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a. TÍTULO 

 

EL JUEGO-TRABAJO Y SU  INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

DE LA ESCUELA FISCAL “CUARTO CENTENARIO N°1” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010 - 2011 

 

b. RESUMEN 

 

El juego-trabajo y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños de 
Primer Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario 
N°1” de la ciudad de Loja período 2010 - 2011”, rescata el uso de los 
rincones, que coadyuva a producir un aprendizaje  significativo en los niños. 
Contribuyendo así con los resultados de esta investigación, para mejorar la 
Educación Escolar a través de la concienciación de las maestras en la 
implementación y uso de los rincones de trabajo. 
El juego-trabajo y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños de 
Primer Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario 
N°1” de la ciudad de Loja período 2010 - 2011, rescata el uso de los 
rincones, que coadyuva a producir un aprendizaje  significativo en los niños. 
Contribuyendo así con los resultados de esta investigación, para mejorar la 
Educación Escolar a través de la concienciación de las maestras en la 
implementación y uso de los rincones de trabajo. 
Para la ejecución de esta investigación se ha tomado como población de 
estudio a cuarenta niños y dos maestras de la Escuela Fiscal “Cuarto 
Centenario N°1” 
Los métodos utilizados en la recolección de información fueron: científico, 
deductivo, inductivo, analítico, sintético y estadístico; mientras que como 
técnica la encuesta a las maestras y actividades cognitivas a los niños. Con 
el análisis de la información obtenida se llegó a concluir, Al no contar con la 
debida distribución y uso de los rincones de juego-trabajo dentro del aula, el 
75 % de los niños no desarrolla conocimientos significativos  al realizar 
actividades pedagógicas, que al final sus aprendizajes, cognitivos, 
conceptuales, actitudinales  obtuvieron  un promedio poco satisfactorio. 
Los rincones de juego-trabajo deben estar en óptimas condiciones y ser 
utilizados de forma permanente por parte de las maestras para el trabajo con 
los niños, facilitando el desarrollo del proceso didáctico, integrándolos en 
actividades de su entorno y permitiéndoles una mejor comprensión de los 
conocimientos impartidos por la maestra, favoreciendo  el rendimiento 
escolar de los mismos. 
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SUMMARY 

The game - work and his incident in the school performance of the children of 

The First Year of Basic Education, of the Fiscal School " Fourth Centenary 

N°1 " of Loja's city period 2010 - 2011, it rescues the use of the corners, which 

it contributes to producing a significant learning in the children. Contributing 

this way with the results of this investigation, to improve the School Education 

across the raising awareness of the teachers in the implementation and use of 

the corners of work. 

For the execution of this investigation there has taken as a population of study 

to forty children and two teachers of the Fiscal School Fourth Centenary N°1. 

 The methods used in the compilation of information were: scientific, 

deductive, inductive, analytical, synthetic and statistical; whereas as 

technology the survey to the teachers and cognitive activities to the children. 

With the analysis of the obtained information it managed to conclude, On not 

having possessed the due distribution and use of the corners of game - work 

inside the classroom, 75 % of the children does not develop significant 

knowledge on having realized pedagogic activities, that ultimately his 

learnings, cognitive, conceptual, aptitudinales obtained a slightly satisfactory 

average. 

The corners of game - work must be in ideal conditions and to be used of 

permanent form on the part of the teachers for the work by the children, 

facilitating the development of the didactic process, integrating them in 

activities of his environment and allowing them a better comprehension of the 

knowledge given by the teacher. Favoring the school performance of the 

same ones. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Con la ejecución de la investigación, El juego-trabajo y su  incidencia en el 

rendimiento escolar de los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Cuarto Centenario N°1” de la ciudad de Loja periodo 2010 - 

2011, se cumple una de las metas que nos formulamos  como futuras 

profesionales, que es la de convertirnos en docentes idóneas, con mucha 

responsabilidad y certeza de hacer bien las cosas, para lograr desarrollar 

capacidades en  los niños, las cuales se verán reflejadas a la hora de 

desenvolverse en su vida estudiantil, social y familiar. 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etc. Los 

juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos. 

 

Es una actividad fundamentalmente creadora donde ofrece al niño la 

posibilidad de disponer de elementos y formas para realizar sus 

aprendizajes, ya que le permite experimentar, dialogar, elaborar conflictos, 

superar dificultades, comunicarse, construir, crear y así poder alcanzar un 

buen rendimiento escolar. 

 

El trabajo mediante rincones en la escuela es un hecho cada día más 

habitual. Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo 

cambiar la distribución del espacio, implica además una concepción diferente 

del niño, del maestro y de la metodología de trabajo. Hemos de ofrecer al 

niño la posibilidad de «dominar» todo el espacio, de poder actuar con toda 

libertad y confianza, como si estuviera en su casa. 

 

Las áreas de trabajo se movilizan constantemente en función de los 

intereses del niño, se varían los materiales y por ende se enriquece el 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9116298788349317&pb=08f876a6a3882ee7&fi=7aaeffbd873897cb&kw=estudios
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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aprendizaje en esta actividad el niño es quien elige, planifica, realiza y 

evalúa su propio qué hacer  aprendiendo con los otros y de los otros. 

 

Por esta razón es importante el uso de los rincones dentro del aula pues 

facilita al niño al desenvolvimiento y desarrollo de trabajos educativos que 

hace que el niño ponga  en práctica todo lo aprendido en cada rincón 

generando así que exista un alto rendimiento. 

 

Cada uno de los rincones brinda al niño diferentes posibilidades de 

aprendizaje y múltiples maneras de comprensión el rendimiento escolar es 

un proceso continuo, cultural y coordinado donde asimila y expresa roles 

como desarrollo psicomotor, habito de lectura sensibilidad por la música y 

habilidades rítmicas, desarrollo del lenguaje y ajuste emocional, 

descubrimiento y realización de las nociones numéricas, representación de 

las técnicas grafo plásticas, capacidad de observación y contacto con la 

naturaleza, hábitos de aseo, desarrollo sensomotriz y lo más importante un 

buen rendimiento escolar.     

 

Para guiar el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

Analizar si la aplicación del juego trabajo incide en el rendimiento escolar  de 

los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Cuarto 

Centenario N°1” 

 

Determinar si el juego-trabajo incide en el rendimiento escolar del eje de 

aprendizaje, comunicación verbal y no verbal de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario N°1” de la Ciudad 

de Loja periodo 2010 - 2011”. 

 

Para la fundamentación científica de la investigación se abordaron los 

siguientes temas: En primera instancia se habla sobre el Juego-Trabajo, 
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definición, elementos imprescindibles, importancia del juego-trabajo en la 

educación escolar, Objetivos, el juego como instrumento de aprendizaje, 

metodología de trabajo por rincones, ¿Qué rincones se pueden organizar? 

Seguidamente y dentro de esta variable se realiza un enfoque sobre: el 

Rendimiento Escolar, concepto, argumentos de rendimiento escolar, factores 

que intervienen en el éxito y el fracaso del rendimiento escolar, el bajo 

rendimiento escolar, factores que se relacionan con el bajo rendimiento, 

influencia de la metodología juego trabajo en el rendimiento escolar, 

actualización y fortalecimiento de la educación general básica 2010, 

planificación por bloques curriculares, precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje por componente, Comprensión y expresión oral y escrita, 

comprensión y expresión artística, expresión corporal. 

 

La información teórica se extrajo de libros, enciclopedias e internet. La 

recolección de información empírica se realizo a través de las técnicas de 

encuestas a las maestras y actividades cognitivas a los niños de la escuela 

antes mencionada. A más de las técnicas descritas se emplearon los 

métodos: científicos, Inductivo, deductivo, analítico-sintético y estadístico. 

 

Finalmente en la última sección se hace referencia: a las conclusiones y 

recomendaciones; las mismas que fueron planteadas por las investigadoras, 

estableciendo, que  al no contar con la debida distribución y uso de los 

rincones de juego-trabajo dentro del aula, el 75 % de los niños no desarrolla 

conocimientos significativos  al realizar actividades pedagógicas, que al final 

sus aprendizajes, cognitivos, conceptuales, actitudinales  obtuvieron  un 

promedio poco satisfactorio; y como recomendación, que los  rincones de 

juego-trabajo deben estar en óptimas condiciones y ser utilizados de forma 

permanente por parte de las maestras para el trabajo con los niños, 

facilitando el desarrollo del proceso didáctico, integrándolos en actividades 

de su entorno y permitiéndoles una mejor comprensión de los conocimientos 

impartidos por la maestra. Favoreciendo  el rendimiento escolar de los 

mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#IMPORT
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL JUEGO-TRABAJO 

 

El trabajo mediante rincones en la escuela es un hecho cada día más 

habitual. Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo 

cambiar la distribución del espacio, implica además una concepción diferente 

del niño, del maestro y de la metodología de trabajo. 

 

Según Piaget  (1969). El Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que 

hayamos comprado, puede no ser divertido y, si no hay diversión, 

difícilmente habrá aprendizaje. El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, 

y no le convenceremos de lo contrario. 

 

Decroly, (1907). Desde su perspectiva globalizadora, integró el juego en su 

propuesta de globalización como instrumento de desarrollo y de aprendizaje. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión.1 

 

En cuanto a la metodología al juego trabajo, la actividad que se desarrolla no 

es una actividad manual o de juego aislada, sin relación con el ámbito 

intelectual del niño. Como dice Piaget, estamos haciendo posible un 

aprendizaje más correcto, ya que la inteligencia es sencillamente un sistema 

de operaciones vivas y activas basadas en la experiencia (personal, afectiva 

                                                 
1
 ASCOADA, Y Otros Alteraciones y Aprendizajes Escolar, Editorial Paidos Buenos Aires, Argentina 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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y cercana del niño), y la actividad intelectual supone la aceptación de la 

práctica. El juego se convierte en consecuencia en la base de todo 

aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DEL JUEGO-TRABAJO  

 

 El aprendizaje autónomo y significativo que el niño realiza. 

La interacción con el objeto de aprendizaje y con los propios 

compañeros potenciando el diálogo entre iguales. 

 La relación personalizada con el tutor, que puede a su vez establecer 

diferentes grados de ayuda con cada alumno. 

 La necesidad y el deseo del niño por aprender. 

 La búsqueda creativa de soluciones de problemas en cada rincón. 

 La constancia y el esfuerzo en el trabajo individual. 

 La comunicación, el respeto y la ayuda de los demás en el trabajo en 

grupo.2 

 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO-TRABAJO EN LA EDUCACIÓN 

ESCOLAR 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos. 

                                                 
2
 SPERCER, Sane, Didáctica de la Técnica del Juego. 1979, editorial, España ANE. 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#IMPORT
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9116298788349317&pb=08f876a6a3882ee7&fi=7aaeffbd873897cb&kw=estudios
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, 

diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia. 

El juego-trabajo le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces 

para enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. .3 

 

EL JUEGO COMO FACTOR DE MADURACIÓN MOTRIZ  

 

Decroly (1907). desde  su perspectiva globalizadora, integró el juego en su 

propuesta de globalización como instrumento de desarrollo y de aprendizaje.  

                                                 
3
 Mangazo, Lilia, Metodología del Juego-Trabajo, Editorial 1998, S.A. México 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Casi desde el momento del nacimiento, consiguen los bebés placer lúdico 

por la mera extensión de los brazos y las piernas, la agitación de las 

manos..., progresivamente estos movimientos se irán ampliando, 

convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

 

El movimiento parece predominar en estos primeros juegos, pero esto va 

cambiando conforme se produce el desarrollo del niño. Así, con esta edad 

disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

progresivamente del cuerpo. Este paso de lo corporal a lo mental se 

manifiesta en juegos de equilibrio y de expresión física (montar en bicicleta, 

jugar a la rayuela...).  

 

Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de la psicomotricidad fina. Hay muchos juegos y actividades que contribuyen 

al desarrollo de este aspecto: juegos con cuentas de diferentes tamaños y 

colores, juegos de piezas que encajan, utilización de tijeras y otras 

herramientas, etc. La consecución de las distintas actividades motoras que 

el niño se propone aporta el placer de lo conseguido, la confianza en sí 

mismo, indispensable para toda iniciativa, procurando de este modo la 

adquisición de la autonomía. 4 

 

EL JUEGO COMO POTENCIADOR DE LA ACTIVIDAD COGNITIVA 

 

En sus numerosos estudios sobre este tema, Piaget ha puesto de manifiesto 

la estrecha relación que existe entre la lúdica, confirmada en la evolución del 

juego que se va dando en el individuo desde los más elementales juegos 

sencillo motrices a complejos juegos de reglas que contienen muchas de las 

normas sociales y morales propias de la sociedad adulta. 

 

                                                 
4
 Psicología y Pedagogía  
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De las primeras funciones de asimilación y acomodación, se va derivando 

una estructura cognitiva cada vez más compleja y potente capaz de 

condicionar, a su vez, en un proceso dinámico ininterrumpido, el 

comportamiento lúdico del niño. A través del juego se enfrenta el sujeto a 

nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar un 

equilibrio entre él mismo y el mundo que le rodea.  

 

Los juegos de construcción, favorecen el conocimiento físico, la 

estructuración del espacio (es necesario “dominar” ciertas ideas espaciales 

para que una torre muy alta no se caiga...). Las actividades plásticas 

también contribuyen al conocimiento físico: diluir la pintura en agua, esperar 

que se seque, extender determinadas capas para conseguir colores... Jugar 

con arena y agua, además de conocimientos físicos, pueden deparar a los 

pequeños ciertos conocimientos que podemos denominar lógico-

matemáticos, sobre el comportamiento de determinadas materias: la 

conservación de las cantidades continuas, la adopción de distintas formas, la 

posibilidad de segmentarla en unidades más pequeñas... Juegos como 

deslizarse por un tobogán, colgarse de una cuerda,..., implican un cierto 

razonamiento espacial y un comportamiento físico; por último, los juegos 

simbólicos favorecen el conocimiento de sí mismo, el desarrollo de la 

afectividad y el conocimiento social.  

 

EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE 

 

Psicólogos y pedagogos de todos los tiempos y desde todos los puntos de 

vista (Groos, Hall, Buytendijk, Baldiwn, Freud, Adler...) han coincidido en la 

importancia que tiene el juego en el desarrollo global del niño, pero no se 

han puesto de acuerdo para unificar criterios de significado y funcionalidad. 

Socialmente se acepta la importancia del juego en la vida del niño, pero se lo 

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 
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primer instrumento de aprendizaje de que dispone el niño para conocerse a 

sí mismo y el mundo que le rodea. 

 

La escuela, como institución encargada de la educación de los niños y niñas, 

debe considerar la historia del niño, hecha de conquistas y progresos dentro 

de su ambiente familiar y social. 

 

Cada alumno es diferente del otro; sus experiencias anteriores, sus intereses 

y sus posibilidades han de ser el punto de partida de su formación. Tampoco 

tienen toda la misma capacidad para adquirir y consolidar sus propios 

aprendizajes. Habrá que respetar su ritmo personal y su tiempo preciso. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES 

 

La acción educativa está centrada en el niño y se basa en principios de 

actividad, libertad, creatividad, individualidad y sociabilidad para ayudar al 

niño en el desarrollo integral; el profesor tiene como función, dentro de la 

metodología, convertirse en mediador, catalizador, animador, descubrir, 

construir, organizar su ambiente y ha de participar en su propia formación. 

 

El principal aporte del profesor  es la estimulación, lo que incita al niño a 

pensar y obrar enriqueciendo su fondo de experiencias; pero no debe 

confundir con dirigir, ordenar, sino que debe ser equilibrado, respetando las 

diferencias individuales en forma personalizada y oportuna. En resumen, el 

trabajo por rincones implica un cambio de comportamiento en el profesor 

porque sin su concurso capaz y responsable seria nula su aplicación.  

 

Los rincones son sumamente útiles porque le permiten al párvulo aprender 

mediante el juego. Esta forma de trabajo por rincones implica el equilibrio de 

un espacio para que el niño pueda ampliar o reducir de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. Los niños seleccionan el rincón y materiales con 

los que deseen trabajar. 
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El profesor cumplirá en primer lugar el rol que observador para dar libertad 

deseada a los niños, apoyando a aquellos que así lo requieran, brindándoles 

un ambiente de afecto sin descuidar el uso correcto de los materiales y evitar 

situaciones conflictivas. Además deberá integrarse  como un participante 

mas, que rote por rincones con que cuenta el aula, de esta manera para así 

observar el interés de los niños y cuando haya disminuido eses interés 

comunicarles que el trabajo ha finalizado, luego ellos dispondrán del tiempo 

necesario para concluir el trabajo encomendado y guardar los materiales 

utilizados. 

 

Este será el momento preciso para el profesor inculque hábitos de orden, 

aseo, respeto mutuo, cordialidad y las normas de buenas costumbres en el 

diario vivir.5 

 

RINCONES O ZONAS DE TRABAJO 

 

La organización del aula es importante ya que esta en relación con todo lo 

que los niños hacen, su grado de actividad, lo que comentan de su trabajo, 

sus decisiones, facilidad o dificultad con que desarrollan sus planes, las 

relaciones con otros niños; y  la forma como usan los materiales. Esta 

organización refleja el principio de que los niños aprenden mejor en un 

ambiente estimulante. 

 

En lo posible, los rincones de trabajo deben ser ubicados alrededor del 

perímetro del aula, con un espacio central para movilizarse con facilidad y 

para las reuniones del grupo. No hay que olvidarse que toda aula necesita 

un espacio para guardar las pertenencias de los niños y sus trabajos, 

pueden ser roperos o casilleros. 

                                                 
5
 GONZALEZ, Luis E. Psicología Educativa 

ANSEDE, CONCEPCIÓN de la Micro Planificación según la  Reforma Curricular 
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El profesor con mucha imaginación está en capacidad de elaborar los 

materiales para los rincones aprovechando los recursos de desecho o 

recuperables, como se los denomina últimamente. 

 

Es importante contar con varios rincones para que el niño tenga la 

oportunidad de escoger el área de su preferencia y desarrollar su propia 

actividad produciendo trabajos en los que plasma su creatividad y sus 

sentimientos y emociones, en forma libre y espontanea. 

 

El trabajo en los rincones deberá realizar el niño en forma continua y 

secuencial, ya que es allí donde el niño, con la orientación directa del 

profesor, elaborara su propio conocimiento y se le brindara oportunidades 

para desarrollar destrezas y habilidades al manipular los materiales con 

libertad que siempre se encontraran a su alcance. 

 

Los rincones tienen la característica de ser, unos fijos y otros móviles; esto 

permite al profesor alternar los rincones de conformidad con la unidad que 

se esté desarrollando en ese momento. Es así como el rincón de agua, o el 

de arena pueden aparecer o desaparecer en un momento dado. 

 

Es un rincón donde se da la oportunidad de vivenciar las experiencias de 

acuerdo a su necesidad  e interés. Facilita el desarrollo del lenguaje e 

incrementa el vocabulario, permitiéndole madurar y definir sus roles, 

adquiriendo un mayor ajuste emocional en la solución de problemas. 

 

RINCÓN DE MADURES INTELECTUAL Y MOTORA 

 

Desarrolla sus capacidades intelectuales atención, razonamiento, memoria, 

juicio crítico, facilitándole el ordenamiento lógico de sus pensamientos y 

enriquecer su percepción y discriminación, también le ofrece la oportunidad 

de observar y experimentar con seres y elementos naturales. 
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RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 

Permite la creatividad, a la vez que ayudarán  a un desarrollo psicomotriz 

más ajustado. El contacto directo con el material le lleva a descubrir y 

afirmar las nociones, así también a ejecutar la discriminación. 

 

RINCÓN DE LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA  

 

La música no es sólo expresión artística, es un elemento esencial para lograr 

el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz. En este sector el niño 

podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, concentración, 

coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, además de 

permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. 

 

RINCÓN DE PLÁSTICA 

 

En este rincón el niño tiene la oportunidad  de representar sus experiencias 

mediante técnicas grafo plásticas, esto le permite desarrollar su creatividad, 

descubrir sus habilidades y ejecutar sus destrezas. 

 

Este rincón, además, proporciona posibilidades de representar las cosas que 

ha visto, realizado o imaginado; los pre-escolares, aprenden a generar  y 

observar cambios, a ordenar y separar cosas y transformarlas.    

 

RINCÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

Es al rincón tranquilo donde el niño fomenta el habito de la lectura 

compresiva, mediante la interpretación de imágenes y ejercitando el manejo 

del espacio grafico. 
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Es un rincón fundamentalmente, ya que las actividades que se realizan en 

él, permiten la introducción del niño al mundo del libro, a la motivación por la 

lectura, a la expresión gráfica y oral. 

 

RINCÓN DE LOS OFICIOS 

 

Es el rincón donde el interés muy difícilmente se pierde, porque sus 

iniciativas generalmente se plasman en realidad y se mantienen, además el 

niño valora su trabajo. 

 

RINCÓN DE CIENCIAS 

 

Este rincón pone al niño en contacto directo con la naturaleza, desarrolla su 

capacidad de observación, lleva a descubrir a investigar y experimentar para 

descubrir causas y efectos de hechos naturales, que le permiten elaborar 

sus propias conclusiones. 

 

RINCÓN DE AGUA 

 

Este rincón posibilita descubrir leyes de la naturaleza, controlar sus impulsos 

y manifestaciones agresivas y facilita poner en práctica hábitos de aseo 

luego de terminadas las actividades. El elemento de juego natural del niño 

es el agua, junto con la tierra y la arena. 

 

RINCÓN DE ARENA 

 

Este rincón facilita el desarrollo sensomotriz, brinda la oportunidad de 

experimentar con elementos naturales, enriquecer la percepción, 

permitiendo que en su mundo de fantasía, penetre la realidad del adulto así 

como la descarga emocional. 
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RINCÓN DE MÚSICA 

 

La música no es sólo expresión artística, es un elemento esencial para lograr 

el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz. En este sector el niño 

podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, concentración, 

coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, además de 

permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. 

 

RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO 

 

Según Piaget, por medio de este juego, los niños encauzan las tensiones y 

la necesidad de afecto. Estos juegos les sirven a los niños para arreglar los 

problemas internos, para llenar necesidades, para cambiar los papeles, 

jugando a ser otro. 

 

RINCÓN DEL HOGAR  

 

En sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de sus 

propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A través 

de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende y 

aprende a expresar sus sentimientos. 

 

RINCÓN DE ARTE 

 

Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre del niño. 

Se recomiendan que este sector se encuentre cerca al agua para que los 

utensilios utilizados puedan lavar fácilmente. 

 

RINCÓN DE JUEGOS TRANQUILOS 

 

En esta sección el niño podrá realizar juegos de razonamiento, análisis, 

reflexión, asociación, resolución de problemas, etc. 
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RINCÓN DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

Este sector está destinado a las diversas formas de comunicación oral o 

escrita. En esta sección el niño podrá expresarse hablando, escribiendo, 

leyendo.6 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

CONCEPTO 

 

Según Piaget el rendimiento escolar es un nivel de conocimiento expresado 

en una nota numérica que obtiene el alumno como resultado en una 

evaluación que mide el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el que participa el niño así como también es alcanzar la máxima eficiencia en 

el nivel educativo donde el niño puede demostrar sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedí mentales además interviene 

el nivel intelectual variables de personalidad y motivación cuya relación con 

el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores de escolaridad, sexo y aptitud. 

 

Para lograr un alto rendimiento escolar se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños mediante 

la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente un cambio en la 

educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de 

límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo 

tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y 

la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 

que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

prestigio y del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de 

enseñar. 

 

                                                 
6
 AMAYA, E, Preparación y evaluación de objetivos para la enseñanza, Madrid 1970 

INTERNET,www.Geoogle.com 
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Es natural que deseemos para nuestros alumnos un buen rendimiento 

escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. 

 

Enseñar a estudiar y hacer que los niños y jóvenes tengan curiosidad 

intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo 

como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona 

que piensa, reflexionan, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será 

que nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones 

que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado 

sea el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, 

y que el trabajo es el medio para la mejora personal y un servicio a la 

sociedad. 

 

Facilitar la concentración, procurar un espacio en el hogar adecuado para el 

estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien 

se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar 

del estudio más a menudo y volver a empezar.  

 

El rendimiento escolar es un proceso continuo, cultural y coordinado donde 

asimila y expresa roles como desarrollo psicomotor, habito de lectura 

sensibilidad por la música y habilidades rítmicas, desarrollo del lenguaje y 

ajuste emocional, descubrimiento y realización de las nociones numéricas, 

representación de las técnicas grafo plásticas, capacidad de observación y 

contacto con la naturaleza, hábitos de aseo, desarrollo sensomotriz y lo más 

importante un buen rendimiento escolar.7  

 

 

                                                 
7
 ASCOADA Y Otros, Alteraciones del Aprendizaje Escolar, Editorial Paidos Buenos Aires, Argentina 

1972. 
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INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO  EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es una actividad fundamentalmente creadora donde se conjuga el placer con 

la realidad. Posee del juego lo placentero y del trabajo el cumplimiento de un 

fin establecido, de obtener un mayor rendimiento escolar constituyendo uno 

de los momentos más importantes de la tarea educativa en el primer año de 

educación básica y el de más larga duración dentro del horario escolar. 

 

En la medida partiendo del juego como método podemos definir algunos 

conceptos básicos y normas de funcionamiento generalizables a cualquier 

situación es susceptible de ser caracterizado como una técnica, esta ofrece 

al niño a posibilidad de disponer de elementos y formas ´para realizar sus 

aprendizajes ya que le permite experimentar, dialogar, elaborar conflictos, 

superar dificultades, comunicarse, construir, crear y así poder alcanzar un 

buen rendimiento.  

 

 Entendemos como técnica todo procedimiento o modo de actuar sobre la 

realidad que conduce a un fin propuesto donde se cumple actividades en 

forma individual y en pequeños grupos, la maestra jardinera posibilita al niño 

a disponer de una serie de materiales que le posibiliten aprender libremente 

dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego 

transformándolo así en una actividad útil para proporcionar al niño un mejor 

desarrollo de su personalidad, estimulando la iniciativa, favoreciendo la 

organización de actividades metales, desenvolviendo el sentido estético y la 

imaginación creadora, favoreciendo la socialización, construyendo la 

formación de hábitos, habilidades y destrezas, aproximándole a la realidad 

incrementando la confianza y seguridad en sí mismo  creando y 

desarrollando su estilo propio. 

 

En niño en el momento de hacer la tarea, que posee una metodología que 

es la propia, elige su actividad entre una gama muy amplia de alternativas e 
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interacciona con el otro al participar en pequeños juegos. Al posibilitarle 

elección al niño se le crea conflictos y resolverlos implica una respuesta y 

compromiso frente a dicha elección. A través de los distintos sectores de 

trabajo el niño encuentra estímulos para resolver problemas por 

experimentación activa, enfrenta situaciones y las resuelve por sí mismo. 

 

Es importante determinar la cantidad de opciones que se le ofrece para no 

confundirlo ni limitarlo, cada rincón se caracteriza por una forma especial de 

trabajar, pero eso no quiere decir que sea la única  dado que el niño se 

manifiesta en forma íntegra a través de su aprendizaje. Es fundamental el 

manejo que se haga del ambiente físico y es importante que exista 

alternativas de juego en un mismo espacio que la maestra pueda superar. 

 

Las áreas de trabajo se movilizan constantemente en función de los 

intereses del niño, se varían los materiales y por ende se enriquece el 

aprendizaje en esta actividad el niño es quien elige, planifica, realiza y 

evalúa su propio qué hacer  aprendiendo con los otros y de los otros. 

 

La maestra colabora como coordinadora de esta actividad que favorece el 

aprendizaje de todos en cada una de la distintas áreas, la dinámica del juego 

trabajo está determinada por el grupo de niños, de acuerdo   con su nivel de 

maduración y los estímulos de la maestra, la duración baria según la edad 

de los niños dado su margen de atención, fatiga y concentración. 8 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  2010 

 

La actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a  partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación 

de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

                                                 
8
INTERNET, www.Geoogle.com 

CAMPEROS, M, (1984), La Evaluación Formativa del Aprendizaje FAC. DE Humanidad Caracas, Mimeo 

http://www.geoogle.com/
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curriculares de otros países y, sobre todo del criterio de especialistas y 

docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en las aéreas de 

lenguaje y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO. 

 

Según la nueva reforma curricular en el primer año de Educación General 

Básica es fundament6al que los estudiantes alcancen el desarrollo integral 

de sus funciones básicas en todas la áreas que los conforma como personas 

(Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se debe recordar que antes de 

ingresar al primer año, los educandos han interactuado, lo cual ha influido en 

su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el 

docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde 

lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar las ideas que tienen obre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir 

conocimientos y aplicar valores que le permitan convivir en armonía. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en la que los estudiantes se sientan 

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones. 

 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolló, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para los escolares 

sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismo. 
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El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática con el fin que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el 

comunicativo de la lengua, se articula con el segundo año y los años 

subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

PROYECCIÓN DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN 

VERBAL Y NO VERBAL 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE POR 

COMPONENTE 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

El objetivo posterior de la educación es que cuando los estudiantes terminen 

sus años de estudio, se conviertan en componentes educativos. Esto quiere 

decir que sean capases de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 

produciendo y comprendiendo cualquier tipo de textos, en cualquier situación 

que se le presente en la vida cotidiana. Asimismo, se espera que al terminar 

de cursar sus años de Educación General Básica, disfruten de Literatura y 

se hayan convertido en lectores asiduos.  
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Dentro del componente comprensión y expresión artística, se desarrollarán 

destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y las artes 

plásticas. Tema que tiene como ejes transversales la creatividad y el juego. 

 

Con relación a la expresión musical, es importante que en este año los 

estudiantes adquieran las naciones básicas para la formación musical, por lo 

tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, así como 

también en el incentivo por el gusto de escuchar música de todo tipo, el 

canto y la danza. 

 

El ritmo es, según Littré, una “sucesión de sílabas acentuadas (sonidos 

fuertes) y de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con determinados 

intervalos” (Jiménez, 2001). Para su desarrollo, se les pide que identifique 

ritmos que encuentran en su entorno, tanto naturales (los latidos del 

corazón, el pulso) como artificiales (el tic tac del reloj).  

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa al primer año, el desarrollo 

de la expresión corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan a su integración como ser social al grupo y al 

aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es 

importante lograr la liberación de sus energías  y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 

un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus docentes.9 

 

  

                                                 
9
 Ministerio de Educación  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

La investigación científica fue un proceso ordenado y complejo para lo  cual 

se utilizó una metodología que contribuyó a ordenar secuencialmente los 

datos y dio luces para establecer las conclusiones y recomendaciones.  

Los métodos utilizados fueron los siguientes: 

 

CIENTÍFICO: En bases sus leyes y principios estuvieron presentes en todo 

el desarrollo de la investigación, permitió plantear el problema, estructurar el 

tema y elaborar el informe final, fue el más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación. 

 

INDUCTIVO: Consistió  en estudiar los casos, hechos y fenómenos 

particulares de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario N°1”, objeto de la 

presente investigación, llegando al descubriendo del principio o ley general 

que lo rige.  

