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RESUMEN 

Para la realización del presente trabajo se ha tomado como base la 

formulación del tema titulado “LOS RINCONES DE TRABAJO Y 

SUINCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA MARIETA DE VEINTIMILLA” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2010-2011. Pues como es sabido el niño de este siclo 

siente curiosidad por descubrir y conocer todo lo que le rodea e ir 

construyendo así su pensamiento, a partir de un aprendizaje significativo. 

Este tipo de aprendizaje permite que el niño conozca intérprete, utilice y 

valore la realidad. Dentro de esta laborinvestigativa, existen distintos puntos 

que han sido estructurados en el siguiente orden, el objetivo general  

promueve la utilización de los rincones de trabajo  dentro del aula,  por otra 

parte se pretende conocer si la planificación de los mismos así como la 

utilización del método juego trabajo  benefician el desarrollo de la motricidad 

fina del niño. La información bibliográfica está recopilada en enunciados 

teóricos que facilitan la comprensión del tema. Y para poder contrastar la 

teoría con la práctica se ha recurrido a la investigación de campo. 

Metodológicamente se aplicaron dos instrumentos de investigación  por 

medio de guías de observación y entrevistas, que fueron aplicadas a una  

población específica de 63 personas  (maestras y alumnos).Los datos 

obtenidos permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables 

propuestas y las posibles alternativas de solución. 

A través de los objetivos planteados se ha podido concluir que el papel de 

los maestros  debe realizar una división adecuada del aula consiguiendo que 

los niños se sientan atraídos a estos lugares y estos a su vez puedan 

desarrollar sus habilidades cognoscitivas y motoras permitiéndoles la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 
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SUMMARY  

 

 

For the realization of this work has been based on the wording of the item 

entitled "THE CORNERS OF WORK AND ITS IMPACT ON THE FINE 

MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION SCHOOL OF VEINTIMILLA MARIETA" LOJA CITY, academic 

period 2010-2011. Well as you know the child of this shekel curious to 

discover and know everything that surrounds him and to build and thought, 

from meaningful learning. This type of learning allows the child knows 

interpreter, use and appreciation of reality. Within this research work, there 

are several points that have been structured in the following order, the overall 

objective promotes the use of working places in the classroom, on the other 

hand is to determine whether the same planning and the use of game 

method work benefit the development of fine motor skills of children. The 

bibliographic information is collected on theoretical concepts that facilitate 

understanding of the topic. And to contrast the theory with practice it has 

used field research. Methodologically, the research instruments used were 

guides through observation and interviews, which were applied to a specific 

population of 63 people (teachers and students). The data obtained allowed 

for the discussion and comparison of the proposed variables and possible 

solutions.  

Through the objectives has been concluded that the role of teachers should 

make an appropriate division of the classroom getting children are attracted 

to these places and these in turn can develop their cognitive and motor skills 

enabling them to acquire new learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea del trabajo por rincones en el aula es una propuesta metodológica 

activa, a través de la cual los pequeños construyen conocimientos con 

actividades lúdicas y significativas. Estas actividades son realizadas en un 

espacio concreto por un tiempo determinado con recursos adecuados para 

dicha actividad. 

Los rincones de trabajo son una nueva forma estimulante, flexible, dinámica, 

de organizar el trabajo personalizado. Responden a una concepción de la 

educación en la que el niño y la niña son el referente principal, en unos 

espacios delimitados de la clase, en donde  los niños y las niñas de manera 

individual o en pequeños grupos, llevan a cabo diferentes actividades de  

aprendizaje lo que permite dar una respuesta adecuada a las diferencias, 

intereses y ritmos de cada cual. 

 El planteamiento de rincones por trabajo responde a la necesidad de 

establecer estrategias organizativas para dar diferencias, intereses y ritmos 

de aprendizaje de cada niño o niña. 

