivas. 

 

El niño debe establecer relaciones entre ideas previas y los nuevos aprendizajes morales 

que queremos que integre. 

 

El aprendizaje escolar: este principio metodológico se basa en la necesidad de crear en 

esta etapa un clima acogedor, cálido y seguro en el que el niño se sienta aceptado y 

confiado para afrontar los retos que plantea el conocimiento y para adquirir los valores 

morales que se derivan de sus experiencias. 

 

Las relaciones que se establecen entre los alumnos y entre ellos y sus profesores: 

constituyen una fuente de aprendizaje morales dentro del ámbito escolar. Se adquiere 

una personalidad moral madura cuando se ha vivido de modo autónomo, dialogante y 

corporativo una cantidad suficiente de experiencias sociales. 
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La familia: comparte con el centro educativo todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo global del niño, pero muy especialmente su desarrollo moral. 

 

A continuación vamos a hacer una descripción de los objetivos de las tres áreas bien 

diferenciadas a las que hace referencia la ley y a los bloques de contenidos que 

encontramos dentro de cada una de las áreas. 

 

Conocimiento de sí 

mismo y autonomía 

personal 

Conocimiento del entorno 
Lenguajes: comunicación y 

representación 

Objetivos 

– Reconocerse como 

persona diferenciada 

de las demás y 

formarse una imagen 

ajustada y positiva de 

sí mismo.- Progresar 

en el control del 

cuerpo.- Conocer y 

representar su 

cuerpo.- Identificar 

necesidades, 

sentimientos, 

emociones o 

preferencias. 

– Realizar, de manera 

cada vez más 

autónoma, 

actividades habituales 

y tareas sencillas para 

resolver problemas 

de la vida cotidiana. 

– Progresar en la 

adquisición de hábitos 

y actitudes 

relacionados con el 

bienestar emocional. 

– Adecuar su 

comportamiento a las 

necesidades y 

requerimientos de los 

otros. 

– Desarrollar 

estrategias para 

satisfacer de manera 

cada vez más 

– Observar y explorar de 

forma activa su entorno 

físico, natural y social.- 

Relacionarse con los 

demás, de forma cada 

vez más equilibrada y 

satisfactoria.- Identificar 

y acercarse al 

conocimiento de 

distintos grupos sociales 

cercanos a su 

experiencia. 

– Indagar el medio físico. 

– Representar atributos de 

elementos y colecciones. 

– Interesarse por el medio 

natural. 

– Conocer y valorar los 

componentes básicos del 

medio natural. 

– Apropiarse progresivamente 

de los diferentes lenguajes.- 

Experimentar y expresarse 

utilizando los lenguajes 

corporal, plástico, musical y 

tecnológico.- Utilizar la 

lengua como instrumento de 

comunicación, de 

representación, aprendizaje 

y disfrute. 

– Comprender las intenciones 

comunicativas y los 

mensajes de otros niños y 

adultos. 

– Acercarse a las 

producciones de tradición 

cultural. 

– Iniciarse en los usos sociales 

de la lectura y la Escritura. 

– Iniciarse en el uso oral de 

una lengua extranjera 

– Iniciarse en el uso de 

instrumentos tecnológicos. 



10 

autónoma sus 

necesidades básicas. 

 

 

Bloques de contenidos 

1. El cuerpo y la propia 

imagen. 

2. Juego y 

movimiento. 

3. La actividad y la 

vida cotidiana. 

4. El cuidado personal 

y la salud. 

1. Medio físico: elementos, 

relaciones y medida. 

2. Acercamiento a la 

naturaleza. 

3. Cultura y vida en 

sociedad. 

1. Lenguaje artístico. 

2. Lenguaje corporal. 

 

Otro factor importante es el papel del profesor, sus conocimientos y actitudes. 

 

La función del profesor en los rincones de trabajo 

 

La función del profesorado en un trabajo planteado a partir de talleres consiste en: 

 

 Planificar el trabajo que se llevará a cabo. 

 Animar a los alumnos a hacer propuestas de nuevas actividades. 

 Resolver dudas. 

 Animar a que los alumnos se ayuden unos a los otros. 

 Prestar diferentes grados de ayuda. 

 

Aunque cualquier área puede ser susceptible de trabajarse a partir de esta metodología, 

las que son más habituales son las materias instrumentales en las que se trata de ejercitar 

los procedimientos. (Barroso Osuna, 2009) 

 

Los docentes deben estructurar los rincones del aula en función de las áreas de 

aprendizaje que quieran estimular. Cada rincón debe contar con su propio material, para 

que el niño pueda trabajar de forma independiente, sin necesidad de buscar ayuda en el 

maestro. No obstante, también se pueden crear rincones donde sea imprescindible la 

presencia del tutor, que trabaja con pequeños grupos en torno a una temática o actividad 

específica. Lo primero que debe hacer el maestro es cambiar su concepto de orden y 

confiar en que cada niño será capaz de realizar la actividad que libremente escogió. 
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Debe cambiar el concepto de orden y confiar en que cada niño será capaz de realizar la 

actividad que libremente escogió. Ha de abandonarse el protagonismo clásico porque ya 

no ejerce un control directo sobre la clase, sino que trabaja conjuntamente con los 

alumnos.  

 

Es mejor que alterne los rincones que requieren la presencia del adulto con los que son 

de actividad libre. 

 

El profesor es la base fundamental para que su enseñanza tenga éxito, motivando a los 

niños para crear, investigar, jugar y disfrutar de cada una de las actividades que realice 

dentro de clases, siempre orientado al aprendizaje de los niños a través de la actividad 

lúdica. 

 

La sensación que da a primera vista una clase organizada por rincones es de continuo 

movimiento: unos niños se revuelcan sobre la alfombra, otros se disfrazan en animada 

conversación, aquellos hacen juegos de construcción, éstos miran y comentan entre 

ellos unos libros. 

 

La observación del docente servirá para detectar que rincón pierde interés y por cual se 

puede sustituir, así como qué material se deteriora y hay que renovar para que el rincón 

siga siendo atractivo. 

 

Tiene que dinamizar un rincón cuando parezca que el interés y la curiosidad han 

decaído,   y ayudar en actividades de tipo reflexivo, ofreciendo un clima de seguridad y 

bienestar. 

 

El maestro ha de tener en cuenta si en la clase hay actividades de finalidad equivalente. 

En caso afirmativo, el niño puede pasar por unos u otros; por el contrario, habrá 

rincones por los que conviene que pasen todos los niños, ya que en ellos se explicitan 

gradualmente unos conceptos y dentro de un límite flexible de tiempo. Si vemos que los 

niños no acuden a ellos espontáneamente habremos de sugerírselo. 

 

Una cuestión clave en los rincones es la evaluación de la actividad libre de los niños y 

niñas. Además de registrar que rincones elige cada uno de ellos y su frecuencia de uso, 
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hay que contar con indicadores fáciles de observar las capacidades que cada uno de los 

rincones potencia. (García Torres & Arranz Martín, 2011). 

 

Organización del aula de educación infantil  

 

Se organizan rincones, lugares con juegos didácticos, elementos de psicomotricidad, la 

alfombra, la casa, el supermercado, el vestido, el teatro que son contextos de interacción 

activos ricos en experiencia. 

 

Estas actividades las puede realizar individualmente, en grupo, con autonomía o 

sugeridas por el docente en función de la edad y de las capacidades que deban 

desarrollar.  

 

Todo está preparado para aprender con una metodología adecuada a las características y 

necesidades de esta edad, y unos contenidos de aprendizaje específicos que se trabajan a 

través de centros de interés, proyectos de trabajos, rincones o talleres apropiados para 

una metodología donde la globalización es el eje de la actividad. (Carda Ros & Larrosa 

Martínez, 2007). 

 

Influye mucho como la maestra distribuye cada uno de los espacios que tiene, por más 

pequeña que sea la sala de clases se puede tener unos rincones de trabajo que van a 

impartir más conocimientos, todo depende de la iniciativa que tenga la maestra y la 

creatividad para mejorar su imagen de trabajo. 

 

Cómo organizar los rincones de aprendizaje en el aula 

 

 Considerar el espacio con el que se cuenta en el aula para seleccionar sus 

respectivos materiales así como el mobiliario a usar. 

 Ubicarlos en un espacio que no distraiga la atención del niño durante las actividades 

planificadas para el logro de las capacidades. 

 Cada rincón debe contar con el material necesario para que todos los niños que 

participen en ellos puedan disfrutarlos por igual y no se queden sin material. 

 Establecer un horario para el uso de los rincones de aprendizaje, este puede durar 

entre 20 a 45 minutos, esto ayudará a que los niños planifiquen mejor sus 

actividades dentro de este periodo de tiempo. 
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 Preparar algún distintivo que los niños puedan usar y que facilite la identificación 

del rincón en que se encuentra, de esta manera se puede llevar un control que 

permita participar a todos los niños en los diferentes rincones. 

 Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos educativos o a 

la  propuesta metodológica de los docentes. 

 

Los rincones son esenciales en el aula porque ayuda a la socialización e integración del 

niño e con sus compañeros. La experiencia es muy buena y da buenos frutos. Se trabaja 

a la entrada y se puede hacer unos collarines para los niños o también tarjetas con su 

nombre para saber quiénes ingresaron a cada sector e ir rotando. 

 

La organización de los rincones de trabajo  

 

La organización del aula por rincones de trabajo es una estrategia pedagógica, que tiene 

como objetivo la participación activa del niño y niña en la construcción de sus 

conocimientos. Se fundamenta en la libertad de elección, en el descubrimiento y en la 

investigación.  

 

De forma general, potencia la posibilidad de diferenciar ritmos y niveles de aprendizaje, 

estimular el trabajo autónomo, el asesoramiento y ayuda individual, el desarrollo de la 

cooperación entre iguales. 

 

Con respecto a los contenidos, cada rincón de trabajo debe diferenciarse de forma 

disciplinar, ya que lo que lo configura el propio concepto de rincón de trabajo y 

depende, en gran medida, de los materiales que se propongan en cada uno de ellos, de 

acuerdo con la propuesta de materiales debe ser:  

 

 Tener el material necesario: ni demasiados objetos, que aturden y despistan a los 

niños, ni demasiado pocos, que limitan la actividad lúdica y son motivo de disputas. 

 Ser asequible a los niños. Eso no quiere decir que pongamos todas las cosas y 

siempre a su disposición.  
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Rincón de la Música 

 

En el rincón de música situamos variedad de instrumentos musicales sobre todo de 

percusión. 

La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades tempranas 

debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, 

del habla y motriz. Además ayuda a que los niños vallan formando su motricidad gruesa 

formando  su auto independencia de su cuerpo y su entorno. 

 

El niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la 

sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, 

asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones. 

  

El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con 

otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa.  

 

A esta edad  la música les encanta, les da seguridad emocional porque se sienten 

comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y 

respeto. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 32). 

 

Rincón lógico-matemático 

 

Un rincón en el que permitimos al niño que juegue con números magnéticos y en el que 

proponemos juegos en el que los niños utilizan el conteo, la ordenación, y la lógica, 

ayudándole a su desplazamiento corporal y mental. 

 

Lo forman todo tipo de juegos relacionados con los números, juegos de encajar, puzles 

etc. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 34). 

 

Rincón de audiciones 

 

Este rincón es simplemente un lector de CDs con varios cascos insertados a la salida 

mini Jack del aparato. 
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Aprender a escuchar, a distinguir sonidos, a captar ruidos, a comunicar, a analizar, a 

gozar de la música. 

 

Ayuda al desplace de sus extremidades superiores e inferiores. (Rodríguez Torres, 2011, 

pág. 36). 

 

Rincón de informática 

 

El sistema escolar no puede permanecer ajeno a las posibilidades y a los desafíos que la 

tecnología presenta al hombre contemporáneo.  

 

Hace falta diseñar un proceso progresivo de integración de la  misma para que vaya 

ocupando un puesto dentro de los diferentes proyectos curriculares. 

 

Debemos incorporar la tecnología a nuestras aulas y puede ser que ésta lleve la 

innovación a un centro, pero hay que comprobar que estamos llevando “innovación 

educativa” y no sólo “innovación tecnológica”. 

 

Reservado para un ordenador con juegos interactivos de carácter educativo, en el que 

motiva a los niños a realizar actividades dinámicas extra curricular, que se desarrolla a 

través de la expresión corporal como es el baile, la gimnasia rítmica, la informática es 

una herramienta que se la debe saber utilizar y sacarle un buen aprovechamiento para el 

aprendizaje de los niños en su etapa evolutiva. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 40). 

 

Rincón de los disfraces 

 

El juego simbólico permite al niño adaptarse y resituarse activamente frente al mundo 

real y las exigencias que la vida cotidiana le imponen además de permitirle hacer un 

trabajo intelectual de investigación del material. 

 

Contará con un baúl con variedad de trapos, gorras, telas, utensilios y ropas que puedan 

utilizarse para disfrazarse. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 41). 
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Rincón de los animales y las plantas (rincón de la naturaleza) 

 

El rincón de la naturaleza es el espacio en el cual están los animales y las plantas por 

separado. 

 

Los niños asisten acompañados de su maestra. Se les brinda la posibilidad de que estén 

en contacto con la naturaleza y que desde edades muy tempranas empiecen a respetar el 

medio ambiente. 

 

Este puede tener alguna planta y animales de plástico o peluche para que puedan 

manipularlos así como láminas y fotos variadas. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 45). 

 

Rincón de la tienda 

 

La actividad primordial de la tienda es el comprar y vender, pues bien, esto es lo que 

han de hacer nuestros alumnos. 

 

En un principio esta actividad se desarrollará cambiando objetos entre los niños, para 

después pasar a explicar la existencia de las monedas de cambio, pudiéndose construir a 

tal efecto con cartulina las diferentes monedas. 

 

A partir de este momento podemos poner precio a los productos de la tienda. Los niños 

y el profesor/a comprarán valores en función de los criterios que se establezcan: por 

ejemplo, la botella de leche vale más que el yogur porque cabe más leche en la botella 

que el yogur. 

 

Potencia en los niños la creativa y la iniciativa del comercio, la tienda permite adquirir 

varios papeles en los niños, ya sea el dueño de la tienda, el que provee los productos, los 

ayudantes de los alimentos, y los que ayudan a trasladar de un lugar a otro las compras, 

etc.  

Contará con variedad de objetos como una caja registradora con dinero falso, frutas, 

vegetales y todo tipo de alimentos. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 47). 
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Rincón de los médicos 

  

Se tendrá en cuenta que los utensilios utilizados no tengan piezas muy pequeñas que 

puedan ser tragadas con facilidad por los niños. 

 

Cuando estamos trabajando algo relacionado con el cuerpo o la salud, este rincón es un 

espacio que le permite a los peques representar roles relacionados y aprender jugando: 

exploran su cuerpo, comparan peso y altura, escuchan los latidos de su corazón con el 

fonendoscopio. 

 

Van tomando conciencia de sí mismos como seres únicos y vivos. Al tiempo practican 

el vocabulario y las normas sociales en la visita médica (saludo, preguntar por la salud, 

responder con educación, confiar en el doctor o doctora). (Rodríguez Torres, 2011, pág. 

49). 

 

Rincón de las construcciones 

 

Los juegos de construcción soy muy positivos para el desarrollo de la psicomotricidad y 

la creatividad, además de ser muy divertidos. 

 

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, su lenguaje 

y creatividad, ejercita la coordinación motora  gruesa y su capacidad de observación y 

análisis al descubrir las formas, tamaños y características de los objetos al realizar las 

construcciones. 

 

Se pueden utilizar: Bloques de construcción, bloques de madera, plástico o de fomix, 

cajas de zapatos, latas, cajas de fósforos, Taquitos de madera lijadas pintados de 

diferentes colores y formas, chapitas, carretes de hilo, envases vacíos. (Rodríguez 

Torres, 2011, pág. 50). 

 

Rincón de peluquería 

 

Con unos cuantos peines, un espejitos y unas muñecas se pueden fabricar su propia 

peluquería. 
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Ayudando al niño a mantener su equilibrio para hacerlo de una mejor manera y crear en 

cada uno de ellos la confianza para realizar todo tipo de actividades. (Rodríguez Torres, 

2011, pág. 53). 

 

Rincón de las letras 

 

Se pueden utilizar juegos de encajar letra muy grande, se trata de que los niños repasen 

su nombre con el dedo y desplazarse con facilidad utilizando su elasticidad corporal, 

también se utiliza fichas con el abecedario, una pequeña pizarra.  

 

Dejar en el rincón diferentes imágenes y etiquetas, con texto y sin él (se pueden 

plastificar para que duren más), junto con dos cajas: una, con la etiqueta letras 

(Tachada) y otra, con la etiqueta letras. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 54). 

 

Rincón de juegos de mesa 

 

Este rincón es muy positivo para inculcar el uso de nuevas reglas y el aprendizaje de 

nuevos conceptos de forma lúdica. 

 

Son idóneos para fomentar capacidades espacio-temporales, viso-motrices, de recuento 

y análisis, clasificar y agrupar objetos, realizar sucesiones y seriaciones, a través de 

juegos interesantes para ellos. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 57). 

 

Rincón de los medios de transporte 

 

Resultan impresionantes las historias que cuentan los niños y niñas con unos cuantos 

coches en la mano y una pequeña pista encima de una mesa o en el suelo. 

 

En especial este rincón les gusta mucho a los pequeños, les importa y se interesa mucho. 

Se recomienda al profesorado que cuando se trabaje este tema y se realice este rincón 

que pinte con tiza o que con cinta carrocera haga en el suelo unos caminos para que los 

niños y niñas con los juguetes circulen con los distintos medios de transporte.  
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Por ejemplo hacer carreteras para que circulen los camiones, los coches, los autobuses y 

las motos, hacer pistas de aterrizaje para los aviones, estaciones de tren con sus raíles 

para los trenes y un puerto para que los barcos atraquen. (Rodríguez Torres, 2011, pág. 

62). 

 

Rincón de Psicomotricidad 

 

Este espacio tienen la posibilidad de revolcarse, tirarse unos encima de los otros, hacer 

volteretas o realizar acciones en función de lo q ha dicho uno de los componentes de la 

clase. Se relajan y aprenden a conocer su cuerpo y el de los otros. 

 

Es conveniente montar este rincón dentro del aula siempre q las dimensiones de la 

misma lo permitan.  

 

El material no tiene por q ser costoso y con unos simples cajones de madera se puede 

construir una estructura por la que los niños puedan subir, deslizarse o esconderse 

debajo, también se pueden utilizar colchonetas, bloques de espuma de diferentes formas, 

trozos de tela, etc. 

 

Desarrollar la psicomotricidad puede resultar muy divertido y entretenido para los niños 

mediante juegos. Estos juegos se pueden llevar a cabo en lugares al aire libre y en 

recintos cerrados. Se trata de un estímulo a través de los movimientos de los niños. 

 

Normalmente aplican la psicomotricidad  en su vida cotidiana cuando cogen la bicicleta, 

cuando van a patinar, cuando saltan a la cuerda, cuando corren o juegan a la pelota.  

 

La psicomotricidad está muy presente en la vida diaria de los niños. Con los ejercicios 

para desarrollar esta capacidad, se pretende reeducar al niño 

 

Son actividades muy divertidas que las realizan a través de ejercicio físico, contando 

con un espacio adecuado para seguir una rutina. (Miralles & Hernández, 2009). 

 

Los rincones de trabajo dentro del aula ayudan a tener un mejor aprendizaje, ya que 

facilita a los niños a desarrollar sus destrezas y habilidades así como dentro y fuera del 
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aula, y esto también permite a la docente clasificar de mejor manera cada rincón para 

potenciar cada aprendizaje, ya sea cognitivo, afectivo, motriz y social.  

 

• Favorecer el uso del material y la autonomía del niño, hay que presentarlo de manera 

ordenada y fácilmente identificable: cajas, cestos, etc. Con las fotografías, símbolos y 

dibujos correspondientes.  

• Conservar y reponer el material deteriorado.  

• Valorar que el material sea estéticamente vistoso y agradable y que cumpla unas 

condiciones de seguridad. (Rodríguez Torres, 2011). 

 

Cada organización de los rincones de trabajo, tiene un objetivo y dentro de la educación 

es el de la enseñanza aprendizaje que cada docente planifica o determina para cada edad 

dentro de su proceso de desarrollo cognitivo, teniendo presente su edad mental y 

cronológica. 