 

DEDUCTIVO: Sirvió de guía para la recolección e interpretación de 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales en relación al 

juego-trabajo y su  incidencia en el rendimiento escolar, que contribuyó para 

la construcción del marco teórico. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO: Facilitó unificar la información obtenida en el 

desarrollo del trabajo, el mismo que contribuyo a redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

ESTADÍSTICO: Guió la organización de los datos obtenidos en cuadros 

estadísticos. Además la información obtenida fue analizada, elaborada, y 

simplificada para interpretar la realidad de la escuela en relación a la 

utilización  de los rincones de juego-trabajo. 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

INSTITUCIÓN PARALELO NIÑOS DOCENTES TOTAL 

Escuela Fiscal 
Cuarto 

Centenario Nº 1 

A 18 1 19 

B 22 1 23 

TOTAL    42 
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f. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“CUARTO CENTENARIO N°1” PARA DETERMINAR SI  LA APLICACIÓN 

DEL JUEGO-TRABAJO INCIDE EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS. 

 
1. ¿Qué es para usted la metodología juego-trabajo? 

TABLA N°1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnica pedagógica 2 100 

Total  2         100 % 

                       FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                       INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°1 

 

                                    FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                    INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

RESULTADOS 

 
De acuerdo con las respuestas emitidas por las dos docentes que equivalen 

al 100% de las maestras consideran que la metodología juego-trabajo es 

una técnica pedagógica que permite que los niños puedan desenvolverse en 

todas sus aéreas.  

100% 

Técnica
pedagógica
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DISCUSIÓN  

 
Las 100%  de  las maestras definen a la metodología juego-trabajo como 

una técnica pedagógica sin indicar  que este al ser bien orientado es una 

fuente de grandes provechos. Los juegos marcan las etapas de crecimiento 

del ser humano: infancia, adolescencia y edad adulta. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. Educar a los niños a través del juego se ha de considerar 

profundamente importante para mejorar el rendimiento escolar de los 

mismos.  

 

2. ¿Considera  importante la metodología juego-trabajo? 

TABLA N° 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100 % 
                     FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                     INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N° 2 

 

                                      FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                      INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

 

50% 50% Si

No

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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RESULTADOS 

 
Un 50% de las docentes encuestadas manifestaron que no  consideran 

importante a la metodología juego-trabajo dentro de su planificación escolar, 

y un 50% de las docentes si considera importante. 

 

DISCUSIÓN 

 
Al no considerarlo al juego-trabajo importante el aprendizaje de los niños se 

verá afectado ya que el  tiempo para jugar es tiempo para aprender. 

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 que hacen posible la participación activa del niño en la 

construcción de sus conocimientos. El niño necesita horas para sus 

creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos positivos. 

Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, porque el 

juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad y de trabajo. 

 

3. ¿En sus labores pedagógicas diarias, con qué frecuencia utiliza 

la metodología juego-trabajo? 

TABLA N° 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 0 0% 

Dejando un día  0 0% 

Cada semana 0 0% 

Nunca  2 100% 

TOTAL 2 100% 

                          FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                          INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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GRÁFICO N° 3 

 

  FUENTE: Elaboradas a las maestras 
  INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

RESULTADOS 

 
De acuerdo a las respuestas dadas el 100%  que equivale a dos maestras 

expresan  que en sus labores pedagógicas nunca  utilizan la metodología 

juego-trabajo. 

 

DISCUSIÓN  

 
Con los resultados expresados el 100% de las maestras comentan que no 

es importante el trabajo por rincones ya que, manifiestan  que nunca utilizan 

esta metodología para el aprendizaje de los niños, pero en realidad no saben 

que los rincones son sumamente útiles porque le permiten al párvulo 

aprender mediante el juego. El niño no separa el trabajo del juego y jugando 

el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, inconscientemente, su 

utilidad y  cualidades. Esta forma de trabajo  implica el equilibrio de un 

espacio para que el niño pueda ampliar o reducir sus conocimientos de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. Los niños seleccionan el rincón y 

materiales con los que desean trabajar el cual se refleja al interactuar con 

sus compañeros y  desarrollar  destrezas según cada rincón existente dentro 

de su salón. 
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http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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4. ¿En el juego-trabajo que elementos considera: 

TABLA N° 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños 1 25% 

Espacios físicos 1 25% 

Materiales 1 25% 

Tiempo 1 25% 

TOTAL 6     100 % 

                     FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                     INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                     NOTA: Varios indicadores               

GRÁFICO N°4 

 

                                FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                                NOTA: Varios indicadores               

 
RESULTADOS  

 
Con los resultados obtenidos en nuestro cuadro de porcentajes el 25% de 

las maestras consideran a los niños y espacios físicos a la hora de trabajar 

dentro de los rincones, el 25% a los materiales y el tiempo que son 

elementos importantes dentro del juego-trabajo. 

 
DISCUSIÓN  

 
En base a los resultados expresar que más del 25% que equivale a una 

maestra  sabe que elementos considerar a la hora de trabajar, está centrada 
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en el niño que es elemento fundamental del juego trabajo, por lo que  para 

ser actor de su aprendizaje, debe llevar una carga de motivaciones que les 

permita elegir, realizar y evaluar sus propias actividades. Esto también 

depende de los medios, espacio físico, materiales, maestros, etc. para 

ayudarle al niño en su desarrollo integral. Recordando que este rincón nunca 

es utilizado durante el año lectivo. 

 

5. ¿Usted como docente que rol desempeña dentro de la 

metodología juego-trabajo? 

TABLA N°5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orientador  1 50% 

Planificador  1 50% 

Estimulador  1 50% 

Evaluador  1 50% 

TOTAL 4 100% 
                         FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                         INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                         NOTA: Varios indicadores               

GRÁFICO N° 5 

 

                                FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                                NOTA: Varios indicadores            
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RESULTADOS 

 

El 50% que equivale a una maestra manifiesta que el rol que ella 

desempeña es de orientadora, planificadora, estimuladora y evaluadora  

dentro de los rincones de trabajo. 

 

DISCUSIÓN 

 
En base a los resultados expresados se puede apreciar que el 50% que 

equivale a  una  docente  tiene  conocimiento del rol que desempeña dentro 

del juego trabajo, en comparación a la otra  docente  quien tiene un  

conocimiento muy superficial del rol que debe desempeñar dentro de esta  

metodología, pues al preguntarle de la importancia de cada una de ellas sus 

respuestas fueron muy pobres por lo que deben investigar sobre la 

importancia de la implementación de los rincones  adaptarse a ellos  y tomar 

conciencia de su rol, su actividad escolar empieza planificando para luego 

orientar y estimular el trabajo de los niños y finalmente evaluar el avance 

pedagógico conseguido con el método juego-trabajo. 

 

6. ¿Considerando al juego-trabajo como parte de los talleres dentro 

del aula cuáles  de ellos utiliza? 

 

TABLA N° 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Construcción  0 0% 

Dramatización  0 0% 

Biblioteca  0 0% 

Música  0 0% 

Del hogar 0 0% 

De ciencias  1 100% 

Arena y agua  0 0% 

Total 1 100 % 

                FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                      INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                      NOTA: Varios indicadores          
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GRÁFICO N°6 

 

                                 FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                 INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                                 NOTA: Varios indicadores 
 

RESULTADOS  

 
El 100% que equivale a una maestra de la escuela encuestada  indica que el 

único rincón que tiene dentro de su salón es el  de ciencias. 

 
DISCUSIÓN 

 
Con los datos obtenidos luego de de aplicar las encuestas se puede apreciar 

que una sola docente tiene un solo rincón dentro del aula sin tomar en 

cuenta que no es el único que va ayudar al niño a desarrollarse 

integralmente, es conveniente que el niño se integre a los mismos al 

comenzar la jornada diaria, debiendo rotar por los rincones una vez que 

haya concluido su trabajo inicial, esto le dará la oportunidad de adquirir 

experiencias nuevas y compartir los materiales con sus compañeros de 

clase. 
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7. ¿Qué habilidades y destrezas se  desarrolla  en los rincones? 

TABLA N°7 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo motor 1 50% 

Orientación  1 50% 

Observación  1 50% 

Saber actuar 1 50% 

Saber ser 1 50 % 

                        FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                        INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                        NOTA: Varios indicadores               

GRÁFICO N°7 

 

    FUENTE: Elaboradas a las maestras 
    INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
    NOTA: Varios indicadores 

 

RESULTADOS  

 
El 50 % que equivale a una maestra considera que las habilidades y 

destrezas que se desarrollan dentro de los rincones  son el desarrollo motor, 

orientación, la observación, el saber ser, y saber actuar, lo que es importante 

para el desarrollo integral de los niños en comparación a la otra docente a 

quien no le parece tan importante la utilización de los rincones. 
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DISCUSIÓN  

 
De acuerdo con los resultados expuestos en nuestro gráfico se puede 

expresar  que la maestra del paralelo A tiene conocimiento de que 

habilidades se desarrollan con la implementación de los rincones  en 

comparación a la otra docente a quien  no tiene un conocimiento completo 

de la importancia de trabajar con rincones. La utilización de los rincones  

desarrollan en cada alumno  diferentes habilidades y destrezas, lo cual lo 

hace diferente del otro; sus experiencias anteriores, sus intereses y sus 

posibilidades han de ser el punto de partida de su formación. Tampoco 

tienen todas las mismas capacidades para adquirir y consolidar sus propios 

aprendizajes. Habrá que respetar su ritmo personal y su tiempo preciso. 

 
8. ¿Es esencial la motivación por  parte de la maestra dentro de los 

rincones?  

TABLA N° 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 100% 

No  0 0% 

Total 1 100 % 

                         FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                         INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                      

 
GRÁFICO N° 8 

 

                                      FUENTE: Elaboradas a las maestras  
                                      INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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RESULTADOS  

 
 

El 100% que equivale a una docente indica que si es esencial la motivación 

para estimular el trabajo de los niños en los rincones. En comparación a la 

otra maestra quien no utiliza el trabajo por rincones por no considerarlos 

importantes. 

 

DISCUSIÓN 

 
Con los resultados obtenidos se puede expresar que la maestra juega un rol 

importante en el desarrollo de las destrezas y habilidades a obtener, 

motivándolos e incentivándolos continuamente y  detallando la importancia 

del ¿Por qué? se desarrollan las actividades. . En todo caso la motivación es 

consecuencia del propio placer por el juego y, paralelamente a ésta, también 

está la necesidad de descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al 

juego infantil. 

 

9. ¿Cómo  define  al rendimiento escolar? 

TABLA N°9 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obtención de 
conocimientos 

 
2 

 
100% 

Total 2 100% 

                         FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                         INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                     

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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GRÁFICO N°9 

 

                                        FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                        INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                                 

RESULTADOS 

 
El 100% de las docentes encuestadas que equivalen a dos maestras 

respondieron que el rendimiento escolar es la obtención de conocimientos 

por parte de los niños. 

 
DISCUSIÓN 

 
Con los resultados obtenidos luego de aplicadas las encuestas se puede 

expresar que la maestra lo definen al rendimiento escolar como la obtención 

de conocimientos significativos expresados en una nota numérica que 

obtiene el alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participa el niño así como 

también es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo  demostrando 

sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales que ayudara al niño 

a desenvolverse de manera más fluida ante problemas que se le presenten 

en su vida cotidiana y estudiantil. 
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10. ¿La metodología juego-trabajo influye  en el rendimiento escolar 

de los niños? 

TABLA N°10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100 % 

                       FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                       INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

                  

   GRÁFICO N°10 

 

                                       FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                       INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                                                    

RESULTADOS  

 
El 50% que equivale a una maestra supo responder que no influye la 

metodología juego-trabajo en el rendimiento escolar de los niños, mientras 

que el otro 50 %  que es una maestra indica que si influye el juego-trabajo 

para el rendimiento escolar de los niños. 

 

DISCUSIÓN   

 
Con los datos expresados por parte de las docentes encuestadas se puede 

decir que al contar con diversidad de rincones dentro del aula los niños 

mejoran su nivel de aprendizaje partiendo de una técnica aplicable, sencilla y 

50% 50% Si

No
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divertida. Las docentes deben  Educar y Desarrollar sus capacidades 

intelectuales atención, razonamiento, memoria, juicio crítico, facilitándole el 

ordenamiento lógico de sus pensamientos y enriquecer su percepción y 

discriminación  y actuar por si solos sin dejar a un lado su parte emocional. 

  

11. ¿Qué factores  intervienen en un bajo rendimiento escolar? 

TABLA N°11 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de motivación  0 0% 

Falta de material 
didáctico 

1 50% 

Falta de rincones dentro 
del aula  

1 50% 

Total  2 100 % 

                 FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                 INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                 NOTA: Varios indicadores    

GRÁFICO N°11 

 

 

                                   FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                                   INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                                   NOTA: Varios indicadores               

RESULTADOS  

 
Un 50 %que equivale a una maestra consideran que un bajo rendimiento  

escolar se debe a la falta de material didáctico, y el 50 % indica que es por la 

de rincones de trabajo. 
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DISCUSIÓN   

Podemos apreciar  que la falta de material didáctico es causa para que las 

maestras no implementen en su salón los distintos rincones de trabajo, factor 

que interviene en su aprendizaje pues los alumnos al no contar con rincones 

debidamente equipados con una gran potencialidad de atracción y 

funcionalidad su rendimiento escolar no será significativo. Expresando así 

que para los niños, el jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: 

trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de explorar el 

mundo que le rodea. 

 

12. ¿De qué manera evalúa el trabajo diario del niño dentro de los 

rincones? 

TABLA N°12 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evaluación 
diagnóstica  

0 0% 

Evaluación de 
desarrollo o formativa  

2 66,66% 

Final o de 
culminación  

1 33,33% 

Total  3 99.99 % 
                       FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                       INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                       NOTA: Varios indicadores               

GRÁFICO N°12 

 

 

                                     FUENTE: Elaboradas a las maestras 
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
NOTA: Varios indicadores 
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RESULTADOS  

 

Con respecto a la tabla doce, el 67% de las maestras aplican la evaluación 

formativa al trascurso del trabajo de los niños, mientras que un 33% evalúan 

al final o de culminación. 

 
 
DISCUSIÓN 

 
De acuerdo con los datos recolectados después de aplicada la encuesta se 

puede expresar  que la evaluación por parte de las docentes debería ser 

diaria, pues a través de esta la maestra sabrá cuál es nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas que el niño adquirido durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y así saber si la metodología que aplica 

está funcionando o no o si deberá reforzar con nuevas actividades que 

incluyan el trabajo dentro de los rincones y a si mejorar el rendimiento 

escolar  de los niños. 

 

13. ¿Cómo mejoraría el rendimiento escolar de sus alumnos? 

TABLA N°13 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivándolos 
mediante el juego 
trabajo  

1 16,66% 

Implementando 
material didáctico  

2 33,33% 

Clases activas  1 16,66% 

Actividades creativas  2 33,33% 

Total 6 99,99% 

                       FUENTE: Elaboradas a las maestras 
                       INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
                       NOTA: Varios indicadores               
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GRÁFICO N°13 

 

     FUENTE: Elaboradas a las maestras 
     INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
     NOTA: Varios indicadores 
 
 
 

RESULTADO 

 

El 33% de las encuestadas consideran que la implementación de material 

didáctico y actividades creativas mejorarían el rendimiento escolar; y el 17% 

informa que la motivación mediante el juego trabajo y las clases activas 

inciden en el rendimiento escolar de los niños. 

 

DISCUSIÓN  

 

Con los resultados obtenidos se puede expresar  que las maestras deben 

implementar material de trabajo, renovarlo con nuevas técnicas 

metodológicas, partiendo de esto se puede mejorar la calidad del 

aprendizaje erradicando así la educación monótona y clásica reemplazando 

con clases activas y creativas que podemos lograr con la aplicación de los  

rincones que son sumamente útiles para mejorar el rendimiento escolar del 

párvulo porque le permiten aprender mediante el juego. Esta forma de 

trabajo por rincones implica el equilibrio de un espacio para que el niño 

pueda ampliar o reducir sus conocimientos de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA  A LOS NIÑOS DE LA 

ESCUELA FISCAL “CUARTO CENTENARIO N°1” PARA DETERMINAR SI 

LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES INCIDE EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

BLOQUE CURRICULAR 1: MIS AMIGOS Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Escuchar sobre  el cuento narrado para luego responder las 

preguntas 

TABLA N°1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio  15 37.5% 

Poco satisfactorio 25 62,5% 

Total  40 100% 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°1 

 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos 
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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RESULTADOS  

 
 
Un 62,5% de los niños de Primer Año que equivale a 25 alumnos de 

Educación Básica de la escuela “Cuarto Centenario” tuvieron dificultad para 

contestar las preguntas acerca  del cuento narrado, mientras que el  37,5 % 

que equivale a 15 niños captaron y respondieron con facilidad las preguntas 

que se les realizo. 

 
DISCUSIÓN  

 
Con el porcentaje obtenido se llego a la conclusión que hay un alto 

porcentaje de niños con falencias para captar y responder preguntas luego 

de escuchar una narración por lo que es importante que la maestras 

implementen los rincones de trabajo especialmente el rincón de la biblioteca 

el cual juega un papel importante para el desarrollo de la expresión oral de 

los niños ya que es un rincón tranquilo y introduce al niño al mundo del libro, 

fomenta la motivación y el hábito de la lectura compresiva mediante la 

interpretación de imágenes y ejercitando el manejo a la expresión gráfica y 

oral. 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y con objetos para desarrollar la 

discriminación auditiva y la motricidad gruesa. 

TABLA N°2 

 

 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°2 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

  
 

 

RESULTADOS 

 
El  65% que equivale a veintiséis alumnos producen con dificultad los 

sonidos utilizando su cuerpo lo cual no ayuda a que puedan discriminar el 

sonido auditivo y la motricidad gruesa, el  22,5% de los alumnos están en 

proceso de discriminación auditiva y  el 12,5%  que equivale a cinco niños si 

han consolidado la discriminación auditiva y motricidad gruesa. 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 5 12,5% 

Satisfactorio  9 22,5% 

Poco satisfactorio 26 65% 

Total  40 100 % 
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DISCUSIÓN  

 
De acuerdo al gráfico de resultados obtenidos luego de aplicar las 

actividades a los niños se ha concluido que los niños no discriminan 

correctamente los sonidos  por lo que es necesario que las maestras  

incluyan dentro de su salón  así como en su planificación diaria el trabajo por 

rincones pues es aquí donde el niño desarrollara todas sus destrezas y 

habilidades ayudándolo así a mejorar su rendimiento escolar 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Reconocer las partes del cuerpo y su función 

TABLA N°3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 10 25% 

Satisfactorio  7 17,5% 

Poco satisfactorio 23 57,5% 

Total  40 100% 
 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

  FUENTE: Elaborado a los alumnos  
  INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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RESULTADOS  

 
El 57,5 % equivalente a 23 niños de la escuela mencionada están en etapa  

poco satisfactoria de reconocimiento y función de las extremidades de su 

cuerpo, el 25 % reconocen  las  extremidades que conforman  su cuerpo, y 

el 17,5 % que equivale a siete niños están etapa satisfactoria de reconocer  

la función de su cuerpo. 

 
DISCUSIÓN 

 
Con los datos obtenidos durante la aplicación de las actividades a los niños 

de la escuela Cuarto Centenario se puede expresar que el 57,5 % de 

alumnos tienen dificultad para reconocer las extremidades que conforman su 

cuerpo. Las maestras deben tomar como parte fundamental el estudio del 

cuerpo humano pues a través de este el niño conoce como está conformado,  

la función de cada una de las partes de su cuerpo y la mejor manera para 

lograrlo es implementando la mitología juego- trabajo dentro del aula 

teniendo como objetivo el aprendizaje de los niños. 
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BLOQUE CURRICULAR 2: MI FAMILIA Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Describe tus características físicas, articulando correctamente las 

palabras. 

TABLA N°4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 10 25% 

Satisfactorio  0 0% 

Poco satisfactorio 30 75% 

Total  40 100% 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°4 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 
 
 
 

RESULTADOS  

 
De acuerdo con los datos expresados luego de aplicadas las actividades el  

75% que equivale a 30 niños se están en etapa poco satisfactoria  de 

articular correctamente las palabras, el 25 % han consolidado con énfasis la 

articulación correcta de  palabras teniendo un promedio de muy satisfactorio. 
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DISCUSIÓN 

 
Con los datos obtenidos se puede expresar que la mayor parte de alumnos 

no articulan correctamente las palabras dando como resultado el 65,06 %  

de niños con dificulta de articulación por lo que es importante incluir el rincón 

de comunicación y lenguaje en donde el niño podrá expresarse hablando, 

escribiendo o leyendo además incrementamos en el niño la facilidad del 

desarrollo lingüístico así como  el vocabulario, permitiéndole madurar y 

definir sus roles, adquiriendo un mayor ajuste emocional en la solución de 

problemas. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Identificar y discriminar auditivamente sonidos que encuentre en su  

entorno y diferenciar entre naturales y artificiales 

TABLA N°5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio  14 35% 

Poco satisfactorio 26 65% 

Total  40 100% 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°5 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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RESULTADOS 

 

El 65,51% que equivale a 24 de los niños encuestados están en  etapa  

inicial de reconocimiento de sonidos artificiales y naturales, y el 34,48% 

están en proceso de diferenciación de sonido. 

 

DISCUSIÓN 

 

Con los datos obtenidos  se puede expresar que el 65 % de alumnos de la 

escuela encuestada  se encuentran en etapa inicial de diferenciación y 

reconocimiento de sonido artificiales y naturales demostrando así una 

falencia significativa en su rendimiento escolar, las maestras debe cumplir el 

rol de motivador y renovador, en el proceso educativo y no centrarse solo a 

trabajar dentro de su salón, más bien deben hacer una observación directa 

con los niños para que el aprendizaje sea significativo incluyendo la 

mitología juego-trabajo rincón donde el niño tiene la oportunidad de 

escuchar, discriminar y reproducir sonidos y ruidos. Aquí  pueden expresar, 

experimentar y disfrutar de las habilidades rítmicas y musicales, base para 

expresiones más complejas, los niños forman sus propios conjuntos, mezcla 

de sonidos, ritmos y movimientos, exploran y comparan los sonidos y sus 

cualidades los movimientos que pueden acompañarlo, y trabajan con ideas 

como, rápido y lento. Primero y después. 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN 

CORPORAL 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Dramatizar  actividades cotidianas con representaciones corporales. 

 

TABLA N°6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 40 100% 

Satisfactorio  0 0% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Total  40 100% 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°6 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos luego de aplicadas las actividades a los 

alumnos el 100%  que equivale a 40 niños dramatizan con facilidad las 

actividades cotidianas que realizan. 
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DISCUSIÓN 

 
Se ha concluido que el 100 % de  los niños no tienen ninguna dificultad a la 

hora de dramatizar actividades que cada uno de ellos realizan tanto en el 

hogar como en el centro educativo básico. Hemos de considerar 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. 
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BLOQUE CURRICULAR 3: LA NATURALEZA Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Escuchar exposiciones relacionadas con la naturaleza, para identificar 

elementos explícitos del texto (personajes, animales, plantas, objetos 

acciones y escenarios). 

TABLA N°7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio  0 0% 

Poco satisfactorio 40 100% 

Total  40 100% 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
 
 

GRÁFICO N°7 

 

       FUENTE: Elaborado a los alumnos  
       INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

                               

RESULTADOS 

 
El 100%  de los niños de la escuela no identificar elementos explícitos del 

texto como los personajes, animales, plantas, objetos acciones y escenarios 

obteniendo un promedio de poco satisfactorio. 
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DISCUSIÓN 

 
El 100% de niños de la Escuela Cuarto Centenario, no identifica los 

elementos explícitos que se encuentran en el texto obteniendo  una 

puntación poco satisfactoria al realizar la actividad. La implementación de un 

rincón  le ayudaría a que el niño ddesarrolle sus capacidades intelectuales 

atención, razonamiento, memoria, juicio crítico, facilitándole el ordenamiento 

lógico de sus pensamientos y enriquecer su percepción y discriminación, 

también le ofrece la oportunidad de observar y experimentar con seres y 

elementos naturales. 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Dibujar y pintar distintas imágenes de la naturaleza 

 

TABLA N°8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio   5 12,5% 

Satisfactorio  14 35% 

Poco satisfactorio 21 52,5% 

Total  40 100% 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

GRÁFICO N°8 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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RESULTADOS 

 
El 52,5%  que equivale a 21 niños tienen dificultad para representar 

imágenes de la naturaleza, el 35% se encuentran en un promedio 

satisfactorio y el 12,5% que equivale a 5 niños no tienen ningún problema al  

de pintar y el dibujar por lo que tienen un promedio de muy satisfactorio. 

 

 
DISCUSIÓN 

 
Por los resultados obtenidos se puede manifestar que el 52,5% de los niños 

presentan dificultad en su área motriz fina ya que lo demuestran al momento 

de plasmar distintas imágenes que se les pida hacer por lo que su promedio 

está por debajo de los rangos pedidos para su edad, para ello es importante 

que la maestra cuente con el  rincón de la plástica, ya que proporciona a los 

niños posibilidades de representar las cosas que han visto, realizando o 

imaginado; los escolares, aprenden a generar  y observar cambios, a 

ordenar y separar cosas y transformarlas.        

                                      

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del cuerpo 

demostrando creatividad e imaginación 

TABLA N°9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 9 22,5% 

Satisfactorio  9 22,5% 

Poco satisfactorio 22 55% 

Total  40 100% 
 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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GRÁFICO N°9 

 

         FUENTE: Elaborado a los alumnos  
         INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

                                 

RESULTADOS 

 
El 55%  de los niños tienen dificultad para imitar movimientos utilizando su 

cuerpo por lo que se encuentran en un promedio de poco satisfactorio, el 

22,5% que equivale a 9 niños están en un nivel muy satisfactorio, y 

satisfactorio pues ellos no tienen dificultad de demostrar creatividad e 

imaginación al momento de  imitar animales con las diferentes partes del 

cuerpo. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos demuestran más del 55% de los niños investigados 

tienen dificultad para imitar movimientos de animales con las diferentes 

partes del cuerpo, lo que puede tener su origen a la inexistencia de los 

rincones de trabajo, los cuales son importantes para que los alumnos a 

través de los diferentes materiales que descubra en los rincones desarrolle 

habilidades y destrezas entre ellas la imaginación y la creatividad lo cual 

ayudará en su vida estudiantil. 
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BLOQUE CURRICULAR 4: MI COMUNIDAD Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Escribir su nombre para identificar sus trabajos 

 

TABLA N°10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 7 17,5% 

Satisfactorio  8 20% 

Poco satisfactorio 25 62,5% 

Total  40 100% 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
 
 

GRÁFICO N°10 

 

    FUENTE: Elaborado a los alumnos  
    INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

RESULTADOS 

 

El 62,5%  que equivale a 25 niños se les dificultad escribir su nombre para 

identificar sus trabajos estando en un promedio poco satisfactorio, el 20% de 
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niños están con promedio satisfactorio y el 17,5% que equivale a 7 niños 

escriben correctamente su nombre para identificar sus trabajos por lo que 

tienen un promedio muy satisfactorio. 

 

DISCUSIÓN 

   

Los datos obtenidos demuestran que el 62,5% de niños se les hace difícil 

escribir su nombre esto se debe a que no  existen los rincones, 

especialmente el de plástica siendo de gran ayuda para que los niños 

afiancen y ejerciten a través del uso del material específico y de la actividad 

programada: la coordinación óculo-manual y la tensión, relajación de los 

pequeños músculos, mediante actividades de: trazar, ensartar, plantar, 

enroscar, perforar, superponer, punzar, encajar, delinear, contornear, 

encastrar, calcar y estampillar, lo cual da como resultado que los niños 

desarrollen la motricidad fina. 
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BLOQUE CURRICULAR 5: MI PAÍS Y YO 

 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Reconocer  las situaciones de comunicación a través de leyendas y 

tradiciones del Ecuador 

TABLA N°11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio  0 0% 

Poco satisfactorio 40 100% 

Total  40 100 % 
 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

 
GRÁFICO N°11 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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RESULTADOS 

 

El 100%  que equivale a 40 niños tienen dificultades  para reconocer las 

situaciones de comunicación a través de leyendas, tradiciones del Ecuador. 

 

DISCUSIÓN 

 

Siendo el 100% de niños que tienen escasos conocimientos para reconocer 

las situaciones de comunicación a través de leyendas y tradiciones del 

Ecuador es necesario que la maestra conjuntamente con sus alumnos y con 

la ayuda de los rincones de lectura y biblioteca mejore los conocimientos 

acerca de la cultura de nuestro país, siendo este donde los niños fomentan 

el hábito de la lectura compresiva, introduciéndolo al mundo del libro 

mediante la interpretación de imágenes y ejercitando el manejo del espacio 

gráfico,  las situaciones de comunicación que existen dentro de una lectura 

siendo estas el emisor, mensaje y receptor. 

 

 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Identifica las características de tu entorno descubriendo semejanzas y 

diferencias de su país 

TABLA N°12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio  0 0% 

Poco satisfactorio 40 100% 

Total  40 100 % 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
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GRÁFICO N°12 

 

FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
 

 
RESULTADOS 

 

El 100%  de los niños de la escuela Cuarto Centenario no identifican de su 

entorno descubriendo semejanzas y diferencias de su país. 

 

DISCUSIÓN 

 

El 100% que equivale a 40 niños tienen dificultad para identificar las  

características y semejanzas que se encuentran en su entorno así como la 

diversidad de culturas que tiene nuestro ecuador. Por lo que la maestra 

deberá ser creativa a la hora de exponer su clase implementando la técnica 

del juego trabajo, pues a  base de este los niños experimentan, descubren y 

palpan de forma directa  cada uno de los materiales  que le proporcionará la 

mejor captación de sus alumnos   
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: EXPRESIÓN 

CORPORAL 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 A través de juegos y rondas tradicionales demuestra coordinación y 

equilibrio de tu cuerpo 

 

TABLA N°13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio  16 40% 

Poco satisfactorio 24 60% 

Total  40 100% 
FUENTE: Elaborado a los alumnos  
INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 
 
 

GRÁFICO N°13 

 

    FUENTE: Elaborado a los alumnos  
    INVESTIGADORAS: Tania Llanes y Cristina Sarango 

 

RESULTADOS 

 
El 82,75% de los  niños demuestran creatividad y coordinación en sus 

movimientos, por el contrario un 17,24% se encuentra en proceso de 

coordinación y equilibrio de su cuerpo. 
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DISCUSIÓN  

 
Con los datos obtenidos se ha   concluido  que los niños no tienen dificultad 

en la coordinación de sus movimientos ya que demuestran creatividad y 

equilibrio al hacerlo. De las primeras funciones de asimilación y 

acomodación, se va derivando una estructura cognitiva cada vez más 

compleja y potente capaz de condicionar, a su vez, en un proceso dinámico 

ininterrumpido, el comportamiento lúdico del niño. A través del juego se 

enfrenta el sujeto a nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento 

de reencontrar un equilibrio entre él mismo y el mundo que le rodea. 
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g. CONCLUSIONES 

 

Luego de los resultados y discusión de las encuestas y actividades cognitivas 

aplicadas a los niños de la Escuela Cuarto Centenario N°1 de la ciudad de 

Loja, se llegó a las siguientes conclusiones:   

 

 El 100% de las maestras de la Escuela Cuarto Centenario N°1 de la 

ciudad de Loja, no utiliza dentro de su planificación la metodología 

juego-trabajo, demostrado en un alto porcentaje de niños investigados, 

quienes  obtuvieron un promedio  poco satisfactorio en su rendimiento 

escolar.  