Los rincones  de trabajo tienen una larga tradición en la escuela, y aunque la 

cuestión no es nueva, si es actual. Autores que podríamos enmarcar dentro 

del movimiento de escuela activa, tales como Dewey, Pestalozzi y Freinet 

han hecho aportes al respecto.  

El trabajo por rincones potencia la necesidad y los deseos de aprender de 

los niños/as y de adquirir conocimientos nuevos. Desarrolla el ansia de 

investigar y favorece las distintas técnicas y estrategias del aprendizaje 

cuando hay que dar respuestas a un problema. 
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Por otra, parte les ayuda ser consientes de sus posibilidades por lo general 

más de las que el niño/a cree, a dar valor a sus progresos, a aceptar sus 

errores, a seguir trabajando y a no rendirse fácilmente ante las dificultades. 

También favorece la autonomía del niño/a, le ayuda a ser más responsable 

con el material y el trabajo,   y le exige y crea la necesidad de un orden. El 

niño/a aprende a organizarse, a planificar su trabajo, a saber que quiere 

aprender y que camino puede seguir para conseguirlo. 

Los rincones permiten una cierta flexibilidad en el trabajo, abren paso a la 

creatividad e imaginación del niño/a, y lo que es más le dejan tiempo y 

espacio para pensar y reflexionar. Los rincones hacen que los niños puedan 

ir progresando y realizando aprendizajes significativos, dentro de la función 

cognitiva. Hacen posible una interacción entre él y su entorno,  y eso hará 

que su experiencia se fundamente en el material didáctico que la niña o el 

niño posea, para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus 

conocimientos de forma significativa. 

Los rincones de trabajo son pues una propuesta metodológica que ayuda a 

alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. 

Dada la importancia que tiene los rincones en el desarrollo de la motricidad 

fina  esta investigación titulada Los rincones de trabajo y su incidencia en 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas del jardín de 

infantes “Marieta de Veintimilla” de la ciudad de Loja, tiene la finalidad 

de dar a conocer el potencial que pueden ofrecer a los niños este método de 

trabajo y observar si su madurezpsico-motora está acorde a su edad 

cronológica, por lo que se ha propuesto en forma general   promover la 

utilización adecuada de los rincones dentro del aula; y  de manera 

específica comprobar y determinar si la planificación adecuada de los 

rincones de trabajo y el uso del método juego trabajo están favoreciendo el 

desarrollo de la motricidad fina en los infantes que se educan en este centro 

escolar.  
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 Ahora también se puede mencionar que la realización de esta labor 

científica se la  ha efectuado por algunas razones,  ya que en las estrategias  

metodológicas se destaca la importancia que se debe dar a las situaciones 

significativas, pues son estas las que dan la clara dimensión integral al 

primer año de educación básica, por lo que sería necesario que las maestras 

estén siempre innovando su área de trabajo, los materiales existentes y su 

propia nivelación pedagógica, con el objetivo de poder potenciar todas las 

capacidades que el niño tiene y necesita explorar. Por otro lado la realización 

de esta temática ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el transcurso de la carrera universitaria, para en posterior forma obtener 

el título de licenciada y con ello emprender mi vida profesional. 

Se ha elaborado una hipótesis general, la misma que nos ayuda a 

corroborar o contradecir si el problema investigado está favoreciendo en 

gran medida la coordinación motora fina, o si es por el contrario dar la 

oportuna atención a los implicados según cual se han los resultados 

obtenidos. 

El marco teórico contiene temas importantes y concretos, y están 

ordenados de la siguiente manera: 

En primer lugar se habla sobre los rincones de trabajo, aquí se encuentran  

algunas generalidades, antecedentes (definición y desarrollo), constan 

subtemas que enfocan los  problemas derivados para una mejor 

comprensión del mismo. Seguidamente se analizan temáticas que 

complementan la información en lo que se refiere a la contraposición de 

nuestro estudio, constan definición, características y algunos puntos de 

interés, que aportan más claridad y comprensión del mencionado tema 

investigado. Esta información a su vez permitió elaborar parte de los 

instrumentos utilizados en la investigación de campo. 