 

Importancia de los rincones de trabajo  

 

Hace falta un escenario seguro y cómodo, donde el niño se sienta libre para elegir, 

explorar y experimentar, antes de empezar a preocuparse por los juguetes.  

 

Hay que aclara el termino juguete o material de juego, no se refiere solo a juguetes 

comercializados, sino también a material encontrados en casa y que son seguros e 

interesante para que el niño actúe con ellos. 

 

Unos buenos materiales de juego, no sólo están diseñados para entretener. Para que 

ayuden al aprendizaje del niño, deben lograr la participación activa del pequeño. 

 

Al hacer algo con un  objeto, el niño debe poder producir algún resultado que se pueda 

percibir. Estas capacidades de respuesta de los juguetes ayudan a los niños de más edad 

a  aprender algo de las relaciones causa-efecto que llevan al dominio de una habilidad. 

El desafío apropiado para que un niño desarrolle una nueva habilidad, se puede facilitar 

los juguetes presentes en el entorno. Así un niño que acaba de aprender a colocar una 

pieza en un tablero, debe tener acceso a ese material y a otros similares, pero con más 

complicación. 
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Los materiales deben explotar todas las habilidades que un niño tiene en un determinado 

nivel de desarrollo. (Willis & Ricciuti, 2000). 

 

Es importante porque aportan al desarrollo intelectual de los niños, creando curiosidad y 

ganas de explorar, siempre se debe renovar los objetos de cada rincón o a su vez se 

puede redecorar los objetos para que los niños no se sientan estresados y sin ánimos de 

trabajar y conseguir que los  rincones sea de disfrute y goce de cada niños. 

 

Son una forma de trabajo muy importante para los niños y niñas hasta los 6-7 años, 

especialmente.  

 

Esto se debe a que, hasta estas edades, los infantes se encuentran en una etapa senso-

motora y pre operacional, en la que el aprendizaje significativo se va construyendo por 

medio de las sensaciones y las propias experiencias percibidas de manera directa. 

Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante experimentar, manipular 

materiales, revivir situaciones, recrear roles, a través del juego, sea de manera grupal 

como individual. 

 

El desarrollo de todo conocimiento se basa, especialmente, en el afecto, el interés y la 

necesidad.  

 

Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en gran medida a cubrir estos 

requisitos. 

 

Las estructuras mentales se cimientan mejor por medio de acciones significativas y 

actividades creadoras. 

 

Cada persona tiene un ritmo de trabajo, de madurez, de aprendizaje. Es precisamente el 

juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la posibilidad de encontrar 

respuestas o cubrir necesidades a través de algo divertido. (Jacome, 2010). 

 

Los rincones brindan la posibilidad de descubrir por medio de la acción, la cual es otra 

manera importante de crear un aprendizaje significativo por sí mismo. Esto, a su vez, 

desarrolla su seguridad e independencia. 
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Las actividades lúdicas apoyan mucho la comunicación con otros, sea de modo verbal o 

no. Si los grupos son pequeños, se facilita aún más. 

 

Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea y libre, no implica 

la ausencia de un profesor o profesora.  

 

El papel de este es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para 

despertar la curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través de 

retos, preguntas, problemas, etc. Esta estimulación por parte del adulto, debe ser 

equilibrada y planificada. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

 

La división de la psicomotricidad en gruesa y fina responde a la facilidad para analizar 

las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el planteamiento va dirigido a todo el 

cuerpo en general, tratándose de movimientos globales y amplios o va dirigido a una 

parte del cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos.  (Mesonero 

Valhondo, 2000).  

 

Cuando hablamos de psicomotricidad hacemos referencia al campo de conocimiento 

que pretende estudiar los elementos que interviene en cualquier vivencia y movimiento, 

desde los procesos perceptivo motores hasta la representación simbólica, pasando por la 

organización corporal y la integración sucesiva de las coordenadas espaciotemporales 

de la actividad. 

 

En este sentido entendemos por maduración psicomotriz el proceso global que implica 

el cuerpo y la mente y conduce a la persona a actuar frente a unas propuestas 

determinadas, mediante el dominio de su cuerpo, y la capacidad de estructurar el 

espacio durante un tiempo determinado. (Comellas & Perpinyá, 2003). 

 

La psicomotricidad gruesa es una área fundamental en la educación física, ya que esta 

se encarga de una controlar los grandes grupos musculares y por ende los grandes 

movimientos como correr, saltar, lanzar, etc., habilidades que son la base de actividad 

de todas física y también de las posteriores habilidades deportivas.  
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Al ser el pilar de todos los movimientos, la motricidad gruesa debe ser estimulada y 

controlada en los niños pequeños, tal como se controla el avance en lenguaje, 

matemáticas, salud o más cualquier otra área que forme a instancia de parte del 

desarrollo integral del niño. " (Silva Pontigo, 2011). 

 

La psicomotricidad es una de las áreas de mayor importancia en la vida de los  niños, ya 

que les ayuda en su control corporal, en su autonomía y en su desarrollo cognitivo y 

afectivo, lo cual hace que los niños se sientan seguros de las cosas que pueden realizar 

con  su cuerpo,  elasticidad y equilibrio que esto le permite desarrollar. 

 

Psicomotricidad invisible / visible 

 

“Psicomotricidad  invisible”: aspectos no fácilmente observables a primera vista en la 

mayor parte de los casos, pero que afectan a aspectos cruciales del desarrollo 

psicomotor. Ej.: control del tono, el equilibrio, control respiratorio y la estructura del 

espacio y del tiempo. “Psicomotricidad visible” 

 

Éxitos psicomotores que observamos en la actividad motriz, implican no solo las 

acciones sino su correcta realización. 

 

Definición de la lateralidad derecha - izquierda.  

 

Las preferencias en cuanto a la elección de la lateralidad pueden ser: 

 

 Homogénea: diestro de ojo, de brazo y pierna o zurdo de ojo, brazo y pierna.  

 Cruzada: zurdo de ojo y diestro de brazo y pierna por ejemplo.   

 Ambidiestro: Ambidiestro capacidad funcional parecida en ambos, son casos 

excepcionales. (Manteca Aguirre, 2013). 

 

El esquema corporal   

 

Representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes segmentos corporales, 

de sus posibilidades de movimiento y acción, así como de sus diversas limitaciones. 

Construcción progresiva, los nuevos elementos se van añadiendo a los ya conseguidos 

como consecuencia de la maduración y de los aprendizajes. 
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Elementos con los que se construye el esquema corporal:  

 

 Perceptivos 

 Motores 

 Cognitivos 

 Lingüísticos  

 La experiencia social.  

 

El control de la postura 

 

Uno de los elementos más importantes del esquema corporal es el equilibrio y el control 

postular. 

 

La postura es la posición que adopta el cuerpo dependiendo de la situación o de la 

conducta que se disponga a realizar. Esta está sostenida por el tono muscular que a la 

vez es responsable del equilibrio que controla el ajuste postural necesario para 

contrarrestar la fuerza de la gravedad que ejerce el planeta Tierra contra todos los 

cuerpos que se encuentran en su órbita. 

 

La respiración 

 

El reflejo de la respiración se inicia en el momento del nacimiento y está controlado por 

el bulbo raquídeo en el encéfalo de nuestro sistema nervioso central. Como dicho reflejo 

tiene una gran importancia para la supervivencia humana y para los procesos 

psicológicos superiores, su enseñanza en la etapa infantil es fundamental para el resto de 

la vida. 

 

Lateralidad 

 

Es el proceso por el cual se articula la lateralidad que es la predominancia de las dos 

partes simétricas del cuerpo sobre la otra.  

 

Este proceso es muy influyente en desarrollos tan importantes como la lectoescritura y 

el dominio del lenguaje. 
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La estructuración espacio-temporal 

 

Es el lugar donde nos posicionamos y nos desplazamos. La posibilidad de movimientos 

surge gracias a que tenemos espacio y la oportunidad de ocuparlo de distintas formas y 

en distintos estados. 

 

La Locomoción 

 

Es una adquisición motriz que se desarrolla habitualmente durante el primer año de 

vida, y que se divide en distintas formas.  

 

En una consecuencia fundamental de la evolución madurativa del niño. 

 

Manipulación 

 

Manipulación de los objetos en los niños es una actividad que comienza desde el primer 

mes de vida y comienza a formarse en el niño mediante dos tipos de acciones diferentes 

básicamente. (Hernández López, 2011). 

 

El control postural es la capacidad del cuerpo de mantener una alineación correcta del 

centro de gravedad dentro del eje corporal, de manera que todas las articulaciones y 

segmentos del cuerpo trabajen de forma óptima y global, coordinando las distintas 

tensiones musculares para equilibrar la postura y eliminar los acortamientos del tejido 

que se derivan del desequilibrio postural. 

 

Etimología de la psicomotricidad 

 

La Psicomotricidad, desde la misma etimología del vocablo, lleva en sí misma la 

aspiración de unir, de juntar, más que de separar. 

 

Contiene el preferico psico, derivado del griego (fijxo) que significa “alma” o 

“actividades mentales”, y el sustantivo motricidad, que alude a algo que es motor, que 

produce y tiene movimiento.  
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El ensamblaje de estos dos términos hace referencia a la relación que existe entre el 

movimiento y la actividad mental, es decir, a la unión entre lo motor y lo psíquico, o 

dicho de otra manera, a la posibilidad de producir transformaciones en el psiquismo a 

través de la acción y el movimiento. ( Palomero Pescador, Lázaro Lázaro, & Fernández 

Domínguez, 2000).  

 

Se entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica que tiene 

como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño 

a través del cuerpo, lo cual significa que este enfoque se centre en el uso del 

movimiento para el logro del  objetivo que nos hemos planteado. 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican al 

correr, saltar o al jugar con la pelota. 

 

Mediante estos juegos los niños desarrollan habilidades correspondientes a las 

diferentes áreas, por ese motivo ofrece muchos beneficios a los niños. 

 

La coordinación óculo motriz  

 

La coordinación es un proceso en el que se realizan movimientos perfectamente 

sincronizados, que conllevan a un buen control y dominio del movimiento. (Mazón, 

Rodriguez.V, Santamarta, & Uriel, 2007). 

 

Este autor nos quiere decir que la coordinación es un aspecto necesario para el correcto 

desarrollo motriz del niño. Desde su infancia trabajan la psicomotricidad, es decir, la 

mente y el cuerpo.  

 

En las clases de Educación Física se intenta que el alumnado consiga un dominio sobre 

su cuerpo para poder realizar movimientos con eficacia. 

 

La formación trayectoria es una cualidad importante del movimiento humano en el que 

el análisis de su estructura cinemática a menudo permite inferencias respecto a la 

organización sensorio-motor subyacente. 
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Los estudios apuntan a revelar cómo codificación-tarea específica de movimientos 

rápidos contribuyen a dos modelos de movimiento. Nos examinó por primera vez 

sacadas de los cambios en las pruebas de correcciones espaciales en línea en respuesta a 

diferentes instancias de seguimiento visual. 

 

Estos movimientos rápidos impusieron una demanda de memoria de trabajo espacial sin 

sufrir correcciones disminuyó típicos de las sacadas de memoria guiada retardados 

individuales. ( Brian A., 2013). 

 

Este autor nos hace referencia en la importancia de la coordinación óculo manual y que 

los resultados son consistentes con la explicación de que la contribución corriente 

influyen en la cinemática de trayectoria, usando otra tarea movimiento, nos hace 

referencia cómo los diferentes comportamientos de seguimiento disocian la 

contribución de diversas operaciones sensorio-motoras que participan en la preparación 

y ejecución oculomanual al acoplamiento ojo-mano.  

 

Tipos de coordinación  

 

Es importante conocer que para alcanzar una perfecta coordinación psicomotriz, hay 

que integrar de manera correcta el esquema corporal y el conocimiento y control del 

propio cuerpo.  

 

En educación psicomotriz, las actividades giran principalmente en torno la coordinación 

dinámica general, base del control del cuerpo, aunque también es muy importante la 

coordinación visomanual, ya que influye mucho en la precisión y adaptación de los 

gestos motrices, además de influir en aprendizajes necesarios como es la escritura. 

 

Para ser más exactos, la coordinación dinámica general forma parte de uno de los tres 

grandes bloques del ámbito motor, junto a las aptitudes físicas y las aptitudes de la 

inteligencia corporal (esquema corporal, lateralidad, equilibrio, relajación y aptitud 

postural).  

 

Dentro de la coordinación dinámica general, que es la que más me interesa para este 

trabajo, encontramos la coordinación motriz (reptación, gateo, marcha, carrera, etc.), 
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coordinación óculo-pédica (dominio del móvil, golpeo, recepción, puntería, conducción, 

etc.). 

 

Coordinación viso motriz (coordinación óculo manual (destreza gruesa), actividad 

manipulativa, bote, lanzamiento, golpeo, recepción, puntería y conducción) y por 

último, coordinación óculo-manual, también llamada coordinación visomanual (destreza 

fina (pinza digital), actividad manipulativa y lanzamiento). (Echarri Aranaz, 2014). 

 

Como podemos darnos cuenta, la coordinación visomanual, forma parte tanto de la 

motricidad fina como de la motricidad gruesa.  

 

Es por eso que este libro está enfocado principalmente en la motricidad gruesa 

(actividad manipulativa, bote, lanzamiento, golpeo, recepción, puntería y conducción), 

aunque de manera indirecta también se trabaja la motricidad fina, ya que en la mayoría 

de las actividades existe una transferencia hacia la consolidación de la pinza digital. 

 

El desarrollo motor en la infancia 

 

El desarrollo motor puede dividirse en dos categorías generales. La primera incluye 

la locomoción y el desarrollo postural que concierne al control del tronco del cuerpo y 

la coordinación de brazos y pies, para moverse.  

 

La segunda categoría es la presión, habilidad para usar las manos como instrumentos 

para cosas tales como comer, construir y explorar. 

 

La adquisición de estas capacidades motoras proporciona a los bebés infinitamente más 

opciones para actuar sobre su mundo. 

 Algunos hitos del desarrollo motor (en edades seleccionadas) son: 
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Principios y secuencia en el desarrollo motor 

 

La actividad no se desarrolla en una secuencia casual, bien al contrario, la progresión 

obedece a dos principios generales. El primero indica que tiende a realizarse en una 

dirección próxima distal, es decir, las partes más próximas al centro el cuerpo quedan 

bajo control antes que las que están más lejos.  

 

La adquisición de la habilidad de usar brazos, manos y dedos proporciona un buen 

ejemplo.  

 

Aunque la mayoría de los movimientos de sus brazos parecen fortuitos, dirige algunos 

de ellos hacia los objetos. La progresión en las habilidades locomotrices en la infancia 

refleja una creciente temporización, equilibrio y coordinación.  (Cidoncha Falcón & 

Diaz Rivero, 2012). 

 

El refinamiento de las capacidades motrices depende en gran medida del desarrollo de 

los músculos y los nervios que controlan, pero también son importantes otros factores, 

como puede ser las capacidades sensoriales y perceptivas: los niños adquieren muchas 

de sus capacidades motrices en el juego, lo que implica interacción social y física. 

Otro aspecto importante de las capacidades motrices es el tiempo de reacción (tiempo 

requerido para que el estímulo externo ponga en funcionamiento los nervios que llevan 
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la información, para que el individuo tome una decisión, y para que el cerebro active los 

músculos a través de los nervios de salida). 

 

El impacto de gatear 

 

Entre los siete y los nueve meses de edad, los bebés presentan grandes cambios: 

comienzan a entender conceptos como “cerca” y “lejos”, dependiendo de qué distancia 

están los objetos a su alrededor, les ayuda a trasladarse por su propia cuenta y también a 

aprender a juzgar distancia y percibir la profundidad. 

 

La capacidad para trasladarse de un sitio a otro también tiene implicaciones sociales. 

Por un lado, los bebés gateadores parecen estar en mejor capacidad de diferenciarse a sí 

mismos del resto del mundo. (Cidoncha Falcón & Diaz Rivero, 2012) 

 

Como puede verse en este texto, el desarrollo motor puede tener efectos de largo 

alcance para ayudar a los bebés e hijos en la etapa de los primeros pasos nunca se están 

quietos, pero incluso estas activas personitas tienen que dormir, algunos más que otros. 

 

Para qué se evalúa el desarrollo motor 

 

Es de suponer que el profesor o investigador realiza las mediciones de la motricidad 

para conocer a los sujetos, sus características, sus potencialidades, sus debilidades y así 

definir el perfil óptimo por alcanzar. 

 

Las mediciones le van a permitir: 

 

1. Conocer la situación actual del sujeto y su evolución a lo largo del tiempo. 

2. Conocer los procesos que actúan en los sujetos y que determinan sus respuestas para 

poder decidir sobre esas situaciones. 

3. Determinar qué hacer y recibir una retroalimentación informativa del efecto de la 

actuación pedagógica sobre los sujetos en cuestión. 

4. Conocer situaciones motrices de acuerdo a la edad cronológica y en funcionamiento 

psicomotor adecuado. 
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Como educadores la evaluación es intrínseca a la labor que se desarrolla diariamente en 

el aula o gimnasio. ( Monge Alvarado & Meneses Montero, 2002). 

 

Desde mi punto de vista el educador debe colaborar con el desarrollo integral del 

individuo, para que su capacidad potencial sea utilizada al máximo, y es así donde una 

buena evaluación en las conductas motoras, afectivas, sociales y cognitivas va a permitir 

el desarrollo de actitudes y aptitudes globales, la observación minuciosa permite y 

proporciona información valiosa que orienta al docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Factores que intervienen en la coordinación dinámica. 

 

La coordinación va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad de los 

procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán su 

aparición en  el mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una cualidad 

neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre 

todo, por factores genéticos. 

 

A continuación, vamos a señalar aquellos factores que determinan la coordinación: 

 

 La velocidad de ejecución. 

 Los cambios de dirección y sentido. 

 El grado de entrenamiento.  

 La altura del centro de gravedad. 

 La duración del ejercicio. 

 Las cualidades psíquicas del individuo. 

 Nivel de condición física.  

 La elasticidad de músculos, tendones y ligamentos.  

 Tamaño de los objetos (si son utilizados).  

 La herencia.  

 La edad.  

 El grado de fatiga.  

 La tensión nerviosa. (Muñoz Rivera, 2009). 
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Este autor nos hace hincapié en las pautas que tiene cada uno de nuestros movimientos 

y que debemos ir paso a paso sin precipitarnos por querer adquirir más destrezas, 

especialmente en los niños tenemos que ir a su ritmo cronológico y mental, sin hacer de 

la coordinación una actividad de aburrimiento, sino al contrario una actividad lúdica y 

de compartimientos los unos con los otros. 

 

Concepto de equilibrio  

 

Equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los 

movimientos compensatorios que implica la motricidad global y la motricidad fina, 

cuando el individuo está quieto (equilibrio estático) o desplazándose.  

 

Tipos de equilibrio  

 

Equilibrio dinámico: supone mantener la posición correcta durante la ejecución de un 

movimiento determinado, normalmente la carrera. 

 

El equilibrio dinámico, aunque parezca lo contrario, entraña más dificultades que el 

estático, ya que el sujeto se ve condicionado por factores externos a él. Así, en el 

ejemplo anterior, al conducir un balón en carrera, el individuo debe percibir la velocidad 

del móvil, ajustarse a ella, y provocar una sucesión continua de estar en equilibrio, 

perderlo y recuperarlo, para ello debe contraer los músculos necesarios en el momento 

oportuno y relajar sus superfluos. 

 

Equilibrio estático: “es la habilidad o facultad del individuo para mantener el cuerpo en 

posición erguida sin desplazarse”.  

 

Concepto de coordinación  

 

La coordinación es un aspecto motriz tan amplio que origina la existencia de una gran 

diversidad de conceptos, de caracterizaciones, de factores intervinientes sobre ella, 

dependen en gran manera de la mayor especificidad del campo. 
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Tipos de coordinación 

 

Coordinación dinámica general: “son aquellos movimientos que exigen reciproco 

ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implica locomoción 

del sujeto”. 

 

Coordinación óculo - manual: Es la capacidad de utilizar simultáneamente la vista y las 

manos o brazos, con objeto de realizar una tarea. Muchas actividades de la vida 

cotidiana tienen la base en esta coordinación: abrocharse y desabrocharse, peinarse, 

vestirse, cocer, o enhebrar una aguja, trenzar, recortar, dibujar, pintar. (Pérez, 2006). 