  

 El 100 % de las maestras tienen un conocimiento superficial de la 

metodología trabajo por rincones, indicando que no es importante a la 

hora de trabajar con los niños,  motivo  por el cual no  se los utiliza en 

las aulas de Primer Año de Educación Básica, los rincones al  estar 

bien orientados son una fuente de grandes provechos, mejorando el 

rendimiento escolar de los niños. 

 

 El 75% de los niños obtuvieron un promedio poco satisfactorio en su 

rendimiento escolar, pues no demostraron  aprendizajes  significativos  

al realizar actividades pedagógicas, cognitivas, conceptuales y 

actitudinales,  por no contar con la debida distribución y  uso de 

rincones. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminado nuestro trabajo investigativo y considerando los datos y 

conclusiones obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 

 Que los directivos del Centro educativo fuente de nuestra investigación 

incremente en las aulas de Primer  Año de Educación Básica, los 

rincones de juego-trabajo, los cuales deben contar con los materiales 

suficientes ya que a través de estos, los niños se interesan en cada 

actividad que la maestra realice, contribuyendo al desarrollo del 

coeficiente intelectual  y  desenvolvimiento en el proceso Educativo. 

 

 Que las docentes de esta Institución, se capaciten y auto eduquen   

acerca de la importancia  de  organizar  la clase por rincones, y  tomen 

en cuenta que es una estrategia pedagógica, que responde a la 

exigencia de integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades 

básicas del niño, pues las maestras al estar bien orientadas sobre la 

importancia de la metodología juego-trabajo, contribuirán a que las 

clases sean activas mejorando el coeficiente intelectual de los niños. 

 

 Los rincones de juego-trabajo deben estar en óptimas condiciones y 

ser utilizados de forma permanente para el trabajo con los niños, 

facilitando el desarrollo del proceso didáctico, y así contribuir a que el 

75 % de niños que obtuvieron un promedio poco satisfactorio, se  

integren en actividades pedagógicas, permitiéndoles una mejor 

comprensión de los conocimientos, favoreciendo al rendimiento 

escolar en el eje de aprendizaje, comunicación verbal y no verbal de 

los niños de esta institución. 
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1.                                TEMA 

 

EL JUEGO-TRABAJO Y SU  INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL “CUARTO CENTENARIO N°1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO 2010 2011 
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2.                          PROBLEMATIZACIÓN 

 

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

de continuo movimiento, los niños se arrastran sobre la alfombra, otros se 

disfrazan en animada conversación, hacen juegos de construcción, miran y 

comentan entre ellos libros de la biblioteca. 

 

En tiempos remotos la educación de los niños se basaba únicamente en 

agrupamientos y organización espacial de los niños, que se caracterizaba 

porque todos los alumnos/as normalmente estaban distribuidos dentro del 

aula en filas y separados unos de otros. Se los organizaba de tal forma que 

pudieran atender en todo momento a lo que decían sus maestros/as (actitud 

pasiva del aprendiz), por lo que hacían todos al mismo tiempo las mismas 

actividades y a todos se les pedía el mismo ritmo en su ejecución, de modo 

que el trabajo en grupo era bastante escaso y se limitaba a un mismo tema 

de estudio, en el cual el juego-trabajo no era considerado como un método 

de enseñanza sino como una regla establecida para momentos libres como 

es el caso de las horas de receso,  generando en los niños consecuencias 

como la limitación de establecer relaciones sociales, desarrollo de la 

creatividad, adquisición de conceptos, procedimientos, habilidades y 

actitudes necesarias en esta etapa educativa dando como resultado un bajo  

rendimiento escolar. 

 

En nuestro país una de las preocupaciones del Ministerio de Educación es la 

de responder a los grandes problemas que como efecto del bajo 

presupuesto designado  a la educación infantil muchas de las instituciones 

educativas no cuentan con los materiales necesarios para una educación de 

calidad como es el caso de los Rincones de Juego-Trabajo,  teniendo en 

cuenta que el niño de entre tres y seis años necesita moverse, experimentar, 

comunicarse y, en definitiva, jugar para aprender, una alternativa magnífica 

para ello es la organización de la clase de Educación Infantil por rincones de 
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actividad, posibilidad cada vez más extendida en esta etapa, ya que 

favorece la participación e implicación de todos los niños y niñas en la 

construcción de sus conocimientos a través de una pedagogía activa que 

incluye momentos para el trabajo individual, por pequeños grupos y de modo 

colectivo. Por tanto, este tipo de organización espacial es ideal para la 

atención a la diversidad, en el sentido de que nos permite atender en todo 

momento a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos/as y 

considerar que no todos tienen el mismo ritmo de trabajo. 

 

En la ciudad de Loja, ciertas escuelas fiscales  no cuentan con los rincones 

de trabajo  necesarios  en la planificación diaria de los docentes, por lo que 

se evidencia en los niños una falta de creatividad, comunicación entre 

maestra y alumno, motricidad fina-gruesa, déficit de atención y 

comportamiento dentro del aula dando como resultado un bajo rendimiento 

escilas por parte del alumno. 

  

Realizando una observación previa a la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario 

N°1” de la Ciudad de Loja, donde se desarrollara nuestro  proyecto de 

investigación. Se ha podido detectar que las aulas no cuentan con  los 

diferentes rincones de trabajo  siendo de vital importancia para el 

rendimiento académico de los niños, pues el no trabajar por rincones no 

permitirá dedicar una atención más individualizada a cada niño,  no facilita el 

seguimiento individual y constante de sus progresos y dificultades, no 

potenciará su iniciativa, su autonomía, su creatividad, su imaginación, su 

sentido de la responsabilidad y sus ganas de aprender; por lo que no les 

permiten aprender a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 

conocimientos; no les ayudará a ser conscientes de sus posibilidades, a dar 

valor a sus progresos, a aceptar los errores, a seguir trabajando y a no 

rendirse fácilmente ante las dificultades.  

 

Todo ello porque la actividad lúdica que envuelve al trabajo en los rincones 

es la forma genuina de expresión y comunicación que inicia el niño en su 
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contacto directo con el mundo que le rodea, además dentro de los rincones 

se podrán llevar a cabo actividades libres (el niño juega libremente), guiadas 

(explicamos lo que hay que hacer y luego el niño (a) lo hace en los rincones) 

o acompañadas (lo acompañamos mientras realiza la actividad). Para ello el 

aula se dividirá en los rincones, destacando entre los más habituales y 

significativos: el rincón del artista (ideal para que el niño (a) vaya 

desarrollando la creatividad, la libre expresión y la expresión plástica), el 

rincón de juego simbólico y dramático (también llamado la casita, la tienda, 

la cocinita o rincón de los disfraces, es óptimo para que tenga situaciones 

afectivas y comunicativas, además para que pueda desarrollar la creatividad, 

la capacidad de representación, el pensamiento creativo, la fantasía y la 

imaginación), el rincón de la biblioteca y las letras (muy adecuado para 

favorecer la intercomunicación, estimular la lecto-escritura y la maduración 

grafo-motriz y para ir estimulando el gusto hacia los libros y la lectura), el 

rincón de lógica-matemática y las construcciones (propicio para desarrollar el 

pensamiento lógico, la motricidad fina, la creatividad y para contribuir a crear 

hábitos de orden) y el rincón del ordenador (con el fin de ir acercando al 

niño/a a esta herramienta tan indispensable en la sociedad actual).   

 

Por lo dicho anteriormente es de vital importancia rescatar el valor de los 

rincones dentro de la planificación de la maestra, pues a más de ayudar al  

niño en sus aéreas, realmente estamos preparando niños capaces de 

enfrentar los problemas de nuestra sociedad actual. 

 

Al no contar la escuela con los rincones de trabajo necesarios para la 

educación de los niños y al no tomarlos en cuenta  dentro de la planificación 

por parte de la maestra se genera un déficit en todo el desarrollo integral del 

niño, haciendo que el niño no cumpla a cabalidad con su desarrollo 

educativo dando como resultado el bajo rendimiento escolar, ya que va a 

tener falencias en algunas de sus áreas ya sea motriz, afectiva, del lenguaje 

o cognitiva. 
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En el área motriz, por la falta del rincón de la plástica o de la construcción el 

niño presentara problemas en sus movimientos  tanto fina como gruesa. En 

el área  cognitivo al no existir los rincones de construcción biblioteca plástica 

y del ambiente, los niños no desarrollaran el pensamiento lógico y por ende 

su coeficiente  intelectual estará por debajo de los niveles normales en torno 

a su edad. De igual manera en el área afectivo-social se verán limitadas las 

relaciones sociales por lo que el niño se vuelve retraído, tímido y en algunos 

casos será  agresivo,  provocando en el mismo un bajo autoestima y, en el 

área del   lenguaje se ve afectada la articulación de palabras y/o el 

reconocimiento de sonidos.     

 

En conclusión, la metodología por rincones es una herramienta 

imprescindible para posibilitar la adecuada consecución de la finalidad de la 

Educación Infantil, es decir, para potenciar el desarrollo integral del 

alumnado en todas sus potencialidades, entendido éste desde una 

perspectiva global del individuo, pues como dijo el conocido maestro y 

pedagogo italiano Loris Malaguzzi: “Sentirse entero es para el niño una 

necesidad biológica y cultural: un estado vital de bienestar”.  

 

Razón  por la que nos hemos propuesto investigar ¿DE QUE MANERA 

INCIDE EL JUEGO-TRABAJO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “CUARTO CENTENARIO N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2010 - 2011? 
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3.                            JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja en busca de asegurar que el estudiante 

universitario tenga una formación integral donde la teoría se conjugue con la 

práctica, ha implementado el sistema modular donde un eje fundamental es 

la investigación, la que permite establecer un vínculo entre los conocimientos 

teóricos y la realidad de nuestro entorno social. 

  

Conocedoras que la asistencia al Primer Año de Educación Básica logrará 

en el niño el desarrollo de la inteligencia a nivel del pensamiento creativo, 

practico y teórico así como su capacidad  de aprender, con una personalidad 

autónoma y solidaria en su entorno social y natural, con ideas positivas de sí 

mismo, despertando en ellos sentimientos de responsabilidad, cooperación, 

respeto hacia los demás, afecto a sus iguales y posibilidades de 

identificación en concordancia con los objetos que plantea el Ministerio de 

Educación y Cultura y que si el niño desde los primeros años de Educación 

Básica no han logrado desarrollar convenientemente sus aptitudes 

intelectuales, sociales y afectivas tendrán dificultades en lo posterior en el 

desarrollo de una personalidad equilibrada y en su rendimiento escolar.   

 

En este sentido, la  presente investigación aporta con las maestras para que 

implementen dentro de su aula como en su planificación el trabajar con los 

rincones, pues es la mejor manera de  ayudar a desarrollar las aptitudes y 

destrezas del niño, a encontrar problemas que pueden estar generando 

dificultades en su desarrollo emocional  y  así  contribuirá a que exista  una 

excelente relación entre la maestra y el alumno el cual se verá reflejado  en 

su rendimiento escolar por parte del niño.  

 

Como estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

aspiramos con el presente trabajo contribuir con nuestros esfuerzos en la 

concienciación de los maestros y padres de familia de la necesidad de 
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contar con los  distintos rincones de juego-trabajo dentro de las instituciones 

educativas  para que así los maestros tengan nuevas oportunidades de 

enseñar y de compartir con sus  alumnos conociendo sus habilidades, 

destrezas y al mismo tiempo identificar sus debilidades  reforzándolos poco 

a poco y como resultado de este convivir los niños obtendrán un mejor 

rendimiento escolar. 

 

De igual manera por intermedio de este trabajo tenemos la oportunidad de 

adquirir un conocimiento más profundo de lo que será nuestra práctica 

profesional, nos permitirá dar un aporte a los docentes y futuros docentes, 

presentando alternativas didácticas para el mejoramiento de la Educación 

Inicial. 

 

Justificamos además el presente trabajo desde el punto de vista técnico, ya 

que contamos con la formación básica recibida en la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, es por ello que nuestra investigación va 

dirigida a la concienciación de las maestras de la importancia de trabajar con 

rincones para así mejorar  el rendimiento escolar de los niños,  también 

contamos con el aval bibliográfico y los recursos económicos necesarios que 

nos permitirán llevar adelante nuestro proyecto, razón por la cual la 

investigación que pretendemos realizar es factible en toda su extensión. 

Contamos también con el apoyo del Director del Centro Educativo, donde se 

aplicara los instrumentos investigativos correspondientes. 
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4.                                   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar si el juego-trabajo incide en el rendimiento escolar  de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario 

N°1” de la Ciudad de Loja periodo 2010-2011” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

   

Determinar si el juego-trabajo incide en el rendimiento escolar del eje de 

aprendizaje, comunicación verbal y no verbal de los niños de primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario N°1” de la Ciudad 

de Loja período  2010-2011” 
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5.                      ESQUEMA DEL    MARCO TEÓRICO   

 

1. EL JUGAR Y EL TRABAJAR 

 

1.1. Definición  

1.2. Elementos imprescindibles del juego-trabajo 

1.3. La importancia del juego-trabajo en la educación escolar 

1.4. Objetivos del juego-trabajo  

1.5. Aportaciones específicas que comporta esta manera de trabajar 

1.5.1. La Educación de la autonomía  

1.5.2. Individualización 

1.5.3. Ruptura entre trabajo intelectual y trabajo manual 

1.6. La motivación por parte del maestro dentro del juego-trabajo 

1.7. Los cuatro momentos del juego – trabajo 

1.7.1. La Planificación 

1.7.2. El Desarrollo 

1.7.3. La Evaluación 

1.7.4. El Orden 

1.8. El juego como actividad de enseñanza  

1.8.1. Influencia del juego sobre los distintos planos del desarrollo 

infantil 

1.8.1.1. El juego como factor de maduración motriz  

1.8.1.2. El juego como potenciador de la actividad cognitiva 

1.8.1.3. El juego como facilitador del desarrollo afectivo 

1.8.1.4. El juego y la socialización  

1.9. E juego como instrumento de aprendizaje 

1.10. Rincones o zonas de trabajo 

1.11. Metodología de trabajo por rincones 

1.12. ¿Qué rincones se pueden organizar? 

1.12.1. Rincón de madures intelectual y motora 

1.12.2. Rincón de construcción 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#IMPORT
http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#MOTIVAC
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1.12.3. Rincón de la expresión lingüística  

1.12.4. Rincón de plástica 

1.12.5. Rincón de la biblioteca 

1.12.6. Rincón de los oficios 

1.12.7. Rincón de ciencias 

1.12.8. Rincón de agua 

1.12.9. Rincón de arena 

1.12.10. Rincón de música 

1.12.11. Rincón del juego simbólico 

1.12.12. Rincón del hogar 

1.12.13. Rincón de arte 

1.12.14. Rincón de juegos tranquilos 

1.12.15. rincón de comunicación y lenguaje 

 

1.  EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1. Concepto 

1.2. Argumentos de rendimiento escolar 

1.3. Factores que intervienen en el éxito y el fracaso del 

rendimiento escolar 

1.4. El bajo rendimiento escolar 

1.5. Factores que se relacionan con el bajo rendimiento 

1.6. Motivación de aprendizaje 

1.7. Tarea escolar 

1.8. Relaciones educativa maestra alumno para obtener un buen 

rendimiento escolar. 

1.9. Influencia de la metodología juego trabajo  en el rendimiento 

escolar 

1.10. Actualización y fortalecimiento de la educación general básica  

2010 

1.10.1. Bases pedagógicas del diseño curricular 

1.11. Proyecto curricular del primer año 
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1.11.1. La importancia de enseñar y aprender en primer 

año. 

1.12. Objetivos educativos del año 

1.13. Planificación por bloques curriculares 

1.13.1. Estructura curricular del primer año 

1.13.2. Bloques curriculares 

1.14. Proyección de los ejes del aprendizaje: comunicación verbal y 

no verbal 

1.15. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por 

componente 

1.15.1. Comprensión y expresión oral y escrita 

1.15.2. Comprensión y expresión artística 

1.15.3. Expresión corporal 
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1. EL JUGAR Y EL TRABAJAR 

 

1.1. DEFINICIÓN  

 

El trabajo mediante rincones en la escuela es un hecho cada día más 

habitual. Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo 

cambiar la distribución del espacio, implica además una concepción diferente 

del niño, del maestro y de la metodología de trabajo. 

 

El Período Juego – Trabajo es una actividad propia y exclusiva del Jardín de 

Infantes. 

 

Para analizar y comprender su esencia, su metodología, sus objetivos, la 

duración, la periodicidad y el lugar donde el mismo se va a desarrollar, es 

que intentamos dar las características que consideramos más relevantes de 

los términos juego y trabajo. 

 

JUEGO: Es la actividad primordial de la niñez, a la vez espontánea, 

placentera, creativa y elaboradora de situaciones. Es un lenguaje, una de las 

principales formas de relación del niño consigo mismo, con los demás y con 

los objetos del mundo que lo rodea. 

 

El “jugar”, es la puesta en marcha del juego; encierra como único objetivo el 

placer. 

 

TRABAJO: Actividad que tiene objetivos a cumplir, meta o producto a lograr 

y dificultades para vencer. 

 

El “trabajar” es la puesta en marcha de esta actividad. 
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Los objetivos, las metas o productos pueden o no cumplirse, dependiendo 

de la resolución, satisfactoria o no, de las dificultades que acarreó la taiga. 

El placer provocado por el cumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo, 

están en estrecha relación con la propia valoración (con el vencimiento de 

obstáculos y la concreción de metas), es ahí donde radica el placer por el 

trabajo. En el caso del juego, el placer está depositado en la descarga de 

energías. El juego es el placer por el placer; pero también el trabajo en sí 

mismo, como actividad, puede generar placer. 

 

Nos referimos en este apartado a todos aquellos espacios que configuran el 

entorno escolar y que a menudo pasan desapercibidos. Son espacios 

comunes, poco utilizados, que se emplean para ir de una clase a otra, al 

patio o a la cocina, y que no cumplen ninguna función específica; a pesar de 

ello, podrían ser destinados, bien a ampliar los rincones, bien a colocar en 

ellos otros elementos de juego que por su dimensión o características no 

siempre pueden tenerse en clase. 

 

La interpretación de este entorno escolar es fundamental en niños de la 

escuela infantil. Hemos de ofrecer al niño la posibilidad de «dominar» todo el 

espacio, de poder actuar con toda libertad y confianza, como si estuviera en 

su casa. 

 

Es necesario que el equipo de maestros de cada escuela se plantee la 

necesidad de aprovechar todo el espacio escolar, convirtiendo también estas 

zonas en espacio educativo. 

 

Las posibilidades de enriquecer los espacios comunes con elementos de 

juego vienen dados por diversos factores que hay que tener en cuenta, como 

por ejemplo: 

 

 Situación  de este espacio; 
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 Si  es un sitio de paso al patio, a la cocina, a la despensa, a la 

clase de los pequeños, al recibidor... 

 Si  es un espacio común que se utiliza para alguna actividad 

concreta (para sesiones de psicomotricidad, en caso de lluvia...) 

 

Considerando todos estos aspectos, veremos qué recursos de juego son los 

más adecuados para cada espacio concreto. Las posibilidades son muchas 

y pueden ir variando a lo largo del curso.10 

 

1.2. ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES DEL JUEGO-TRABAJO 

 

Ampliar rincones de juego simbólico; espejos grandes, normales o también 

de los que deforman la imagen; cajas de madera y de cartón grandes; cubo 

grande de madera con agujeros de diferentes medidas; «escondites», 

utilizando telas grandes, papeles...; escalera adosada a la pared, para 

subirse por ella; circuitos dibujados en el suelo; mueble que le permita 

ponerse a la altura del maestro y ver el espacio desde otra perspectiva, subir 

y bajar por la escalera, deslizarse, esconderse.... 

 

A) DOCENTE.- El docente debe conocer la metodología a profundidad, 

adaptarse a ella y tomar conciencia de su rol, el mismo que es de: 

orientador, planificador, estimulador y evaluador. 

 

B) NIÑOS.- Es el elemento fundamental del juego trabajo, por lo que  

para ser actor de su aprendizaje, debe llevar una carga de 

motivaciones que les permita elegir, realizar y evaluar sus propias 

actividades. El número de niños es normalmente 25 0 30 aunque esto 

también depende de los medios, espacio físico, materiales, maestros, 

etc. 

                                                 
10

 ASCOADA, Y Otros Alteraciones y Aprendizajes Escolar, Editorial Paidos Buenos Aires, Argentina 
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C) ESPACIOS FÍSICO.- Es la sala de clase propio del grupo de niños 

donde se desarrollan sus actividades. El equipamiento de este 

espacio depende de la situación económica y social de sus 

patrocinadores, dado que hay ambientes físicos donde no se utiliza 

para nada el borrador, tiza y materiales simples sino que están 

equipadas con amplias pantallas para hacer la proyección de los 

estímulos mediante computadoras. 

 

D) MATERIALES Y OTROS ELEMENTOS.- Esto depende como se 

decía anteriormente, de la situación económica social. Pero en el 

juego trabajo existe una gran variedad de materiales que depende de 

la creatividad del docente. 

 
Estos deben ser de simple uso y disposición para los niños, con una 

gran potencialidad de atracción y funcionalidad; deben tener un peso 

y tamaño adecuado para la edad. 

 

Se debe evitar los gastos excesivos y la reproducción de estereotipos 

que no se ajusten a la realidad socioeconómicos del conglomerado y 

del medio.   

 

E) TIEMPO.- Es el indicador del grado de motivación que poseen los 

niños como elementos interactúales  del proceso. El tiempo debe 

puntualizar la ubicación, la duración  y la frecuencia. La ubicación 

tiene que ver con el espacio que dentro de la jornada diaria el docente 

concede a esta actividad; la duración es el espacio de tiempo  que 

cada  periodo dura y que está determinado por la motivación que 

alcanzó la propuesta y además elementos que la integren; y la 

frecuencia es la continuidad con que se concreta lo periodos juego-
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trabajo; ésta determinada el logro de los objetivos que se plantea la 

acción.  11 

 

1.3. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO-TRABAJO EN LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

 

Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como 

delicioso juguete sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a 

descubrirlos y usarlos. Tan grave es que un niño no duerma como que no 

juegue, porque el juego contribuye al buen desarrollo psicomotriz, que es la 

base de un aprendizaje adecuado. El juego es una educación temprana, 

pero necesaria y positiva, que no le podemos negar. 

 

Los niños, menos comer y llorar, lo ha de aprender todo; por lo tanto, puesto 

que el juego es el aprendizaje de la vida, ha de jugar mucho hasta que 

llegue a la edad de poderse llamar hombre o mujer. 

 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su 

trabajo profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta 

estimulación temprana de sus sentidos, algo de importancia vital para su 

futura vida física y espiritual. Los niños juegan de acuerdo con sus 

posibilidades y en forma limitada, balbuceando, haciendo burbujas con la 

saliva, moviendo manos y pies. Con el tiempo lo irá perfeccionando hasta 

llegar a hablar o a coger y tirar cosas con las manos. 

 

El tacto la vista y el oído son partes del cuerpo humano qué precisan de una 

paciente y sabía labor de educación. Los juegos sensoriales son muy 

recomendables porque ayudan notablemente al temprano desarrollo general 

del pequeño.  

                                                 
11INTERNET, www.Geoogle.com 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#IMPORT
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos32/estimulacion-temprana/estimulacion-temprana.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.37888251058794114&pb=08f876a6a3882ee7&fi=7aaeffbd873897cb&kw=educación
http://www.geoogle.com/
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El sonajero o el oso de peluche son objetos sin sentido si no hay alguien que 

les dé vida. Jugar para los bebés, depende casi totalmente de la capacidad 

de dedicación que le puedan dar los mayores. De esta manera, además, 

estamos desarrollando y fortaleciendo el espíritu de la familia. 

 

De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el juguete 

guardan entre sí una estrecha relación, y en el desarrollo histórico-social del 

hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que sea imposible separar 

unos de otros. 

 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el 

devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 

preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar profundamente. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. El niño aprende 

porque el juego es el aprendizaje y los mejores maestros han de ser los 

padres. 

 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo 

demasiado infantil como para convertirlo en parte importante de nuestra 

vida, y no es así. Para los niños, jugar es la actividad que lo abarca todo en 

su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición de experiencias, forma de 

explorar el mundo que le rodea, etc. El niño no separa el trabajo del juego y 

viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y aprende, 

inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la 

actividad lúdica de la infancia: biológicas, culturales, educativas, etcétera. 

Los juegos marcan las etapas de crecimiento del ser humano: infancia, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9116298788349317&pb=08f876a6a3882ee7&fi=7aaeffbd873897cb&kw=estudios
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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adolescencia y edad adulta. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y la necesidad de jugar, la llevan dentro de ellos. 

 

El tiempo para jugar es tiempo para aprender. El niño necesita horas para 

sus creaciones y para que su fantasía le empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el niño siente la imperiosa necesidad de tener compañía, 

porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 

 

Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer 

problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. En 

el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de una acción 

heroica creada a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante 

fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si quiere 

llegar a ser un adulto con conocimientos. Los padres han de ayudarle en su 

insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 

 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los niños 

hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa conversación 

consigo mismo, está jugando. 

 

La óptica del niño sobre el juego es totalmente distinta a la del adulto, 

ninguno de los motivos que mueven a éste a jugar interviene en el juego del 

niño. 

 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer propiedad e idea de 

los pequeños cualquier iniciativa u orientación que les queramos dar, como 

si la idea hubiera surgido de ellos. Sus «inventos» les encantan. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
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Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño y la 

realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, comprender e 

interpretar aquello que más le interesa.12 

 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos y materiales 

para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no tienen las facilidades 

de aprender que tienen los mayores al tener a su alcance el teatro la radio, 

la lectura, etc. 

 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por medio del 

juego es la misma que el día de mañana utilizará para proyectar edificios, 

diseñar piezas industriales o de decoración, etc. Necesita de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la curiosidad. El 

pequeño sólo seleccionará para su realización, al que capte su interés, en lo 

cual, su imaginación juega un gran papel. Y si imita, le hemos de poner 

cosas buenas delante, empezando por nuestro comportamiento. 

 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo teniendo en 

cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego de una forma bien 

distinta a su creencia de que éste es pura diversión o una enfermedad del 

propio hijo. 

 

Jugar ha de ser divertido. Un juego educativo que hayamos comprado, 

puede no ser divertido y, si no hay diversión, difícilmente habrá aprendizaje. 

El niño sabe bien lo que le gusta y lo que no, y no le convenceremos de lo 

contrario. 

                                                 
12

 OCEANO, Psicología Infantil y Juvenil. Editorial S.A. 1 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para 

enriquecer las estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas 

respuestas, nuevas preguntas. 

 

Un niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un 

docente que necesita conocer al niño, tienen en el juego un espacio que 

permite actos conjuntos, integradores. Este espacio favorece, además, la 

vivencia y la reflexión. 

 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar 

privilegiado. No se puede considerar sólo como un pasatiempo o diversión. 

Es, más que nada, un aprendizaje para la vida adulta. El mundo de los 

juegos tiene una gran amplitud, existiendo en cantidad inagotable. 

 

Jugando, los niños aprenden las cualidades de las cosas que maneja; ve 

cómo el papel se deshace en el agua, cómo el carbón ensucia, que las 

piedras son más duras que el pan, que el fuego quema, etc.13 

 

1.4. OBJETIVOS DEL JUEGO-TRABAJO  

 

El objetivo final es el desarrollo total de la persona, ya que los rincones 

fomentan: 

 

 El aprendizaje autónomo y significativo que el niño realiza. 

 La interacción con el objeto de aprendizaje y con los propios 

compañeros potenciando el diálogo entre iguales. 

 La relación personalizada con el tutor, que puede a su vez establecer 

diferentes grados de ayuda con cada alumno. 

 La necesidad y el deseo del niño por aprender. 

 La búsqueda creativa de soluciones de problemas en cada rincón. 

                                                 
13

 SPERCER, Sane, Didáctica de la Técnica del Juego. 1979, editorial, España ANE. 
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 Un aumento de la autorregulación incrementando la confianza y la 

seguridad en sí mismo. 

 Una autorregulación de la actividad por el propio niño pensando qué 

quiere conseguir y cómo. 

 La constancia y el esfuerzo en el trabajo individual. 

 La comunicación, el respeto y la ayuda de los demás en el trabajo en 

grupo. 

 El tiempo y el espacio necesarios para que el niño piense por sí 

mismo. 

 

Existen otros objetivos los cuales se resumen en tres objetivos generales: 

 Brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los 

campos de la conducta: social, emocional, intelectual y físico. 

 Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades 

creadoras. 

 Encauzar una real situación de juego que permita expresar auténticas 

vivencias. 

 

Entendemos que dentro de los campos de la conducta se podrían explicitar 

de la siguiente manera: 

 

 En lo Social: que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

situaciones  

 Compartir materiales proyectos 

 Formar hábitos de orden y cuidado del material 

 En lo Emocional: que el niño pueda dentro de una situación de 

juego: 

 Respetar y valorar el trabajo propio y ajeno 

 Aprender a elegir de acuerdo con sus intereses 

 Desarrollar un sentido de responsabilidad creciente. 

 En lo Intelectual: que el niño pueda dentro de una situación de 

juego: 
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 Explorar, experimentar, investigar. 

 Organizar la realidad. 

 Adquirir las bases para el aprendizaje formal. 

 

 En lo Físico: que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

 Desarrollar la psicomotricidad. 

 Adquirir y ejercitar habilidades manuales. 

 Lograr un buen manejo de su cuerpo en el espacio. 

 

Estos objetivos, si se analizan más en profundidad, podrían resultar 

perfectamente aplicables a la actividad general del Jardín de Infantes; pero 

dado que es en ese momento cuando al niño se le ofrece la gran 

oportunidad para elegir, planear, ejecutar, valorar y compartir actividades, los 

objetivos formulados se convierten en propios de esta metodología. 

 

1.5. APORTACIONES ESPECÍFICAS QUE COMPORTA ESTA 

MANERA DE TRABAJAR 

 

1.5.1. LA EDUCACIÓN DE LA AUTONOMÍA  

 

Cuando la escuela ofrece diversidad de actividades, previamente valoradas 

y consideradas adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo de la 

personalidad del niño, ha de tener también en cuenta el hecho de que el niño 

necesita aprender a tomar responsabilidades. 