Estos instrumentos fueron construidos con la finalidad de conocer más de 

cerca la realidad a la que están expuestos los infantes en su diario vivir 



  

4 
 

dentro el aula, por medio de una guía de observación se recolecto la 

información adecuada que se observo al momento de trabajar con los 

pequeños, en cada uno de los rincones que sus maestras tienen preparados 

en las aulas, así como también la exploración del medio ambiente fuera de la 

misma. 

En lo que concierne a las maestras, se elaboro una entrevista para recoger 

las opiniones personales de cada una de ellas. 

Conjuntamente los diferentes métodos utilizados (científico, hipotético, etc.), 

han permitido llevar a cabo esta investigación, junto con la aplicación de 

técnicas e instrumentos que son de gran importancia, porque a través de 

estos se puede recoger los datos precisos para la elaboración de las 

conclusiones y a su vez plantear las posibles alternativas de solución. 

En este trabajo presentado se concluye con una lista bibliográfica, en el que 

constan los textos que sirvieron como referencia en la investigación. 

Y por último se espera que este trabajo sirva como punto de apoyo en 

futuras y similares investigaciones, con lo que se pone de manifiesto el 

compromiso del deber cumplido. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo, se utilizó, métodos, instrumentos y 

técnicas, con el fin de obtener datos necesarios para la culminación de la 

investigación. 

Los métodos utilizados fueron: 

 

El científico; permitió realizar un análisis eficaz y completo de un problema 

social, conociendo todos los parámetros que este encierra, para de ahí 

poder plantear los objetivos (generales y específicos), y en base a estos 

formular la hipótesis, que sirven para la verificación del problema. 

 

El analítico sintético.-tiene especial importancia porque ayudó a hacer un 

análisis y síntesis de los resultados que se obtuvieron, para de ahí poder 

llegar a las conclusiones y por consiguiente dar las posibles alternativas de 

solución (recomendaciones). 

 

El hipotético.- con la finalidad de contrastar la hipótesis de trabajo, se ha 

utilizadó este método mediante la confrontación de la investigación de 

campo con los datos empíricos y los elementos teóricos. 

 

El estadístico.- con el propósito de recopilar, organizar, presentar, analizar 

e interpretar, con un enfoque técnico, se utilizó un modelo estadístico 

descriptivo; que permitió efectuar las generalizaciones correspondientes 

para la investigación. 
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El inductivo.- con este se plantearon las conclusiones derivadas, de los 

resultados obtenidos a través de la investigación de campo. 

La presentación de la información bibliográfica está recopilada en 

enunciados o contenidos teóricos, y los datos obtenidos están presentados 

en cuadros estadísticos lo que facilitó la exposición de la investigación. 
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DISCUSION Y RESULTADOS  

 

ENTREVISTA A LAS MAESTRAS 

1¿Cómo inciden los rincones de trabajo en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños? 

 

CUADRO N.-1 

Variable frecuencia Porcentaje 

Opinión Afirmativa 2 100 

 Negativa 0 0 

 Total 2 100 

 

GRÁFICO N.- 1  

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con el 100% del porcentaje representando a la mayoría de las profesoras, 

ellas afirman que Si, pues los rincones de trabajo inciden positivamente en el 

desarrollo de la psicomotricidad fina, porque los niños al ir a jugar en los 

rincones tienen un sin número de oportunidades de poder manipular y utilizar 

materiales interesantes lo que favorece en gran medida el perfeccionamiento 

de la destreza manual,  la pinza y la introducción a la escritura, es decir el 

desarrollo de la motricidad fina. 