 

Debemos rescatar que la coordinación juega un papel importante en la vida de cada 

niño, ya que es una de las bases fundamentales que ayudara a que el niño sea seguro de 

sí mismo y que tenga la confianza y fortaleza para hacer las cosas por si mí mismo y 

que de esta manera pueda recibir órdenes y las pueda ejecutar según se lo pida o sea 

conveniente durante su enseñanza aprendizaje.  

 

Coordinación dinámica general 

 

Entiende la coordinación dinámica general como; aquellos movimientos que exigen 

recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implica 

locomoción. 

 

La coordinación dinámica general como la coordinación dinámica general es la 

interacción del buen funcionamiento del sistema nervioso central y la musculatura 

durante el movimiento. 

 

Según Molina la coordinación dinámica general es Acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la vez. 

Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y 

que pueden ser rápidos o lentos 

 

Para Contreras la coordinación dinámica general refleja el buen funcionamiento 

existente y la musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una 

gran participación muscular. 
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Escobar entiende la coordinación dinámica general como aquella que agrupa los 

movimientos que requieran una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. 

Intervienen gran cantidad de segmentos y músculos y por tanto gran cantidad de 

unidades neuromotoras. (Gallego Sanchéz, 2011) 

 

Desplazamientos naturales o eficaces 

 

Marcha 

 

 La marcha es una habilidad compleja que deriva de los patrones elementales 

locomotores. 

 Es una consecuencia de la adquisición de una mayor fuerza y desarrollo de los 

mecanismos sensorio motores que permiten mejor equilibración y mayor coordinación 

neuromuscular. 

 La marcha evoluciona durante la primera infancia (hasta los cuatro años) de forma que 

va desde la reptación, pasando por la cuadrupedia, hasta llegar a la marcha bípeda. 

 

Carrera 

 

 La sucesión alternativa de apoyos de los pies sobre la superficie de desplazamiento. 

 Tiene una estructura similar a la marcha, pero se diferencia de ésta en la llamada fase 

aérea y en la mayor fuerza que hay que realizar para recibir el peso del cuerpo durante 

la misma. 

 Se inicia a partir de los 2-3 años con dificultades para el giro o la detención brusca, 

siendo ya bien utilizada en los juegos a la edad de 5-6 años en que llega a semejarse a 

la del adulto. 

 

Saltos 

 

 Es un movimiento en el que está implicado un despegue del cuerpo del suelo, 

realizado por uno o ambos pies, quedando éste suspendido en el aire 

momentáneamente y volviendo luego a tocar el suelo. 

 El desarrollo del salto se basa en complicadas modificaciones de la carrera y la 

marcha, con la variante del despegue del suelo como consecuencia de la extensión 

violenta de una o ambas piernas. (Gallego Sanchéz, 2011) 
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La coordinación dinámica juega un papel importante dentro de la psicomotricidad, 

porque es la que nos ayuda desplazarnos de la mejor forma, nos ayuda en el equilibrio 

en las destrezas y habilidades, así mismo nos crea un vínculo afectivo y social. 

 

Control postural-equilibrio postural 

 

La regulación de la postura con respecto a la gravedad es importante para mantener el 

equilibrio postural, que puede definirse como aquel estado en el que todas las fuerzas 

que actúan sobre el cuerpo están equilibradas de tal forma que el cuerpo mantiene la 

posición deseada (equilibrio estático) o es capaz de avanzar según un movimiento 

deseado sin perder el equilibrio (equilibrio dinámico), es decir, la suma de las fuerzas 

ejercidas y de sus momentos es cero.  

 

El tono muscular es la fuerza con que el músculo resiste al estiramiento y es necesario 

para evitar el colapso en respuesta al estiramiento producido por la gravedad. 

 

Para mantener el equilibrio durante los distintos movimientos del tronco o de las 

extremidades, es necesario que el movimiento voluntario vaya precedido de un 

movimiento contrario y anticipado que traslade la proyección al suelo del centro de 

gravedad dentro de la nueva base de sustentación que pretende utilizar. ( Martín 

Nogueras, 2004) 

 

El control postural es la capacidad de las parte del cuerpo en el espacio, mediante la 

interacción de la información sensorial y activación de sistemas durante el reposo y el 

movimiento. 

 

La conciencia de nuestro cuerpo  y su control depende de un correcto funcionamiento y 

dominio de la tonicidad. 

 

La postura 

 

La postura se considera con frecuencia más una función estática que algo relacionado 

con el movimiento sin embargo la postura debe considerarse en el contexto de la 

posición que adopta el cuerpo como preparación al movimiento siguiente.  
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Tradicionalmente, la postura se examina en bipedestación y sedestación. 

 

La postura corporal equilibrada cosiste en la alineación del cuerpo con una eficiencia 

fisiológica, biomecánica, lo que reduce al stress y sobrecargas ejercidas sobre el sistema 

de sustentación, por los efectos de la gravedad.  

 

En la postura correcta, la línea de gravedad pasa a través de los ejes de todas las 

articulaciones con los segmentos corporales alineados verticalmente. 

 

La cabeza, el tronco, los hombros y la cintura pélvica son los segmentos más 

importantes que deben estar en equilibrio muscular y mecánico. 

 

La raza humana presenta la capacidad de ajustar y reajustar diferentes posturas, con el 

fin de garantizar la estabilidad corporal estática y dinámica en diferentes situaciones en 

las cuales las fuerzas que interactúan intentan sacar o mantener el cuerpo en equilibrio 

postural.  

 

Esta habilidad corporal del ser humano le permite alcanzar metas de orden funcional 

para interactuar con el medio que rodea, satisfacer sus necesidades y responder a los 

retos que demandan el diario vivir. (Sierra Gonzaléz, 2014). 

 

La postura juega un papel importante porque desde ahí, es donde se va formando a cada 

niña y niño, a saber controlar su cuerpo su equilibrio, Es esencial que los niños adopten 

una posición segura de equilibrio, para poder desarrollar cualquier tipo de actividades 

que deseen y que sea de una manera eficiente y sepa controlar sus movimientos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron durante la investigación de campo y en la aplicación de 

los instrumentos fueron los siguientes: papel, lápiz, borrador, teléfono celular,  tinta, 

fotocopias, grabadora, CDS,  USB, material didáctico, libros, documentos, impresora, 

internet, transporte e imprevistos. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo propuesto fue necesario la utilización de 

métodos e instrumentos que permitieron desarrollar todos los aspectos relacionados con 

los objetivos formulados. El diseño de la investigación es eminentemente social, 

enmarcándose en los principios de investigación - acción, cuyo objetivo es intervenir 

con propuestas que permitan solucionar  una problemática  socio-educativa. 

 

Los métodos que sirvieron de apoyo en todo el proceso investigativo son: 

 

Científico: es un procedimiento intelectual o material, que estuvo presente durante 

todo el transcurso de la investigación, por lo que permitió la verificación de los 

objetivos planteados, partiendo de la observación empírica del problema, y a su vez 

facilito el planteamientos de objetivos, ayudando a la recopilación y sustentación 

teórica que sirvió para obtener las conclusiones y la propuesta que ayude al desarrollo 

y mejoramiento de la psicomotricidad gruesa a través de los rincones de trabajo. 

 

Analítico sintético: el analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, 

mientras que el sintético se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos; durante la investigación este método aporto 

para el desglose del marco teórico y la extracción precisa de todo lo investigado, 

ayudando a discernir lo más importante y sobresaliente del tema planteado. 

 

Hermenéutico: este método permitió interpretar cada uno de los elementos del texto, 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en la temática de 

estudio, además ayudo a la discusión de resultados. 

 

Estadístico: se lo aplico  al momento de tabular los datos obtenidos, durante la 

investigación en el pre test y pos test, representando indicadores confiables para la 

investigación que se llevó acabo. 
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El instrumento que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de investigación fue la 

escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET Y LÉZINE (B.L.).; 

utilizado en el pre test y post test. 

 

Población y Muestra 

 

La población que estuvo presente durante la investigación fue: 

 

Actores Cantidad 

Alumnos 10 

TOTAL 10 
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70% 

30% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

TORRE CON 4 CUBOS 

f.   RESULTADOS 

 

Análisis cuantitativo-cualitativo de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET Y LÉZINE (B.L.). 

 

Coordinación óculo manual 

1.- ¿Construcción de una torre con 4 cubos? 

CUADRO 1  

INDICADOR f % 

Logró 7 70 

No logró 3 30 

Total  10 100 

Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

    Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La coordinación es un proceso en el que se realizan movimientos perfectamente 

sincronizados, que conllevan a un buen control y dominio del movimiento. (Mazón, 

Rodriguez.V, Santamarta, & Uriel, 2007) 

Los 7 niños que equivalen al 70%, realizaron la actividad óculomanual según se lo 

asigno y 3 niños que son el 30%, no lograron realizar con fluidez y atención, ya que es 

por la falta de estimulación que el niño recibe por parte de la maestra, a los niños se los 
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70% 
30% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

TORRE CON 6 CUBOS 

debe motivar para lograr de una manera más atractiva el proceso de aprendizaje,  hay 

niños que se conforman en mantener sus juguetes y miran jugar a otros niños. 

Hay desplazamiento de atención en la actividad que se está ejecutando por parte de los 

niños, teniendo dificultad para realizar el objetivo propuesto y se limitan a lo que se les 

pide y no tienen iniciativa por explorar un poco más el material que se les presenta, se 

perciben en el aula niñas y niños poco sociables. 

2.- ¿Construcción de una torre con 6 cubos? 

CUADRO 2  

INDICADOR F % 

Logró 7 70 

No logró 3 30 

Total  10 100 
      Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

      Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la observación de los cambios en la trayectoria manual en una tarea óculo-

manual, contrastamos los efectos de seguimientos rápidos en los diferentes  modos, 

abiertas y encubiertas, horizontales y verticales, espacialmente congruentes o ejes 

perpendiculares de movimiento primario con respecto al acoplamiento ojo-mano. 

 ( Brian A., 2013) 

Dentro de la población, 7 niños que equivalen al 70%,desarrollaron la actividad 

óculomanual según se lo asigno en la acción y 3 niños  que son el 30%, no lograron 

realizar con fluidez y atención la ejecución de la misma. Es evidente la falta de 
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70% 

30% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

PUENTE CON 12 CUBOS 

estimulación que el niño presenta por parte de la maestra, la motivación es un papel 

fundamental al momento de realizar ejercicios que son de aprendizaje significativo. 

Algunos niños tiene un desplazamiento de atención en la actividad que se está 

ejecutando, debido a la falta de estímulo que reciben y es por eso que se evidencia al 

momento en que se va poniendo más elementos se les dificulta para seguir realizando 

una actividad o el objetivo que la maestra propone. Es por eso que podemos agregar que 

son pocos los padres que permiten jugar libremente a sus hijos sin saber que la actividad 

lúdica es un recurso del medio, que genera en los niños experiencias sensoperceptivas.  

3.- ¿Construcción de un puente con 12 cubos? 

CUADRO 3 

INDICADOR f % 

Logró 7 70 

No logró 3 30 

Total  10 100 

Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En educación psicomotriz, las actividades giran principalmente en torno la coordinación 

dinámica general, base del control del cuerpo, aunque también es muy importante la 

coordinación viso manual, ya que influye mucho en la precisión y adaptación de los 

gestos motrices, además de influir en aprendizajes necesarios como es la escritura. 

(Echarri Aranaz, 2014). 
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100% 

0% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

SUBIR CON APOYO 

10 niños que representa el 70% realizaron la actividad óculomanual según se lo asigno 

en la actividad y 3 niños acorde al 30%, no lograron realizar por las distracciones que se 

encontraban dentro del aula. Por lo tanto la actividad les pareció poco llamativa que 

adaptaron un comportamiento inadecuado.  

Por lo que podemos determinar que los niños y niñas necesitan estar en ambientes 

donde interactúen con el material didáctico acorde a su edad, la maestra debe realizar 

actividades donde se estimulen los ejercicios para su desarrollo corporal, los cuales 

pueden ser mediante los juegos dirigidos. 

COORDINACIÓN DINÁMICA 

4.- ¿Subir con apoyo en un banco? 

 

CUADRO 4 

INDICADOR F % 

Logró 100 100 

No logró -- -- 

Total  10 100 

Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación 

 

La coordinación dinámica  va a influir de forma decisiva sobre la velocidad y la calidad 

de los procesos de aprendizajes de destrezas y técnicas específicas, que más tarde harán 

su aparición en el mundo escolar. Es por ello que la coordinación es una cualidad 

neuromuscular íntimamente ligada con el aprendizaje y que está determinada, sobre 

todo, por factores genéticos.(Muñoz Rivera, 2009) 

 

Aplicando el examen de coordinación psicomotor los 10 niños que equivale al 100% 

pueden subir con apoyo en un banco de 15 cm de altura y bajar. Esta es una de las 

actividades en las que todos los niños pudieron realizar, ya sea que en casa o en el 

centro infantil los niños lo han practicado con la ayuda de la maestra o de sus padres, 

sea esto para alcanzar algún juguete o alimento deseado por el niño. 

Debemos  rescatar que las niñas y niños a esta edad es importante que hayan cumplido 

con esta etapa,  porque a partir de los dos años ya perfeccionan este logro, teniendo en 

cuenta que si ha existido una estimulación adecuada en su coordinación no habrá 

dificultad alguna, agregando que  los niños sobreprotegidos se niegan a realizar las 

actividades propuestas ya que muestran un cuadro de inseguridad para lograr 

satisfactoriamente la actividad.  

5.- ¿Con los pies juntos salta hacia adelante? 

 

CUADRO 5 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

 

 
 

 

 

 

INDICADOR f % 

Logró 4 40 

No logró 6 60 

Total  10 100 
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40% 
60% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

SALTA HACIA ADELANTE 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación 

Coordinación dinámica general: son aquellos movimientos que exigen reciproco ajuste 

de todas las partes del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implica locomoción. “en 

estos ejercicios no existe carácter técnico y se forma de actuación no está preparada, 

sino que se ajusta a las formas de actuación propias y originales del sujeto” (Pérez, 

2006) 

4 niños que representan al 40%  pueden realizar saltos con los pies juntos hacia adelante 

de manera simultánea, controlando así su equilibrio. 6 niños con un 60% no realizan la 

actividad  asignada, ya que se sienten inseguros y pierden la postura rápidamente, 

debido a la falta de estimulación en la psicomotricidad gruesa. 

Es por eso que se recalca que los niños realicen movimientos de saltar, ya que esto les 

ayuda a tener desenvolvimientos y sobre todo desplazamiento sobre los espacios  en su 

entorno. El saltar es una de las primeras habilidades que logra el niño después de 

perfeccionar la marcha en diferentes direcciones y velocidades, dándole seguridad y  

confianza. Esto nos indica que la psicomotricidad ayudo a l niño a ejecutar a la calidad 

de ejecución de los movimientos,  por lo tanto se considera que fue un gran ayuda para 

él.  
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40% 

60% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

SALTAR POR ENCIMA DE UNA CUERDA EXTENDIDA 

EN EL SUELO 

6.- ¿Con los pies juntos saltar por encima de una cuerda extendida en el suelo? 

CUADRO 6 

INDICADOR f % 

Logró 4 40 

No logró 6 60 

Total  10 100 

Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 
Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según Molina la coordinación dinámica general es acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la vez. 

Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en uno o ambos sentidos y 

que pueden ser rápidos o lentos. (Gallego Sánchez-Noriega, 2011). 

En la actividad que se propuso se determina que 4 niños que simulan al  40%  tienen 

una coordinación psicomotor evidenciando que pueden saltar con  los pies juntos lo 

encima de una cuerda extendida en el suelo, mientras que los 6 niños que se denomina 

el 60% no pueden realizar adecuadamente la actividad indicada. Esto se debe a que se 

sienten  confusos y pierden el equilibro rápidamente, debido a la falta de estimulación 

en la psicomotricidad gruesa. 
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30% 

70% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

MANTENERSE INMÓVIL, PIES JUNTOS, 

BRAZOS A LO LARGO DEL CUERPO 

Personalmente considero que es necesario que los niños sean activos y estimulados por 

sus maestras para fortalecer sus habilidades de salto, a través de la planificación de 

actividades que  incentivan la mayor parte de los movimientos como es bailoterapia 

entre padres e hijos,  maestras,  niñas y niños, mediante esta socialización se puede  

incrementar su coordinación, como dimensión del desarrollo psicomotor.  

CONTROL POSTURAL 

7.- ¿Sobre un banco de 15 cm de altura 13 por 18 cm, debe mantenerse  inmóvil, 

pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo? 

CUADRO 7 

Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

La regulación de la postura con respecto a la gravedad es importante para mantener el 

equilibrio postural, que puede definirse como aquel estado en el que todas las fuerzas 

que actúan sobre el cuerpo están equilibradas de tal forma que el cuerpo mantiene la 

posición deseada (equilibrio estático) o es capaz de avanzar según un movimiento 

INDICADOR f % 

Logró 3 30 

No logró 7 70 

Total  10 100 
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40% 
60% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

MANTENERSE SOBRE UNA PIERNA 

deseado sin perder el equilibrio (equilibrio dinámico), es decir, la suma de las fuerzas 

ejercidas y de sus momentos es cero. ( Martín Nogueras, 2004) 

Los 3 niños que constituyen el 30% de las niñas y niños realizan la actividad de 

mantenerse inmóvil, pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo sobre un banco de 15 cm 

de altura 13 por 18 cm, pero 7 niños que forman parte del 70% no logran realizar la 

actividad asignada ya que pierden el equilibro rápidamente, debido a la falta de 

estimulación en la psicomotricidad gruesa, lo que dificulta su desarrollo dentro de la 

actividad que se está ejecutando. 

La falta de estimulación y seguridad ocasionan esta inseguridad en las niñas y niños, por 

lo que es fundamental ayudar a tener un buen control postural y autonomía al 

permanecer parado u otras acciones del mismo, y a lo posterior le permitirá, ir 

progresando, y sobrellevar de manera adecuada cualquier movimiento y 

desplazamiento, Es importante tener conciencia de tiempo y espacio para poder 

distinguir las nociones de antes, después, arriba, abajo.  

8.- ¿Mantenerse sobre una pierna, la otra flexionada, durante un instante? 

 

CUADRO 8 

INDICADOR f % 

Lo logró 4 40 

No logró 6 60 

Total  10 100 
Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 
 

GRÁFICO 8 
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40% 
60% 

100% 

LOGRÓ NO LOGRÓ TOTAL 

BRAZOS A LO LARGO DEL CUERPO, SIN 

MOVER LOS BRAZOS NI EL OTRO PIE 

Análisis e interpretación 

La estabilidad y la orientación son dos condiciones fundamentales para que una persona 

pueda controlar su cuerpo en el espacio. (Domínguez-Morales, Martinez Florindo, 

García Bernal, & Mendaro Elío, 2000) 

Respecto a los 4 niños se considera que el 40% de las niñas y niños que aplicamos el 

examen de control postural se mantienen sobre una pierna, la otra flexionada, durante 

un instante, ya que mediante la actividad lúdica pudieron evidencia su desarrollo 

cognitivo adquirido, mientras que 6 niños equivalente al  60% no pueden realizar la 

actividad dirigida ya que se dificulta su coordinación de movimientos por la falta de 

expresión corporal. 

9.- ¿Brazos a lo largo del cuerpo, pies juntos, poner una rodilla en tierra sin mover 

los brazos ni el otro pie. Mantener esta posición con el tronco vertical (sin sentarse 

sobre el talón)? 

CUADRO 9 

INDICADOR f % 

Lo logró 4 40 

No logró 6 60 

Total  10 100 
Fuente: Escala de desarrollo, aplicada a niños del centro investigado 

Elaboración: Narcisa Sthefania Paredes Granda 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis e interpretación 

La postura corporal equilibrada consiste en la alineación del cuerpo con una eficiencia 

fisiológica, biomecánica, lo que reduce al stress y sobrecargas ejercidas sobre el sistema 

de sustentación, por los efectos de la gravedad. (Sierra Gonzaléz, 2014). 

Considerando que 4 niños representando al 40% lo realizan satisfactoriamente ya que la 

maestra en las actividades iniciales realiza ejercicios corporales como motivación, 

mientras que los 6 niños restantes acorde al 60% no logran realizar la acción de las 

actividades ya que carecen de estimulación y seguridad. 