 

1.5.2. INDIVIDUALIZACIÓN 

 

La entendemos en el sentido de permitir, a través de la organización por 

pequeños grupos, un seguimiento individual de cada niño con unos matices 

más ricos que en un grupo más numeroso: la actitud ante el trabajo 

específico, ante el grupo, los avances y progresos que realiza..., y la 

posibilidad de llevar a cabo un programa adecuado a sus necesidades. 
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1.5.3. RUPTURA ENTRE TRABAJO INTELECTUAL Y 

TRABAJO MANUAL 

 

Se rompe la separación establecida en la escuela al hacer una valoración 

positiva de las actividades «intelectuales» (matemáticas, lectura, etc.) frente 

a otras más prácticas, más devaluadas, de carácter expresivo o creativo; eso 

significa ofrecer a los niños nuevas posibilidades, no sólo de trabajo, sino 

también de valoración personal. 

 

En cuanto a la metodología, la actividad que se desarrolla no es una 

actividad manual o de juego aislada, sin relación con el ámbito intelectual del 

niño. Como dice Piaget, estamos haciendo posible un aprendizaje más 

correcto, ya que la inteligencia es sencillamente un sistema de operaciones 

vivas y activas basadas en la experiencia (personal, afectiva y cercana del 

niño), y la actividad intelectual supone la aceptación de la práctica. El juego 

se convierte en consecuencia en la base de todo aprendizaje. 

 

1.6. LA MOTIVACIÓN POR PARTE DEL MAESTRO DENTRO 

DEL JUEGO-TRABAJO 

 

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, hacen juegos de construcción, miran y 

comentan entre ellos unos libros de la biblioteca. 

 

¿Qué actitud debe tomar el maestro? 

 

 Cambiar su concepto de orden y confiar en que cada niño será capaz 

de realizar la actividad que libremente escogió. Por tanto, habrá de 

organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño 

pueda jugar y desarrollar su potencial investigador y creador. 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#MOTIVAC
http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar/juego-preescolar.shtml#MOTIVAC
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Evidentemente, necesita tiempo para asumir este funcionamiento, pero poco 

a poco irá adquiriendo seguridad en sí mismo y en el sistema de trabajo, de 

manera que tendrá la convicción de que allí no se «pierde» el tiempo. En un 

proceso inicial, es muy recomendable introducir los rincones poco a poco y 

siempre al iniciar el curso, combinando los que precisan la presencia del 

adulto con los que son de actividad libre. 

 

 ¿Cuándo ha de intervenir? En el juego espontáneo debe «dejar 

jugar», no «hacer jugar». 

 

Cómo jugar, cuándo, por qué, con quién y cuánto tiempo, lo ha de establecer 

siempre el niño. El maestro, mientras observa su actividad, toma nota de las 

relaciones que se establecen y está atento a las actividades que surgen, a 

los conflictos. Estos datos ayudan a efectuar un correcto seguimiento y 

evaluación de los niños y de la actividad. 

 

 ¿Cómo ha de intervenir? Ha de dinamizar un rincón, cuando parece 

que el interés y la curiosidad decaen; ha de ayudar a planificar... y, en 

función de los datos que recibe, ajustar y prever la próxima 

intervención; educar los hábitos de autonomía e intentar que cada 

niño «sienta» su presencia, tanto si está en su grupo como si está en 

otros. 

 

El juego es fundamentalmente una actividad libre. Las personas cuando 

jugamos lo hacemos por placer; precisamente el poder responder a la 

necesidad de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de libertad. 

El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales 

diferentes de los impuestos por la rutina diaria. El juego se realiza según una 

norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, por consiguiente, 

crea orden. El juego se puede considerar como la actividad fundamental de 

la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. Estamos seguros que 

éste se convertirá en el gran instrumento socializador. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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Entender el juego como contenido es la consecuencia lógica de considerar 

que éste es un elemento cultural de gran trascendencia. Es propio de todas 

las culturas y de todos los tiempos. 

 

La exigencia de los juegos de adoptar puntos de vista externos a uno mismo 

constituye otra de sus características. Esta exigencia viene determinada, sin 

duda, por los conflictos y las reglas impuestas desde afuera. Tanto su 

resolución como la comprensión y su aceptación requieren de una 

progresión considerable en la construcción del pensamiento infantil. En todo 

esto no podemos dejar a un lado la motivación, consecuencia del propio 

placer por el juego y, paralelamente a ésta, también está la necesidad de 

descubrir, de experimentar, que aparece muy ligada al juego infantil. 

 

Se debe tener en cuenta siempre que la motivación es la explicación del 

porqué de nuestras acciones.14 

 

1.7. LOS CUATRO MOMENTOS DEL JUEGO – TRABAJO 

 

El Período de Juego – Trabajo tiene, como todas las actividades del Jardín 

de Infantes, un planeamiento previo y un tiempo de concreción: el tiempo en 

que el grupo lo desarrolla. 

 

Los momentos del Período de Juego – Trabajo comúnmente se denominan: 

Planificación, Desarrollo, Evaluación y Orden. Estos son sub tiempos que se 

caracterizan por el privilegio de un tipo de acción, ya sea planificar, 

desarrollar, evaluar u ordenar. 

 

Entendemos que estos sub tiempos no son estáticos, o si se quiere, lo son 

únicamente en teoría, ya que en la puesta en marcha se observa una 

                                                 
14

 Mangazo, Lilia, Metodología del Juego-Trabajo, Editorial 1998, S.A. México 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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estructura dinámica en la que alternativamente se planifica, se ordena, se 

evalúa y se desarrolla. 

 

Deseamos que estas palabras no se presten a confusión. Los cuatro 

momentos fundamentales deben existir, en el orden que la maestra 

considera oportuno, pero no olvidando que cada sub tiempo (en sí mismo) 

es una estructura dinámica que incluye a las demás. 

 

1.7.1.  La Planificación 

 

Planificar es anteponerse a la acción a desarrollar, decidir qué es lo que una 

tiene ganas de hacer, es pensar en la respuesta a estas preguntas: ¿qué?, 

¿cómo?, ¿con qué?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para qué? 

 

Esta es una actividad netamente intelectual, pero el enfoque varía cuando 

intentamos que un niño entre los tres y los cinco años planifique su tiempo 

de juego. 

 

La planificación es para todos los autores, el primer sub tiempo del Período 

de Juego – Trabajo, es el momento en que la maestra se reúne con su grupo 

para conversar sobre las preferencias del juego de cada niño o de cada 

subgrupo de niños. 

 

Cuando la maestra jardinera realiza la planificación del Período de Juego – 

Trabajo con el grupo debe tenerse reales criterios para llevarla a cabo, es 

decir que sirva, que sea aprovechable para el grupo y para ella y por sobre 

todas las cosas que sea un momento placentero, sin olvidarse que planificar 

forma parte de una propuesta lúdica. 

 

Ocasionalmente algunas maestras reemplazan el planificar con la frase tan 

oída “vamos a jugar”. En muchos casos las jardineras, deciden no planificar 

con el grupo; es importante que tengan claro cuáles son las razones por las 
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que suprimen este sub tiempo, ¿esto no se convertirá en un mal hábito?, 

¿se hace por comodidad?; creemos que si el Juego – Trabajo tiene una 

periodicidad diaria es viable que algunos días se suprima este sub tiempo a 

nivel grupal, para realizarlo con cada uno de los subgrupos conformados en 

las áreas. 

 

Requisitos que se tienen en cuenta en el momento de la Planificación: 

 

 La jardinera no debe elegir por el niño. 

 No debe armar los grupos de juego. 

 No debe obligar a jugar o permanecer en el lugar elegido si no lo 

desean. 

 No debe imponer compañeros de juego. 

 

Es de esperar que cree un clima placentero y tranquilo sin imposiciones ni 

ansiedad. 

 

¿Qué es Planificar para un Niño entre los Tres y los Cinco Años? 

 

A los tres años: en el niño existe casi como única posibilidad responder a las 

preguntas: dónde desea jugar y con qué desea jugar. En algunos casos 

puede llegar a adelantar: con quién desea hacerlo. 

 

Hay que tener en cuenta que a esta edad la imitación es característica del 

juego y que puede aparecer también en el momento de planificar (es 

habitual que copie la respuesta dicha anteriormente). El niño disfruta del 

“hablar por hablar”; juega con sus palabras, por lo tanto, sus respuestas se 

pueden convertir en monólogos no ligados a las pretensiones de la maestra. 

La capacidad de anticipar las acciones no es propia de esta edad; por lo 

tanto, elige una cosa y luego hace otra. La maestra debe tener en cuenta 

que la realización de este momento intenta un entrenamiento para que en el 

futuro pueda realizar una planificación más valedera y completa. 
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El tiempo de concentración es aún muy corto; por lo tanto, este sub tiempo 

destinado a planificar debe ser breve y ágil, para mantener el interés del 

grupo total. 

 

Entrenar para planificar no significa dilatar el tiempo de comenzar a jugar. La 

maestra deberá estimular cada vez una mejor planificación teniendo en 

cuenta lo que el grupo puede dar. 

 

A los cuatro años: las pretensiones de la jardinera pueden ser mayores, en 

tanto el grupo tiene mayor capacidad de espera y de concentración. Pueden 

por lo tanto, participar con entusiasmo de un tiempo un poco más extenso de 

planificación. Dado que se da un juego socializado, a esta edad se 

conforman verdaderos subgrupos de juego, que pueden mantenerse durante 

todo el desarrollo. Se interesan por los aportes que sus pares hacen al 

grupo. 

 

Además de contestar a las preguntas: dónde, con qué y con quién, pueden, 

a diferencia del niño de tres años, planificar con la ayuda de su maestra un 

proyecto cuya realización empiece y finalice durante ese Período de Juego – 

Trabajo. En algunos casos, a esta edad se puede esperar la respuesta sobre 

cómo desea hacerlo. 

 

A los cinco años: los niños están en condiciones de contestar a todas las 

preguntas: qué, cómo, con qué, con quién, dónde y para qué. Durante el 

tiempo destinado a planificar se da un verdadero diálogo, con intercambio de 

ideas. Crean entre ellos mismos nuevas motivaciones de juegos. Aparece un 

verdadero diálogo intragrupal, a diferencia de los grupos de cuatro años, 

donde el intercambio se da entre cada niño y la maestra. 

 

Se pueden planificar proyectos que demanden varios Períodos de Juego – 

Trabajo para completarlos. 
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Es a los cinco años cuando se disfruta realmente de la posibilidad de pensar 

acerca de las cosas que van a suceder, se podría decir que están 

“entrenados” para hacerlo. 

 

Estas consideraciones acerca de cada edad deben ser adaptadas a la 

modalidad de planificación que adopte la maestra, teniendo en cuenta, 

además de la edad de su grupo, las características particulares del mismo, 

sin olvidarse del nivel alcanzado por cada uno de sus miembros, para 

dosificar lo que pretende de este sub tiempo. En términos generales, se 

puede decir que la planificación por parte de los niños en edad preescolar 

contribuye a: 

 

 Lograr una más clara organización de la realidad. 

 Desarrollar el lenguaje. 

 Lograr una mejor afirmación del yo. 

 Acrecentar la seguridad en sí mismo y la cooperación. 

 

1.7.2. El Desarrollo 

 

Hablar del desarrollo del Períodos de Juego – Trabajo es hablar del juego en 

sí mismo. Es la actividad lúdica propiamente dicha, el tiempo en que el juego 

sufre una transformación creciente. Es el centro sobre el que giran los 

demás sub tiempos. Es el núcleo de la estructura dinámica mencionada, el 

eje a partir del cual existen los otros sub tiempos. 

 

El desarrollo es la realización de lo planificado y es el antecedente de la 

evaluación; ya que no se puede evaluar lo que no se hizo, a lo sumo se 

puede evaluar “qué no se hizo”. 

 

Es el tiempo privilegiado en tanto se planifica para llevarlo a cabo y donde se 

conjugan los elementos del juego y del trabajo. 
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El grupo es el que imprime la modalidad del desarrollo del juego al entrar en 

acción; cada grupo, por sus características y en un espacio y un tiempo 

determinados, configura una modalidad de desarrollo exclusiva y particular. 

El mismo grupo tiene una forma variable de juego, día a día. El grupo es una 

estructura humana y por ende dinámica, por esto no puede repetir una 

modalidad de desarrollo exactamente igual en cada Períodos de Juego– 

Trabajo, aunque después de jugar un mismo grupo, con una frecuencia 

estable y bajo condiciones similares, generalmente adquiere una tipología 

particular de juego. 

 

Para ejemplificar lo que entendemos por tipología, rescatamos comentarios 

recibidos de algunas maestras cuando comparan sus grupos con los de 

años anteriores. Es frecuente escuchar: el grupo de este año hace un 

Período de Juego – Trabajo muy ruidoso; este grupo desarrolla todos los 

días juegos de acción; mi grupo juega con una marcada lentitud. 

 

El desarrollo es el tiempo en el que está permitido y resulta placentero 

accionar libremente con los otros y con los materiales. Es cuando se crean 

nuevas situaciones lúdicas donde se desarrolla plenamente el yo individual 

en un proceso de socialización. Es el tiempo de aprender jugando.15 

 

 ¿Cómo se comportan los niños de tres, cuatro y cinco años durante el 

desarrollo del juego – trabajo? 

 

A los tres años: si, por ejemplo, la maestra decide sumarse al pequeño 

subgrupo del rincón de biblioteca para contarle uno de los cuentos, casi 

inmediatamente gran parte del resto del grupo abandonará sus lugares para 

reunirse con ellos. Esto se debe a que atraviesan una etapa de dependencia 

emocional respecto del adulto. 

 

                                                 
15

 MERANL, Alberto Pedagogía del Juego-Trabajo, México, Editorial  Grijalbo,1987 Pág. 97 
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Los niños reiteran llamados de atención hacia la maestra detrás de las 

frases: mira lo que hice, ayúdame a hacer... cuelga mi dibujo, cuéntame otro 

cuento... Producto de la etapa egocéntrica por la que atraviesan y por una 

necesidad de autoafirmación. 

 

Si no ven a la maestra dentro del campo de juego suelen asustarse o 

desorientarse. Es evidente la seguridad que trae aparejada la sola presencia 

de la figura adulta dentro del lugar. 

 

Se pelean por los materiales y por acaparar la atención del adulto; les cuesta 

compartirlos. 

 

No conforman reales grupos de juego. Juegan individualmente. Están en 

vías de una real socialización. 

 

Descuidan los materiales, los tiran al piso, los pisan, los patean; porque 

tienen incorporados pocos hábitos al respecto. 

 

Esto es tan notorio como llevarse las cosas por delante e incluso a sus 

pares; hechos debidos a un manejo poco cuidadoso de su cuerpo. 

 

Se los ve deambulando por las zonas de juego, por el placer que les produce 

poner en práctica su motricidad gruesa. 

 

El individualismo y el descubrimiento del poder que ejercen sobre las cosas 

hacen que transporten los materiales o elementos de juego en bloque de un 

lugar a otro. Sienten que todo les pertenece y lo pueden llevar adonde 

quieren. 

 

Aparecen algunos líderes de juego; generalmente son aquellos niños con 

mayor capacidad de verbalización. 
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Varían constantemente de rincón debido al poco tiempo de concentración. 

Los materiales les provocan curiosidad. Les gusta tocarlos, experimentar con 

ellos. Es típico de esta edad levantar para ver qué hay debajo, chupar para 

conocer el sabor, aplastar para ver cuán duro es, golpear para descubrir 

sonidos, abrir para ver qué contiene. 

 

Como señalamos anteriormente, esta es una observación recortada en un 

momento del año; pero como en todo proceso de desarrollo, es evidente que 

el grupo sufrirá cambios paulatinos a lo que deberán adecuarse tanto la 

actitud de la maestra, como los objetivos y los materiales. 

 

El desarrollo del Período de Juego – Trabajo es generalmente ruidoso; ésta 

es una característica propia del juego, como totalidad, a los cuatro años. Es 

su forma de llamar la atención. La maestra de este grupo debe tener en 

cuenta este punto para poder aceptar el “bochinche”. De otra manera, 

limitando la ebullición típica de esta edad coarta las posibilidades creativas 

del juego. 

 

No recurren tanto al adulto para iniciar el juego, quieren hacer más cosas por 

sí mismos. Llaman a la maestra cuando empiezan a aparecer las 

dificultades. En este aspecto, se muestra claramente la ambivalencia de los 

cuatro años: por momentos piden ayuda exagerada de acuerdo al nivel de 

maduración y en otros son tenaces y rechazan la ayuda que se les ofrece. 

Tienen incorporadas más pautas sociales. 

 

Les gusta mostrar los logros obtenidos al adulto. A veces, manifiestan 

exagerada alegría en relación con lo conseguido. 

 

Tienen mayor tiempo de concentración, por ende, permanecen más en cada 

actividad. Quieren terminar sus trabajos. 
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El juego se vuelve competitivo, por esto se enojan con frecuencia, pero 

tratan de recuperar rápidamente al compañero disgustado. 

 

A los cinco años: el juego se perfecciona, se enriquece, madura. 

 

Tenga o no experiencia previa de Jardín el niño de cinco años “sabe jugar”; 

trae consigo modelos de juego internalizados y probados; tiene en su haber 

“tiempos de juego” que ahora tendrá que adecuar a esta etapa del 

crecimiento. 

 

Los subgrupos de juego son más numerosos y sus integrantes tienden a 

mantener la unidad y la prosecución de los mismos. 

 

Aparecen reales líderes, se conforman pandillas en las que el líder se erige a 

partir de la fuerza física, especialmente en los varones. Los subgrupos 

tienden a mantenerse en la totalidad de las actividades del jardín y extra 

escolares. 

 

Prefieren jugar con niños de su mismo sexo, les desagrada la actividad del 

sexo opuesto. 

 

Disfrutan y participan del trabajo en grupo. Les gusta hacerlo. Se da una 

verdadera camaradería, son capaces de cooperar, compartir ceder, esperar 

más y dialogar ricamente. 

 

Se sienten grandes y son responsables. Les gusta que los gratifiquen por su 

responsabilidad. 

 

Son independientes y lo manifiestan constantemente. 

 

Sólo piden ayuda para hacer una tarea individual o grupal cuando después 

de mucho esfuerzo no lograron hacerlo solos. 
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Los juegos son largos ya que controlan la relajación y la fatiga corporal y 

mantienen la concentración por períodos más extensos de tiempo. 

 

Se inhiben cuando se siente observados por el adulto durante el juego. Hay 

que crearles un clima especial para que acepten su intervención en la 

actividad física. 

 

1.7.3.  La Evaluación 

 

Antes de conceptualizar acerca de la evaluación creemos necesario aclarar 

nuestro punto de vista acerca de la ubicación temporal que este sub tiempo 

tiene dentro del Período de Juego – Trabajo. 

 

Sabemos que comúnmente se evalúa, una vez realizado el ordenamiento de 

la sala; hecho que implica desarmar algunos productos, guardar otros, 

reintegrar los elementos de trabajo a los estantes, cambiar la ubicación de 

las mesas y las sillas y armar un espacio donde se reúne el grupo para 

conversar acerca de lo que sucedió “antes de ordenar”. 

 

Evaluar implica reactualizar lo pasado y si esto requiere un cierto grado de 

abstracción ya dificultoso para los niños de edad preescolar, mucho más 

difícil resultará hacerlo en un ambiente donde ya no quedan “rastros” de lo 

que ocurrió durante el juego. 

 

Por esta razón, ubicamos el sub tiempo de la evaluación antes del de orden 

y respetamos la postura de ordenar antes de evaluar si el objetivo es evaluar 

únicamente el orden. 

 

El niño seguramente podrá evaluar mejor su actividad si puedes observar 

simultáneamente los materiales que utilizó, cómo quedó armada el área de 

dramatizaciones, el producto que dejó hecho con los bloques, el dibujo que 

hizo, el libro que le gustó más. 
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Evaluar es interpretar los datos de la realidad para emitir un juicio de valor. 

Científicamente este juicio debe ser incluido, para que tenga validez; dentro 

de una escala de valores que sirva como parámetro para medir dicho juicio. 

Esa escala nos dará los límites superiores e inferiores y todas las variedades 

que existan entre ambos. 

 

Evaluar no es describir. La evaluación implica una comparación que se 

desprende de una escala comúnmente aceptada. 

 

A diario, las personas evalúan hechos concretos, emiten juicios de valor que 

se desprenden de los sentimientos que dichos hechos provocaron en ellos; 

llamamos a éstas, evaluaciones subjetivas porque la escala de valor 

utilizada es totalmente personal, a diferencia de las evaluaciones científicas 

que son objetivas por el consenso común. No es lo mismo que una persona 

al observar un cuadro evalúe: no me gusta, a que un crítico de arte sobre la 

misma pieza concluya: goza de un equilibrio perfecto. 

 

Lo que el niño puede hacer es, en todos los casos, una evaluación subjetiva. 

Generalmente da como respuesta: no me gusta, es lindo, es feo. Pero más 

comúnmente, en lugar de emitir juicios de valor reactualiza lo que hizo: la 

forma en que lo hizo, con quién lo hizo y a veces para qué lo hizo. Esto que 

concretamente es “describir” decidiremos aceptarlos como una evaluación 

desde el niño preescolar. 

 

Será la maestra la que podrá realizar una real evaluación si logra interpretar 

los datos que los niños aportan en este momento. Estos datos que la 

maestra obtiene, serán utilizados sólo con fines pedagógicos y no como 

información para ser devuelta al grupo en forma de crítica.  
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1.7.4.  El Orden 

 

Ordenar es disponer o colocar sistemáticamente las cosas de modo que 

cada una ocupe el lugar que le corresponde, logrando armonía y buena 

disposición entre ellas. 

 

A partir de esta definición se desprende que a cada cosa hay que adjudicarle 

una ubicación; ¿quién designa esta ubicación? 

 

La respuesta es prácticamente obvia, generalmente es la maestra la que 

designa dónde se va a guardar cada cosa. Muchas veces el orden 

responsable a una necesidad el adulto que puede no coincidir con la 

necesidad de ordenar del grupo. El niño puede jugar en el desorden sin 

sentirse confundido; en cambio el adulto que puede confundirse 

internamente ante la descolocación de los elementos del entorno. Aunque el 

desorden es internamente aceptado por el niño, en el contexto de las 

actividades del Jardín y después del Período de Juego – Trabajo hay que 

dedicar un tiempo para ordenar. 

 

Debe ser un medio para realizar otra actividad en el mismo ambiente. Se cae 

habitualmente en considerarlo un fin en sí mismo, esto trae aparejado un 

momento excesivamente normativo, durante el cual la maestra sólo aporta 

órdenes concretas. 

 

Ordenar en el Jardín de Infantes es, como hemos dicho, un medio para 

realizar otra actividad; implica la formación de hábitos (orden, higiene, 

cuidado de los materiales, etc.). No es un momento de juego, por lo tanto no 

consideramos válida la propuesta de presentar la opción de ordenar como 

una actividad lúdica. Puede resultar placentero para el grupo siempre que se 

realice brevemente y con una actitud flexible. 
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No debe ser una obligación para el grupo, sino un pedido de colaboración de 

la maestra para hacerlo; a medida que el grupo tenga mejor internalizado el 

hábito, lo realizará a partir de necesidades propias. 

La maestra debe respetar el orden que puede realizar el grupo, de la misma 

manera que respeta su juego. 

 

Resulta obvio que no se puede castigar a través del orden; por ejemplo: 

cómo le destruiste la construcción a tus amigos; vas a ordenar los bloques 

donde corresponde. Ni tampoco imponer la obligación de ordenar cada 

material que el niño usó durante el Período Juego – Trabajo. Este momento 

debe implicar una colaboración integrada de todos los miembros. 

 

El cierre de la evaluación del Período de Juego – Trabajo debe llevar 

dinámicamente a un orden funcional, que dependerá de cómo se necesite la 

sala para seguir trabajando. Se anuncia la próxima actividad y en función de 

ella se ordena (es distinto preparar la sala para hacer expresión corporal que 

para tomar la merienda). Tampoco la maestra podrá esperar que el orden 

resultante sea el indicado para que el turno siguiente retome la actividad ya 

que el orden final de la jornada es exclusivo de la maestra, y efectuado con 

criterio adulto. No debe pretender entrenarlo para ordenar como “un grande”. 

 

El niño tiene, hasta finalizar el ciclo preescolar, un criterio propio para 

ordenar, que generalmente no coincide con el del adulto. Por otra parte, y 

aludiendo al concepto de armonía que aparece en la definición, lo que es 

armónico para la maestra puede resultar impuesto para el niño. 

 

A veces la armonía adulta implica tal minuciosidad que al pretender 

realizarlo así con el grupo se cae en una exigencia obsesiva tal, que desata 

una actitud de resistencia en los niños. 
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Dentro de las posibilidades ambientales y reales de cada sala las 

contraseñas con consignas visuales claras y simples, los lugares amplios y 

al alcance de los niños, propenderán a un orden dinámico.16 

 

1.8. EL JUEGO COMO ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA  

 

1.8.1. INFLUENCIA DEL JUEGO SOBRE LOS DISTINTOS 

PLANOS DEL DESARROLLO INFANTIL 

 

Una vez conocido el “sentido” que la actividad lúdica parece tener en 

el conjunto de manifestaciones de la vida infantil, cabe que nos ocupemos, 

aunque sea de forma de síntesis, de los efectos que el juego tiene en el 

desarrollo de los niños y niñas menores de 12 años. Así pues, 

consideraremos:  

 

1.8.1.1. EL JUEGO COMO FACTOR DE MADURACIÓN MOTRIZ  

 

Numerosos autores han destacado la relación entre el juego y el desarrollo 

del plano psicomotriz de las personas. Decroly, desde su perspectiva 

globalizadora, integró el juego en su propuesta de globalización como 

instrumento de desarrollo y de aprendizaje.  

 

Casi desde el momento del nacimiento, consiguen los bebés placer lúdico 

por la mera extensión de los brazos y las piernas, la agitación de las 

manos..., progresivamente estos movimientos se irán ampliando, 

convirtiéndose a veces en juegos de habilidad motriz.  

 

El movimiento parece predominar en estos primeros juegos, pero esto va 

cambiando conforme se produce el desarrollo del niño. Así, con esta edad 

                                                 
16

 OCEANO, Psicología Infantil y Juvenil. Editorial S.A. PÁG. 111, 1995 
Mangazo, Lilia, Metodología del Juego-Trabajo, Editorial 1998, S.A. México 
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disminuyen los juegos de dominante corporal y la mente se apodera 

progresivamente del cuerpo. Este paso de lo corporal a lo mental se 

manifiesta en juegos de equilibrio y de expresión física (montar en bicicleta, 

jugar a la rayuela...).  

 

Un momento importante en esta maduración motriz es la aparición gradual 

de la psicomotricidad fina. Hay muchos juegos y actividades que contribuyen 

al desarrollo de este aspecto: juegos con cuentas de diferentes tamaños y 

colores, juegos de piezas que encajan, utilización de tijeras y otras 

herramientas, etc. La consecución de las distintas actividades motoras que 

el niño se propone aporta el placer de lo conseguido, la confianza en sí 

mismo, indispensable para toda iniciativa, procurando de este modo la 

adquisición de la autonomía.  

 

A lo largo de toda la Educación Infantil y Primaria el juego aparece como un 

instrumento natural para la maduración motriz, siempre en íntima relación 

con la actividad cognitiva.  

 

1.8.1.2. EL JUEGO COMO POTENCIADOR DE LA ACTIVIDAD 

COGNITIVA 

 

En sus numerosos estudios sobre este tema, Piaget ha puesto de manifiesto 

la estrecha relación que existe entre la estructura mental y la actividad 

lúdica, confirmada en la evolución del juego que se va dando en el individuo 

desde los más elementales juegos sensio motrices a complejos juegos de 

reglas que contienen muchas de las normas sociales y morales propias de la 

sociedad adulta. 

 

De las primeras funciones de asimilación y acomodación, se va derivando 

una estructura cognitiva cada vez más compleja y potente capaz de 

condicionar, a su vez, en un proceso dinámico ininterrumpido, el 

comportamiento lúdico del niño. A través del juego se enfrenta el sujeto a 
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nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar un 

equilibrio entre él mismo y el mundo que le rodea.  

 

Los juegos de construcción, favorecen el conocimiento físico, la 

estructuración del espacio (es necesario “dominar” ciertas ideas espaciales 

para que una torre muy alta no se caiga...). Las actividades plásticas 

también contribuyen al conocimiento físico: diluir la pintura en agua, esperar 

que se seque, extender determinadas capas para conseguir colores... Jugar 

con arena y agua, además de conocimientos físicos, pueden deparar a los 

pequeños ciertos conocimientos que podemos denominar lógico-

matemáticos, sobre el comportamiento de determinadas materias: la 

conservación de las cantidades continuas, la adopción de distintas formas, la 

posibilidad de segmentarla en unidades más pequeñas... Juegos como 

deslizarse por un tobogán, colgarse de una cuerda,..., implican un cierto 

razonamiento espacial y un comportamiento físico; por último, los juegos 

simbólicos favorecen el conocimiento de sí mismo, el desarrollo de la 

afectividad y el conocimiento social.  

 

1.8.1.3. EL JUEGO COMO FACILITADOR DEL DESARROLLO 

AFECTIVO 

 

En los primeros años el juego se desarrolla en compañía del adulto, 

estableciéndose una relación con este que conlleva la formación de vínculos 

afectivos. Adquiere la actividad lúdica, de este modo, una significación 

social.  

 

Se nos presenta, también el juego como lenguaje privilegiado del niño, a 

través del cual se proyecta sus deseos, sentimientos y emociones..., en 

definitiva, refleja formas actuales de la organización de su personalidad. Una 

aplicación de esta idea es la aplicación del juego en psicoterapia, ya que los 

impulsos que han sido oprimidos, los deseos que han sido reprimidos y las 

más secretas emociones se exteriorizan en el juego. Aunque los juegos 
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simbólicos son los más adecuados para ello, también los juegos de 

construcción representan, a veces, impresiones psíquicas.  

 

También en el juego se reviven y representan muchas ocasiones que son 

motivo de alegría. El juego en sí mismo proporciona sentimientos 

agradables: saltar, dejarse caer o tirarse sobre una colchoneta. 

Otras funciones del juego sobre el desarrollo afectivo de los niños es que le 

“llena el tiempo” con lo cual no están ociosos y que les despierta el 

sentimiento de libertad.  

 

1.8.1.4. EL JUEGO Y LA SOCIALIZACIÓN  

 

El juego es social en su origen y en su vocabulario, en su ritual y en sus 

convenciones, en su medio y sus manifestaciones y también en sus afectos. 

Hasta tal punto es social que quizás sea este rasgo dominante (los juegos 

tradicionales son transmitidos de unas generaciones a otras en contextos 

socializadores).  

 

El contenido del juego infantil está relacionado con la vida, con el trabajo y 

con la actividad de los miembros adultos de la sociedad. Los juegos 

simbólicos, generalmente, hacen representar al niño roles sociales (a las 

casitas, a las peluqueras...) que son factores de socialización.  

 

Los trabajos de Stambak, enmarcados en la teoría genética piagetiana, 

hacen notar como los pequeños se agrupan en parejas o grupos de tres para 

realizar actividades lúdicas comunes en las que se comunican 

abundantemente, estableciendo a menudo relaciones muy armónicas.  