Es básico que los niños adopten una posición segura de equilibrio, porque va hacer una 

ayuda dominante al momento de interactuar en cualquier tipo de actividades que realice, 

además le facilitara el desenvolvimiento de una mejor manera y así podrá controlar sus 

movimientos, En esta interacción intervienen el tiempo y el espacio convirtiéndola en 

una actividad sincronizada de velocidad, dirección y ritmo. 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y EL POST TEST 

PRE TEST POST TEST 

COORDINACIÓN OCULOMANUAL 

1.- ¿Construcción de una torre con 4 cubos?     

Indicador f % Indicador f % 

Logró 7 70 Logró 9 90 

No logró 3 30 No logró 1 10 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

2.- ¿Construcción de una torre con 6 cubos?     

Indicador f % Indicador f % 

Logró 7 70 Logró 8 80 

No logró 3 30 No logró 2 20 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

3.- ¿Construcción de un puente con 12 cubos?     

Indicador f % Indicador f % 

Logró 7 70 Logró 9 90 

No logró 3 30 No logró 1 10 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

COORDINACIÓN DINÁMICA 

4.- ¿Subir con apoyo en un banco?       

Indicador f % Indicador f % 

Logró 10 100 Logró 10 100 
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No logró -- -- No logró -- -- 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

5.- ¿Con los pies juntos salta hacia adelante?     

Indicador f % Indicador f % 

Logró 4 40 Logró 8 80 

No logró 6 60 No logró 2 20 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

6.- ¿Con los pies juntos saltar por encima de una cuerda extendida en el suelo? 

Indicador f % Indicador f % 

Logró 4 40 Logró 7 70 

No logró 6 60 No logró 3 30 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

CONTROL POSTURAL 

7.- ¿Sobre un banco de 15 cm de altura 13 por 18 cm, debe mantenerse inmóvil, pies 

juntos, brazos a lo largo del cuerpo? 

Indicador f % Indicador f % 

Logró 3 30 Logró 9 90 

No logró 7 70 No logró 1 10 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

8.- ¿Mantenerse sobre una pierna, la otra flexionada, durante un instante? 

Indicador f % Indicador f % 

Logró 4 40 Logró 8 80 

No logró 6 60 No logró 2 20 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

9.- Brazos a lo largo del cuerpo, pies juntos, poner una rodilla en tierra sin mover los 

brazos ni el otro pie.  

Indicador f % Indicador f % 

Logró 4 40 Logró 8 80 

No logró 6 60 No logró 2 20 

TOTAL 10 100 TOTAL 10 100 

 

Análisis e Interpretación 

Es importante señalar que para realizar, todos los indicadores del cuadro comparativo 

del pre test y el post test se trabajó con el número de 10 niños que equivalen al 100% 

para facilitar el detalle de los resultados. 

Para la construcción de la torre de 4 cubos, 7 niños que equivalen al 70% lograron 

hacerlo y 3 niños que equivalen al 30% no pudieron  hacerlo en el pre test, ya que esto 

se les dificulto porque era algo nuevo para ellos, teniendo en cuenta que solo lo podían 

realizar una vez,  a diferencia del post test donde se empleó nuevamente la misma 
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practica que ya la conocían los niños, luego de varios intentos y estimulo se obtuvo los 

valores de 9 niños que lo lograron igual 90% en comparación de 1 niño que no logró 

hacerlo equivalente al 10%. 

En el pre test para la construcción de la torre de 6 cubos, 7 niños lograron hacerlo 70%, 

y 3 niños no lograron 30%, una vez que se incrementó dos elementos más a la 

construcción de la torre, esto hiso que los niños tuvieran un grado de dificultad al 

desarrollarlo, en cambio en el post test 8 niños lograron hacerlo 80%, y 2 niños no 

lograron hacerlo 20%, en esta actividad los niños disfrutan de la imaginación y 

curiosidad por explorar experiencias nuevas. 

Para identificar los valores del pre test, en la construcción del puente de 12 cubos, cabe 

indicar que 7 niños lograron realizarlo, lo que equivale al 70% y los 3 niños restantes no 

lograron  que equivale al 30%, en esta etapa se va aumentando el grado de facultad para 

los niños, creando en ellos una curiosidad y desplazamiento de atención en lo que se les 

pide que realicen,  restructurando nuevamente la actividad en el poste test se obtuvo una 

acogida favorable, dando como resultado el interés y el estímulo que los niños tienen al 

momento de realizar esta actividad, ya que se trasforma en un reto para ellos, porque 

todos los niños quieren lograrlo, es por eso que 9 niños lo lograron realizar 90% y 1 

niño no logró hacerlo 10%. 

En pre test para subir con apoyo en un banco, los niños disfrutaron de esta actividad ya 

que no tuvieron ningún problema lo que se comprueba que los niños pueden subir y 

bajar de un banco sin ninguna ayuda, los 10 niños lo lograron exitosamente equivalente  

al 100%, y de la misma manera en el pro test todos los 10 niños lograron hacerlo 100%. 

En el pre test para saltar con los pies juntos hacia delante, el desafío que se les presenta 

va subiendo un grado de dificultad, probando en ellos la seguridad y el equilibro, 4 

niños lograron hacerlo 40% y 6 niños no lograron hacerlo 60%, a diferencia del post test 

donde se empleó la ayuda necesaria, en base a los estímulos, a la confianza en sí 

mismos, lo que nos dio un resultado de 8 niños que lograron hacerlo 80% y 2 niños no 

lograron hacerlo 20%.  

Al igual que la pregunta anterior, aumentando el salto en una cuerda extendida en el 

suelo, a los niños se les va dificultando cada  vez más, lograr el objetivo trazado, pero a 

pesar de ello, tratan de hacer su mejor esfuerzo, reflejando en el pre test 4 niños 
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lograron hacerlo 40% y 6 niños no lograron hacerlo 60%, una vez que se aplicó 

nuevamente en el post test, notamos que hubo un avance dándonos ocmo resultados 

que, 7 niños si lograron  hacerlo equivalente al 70% y 3 niños no lograron hacerlo  

equivalente al 30%. 

En el pre test donde subidos en un banco los niños deben mantenerse parados de una 

manera firme, es una actividad en la cual se requiere de mucho equilibrio, pero si no 

está desarrollado y estimulado no se lo podrá conseguir, es por eso ello que a los niños 

se les dificulto bastante poder realizarla, dando un resultado de 3 niños que lograron 

hacerlo 30% y 7 niños no lograron hacerlo 70%, se ejecutó nuevamente la actividad y se 

puso evidenciar el avance que lograron los niños y la confianza que formaron en sí 

mismo para realizarlo exitosamente, dándonos un resultado de 9 niños que lograron 

hacerlo 90% y 1 niño no logró hacerlo 10%. 

Mantenerse sobre una pierna con la otra extendida, es la actividad que se desarrolla en 

esta actividad, en donde se puede evidenciar que los niños tienen problema para 

ejecutarlo por la falta de equilibrio y concentración, es así que en el pre test se obtuvo 

los valores que 4 niños lo lograron 40% y 6 niños no lograron 60%, en cambio en el 

post test los resultados han cambiado, los niños tienen más equilibrio y confianza, es 

por eso que 8 niños lograron 80% y 2 niños no lograron 20%. 

En el pre test donde los niños deben poner una rodilla en tierra sin moverse de una 

forma uniforme, donde 4 niños lograron hacerlo 40% y 6 niños no lograron hacerlo 

60%, ya que carecen de estimulación, seguridad y control postural, luego de haberlo 

aplicado nuevamente en el post test, se pudo evidenciar que los niños desarrollaron un 

mejor desenvolvimiento y pudieron controlar sus movimientos ya que 8 niños lograron 

hacerlo 80% y 2 niños no lograron hacerlo 20%. 
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g. DISCUSIÓN 

 Contextualizar los referentes teóricos, sobre la temática de los rincones de trabajo 

dentro del aula y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

Se lo pudo comprobar con la minuciosa revisión bibliográfica de autores reconocidos 

en el área, en donde se logró sistematizar la importancia de los rincones, para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa de las niñas y niños. 

 Diagnosticar el nivel de psicomotricidad gruesa en los niños a través de la Escala de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE(B.L.). 

Este objetivo se pudo verificar al momento de aplicar el instrumento que es la Escala de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE(B.L.), que se 

aplica a las niñas y niños de 2 años, esto nos dio pautas para obtener una noción previa 

del grado de habilidad y destrezas que tienen los niños en la psicomotricidad gruesa,  

esta escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y 

LÉZINE(B.L.) consta de nueve ítems de  actividades en las que desarrolla la 

coordinación oculomanual, la coordinación dinámica y el control postural que serán 

aplicadas a las niñas y niños.  

La indagación obtenida en La Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de 

BRUNET y LÉZINE(B.L.), será tabulada, graficada y analizada, como también se 

aprobó clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos en representaciones 

gráficas, porcentajes y tabulaciones. 

 Diseñar un taller didáctico para optimizar el uso de los rincones de trabajo para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años del Centro 

Infantil Del Buen Vivir “José Miguel Carrión Mora” Periodo 2014 - 2015. 

Este objetivo se lo pudo verificar al momento de diseñar el taller que consistió en crear 

actividades lúdicas que permiten a la niña y niño potenciar sus falencias, especialmente 

en el ámbito psicomotriz grueso, a través de la utilización de los rincones de trabajo, en 

donde los niños disfrutan de cada una de las actividades, en este objetivo se aplica la 

enseñanza a través de la actividad lúdica, en donde el niño deja aflorar todo su cuerpo y 

este a su vez le hace crear y aprender. En el diseño del taller didáctico se tomó en 
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cuenta cada uno de los tiempos que los niños utilizan para el desarrollo de cada 

actividad, siempre haciéndolo de una manera lúdica y atractiva, con lo cual se adquiere 

la atención de los niños, cada actividad cuenta con su respectivo material tiempo y 

objetivo. 

 Desarrollar el taller didáctico para optimizar el uso de los rincones de trabajo  

dirigido a los infantes a través de actividades dirigidas que permitan el desarrollo de 

la psicomotricidad gruesa. 

Para la aplicación de este objetivo se lo hizo a través de talleres, demostrándole a la 

maestra lo importante que es la destreza motriz de los niños, durante las actividades que 

se realizan dentro del taller se va fortaleciendo la actividad lúdica en los rincones de 

trabajo potenciando en cada niño la psicomotricidad gruesa y haciendo del niño un ser 

autónomo, con el principal objetivo que los niños desarrollen su psicomotricidad gruesa 

y dando las pautas a la maestra de la importancia de desarrollar dicha motricidad ya que 

esto hace que los niños tengan más confianza  en sí mismo y a su vez fortalecer sus 

extremidades corporales, para obtener una buena marcha y estabilidad emocional. 

 Validar los resultados de la propuesta a través de la Escala de desarrollo psicomotor 

de la primera infancia  de BRUNET y LÉZINE(B.L.). 

En este último objetivo se  aplicó nuevamente la Escala de desarrollo psicomotor de la 

primera infancia  de BRUNET y LÉZINE(B.L.) para validar la propuesta, donde 

pudimos evidenciar  el desarrollo alcanzado en las niñas y niños en la psicomotricidad 

gruesa, ya que es importante que todos los niños tengan su propio dominio corporal, 

para obtener un mejor desenvolvimiento en el aprendizaje y poder relacionarse de 

mejor manera con el entorno que le rodea ya sea en la parte afectiva, que se sienta más 

seguro de las cosas que hace y puede hacer.  
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h. CONCLUSIONES 

 En base al análisis teórico se pudo establecer que los rincones de trabajo son de gran 

importancia para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niñas y niños. 

 

 Se evidencia una incipiente utilización de los rincones de trabajo por parte de las 

docentes, para estimular la psicomotricidad gruesa en las niñas y niños. Lo que deja 

entrever que tiene poco conocimiento la maestra en la importancia de la 

psicomotricidad gruesa en esta etapa evolutiva de los niños. 

 

 La aplicación del taller  de actividad de psicomotricidad gruesa, estimula el desarrollo 

de niñas y niños, ya que les permite interaccionar  con múltiples actividades, que se 

convierte en un potencial de apoyo para la psicomotricidad gruesa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes que se interesen por la investigación bibliográfica de literatura 

relacionada con los rincones de trabajo, para que puedan tener un fundamento 

científico de la importancia que esto representa para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa de las niñas y niños. 

 

 A la docente que planifique y desarrolle en el proceso de aprendizaje las actividades, 

en las áreas específicas de los rincones de trabajo, para estimular el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa. 

 

 A las autoridades del centro educativo, que incrementen de manera adecuada 

pedagógica y didáctica, los rincones de trabajo ya que son un apoyo sumamente 

importante para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de las niñas y niños. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende ser una pauta auxiliar de consulta para las 

maestras y el personal encargado del cuidado de las niñas y niños, dentro del cual se 

diseña paso a paso la actividad y el desarrollo de la misma para el uso de los rincones de 

trabajo para desarrollar la psicomotricidad gruesa. Dentro del taller debemos tener 

presente la organización que sea en grupos reducidos, así las niñas y los niños aprenden 

a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. 

 

Los rincones de trabajo también potencian su iniciativa y el sentido de la 

responsabilidad. La psicomotricidad juega un papel importante ya que Por medio de ella 

se realizan movimientos amplios, para cambiar de posición el cuerpo y trabajar el 

equilibrio, que es el que permite que se puedan  realizan diferentes actividad y aun 

caminar de una forma apropiada sin caerse. Es importante realizar ejercicios de 

motricidad gruesa ya que permite que además de trabajar los movimientos del cuerpo, 

también se ayuda a que los niños puedan expresarse de forma apropiada a partir de 

gestos.  

 

Los ejercicios que se emplean para fortalecer la psicomotricidad gruesa no deben ser un 

sacrificio, ya que estos se los puede  realizar por medio de divertidos juegos que 

permiten que los niños fortalezcan los músculos, el equilibrio y mezclen cada uno de 

estos aspectos con la parte cognitiva. 

 

A través de los ejercicios que permiten fortalecer la motricidad gruesa, se pueden 

prevenir diferentes patologías y trabajar cada uno de los músculos para que se pueda 

tener control sobre los mismos y realizar deportes que requieren de esfuerzo como es el 

ciclismo y otros que requieren de equilibrio como los malabares. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Los rincones de trabajo hacen que las niñas y niños puedan ir progresando y realizando 

aprendizajes significativos dentro de la función cognitiva. 

 

El Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora, se debe 

potenciar la necesidad y los deseos de aprender de las niñas y niños de una manera 
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divertida y lúdica, en la cual puedan adquirir conocimientos nuevos, dentro de un 

proceso de enseñanza aprendizaje, es por  eso que se considera de gran importancia  los  

rincones de trabajo que son actividades que la maestra debe trabajar diariamente, y así 

cambiar su rutina diaria de aprendizaje. 

 

Dentro de este argumento se desarrolla un taller, en donde las actividades a través de los 

rincones de trabajo ayudan a potenciar la psicomotricidad gruesa de los niños, 

creándoles confianza y seguridad y lo más importante creando niñas y niños 

responsables e independientes. 

 

4. PROBLEMÁTICA 
 

En lo que concierne a la categoría de análisis, se observa que las niñas y niños del 

Centro Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora, no gozan del aprendizaje en  

los rincones de trabajo, ya que la ausencia de conocimientos de las maestras en la 

utilización de los rincones de trabajo lo que  a su vez dificulta los conocimientos para 

potenciar cada una de sus destrezas y esto conlleva a que los niños tengan desventajas 

en su desarrollo evolutivo, por la falta de estimulación.  

 

El niño que carece de estimulación no se encuentra plenamente realizado, lo cual crea 

conflictos en su vida social, emocional y educativa. 

 

Dentro de esta problemática vivencial y tomando como guía la observación al centro 

investigado, se pudo evidenciar que en el aula donde los niños reciben sus clases no está 

bien estructurado, a pesar de tener alguno de los materiales los cuales pueden ser usados 

para el desarrollo de su aprendizaje dentro de los rincones de trabajo, este 

desconocimiento por parte de las maestras incide de forma negativa en la 

psicomotricidad gruesa de los niños, creando niñas y niños dependientes e inseguros.    

 

5. OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales 

 

 Contribuir al desarrollo de las actividades de los rincones de trabajo  para potenciar 

la psicomotricidad  gruesa en niñas y niños de 2 años del Centro Infantil del Buen 

Vivir José Miguel Carrión Mora. 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un taller de actividades mediante la utilización de los rincones de trabajo 

para desarrollar la psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años del Centro 

Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora. 

 Aplicar el taller didáctico que permite potenciar la psicomotricidad gruesa. 

 

6. REFERENTES TEÓRICOS 

 

¿POR QUÉ TRABAJAR POR  RINCONES DE TRABAJO? 

 

El trabajo por rincones nos puede aportar grandes ventajas a la hora de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Al no establecer unos espacios y tiempos rígidos o uniformes, podemos realizar 

distintas actividades al mismo tiempo por lo que se desarrolla y potencia la autonomía 

del alumnado. Así como la responsabilidad tanto con los materiales como en su trabajo. 

(Andalucia, 2011). 

 

De manera general, esta metodología resulta muy adecuada para trabajar competencias 

transversales, de manera especial: 

 

 a) Aprender a aprender: los rincones de trabajo permiten que los contenidos se apliquen 

a distintas situaciones, facilitan tomar conciencia de los procesos necesarios para la 

resolución de las situaciones que se les plantean a los alumnos y discriminar qué son 

capaces de realizar por sí mismo y cuándo solicitar ayuda. 

 b) Autonomía e iniciativa personal: desarrollan la autonomía para desenvolverse en 

distintas situaciones, tomar decisiones e iniciativas con respecto a su trabajo y resolver 

situaciones mediante la creatividad (fomento del pensamiento divergente), en definitiva 

la innovación personal 

c) Emocional: favorece el conocimiento y control de sus propias emociones y a 

vivenciar la empatía en las relaciones interpersonales d) Social y ciudadana: se fomenta 

el ejercicio de los derechos y deberes en el ámbito escolar, la práctica del conocimiento 



62 

e interpretación de la realidad social y la puesta en práctica de valores democráticos. 

(Rodríguez Torres, 2011). 

 

¿CUÁLES SON LOS RINCONES DE TRABAJO? 

 

 Rincón del juego simbólico: cocina, garaje, tienda... Estos rincones recrean 

espacios reales donde los niños pueden realizar actividades con las que aprendan 

pautas de comportamiento mientras interactúan con sus compañeros. 

 Rincón de expresión plástica: un espacio para que los niños desarrollen su 

creatividad a través de actividades con pinturas, plastilina, recortables o moldes, 

entre otros materiales. 

 Rincón lógico-matemático: puede incluir materiales, como puzzles, dominós, 

piezas para ensartar y otros juegos que favorecen la construcción del razonamiento 

numérico en los más pequeños. 

 Rincón de los experimentos: en este espacio, los niños pueden aprender a 

investigar y observar la naturaleza u otros elementos gracias a instrumentos como 

microscopios o lupas y experimentar con distintos materiales. 

 Rincón de la música: su función es fomentar la sensibilidad musical del alumno, 

permitirle ensayar con diferentes instrumentos adecuados a su edad (flauta, tambor, 

maracas, triángulo) y enseñarles a "escuchar" la música. 

 

¿IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE TRABAJO? 

 

En principio, partimos de la idea de que es el propio niño el que decide a que rincón 

quiere ir a jugar, y el mismo marcará el ritmo de tiempo según sus intereses, aunque 

también el profesor puede aconsejar un rincón u otro, aunque lo fundamental es dejar 

que el niño sea el que juegue, disfrute y lo descubra todo jugando. 

 

Los rincones nos pueden dar información sobre los siguientes aspectos: 

 

 Que rincones prefiere. 

 Cuanto tiempo pasa en ellos. 

 Comparte colabora y coopera con los demás 

 Acepta normas y reglas 
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 Expresa sentimientos y emociones 

 Identifica las partes gruesas del cuerpo 

 Muestra interés por estar limpio 

 Se orienta en el espacio 

 Siente curiosidad por lo que le rodea 

 Reconoce los nombres de algunos animales y plantas 

 Observa y cuida animales y plantas del aula 

 Observa y cuida animales y plantas del aula 

 Se relaciona correctamente con el profesor/a y compañeros/as 

 Responde a las preguntas que se le hace 

 Formula preguntas simples 

 Tiene un lenguaje adecuado para su edad 

 Clasifica objetos 

 Reconoce colores. (Barroso Osuna, 2009) 

 

¿QUÉ ES LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA? 