 

Suelen explorar el material que tienen presente y pronto la actividad de uno 

de ellos puede interesar a los demás que le imitan actuando en constantes 

interacciones en las que las ideas de unos inspiran constantemente a los 

otros.  
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Otros autores indican que los juegos de grupo suelen utilizarse para 

promover el desarrollo cognitivo, social y moral en los niños, siendo 

apropiados para procurar la cooperación. Los juegos de reglas requieren una 

mayor descentralización y coordinación ya que motiva a los niños para 

averiguar cómo se juega correctamente. Juegos de simple imitación, juegos 

de ritos o juegos competitivos, entre otros, favorecen la socialización.  

 

1.9. EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE 

 

La escuela, como institución encargada de la educación de los niños y niñas, 

debe considerar la historia del niño, hecha de conquistas y progresos dentro 

de su ambiente familiar y social. 

 

Cada alumno es diferente del otro; sus experiencias anteriores, sus intereses 

y sus posibilidades han de ser el punto de partida de su formación. Tampoco 

tienen toda la misma capacidad para adquirir y consolidar sus propios 

aprendizajes. Habrá que respetar su ritmo personal y su tiempo preciso. 

 

 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 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 pueden llevar a la 

práctica y qué características tienen? A nivel general, podemos decir que: 
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 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, el maestro ha de 

tener previstos los recursos que quiere ofrecer y promover la 

curiosidad y el interés necesarios para que las diferentes 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. 

 
 

 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. 

 

En la etapa educativa (0-6 años) no parece 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 el «taller», como el espacio donde se adquieren unos 

aprendizajes de carácter más escolar, a través de consignas más o menos 

delimitadas. Teniendo en cuentas las características del niño de estas 

edades, es artificial romper la simbiosis que existe entre jugar y aprender, en 

continua interacción con los otros niños v con los adultos. 

 

Yo casi diría que no se puede concebir una vida de niño sin jugar; yo creo 

que no llegaría a hombre, moriría como mu ere un ser encerrado en una 

habitación de la que previamente se ha extraído el aire. 
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A pesar de que el juego es uno de los temas que más investigaciones y 

teorías ha suscitado, sigue siendo de difícil definición. ¿Qué es el juego?, 

¿por qué juega el niño?, ¿cuándo empieza a jugar?, ¿qué función tiene? 

Psicólogos y pedagogos de todos los tiempos y desde todos los puntos de 

vista (Groos, Hall, Buytendijk, Baldiwn, Freud, Adler...) han coincidido en la 

importancia que tiene el juego en el desarrollo global del niño, pero no se 

han puesto de acuerdo para unificar criterios de significado y funcionalidad. 

Socialmente se acepta la importancia del juego en la vida del niño, pero se lo 

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 dispone el niño para conocerse a 

sí mismo y el mundo que le rodea. 

 

 Hasta los seis años el juego es el medio idóneo de todo proceso 

educativo. Pensamos aquí en la tapa educativa (0-6 años): organizar 

la clase por rincones de actividad es una buena manera de contribuir 

a que el niño, según sus necesidades, «juegue y aprenda espontánea 

- mente». 

 

 Observar cómo juega un niño, jugar con él, es una buena manera de 

conocerlo; sólo es necesario acercarnos para observar que está en la 

edad de la fantasía. Y es necesario dotarlos de todo tipo de recursos 

que les den la necesaria libertad para despertar sus fantasías y 

revivirlas en sus juegos. 

 
1.10. RINCONES O ZONAS DE TRABAJO 

 

La organización del aula es importante ya que esta en relación con todo lo 

que los niños hacen, su grado de actividad, lo que comentan de su trabajo, 

sus decisiones, facilidad o dificultad con que desarrollan sus planes, las 

relaciones con otros niños; y  la forma como usan los materiales. 
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Esta organización refleja el principio de que los niños aprenden mejor en un 

ambiente estimulante. El aula se dividirá en rincones bien definidos y los 

materiales en cada uno de ellos estarán organizados en forma lógica y 

equipada adecuadamente. 

 

El material estará al alcance de los niños a fin de que puedan ver las 

alternativas que se les ofrece y escojan libremente. 

 

En lo posible, los rincones de trabajo deben ser ubicados alrededor del 

perímetro del aula, con un espacio central para movilizarse con facilidad y 

para las reuniones del grupo. No hay que olvidarse que toda aula necesita 

un espacio para guardar las pertenencias de los niños y sus trabajos, 

pueden ser roperos o casilleros. 

 

Las áreas exteriores también pueden utilizarse, los rincones de agua y arena 

son factibles de ser instalados en ellas. 

 

La organización y equipamiento del área preprimaria deberá ser compromiso 

permanente de todos quienes conforman la comunidad educativa: alumnos, 

padres de familia, profesores y comunidad en general. 

 

En lo posible, conviene emplear un solo ambiente, el mismo que debe tener 

buena ventilación e iluminación.  Las condiciones de aseo e higiene son de 

suma importancia para incentivar y proteger la salud de los niños. El aula 

debe mantener independencia en relación a otros ambientes y dependencias 

del jardín de infantes. 

 

La división del aula con estantes no puede ser muy cerrada para que los 

niños tengan una visión clara de los otros rincones y los profesores puedan 

controlar a todos los alumnos. 
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Para organizar los rincones o zonas hay que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

 El nombre que le damos a un rincón debe ser de fácil comprensión y 

significado para los niños. 

 

 Los materiales de los rincones responderán a la realidad económica y 

cultural del medio. 

 La selección de los materiales para cada rincón se hará considerando 

la calidad y uso de los mismos más no su cantidad. 

 

 Los materiales se colocaran en estanterías, clasificados de tal manera 

que faciliten la identificación por parte de los niños y sean accesibles 

de guardarlos con facilidad. 

 

 Los rincones donde las actividades tengan el carácter de ruidosos o 

de movimientos intensos hay que instalarlos de tal manera que no 

molesten a los demás niños que están trabajando en los otros 

rincones. 

 

 El educador acondicionaras el espacio físico y el mobiliario disponible 

en la organización de los diferentes rincones. 

 
 

La implementación de rincones se puede hacer tanto dentro del aula como 

en el patio, cuando la situación sea propicia. El número de rincones variara 

de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 El espacio físico  disponible. 

 Material que el profesor haya conseguido por diferentes medios. 

 Necesidades e intereses de los niños. 

 Características del barrio o comunidad. 
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 Procesos de desarrollo que se quiere favorecer. 

 

Además, el profesor tiene la opción de presentar paulatinamente los 

rincones de conformidad con el avance de los niños y otros podrán retirarlos 

temporalmente, para de esta manera mantener el interés de los niños y que 

estos rincones se conviertan en un medio o recurso del que se vale el 

profesor para desarrollar el proceso de inter aprendizaje en una forma 

dinámica y participativa, para que los alumnos al fin dejen de ser simples 

receptores y se conviertan en los descubridores de nuevos conocimientos, 

que les servirá para desenvolverse mejor en el medio social que le rodea.  

 

Los rincones son lugares, espacios, ambientes para el trabajo tanto de los 

niños como del profesor, los mismos que estarán equipados con materiales 

no peligrosos para la integridad de los niños, preferentemente encontrados 

en la naturaleza, de bajo costo y otros elaborados por el profesor con la 

concurrencia de los padres de familia y de la comunidad en general. 

 

Esto nos permitirá disminuir el costo de la educación pre – primaria que en 

muchas ocasiones se convierte en el factor principal de la deserción de los 

alumnos  o la falta de concurrencia a los establecimientos preprimarias, 

especialmente en las zonas marginales y rurales en donde las familias son 

de escasos recursos económicos. 

 

El profesor con mucha imaginación está en capacidad de elaborar los 

materiales para los rincones aprovechando los recursos de desecho o 

recuperables, como se los denomina últimamente. 

 

Es importante contar con varios rincones para que el niño tenga la 

oportunidad de escoger el área de su preferencia y desarrollar su propia 

actividad produciendo trabajos en los que plasma su creatividad y sus 

sentimientos y emociones, en forma libre y espontánea. 
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El trabajo en los rincones deberá realizar el niño en forma continua y 

secuencial, ya que es allí donde el niño, con la orientación directa del 

profesor, elaborara su propio conocimiento y se le brindara oportunidades 

para desarrollar destrezas y habilidades al manipular los materiales con 

libertad que siempre se encontraran a su alcance. 

 

Los rincones tienen la característica de ser, unos fijos y otros móviles; esto 

permite al profesor alternar los rincones de conformidad con la unidad que 

se está desarrollando en ese momento. Es así como el rincón de agua, o el 

de arena pueden aparecer o desaparecer en un momento dado. 

 

Los materiales que dispone el profesor no convienen que aparezcan todos a 

la vez, éstos se ubicaran en los respectivos lugares  de acuerdo a la 

necesidad e interés del niño. 

 

Es un rincón donde se da la oportunidad de viven ciar las experiencias de 

acuerdo a su necesidad  e interés. Facilita el desarrollo del lenguaje e 

incrementa el vocabulario, permitiéndole madurar y definir sus roles, 

adquiriendo un mayor ajuste emocional en la solución de problemas. 

 

Es el lugar donde los niños desarrollan su imaginación a través de los juegos 

de simulación y el desempeño de roles, hablan y representan cosas que 

saben, sucesos importantes d su vida, su familia sus padres, la llegada de 

un hermanito, ir al doctor, ir de compras, hacer una fiesta, cambiarse de 

casa, etc. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Establecer relaciones interindividuales y participar en grupo, 

demostrando cooperación, iniciativa y su individualidad. 

 Desarrolla su imaginación a través del juego de simulación y 

representación en el juego de roles. 
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 Lograr el desarrollo del lenguaje e incrementar su vocabulario 

permitiéndole madurar y definir sus roles para un mayor ajuste 

emocional. 

 Vivencia experiencias de acuerdo a sus necesidades e intereses 

en función de su medio. 

 Revivir situaciones de la vida diaria. 

 Ejercitar la función simbólica a través del juego. 

 Expresar sus ideas en forma ordenada. 

 

MATERIALES: 

 

 Cama. 

 Tabla de planchar. 

 Cocina. 

 Estantes. prendas de vestir. 

 Accesorios como carteras, collares, pinturas. 

 Utensilios de cocina. 

 Ropa de cama. 

 Útiles de limpieza. 

 Útiles de aseo. 

 Juguetes, disfraces. 

 Ropa de muñecas. 

 Títeres de diferentes materiales y tamaños. 

 

1.11. METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES 

 

La acción educativa está centrada en el niño y se basa en principios de 

actividad, libertad, creatividad, individualidad y sociabilidad para ayudar al 

niño en el desarrollo integral; el profesor tiene como función, dentro de la 

metodología, convertirse en mediador, catalizador, animador, descubrir, 

construir, organizar su ambiente y ha de participar en su propia formación. 
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El principal aporte del profesor  es la estimulación, lo que incita al niño a 

pensar y obrar enriqueciendo su fondo de experiencias; pero no debe 

confundir con dirigir, ordenar, sino que debe ser equilibrado, respetando las 

diferencias individuales en forma personalizada y oportuna. En resumen, el 

trabajo por rincones implica un cambio de comportamiento en el profesor 

porque sin su concurso capaz y responsable seria nula su aplicación.  

 

La metodología permite aplicar programa de estudio del nivel preprimaria 

vigente. Implementar rincones con materiales del medio que sean de fácil 

manejo para el niño y de acuerdo a la unidad  a desarrollarse. 

 

Debe practicarse diariamente el trabajo en  los rincones, es conveniente que 

el niño se integre a los mismos al comenzar la jornada diaria, debiendo rotar 

por los rincones una vez que haya concluido su trabajo inicial, esto le dará la 

oportunidad de adquirir experiencias nuevas y compartir los materiales con 

sus compañeros de clase. 

 

Los rincones son sumamente útiles porque le permiten al párvulo aprender 

mediante el juego. Esta forma de trabajo por rincones implica el equilibrio de 

un espacio para que el niño pueda ampliar o reducir de acuerdo a sus 

intereses y necesidades. Los niños seleccionan el rincón y materiales con 

los que deseen trabajar. 

 

El profesor cumplirá en primer lugar el rol que observador para dar libertad 

deseada a los niños, apoyando a aquellos que así lo requieran, brindándoles 

un ambiente de afecto sin descuidar el uso correcto de los materiales y evitar 

situaciones conflictivas. 

 

El profesor deberá integrarse  como un participante más, que rote por 

rincones con que cuenta el aula, de esta manera para así observar el interés 

de los niños y cuando haya disminuido eses interés comunicarles que el 
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trabajo ha finalizado, luego ellos dispondrán del tiempo necesario para 

concluir el trabajo encomendado y guardar los materiales utilizados. 

 

Este será el momento preciso para el profesor inculque hábitos de orden, 

aseo, respeto mutuo, cordialidad y las normas de buenas costumbres en el 

diario vivir.17 

 

1.12. ¿QUÉ RINCONES SE PUEDEN ORGANIZAR? 

 

 Organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben ser 

distribuidos en función del espacio con que contamos con sus 

respectivos materiales y mobiliario.  

 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.  

 El niño o grupos de niños visitarán los rincones de aula en simultáneo 

de acuerdo a su libre elección y luego irán rotando.  

 Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos 

educativos o a la propuesta metodológica de los docentes. 

 

Cada rincón tiene una razón de ser en función de su finalidad y puede ser 

desarrollada de forma «estructurada», que responda a una programación 

que el maestro va explicitando en momentos puntuales, o de forma 

«funcional», que viene dada por una necesidad o un proyecto que inicia el 

niño a nivel individual o de grupo. Un ejemplo de organización 

estructurada podría ser cuando, en un momento determinado, el maestro 

propone hacer una marioneta dentro del rincón de plástica en un tiempo y 

con una técnica concreta. 

 

                                                 
17

 GONZÁLEZ, Luis E. Psicología Educativa 

ANSEDE LOJA, CONCEPCIÓN de la Micro Planificación según la Reforma Curricular  
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 Un ejemplo de organización funcional caso se daría cuando un 

grupo de niños decide hacer un regalo a un compañero por su 

cumpleaños. Van al rincón de expresión plástica, al de los inventos o 

al que les parece más adecuado para hacer la marioneta que ellos 

han diseñado y con los materiales que han escogido. Es probable que 

a lo largo de su realización reclamen la intervención del maestro, o 

bien que éste acuda por iniciativa propia para resolver o puntualizar 

algún aspecto. 

 

Estos dos modelos no se excluyen, se complementan, y en la realidad se 

pueden yuxtaponer según la dinámica y las necesidades de la clase. 

 

A partir del segundo año de vida -es decir, a partir del grupo del año-, el 

espacio va puede estar organizado por rincones de juego. 

 

 Rincones dentro de clase 

 Rincones inter-clase y pasillo 

 Rincones en el patio 

 

CONSIDERACIONES GENERALES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA 

 

 Cada rincón ha de 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. 

 El material ha de ser asequible a los niños; ponemos todas las cosas 

y siempre a su disposición. 

 Para favorecer el uso del material y la autonomía del niño, hay que 

presentarlo de manera ordenada y fácilmente identificable: cajas, 

cestos..., con los símbolos, fotografías y dibujos correspondientes. 

 Es imprescindible la tarea de conservación o reposición del material 

deteriorado. 
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 Se valorará que el material sea estéticamente vistoso y agradable y 

que cumpla unas mínimas condiciones de seguridad: limar maderas, 

listones, etc., para evitar astillas; comprobar que los bordes de los 

botes de lata no corten; emplear pintura no tóxica; no dejar al alcance 

del niño aquellos objetos muy pequeños o peligrosos si el maestro no 

puede controlar directamente su  actividad, etc.18 

 

1.12.1. RINCÓN DE MADURES INTELECTUAL Y MOTORA 

 

Desarrolla sus capacidades intelectuales atención, razonamiento, memoria, 

juicio crítico, facilitándole el ordenamiento lógico de sus pensamientos y 

enriquecer su percepción y discriminación, también le ofrece la oportunidad 

de observar y experimentar con seres y elementos naturales. 

 

En esta área se hace una separación entre aquellos aspectos referidos tanto 

a la maduración intelectual como motora, pero esto solamente desde el 

punto de vista teórico yaqué en la actualidad  concreta, el uso de la mayoría 

de los materiales específicos, requiere la coordinación de ambos aspectos. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Que los niños logren estimular e incorporar a través del ejercicio 

constante y progresivo que implica el uso del material específico, 

las nociones de: objeto, espacio, tiempo, casualidad, esquema 

corporal y clase y número. 

 Logra el desarrollo, la valoración y el respeto por el trabajo propio 

y el de los demás. 

 Logra la aplicación de relaciones lógico-matemáticas; inclusión, 

seriación, correspondencia, cuantificación pre numérica de 

cantidades continuas y discontinuas. 

                                                 
18

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Metodología de Trabajo por Rincones 
INTERNET, www.Geoogle.com 
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 Estimular sus capacidades intelectuales. 

 Propiciar el ordenamiento lógico de su pensamiento. 

 Ejercitar la percepción y la discriminación. 

 Descubrir las nociones con referencias a objetos concretos. 

 Adquirir un conocimiento adecuado y progresivo de las nociones 

de espacio: relación sujeto objeto; relación objetos entre sí (en el 

uso del espacio concreto y/o gráfico ) y relación objetos en 

movimiento y de tiempo: ordenamiento de las acciones en los 

distintos momentos del día ( antes, ahora, después); ordenamiento 

de las partes del día ( mañana, tarde, noche);ordenamiento de los 

días (ayer, hoy, mañana) y relación de la acción y el tiempo ( 

relación temporo-espacial) 

 Agrupar las cosas por sus características: color, tamaño, forma, 

grosor, temperatura, sabor, olor, textura, longitud y peso. 

 Adecuar el uso debido del material para desarrollar las 

coordinaciones viso-auditivas-motoras. 

 Que los niños afiancen y ejerciten a través del uso del material 

específico y de la actividad programada: la coordinación óculo-

manual y la tención; y, relajación de loa pequeños músculos, 

mediante actividades de: trazar, ensartar, plantar, enroscar, 

perforar, superponer, punzar, encajar, delinear, contornear, 

encastrar, calcar y estampillar. 

 

1.12.2. RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 

Permite la creatividad, a la vez que ayudarán  a un desarrollo psicomotriz 

más ajustado. El contacto directo con el material le lleva a descubrir y 

afirmar las nociones, así también a ejecutar la discriminación. 

 

En este rincón el niño trabaja con materiales desestructurados y utiliza para 

ir formando sus propias estructuras, ya sea vertical u horizontal. En este 

proceso manejan las relaciones espaciales, de equilibrio  y de inclusión, 
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establece similitudes y diferencias, además posibilita la construcción en 

grupos o individualmente; clasifican, agrupan, comparan y ordenan objetos; 

representan roles y experiencias brindando valiosas vivencias cognoscitivas 

y sociales. 

 

Las construcciones que se hacen aquí son juegos que se mueven entre el 

juego simbólico y la abstracción. Mediante ellos, los niños pasan por varios 

niveles de abstracción.  

 

 Las construcciones se hacen tanto en el plano vertical como en el 

horizontal. En las  construcciones grandes, los niños desarrollan las 

nociones de espacio: arriba-abajo, dentro-fuera, a un lado-al otro... y 

empiezan a coordinar los movimientos.  

 

LOS JUEGOS DE CONSTRUCCIONES:  

 

 Facilitan el juego en grupo 

 El juego libre aumenta la creatividad 

 Dan la oportunidad de realizar el juego simbólico 

 Facilitan la coordinación óculo-manual 

 Mediante estos juegos el niño aprende a  controlar el cuerpo: 

presionar, coger, manipular... mejorando la motricidad fina 

 Desarrollan la capacidad de análisis y de síntesis, por medio de la 

integración y desintegración 

 Aumentan la capacidad de atención para reproducir los modelos 

 Cuando no hay modelos, facilitan la utilización de la memoria visual 

 Ayudan a interiorizar la noción de espacio 

 

1.12.3. RINCÓN DE LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA  

 

La música no es sólo expresión artística, es un elemento esencial para lograr 

el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz. En este sector el niño 
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podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, concentración, 

coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, además de 

permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. 

 

1.12.4. RINCÓN DE PLÁSTICA 

 

En este rincón el niño tiene la oportunidad  de representar sus experiencias 

mediante técnicas grafo plásticas, esto le permite desarrollar su creatividad, 

descubrir sus habilidades y ejecutar sus destrezas. 

 

Este rincón, además, proporciona posibilidades de representar las cosas que 

ha visto, realizado o imaginado; los pre-escolares, aprenden a generar  y 

observar cambios, a ordenar y separar cosas y transformarlas.       

                                       

Algunos niños están interesados en explorarlos, en saber que pueden hacer 

con ellos y cómo funcionan, sus principales intereses, está en el proceso de 

experimentación, más que en los resultados. 

 

1.12.5. RINCÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

Es al rincón tranquilo donde el niño fomenta el hábito de la lectura 

compresiva, mediante la interpretación de imágenes y ejercitando el manejo 

del espacio gráfico. 

 

Es un rincón fundamentalmente, ya que las actividades que se realizan en 

él, permiten la introducción del niño al mundo del libro, a la motivación por la 

lectura, a la expresión gráfica y oral. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Tomar el hábito de la lectura 

 Descanso placentero 
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 Estimular la expresión y comunicación oral mediante la lectura 

gráfica 

 Observar, describir, interpretar y comunicar situaciones con 

secuencias lógicas 

 Ayudar a desarrollar su imaginación para dar oportunidad a la 

imaginación 

 

MATERIALES 

 

 Estantes 

 Tableros 

 Franelógrafo 

 Imanógrafo 

 Títeres 

 Cuentos 

 Periódicos 

 Folletos 

 Láminas 

 Grabadoras 

 Libros 

 Discos 

 Tocadiscos 

 

1.12.6. RINCÓN DE LOS OFICIOS 

 

Es el rincón donde el interés muy difícilmente se pierde, porque sus 

iniciativas generalmente se plasman en realidad y se mantienen, además el 

niño valora su trabajo. 
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OBJETIVOS: 

 

 Estimular el desarrollo del ejercicio motor para pasar a la elaboración 

de cosas concretas 

 Ejercitar la motricidad fina 

 Usar adecuadamente las herramientas y accesorios de cada uno de 

los oficios 

 Evitar accidentes mediante normas de precaución 

 Elaborar sus propios implementos y materiales para los demás 

rincones 

 Asumir roles de los distintos trabajadores para incrementar su 

vocabulario 

 

MATERIALES: 

 

 Banco de carpintero 

 Martillo 

 Serrucho 

 Clavos de distintos grosores 

 Destornilladores 

 Playos 

 Corchos 

 Tornillos 

 Limas 

 Lijas de diferentes texturas 

 Cola 

 Metro 

 Tapas corona 

 Cuero 

 Hormas 

 Suelas 

 Mandiles 
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 Termómetro 

 Tensiómetro 

 Estetoscopio 

 Pinzas 

 Tijeras 

 Gazas 

 Algodón 

 

1.12.7. RINCÓN DE CIENCIAS 

 

Este rincón pone al niño en contacto directo con la naturaleza, desarrolla su 

capacidad de observación, lleva a descubrir a investigar y experimentar para 

descubrir causas y efectos de hechos naturales, que le permiten elaborar 

sus propias conclusiones. 

 

Según las posibilidades este rincón, puede ser ubicado en el interior o 

exterior del aula del centro lo fundamental es que exista el lugar donde los 

niños y el profesor puedan observar, descubrir y experimentar distintas 

soluciones. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Establecer semejanzas y diferencias entre los objetos del medio 

físico y natural 

 Descubrir mediante la capacidad de observación, 

experimentación, e investigación los hechos y fenómenos del 

medio que le rodea 

 Observar, experimentar e investigar objetos del medio para el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas 

 Cuidar la naturaleza para su preservación 
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MATERIALES: 

 Plantas 

 Insectos 

 Piedras 

 Semillas 

 Hojas 

 Frascos de diferentes tamaños 

 Embudos 

 Coladores 

 Palas 

 Alcohol 

 Balanza 

 Pinzas 

 Envases plásticos de todos tamaños 

 Lupas 

 Semilleros 

 Pecera 

 Goteros 

 Animales pequeños 

 Aves 

 Corchos 

 Algodón 

 Tubos de ensayo 

 

1.12.8. RINCÓN DE AGUA 

 

Este rincón posibilita descubrir leyes de la naturaleza, controlar sus impulsos 

y manifestaciones agresivas y facilita poner en práctica hábitos de aseo 

luego de terminadas las actividades. 

 

El elemento de juego natural del niño es el agua, junto con la tierra y la 

arena. 
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El agua, no solo constituye una fuente de alegría, sino además posee 

características como la de tranquilizar al niño nervioso, agresivo o explosivo 

y estimular al niño inhibido o tímido. 

 

Esta área ofrece muchas actividades  con diferentes posibilidades de 

manipulación  y aprendizaje, pero lo más valioso es el placer y el entusiasmo  

cuando se le permite jugar con el agua, considerando el trasfondo 

psicológico que esto representa. 

 

MATERIALES: 

 Tina 

 Pileta 

 Recipiente 

 Embudos 

 Esponjas 

 Sorbetes 

 Mangueras 

 Mandiles plásticos 

 Piedras 

 Materiales livianos 

 Materiales pesados 

 Juguetes de hule 

 Frascos 

 Recipientes 

 Galones 

 

1.12.9. RINCÓN DE ARENA 

 

Este rincón facilita el desarrollo sensomotriz, brinda la oportunidad de 

experimentar con elementos naturales, enriquecer la percepción, 

permitiendo que en su mundo de fantasía, penetre la realidad del adulto así 

como la descarga emocional. 
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OBJETIVOS: 

 

 Facilitar  la invención de sus grandes proyectos. 

 Enriquecer las senso- percepciones para lograr una transición 

gradual de la fantasía a la realidad. 

 Bridar la facilidad de experimentar con elementos naturales. 

 Libertar impulsos agresivos. 

 Desarrollar la coordinación motora. 

 

MATERIALES: 

 Cajones para arena. 

 Rastrillos. 

 Palas. 

 Carretillas. 

 Medios de trasporte en juguete. 

 Paletas. 

 Palillos. 

 Llantas. 

 Baldes. 

 Troncos. 

 Cedazos finos y gruesos. 

 Cuerdas. 

 Pelotas de todo tamaño. 

 Bloques de madera o de otro material. 

 Fundas de plástico. 

 Cucharetas. 

 Regaderas pequeñas. 

 Moldes plásticos de objetos y figuras. 
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1.12.10. RINCÓN DE MÚSICA 

 

La música no es sólo expresión artística, es un elemento esencial para lograr 

el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz. En este sector el niño 

podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, concentración, 

coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, además de 

permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. 

 

Es el rincón en donde el niño tiene la oportunidad de escuchar, discriminar y 

reproducir sonidos y ruidos. 

 

Aquí los niños pueden expresar, experimentar y disfrutar de las habilidades 

rítmicas y musicales, base para expresiones más complejas, los niños 

forman sus propios conjuntos, mezcla de sonidos, ritmos y movimientos, 

exploran y comparan los sonidos y sus cualidades los movimientos que 

pueden acompañarlo, y trabajan con ideas como, rápido y lento. Primero y 

después. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

expresen la identidad local y nacional a la cual pertenecen. 

 Expresar vocal, corporal y con instrumentos la música para el 

desarrollo de su capacidad y sensibilidad creadora, logrando su 

equilibrio  afectivo. 

 

MATERIALES: 

 

 Tocadiscos. 

 Discos de música infantil y cuentos. 

 Discos de música folklórica y clásica. 

 Radio panderetas. 
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 Triángulos. 

 Flautas. 

 Castañuelas. 

 Tambores. 

 Sonajeros. 

 Marimbas.  

 Rondín 

 

1.12.11. RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO 

 

En este rincón los niños ponen en práctica roles sociales. Juegan a "ser 

mayores" y, por lo tanto, a adquirir una serie de responsabilidades que 

utilizarán después en la vida adulta. También es un adelanto a lo que 

aspiran ser de mayores, es decir, juegan a ser médicos, cocineros, 

maestros, etc. y es una ayuda para que, desde pequeños, empiecen a 

ponerse metas y a intentar conseguirlas. La socialización tiene también en 

este rincón un papel importante. 

 

En el juego simbólico el niño representa mental y mímicamente una realidad 

que plasma según su deseo y necesidad. Permite al niño expresar sus 

sentimientos. 

 

Según Piaget, por medio de este juego, los niños encauzan las tensiones y 

la necesidad de afecto. Estos juegos les sirven a los niños para arreglar los 

problemas internos, para llenar necesidades, para cambiar los papeles, 

jugando a ser otro. 

 

Por medio del juego simbólico, los niños aprenden infinidad de cosas. Por 

ejemplo, en la cocina, jugando a preparar la comida, los niños coordinan, 

manipulan, aprenden. Conocerá  las materias primas, la diferencia entre la 

comida cruda y preparada. 
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OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar la capacidad de asumir roles de adultos 

 Aprender a jugar y trabajar colectivamente siendo flexibles y 

respetando las reglas del juego 

 Favorecer la creatividad y la imaginación, además de la seguridad en 

sí mismo 

 Desarrollar la expresión del juego simbólico, viviendo a la vez fantasía 

y realidad 

 Aprender a resolver pequeños conflictos que aparecen 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Imitación de distintas situaciones del mundo real, exterior al colegio 

 Asunción de distintos personajes a través de los cuales desarrolla 

diferentes roles de la vida cotidiana 

 Jugar con muñecos libremente 

 Jugar a hacer la compra 

 Poner y quitar la mesa 

 Dramatizar escenas 

 

1.12.12. RINCÓN DEL HOGAR  

 

En sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de sus 

propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A través 

de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende y 

aprende a expresar sus sentimientos. 

 

Se pueden utilizar:  

 

 Hogar: Cocina, mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, 

vajillas, artefactos.  
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 Tienda: Cajas o envases de productos, canastitas, botellas de 

plástico, repisas, mesa.  

 Otros: Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, 

muñecas, ropa para muñecas, accesorios de médico, 

carpintero, etc.  

 

1.12.13. RINCÓN DE ARTE 

 

Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre del niño. 

Se recomiendan que este sector se encuentre cerca al agua para que los 

utensilios utilizados puedan lavar fácilmente. 

 

Se pueden utilizar:  

 Témperas, pinturas, crayolas, moldes de repostería, pinceles 

gruesos y delgados, colores, plumones, tizas de colores, 

arcillas, engrudo, punzones, lanas, esponjas, goma, plastilina, 

hojas, papelotes, papeles de colores, revistas, periódicos, 

cartulinas, cartón, delantales para los niños. 

  

1.12.14. RINCÓN DE JUEGOS TRANQUILOS 

 

En esta sección el niño podrá realizar juegos de razonamiento, análisis, 

reflexión, asociación, resolución de problemas, etc. 