 

La adecuada motricidad implica generar movimiento de manera sincronizada y 

coordinada. La psicomotricidad envuelve la interacción de lo motriz con lo cognitivo, 

sensitivo y emocional, por ello permite al niño descubrir y expresarse a través de su 

cuerpo. 

 

Asimismo la motricidad gruesa involucra movimientos amplios, relacionados con los 

cambios de posición del cuerpo y controlar el equilibrio. Mientras la motricidad fina 

supone movimientos más precisos (especialmente los de las manos.) La motricidad 

gruesa precede a la fina, de allí la importancia de trabajar los músculos grandes antes 

que los más pequeños. (Padilla Velázquez, 2012). 

 

¿IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA? 

 

A diferencia de la psicomotricidad fina que trabaja movimientos y actividades de 

precisión y coordinación, la psicomotricidad gruesa se encarga de trabajar todas las 

partes del cuerpo, por medio de movimientos más bruscos como es caminar, correr, 

saltar y demás actividades que requieren esfuerzo y fortalece cada parte del cuerpo. Es 
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importante trabajar la motricidad gruesa desde temprana edad para que los niños 

fortalezcan sus músculos y adquieran agilidad. (ARDANAZ, 2009). 

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA? 

 

Los ejercicios para fortalecer la psicomotricidad gruesa no deben ser un sacrificio, ya 

que estos se pueden realizar por medio de divertidos juegos que permiten que los niños 

fortalezcan los músculos, el equilibrio y mezclen cada uno de estos aspectos con la parte 

cognitiva. Existen actividades especiales para los niños de diferentes edades, tanto para 

los que caminan como para los que gatean. 

 

Por medio de los ejercicios para fortalecer la motricidad gruesa, se pueden prevenir 

diferentes patologías y trabajar cada uno de los músculos para que se pueda tener 

control sobre los mismos y realizar deportes que requieren de esfuerzo como es el 

ciclismo y otros que requieren de equilibrio como los malabares. 

 

Algunos ejercicios para trabajar la psicomotricidad gruesa 

 

1. En las primeras etapas se puede caminar con la ayuda de una persona adulta para ir 

fortaleciendo los músculos y adquiriendo el suficiente equilibrio para caminar por sí 

mismo. 

2. Otro ejercicio para trabajar la psicomotricidad gruesa consiste en realizar una 

carrera de obstáculos que cuente con límites y en la cual los niños tengan tanto que 

caminar como gatear. 

3. Saltar laso es otro ejercicio que ayuda a que los niños fortalezcan sus músculos y 

tengan control de su cuerpo. 

4. Una actividad que trabaja la psicomotricidad y al manera de los gestos, es el   juego 

del espejo, en donde una persona se para frente al niño y este debe imitar cada uno 

de los movimientos y gestos que se realicen.  (ARDANAZ, 2009). 
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PROGRAMACIÓN DEL TALLER DIDÁCTICO PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RINCONES DE TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 2 AÑOS. 

 

FECHA HORA  TEMÁTICA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES BENEFICIARIOS EVALUACIÓN 

PRIMERA SEMANA 

27 – 04- 2015 

 

40 

minutos 

 

Caminar y correr 

coordinadament

e manteniendo el 

equilibrio 

entregar una pelota a 

cada niño y de manera 

individual cada uno de 

ellos tendrá que llevar la 

pelota de un lado al otro 

de la cancha y lo hará en 

posición de cuclillas, 

luego estiramos las 

piernas para mejorar la 

circulación 

Pelota 

Patio 

 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Camina y corre 

coordinadamente 

manteniendo el 

equilibrio a 

diferentes 

distancias, 

orientaciones y 

ritmos. 

 

28 – 04 - 2015 40 

minutos 

 

Experimentar 

con su cuerpo 

representaciones 

gráficas. 

Todos formamos un 

circulo  

, luego realizarán 

ejercicios de distención 

muscular y cantarán. Los 

niños realizan círculos en 

el aire con las manos, 

Grabadora. 

Espació 

parcial 

dentro del 

aula. 

 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Realizan 

movimientos 

prósperamente 

con su cuerpo. 
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con los brazos y con todo 

su cuerpo. 

29 – 04 - 2015 40 

minutos 

 

Ejecutar 

patrones de 

hasta dos ritmos 

con partes del 

cuerpo y 

elementos, con 

instrumentos 

sonoros. 

Realizar ejercicios de 

calentamiento, luego 

caminaran en la punta de 

los pies, talones y darán  

cortos pasos. Cuando 

escuchen la pandereta 

dos pasos adelante, 

cuando escuchen las 

maracas dos pasos atrás 

y se les va alternando 

finalmente. 

Grabadora 

Cd 

Panderetas 

Maracas 

 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Ejecutan patrones 

de hasta dos 

ritmos con partes 

del cuerpo y 

elementos 

sonoros. 

30 – 04 - 2015 40 

minutos 

 

Ejercicios 

corporales.  

Ubicar al niño sobre la 

pelota y dar movimientos 

suaves de arriba hacia 

abajo, luego ponemos al 

niño boca arriba y 

realizamos los mismos 

ejercicios, hasta 

conseguir que el niño 

Pelota 

terapéutica

. 

Colchoneta

s de fomix. 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Reacciona 

coordinadamente 

ante los ejercicios 

corporales 

realizados. 
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pierda el miedo. 

01 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Representar la 

granja 

asumiendo roles 

a través del 

juego simbólico.  

Conversar con los niños 

sobre la granja, los 

animales que 

encontramos allí y que 

hace cada uno de ellos y 

como son, los niños 

jugarán a imitar como 

camina el perro, el gato, 

el pollo, la gallina el 

cerdo, las vacas, el 

caballo, la oveja, el pato 

y  el pavo. 

Grabadora. 

Cd. 

Disfraces 

de cada 

animalito. 

 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Representa a los 

animales de la 

granja asumiendo 

roles a través del 

juego simbólico. 

 

SEGUNDA SEMANA 

04 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Realizar 

representaciones 

graficas 

utilizando el 

garabateo 

Realizan el garabateo 

libre sobre papelotes, 

desplazándose por toda 

la hoja hacia arriba, 

abajo, derecha e 

izquierda. 

Papelotes. 

Tempera. 

Pinceles. 

 

Sthefania 

Paredes. 

Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Realizan 

representaciones 

graficas 

utilizando el 

garabateo. 

05 – 05 - 2015 40 Aprende Ven escuchan y repiten Video. Sthefania Las niñas y los Representan la 
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minutos 

 

cantando las 

partes del cuerpo 

humano. 

 

el video del cuerpo 

humano y van realizando 

lo que dice la canción 

cabeza, hombros, 

piernas, pies y se va 

siguiendo la rutina.  

Proyector. 

Laptop. 

 

 

Paredes. niños. 

Docente. 

figura humana 

utilizando su 

propio cuerpo. 

06 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Integrarse 

durante la 

ejecución de 

rondas, bailes y 

juegos 

tradicionales. 

Escuchan varias 

canciones y luego los 

niños mirarán lo que 

estoy haciendo y 

terminaremos todos 

bailando. 

Grabadora. 

Cd de 

música. 

Sthefania 

Paredes. 

Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Participan de 

rondas y baile 

terapia. 

07 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Realizar 

movimientos de 

manos, cintura y 

rodillas, que le 

permiten coger 

objetos. 

Colocaremos en diversas 

canastas objetos como 

ladrillos de fomix, 

mochilas vacías para ser 

rellenadas de legos, cada 

niño tendrá que dirigirse 

a recoger los objetos y 

depositarlos en la mesa 

asignada. 

Mesa. 

Legos. 

Mochilas. 

Ladrillos 

de fomix. 

Canastas. 

 

Sthefania 

Paredes. 

Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Realiza 

movimientos de 

motricidad 

gruesa, lo que le 

permite coger 

objetos y poder 

desplazarse. 
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08 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Saltar en 2 pies 

en sentido 

vertical 

obstáculos de 10 

a 15cm de altura 

y en sentido 

horizontal 

longitudes de 

aproximadament

e 30 a 40 cm. 

Realizan saltos en 2 pies 

desde una silla con una 

altura de 20cm 

procurando mantener el 

equilibrio, se repetirá el 

ejercicio para reforzar 

saltos en sentido vertical. 

Obstáculos 

de 10 a 15 

cm. 

Obstáculos 

de 30 a 40 

cm. 

Silla. 

 

Sthefania 

Paredes. 

Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Salta en dos pies 

en sentido vertical 

obstáculos de 10 a 

15 cm de altura y 

en sentido 

horizontal 

longitudes de 

aproximadamente 

30 a 40cm. 

TERCERA SEMANA 

11 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Imitar pasos de 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo. 

Se motiva a los niños a 

participar de un baile 

llamado “sapito” en el 

que ejecutaran diversos 

movimientos que serán 

reproducidos siguiendo 

el ritmo. 

Proyector. 

Laptop. 

cd. 

Parlantes. 

 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Imita pasos del 

baile intentando 

reproducir los 

movimientos y 

seguir el ritmo. 

 

12 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Utilizar el 

espacio parcial 

para realizar 

Visualizan un papelote 

donde esta graficada una 

línea vertical, luego la 

Línea 

graficada 

en un 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Ejecutan rasgos 

creativamente sin 

perder el 
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representaciones 

gráficas. 

trazan con su dejo en el 

aire empezando de 

arriba-abajo, buscan en 

el salón de clases las 

líneas y finalmente 

caminarán por una línea 

vertical graficada en el 

piso, sin perder el 

equilibrio. 

papelote. 

Línea 

trazada en 

el piso. 

 

equilibrio. 

 

 

 

13 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Saltar sobre un 

pie o sobre el 

otro de manera 

autónoma. 

Realizaran una actividad 

en la que formaran un 

trencito, los niños irán 

saltando alternando los 

pies, imitando lo que 

hace la investigadora. 

Espacio 

dentro del 

aula 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Saltar sobre un 

pie o sobre el otro 

de manera 

autónoma. 

Reforzando la 

coordinación 

motora por medio 

de ejercicios 

corporales. 

14 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Cantar canciones 

cortas asociando 

la letra con 

Realizan ejercicios de 

estiramiento, tratando de 

alcanzar a su compañero, 

Grabadora. 

Cd de 

música. 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Canta canciones 

cortas asociando 

la letra con la 
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expresiones de 

su cuerpo. 

luego tratando de coger 

el techo. Enseñamos la 

canción “Muevo la 

cabeza” e imitaremos las 

acciones que el mismo 

nombre e 

involucraremos el 

movimiento de las partes 

de su cuerpo. 

 expresión de su 

cuerpo. 

15 – 05 - 2015 40 

minutos 

 

Realizar 

ejercicios de 

equilibrio 

dinámico y 

estático 

controlando los 

movimientos de 

las partes 

gruesas del 

cuerpo y 

estructurando 

motricidad facial 

Los niños  

ordenadamente estarán 

en el espacio libre del 

aula para realizar 

ejercicios sobre la barra 

de equilibrio.  La 

maestra dará las 

indicaciones debidas 

para realizar ejercicios 

de desplazamiento sobre 

la barra de equilibrio.  

Espacio 

libre del 

aula. 

Barra de 

equilibrio  

 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Realiza ejercicios 

de equilibrio 

dinámico y 

estático 

controlando los 

movimientos de 

las partes gruesas 

del cuerpo y 

estructurando 

motricidad facial 

y gestual según la 

consigna por 
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y gestual según 

la consigna por 

lapsos cortos de 

tiempo. 

lapsos cortos de 

tiempo. 

 

CUARTA  SEMANA 

18 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Utilizar el 

espacio parcial 

para realizar 

representaciones 

graficas  

INTELIGENCIA 

CORPORAL O 

KINÉTESICA. 

 

Estiran las manos y 

luego los dedos 

realizando pequeños 

ejercicios de 

estiramiento 

acompañados del canto: 

“Dipsi, dipsi araña”. Los 

niños visualizaran en un 

papelote líneas 

onduladas graficadas. 

Luego de observarlas, 

finalmente los niños las 

trazaran con su cuerpo.  

Papelotes 

Marcadores  

Espacio 

libre 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Utiliza el espacio 

parcial para 

realizar 

representaciones 

gráficas. 

 

19 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Realizar 

actividades 

intentando 

Ordenadamente van al 

espacio libre para 

realizar ejercicios con la 

Barra de 

equilibrio  

 Peluches  

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Realiza 

actividades 

intentando 



73 

controlar su 

fuerza y 

tonicidad 

muscular como: 

lanzar, atrapar y 

patear objetos y 

pelotas, entre 

otros   

INTELIGENCIA 

CORPORAL O 

KINÉTESICA. 

barra de equilibrio y 

algunos peluches. La 

maestra dará las 

indicaciones debidas 

para derribar los 

peluches que se 

encuentran ubicados en 

la barra de equilibrio, 

utilizando una pelotita. 

Pelota controlar su 

fuerza y tonicidad 

muscular como: 

lanzar, atrapar y 

patear objetos y 

pelotas, entre 

otros. 

 

20 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Realizar 

movimientos 

para la 

coordinación de 

ojo y pie como: 

patear pelotas 

hacia diferentes 

direcciones 

 

Ordenadamente saldrán 

al espacio libre para 

realizar un partido de 

fútbol, la maestra dará 

las recomendaciones 

debidas para efectuar un 

partido de futbol entre 

amigos. Los niños 

comentarán sobre el 

juego realizado. 

Pelota. 

Arcos. 

Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Realiza 

movimientos para 

la coordinación 

de ojo y pie 

como: patear 

pelotas hacia 

diferentes 

direcciones. 
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21 – 05 – 2015 40 

minutos 

 

Utilizar 

frecuentemente 

una de las 2 

manos o pies al 

realizar las 

actividades   

(Lateralidad) 

INTELIGENCIA 

CORPORAL O 

KINÉTESICA. 

Realizaran ejercicios de 

estiramiento, tratando de 

alcanzar al compañero 

que se encuentra al 

frente y luego todos 

sentados trataremos de 

alcanzar el techo. Los 

niños interpretaran el 

canto “Yo tengo mi lado 

derecho” moviendo y 

tocando cada uno de los 

miembros mencionados 

en la canción. La maestra 

colocara una lana en la 

muñeca derecha de cada 

niño y le solicitara tomar 

elementos diversos 

utilizando la mano 

derecha. 

Lana. Sthefania Paredes Las niñas y los 

niños. 

Docente. 

Utiliza 

frecuentemente 

una de las 2 

manos o pies al 

realizar las 

actividades. 
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Evaluación del Taller Didáctico 

Se demostrará, a través de las diferentes actividades que se realiza en el taller a las niñas 

y niños del Centro Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora. 

Metodología del Taller Didáctico 

La exhibición de los temas planteados para las cuatro semanas, está bajo la 

responsabilidad de la investigadora en la segunda jornada de cada día laborable, 

contando con la aprobación y autorización de las autoridades, contando con el apoyo del  

personal, así como también de material didáctico que se requiere para llevar acabo el 

taller. 

Contenidos Teóricos 

Una vez expuesto los contenidos teóricos del taller a aplicarse por parte de la 

investigadora, se procederá a entregar un ejemplar del material impreso para la lectura, 

análisis y aprobación de los contenidos. 

Realización de Actividades Prácticas 

Las actividades serán la realización de cada una de las diferentes estrategias 

metodológicas en lo que respecta a la psicomotricidad gruesa. 

Asistencia y participación 

Se establecerá el control de asistencia tal y como lo llevan en la institución a las niñas y 

niños y de esta manera contar con los participantes del taller, para poder cumplir con las 

actividades planificadas durante la semana. 
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gruesa en niñas y niños de 2 años del Centro Infantil del Buen Vivir José 

Miguel Carrión Mora. Periodo 2014 - 2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El método de rincones encuentra en el juego la base sobre la cual opera 

el aprendizaje y se desarrollan habilidades y destrezas de manera integral y 

progresiva, ya que con la práctica en los diferentes rincones cada niño y niña 

construye el conocimiento del mundo a su propio ritmo y motivación.  

 

El rincón  es, en este caso una especie de “aula de recurso” de uso 

común. Es el caso, por ejemplo, del taller de pretecnología, el laboratorio, la 

biblioteca, etc… 

 

Los rincones de trabajo ayudan a que los niños y niñas sean dueños de 

su propio aprendizaje, manipulando, experimentando y aprendiendo de 

forma libre y eficaz. 

 

A nivel Latinoamericano el modelo didáctico de rincones en el aula 

responde a otro tipo de estrategias metodológicas. Esta práctica educativa 

se fundamenta en el constructivismo social, cuyo punto de partida es el 

aprendizaje en interacción, la importancia que tiene el contexto cultural para 

el desarrollo humano. Partimos de que los niños y niñas aprenden a través 

de su propia actividad, no sólo manual, sino también, y a la vez, mental; pero 

aprenden mucho mejor, más y más profundamente en contextos ricos y 

diversos de interacción; es decir, junto con otros y, por supuesto, aprenden 

si aquello que se les ofrece es interesante, relevante y tiene sentido para 

ellos. 

 

Cuando la niña y el niño juega a la maestra, al maestro, al bombero, al 

médico y otros, está desarrollando su habilidad lingüística, modelando 

comportamientos o reflejos el papel de un personaje o miembro de la 

comunidad y a la vez, fortaleciendo sus habilidades motoras, artísticas y 

otras. 

 

No se puede dejar de mencionar que el Ministerio de Educación del 

Ecuador se encuentra interesado en apoyar la utilización de rincones en las 
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aulas de clase con los niños y niñas de educación inicial, por ello se encuentra 

realizando Programas de Mejoramiento y Capacitación Docente ya que 

consideran que son muchas las expectativas en torno a lo que el País puede y 

debe hacer en el ámbito educativo. 

 

La implementación de los rincones nos permite ver como los niños y 

niñas desarrollan, la imaginación, la creatividad, aprendiendo de una manera 

libre, espontanea e integral. Trabajar por rincones de aprendizaje les permitió 

dedicar una atención más personalizada a cada niño y niña, planificando 

actividades de enseñanza adaptadas a sus conocimientos previos, realidades, 

necesidades y valores.  

 

En él Centro Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora, ubicado en 

las calles Cenepa y Chinchipe, barrio El Tejar, Parroquia El Sagrario, entidad 

que pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social, durante la visita 

de observación que se realizó al establecimiento, se pudo observar que 

cuentan con 10 niños teniendo una sola maestra en el nivel, no poseen una 

auxiliar y en el desarrollo de la guía de observación se pudo evidenciar que 

existen cinco rincones los mismos que son:, arte, música, familia, lectura y 

construcción, lo cuales carecen de material didáctico y recursos que permitan 

un mejor desarrollo y adquisición de destrezas de aprendizaje, como la 

psicomotricidad gruesa.  Además también se constató que a estos rincones no 

se les da el uso adecuado y lo más preocupante es que los niños al estar en 

contacto con los rincones de trabajo no poseen supervisión de la maestra.  

 

Es por ello que ante esta realidad se plantean las siguientes 

interrogantes:  

 

 ¿Por qué las maestras del nivel inicial, no se preocupan por 

capacitarse en cuanto al buen uso de los rincones de trabajo? 

 

 ¿Será que las entidades encargadas de la educación inicial, no se 

preocupan por brindar apoyo pedagógico a las maestras? 
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 ¿Cuáles son los materiales que las docentes deben utilizar en los 

rincones de trabajo? 

 

 ¿Qué tiempo debe utilizar la docente en cada uno de los rincones? 

 

 ¿Cómo influyen los rincones de trabajo para potenciar la 

psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años? 

 

Es por estas y otras razones que se propone el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Cómo influyen los rincones de trabajo dentro del aula para potenciar la 

psicomotricidad gruesa en niñas y niños de 2 años de edad del Centro 

Infantil del Buen Vivir José Miguel Carrión Mora. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque desde el aspecto 

científico se ha comprobado que el trabajo y desarrollo de los niños y niñas a 

través de los rincones de trabajo, permite mejorar su psicomotricidad gruesa. 

El  tener contacto con los objetos incide  en su aprendizaje de forma libre y 

lúdica. 

La Universidad Nacional de Loja, como institución pionera en la 

educación superior de la región sur del país, tiene el compromiso social de 

formar profesionales idóneos, capaces de coadyuvar oportunamente en 

problemas que ameritan una investigación, para dar con ello soluciones que 

permitan brindar un aporte educativo a la ciudadanía.  

Desde el aspecto educativo el presente trabajo pretende incidir 

significativamente en la innovación de los rincones de trabajo de los niños y 

niñas en el aula, buscando concientizar a las docentes en la importancia de 

utilizar adecuadamente los recursos didácticos, permitiendo que estos 

incidan en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, permitiéndoles 

potenciar una mejor discriminación entre lo  que ven, escuchan y hacen en 

cada uno de los rincones de trabajo.  

Desde el aspecto social la planificación del presente trabajo beneficiará 

a la institución participante al contribuirle con una propuesta alternativa que 

les permita elevar el desarrollo de las destrezas infantiles 

Desde el aspecto personal la presente investigación posee factibilidad 

de realización, porque, la investigadora pose los conocimientos necesarios 

para abordar la temática de estudio. Por todo lo expuesto la investigación 

posee factibilidad de desarrollo.   

 

 

 

 



84 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo de la psicomotricidad gruesa a través de los 

rincones de trabajo dentro del aula, en niñas y niños de 2 años del 

Centro Infantil Del Buen Vivir “José Miguel Carrión Mora” Periodo 2014 - 

2015. 

Objetivos Específicos 

 Contextualizar los referentes teóricos, sobre la temática de los rincones 

de trabajo dentro del aula y el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 Diagnosticar el nivel de psicomotricidad gruesa en los niños a través de 

la Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y 

LÉZINE(B.L.). 

 Diseñar un taller didáctico para optimizar el uso de los rincones de 

trabajo para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niñas y niños 

de 2 años del Centro Infantil Del Buen Vivir “José Miguel Carrión Mora” 

Periodo 2014 - 2015. 

 Desarrollar un taller didáctico dirigido a los infantes a través de 

actividades dirigidas que permitan el desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa. 

 Validar los resultados de la propuesta a través de la Escala de desarrollo 

psicomotor de la primera infancia de BRUNET y LÉZINE(B.L.). 
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e. MARCO TEÓRICO 

Los rincones como estrategias metodológicas. 

A grandes rasgos, todos sabemos qué quiere decir jugar, ya que es una 

de las experiencias compartidas y vividas por todos. A pesar de ser una 

actividad universal del hombre, incluso de los animales, no se le atribuye la 

importancia y el valor que sin duda merece.  

Si bien en la actualidad se aceptan socialmente la importancia del juego 

en la vida del niño, sobre todo en estas primeras edades, todavía se 

menosprecia al considerarlo a menudo como una actividad que sirve tan sólo 

para disfrutar. El juego es mucho más que placer, es una necesidad vital, el 

primer instrumento de aprendizaje de que disponen el niño y la niña para 

conocerse a sí mismos y el mundo que los rodea. 

Observar cómo juega un niño, jugar con él, es una buena manera de 

conocerlo; tan sólo es necesario acercarnos para observar que su edad es la 

edad de la fantasía. Y es necesario dotarlos de todo tipo de recursos que les 

proporcionen la necesaria libertad para despertar sus fantasías y revivirlas 

en sus juegos. (Laguía, 2008). 

Son numerosos los artículos, publicaciones e investigaciones que se 

están desarrollando entorno a esta práctica, que, poco a poco, ha ido 

calando este el profesorado de esta etapa educativa, de tal manera que es 

difícil entrar en una aula de Educación Infantil y no encontrarla organizada 

en espacios, en los que transcurre la jornada escolar de los más pequeños. 

Aunque muchos profesionales consideran esto como un avance, no es 

una garantía y/o condición de que se esté llevando a cabo de forma correcta 

y, por consiguiente, que las bases teórico-prácticas que subyacen a dicha 

metodología se reflejen realmente en la praxis educativa de nuestras aulas. 

(Ballesteros Regaña, y otros, 2011). 
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Que son los rincones de actividades. 

La organización de las clases por "rincones" es una propuesta 

metodológica que hace posible la participación activa de los niños /as en la 

construcción de sus conocimientos, de esta manera se permite al niño/a 

hacer, lo que eligió, con cierta prioridad. La organización de las clases por 

"rincones" es una propuesta metodológica que hace posible la participación 

activa de los niños /as en la construcción de sus conocimientos, de esta 

manera se permite al niño/a hacer, lo que eligió, con cierta prioridad. 

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que 

responde a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las 

necesidades básicas del niño o, dicho de otra forma, es un intento de 

mejorar las condiciones básicas que hacen posible la participación activa del 

niño en la construcción de sus conocimientos. 

Para llevar  a cabo este planteamiento,  es necesario  cambiar  la 

organización  del espacio,  escolar  y la estructura del grupo tradicional,  

donde todos los niños realizan la misma tarea bajo la supervisión  del 

maestro. Trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en pequeños 

grupos que efectúan simultáneamente actividades diferentes. ¿Cómo se 

puede llevar a la práctica y qué características tienen? 

 

A nivel general, podemos decir que: 

 

Se permite que los niños escojan las actividades que quieren realizar, 

dentro de los límites que supone compartir las diferentes posibilidades con 

los demás. Para que esta situación sea viable, conviene que el maestro 

tenga previstos los recursos que quiere ofrecer y las propuestas se 

aprovechen al máximo. 

 

Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, 

pero que forman parte de la vida del niño y de las diferentes formas de 

trabajo de nuestra cultura. 
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Se considera al niño como un ser activo que realiza sus aprendizajes a 

través de los sentidos y la manipulación.   El material que ponemos a su 

alcance, las situaciones de juego y de descubrimiento que se crean y los 

resultados que se obtienen son el fruto del proceso de su intervención para 

captar la realidad y ajustarla a su medida. 

 

Para acabar, queremos  añadir que en esta etapa educativa  (0-6 

años) no creemos  necesario establecer diferencias  entre rincón y taller.    

 

Hay autores que definen el “rincón” como el espacio donde el niño 

realiza todo tipo de juego espontáneo, individual o en pequeños grupos y 

“taller”, como el espacio donde se adquieren unos aprendizajes de carácter 

más escolar, a través de consignas más o menos delimitadas.  

 

Teniendo  en cuenta las características  del niño de estas edades,  

pensamos  que es artificial  romper la simbiosis que existe entre jugar y 

aprender, en continua interacción con los otros niños y con los adultos. 

Trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en pequeños 

grupos que efectúan simultáneamente actividades diferentes. 

Hay autores que definen el <<rincón>> como el espacio donde niños y 

niñas realizan todo tipo de juego espontáneo, individual o en pequeños 

grupos, y <<talleres>>, como el espacio donde se adquieren unos 

aprendizajes de carácter más escolar, a través de consignas más o menos 

delimitadas. Teniendo en cuenta las características niño de estas edades, 

pensamos que es artificial romper la simbiosis que existe entre jugar y 

aprender, en continua interacción con los otros niños y con los adultos. 

(Laguía, 2008). 

Los rincones /talleres, entendidos como espacios de crecimiento, 

facilitan a los niños y niñas la posibilidad de hacer cosas, a nivel individual y 

en pequeños grupos; al mismo tiempo, incitan a la reflexión sobre qué están 

haciendo: se juega, se investiga, se explora, es posible curiosear, probar y 
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volver a probar, buscar soluciones, concentrarse, actuar con calma sin 

obsesión de obtener resultados inmediatos a toda costa. (Borghi , 2005). 

Actualmente una buena parte del profesorado de Infantil cree que eta 

metodología se puede adecuar a cualquier forma de entender la práctica 

educativa. No todo el mundo entiende lo mismo por organización del aula 

por rincones, y no en todas las clases se organizan los rincones de la misma 

manera; así, en algunos casos, nos encontramos que maestras o maestros 

de Educación Inicial hablan de rincones cunado realmente lo que están 

realizando en su aula son talleres; otros hablan de rincones cuando lo que 

hacen es utilizar el juego como premio para el alumnado que ha terminado la 

<<tarea>>, e incluso otros hablan de rincones porque tienen en su aula 

algún espacio específico para realizar algún trabajo determinado. 

(Ballesteros Regaña, y otros, 2011). 

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que 

responde a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las 

necesidades básicas del niño. Es un intento de mejorar las condiciones que 

hacen posible la participación activa del niño en la construcción de sus 

conocimientos. Trabajar por rincones quiere decir organizar la clase en 

pequeños grupos que efectúan simultáneamente actividades diferentes. 

(Gervilla Castillo, 2006). 

La creación de un rincón se basa en la elección de un lugar físico 

específico en el aula para colocar en él una serie de materiales encaminados 

a trabajar un aspecto concreto. (Córdoba Navas, 2011). 

Un poco de historia de los rincones de trabajo 

Los rincones/talleres tienen una larga tradición en la escuela, la 

estrategia no es nueva. Los primeros referentes se encuentran en autores 

que podríamos enmarcar, grosso modo, dentro del movimiento de escuela 

activa, donde se parte del principio de que el niño es el centro de la actividad 

en el proceso educativo. 
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Autores que podríamos enmarcar, grosso modo, dentro del 

movimiento  de escuela activa, tales como Dewey, Pestalozzi y Freinet, 

han hecho aportaciones al respecto. Dewey, por ejemplo, cita más de 

treinta actividades para realizar en la escuela, desde el trabajo con madera 

hasta la narración de cuentos, pasando por la cocina, jardinería, imprenta, 

dramatización o tejido. 

 

Freinet, después de hacer el estudio psicológico y social de las 

necesidades de los niños de su época, fija en ocho los talleres 

especializados de trabajo: cuatro a los que él llama trabajo manual de 

base, y cuatro más de actividad “evolucionada, sociabilizada e 

intelectualizada”. 

Tonucci  describe  dos tipos de escuela,  “la escuela  de las 

actividades”,  el niño se expresa  libremente utilizando  diversos  lenguajes;  

el  espacio  físico  se  abre  y se  articula  en  lugares  comunes:  talleres  y 

laboratorios.  Los  diferentes  ambientes  provistos  de materiales  

adecuados  permiten  que  el niño pinte, trabaje con barro, se disfrace, 

haga teatro, cuide los animales o realice actividades lógicas, tipográficas o 

de cocina.  Sin embargo Tonucci piensa que, a pesar de los atractivos y 

vistosos resultados de esta escuela, en la que el niño puede escoger las 

actividades, el proceso a menudo se vuelve pobre y repetitivo. 

 

La escuela de la investigación, es aquella que respetando todo el 

ambiente descrito anteriormente, fomenta el crecimiento auténtico del niño 

a través de la gestión de su propio conocimiento. En contacto con los 

compañeros y adultos, el niño examina en la escuela sus experiencias, 

conoce su ambiente y recupera su historia.  Dentro  de  este  proceso,  las  

diferentes  técnicas  y lenguajes  se  emplean  para  verificar,  para 

apropiarse de su realidad, para darla a conocer a los otros y también para 

reconocerse en los otros. (Laguía, 2008). 

Antes de ponerse a organizar el espacio o disponer de un material ay 

que decidir primero el tipo de comercio que se quiere ofrecer como de juego.  
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De esta elección dependerá en gran medida el tipo de material que se 

precisa. (López Rodríguez, 2001). 

“Jugar”, por supuesto se lo puede interpretar de muchas formas 

diferentes. Cuando se utiliza para referirse a una actividad adulta, 

normalmente significa tomar parte de un juego estructurado que requiere 

habilidades físicas o mentales o desempeñar un papel.  

Para el niño, el juego es una actividad agradable, voluntaria, con 

finalidad y espontáneamente elegida.  

El juego es muy importante para el niño pequeño, puesto que le ayuda 

aprender nuevas ideas y a ponerlas en práctica, a adaptarse socialmente y a 

superar problemas emocionales, especialmente en juegos imaginativos, 

tales como jugar a papás y mamás con las muñecas. (Britton, 2000). 

Consideraciones psicopedagógicas 

Hemos oído a menudo comentarios de maestros que manifiestan 

trabajar por talleres en sus clases, cuando en realidad no están hablando de 

la misma cosa. Respecto de la organización del aula por rincones o talleres, 

se pueden establecer, a grandes rasgos, dos líneas bien diferenciadas: 

 

a) Los rincones o talleres, entendidos como complemento de la actividad 

del curso; 

b) Los rincones o talleres entendidos como un contenido específico. 

 

La primera forma de organizarlos, si hacemos un rápido análisis, implica 

que los niños van a los talleres en los ratos libres que les quedan, cuando 

acaban la labor que el maestro ha puesto. 

 

Pensamos que esta manera de enfocar el trabajo no modifica el fondo 

de la organización de clase y del dialogo educativo que pretende 

establecerse; se trata de una opción que tan solo beneficia a los más 

rápidos, adaptados y probablemente mejor dotados, y que crea ansiedad y 
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decepción en los que tienen un ritmo diferente, ante la imposibilidad de 

acceder a actividades diversas. 

 

Por otra parte, los rincones que se preparan, normalmente pensados 

para que el niño trabaje solo (actividades plásticas, manipulativas, 

biblioteca.) acaban con un importante deterioro, ya que son considerados 

como material de “semientretenimiento” y se les resta importancia respecto 

al trabajo que anteriormente ha encargado el maestro. 

 

La segunda opción supone un tiempo y unas connotaciones precisas, 

que confieren a los rincones una categoría tan primordial como la de 

cualquier otra actividad. Supone, de entrada, un tiempo fijo dentro del horario 

escolar que se dedica a talleres, así como la posibilidad de que todos los 

niños mediante un mecanismo preciso que el maestro prevé, puedan 

acceder a ellos, Evidentemente, el enfoque de este planteamiento tendrá 

unas características específicas en la etapa que se refiere a los niños más 

pequeños, en tanto que el tiempo lo marcara el propio niño. 

 

Continuando con estas reflexiones, analizaremos a grandes rasgos las 

aportaciones específicas que comporta esta manera de trabajar. (Laguía, 

2008). 

En la forma habitual de acercamiento al niño, con todos los estímulos, 

actividades y materiales, se trata de preguntarle al niño sobre lo que hace o 

dice, para que reflexione, para impulsarlo a comparar, a ordenar, a descubrir 

algo más de lo que ya conoce. 

Se le puede hacer preguntas como: 

¿Por qué lo hiciste de esa manera? 

¿De qué otra forma puedes hacerlo? 

¿Te gusto lo que hiciste? 
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O se le puede hacer cualquier otra pregunta que lo ayude a reflexionar 

sobre su trabajo, la manera que lo realizo y su propio sentimiento respecto a 

él. (Garza Caligaris & Romero Sánchez, 2003). 

El papel del maestro y la maestra 

La sensación que da a primera vista una clase organizada por rincones 

es de continuo movimiento: unos niños se revuelcan sobre la alfombra, otros 

se disfrazan en animada conversación, aquellos hacen juegos de 

construcción, éstos miran y comentan entre ellos unos libros. 

La observación del docente servirá para detectar que rincón pierde 

interés y por cual se puede sustituir, así como qué material se deteriora y 

hay que renovar para que el rincón siga siendo atractivo. 

Una cuestión clave en los rincones es la evaluación de la actividad libre 

de los niños y niñas. Además de registrar que rincones elige cada uno de 

ellos y su frecuencia de uso, hay que contar con indicadores fáciles de 

observar las capacidades que cada uno de los rincones potencia. (García 

Torres & Arranz Martín, 2011). 

La educadora infantil es la responsable del uso del espacio, de la 

ventilación, la disposición de los muebles, la comodidad de los asientos, el 

almacenaje, el aspecto de la habitación y de mantener las cosas limpias y en 

buen estado en colaboración con el personal de servicio. 

Hay que pensar muy bien cómo reducir al mínimo los problemas. El 

hecho inalterable de que se debe jugar, comer y a veces dormir en el mismo 

sitio produce un sentimiento de estrés y de limitación que afecta a los 

adultos y a los niños y niñas, pero muchas veces la simple costumbre les 

basta a las personas para afrontar los inconvenientes inevitables. 

La maestra o el maestro es importante que piensen que el aula de su 

grupo tiene suficiente atractivo y organización para que todos sientan gusto y 

satisfacción al entrar en ella diariamente. (GOLDSCHMIED & JACKSON, 

2000) 
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La organización de los rincones 

El maestro es el primer motor de cambio, ya que ha de variar 

radicalmente  su actitud en el quehacer cotidiano: -un cambio en la 

organización de la clase no produce un cambio en el estilo de enseñar-. 

¡Esto hay que tenerlo muy presente! 

 

Cuando un niño inicia su escolaridad,  supone la primera separación 

afectiva del niño y de la madre o familia, y este hecho provoca angustias, 

inseguridades, miedos, no sólo al niño, sino también a los padres (¿Estará 

bien atendido? ¿Se sentirá sólo y abandonado? ¿Le querrán?...) 

 

Por otra parte crea nuevas sensaciones. Compartir con un adulto y con 

un grupo numeroso, moverse en un espacio nuevo y desconocido, asumir 

una cierta rigidez de horarios (en las entradas, en las salidas, patios), 

iniciarse  en  las  tareas  típicamente  escolares,  que  no  siempre  

coinciden  con  sus  necesidades,  estar demasiado rato sentados o en 

silencio, son situaciones que exigen del niño un considerable esfuerzo. 

 

En ambos casos, la escuela ha de crear un clima de confianza y 

seguridad hacia los padres y los propios niños, y velar para que este 

proceso de adaptación se haga de la manera más armoniosa posible.  

Este es un reto que dependerá notablemente de cómo se vivan estos 

primeros días. 

 

Es importante,  en especial en estas primeras edades, que el niño 

se encuentre  a gusto, muy seguro  y estimado en la escuela.  

 

Por eso cuidaremos de manera especial la ambientación de la clase y 

de toda la escuela en general, con vistas a ofrecer un espacio acogedor y 

cálido. Es curioso observar cómo, ya desde pequeños, los niños buscan 

para jugar zonas protegidas, rincones semejantes a los de su casa. Para 

cada edad hay unos rincones más adecuados y unas actividades de 

aprendizaje diferentes. Las necesidades del juego no son las mismas en el 

grupo de 2 a 3 años que en el de 5 y 6, por ejemplo. 
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La clase ha de organizarse de una manera cómoda y clara; es 

necesario que cada cosa tenga su lugar permanente para que el niño sepa 

dónde buscar el material que quiere y también ordenarlo, ayudado por el 

maestro si hace falta al acabar el juego. 

 

La ubicación  de los rincones  y de los muebles  típicamente  

escolares,  (armarios,  mesas,  sillas)  ha de permitir que el niño se 

desplace libremente por la clase. Los niños de este periodo educativo tienen 

mucha necesidad de movimiento y les gusta mucho estar por el suelo; la 

mayoría de las veces las mesas y las sillas, a no ser para una actividad 

concreta y puntual, no tiene demasiada razón de ser y ocupan un espacio 

aprovechable para otros recursos. 

 

Se procurará crear un espacio flexible y funcional, en el que sean 

compatibles zonas de trabajo colectivo que, en algún momento y según las 

necesidades, se puedan reconvertir para trabajar en taller y en zonas 

específicas para rincones fijos. La clase ha de ser un lugar vivo que se ha 

de ir cambiando en función de los intereses y necesidades de los niños a lo 

largo del curso. 

Las posibilidades de organización son múltiples y están condicionadas 

por las posibilidades del centro y por las opciones metodológicas de los 

equipos. En cualquier caso las decisiones en este apartado deberían ir 

encaminadas a adoptar criterios acordes con el resto de medidas adoptadas 

en otros ámbitos de la misma programación y sobre todo aquello que vaya 

encaminado a rentabilizar las posibilidades que ofrece el centro. (Escamilla 

Gonzáles, 2009). 

Al hablar de rincones muchos pueden considerar que ésta es una 

organización propia de la Educación Infantil. Quien así lo crea tendrá parte 

de razón, ya que la mayoría de experiencias se sitúan en esta etapa 

educativa. 
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Esta organización o metodología de trabajo consiste en integrar 

diferentes actividades de aprendizaje y evaluación de manera que posibiliten 

la acción directa del niño. Básicamente pretende: 

 Potenciar la autonomía de los alumnos. 

 Favorecer la sistematización de unos aprendizajes que estén de 

acuerdo con el ritmo personal de cada individuo. 

 Respetar el desarrollo personal de cada niño o niña a partir de sus 

conocimientos previos y sus habilidades y capacidades anteriores. 

 Conseguir la responsabilidad de ejecutar las actividades propuestas 

en un tiempo previsto. 

 Favorecer la planificación de las actividades a lo largo de un periodo 

de tiempo. 

 Realizar un trabajo en el momento en el que existe cierta 

predisposición. 

 Contribuir al control de la tolerancia. 

Si queremos trabajar por rincones será necesario prever los espacios, el 

tiempo y los materiales y recursos que utilizaremos. 