 

Se pueden utilizar:  

 

 Juegos de memoria, encaje, rompecabezas, dominós, loterías, 

enroscado, enhebrado, ensartado, pasado de cuentas, 

plantados, seriaciones, clasificaciones según forma, color, 

tamaño, series lógicas.  
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1.12.15. RINCÓN DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

Este sector está destinado a las diversas formas de comunicación oral o 

escrita. En esta sección el niño podrá expresarse hablando, escribiendo, 

leyendo. 

 

Los materiales que se pueden utilizar son:  

 

 Tarjetas de vocabulario, revistas y periódicos para hacer 

recortes, libros, cuentos, imágenes, láminas, historietas 

gráficas, tarjetas de bingo, polladas, fiestas, etiquetas de 

productos, afiches publicitarios, letras móviles, bits de lectura e 

inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, canciones, 

plumones, crayolas, colores, lápices. 19 

 

2. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

2.1. CONCEPTO 

 

El rendimiento escolar es un nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene el alumno como resultado en una evaluación que mide 

el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participa el niño 

así como también es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el niño puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales y procedí mentales además interviene el nivel intelectual 

variables de personalidad y motivación cuya relación con el rendimiento 

académico no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores de 

escolaridad, sexo y aptitud. 

 

                                                 
19

 AMAYA, E. Preparación y evaluación de objetivos para la enseñanza, Madrid 1970 
INTERNET, www.Geoogle.com 
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Para lograr un alto rendimiento escolar se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños mediante 

la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente un cambio en la 

educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de 

límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo 

tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y 

la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 

que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

prestigio y del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de 

enseñar. 

 

Es natural que deseemos para nuestros alumnos un buen rendimiento 

escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. 

 

Enseñar a estudiar y hacer que los niños y jóvenes tengan curiosidad 

intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo 

como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona 

que piensa, reflexionan, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será 

que nuestros jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones 

que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado 

sea el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, 

y que el trabajo es el medio para la mejora personal y un servicio a la 

sociedad. 

 

Facilitar la concentración, procurar un espacio en el hogar adecuado para el 

estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien 

se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar 

del estudio más a menudo y volver a empezar.  
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Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos 

hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta 

forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han 

reflexionado sobre lo que han estudiado. 

 

2.2. ARGUMENTOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento es un criterio de racionalidad referido al nivel de 

conocimientos de los alumnos, tradicionalmente su evaluación ha tenido 

como principal objetivo el incremento de la eficiencia de procesos de 

aprendizaje y sus resultados. 

 

El rendimiento escolar está relacionado con los desarrollos teóricos 

metodológicos que se han dado en el campo de la educación desde la 

determinación del beneficio hasta el análisis del sistema. La educación parte 

de un supuesto de considerar a la escuela como una unidad productiva 

similar a una empresa productiva, donde las inversiones deben contribuir al 

desarrollo económico y social. La inversión en insumos tales como maestros, 

escuelas, etc., para la formación de recursos humanos es decir de alumnos 

que sean redituables en términos de la obtención de productos deseables 

fundamentalmente de niños con mejores aprendizajes, que como 

profesionales en su vida futura se incorporen al mercado de trabajo.   

 

Sin embargo el rendimiento escolar implica al campo de la problemática 

educativa ha llevado a implicarnos reducciones es este caso economistas en 

los análisis y evaluaciones de los procesos educativos que tomen como 

pauta los rendimientos de la institución de los alumnos o de los maestros. 

Esta situación ha creado falsa analogías, puesto que el análisis de loe 

educativo tiene particularidades que lo distinguen, y en mucho de los 

estudios de los procesos económicos. El rendimiento escolar se ha definido 

de diversas maneras que sin embargo no han podido precisar de manera 
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equivoca la naturaleza del problema lo que ha originado diversas, e incluso 

ambiguas acepciones del vocablo rendimiento. 

 

El rendimiento escolar como aprovechamiento escolar puede concebirse en 

un nivel de conocimientos, habilidades y destrezas en el niño adquirido 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación se realiza a 

través de la valoración que el docente hace del aprendizaje de los 

educadores lo que va a estar en relación con los objetivos y contenidos de 

los programas y el desempeño  de los escolares en todo el proceso 

mencionado. De ahí que el aprovechamiento, al ubicarse fundamentalmente 

en el aprendizaje en el aula, se encuentra en un nivel de conocimiento 

distinto a l problema del rendimiento. 

 

En la mayoría de los estudiantes, la ubicación analítica del rendimiento se 

circunscribe en el plano descriptivo, como problemática educativa factible de 

ser comprendida tan solo a través de sus representaciones empíricas. Estas 

se expresan, por lo general, en los resultados de un proceso escolar 

determinado, con lo que se tiende a reconocer y sistematizar al rendimiento, 

acreditación, reprobación  y egreso entre otros. 

 

El rendimiento en un primer nivel, viene definido en esta investigación por la 

(as) notas obtenidas por el alumno al cumplir con los requisitos de ingreso 

que realizan algún tipo de selecciones académicas en el segundo nivel se 

define al rendimiento a partir de las calificaciones obtenidas por los alumnos 

en los diferentes talleres además el carácter descriptivo de los estudios del 

rendimiento destaca el énfasis puesto en la medición. 

 

“El rendimiento  se expresa a través de medidas con las cuales se intenta 

describir el grado de adecuación que el funcionamiento de un sistema 

educativo con respecto a sus objetivos centrales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el acopio sistemático de datos cualitativos y 

cuantitativos que sirven para determinar si los cambios propuestos  en los 
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objetivos de aprendizaje mediante el uso de la metodología juego-trabajo se 

están realizando en los niños y niñas.”20 

 

En consecuencia el estudio del rendimiento escolar como objeto de 

investigación es una tarea mucho más compleja, que requiere una ubicación 

más clara y reflexiva dentro de los procesos educativos en la que está 

inmerso, por lo que necesita una definición conceptual que cuestione con lo 

que se le ha tratado hasta el momento.  

 
 

2.3. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ÉXITO Y EL 

FRACASO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El éxito y fracaso del rendimiento escolar presenta un estudio del cual 

deduce que el esfuerzo personal y la disciplina, desde la familia son claves 

para evitar el fracaso escolar. 

 

Según algunos autores, lo más importante es que los niños sepan 

aprovechar la capacidad de inteligencia que posee, unidos a una serie que 

les ayude a desarrollar esa capacidad. La inteligencia que tenga un niño, 

están importante como la manera de utilizarla y aprovecharla. 

 

Cuando se hable de fracaso escolar, no se trata de estudiantes torpes, sino 

de alumnos inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento 

deseado dentro de un tiempo determinado y,  por consiguiente aparecen 

como malos alumnos. Factores que están incidiendo en el éxito y fracaso de 

los niños, presentan un conjunto de variables conocidas como 

condicionantes del rendimiento académico, las cuales se dividen en 

personales y contextuales. 

                                                 
20

 ASCOADA Y Otros, alteraciones del Aprendizaje Escolar, Editorial Paidos Buenos Aires Argentina 
1972, Pág. 468 
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Dentro de lo personal, el estudio distingue la inteligencia, el estilo de 

aprendizaje, los conocimientos previos, así como el auto concepto, las metas 

de aprendizaje y las atribuciones causales. Todos estos condicionantes 

deben estar coordinados por las llamadas estrategias del aprendizaje que no 

son sino actividades, operacionales mentales o planes que realiza el 

estudiante para facilitar la adquisición de conocimientos y mejorar el 

aprendizaje como plan de acción que funcione como instrumento del 

conocimiento y sea la fase del aprender a aprender. 

 

Muchas limitaciones no van asociadas a carencias o deficiencias globales a 

nivel cognitivo sino, que están relacionadas con no saber qué hacer ante una 

determinada tarea, la manera de abordar, o elegir una estrategia adecuada 

en el momento oportuno. Por otro lado las contextuales son elementos que 

en menor o mayor grado determinan el fracaso o éxito escolar de nuestros 

estudiantes. 

 

Del mismo modo, para aprender es imprescindible poder hacerlo, saber 

hacerlo, lo cual precisa disponer de los aprendizajes, capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias; para ello también es 

necesario querer hacerlo, tener disposición, intención y motivaciones 

suficientes. Al parecer y según los resultados obtenidos de un estudio similar 

a este realizado en los EE.UU, se constató que los hijos de familias 

orientales tenían mayor éxito en las escuelas que otros niños, debido a que 

en sus familias, había disciplina, orden  y se les entrenada desde pequeños 

en esfuerzo personal. 

 

En este sentido se ha podido constatar que en los centros privados la 

existencia de un mejor clima interno que garantiza la actitud y conducta de 

los padres, sus carencias y expectativas acerca de la capacidad y logros del 

estudiante, incluyen de una manera determinada en la creación de un 

concepto académico positivo o negativo del alumno. En muchas ocasiones 

los padres siempre van con exigencias pidiendo a la escuela que hagan 
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sosas que no se hacen en la propia familia, por otro lado para el niño la 

familia es clave hasta los doce años. Luego el niño se fija más en sus 

iguales, es decir en el grupo de amigos que pasa a un primer término. 

 

En el rendimiento escolar intervienen tres factores: el alumno, el proceso 

educativo y el educador, este tiene una evaluación numérica o alfabética, la 

evaluación es un indicador del proceso de la enseñanza y aprendizaje que 

nos permite conocer la  manera en que el alumno adelante en sus 

conocimientos y es muy importante saber de sus conocimientos para la 

enseñanza del maestro y el aprendizaje del alumno. 

 

También la evaluación es el proceso didáctico que ayuda al maestro y el 

alumno a: 

 

1. Hacer un diagnostico 

2. Fijar objetivos posibles de alcanzar 

3. Revisar la planificación previamente formulada y tomar decisiones 

que mejoren los resultados. 

4. Comprobar el logro de los objetivos. 

5. Ajustar una programación general  a las necesidades y características 

de cada individuo. 

6. Apreciar cuantitativamente y cualitativamente el crecimiento del 

alumno tomando en cuenta objetos cognitivos, efectivos y 

psicomotores. 

7. Establecer una pauta del  avance logrado por el alumno y el maestro 

en sus respectivas funciones. 

8. Animar el trabajo de las personas, maestros-alumnos comprometidos 

en un crecimiento mutuo. 

 

El alumno tiene diversos factores al rendimiento escolar que es bajo así que 

tiene que trabajar por superar esos obstáculos son el apoyo del maestro. 

Pues el mundo actual demanda que los maestros sepan evaluar el 
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aprendizaje utilizando la motivación en el alumno siendo flexible con el 

proceso educativo y como docente tomar en cuenta que toda actividad 

planeada tiene mayor posibilidad de éxito. 

 

El docente en el aula debe ser un facilitador del aprendizaje, aplicar su 

experiencia educativa utilizando estrategias, recursos, creatividad para 

producir en el alumno el desarrollo y adquisición de conocimientos y 

habilidades en las situaciones de la vida real para desarrollar sus actitudes y 

valores. Los alumnos deben tener criterios significativos como el auto 

evaluación que fomenta la creatividad y confianza en sí mismo, recordar que 

son personas con iniciativa con necesidades personales y que son capaces 

de cambiar y potenciar su desarrollo en el aumento del rendimiento escolar, 

gracias a la motivación personal de su entorno.21 

 

2.4. EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

La primera motivación de un maestro es procurar que sus alumnos se 

superen y que su desarrollo sea armónico: tanto en el aspecto cognoscitivo 

como en el emocional y el social. En una palabra, que aprendan. A pesar del 

interés constante del profesor, en cada grupo suele haber niños 

(afortunadamente pocos) que no parecen avanzar al ritmo de sus 

compañeros. 

 

El bajo rendimiento que algunos niños y niñas demuestran en la escuela es 

algo que va más allá de la conocida y, muchas veces, mal llamada 

“vagancia”, así como del conjunto de “bajas calificaciones” obtenidas por un 

alumno durante el año escolar.  

 

Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente indague las 

causas del bajo rendimiento académico, a fin de tomar las decisiones 

                                                 
21

 ANDERSSON, de Fernández, Adriana y capizana de Cpalbo, Beatriz, Planificación Didáctica en el 
Nivel Escolar, Buenos Aires, Edit. Latina, 1984 
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acertadas que puedan desembocar en un mejor desempeño del niño o niña 

o, al menos, en la búsqueda de soluciones específicas para su caso 

particular. 

 

El autor Bernabé Tierno, quien se ha dedicado por muchos años a analizar 

las causas del bajo rendimiento estudiantil, plantea en su artículo “El fracaso 

escolar” que las causas de un desempeño insuficiente en la escuela –de 

acuerdo a un estudio realizado por la Inspección Básica de Navarra– pueden 

ser: 

 

1. Ambiente familiar poco adecuado.  

2. Coeficiente intelectual “bajo”.  

3. Dificultad del docente para motivar e interesar a los alumnos en el 

aprendizaje.  

4. Planificaciones de ciclo demasiado extensas y poco adecuadas a los 

intereses del niño.  

5. Influencia negativa de la televisión: tiempo que niños y niñas 

desperdician por estar mirándola, ansiedad que ésta puede generar 

en el público infantil, actitudes fomentadas por algunos programas 

inadecuados, etc.  

6. Dificultades en el lenguaje, comprensión lectora insuficiente; no haber 

adquirido buenos hábitos de estudio y de trabajo.  

7. No repetir el año cuando éste no es superado con un mínimo de 

holgura. 

 

Por otra parte, el mismo autor asegura que dicho problema se complica 

cuando el estudiante es forzado a continuar con la adquisición de nuevos 

contenidos (más complejos y más avanzados), sin haber todavía 

aprehendido “los contenidos previos y absolutamente imprescindibles para 

entender, asimilar y asentar los nuevos conocimientos que se le pretenden 

impartir”. 
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Además, hace alusión al hecho de que un rendimiento insuficiente en la 

escuela podría estar originado en la falta de relación entre los contenidos 

estudiados y el mundo circundante, es decir, el entorno que rodea a los 

alumnos y que confiere sentido a aquello que sus mentes intentan 

configurar. Un conocimiento que no puede aplicarse en la vida cotidiana, 

difícilmente será interiorizado por un niño o niña. 

 

El bajo rendimiento escolar es efectivamente un problema y un problema de 

dimensiones alarmantes, la valoración y desvalorización del alumno influye 

en gran medida en el desempeño escolar que tiene que ver mucho con esto. 

Sabemos que un estudiante no es un receptor pasivo y que cualquier 

adquisición de aprendizaje es el resultado de su actividad y esta actividad 

depende de la actitud del estudiante frente al maestro y frente a los 

conocimientos. El alumno que es valorizado participa en clase, está atento, 

integra lo que se lo transmite, en cambio el alumno que no  valorizado no 

tiene esta actitud y se refugia en la pasividad, de vez en cuando participa en 

el trabajo de clase mas no consigue aprender. 

 

Mirar el bajo rendimiento escolar con una perspectiva basada en la 

pedagogía de alternativas permite ampliar las causas y factores que influyen 

en este desfase negativo de no aprovechar los recursos personales e 

intelectuales para la enseñanza del niño como un ser que se ubica en una 

etapa de la vida donde la expansión o la concentración lo lleva a explotar 

sus recursos intelectuales o solo cognitivos sino también emocionales. 

 

Al atender a los niños con bajo rendimiento escolar es necesario reconocer 

que algunos presentan graves problemas emocionales lo que les provoca 

bloqueo y rechazo, el cual puede ser pasivo o activo, lo cual los orilla a 

alejarse del tren del conocimiento. Los alumnos que presentan bajo 

rendimiento escolar descalifican lo que se les propone, niega su interés a 

todo lo que se pueda hacer en el aula, se desvalorizan y no  aceptan una 

crítica por no sentir que están en una situación de fracaso. 
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Todo que se les presente son preocupaciones personales y no lo comunican 

a los demás, están más centrados en sus miedos primarios y es necesario 

llevar al niño al cuestionamiento de lo que es, sin ello no se puede acceder 

al conocimiento, no se puede partir de carencias, sino de la capacidad de 

confortar las carencias de los que implica fortalecer un armazón psíquica 

que les permite soportar el cuestionamiento que conlleva el aprendizaje que 

va desde los aprendizajes mínimos, la reducción de exigencias y mirar al 

niño, reconocerlo desde nuestro lugar de educadores para que ellos 

reconozcan el lugar del educador.22 

 

2.5. FACTORES QUE SE RELACIONAN CON EL BAJO 

RENDIMIENTO 

 

A riesgo de significar la diversidad de aspectos y explicaciones que se han 

encontrado, anotamos agrupamos los siguientes:  

 

MIRANDO DESDE AFUERA 

 

 El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios 

fiscales, están incorporados a la población económicamente activa, es 

decir, se trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus 

situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que 

pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan 

su buen rendimiento y/o  permanencia en la escuela.  

 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, 

desorganizadas e inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un 

interés de su familia  para que el niño o la niña rinda bien en la 

escuela.  

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres 

decidan no enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a no tenga 

                                                 
22

 CAMPEROS, M, (1984), La Evaluación Formativa del Aprendizaje FAC. DE Humanidad Caracas, 
Mimeo 
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tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la 

casa.  

 El bajo nivel educativo de los padres.  

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, en 

muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de 

afecto y tienen baja autoestima.  

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus 

amigos y la vida en familias y barrios hacen que los niños tengan 

problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden.  

 El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido 

disminuyendo estas dos últimas décadas hasta encontrarse por 

debajo del 14%.  

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes.  

 Cuatro de cada cinco  escuelas rurales son incompletas y una de 

cada tres es uní docente.  

 Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima y 

disminuyen el valor social de la profesión.  

 

Así, con enorme frecuencia, se habla de los niños hiperactivos, de niños 

apáticos, de niños agresivos, de niños que no tienen interés por aprender. 

Una de las soluciones es derivar la “atención” de estos niños hacia 

especialistas ubicados en los departamentos de bienestar estudiantil, 

cuando los hay, o si no, demandar a las familias para que busquen 

soluciones a los problemas de sus hijos.  

 

MIRANDO DESDE ADENTRO 

 

 Cuando se pregunta a los niños/as cómo son tratados en sus 

escuelas, el 54% entre 10 y 6 años, 47,2 entre 11 y 13, el 32, 9 entre 

14 y 16 y el 28,5 de los de 17 años responden que sus profesores les 

pegan. Más en los estratos marginales y en la zona rural.  
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 El 21,5% de adolescentes sufren diversos tipos de violencia sexual en 

la escuela y el 8,17% fueron violadas por sus profesores.  

 Un 18,2% de los niños/as dicen que preferían que sus maestros los 

escucharan, un 15,7% que no les griten y un 12,8%, que los llamen 

por su nombre.  

 El 40% de los niños considera que los temas que son tratados en la 

escuela son aburridos, indiferentes, cansados, difíciles y sin ningún 

interés para sus vidas.  

 Un 61,8% afirma que lo que más utiliza el maestro/a para enseñar son 

los textos y cerca de un 50% opina que le gustaría que sus 

maestros/as les enseñaran con ejemplos reales y con dibujos  

 El 95,3% de los niños dice que las reglas de disciplina, al interior de la 

escuela, no son discutidas con los alumnos.  

 En el caso de los niños de culturas diferentes, particularmente 

indígena, el racismo profundamente arraigado de algunos maestros, 

causa ostracismo, complejo de inferioridad, baja imagen de sí mismos 

y escaso estímulo para emprender con entusiasmo nuevos desafíos.  

 A sí mismo en las escuelas no existen los diferentes recursos 

metodológicos que pueda utilizar los docentes para la enseñanza de 

sus alumnos, unos de los importantes recursos que puedan utilizarse 

son los rincones de juego-trabajo, pues es aquí donde los niños 

desarrollan sus potencialidades su creatividad, habilidades entre 

otras.23 

 

 

2.6. MOTIVACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

La falta de motivación es señalada como una de las causas primeras de 

deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje sobre todo en 

la educación  formal. 

                                                 
23

INTERNET, www.Geoogle.com 
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Para su resolución. Se condujo así hacia la reflexión sobre el problema 

concreto, cuanto más intelectualmente provocador sea el planteamiento 

mayor es la motivación lograda. 

 

Se puede destacar que los talleres fueron mencionados por los niños como 

“muy útiles y enriquecedores” expresando que estos les habían permitido 

afirmar conocimientos, entender las cosas para después llegar a ser algo 

razonable. 

 

Periódicamente se realizan evaluaciones formativas que facilitan el 

acertamiento del niño a la asignatura y a su comprensión. 

 

Uno de los elementos claves de esta estrategia es la presentación del 

trabajo práctico bajo forma de un problema real a resolver. 

 

La motivación de los alumnos por el aprendizaje surgió como elemento 

central y fundamental para lograr el involucramiento de los estudiantes como 

sujeto activo de su proceso de aprendizaje, logrando comprensión  de los 

conceptos fundamentales de la disciplina. 

 

Los motivos intrínsecos están vinculadas a un aprendizaje constructivo, a la 

búsqueda del significado y de sentido de lo que se hace. Cuando lo que 

mueve al aprendizaje es el deseo de aprender, sus efectos parecen ser 

sólidos y consistentes que cuando el aprendizaje esta movido por motivos 

externos. 

 

Todo el mundo está de acuerdo en que el logro educativo exitoso exige tanto 

la motivación como las actividades cognitivas adecuadas. Sin embargo suele 

tratarse a la motivación y a la cognición como si funcionaran de manera 

independiente para determinar la naturaleza y el grado del aprendizaje. 
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Los docentes deberían conocer los marcos conceptuales básicos acerca de 

los procesos de aprendizaje para poder mejorar sus prácticas de enseñanza 

lo que redundara en la mejora de los aprendizajes de los niños. Como 

docente, cuando uno se plantea como enseñar a un sujeto, debe  

reflexionarse y saber cómo aprender  un sujeto, de modo de diseñar 

estratégicas coherentes. Deben hacerse explicitas las concepciones de 

aprendizaje implícitas internalizadas durante las vivencias educacionales de 

cada sujeto, que modelan el accionar de cada docente.24 

 

2.7. RELACIONES EDUCATIVA MAESTRA-ALUMNA PARA 

OBTENER UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Entre la maestra y los alumnos se ha establecido una relación vertical, en la 

que la maestra sustentaba la autoridad y competencia, y en que el alumno 

mantenía una actitud pasiva y de dependencia con respecto a él. Frente a 

esta postura, en la actualidad se tiene una relación basada en la 

cooperación y comunicación entre maestra y alumna, en la que esta adopta 

una actitud activa ante el aprendizaje y el profesor actúa como guía. La 

maestra debe esforzarse en el mejoramiento de su capacidad profesional y 

obtener con sus alumnos el mayor rendimiento durante su labor docente e 

asistiendo normalmente a clases, exámenes y demás actos propios de la 

función docente, avisando con anticipación su ausencia y enviando siempre 

para que le sustituya una persona idónea. 

 

Prestar siempre una colaboración activa y responsable, acatando y 

apoyando la resolución tomada por parte del maestro, padres de familia y las 

determinaciones emanadas de la dirección, procurando que su labor entre 

los alumnos sean efectivas siendo para ellos un verdadero ejemplo de 

valores, que transmita y participa en las diferentes actividades del programa, 

                                                 
24

 DENIES, Cristina Didáctica del Nivel Inicial PRE ESCOLAR, El Ateneo, Biblioteca Nuevas Orientación 
de la Educación 
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asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias para las cuales ha sido 

convocada previamente.    

 

La labor del docente debe ser esencialmente orientadora y motivadora, por 

lo tanto se debe aprovechar al máximo las oportunidades de estimular y 

guiar las actitudes positivas del educando, no llevando al salón de clases sus 

problemas personales que nada tiene que ver con las alumnas, efectuar 

reuniones periódicas con los padres y representantes con el fin de informar 

detalladamente de la organización de trabajo que se desarrolla, el 

rendimiento y las obligaciones de las niñas y niños.  

 

Dar oportunidad a que cada niño manifieste sus aptitudes e intereses 

desarrollando hábitos de convivencia, orden, respeto, control emocional, 

civismo, colaboración con el grupo y demás cualidades que formen y hagan 

crecer la personalidad. Conocer individualmente a los alumnos de su sesión 

y llevar cuidadosamente un registro de sus observaciones. Controlar el 

aprovechamiento, asistencia, conducta y actividades de sus alumnas, 

estudiar las deficiencias que se produzcan en el rendimiento escolar y el 

cumplimiento de las normas disciplinarias a fin de orientar la marcha de la 

sesión a través de un clima de respeto a la moral y las nuevas costumbres.     

Mantener la armonía y  unidad del grupo a su cargo a través de una actitud 

conciliadora y comprensiva motivando a los alumnos a cooperar con su 

grupo, compartir responsabilidades y tomar decisiones y velar por el eficaz 

cumplimiento de los acuerdos tomados anteriormente, mantener contacto e 

intercambio de experiencias con sus colegas y una estrecha relación con los 

padres y representantes a fin de unificar la labor educativa entre la escuela y 

el hogar. 
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2.8. INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA JUEGO-TRABAJO  EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es una actividad fundamentalmente creadora donde se conjuga el placer con 

la realidad. Posee del juego lo placentero y del trabajo el cumplimiento de un 

fin establecido, de obtener un mayor rendimiento escolar constituyendo uno 

de los momentos más importantes de la tarea educativa en el primer año de 

educación básica y el de más larga duración dentro del horario escolar. 

 

En la medida partiendo del juego como método podemos definir algunos 

conceptos básicos y normas de funcionamiento generalizables a cualquier 

situación es susceptible de ser caracterizado como una técnica, esta ofrece 

al niño a posibilidad de disponer de elementos y formas ´para realizar sus 

aprendizajes ya que le permite experimentar, dialogar, elaborar conflictos, 

superar dificultades, comunicarse, construir, crear y así poder alcanzar un 

buen rendimiento.  

 

 Entendemos como técnica todo procedimiento o modo de actuar sobre la 

realidad que conduce a un fin propuesto donde se cumple actividades en 

forma individual y en pequeños grupos, la maestra jardinera posibilita al niño 

a disponer de una serie de materiales que le posibiliten aprender libremente 

dentro de su nivel e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego 

transformándolo así en una actividad útil para proporcionar al niño un mejor 

desarrollo de su personalidad, estimulando la iniciativa, favoreciendo la 

organización de actividades metales, desenvolviendo el sentido estético y la 

imaginación creadora, favoreciendo la socialización, construyendo la 

formación de hábitos, habilidades y destrezas, aproximándole a la realidad 

incrementando la confianza y seguridad en sí mismo  creando y 

desarrollando su estilo propio. 

 

En niño en el momento de hacer la tarea, que posee una metodología que 

es la propia, elige su actividad entre una gama muy amplia de alternativas e 
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interacciona con el otro al participar en pequeños juegos. Al posibilitarle 

elección al niño se le crea conflictos y resolverlos implica una respuesta y 

compromiso frente a dicha elección. A través de los distintos sectores de 

trabajo el niño encuentra estímulos para resolver problemas por 

experimentación activa, enfrenta situaciones y las resuelve por sí mismo. 

 

Es importante determinar la cantidad de opciones que se le ofrece para no 

confundirlo ni limitarlo, cada rincón se caracteriza por una forma especial de 

trabajar, pero eso no quiere decir que sea la única  dado que el niño se 

manifiesta en forma íntegra a través de su aprendizaje. Es fundamental el 

manejo que se haga del ambiente físico y es importante que exista 

alternativas de juego en un mismo espacio que la maestra pueda superar. 

Las áreas de trabajo se movilizan constantemente en función de los 

intereses del niño, se varían los materiales y por ende se enriquece el 

aprendizaje en esta actividad el niño es quien elige, planifica, realiza y 

evalúa su propio qué hacer  aprendiendo con los otros y de los otros. 

 

La maestra colabora como coordinadora de esta actividad que favorece el 

aprendizaje de todos en cada una de la distintas áreas, la dinámica del juego 

trabajo está determinada por el grupo de niños, de acuerdo   con su nivel de 

maduración y los estímulos de la maestra, la duración baria según la edad 

de los niños dado su margen de atención, fatiga y concentración. 

 

Durante el desarrollo de la actividad la maestra se limita a la observación de 

las actividades es decir, se desplazara por todas las áreas del juego 

interesándose por lo que en ellas se realiza, pero sin intervenir solo lo hará 

en aquello casos que lo sea solicitado. Además su recorrido le permitirá 

prestar ayuda a quien lo solicita, estimular a todos observar y conocer a los 

niños. 

 

El momento del orden incluye todas las actividades destinadas 

específicamente a limpiar y a guardar los elementos, materiales y accesorios 
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utilizados, se organizara de tal modo que la sala quedar  en perfectas 

condiciones de higiene y orden en el caso  de que los niños hayan armado 

una construcción con bloques de trabajo se conservara hasta el momento  

en que se finalice la evaluación, con el fin de que todo el grupo pueda verlo y 

evaluarlo. 

 

El tiempo dedicado a esta tarea varía de acuerdo con la edad por ejemplo un 

niño de cuatro años, que ya puede diferenciar el orden del desorden es 

capaz de acomodar el material utilizado lo hace superficialmente, y por, lo 

tanto con mucha rapidez. En cambio el niño de cinco años no le interesa 

solo mantener los materiales en buen estado si no que también ordenarlos 

siguiendo un criterio de clasificación, lo hace en forma concentrada y 

efectiva.  

 

En el momento en que los niños se reúnen alrededor de la maestra el 

resultado de las actividades que en algunos o todos, según el caso, 

presentaran su obra o contaran sus experiencias aunque es común iniciarlo 

con la evaluación del orden, de todos modos será el niño quien hable y la 

maestra quien guie la actividad, es importante conocer que el objetivo de la 

evaluación es conocer el trabajo, promover el cambio y estimular el progreso 

a través del  comentarios y el intercambio de experiencias y comprobar los 

objetivos.  25 

 

El juego-trabajo por rincones está basado en los siguientes fundamentos: 

 

 Proceso del desarrollo del niño, basado en el principio de 

globalización. 

 La afectividad y confianza, sus necesidades e intereses se toman 

como punto de partida para su desarrollo y conocimiento. 

 Estimulación de la autonomía a partir de la libertad de elección. 

                                                 
25

 FERRINI (1975), Educación Dinámica Bases Didácticas, México. ED. Progreso 
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  Respeto y estimulación de su capacidad creadora a través de la 

libertad de expresión. 

 Posibilidad de trabajo en todo tipo de grupos con incidencia en el 

pequeño grupo que potencia una mayor comunicación. 

 Papel vital del juego, principal forma de conocimiento del niño en la 

etapa de infantil. 

 Potenciación de variadas conductas dependiendo de los distintos 

intereses. 

 Estimulación equilibrada y dirigida a todas las áreas. 

 

En nuestra metodología de juego-trabajo por rincones el papel del profesor, 

es el de crear un ambiente. 

 

 Estimulador 

 Regulador de la actividad 

 Buscador de nuevos métodos 

  Orientador de la solución de conflicto 

  Evaluador del proceso 

 

2.9. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  2010 

 

La actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

se realizó a  partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación 

de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo del criterio de especialistas y 

docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en las aéreas de 

lenguaje y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones sociales, 

científicas y pedagógicas. 
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 Especificar, hasta el nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender por áreas y por 

año. 