Cuando hablamos de espacios no nos referimos a unos espacios 

específicos, más amplios o con unas características especiales. 

Cuando hablamos del tiempo, deberíamos saber que para que se 

puedan llevar a cabo de una forma relajada será necesario dar el tiempo 

necesario para adaptarse a esta forma de trabajo y para ejecutar las 

actividades y recoger todo el material sin prisas y de manera organizada. 

Cuando hablamos del material nos referimos a su diversidad. (Aránega 

& Doménech, 2002). 

Clasificación de los Rincones 

Los rincones pueden ser muy variados. Pueden haber rincones fijos y 

rincones ocasionales, en función del tema trabajado, rincones para el 

movimiento y rincones para la calma. Los tipos de rincones varían en función 
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de la edad a la que se dirigen, de los objetivos que persiguen y de los 

materiales de que disponen, por lo que podemos encontrarnos con 

diferentes clasificaciones. (García Ruíz, 2013) 

Los rincones de juego se utilizan para dar a los niños y niñas diversidad 

de posibilidades a la hora de jugar y así poder ofrecer un abanico más 

amplio de experiencias. Estos son simplemente espacios con una temática 

concreta. 

Rincón de la Música 

En el rincón de música situamos variedad de instrumentos musicales 

sobre todo de percusión. 

La música está siendo introducida en la educación de los niños en 

edades tempranas debido a la importancia que representa en su desarrollo 

intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. El niño empieza a 

expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la 

sociedad, porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades 

habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno, y ampliar su mundo 

de relaciones. 

       

El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor 

manera con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A 

esta edad la música les encanta, les da seguridad emocional porque se 

sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de 

ayuda, colaboración y respeto. 

Rincón de los Libros (Biblioteca) 

Tendremos libros adaptados a su edad, ricos en diferentes temáticas y 

atractivos. 

Son espacios dentro de cada institución dedicados a la lectura por placer 

cuyo objetivo es incrementar la motivación y disfrute por la lectura.  
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Generalmente son espacios atractivos acondicionados por el trabajo 

voluntario de padres de familia y la maestra. 

Rincón Lógico-Matemático 

Un rincón en el que permitimos al niño que juegue con números 

magnéticos y en el que proponemos juegos en el que los niños utilizan el 

conteo, la ordenación, y la lógica. 

Lo forman todo tipo de juegos relacionados con los números, juegos de 

encajar, puzles etc. 

Rincón De Audiciones 

Este rincón es simplemente un lector de CDs con varios cascos 

insertados a la salida mini Jack del aparato. 

Para trabajar el lenguaje oral a partir de situaciones de comunicación 

que se producen -o se crean- en la clase. Aprender a escuchar, a distinguir 

sonidos, a captar ruidos, a comunicar, a analizar, a gozar de la música. 

Rincón de Informática 

El sistema escolar no puede permanecer ajeno a las posibilidades y a 

los desafíos que la tecnología presenta al hombre contemporáneo. Hace 

falta diseñar un proceso progresivo de integración de la  misma para que 

vaya ocupando un puesto dentro de los diferentes proyectos curriculares.      

Debemos incorporar la tecnología a nuestras aulas y puede ser que ésta 

lleve la innovación a un centro, pero hay que comprobar que estamos 

llevando “innovación educativa” y no sólo “innovación tecnológica”. 

Reservado para un ordenador con juegos interactivos de carácter educativo. 

Rincón de los Disfraces 

El juego simbólico permite al niño adaptarse y resituarse activamente 

frente al mundo real y las exigencias que la vida cotidiana le imponen 
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además de permitirle hacer un trabajo intelectual de investigación del 

material. 

Contará con un baúl con variedad de trapos, gorras, telas, utensilios y 

ropas que puedan utilizarse para disfrazarse. 

Rincón de los Animales y las Plantas (Rincón de la Naturaleza) 

El rincón de la naturaleza es el espacio en el cual están los animales y 

las plantas por separado. Los niños asisten acompañados de su maestra. Se 

les brinda la posibilidad de que estén en contacto con la naturaleza y que 

desde edades muy tempranas empiecen a respetar el medio ambiente. 

Este puede tener alguna planta y animales de plástico o peluche para 

que puedan manipularlos así como láminas y fotos variadas. 

Rincón de la Tienda 

La actividad primordial de la tienda es el comprar y vender, pues bien, 

esto es lo que han de hacer nuestros alumnos. En un principio esta actividad 

se desarrollará cambiando objetos entre los niños, para después pasar a 

explicar la existencia de las monedas de cambio, pudiéndose construir a tal 

efecto con cartulina las diferentes monedas. 

 

A partir de este momento podemos poner precio a los productos de la 

tienda. Los niños y el profesor/a comprarán valores en función de los 

criterios que se establezcan: por ejemplo, la botella de leche vale más que el 

yogur porque cabe más leche en la botella que el yogur. 

Contará con variedad de objetos como una caja registradora con dinero 

falso, frutas, vegetales y todo tipo de alimentos. 

Rincón de los Médicos 

Se tendrá en cuenta que los utensilios utilizados no tengan piezas muy 

pequeñas que puedan ser tragadas con facilidad por los niños. 
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Cuando estamos trabajando algo relacionado con el cuerpo o la salud, 

este rincón es un espacio que le permite a los peques representar roles 

relacionados y aprender jugando: exploran su cuerpo, comparan peso y 

altura, escuchan los latidos de su corazón con el fonendoscopio. Van 

tomando conciencia de si mismos como seres únicos y vivos. Al tiempo 

practican el vocabulario y las normas sociales en la visita médica (saludo, 

preguntar por la salud, responder con educación, confiar en el doctor o 

doctora). 

Rincón de las Construcciones 

Los juegos de construcción soy muy positivos para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina y creatividad, además de ser muy divertidos. 

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento 

matemático, su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y 

su capacidad de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y 

características de los objetos al realizar las construcciones. 

 

Se pueden utilizar: 

Bloques de construcción, bloques de madera, plástico o de tecno por, 

cajas de zapatos, latas, cajas de fósforos, Taquitos de madera lijadas 

pintados de diferentes colores y formas, chapitas, carretes de hilo, envases 

vacíos. 

 

Rincón de Peluquería 

Con unos cuantos peines, un espejitos y unas muñecas se pueden 

fabricar su propia peluquería. 

Rincón de las Letras 

Se pueden utilizar juegos de encajar letras, fichas con el abecedario, una 

pequeña pizarra. 
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      Dejar en el rincón diferentes imágenes y etiquetas, con texto y sin él 

(se pueden plastificar para que duren más), junto con dos cajas: una, con la 

etiqueta LETRAS (Tachada) y otra, con la etiqueta LETRAS.  

      Prepara tarjetas con los nombres de los niños, en letra muy grande. 

se trata de que los niños repasen su nombre con el dedo. 

Rincón de Juegos de Mesa 

Este rincón es muy positivo para inculcar el uso de nuevas reglas y el 

aprendizaje de nuevos conceptos de forma lúdica. 

Son idóneos para fomentar capacidades espacio-temporales, viso-

motrices, de recuento y análisis, clasificar y agrupar objetos, realizar 

sucesiones y seriaciones, a través de juegos interesantes para ellos. 

Rincón de los Medios de Transporte 

Resultan impresionantes las historias que cuentan los niños y niñas con 

unos cuantos coches en la mano y una pequeña pista encima de una mesa 

o en el suelo. 

En especial este rincón le gusta mucho a los pequeños, les importa y se 

interesa mucho. Se recomienda al profesorado que cuando se trabaje este 

tema y se realice este rincón que pinte con tiza o que con 

cinta carrocera haga en el suelo unos caminos para que los niños y niñas 

con los juguetes circulen con los distintos medios de transporte.  

 

Por ejemplo hacer carreteras para que circulen los camiones, los 

coches, los autobuses y las motos, hacer pistas de aterrizaje para los 

aviones, estaciones de tren con sus raíles para los trenes y un puerto para 

que los barcos atraquen. 

Rincón de Psicomotricidad 

Este espacio tienen la posibilidad de revolcarse, tirarse unos encima de 

los otros, hacer volteretas o realizar acciones en función de lo q ha dicho uno 
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de los componentes de la clase. Se relajan y aprenden a conocer su cuerpo 

y el de los otros. 

 

Es conveniente montar este rincón dentro del aula siempre q las 

dimensiones de la misma lo permitan. El material no tiene por q ser costoso 

y con unos simples cajones de madera se puede construir una estructura por 

la que los niños puedan subir, deslizarse o esconderse debajo, también se 

pueden utilizar colchonetas, bloques de espuma de diferentes formas, trozos 

de tela, etc… 

 

Desarrollar la psicomotricidad puede resultar muy divertido y entretenido 

para los niños mediante juegos. Estos juegos se pueden llevar a cabo en 

lugares al aire libre y en recintos cerrados. Se trata de un estímulo a través 

de los movimientos de los niños. 

 

Normalmente aplican la psicomotricidad  en su vida cotidiana cuando 

cogen la bici, cuando van a patinar, cuando saltan a la comba, cuando 

corren o juegan a la pelota… 

 

La psicomotricidad está muy presente en la vida diaria de los niños. Con 

los ejercicios para desarrollar esta capacidad, se pretende reeducar al niño 

Son actividades muy divertidas que las realizan a través de ejercicio 

físico, contando con un espacio adecuado para seguir una rutina. (Miralles & 

Hernández, 2009). 

Importancia de los Materiales 

El escenario donde el juego tiene lugar es tan importante como los 

materiales, ya que la disposición y el tamaño de la sala, las actividades de la 

educadora y la manera de realizar las rutinas, afectan a las oportunidades 

que el pequeño tiene para jugar. 

Hace falta un escenario seguro y cómodo, donde el niño se sienta libre 

para elegir, explorar y experimentar, antes de empezar a preocuparse por 
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los juguetes. Hay que aclara el termino juguete o material de juego, no se 

refiere solo a juguetes comercializados, sino también a material encontrados 

en casa y que son seguros e interesante para que el niño actúe con ellos. 

Unos buenos materiales de juego, no sólo están diseñados para 

entretener. Para que ayuden al aprendizaje del niño, deben lograr la 

participación activa del pequeño. 

Al hacer algo con un  objeto, el niño debe poder producir algún resultado 

que se pueda percibir. Estas capacidades de respuesta de los juguetes 

ayudan a los niños de más edad a  aprender algo de las relaciones causa-

efecto que llevan al dominio de una habilidad. 

El desafío apropiado para que un niño desarrolle una nueva habilidad, se 

puede facilitar los juguetes presentes en el entorno. Así un niño que acaba 

de aprender a colocar una pieza en un tablero, debe tener acceso a ese 

material y a otros similares, pero con más complicación. 

Los materiales deben explotar todas las habilidades que un niño tiene en 

un determinado nivel de desarrollo. (Willis & Ricciuti, 2000). 

Psicomotricidad 

Definición 

El término <<psicomotricidad>> puede desdoblarse en dos (psico – 

motricidad). 

Sin embargo, la palabra <<psicomotricidad>> comprende a la persona 

en su globalidad, y no únicamente en su dimensión orgánica, implica 

aspectos motores y psíquicos entendiendo estos últimos en sus vertientes 

cognitiva y emocional, y teniendo en cuenta que la persona está dentro de la 

sociedad en la que vive, por lo que necesariamente hay que contemplar 

también los factores sociales. (BERNALDO DE QUIRÓS ARAGÓN, 2012). 

El concepto de “psicomotricidad” recurre actualmente concepciones muy 

diferentes y en último término, opuestas. Esto es debido a que la 
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psicomotricidad ha evolucionado continuamente desde hace veinte años, 

pasando por diferentes etapas, consideradas caducas para algunos; han 

guardado para otros todo su valor intrínseco. 

Trabajar en psicomotricidad es trabajar con el cuerpo, con el 

movimiento, con la acción, como medio de relación (lo que se olvida muy 

frecuentemente): es comprometer (hacer tomar parte) en acción a la propia 

personalidad, a través del gesto, la actitud, la mímica, el contacto, toda esta 

comunicación infraverbal “que habla” al niño el lenguaje directo de una 

relación auténtica. 

El cuerpo es un organismo, pero un organismo capaz de “sentirse”, 

percibirse él mismo y esto añade una nueva dimensión, es la dimensión 

psicológica de la conciencia. Este es el cuerpo sensomotor y el perceptivo-

motor que aparece en los trabajos de Piaget. El cuerpo es un lugar de 

sensaciones; y a los cinco sentidos de la psicología clásica se añade un 

sexto sentido, el sentido cinestésico, que permite percibir a través de las 

tensiones músculo-articulatorias, las posiciones, actitudes y movimientos del 

propio cuerpo. 

El cuerpo es un espacio privilegiado dotado de un “interior” y que puede 

poco a poco organizarse y estructurarse con relación a su eje; es así como 

aparecen las nociones de alto y bajo, la noción de delante y atrás y las de 

derecha e izquierda, unidas a la simetría del cuerpo. (Argüello A., 2010). 

Desde esa forma y concepción pedagógicas iniciales, apareció la 

psicomotricidad, que presentaba al cuerpo y a la actividad motriz bajo un 

aspecto muy segurizante: un cuerpo racionalmente organizado en torno a su 

eje, sirviendo de referencia a toda la organización espacio-temporal que 

permite estructurar el mundo, y una actividad motriz exploradora e 

inteligente, muy en la línea de la epistemología piagetiana. 

El cuerpo se convertía, así, en instrumento de conocimiento; un 

instrumento que hay que conocer para conocer mejor. (Malajovich, 2000). 
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La Noción del Esquema Corporal 

La psicomotricidad se inicia con el estudio del acto motor: la motricidad 

es su objeto. 

El movimiento es analizado desde su pulsación, desde su expresión 

simbólica y también desde su instrumentalizada. 

El esquema corporal es una estrategia cuya evolución sigue los mismos 

principios de jerarquización que las del desarrollo de la actividad mental. 

Las diferentes funciones que lo animan vienen a desarrollar de abajo 

hacia arriba; es decir, desde las más antiguas a las de reciente adquisición. 

(GARCIA NÚÑEZ & FERNÁNDEZ VIDAL, 2006). 

El equilibrio corporal es el conjunto de nuestras reacciones a la 

gravedad, es decir, nuestra adaptación a las necesidades de andar con dos 

pies y a los desplazamientos en posición erecta. Para realizar cualquier 

acción o desplazamiento es condición indispensable tener bien desarrollado 

dicho equilibrio corporal. 

El sentido del equilibrio es lago complejo ya que hay un flujo constante 

de información entre los sentidos y el cerebro y viceversa, acerca de la 

posición y movimiento de todo el cuerpo. El principal órgano capaz de 

percibir la posición y el movimiento del cuerpo es el laberinto situado en el 

oído interno. El sistema nervioso controla la información que procede del 

laberinto, de cada oído, con la que controla la musculatura del cuerpo, ojos y 

cabeza. (Tapias, 2005).  

La Psicomotricidad Gruesa 

La división de la psicomotricidad en gruesa y fina responde a la facilidad 

para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios o va dirigido a una parte del cuerpo, 

pidiendo una precisión y finura en los movimientos.  (Mesonero Valhondo, 

2000).  
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Cuando hablamos de psicomotricidad hacemos referencia al campo de 

conocimiento que pretende estudiar los elementos que interviene en 

cualquier vivencia y movimiento, desde los procesos perceptivo motores 

hasta la representación simbólica, pasando por la organización corporal y la 

integración sucesiva de las coordenadas espaciotemporales de la actividad. 

En este sentido entendemos por maduración psicomotriz el proceso 

global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a actuar 

frente a unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo, y 

la capacidad de estructurar el espacio durante un tiempo determinado. 

(Comellas & Perpinyá, 2003). 

La psicomotricidad gruesa es una área fundamental en la educación 

física, ya que esta se encarga de una controlar los grandes grupos 

musculares y por ende los grandes movimientos como correr, saltar, lanzar, 

etc., habilidades que son la base de actividad de todas física y también de 

las posteriores habilidades deportivas. Al ser el pilar de todos los 

movimientos, la motricidad gruesa debe ser estimulada y controlada en los 

niños pequeños, tal como se controla el avance en lenguaje, matemáticas, 

salud o más cualquier otra área que forme a instancia de parte del desarrollo 

integral del niño. " (Silva Pontigo, 2011). 

El Rol del Educador o Educadora 

 Cualquier intervención del adulto, incluso sólo su presencia es 

una actividad, puede modificar y cambiar la forma de ejecución y 

la predisposición de los niños y niñas. Éstos tienden hacer lo que 

interpretan que el adulto querrá. Es honesto y educativo explicitar 

las expectativas del adulto puesto que su persona, su rol, es una 

forma de control imperceptible y eficaz. 

 Si el espacio está bien organizado y planificad, en la intervención 

educativa solo será necesario establecer indicaciones claras en la 

presentación de la sesión para conseguir un buen trato con el 

material, los compañeros, los límites de los espacios. 
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 Planificar permite favorecer la resolución de las actividades, 

anticipar su finalización o la duración de la actividad. 

 Si la intervención del maestro o de la maestra puede centrarse en 

seguir y observas los aprendizajes individuales y grupales con 

intervenciones puntuales y eficaces, significa que se está 

fomentando la autonomía del grupo y que los objetos didácticos 

han quedado claros. 

 Saber en qué momento es necesario la presencia del maestro o 

maestra para dar seguridad, para dar sugerencias, para cortar 

situaciones o para canalizarlas en una competencia educativa que 

se adquiere fundamentalmente con experiencias y sensibilidad. 

(Godall & Hospital, 2000). 

Dominio corporal dinámico 

Entendemos por dominio dinámica la capacidad de dominar las 

diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, inferiores, tronco… 

de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna 

determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de desplazamiento sino 

también una sincronización de movimientos, superando las dificultades que 

los objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de una 

manera armónica, precisa, sin rigidez ni brusquedades (Comellas-Perpinyá).  

Dentro de esta gran área del dominio corporal dinámico hay muchos 

aspectos y pequeñas áreas que son las que nos van a permitir trabajar toda 

el área desde los diferentes aspectos y modalidades. 

Estos aspectos son: a) Coordinación general, b) Equilibrio, c) Ritmo, d) 

Coordinación corporal viso-motriz. (Mesonero Valhondo, 2000). 

El niño va a relacionar con su entorno, sobre todo a través de su cuerpo, 

confundiéndose en los primeros años “psiquismo y motricidad”, ya que son 

aspectos inseparables de una misma organización funcional. 

Con respecto al movimiento corporal propio del ser humano, es 

necesario entenderlo como mucho más que una coordinación. 
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El movimiento prolonga y transciende al niño más allá de sus límites 

espaciales. La motricidad no está limitada a la superficie corporal, es la 

proyección del propio mundo en el mundo del entorno. 

La acción motriz significativa del niño expresa su unidad. 

El niño pequeño que en vez de moverse y jugar, sólo observa a los 

demás, nos está diciendo algo de sí, relacionando tal vez con su falta de 

confianza en el nuevo ámbito del Jardín, el rechazo a ensuciarse, el miedo a 

otros niños o al docente.  

El niño pequeño que, juntando sus manos, aplaude a repetición, a veces 

frente a un espejo, no solamente puede expresar la alegría por sus logros, 

sino también la necesidad de percibirse como una unidad. 

Teniendo en cuenta este planteo inicial, se comprende la necesidad de 

los autores de recurrir a diferentes aspectos del juego, para intentar 

clasificarlo, o por lo menos, acercarse de alguna manera al mismo. 

Nosotros tomaremos sólo algunas de estas posiciones,  ya que nos 

centraremos en el juego y en el jugar en el Nivel Inicial, es decir, en un 

ámbito educativo y desde la perspectiva socio-cultural vinculada a una etapa 

de vida en la cual las experiencias lúdicas imprimen, marcan emociones que 

pueden llegar a durar toda la vida. (Porstein, 2009). 

El Control Tónico 

Para la realización de cualquier desplazamiento o acción, es necesaria 

la participación de los músculos del cuerpo humano. El tono muscular 

consiste en un estado permanente de contracción, por mínima que esta sea, 

de los músculos estirados. Esto sirve para proporcionar apoyo a las 

actividades motrices y a las que tiene que ver con la postura corporal. 

El Control de la Postura 

Uno de los elementos más importantes del esquema corporal es el 

equilibrio y el control postular. 
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La postura es la posición que adopta el cuerpo dependiendo de la 

situación o de la conducta que se disponga a realizar. Esta está sostenida 

por el tono muscular que a la vez es responsable del equilibrio que controla 

el ajuste postural necesario para contrarrestar la fuerza de la gravedad que 

ejerce el planeta Tierra contra todos los cuerpos que se encuentran en su 

órbita. 