 Ofrece orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir  al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permite 

comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de 

los objetivos planteados por área y por año. 

 

2.9.1. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo: 

en especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica el estudiado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivas. Estos referentes de orden teórico se la entregan de la siguiente 

forma: 

 

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN 

PARA LA COMPRENSIÓN  

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y 

prepara para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permita 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando os principios del buen vivir. 
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PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO  

 

Esto implica ser capaz de: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos 

comunes, relaciones lógico y generalizaciones de la ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

UNA VARIACIÓN DE UNA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE PRODUCTIVO Y 

SIGNIFICATIVO 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas variaciones 

de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento 

del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la meta 

cognición, por procesos tales como: 

 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

La destreza es la expresión del SABER HACER en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los Criterios de Desempeño para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condiciones de rigor 

científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad entre otros. 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de 

sus clases en las tareas de aprendizaje. Sobre las bases de su desarrollo y 

de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) entro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje en procesos tales como: 

 

 Busca de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido del estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de la TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 
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LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempaño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y al 

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como 

la integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 

producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escruta de su ideas, la interpretación de lo estudiado, la 

relación que establecen en la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera 

como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempaño tanto al 

principio como durante y al final del proceso, a través de la relación 

de las tareas curriculares del aprendizaje: así como en el deporte, el 

arte y las comunidades comunitarias. 
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 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, 

la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles e complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

 

2.10. PROYECTO CURRICULAR DEL PRIMER AÑO 

2.10.1.  LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN 

PRIMER AÑO. 

 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas 

la áreas que los conforma como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 

1995). Se debe recordar que antes de ingresar al primer año, los educandos 

han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde 

lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los 

adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar las ideas que tienen obre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir 

conocimientos y aplicar valores que le permitan convivir en armonía. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en la que los estudiantes se sientan 

seguros para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones. 
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Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolló, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para los escolares 

sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismo. 

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática con el fin que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el 

comunicativo de la lengua, se articula con el segundo año y los años 

subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Al ser parte de una sociedad y de y de una familia, los estudiantes adquieren 

el lenguaje y los conocimientos atreves de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice 

y hablan porque expresan sus ideas, opiniones y pedidos, además porque 

juegan. Esos son los momentos en que se desarrollan. También están 

expuestos a situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han 

interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las publicidades, 

las etiquetas y los carteles.  

 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus 

estudiantes puedan desarrollar  cada uno de estos aspectos de manera 

integrada: escuchar un cuento, leer sus para textos, opinar sobre lo que les 

pareció e intentar producir un texto colectivo con las opiniones. 
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No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 

todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren 

momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una 

condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y 

relacionarse con ellas. Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión 

que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades 

lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en todo 

ser humano ya que permiten el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009). 

 

Por lo tanto, lo lúdico no se limitan a la edad, en la escolaridad es importante 

que el docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la 

construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se 

accede al pensamiento, lógico, creativo, crítico, y al mundo social. 

 

En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en 

todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en los 

estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en 

esta actividad donde representan roles, inventan y experimentan situaciones 

reales o imaginarias, exploran el entorno, descubren la existencia de 

normas, demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. 

 

El proceso de evaluación diagnóstica y continúa permitirá al docente 

detectar a tiempo las dificultades de sus educandos a fin de aportar las 

medidas correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, 

esta evaluación debe ser tratada de manera sistemática para que permita 

determinar el avance de las estudiantes en el dominio de las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas, incrementando su nivel de complejidad a 

través del proceso. 
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Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel  la observación  del desempeño de los 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente 

los indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de 

los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, loa mismos que se 

detallan al final del documento. Como ya se comentó en un principio, el 

currículo del primer año adopta como fin último facilitar el desarrollo integral 

del educando, lo que implica dos situaciones importantes: 

 

La primera es que todas las actividades  que se realizan con los estudiantes, 

respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose 

de acuerdo con las secuencias en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las 

diferencias individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los 

niños de una misma edad. 

 

 La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se 

plantea el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que se 

definen según la relación que tienen con los componentes de los ejes de 

aprendizaje. Es bueno destacar que esta es una división metodológica para 

que el trabajo en el aula sea más pedagógico, en la que los componentes y 

los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí. Por ello, una actividad 

propuesta puede favorecer el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño del componente de relaciones lógico-matemáticas y, al mismo 

tiempo, permitirles una intensa interacción de convivencia, además de 

beneficiar su expresión corporal. Será dentro de la planificación didáctica 

donde el docente organice, basándose en la interrelación de los 

componentes. En este sentido, la orientación curricular para este año de 

Educación General Básica adopta como finalidad el facilitar el desarrollo 

integral de los educandos. 
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Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que 

se adquieren en el primer año son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación General Básica. 

 

2.11. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 

 

Del estudiante: 

 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad 

y el desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la 

integración y la socialización con sus compañeros. 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, 

para aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos 

talleres y actividades lúdicas para organizar su progreso como ser 

humano, responsable del medio ambiente y de su patrimonio cultural. 

 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana. 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte la 

música, demostrando interés y participando de las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 Ser capaz de creer y expresar su entorno a través del lenguaje 

artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 Expresar movimientos con el lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación matriz. 
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2.12. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

 

2.12.1. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PRIMER AÑO 

 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con los educandos en esta primera etapa de la Educación 

General Básica, los bloques curriculares  se han conformado teniendo en 

cuenta los centros de interés de los estudiantes de este año, pero 

articulados en ejes de aprendizaje y componentes de los ejes de aprendizaje 

en función de alcanzar las  destrezas con criterios de desempeño. Si bien 

este diseño curricular toma como referencia el anterior, tiene su propia 

perspectiva epistemológica que desarrolla con una mayor integración las 

destrezas con criterios de desempeño, tal como se refleja 

esquemáticamente el siguiente cuadro: 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJES DE 
APRENDIZAJE 

COMPRENSIÓN DE LOS 
EJES DE APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

Mis 
nuevos 
amigos 

y yo 

Mi 
familia 
y yo 

La 
natural
eza y 

yo 

Mi 
comunid
ad y yo 

Mi país 
y yo 

 
Desarrollo 

personal y social 

 
Identidad y autonomía  

 
 
 
 
 
 
Destrezas con criterios de desempeño por 
bloques curriculares y componentes de los 

ejes de aprendizaje. 

 
convivencia 

 
Conocimiento del 
medio natural y 

cultural 

 
Descubrimiento y 
comprensión del medio 
natural y cultural 

 
Relación lógico-
matemática 

 
Comunicación 

verbal y no verbal 

 
Comprensión y expresión 
oral y escrita  

 
Comprensión y expresión 
artística 

 
Expresión corporal 
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Las destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber hacer, 

un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que deberán ser 

desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas estrategias 

planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso lógico, valorado 

continuamente para garantizar su cumplimiento. 

 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una división 

metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún momento 

pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos para la 

consecución de las destrezas con criterios de desempeño, teniendo siempre 

el desarrollo global de los estudiantes. 

 

2.12.2. BLOQUES CURRICULARES 

 

Dentro del currículo de primer año se plantean varios bloques curriculares 

que sirven para integrar los ejes del aprendizaje y articular el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño, que el docente podrá dividirlos en 

situaciones didácticas según el tema y número de destrezas a desarrollar, 

integrando todos los componentes del aprendizaje. Es importante recalcar 

que los temas escogidos son sugerencias, puesto que el docente puede 

cambiarlos dependiendo de los intereses, necesidades, experiencias y el 

entorno de sus estudiantes. 

 

Dentro de los bloques curriculares propuestos se plantea desarrollar lo 

siguiente: 

 

1. Mis nuevos amigos y yo 

 ¿Cómo soy?: características físicas y de carácter 

 Mi nombre 

 Lo que me gusta, lo que me disgusta 

 La escuela 

 Las compañeras y los compañeros 
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 Dependencias de la escuela 

 Personas de la escuela 

 Alimentos saludables y no saludables 

 Normas de convivencia en el aula y la escuela: rutinas, orden, tiempo, 

turnos espacios 

 Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula y en la 

escuela 

 

2. Mi familia y yo 

 ¿Cómo es mi familia y quiénes la forman? 

 ¿Cómo es cada uno de los miembros de mi familia? 

 Mi historia desde mi nacimiento 

 Actividades que hago con mi familia 

 Lo que nos gusta a mi familia y a mí: comidas, hábitos de higiene, 

celebraciones, recreación 

 Normas de convivencia en la familia: rutinas, orden, aseo, 

alimentación, tiempo, turnos, espacios, ocupación de los miembros de 

la familia 

 ¿en dónde vivo? ¿cómo es mi vivienda? 

 

3. La naturaleza y yo 

 ¿Cómo es el medio natural que me rodea? 

 ¿Cómo descubro mi entorno? 

 Los animales de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿cómo los cuido?, ¿qué 

actividades realiza con ellos?, ¿y…los otros animales? 

 Las plantas de mi entorno: ¿cuáles son?, ¿qué hago con ellas?, 

¿para qué me sirven? 

 El agua, el aire y la tierra y mi entorno: ¿dónde se encuentra?, ¿para 

qué sirven?, ¿cómo son?, ¿cómo los siento?, ¿cómo los cuido? 

 El día y la noche en mi entorno: ¿cómo es el día?, ¿qué actividades 

hago en el día?, ¿cómo es la noche?, ¿qué actividades hago en la 

noche? 
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 El calor y el frio en mi entorno ¿en qué momento ciento calor?, ¿qué 

hago cuando siento calor?, ¿en qué momento siento frio?, ¿qué hago 

cuando siento frío? 

 Yo cuido mi cuerpo: ¿qué hago para cuidar mi cuerpo?, Aseo, 

descanso, recreación, alimentación y prevención de accidentes. 

Consecuencias de la falta de cuidado del cuerpo. ¿quiénes me 

ayudan a cuidar mi cuerpo? y ¿cómo me ayudan? 

 Responsabilidades y obligaciones con mi entorno: reciclaje de basura. 

Ahorro y cuidado del agua, ahorro de la energía y cuidado del aire y 

de la tierra (contaminación). 

 

4. Mi comunidad y yo 

 ¿Cómo se llama el lugar donde vivo?: ¿cómo es?, ¿dónde se 

encuentra?, ¿qué hay en ese lugar?, ¿qué hacen las personas? 

 Servicios que existen en el lugar donde vivo: ¿para qué sirven? 

 ¿Cómo se traslado del lugar donde vivo a otros sitios? 

 ¿Qué cuidados debo tener en el lugar donde vivo?: educación vial y 

recolección de basura 

 Cuidado de los parques y los espacios recreativos 

 ¿Cómo me comunico con las personas que habitan en el lugar donde 

vivo y en otros lugares? (radio, televisión, correo, internet) 

 Responsabilidades y compromisos en el lugar donde vivo 

 ¿Qué lugares con valor patrimonial hay en mi comunidad? 

 

5. Mi país y yo 

 ¿Dónde naci?, ¿dónde vivo? Y ¿cómo es? 

 Relación del lugar donde vivo con el país 

 Mi país es parte de un planeta 

 ¿Qué lugar conozco de mi país? 

 Manifestaciones culturales de mi país: música, artesanía, comida, 

bailes, festividades y tradición oral 

 ¿Qué símbolos patrios representan a mi país? 
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2.13. PROYECCIÓN DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

BLOQUE CURRICULAR 1: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

Ejes de 
aprendizaje 

 

Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterios de 
desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal y no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  y 
expresión oral y 
escrita 

 Escuchar narraciones sobre el 
ambiente escolar para luego 
responder preguntas. 

 Comprender el significado de 
palabras, frases expresiones en 
la comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar narraciones acerca el 
ambiente escolar para 
diferenciar e identificar el 
número de palabras que 
comprende una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre el 
ambiente escolar para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al 
inicio, al final y al medio de las 
palabras (conciencia fonológica)  

 Participar en conversaciones e 
interactuar compartiendo sus 
propias experiencias. 

 Comprender narraciones desde 
un análisis para textual. 

 Participar en la producción de 
textos colectivos de narraciones 
sobre sus nuevos amigos, 
siguiendo un proceso de 
escritura y con la ayuda del 
docente. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
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utilizarlos creativamente. 

 Escribir su nombre con su propio 
código para identificar sus 
trabajos. 

 Discriminar visualmente objetos 
imágenes o trazos de acuerdo a 
sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 
expresión 
artística 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresar con libertad sus 
propias experiencias a través del 
dibujo. 

 Representar gráficamente 
diversas situaciones e imágenes 
de su entorno. 

 Describir las distintas 
manifestaciones artísticas 
(pintura), conocerlas, disfrutarlas 
y valorarlas desde la 
observación e identificación. 

 Representar creativamente 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las 
técnicas grafo plásticas. 

 Describe el ritmo en 
determinados fonemas sonoros 
naturales o artificiales desde la 
identificación de ellos en el 
entorno. 

 Producir ritmos a nivel oral, 
corporal y con objetos para 
desarrollar la discriminación 
auditiva y la motricidad gruesa. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y cantos 
de la tradición oral.  
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BLOQUE CURRICULAR 2: MI FAMILIA Y YO 

Ejes del 
aprendizaje 

Componentes de 
los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterios de 
desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 
expresión oral y 

 

 Escuchar descripciones de tipos 
de familias, personajes u objetos 
para la representación gráfica de 
escenas de textos. 

 Comprender el significado de 
palabras frases y expresiones en 
la comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar descripciones de tipos 
de familias, personajes u objetos 

  

 

 

 

 

 

Expresión 
Corporal  

 

 Reconocer las partes del cuerpo 
desde la identificación  y relación 
de su funcionalidad. 

 Identificar las distintas posturas 
que adopta el cuerpo: postura de 
pie, sentado, acostado, de 
rodillas, en un pie, en cuclillas a 
través de ritmos y canciones. 

 Ejecutar y desplazar su cuerpo 
en el espacio total para realizar 
movimientos coordinados. 

 Distinguir las principales 
nociones y relaciones espaciales 
con referencia a sí mismo 
(arriba, abajo – encima, debajo). 

 Medir con palmas, golpes, etc. 
La duración de distintas 
actividades realizadas en el aula. 
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Comunicación 
verbal y no verbal 

 

 

escrita para diferenciar e identificar el 
número de palabras que 
componen una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Discriminar visualmente objetos 
imágenes o trazos de acuerdo a 
sus características. 

 Escuchar descripciones de tipos 
de familias, personajes u objetos 
para identificar, discriminar, 
suprimir, cambiar y aumentar 
fonemas (sonidos) al inicio, al final 
y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Describirse a sí mismos en forma 
oral considerando sus 
características físicas, articulando 
y pronunciando correctamente las 
palabras. 

 Exponer experiencias propias, 
utilizando el nuevo vocabulario 
adquirido. 

 Diferenciar los sonidos de su 
nombre para identificar y formar 
nuevas palabras con esos 
sonidos. 

 Escribir con sus propios códigos  
descripciones de los miembros de 
su familia y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligrafías  para 
emplearlos creativamente. 

 

 

 

 

 Expresar con libertad sus 
vivencias familiares a través del 
dibujo. 

 Representar gráficamente 
diversas situaciones e imágenes 
de su familia. 

 Describir las distintas 
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Comprensión y 
expresión artística 

manifestaciones (escultura), 
conocerlas disfrutarlas y valorarlas 
desde la observación e 
identificación. 

 Representar con creatividad 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las técnicas 
grafo plásticas. 

 Producir ritmos a nivel oral, 
corporal y con objetos. 

 Identificar y discriminar 
auditivamente sonidos que se 
encuentran en su entorno y 
diferenciarlos entre naturales y 
artificiales. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y cuentos 
de la tradición oral. 

  

 

 

 

 

 

 

Expresión corporal 

 

 Identificar las posibilidades de 
movimiento de las distintas 
articulaciones para conocer su 
función y cuidar su esquema 
corporal. 

 Reconocer su simetría corporal y 
las características propias de su 
cuerpo, en distintos 
desplazamientos. 

   Coordinar de forma 
independiente los movimientos de 
las dos áreas laterales del cuerpo, 
con el fin de determinar su 
funcionalidad. 

 Dramatizar actividades cotidianas 
con representaciones corporales. 

 Distinguir las principales nociones 
y relaciones espaciales con 
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frecuencia a sí mismo (entre, 
alrededor; a un lado, a otro laso; 
dentro fuera). 

 

BLOQUE CURRICULAR 3: LA NATURALEZA Y YO 

 

Eje de desarrollo Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterios de 
desempaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación verbal y 
no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 
y expresión 
oral y escrita 

 

 Escuchar exposiciones 
relacionadas con la naturaleza, 
para identificar elementos 
explícitos del texto (personajes, 
animales, plantas, objetos acciones 
y escenarios). 

 Comprender el significado de 
palabras, frases y expresiones en 
la comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar exposiciones acerca de 
la naturaleza, para diferenciar e 
identificar el número de palabras 
que componen una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Escuchar exposiciones 
relacionadas con la naturaleza 
para identificar, discriminar, 
suprimir, cambiar y aumentar 
fonemas (sonidos) al inicio, al final 
y al medio de las palabras 
(conciencia fonológica). 

 Distinguir diferentes sonidos que 
se encuentran en el entorno  en 
función de identificar sonidos 
onomatopéyicos y voces de 
personas conocidas. 
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 Exponer oralmente situaciones 
cotidianas relacionadas a la 
naturaleza con ayuda de material 
complementario. 

 Leer láminas o carteles que 
acompañen a las exposiciones y 
comprender los mensajes. 

 Escribir con sus propios códigos 
explicaciones sobre el cuidado de 
la naturaleza y leerlas. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente. 

 Identificar y relacionar los fonemas 
(sonidos) que conforman su 
nombre con las grafías del mismo 
en función de reconocer su nombre 
escrito. 

 Discriminar visualmente objetos 
imágenes o trazos de acuerdo a 
sus características.  

 

Comprensión 
y expresión 
artística 

 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con la naturaleza a 
través del dibujo. 

 Representar gráficamente distintas 
situaciones e imágenes de la 
naturaleza. 

 Descubrir e identificar las diversas 
manifestaciones artísticas (música) 
para conocerlas, disfrutarlas y 
valorarlas. 

 Representar creativamente 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las técnicas 
grafo plásticas. 

 Distinguir los sonidos por la 
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intensidad (suaves y fuertes) tanto 

  en el entorno como en los 
instrumentos musicales, desde la 
observación, identificación y 
descripción de los sonidos emitidos 
por diferentes fuentes.  

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y cantos de la 
tradición oral. 

  

 

 

Expresión 
corporal 

 

 Identificar los distintos tonos 
musculares: movilidad, 
inmovilidad; flexión, contracción; 
flexión extensión. 

 Imitar movimientos de animales 
con las diferentes partes del 
cuerpo, demostrando creatividad e 
imaginación. 

 Distinguir las principales nociones 
y relaciones espaciales con 
referencia a sí mismo (izquierda, 
derecha). 

 Reconocer e interpretar sencillos 
trazos e itinerarios y efectuar los 
recorridos siguiéndolos 
adecuadamente. 
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BLOQUE CURRICULAR 4: MI COMUNIDAD Y YO 
 

Ejes del aprendizaje Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterios de 
desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
verbal y no verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión y 
expresión 
escrita 

 Comprender el significado de 
las palabras, frases y 
expresiones en la comunicación 
oral (conciencia semántica). 

 Escuchar narraciones sobre la 
comunidad para identificar 
elementos explícitos del texto 
(personajes, acciones y 
escenarios). 

 Escuchar narraciones 
relacionadas con la comunidad, 
para diferenciar e identificar el 
número de palabras que 
componen una cadena sonora 
(conciencia léxica). 

 Escuchar narraciones sobre la 
comunidad para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al 
inicio, al final, y al medio de las 
palabras (conciencia 
fonológica). 

 

  Participar en exposiciones 
orales compartiendo sus 
vivencias. 

 Leer imágenes de narración de 
cuentos y ordenar la 
información siguiendo una 
secuencia lógica. 

  Participar en la producción de 
textos colectivos de 
instrucciones sencillas, 
siguiendo el proceso de 
escrituras y con la ayuda del 
docente. 

 Escribir con su propio código 
narraciones del entorno en que 
vive con un propósito 
comunicativo, y leerlas en clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos 
para utilizarlos creativamente. 
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 Escribir su nombre para 
identificar sus trabajos. 

 
 
 
 
Comprensión y 
expresión 
artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con su comunidad 
a través del dibujo. 

 Representar gráficamente 
diversas situaciones e 
imágenes de su comunidad. 

 Describir e identificar las 
distintas manifestaciones 
artísticas (teatro) para 
conocerlas, disfrutarlas y 
valorarlas. 

 Representar creativamente 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las 
técnicas grafo plásticas. 

 Producir sonidos con su propio 
cuerpo, con objetos o con           
instrumentos musicales. 

 Distinguir los sonidos para su 
altura (graves o agudos) tanto 
en el entorno como los 
instrumentos musicales, desde 
la observación, identificación y 
descripción de los sonidos 
emitidos por diferentes fuentes. 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y 
cantos de la tradición oral.   

  
Expresión 
corporal 

 Controlar los componentes 
básicos del equilibrio corporal: 
posición erguida, apoyos y 
desplazamientos. 

 Dominar los desplazamientos 
en inestabilidad, equilibrio. 

 Realizar movimientos 
corporales con diversos 
elementos del entorno. 

 Comprobar distintas 
velocidades alcanzadas por el 
propio cuerpo en función de las 
diferentes posturas durante un 
desplazamiento.  
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BLOQUE CURRICULAR 5: MI PAÍS Y YO 

Ejes del aprendizaje Componentes 
de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterios de 
desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación verbal y 
no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 
expresión oral 
y escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuchar narraciones sobre 
leyendas y tradiciones de Ecuador 
para reconocer la situación de 
comunicación (quién, emite, a qué, y 
a qué se refiere). 

 Comprender el significado de las 
palabras, frases y expresiones en la 
comunicación oral (conciencia 
semántica). 

 Escuchar descripciones acerca de 
los lugares turísticos del Ecuador, 
para diferenciar e identificar el 
número de palabras que componen 
una cadena sonora (conciencia 
léxica). 

 Escuchar instrucciones de cómo ser 
un buen ciudadano para identificar, 
discriminar, suprimir, cambiar y 
aumentar fonemas (sonidos) al 
inicio, al final y en el medio de las 
palabras. 

  Construir textos orales mediante la 
observación de imágenes y 
narrarlos. 

 Escuchar y comprender textos de la 
tradición oral para conocerlos, 
valorarlos y apreciar la sabiduría 
popular. 

 Leer imágenes del Ecuador 
adecuadas con su edad  para 
fomentar su autor reconocimiento 
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como parte de su país. 

 Participar en la producción de textos 
colectivos cortos de temas 
relacionados con su país, siguiendo 
el proceso de escritura, y leerlos con 
la ayuda del docente. 

 Escribir con su propio código textos 
sobre temas vinculados con su país, 
con un propósito comunicativo, y 
leerlos en la clase. 

 Ejecutar rasgos caligráficos para 
utilizarlos creativamente   

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión y 
expresión 
artística  

 

 Expresar con libertad vivencias 
relacionadas con su país a través 
del dibujo. 

 Representar gráficamente diversas 
situaciones e imágenes de su país. 

 Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (danza) 
para conocerlas, disfrutarlas y 
valorarlas. 

 Representar con creatividad 
situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las técnicas 
grafo plásticas. 

 Distinguir los sonidos por duración 
(largos y breces) tanto en el entorno 
como en los instrumentos 
musicales, desde la observación, 
identificación y descripción de los 
sonidos emitidos por diferentes 
fuentes. 

 Manipular diferentes instrumentos 
musicales para identificar los 
sonidos. 

 Experimentar con independencia y 
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realizar de manera artesanal 
instrumentos musicales u objetos 
con material de reciclaje o del 
entorno (cartones, botellas plásticas, 
corchos, conchas, tillos o tapas 
coronas, entre otros). 

 Demostrar imaginación en la 
participación de danzas, rondas, 
bailes, dramatizaciones y cantos de 
la tradición oral. 

 

 

 

Expresión 
corporal  

 

 Ejecutar distintas formas de 
desplazamientos, coordinando sus 
movimientos. 

 Controlar movimientos ojo – mano, 
ojo – pie en relación con los objetos 
y las características del espacio. 

 Practicar rondas y juegos 
tradicionales para demostrar 
coordinación  y equilibrio corporal. 

 Reconocer las naciones básicas de 
orden espacial: primero, ultimo; 
principio, final; anterior, medio, 
posterior.  

 

2.14. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

POR COMPONENTE 

 

2.14.1. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

El objetivo posterior de la educación es que cuando los estudiantes terminen 

sus años de estudio, se conviertan en componentes educativos. Esto quiere 

decir que sean capases de comunicarse tanto de forma oral como escrita, 

produciendo y comprendiendo cualquier tipo de textos, en cualquier situación 

que se le presente en la vida cotidiana. Asimismo, se espera que al terminar 
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de cursar sus años de Educación General Básica, disfruten de Literatura y 

se hayan convertido en lectores asiduos. Por lo tanto, es deber del docente 

del primer año sentar las bases para el cumplimiento de estos objetos, 

presentando a sus estudiantes situaciones en la que ellos puedan expresar 

oral mente opiniones, participar en conversaciones, crear distintos textos con 

un propósito comunicativo determinar e incentivar el disfrute de los textos 

literarios. Para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la conciencia de que 

la lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y 

escribir de manera eficaz. 

 

Es importante que los estudiantes conozcan los tipos de texto con el que 

trabajan, puesto que están en capacidad de comprender la diferencia entre 

una rima, un poema, un listado, una receta, una instrucción, una explicación, 

una opinión o descripción, entre otros elementos. Igualmente, deben saber 

que los textos sirven para comunicarse, para que otros los entiendan o 

entender a otros, y que para ello deberán producirlo y comprenderlos. Esto 

se logra mediante el desarrollo y la reflexión sobre lo que se dice, lo que se 

escucha, lo que se lee y lo que se escribe. 

 

En consecuencia, el docente debe desarrollar las cuatro macro destrezas del 

área: escuchar, hablar, leer y escribir las que se acrecentarán a lo largo de la 

Educación General Básica. 

 

Dentro de la macro destreza de escuchar, hay dos aspectos importantes 

para este año: el primero se relaciona con el desarrollo de la comprensión y 

el segundo, con discriminación de elementos que se encuentran en un texto. 

Estos dos aspectos preparan al educando para la adquisición de la lectura y 

escritura. 

 

Que los estudiantes escuchen es la mejor manera de fomentar el lenguaje y 

la alfabetización, ya que desde la intuición saben que la lengua constituye 

una transacción oral: se intercambian sonidos para comunicarse. Se espera 
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que la lectura en voz alta por parte del docente se convierte en une rutina en 

el aula. Para que se efectiva, los libros escogidos tienen que ser variados y 

de interés para sus estudiantes. 

 

Para desarrollar la macro destreza de escuchar, el docente tiene que ser 

expresivo al leer, crear expectativas y leer el libro sin enseñar los dibujos, de 

esta manera  los estudiantes desarrollan la capacidad de representar 

acciones, personajes y escenarios en su mente, los que les ayuda a mejorar 

su comprensión. 

 

Además, es fundamental que el docente reflexione sobre el lenguaje oral 

junto con sus estudiantes , para que vayan reconociendo algún sonido difícil 

a diferente, en una palabra larga corta, sonidos que se repitan dentro de una 

misma palabra, en las palabras iguales, en distintas que hacen referencia al 

mismo elemento (sinónimos) y en opuestas (antónimos). 

 

Otro aspecto esencial  es el desarrollo de la conciencia semántica, que 

permite comprender los significados que tienen las palabras, frases, 

oraciones y párrafos, es decir, entender que una palabra pueda tener 

distintos significados que se puedan diferenciar según el contexto (la palabra 

estrella no significa lo mismo en un cuento que en una explicación 

astronómica). 

 

Incluso se espera que los estudiantes escuchen otros textos orales como 

canciones, publicidades, biografías animadas, audiovisuales, segmentos de 

programas de televisión que miran, escenas de películas, textos de la 

tradición oral del lugar donde habitan, entre otras actividades orales. La idea 

es que los estudiantes desarrollen estrategias para la comprensión desde la 

oralidad, en todos los ámbitos de su vida, no solamente en la escuela. Esto 

requiere que los docentes de este nivel escuchen los textos con anterioridad 

y preparen las actividades necesarias para lograr el desarrollo en sus 

estudiantes. 
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Para discriminar los elementos de un texto, se propone realizar actividades 

que desarrollen la conciencia léxica y la conciencia fonológica. 

 

Para desarrollar la conciencia léxica, es importante que los escolares 

reflexionen y reconozcan que la lengua está formada por una serie de 

palabras relacionadas entre sí que sirven para estructurar ideas que 

comunican deseos, sentimientos y acciones, entre otras cosas. En este 

proceso, se dan cuenta de que las ideas tiene un número determinado de 

palabras que siguen un orden en su construcción para tener sentido.  

 

También se debe ofrecer a las escolares oportunidades de construir 

oraciones y cambiar el orden de las palabras que forman la misma, para que 

se den cuenta que el cambiar el orden, puede o no puede modificarse el 

sentido y que en muchas ocasiones las nuevas ideas carecerán de él. 

 

Cuando se trabaja la conciencia fonológica, es necesario estimular la 

identificación y segmentación de sonidos en función de cambiar los mismos 

y formar nuevas palabras. Identificar sonidos que forman las palabras 

constituyen un desafío para los estudiantes porque los sonidos no se 

encuentran en el habla en forma separada unos de otros (Borzone y 

Rosemberg, 2008). Para esto, el docente debe realizar varias estrategias 

que desarrollen esta conciencia en sus estudiantes. Es imprescindible de 

que estas estrategias sean realizadas de forma oral y permanente duren 

todo el año lectivo. 

 

De esta forma se espera que los estudiantes, al terminar el año, sean 

diestros en escuchar sonidos tanto desde la imitación y reproducción como 

en la reproducción de nuevas palabras al cambiar, suprimir y aumentar sus 

sonidos. Por ejemplo, en la palabra “gata” existen estos sonidos /g/ /a/ /t/ /a/, 

al cambiar el primer sonido /g/, se forma una nueva palabra con significado 

diferente /ata/ y si se aumenta el sonido /l/ en el segundo lugar de la palabra 
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/ata/, queda /alta/. Este proceso se convierte en un juego de construcción de 

nuevas palabras con distintos significados que, por un lado, amplía el 

vocabulario de los educandos, y por otro, los prepara para la adquisición del 

código alfabético. Hay que tomar en cuenta que no es objetivo de este año, 

que los estudiantes asocien todos los sonidos con sus respectivas grafías. 

Una estrategia importante para desarrollar la conciencia fonológica es 

trabajar con los nombres de los estudiantes. Es primordial discriminen  e 

identifiquen los sonidos que componen su nombre, luego relacionen cada 

sonido con su respectiva grafía y, por último, escriban su nombre 

correctamente. 