La Respiración 

El reflejo de la respiración se inicia en el momento del nacimiento y está 

controlado por el bulbo raquídeo en el encéfalo de nuestro sistema nervioso 

central. Como dicho reflejo tiene una gran importancia para la supervivencia 

humana y para los procesos psicológicos superiores, su enseñanza en la 

etapa infantil es fundamental para el resto de la vida. 

Lateralidad 

Es el proceso por el cual se articula la lateralidad que es la 

predominancia de las dos partes simétricas del cuerpo sobre la otra.  

Este proceso es muy influyente en desarrollos tan importantes como la 

lectoescritura y el dominio del lenguaje. 

La Estructuración Espacio-Temporal 

Es el lugar donde nos posicionamos y nos desplazamos. La posibilidad 

de movimientos surge gracias a que tenemos espacio y la oportunidad de 

ocuparlo de distintas formas y en distintos estados. 

La Locomoción 

Es una adquisición motriz que se desarrolla habitualmente durante el 

primer año de vida, y que se divide en distintas formas. En una 

consecuencia fundamental de la evolución madurativa del niño. 
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Manipulación 

Manipulación de los objetos en los niños es una actividad que comienza 

desde el primer mes de vida y comienza a formarse en el niño mediante dos 

tipos de acciones diferentes básicamente. (Hernández López, 2011). 

Sugerencias pedagógicas 

Lo que es educativo en estas actividades no es la rapidez no cantidad de 

ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado, es decir, la 

precisión, el ritmo o maestría desarrollados en su ejecución.  

Es mucho más importante el tanteo del alumno para resolver el 

problema que se le propone que los resultados obtenidos en el mismo.  

El profesor puede ser un gran colaborador del niño propiciando o 

facilitando las condiciones adecuadas para que este viva sus propias 

experiencias a través del ensayo y error.  (Pointer, 2004). 

Los niños aprenden tocando y experimentando con objetos de la 

realidad, y también con dibujos, cuentos y videos. 

Cuando anime a los niños a manipular y participar con el mundo que les 

rodea, ellos contribuyen conceptos sobre las relaciones, atributos y 

procesos. 

Los niños, a diario, deberían pasar actividades fuera y dentro de la clase. 

Considere aquellas actividades que faciliten el desarrollo motor, social, 

emocional y cognitivo. 

Es esencial que los programas proporcionen oportunidades para que los 

niños y niñas jueguen en espacios abierto y cerrados. (Morrison, 2010). 

Importancia De Los Ejercicios 

Los ejercicios de coordinación dinámica general también son un medio 

para educar el automatismo, y aun el más simple, es  a la vez un ejercicio 
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laberíntico, táctil, kinestésico, visual, espacial, temporal, etc.;  y son 

fundamentales para la mejora de los mandos nerviosos y el financiamiento 

de las sensaciones y percepciones. También incrementa la fuerza muscular, 

la velocidad, la resistencia física, la agilidad, la flexibilidad. (Jiménez Ortega 

& Jiménez de la Calle, 2002). 

Actividades Psicomotrices 

Los profesores/as tienen que tener en cuenta factores como la situación 

en el tiempo, las posibilidades reales, la cantidad de personal disponible, 

pero sobre todo lo más importante: conocer al niño. A continuación se 

incluye un resumen de las estrategias de enseñanza que aseguran el éxito 

de las experiencias presentadas a los niños y niñas. (Pointer, 2004). 

Los ejercicios que sugerimos en el control tónico son: 

 Bailar al son de la música y al para nos quedamos quietos como 

estatuas. 

 Llevar por un recorrido pintado en el suelo una pelota con la ayuda 

de las piernas únicamente. 

 Al acabar la música colocarse dentro de un aro situado en el suelo. 

 Tocar con la mano algún objeto de la sala al nombrarlo. 

 Localizar en el propio cuerpo o en el de algún compañero una parte 

del cuerpo que se nombre. 

Los ejercicios que sugerimos en el control de la postura son: 

 Hacer creer a los niños que son árboles, con los pies enraizados y el 

viento que les hace balancear. 

 Poner a los chicos a pata coja para contar cuantos segundos 

aguantan. 

 Hacer el recorrido de una gymkhana en la que tengan que cambiar 

de postura en cada parte. 

 Hacerles pasar por encima de unos bancos manteniendo el equilibrio 

en fila al ritmo de la música. 

 Jugar al pañuelo imitando animales en su carrera. 
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Los ejercicios que sugerimos en la respiración son: 

 Nos imaginamos que somos globos y nos inflamos a la vez que nos 

levantamos poco a poco cogiendo aire por la nariz. 

 También podemos desinflarnos despacio echando el aire por la boca 

y cayendo poco a poco al suelo. 

 Nos imaginamos que es el cumpleaños de toda la clase y colocamos 

una gran vela en el centro de un círculo a dos metros de distancia de 

cada niño y todos inspiramos y soplamos a la vez. 

Los ejercicios que sugerimos en la lateralidad son: 

 Dibujar figuras en la arena con una mano y con la otra. 

 Sujetar y hacer como si comiésemos. 

  Recortar un dibujo. 

 Enhebrar una aguja. 

 Chutar una pelota. 

Ejercicios que sugerimos en la estructuración espacio-temporal son: 

 Esconder un objeto en la clase y luego buscarlo según las 

indicaciones del que lo escondió. 

 Caminar todos al ritmo que marque una pandereta. 

 Describir como sería la casa de un gigante, un príncipe y un enano. 

Los ejercicios que sugerimos en la locomoción son: 

 Saltar. 

 Correr. 

 Subir y bajar escaleras. 

 Encaramarse a obstáculos. 

 Moverse en triciclo. 

 Bailar al son de la música. 

 Hacer piruetas. 

 Saltar con un solo pie. 
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Los ejercicios que sugerimos en la manipulación son: 

 Saltar. 

 Botar un balón. 

 Pasarse un balón. 

 Utilizar un aro como volante. 

 Pasarse un objeto de una mano a otra. (Hernández López, 2011). 

Algunos de los juegos que los padres de familia pueden emplear con sus 

pequeños para el desarrollo de la motricidad gruesa, son los siguientes: 

 Los juegos de palmadas frente a frente al ritmo de la canción que se 

entona (los juegos que las niñas tradicionalmente jugaban como: 

“había una paloma...”, “faena”, “serpiente Filomena”).  

 El rey manda… tocarse las distintas partes del cuerpo, incluso las 

partes que no son tan conocidas para el niño. También puede tocar 

y nombrar en la otra persona, en el espejo y en dibujos.  

 Jugar al espejo, (pararse frente a frente e imitar los movimientos de 

la pareja.) 

No olvide los juegos tradicionales como el avión (tejo o rayuela), rondas 

(arroz con leche), matagente, estatuas, el paso rey, etc.  

Asimismo hacer uso de juguetes que ahora son más cercanos a nuestro 

alcance, como pelotas y animalitos saltarines, camas elásticas, toboganes 

con sus escaleras, columpios, etc.  

Es importante, no dejar de otorgar seguridad al niño, puesto que la 

iniciación en estos ejercicios para él o ella será complicada, por lo que es 

probable tener que repetirlos para que su hijo(a) pueda entenderlos y 

reproducirlos. (Batalla Flores, 2000). 
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Material adaptado 

1. Escoger un material llamativo y de distintos colores, siempre que 

sea posible. 

2. Intentar utilizar un material adaptado que pueda asegurar el éxito 

para los niños, por ejemplo pelotas de espuma para jugar al 

hockey. 

3. Ser flexible e imaginativo con el material (los globos pueden ser 

valiosas herramientas de aprendizaje, ya que se mueven 

despacio en el aire y son fáciles de seguir). 

4. Estar dispuesto a modificar el tamaño, textura, peso, longitud, 

altura del material para conseguir el éxito. 

5. Estableces unas reglas simples y modificarlas si es necesario 

para que las entiendan todos los niños y niñas. (Pointer, 2004). 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan 

desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos formulados. El 

diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los 

principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con 

propuestas que permitan intervenir en una problemática de carácter socio 

educativo. 

Métodos: Los métodos que servirán durante todo el proceso de 

investigación serán: 

Método Científico.- se refiere a la serie de etapas que hay que 

reconocer para obtener un conocimiento válido, con una visión científica.  

Este método estará presente durante todo el transcurso de la 

investigación. 

Método Analítico Sintético.-  permitirá estudiar los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se 

las une para analizarlas de forma integral. Este método estará presente al 

momento de establecer las conclusiones. 

Método  Hermenéutico.-  este método permitirá insertar cada uno de 

los elementos del texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho 

y el contexto de la temática en estudio. El mismo que estará presente en la 

discusión de resultados. 

Método Estadístico.- el método estadístico será empleado al momento 

de tabular los datos obtenidos durante la investigación. El test que se 

utilizara para el trabajo investigativo, estará formado por 3 estructuras que el 

niño lo va a realizar y el examinador es quien va ir sacando la puntuación 

que el niño va adquiriendo, cada indicador está formado por tres preguntas 

cada pregunta tiene un puntaje de 3 puntos, lo que equivale 9 puntos por 

cada estructura. 
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Para la obtención de los datos se tendrá en cuanta la siguiente tabla de 

valores que demuestra la calificación a asignarse. 

 Si el niño cumple con el puntaje que da una sumatoria de 9 puntos, 

quiere decir que se encuentra dentro de los parámetros normales. 

 

 Si el resultado es de 6 puntos esto quiere decir que el niño se encuentra 

en una etapa evolutiva regular. 

 

 

 Si la puntuación es de 3 puntos nos da a conocer que el niño está 

manifestando las dificultades que tiene en el desarrollo de la  

psicomotricidad. 

 

Instrumentos 

El instrumento que se utilizarán en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo es el siguiente: 

La Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de 

BRUNET y LÉZINE(B.L.).- Serán utilizados al momento de diagnosticar el 

nivel de psicomotricidad gruesa que poseen los niños de 2 años y así mismo 

se los volverá a emplear al momento de validar los resultados de la 

propuesta en las fases de pre test y post test. 

  

Población y Muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la 

participación de los siguientes actores. 

Actores Cantidad 

Alumnos 10 
TOTAL 10 
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g. CRONOGRAMA 

AÑOS 2014 2015 2016 

MESES Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul Nov. Dic. Ene. Feb. Mar 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

SELECCIÓN DE 

TEMA 

                                                              

ELABORACIÓN DE 

LA PROBLEMÁTICA 

Y JUSTIFICACIÓN. 

                                                              

PLANTEAMIENTO Y 

CONCRECIÓN DE 

LOS OBJETIVOS. 

                                                              

DESARROLLO DEL 

MARCO TEÓRICO 

                                                              

SELECCIÓN DE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

                                                              

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO PARA SU 

APROBACIÓN 

                                                              

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                                                              

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

ESTADÍSTICA 

                                                              

ELABORACIÓN DE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                                                              

DEFENSA DEL 

BORRADOR DE TESIS 

                                                              

DEFENSA PÚBLICA 

DE TESIS. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes 

recursos: 

Recursos humanos: investigadora, docentes y alumnos. 

Recursos materiales: Tinta, impresora, hojas de papel A4, lápiz, 

copias, internet, telefonía móvil, materia didáctico. 

Recursos financieros:  

Material Costos 

Material Didáctico $    550 
Impresora $      70 
Tinta $      32 
Hojas de papel A4 $        5 
Lápiz $       10 
Internet $    200 
Telefonía móvil $    220 
Transporte $    200 
Total  $  1287 

 

Financiamiento: Los gastos que demande la investigación serán de 

exclusiva responsabilidad de la investigadora. 
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Anexo 1: Instrumento para el Desarrollo de la Investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

La Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de BRUNET y 
LÉZINE(B.L.). 

 

1. COORDINACIÓN OCULOMANUAL 

EDAD DESCRIPCIÓN 

2 años 

 

Construcción de una torre: 

Material: 12 cubos de 25 mm. de lado, en desorden; se toma 4 

y con ellos se monta una torre ante el niño. 

<<Has tú una igual>> (sin desmontar el modelo). 

El niño debe hacer una torre de 4 cubos o más, cuando se le 

indique (no debe jugar con los cubos antes ni después). 

2 años 

 

El mismo ejercicio. 

El niño debe conseguir una torre de 6 cubos. 

(Mismas condiciones). 

2 años 

 

Construcción de un puente: 

12 cubos en desorden; se toman 3 y con ellos se construye un 

puente ante el niño. 

<<Hazlo tú ahora>> (sin desmontar el modelo). Se le puede 

enseñar varias veces la forma de hacerlo. 

Es suficiente que el puente se mantenga aunque no esté 

demasiado bien equilibrado. 
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2. COORDINACIÓN DINÁMICA 

EDAD DESCRIPCIÓN 

2 años Subir, con apoyo, en un banco de 15 cm. De altura y bajar. 

(Banco situado al lado de una pared). 

2 años 

 

Con los pues juntos: saltar hacia adelante simultáneamente con 

los dos pies. 

Fallos: pérdida del equilibrio; impulso y caída no se efectúan con 

los dos pies juntos. 

2 intentos. 

2 años Con los pies juntos: saltar por encima de una cuerda extendida en 

el suelo (sin impulso, piernas flexionadas). 

Fallos: pies separados; perdida de equilibrio al caer. 

3 intentos: 2 de 3 deben ser buenos. 

 

3. CONTROL POSTURAL (EQUILIBRACIÓN) 

EDAD DESCRIPCIÓN 

2 años Sobre un banco de 15 cm. de altura y 13 x 18 cm., debe el 

niño mantenerse inmóvil, pies juntos, brazos a lo largo del 

cuerpo. 

Fallos: desplazar los pies, mover los brazos. 

Duración: 10”. 

2 años 

 

Mantenerse sobre una pierna, la otra flexionada, durante un 

instante. 

(Puede utilizar la pierna que quiera). 

Fallos: apoyar en seguida el pie levantado. 

2 intentos. 

2 años Brazos a lo largo del cuerpo, pies juntos, poner una rodilla en 

la tierra sin mover los brazos ni el otro pie. Mantener esa 

posición, con el tronco vertical (sin sentarse sobre el talón). 

Tras 20” de descanso, el mismo ejercicio con la otra pierna. 

Fallos: tiempo inferior a 10”; desplazamiento de los brazos, del 

pie o rodilla; sentarse sobre el talón. 

2 intentos por cada pierna. 
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ANOTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Si el niño cumple con el puntaje que da una sumatoria de 9 puntos, 

quiere decir que se encuentra dentro de los parámetros normales. 

 

 Si el resultado es de 6 puntos esto quiere decir que el niño se encuentra 

en una etapa evolutiva regular. 

 

 

 Si la puntuación es de 3 puntos nos da a conocer que el niño está 

manifestando las dificultades que tiene en el desarrollo de la  

psicomotricidad. 
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Anexo 2: Certificación del Centro Infantil a Desarrollar la Investigación 
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Anexo 3: Matriz de Consistencia Lógica 

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS 

“Los rincones 
de trabajo 
dentro del aula 
para potenciar 
la 
psicomotricidad 
gruesa en niñas 
y niños de 2 
años del Centro 
Infantil Del 
Buen Vivir 
“José Miguel 
Carrión Mora” 
Periodo 2014 - 
2015.” 
 
 

¿Cómo influyen los 
rincones de trabajo 
dentro del aula para 
potenciar la 
psicomotricidad gruesa 
en niñas y niños de 2 
años de edad del Centro 
Infantil del Buen Vivir 
“José Miguel Carrión 
Mora” Periodo 2014-
2015.? 
 
 

El presente trabajo de 
investigación se 
justifica porque desde 
el aspecto científico se 
ha comprobado que el 
trabajo y desarrollo de 
las niñas y niños a 
través de los rincones 
de trabajo, permite 
mejorar su 
psicomotricidad 
gruesa. El  tener 
contacto con los 
objetos incide  en su 
aprendizaje de forma 
libre y lúdica. 
 

O. GENERAL: 

 Contribuir al desarrollo 
de la psicomotricidad 
gruesa a través de los 
rincones de trabajo 
dentro del aula, en 
niñas y niños de 2 años 
del Centro Infantil Del 
Buen Vivir “José Miguel 
Carrión Mora” Periodo 
2014 - 2015. 

 

LOS RINCONES DE TRABAJO 
DENTRO DEL AULA 

 Los rincones como 
estrategias 
metodológicas. 

 Que son los rincones de 
actividades. 

 Un poco de historia de 
los rincones de trabajo. 

 Consideraciones 
psicopedagógicas. 

 El papel del maestro y la 
maestra. 

 La organización de los 
rincones. 

 Clasificación de los 
Rincones. 

 Rincón de la Música. 

 Rincón de los Libros 
(Biblioteca). 

 Rincón Lógico-
Matemático. 

 Rincón De Audiciones. 

 Rincón de Informática. 

 Rincón de los Disfraces. 

 Rincón de los Animales y 
las Plantas (Rincón de la 
Naturaleza). 

 Rincón de la Tienda. 

 Rincón de los Médicos. 

 Rincón de las 
Construcciones. 

Método Científico.- se 
refiere a la serie de 
etapas que hay que 
reconocer para 
obtener un 
conocimiento valido 
con una visión 
científica. Este método 
estará presente 
durante todo el 
transcurso de la 
investigación. 
Método Analítico 
Sintético.- permitirá 
estudiar los hechos a 
partir de la 
descomposición del 
objeto en cada una de 
sus partes, luego se las 
une para analizar de 
forma integral. Este 
método estará 
presente al momento 
de establecer las 
conclusiones. 
Método 
hermenéutico.- este 
método permitirá 
insertar cada uno de 
los elementos del 
texto, explicando las 
relaciones existentes 
entre un hecho y el 

Las técnicas 
que se 
utilizarán en el 
desarrollo del 
presente 
trabajo 
investigativo 
son las 
siguientes: 
La Escala de 
desarrollo 
psicomotor de 
la primera 
infancia de 
BRUNET y 
LÉZINE(B.L.).- 
Serán utilizados 
al momento de 
diagnosticar el 
nivel de 
psicomotricidad 
gruesa que 
poseen los 
niños de 2 años 
y así mismo se 
los volverá a 
emplear al 
momento de 
validar los 
resultados de la 
propuesta.  
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 Rincón de Peluquería. 

 Rincón de las Letras. 

 Rincón de Juegos de 
Mesa. 

 Rincón de los Medios de 
Transporte. 

 Rincón de 
Psicomotricidad. 

 Importancia de los 
Materiales. 

 
 

contexto de la 
temática en estudio. El 
mismo que estará 
presente en la 
discusión de 
resultados. 
 
Método estadístico.- 
el método estadístico 
será empleado al 
momento de tabular 
los datos obtenidos 
durante la 
investigación.  

   O. ESPECÍFICOS: 

 Contextualizar los 
referentes teóricos, 
sobre la temática de los 
rincones de trabajo 
dentro del aula y el 
desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa. 

 Diagnosticar el nivel de 
psicomotricidad gruesa 
en los niños a través de 
la Escala de desarrollo 
psicomotor de la 
primera infancia de 
BRUNET y LÉZINE(B.L.). 

 Diseñar un taller 
didáctico para optimizar 
el uso de los rincones 
de trabajo para el 
desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa 
en niñas y niños de 2 

Psicomotricidad Gruesa 

 Psicomotricidad 

 Definición 

 La Noción del Esquema 
Corporal 

 La Psicomotricidad 
Gruesa 

 El Rol del Educador o 
Educadora 

 Dominio corporal 
dinámico 

 El Control Tónico 

 El Control de la Postura 

 La Respiración 

 Lateralidad 

 La Estructuración 
Espacio-Temporal 

 La Locomoción 

 Manipulación 

 Sugerencias  

 pedagógicas 

 Importancia De Los 
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años del Centro Infantil 
Del Buen Vivir “José 
Miguel Carrión Mora” 
Periodo 2014 - 2015. 

 Desarrollar el taller 
didáctico para optimizar 
el uso de los rincones 
de trabajo  dirigido a los 
infantes a través de 
actividades dirigidas 
que permitan el 
desarrollo de la 
psicomotricidad gruesa. 

 Validar los resultados 
de la propuesta. 

Ejercicios 

 Actividades 
Psicomotrices. 

 Material adaptado 
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ANEXOS 4: FOTOGRÁFICOS 
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