 

Con respecto al desarrollo de la macro destreza hablar, hay que recordar 

que al comenzar el primer año, ya han experimentado de variadas maneras 

la comunicación oral con sus semejantes, su familia, sus amigos, etc.; sin 

embargo, no todas han tenido las mismas oportunidades ni han tenido el 

mismo nivel de desarrollo. Es por esta razón que el papel de la escuela es 

garantizar las oportunidades para que, a lo largo de los años escolares, los 

estudiantes se conviertan en buenos comunicadores orales. 

 

Es importante que los docentes del primer año de Educación General Básica 

estimulen el desarrollo del lenguaje oral porque es base para un adecuado 

aprendizaje de la lectura escrita. 

 

Para poder comunicar sus ideas, es indispensable que los escolares tengan 

la capacidad de pronunciar adecuadamente las palabras. En este año, el 

docente debe realizar ejercicios para desarrollar la movilidad y agilidad de 

los órganos buco faciales y ayudar a que articulen y pronuncien 

correctamente las palabras, haciendo movimientos que ejerciten la 

mandíbula, las mejillas, la lengua y los labios, como por ejemplo: pedir a un 

niño que articule palabras sin emitir el sonido para que sus compañeros 

descubran qué quiere decir, o también jugar a las “muecas” junto al docente, 
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esto significa hacer los mismos movimientos faciales que el docente hace, y 

aplicar otras alternativas similares. 

 

Para estimular la expresión oral, el docente debe crear espacios amplios de 

comunicación con temas de temas de interés para sus estudiantes. Puede 

proponer situaciones para resolver en distintos contextos que eviten el 

diálogo, además plantear preguntas abiertas sobre el tema para que puedan 

emitir sus opiniones y comentarios, promoviendo siempre intercambios 

comunicativos entre ellos. Otra alternativa para incentivar el habla e crear, 

conjuntamente, diferentes tipos de textos como descripciones de objetos, 

personas, animales, entre otros, narraciones de hechos y vivencias, 

exposiciones de temas de interés e instructivos sencillos de hechos 

cotidianos. 

 

Sin embargo, el docente tiene que estar consciente que describir, exponer, 

narrar o realizar instructivos sencillos de manera oral o escrita, son 

habilidades que deben desarrollarse siguiendo un proceso con ejercicios 

guiados. En el caso de describir, se pide a los estudiantes que observen 

características propias de una imagen u objeto, mediante la utilización de 

preguntas como: ¿qué es?, ¿qué tiene?, ¿cómo es i cómo son?, ¿para qué 

sirve?, ¿a qué grupo pertenece? Y otras, dependiendo del tema. El docente 

organiza esta información en esquemas según algunas variables o criterios 

como color, forma, tamaño, textura, entre otros. Es importante el 

acompañamiento del docente para anotar las ideas de sus estudiantes hasta 

terminar con la descripción. Con el esquema terminado, la maestra o el 

maestro guía a los escolares para que estructuren oraciones referentes a la 

imagen u objeto descrito. 

 

Exponer es explicar con claridad y ordenar ideas acerca de un determinado 

tema. Para que los estudiantes adquieran esta habilidad, el docente debe 

orientar el proceso que comienza con la elección de un tema de interés, 

pasa por la planificación, redacción, revisión, y termina con la exposición del 
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mismo. Este proceso se aplica para la elaboración de narraciones. Cabe 

anotar que los estudiantes de primer año deben participar intensamente en 

estas actividades, que se completaran en los siguientes niveles de 

Educación General Básica. 

 

Con relación a los instructivos sencillos, la intención es que los educandos 

sean capaces de describir procesos cotidianos y tomen conciencia de los 

pasos a seguir, teniendo en cuenta una secuencia lógica. Se puede 

proponer a los estudiantes que realicen instructivos de cómo bañar a sus 

mascotas, cómo cuidar a sus animales, cómo lavarse los dientes, cómo 

preparar una ensalada de frutas, entre otras actividades. 

 

Dentro de la macro destreza leer, el objetivo es prepararlos mediante el 

desarrollo de las habilidades necesarias para que en el siguiente año tengan 

éxito en la adquisición de la lectura y la comprensión del proceso. Por esta 

razón, es fundamental que se hagan actividades de pre lectura, lectura y pos 

lectura. 

 

Es necesario, como se mencionó anteriormente, que la lectura de textos sea 

una actividad diaria y el docente lea cuentos interesantes y motivadores, no 

es conveniente que los invente, pues los escritores son personas 

especializadas y sus cuentos tiene una estructura y características 

determinadas que puedan ser ignoradas el momento que el docente cuente 

sin leer, produciendo la falta de comprensión en sus estudiantes. Además, 

hay que darles la oportunidad de manipular los libros, observar las 

imágenes, narrara historias e interesarse en saber qué dice en los escritos, 

para que adquieran gusto por la lectura y se motiven por el aprendizaje de la 

misma. En la biblioteca del aula debe haber textos de la tradición oral para 

que los estudiantes los valoren y conozcan sus raíces. 

 

El salón de actividades deben tener un ambiente alfabetizador; las paredes y 

el mobiliario tienen que estar rotulados con los respectivos nombres de los 
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objetos y materiales escolares. A su vez, son necesarios carteles con los 

nombres de los estudiantes, otros con vocabulario nuevo y un calendario con 

los meses del año. En fin, gran cantidad de material escrito para que los 

estudiantes tengan curiosidad e interés de entrar en el maravilloso mundo de 

la lectura y escritura. 

 

A lo largo del año, el estudiante será capaz de leer su nombre y el de sus 

compañeros, las imágenes que se encuentren en los cuentos, láminas, 

carteles explicativos, pictogramas, etiquetas y textos escritos en clase con la 

ayuda del docente y predecir de qué se tratará un cuento mediante la lectura 

de para textos. 

 

Para desarrollar la macro destreza de escribir, es necesario tomar en cuenta 

que desde muy temprano los educandos son potenciales escritores; por lo 

tanto, se espera incentivar su creatividad y sus ganas de escribir diferentes 

textos cotidianos como invitaciones, cuentos, listas, instructivos sencillos, 

entre otros, siempre teniendo en cuenta la estructura de cada uno y su 

propósito comunicativo. 

 

Al ingresar en el primer año de Educación General Básica, los estudiantes 

deben participar en la escritura de textos variados aunque no sepan escribir 

de manera convencional, es importante que escriban con su propio código. 

Esta forma, haciendo trazos ondulados continuos como la escritura cursiva o 

redondeles y rayas verticales discontinuas como la escritura en imprenta 

(Ferreiro y Teberoski, 1999). Es importante señalar que” imitar el acto de 

escribir es una cosa e interpretar la escritura producida es otra”. En este año, 

hay que resaltar e incentivar la interpretación de estos códigos no 

convencionales, porque de esta manera comunican sus ideas a otros y se 

forman estudiantes creativos, que produzcan textos y no únicamente 

copiadores de ellos. 
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Además, es fundamental que los escolares se den cuenta que escribir un 

texto es el resultado de un proceso complejo que implica varios pasos, para 

esto, el docente tiene que guiar a los estudiantes  en la elaboración de varios 

textos colectivos siguiendo el proceso de la escritura. Este proceso debe ser 

realizado desde los primeros años de escolaridad para que adquieran el 

desarrollo de la macro destreza escribir. 

 

Se entiende como texto colectivo la producción de un escrito en conjunto 

que hacen los estudiantes con el docente sobre un tema de interés. La 

construcción de este tipo de textos es ideal para este año de Educación 

General Básica, porque los estudiantes generan las ideas de manera 

colectiva. Este momento del proceso corresponde a la planificación  del texto 

y ayuda a crear la conciencia de que todo lo que se escribe debe planificarse 

antes. Luego de esto, el docente, es quien escribe en un papelote o en el 

pizarrón, se convierte en un “escriba”. No se limita únicamente a copiar lo 

que sus estudiantes dictan, sino que adjudica sentido a lo que ellos expresan 

y les muestra el mecanismo de la escritura, poniendo énfasis en la 

direccionalidad de las oraciones (de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo), la forma de los párrafos, el lugar de los títulos, etc. Esta actividad 

también ayuda a descubrir que, al dictar ideas, cada sonido pertenece a una 

letra y que escribir una palabra lleva más tiempo que decirla. 

 

Por otro lado, el texto a producir puede ser de diferente tipo: narrativo, 

descriptivo, expositivo, instructivo, entre otros, dependiendo de la 

intencionalidad del docente y del tema en sí. 

 

Es necesario recordar que los docentes tiene que realizar el proceso de 

escritura, por lo tanto deben planificar, junto a los estudiantes, el texto que 

van a escribir, teniendo en cuenta el tema, el destinatario y el propósito. 

Luego con las ideas generales, se espera que redacten en conjunto un 

primer borrador. A continuación el docente debe leer junto con ellos lo 

escrito y proceder a la revisión y corrección del mismo, siempre con la 
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participación de sus estudiantes. Al final, se realiza la edición del texto o 

pasada a limpio, con lo que concluye el proceso. Esto se puede hacer en 

varios días si es necesario, para se den cuenta que es recursivo y no una 

actividad aislada. 

 

2.14.2. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Dentro del componente comprensión y expresión artística, se desarrollarán 

destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y las artes 

plásticas. Tema que tiene como ejes transversales la creatividad y el juego. 

Con relación a la expresión musical, es importante que en este año los 

estudiantes adquieran las naciones básicas para la formación musical, por lo 

tanto, se pondrá énfasis en el desarrollo del ritmo y la entonación, así como 

también en el incentivo por el gusto de escuchar música de todo tipo, el 

canto y la danza. 

 

El ritmo es, según Littré, una “sucesión de sílabas acentuadas (sonidos 

fuertes) y de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con determinados 

intervalos” (Jiménez, 2001). Para su desarrollo, se les pide que identifique 

ritmos que encuentran en su entorno, tanto naturales (los latidos del 

corazón, el pulso) como artificiales (el tic tac del reloj). Después, se 

realizaran diferentes actividades para que produzcan ritmos con su cuerpo 

(aplausos, silbidos, zapateos), con diferentes objetos del entorno (piedras, 

conchas) o con la utilización de instrumentos musicales sencillos 

(panderetas, flautas, marcas, entre otros). Para terminar el proceso, deben 

imitar ritmos generados por terceros: el docente o algún compañero inventa 

un ritmo y los demás lo imitan. Estas actividades deben ser sistemáticas y 

efectuadas de forma lúdica para que sean placenteras. 

 

Para desarrollar la entonación, se deben realizar varias actividades para 

diferenciar distintos sonidos. Se pide que reconozcan los sonidos que se 

escuchan en el entorno, si se encuentran en el campo pueden ser los 
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sonidos que producen los animales, o si están en la ciudad, el sonido de los 

carros. Para lograr el cumplimiento de esta destreza, se les solicita que 

sierren los ojos, escuchen con atención y verbalicen lo que escuchan. 

También se puede realizar material de audio con sonidos naturales y 

artificiales. 

 

Otra destreza con criterios de desempeño a desarrollar en el tema de 

entonación es distinguir los sonidos por su intensidad, su altura y duración; 

para esto, el docente puede ayudarse de instrumentos musicales y de 

sonidos del entorno. 

 

Es necesario que dentro de la jornada diaria, exista un tiempo para el 

aprendizaje de varias canciones, siendo este el principal factor de la 

entonación. Para la selección de las canciones, el docente debe tomar en 

cuenta aquellas que tengan mayor posibilidad para la danza y el teatro, 

porque la combinación de música, danza y juego dramático produce gran 

satisfacción, además de desarrollar otras áreas como la psicomotricidad y el 

lenguaje. 

 

Dentro de las artes plásticas, los objetivos a cumplir este año están 

relacionados al desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al gusto 

por las obras artísticas, al conocimiento y el buen uso de los materiales a 

utilizar. Para este propósito, se realizan diferentes técnicas como: dibujo, 

pintura, estampado, colaje o mosaico, cosido, modelado, construcciones, 

entre otras, que tienen que ser recurrentes y practicadas de una forma 

sistemática. 

 

Las artes plásticas ayudan a que desarrollen la motricidad fina de una 

manera natural y lúdica. Es importante que el docente tenga claro la 

intencionalidad en la realización de diferentes técnicas y que todos los 

trabajos tengan una significación. Por ejemplo, si se les pide que trocen y 

rasguen papel, la orden tiene que ir necesariamente acompañada de una 
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actividad creativa donde se utilice el papel trozado o rasgado, como en una 

tarjeta de felicitación, un colaje, una maqueta, entre otros. No se debe trozar 

o rasgar únicamente para ejercitar la motricidad fina. Asimismo hay que 

tener en cuenta que los trazos tienen que empezar en espacios amplios, 

papelotes, el patio de la escuela, entre otros, para luego reducir 

paulatinamente el espacio hasta llegar a hojas pequeñas. 

 

Con respecto al desarrollo de la creatividad se deben generar oportunidades 

para que se expresen libremente, al dibujar, modelar, construir, pintar, entre 

otros, tratando de no dar modelos a seguir realizados por el docente. De 

esta manera, son los estudiantes quienes crean sus propias obras de arte y 

se expresan de un modo artístico. 

 

Además, se deben presentar a los estudiantes obras famosas de diferentes 

expresiones artísticas par que disfruten del arte y lo valoren. Para esto, es 

importa que los niños observen estas obras, las analicen y den criterios al 

respecto como: me gusta, no me gusta, me asusta, se parece a…., entre 

otros. De esta manera se formarán niños críticos que sepan dar opiniones y 

expresar sus sentimientos. El docente debe ayudar en el proceso haciendo 

preguntas que incentiven al desarrollo de la expresión oral y creativa. 

 

Para conocer y utilizar adecuadamente los diferentes materiales de arte, el 

docente debe explicar en forma clara los pasos a seguir para el uso de cada 

uno de los materiales, guiar a cada momento e incentivarlos en el trabajo 

autónomo. 

 

2.14.3. EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Es útil recordar que cuando el estudiante ingresa al primer año, el desarrollo 

de la expresión corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan a su integración como ser social al grupo y al 

aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es 
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importante lograr la liberación de sus energías  y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 

un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus docentes. 

 

Es necesario conocer que la construcción del esquema corporal se logra, por 

sobre todas las cosas, por el uso y experiencias de las posibilidades del 

cuerpo y también por la conciencia de sus limitaciones. Se debe considerar 

que no se trata de un cuerpo – objeto sino de un cuerpo – yo, para poder 

sentir que “somos un cuerpo” y no que “tenemos un cuerpo”. A través de la 

expresión corporal, se demuestran sentimientos y emociones que se 

expresan con el cuerpo como alegrías, tristezas y enojos, mediante la 

movilización de sus partes, la posibilidad de contraerlas, relajarlas, saltar, 

rodar, avanzar hacia adelante o seguir un ritmo (Esparza, 1984). 

 

Es importante que, en esta etapa evolutiva, los escolares encuentren 

mecanismos para expresar sus emociones y sentimientos. Si lo logran hacer 

mediante el movimiento libre de su cuerpo, es un gran avance. Los docentes 

pueden empezar procesos de juegos creativos que no sean solamente un 

recuerdo de experiencias pasadas, sino que respondan a una organización 

recurrente y lógica, en la que reelaboren las impresiones en productos 

nuevos de creación que serían esos mismos juegos. 

 

Se puede utilizar actividades cotidianas como pretexto para organizar 

procesos de expresión corporal, por ejemplo, el momento de despertarse, de 

ir al baño o de compras, entre otros. Estos recuerdos de experiencias 

repetidas deben ser utilizados para buscar que los escolares comiencen a 

pensar en la expresión especial como un instrumento de comunicación de 

necesidades, deseos o recuerdos. La expresión corporal deja de ser un acto 

simple de movimiento para verse cargada de intenciones comunicativas. 

Se deben considerar ciertos aspectos muy relevantes que tienen que ser 

tratados (Condemarín, et AL, 1995): 
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 La coordinación dinámica global y de equilibrio: la importancia de que 

los estudiantes adquieran conciencia de su espacio en el mundo y de 

su relación permanente y constante con lo que los rodea. Se pueden 

realizar ejercicios de marcha, gateo, arrastre, equilibro dinámico y 

estático, entre otros. 

 La relajación: lo fundamental de iniciar movimientos, pero también de 

saber en qué momentos deben cesar. Activar y desactivar 

movimientos de manera consciente y responsable es 

extremadamente primordial para poder tener certezas de su lugar en 

el mundo. 

 Disociación de movimiento: se permite tomar conciencia de cada 

movimiento es, en realidad, una serie de movimientos que llevan a un 

objetivo final. Es muy importante esta conciencia porque les permite 

organizar sus movimientos futuros y, sobre todo, estar seguros de su 

cuerpo y sus movimientos. 

 Eficiencia motriz: es el desarrollo de la motricidad fina con la 

utilización de técnicas gráficas, que se desarrollan en el componente 

de comprensión y expresión artística. 

 

Esquema corporal: es la toma de conciencia global del cuerpo. 

Es primordial que en las actividades que realiza el docente para desarrollar 

la expresión corporal se toma en cuenta estos cinco aspectos nombrados 

anteriormente. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

De los estudiantes 

 Demuestra autonomía al resolver sus necesidades cotidianas. 

 Participa en actividades grupales. 

 Identificar y nombrar a sus compañeros y compañeras. 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las nombra. 
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 Conoce sus datos personales: nombre, apellido, dirección, entre 

otros. 

 Identifica los beneficios que brinda la naturaleza al ser humano. 

 Describe las características del entorno en que vive. 

 Reconoce objetos y situaciones que contaminan el ambiente. 

 Identifica algunas características básicas del país. 

 Identifica, describe, compra y clasifica objetos del entorno según 

color, tamaño y forma. 

 Reproduce, describe, extiende y construye patrones sencillos con 

atributos específicos. 

 Reconoce, asocia y escribe los números del 0 al 10 en contextos 

significativos. 

 Usa los cuantificadores uno/muchos; ninguno/algunos/todos; 

más/menos en situaciones cotidianas. 

 Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda/derecha; 

arriba/abajo; encima/debajo; primero/último; cerca/lejos; dentro/fuera). 

 Identifica, contrasta y describe características de cuerpos, figuras y 

objetos incluyendo, círculos, triángulos, rectángulos, pirámides, cubos 

y cilindros. 

 Establece comparaciones directas de longitud, capacidad, peso, 

tamaño y temperatura de objetos (corto/largo/alto/bajo; 

vacío/lleno/liviano/pesado; grande/pequeño; caliente/frio). 

 Usa los componentes del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, 

semana) en situaciones significativas. 

 Ordena diferentes actividades de acuerdo a secuencias temporales. 

 Reconoce y ubica objetos que están a la izquierda y derecha de su 

cuerpo. 

 Identifica el número de palabras que componen una cadena sonora. 

 Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y medio de 

las palabras. 

 Reconoce personajes, escenarios y acciones principales en un texto 

leído por un adulto. 
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 Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de 

fácil comprensión. 

 Lee imágenes y narra historias en secuencia. 

 Reconoce y escribe su nombre. 

 Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la 

escritura y con precisión en los trazos. 

 Imita ritmos con su cuerpo. 

 Utiliza con creatividad las técnicas grafo plásticas. 

 Dramatiza situaciones de la realidad 
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6.                        METODOLOGÍA 

 

UTILIZAREMOS LOS SIGUIENTES MÉTODOS:  

 

 Científico: En bases sus leyes y principios estuvo presente en todo el 

desarrollo de la investigación, permitió plantear el problema, estructurar el 

tema y elaborar el informe final, fue el más pertinente para alcanzar un 

nivel satisfactorio de explicación. 

 

 Analítico: Este método lo utilizamos durante el proceso de análisis del 

tema para establecer el motivo de nuestra investigación, la indagación 

bibliográfica y documental en la cual revisaremos los datos inherentes al 

marco teórico, de igual manera el mismo actuará en la tabulación e 

interpretación de los datos estadísticos de la exploración de campo. 

 
 Sintético: En el transcurso de nuestra investigación trabajaremos con 

este método para sintetizar  la información que haya sido analizada, 

particularmente para elaborar las conclusiones, luego del análisis 

estadístico. 

 

 Inductivo: Este método lo emplearemos  al final de nuestra 

investigación para plantear las conclusiones y la síntesis teórico-

metodológicas tanto del proyecto como del informe de sondeo. 

 

  Deductivo: Durante nuestro trabajo investigativo utilizaremos este 

método para plantear las recomendaciones en el informe general de  la 

investigación,  luego del análisis del marco teórico. 

 

 Técnicas e instrumentos 

 

 Técnica de la Observación Directa: La observación la 

empleamos en la primera visita realizada en la Escuela Fiscal 
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Cuarto Centenario Nº 1 de la ciudad de Loja para  conocer la 

problemática existente en el existente en el centro educativo, la 

misma que nos sirvió para plantear  el tema y problema de nuestra 

investigación. 

 

 Así mismo realizaremos actividades dirigidas a los niños para de 

esta manera medir la inteligencia, las habilidades y destrezas de 

cada uno de los niños de esta Institución Educativa. 

 

 Técnica de la Encuesta: Realizaremos una encuesta a las 

docentes para con los resultados de estas técnicas poder plantear 

las diferentes conclusiones, recomendaciones y las posibles 

soluciones en nuestra investigación.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación estará constituida por 50 alumnos 

del primer año de educación básica de la escuela fiscal Cuarto Centenario 

de la ciudad de Loja que son 2 paralelos A y B y las maestras de cada 

paralelo. 

                          CUADRO DE POBLACIÓN 

 

INSTITUCIÓN PARALELO NIÑOS DOCENTES TOTAL 

Escuela Fiscal 
Cuarto 

Centenario Nº 1 

A 18 1 19 

B 22 1 23 

 

TOTAL 

   42 
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7.                                           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AÑO LECTIVO 2010-2011 

 
ACTIVIDADES 

 
Septiemb
re 

 
Octubre  

 
Noviembr

e  

 
Diciemb

re 

 
Enero  

 
Febrero  

 
Marzo  

 
Abril  

 
Mayo    

 
Junio  

 
Julio  

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
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 

Diagnóstico de 
la problemática  

  
x 

 
x 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Planteamiento 
del problema 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

           
 

 
 

 
 

 
 

                        

Elaboración del 
Proyecto 

 
 

 
 

x x X x  
 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    

Revisión del 
Proyecto 

 
   
 

 
 

   x x 
 

x x 
 

 
 

 
 

           
 

 
   
 

 
 

     
 

    
 

    
 

    
 

   

Culminación del 
Proyecto 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

x 
 

x x x x         
 

 
 

 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   

Revisión de 
tesis 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  x x x x x         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aplicación de 
instrumentos 

                     x x x x x                   

Análisis y 
discusión de 
resultados 

                         x x x x x               

Culminación de 
la tesis 

                              x              

Exposición de 
tesis 

                                  x      x x x  
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8.     RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesor del proyecto: Dr. Byron Hidalgo Coronel  

 Maestras, niños de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario Nº1” de la 

Ciudad de Loja.   

INVESTIGADORES:  

 Tania del Pilar Llanes Armijos 

 Cristina Maricela Sarango Medina 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal “Cuarto Centenario Nº1” de la Ciudad de Loja   

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Internet 

MATERIALES Y PRESUPUESTO 

 Materiales de escritorio                                        $200,00 

 Material Bibliográfico                                            $300,00 

 Impresiones                                                         $400,00      

 Movilización                                                         $100,00 

 Varios                                                                  $500,00 

         TOTAL                                                                $1500, 00 
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10.  ANEXOS 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
 

ENCUESTA PARA LAS DOCENTES 
 

ESTIMADA MAESTRA: 
 
Con la finalidad de recoger información sobre el juego-trabajo y su  
incidencia en el rendimiento escolar. Solicitamos muy comedidamente se 
sirva contestar las siguientes interrogantes. 
 

2. ¿Qué es para usted la metodología juego-trabajo? 
…………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera  importante la metodología juego-trabajo? 

                             Si  (  )                                             no (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. ¿En sus labores pedagógicas diarias, con qué frecuencia utiliza 
la  metodología  juego-trabajo? 

 Todos los días             (  ) 

 Dejando un día             (  ) 

 Cada semana               (  ) 

 nunca                            (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………… 
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5. En el juego-trabajo que elementos considera: 

 Niños                                     (  )  

 Espacios físicos                    (  ) 

 Materiales                             (  ) 

 Tiempo                                   (  )  

 Otros elementos………………………………………………………. 

¿Porqué?……………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted como docente que rol desempeña dentro de la 
metodología juego-trabajo? 

 Orientador                          (  ) 

 Planificador                        (  ) 

 Estimulador                        (  ) 

 Evaluador                           (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considerando al juego-trabajo como parte de los talleres 
dentro del aula cuáles  de ellos utiliza? 

 Construcción                       (  ) 

 Dramatización                     (  ) 

 Arena y Agua                       (  ) 

 Biblioteca                             (  )      

 Música                                 (  ) 

 Del hogar                             (  ) 

 De ciencias                          (  )     
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8. ¿Qué habilidades y destrezas se  desarrolla  en los rincones? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Es esencial la motivación por  parte de la maestra dentro de los 
rincones? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo  define  al rendimiento escolar? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿La metodología juego-trabajo influye  en el rendimiento escolar 
de los niños? 

                        Si   (  )                                          no  (  ) 

¿Por 
qué?………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué factores  intervienen en un bajo rendimiento escolar? 

 Falta de motivación                                           (  ) 

 Falta de material didáctico                                (  ) 

 Falta de Rincones dentro del aula                    (  ) 

13. ¿De qué manera evalúa el trabajo diario del niño dentro de los 
rincones? 

 Evaluación Diagnostica                                     (  ) 

 Evaluación de Desarrollo o Formativa             (  ) 
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 Final o de Culminación                                      (  ) 

¿Porqué?……………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………  
 

14. ¿Cómo mejoraría el rendimiento escolar de sus alumnos? 

 Motivándolos mediante el juego trabajo              (  ) 

 Implementando material didáctico                       (  )   

 Clases activas                                                     (  )    

 Actividades creativas                                          (  )   

¿Porqué?……………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………… 
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BLOQUE CURRICULAR 1: MIS AMIGOS Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 

VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Escuchar y responder sobre  el cuento narrado para luego responder 

las preguntas 

1. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

2. ¿Cómo se llama el personaje principal del cuento? 

3. ¿Pinocho es un muñeco de trapo de madera o de cartón? 

4. ¿Quién le dio vida a pinocho 

5. ¿Cómo se llama el papá de pinocho? 

6. ¿Porque le crece la nariz a pinocho? 

7. ¿Por qué pinocho no va a la escuela? 

8. ¿Cuál es el mensaje del cuento? 
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Un anciano fabricante de juguetes vivía tan solo que, para tener compañía, 

construyo un muñeco al que puso de nombre Pinocho. 

 ¡oh parece de verdad! 

Cuando se acostó el anciano, apareció de pronto el hada y, con un toque de 

su varita, hizo que el muñeco se moviese y hablara. Por la mañana, el 

juguetero se sorprendió de tan magnífico milagro su muñeco que construyó 

con tanto cariño y para no sentirse solo estaba vivo  muy contento con 

pinocho le dijo ya no serás más un muñeco inerte porque ahora eres mi hijo 

al cual querré  y cuidare mucho dijo el anciano fabricante de juguetes, su 

alegría era tan grande que enseguida y sin esperar nada lo mando a la 

escuela para que todo el mundo se enterara que el fabricante ya no estaba 

solo. 

 

Pero tropezó con el bigotón y zorrillo quienes le animaron para que les 

acompañara al circo. Perillán, el dueño del circo, le convenció a Pinocho 

para que cantara y bailara. El éxito fue apoteósico y los meses de oro 

cubrieron todo el escenario. 

Pinocho quiso marcharse pero perillán le encerró en una jaula a pan y agua

  

¡Oh hada peregrina, ayúdame y seré bueno! 
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 de verdad.  FIN 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Producir ritmos a nivel oral, corporal y con objetos para desarrollar la 

discriminación auditiva y motricidad gruesa  
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 
EXPRESIÓN CORPORAL 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Reconocer las partes del cuerpo y su función 
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BLOQUE CURRICULAR 2: MI FAMILIA Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 

VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Describir sus características físicas, articulando correctamente las 

palabras 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Identificar y discriminar auditivamente sonidos que encuentres en tu  

entorno y diferenciar entre naturales y artificiales 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://pingato.files.wordpress.com/2009/03/reloj.png&imgrefurl=http://pingato.wordpress.com/2009/03/24/apagar-automaticamente-tu-pc/&usg=__uojPPoQMQLaxM2R17wLjUbhx7Z8=&h=303&w=320&sz=122&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=8mQlMTRQ1rA0tM:&tbnh=112&tbnw=118&prev=/images?q=reloj&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_GZepLG1CPGo/SlVgs1ZVXaI/AAAAAAAAAE4/mv7Dek08F-I/s320/sapo137.gif&imgrefurl=http://nivelinicialgrilli.blogspot.com/2009_07_08_archive.html&usg=__HOhKsr_jbfGsi5yNmk5bQQDH_h8=&h=247&w=246&sz=27&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=g8d0PjkDoCtv0M:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images?q=sapo&hl=es&gbv=2&tbs=isch
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

EXPRESIÓN CORPORAL 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Dramatizar actividades cotidianas con representaciones corporales 
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BLOQUE CURRICULAR 3: LA NATURALEZA Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 

 Escuchar exposiciones relacionadas con la naturaleza, para identificar 

elementos explícitos del texto (personajes, animales, plantas, objetos 

acciones y escenarios). 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Dibujar  y pintar distintas imágenes de la naturaleza 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

EXPRESIÓN CORPORAL 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del cuerpo 

demostrando creatividad e imaginación 
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BLOQUE CURRICULAR 4: MI COMUNIDAD Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Escribir el nombre para identificar sus trabajos 
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BLOQUE CURRICULAR 5: MI PAÍS Y YO 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL 

COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Reconocer  las situaciones de comunicación a través de leyendas y 

tradiciones del ecuador 

 

LEYENDA DE LA CAÑA 

Un día, el viento quiso asustar a una caña alejada del cañaveral. Viéndola 

tan débil y solitaria, decidió darle un buen susto. Entonces, soplo con fuerza 

alrededor de la caña. Ella tenía espíritu recio y soporto la agresión. 

Cuando el viento se iba a marchar muy desanimado, aquella caña, delgada, 

valiente y tranquila, se inclinó ante él y se lo trago de un bocado. 

Los esfuerzos del viento por tratar de salir se convirtieron en sonidos. Los 

sonidos se trenzaron, hasta armar una dulce y extraña melodía. Así nació la 

música del viento. 

Al viento le agrado mucho aquella música. 

Desde entonces, acostumbra bajar al cañaveral o quedarse cerca de él. Se 

esconde entre las ramas para sorprender a la caña y meterse en ella cuando 

bosteza. 

De vez en cuando, toma el dulce perfume de las flores, para llevárselo a su 

amiga la caña. 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 Identificar las características de su entorno descubriendo semejanzas 

y diferencias de tu país 
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COMPONENTES DE LOS EJES DE APRENDIZAJE: 

EXPRESIÓN CORPORAL 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

 A través de juegos y rondas tradicionales demuestra coordinación y 

equilibrio de tu cuerpo 
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