DISCUSIÓN  

Añadiendo al criterio de las maestras en el salón de clases se pretende 

incrementar el desarrollo de la motricidad fina, por lo  que el aula ha sido 

dividida en estos lugares con el fin de potenciar todas las habilidades 

cognitivas y motoras de los infantes, provisionando a estos lugares de 

materiales y herramientas que permitan a los niños experimentar a través de 

la observación directa y la manipulación. Tratando de que todos los 

materiales presentados desarrollen y favorezcan un  aprendizaje en concreto 

de acuerdo al rincón en que están ubicados.  

 

 2.- Cree Ud.  Qué es importante trabajar por rincones para fomentar el 

desarrollo de la motricidad fina de las niñas y los niños. SI NO ¿Por 

qué? 

CUADRO N.- 2 

Variable Frecuencia porcentaje 

Importancia Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 
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GRÁFICO N.-2 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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el niño se sumerja en el trabajo a través del juego, y esta forma de trabajo no 
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pensamiento, creatividad e imaginación, y esto les facilita realizar trabajos 

posteriores sin dificultades. Este porcentaje por lo tanto da un 100% de la 
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DISCUSIÓN  

Añadiendo algo  más al criterio de las maestras, es importante decir que este 
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aprendizajes significativos  y las estructuras mentales se semientan por 

medio de acciones significativas.   

 

3.- ¿Qué rincones son los que más trabaja? Enumérelos. 

 

CUADRO N.- 3 

variable Frecuencia porcentaje 

Lógica-matemáticas Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Biblioteca Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Hogar Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Títeres Si 2 100 

No 0 0 

total 2 100 

Construcción Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Aseo Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

Plástica Si 1 50 

No 1 50 

Total 1 100 

Ciencias naturales Si 1 50 

No 1 50 

total 2 100 
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GRÁFICO N.- 3 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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participación de los alumnos contando con ellos como principales personajes 

de sus aprendizajes. 

 

. 4.-  ¿Qué condiciones toma en cuenta al momento de planificar los 

rincones de trabajo? 

CUADRO N.- 4 

variable frecuencia Porcentaje 

Dialogo Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Intereses o temas Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

materiales Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

actividades Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Logros obtenidos Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
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GRÁFICO N.- 4 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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aumentar  o suprimir el contenido con el fin de poder llegar de una forma 

clara y concreta a los infantes.   

 

5.- Cuando los objetivos planteados dentro de la planificación no han 

sido alcanzados, Ud. los trabaja nuevamente para apuntalar los 

aprendizajes. SI NO ¿Por qué? 

 

CUADRO N.- 5 

Variable frecuencia porcentaje 

Objetivos 

planteados 

Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 

 

GRAFICO N.-5 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las educadoras piensan que es vital para el niño poder reforzar estos 

aprendizajes, no solo porque al niño se le puede mejorar sus conocimientos, 

sino que también como maestras pueden haber fallado al momento de 

impartir estos conocimientos pudiendo mejorar su calidad de trabajo y 

cambiar lo negativo por o positivo, sin dejar al niño con esos vacios que 

afectarían su futuro. Este resultado nos da como porcentaje del 100% ya que 

las dos maestras  SI lo realizan siempre al término de cada día laborado. 

 

DISCUSIÓN  

 

Frente a este problema que es muy común en el salón de clases los 

maestros tiene la oportunidad y obligación de reforzar aquellos 

conocimientos que se quedaron nulos en los niños, para reforzar el 

conocimiento adquirido, haciéndose necesario en algunos casos que se 

cambie de técnica o de materiales. El objetivo de esta actividad de 

retroalimentación no solo permite afianzar los conocimientos en los niños 

para una mejor comprensión, sino que, permite al maestro poder ver sus 

errores al momento de dar la clase. 

 

6.- El método del juego trabajo aporta aprendizajes significativos tanto 

a nivel cognitivo como motor. SI NO ¿Por qué? 

 

CUADRO N.-6 

Variable frecuencia Porcentaje 

Juego 
trabajo 

Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 
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GRÁFICO N.-6 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los resultados que da el 100% del porcentaje total  se aprecia que las 

maestras creen que el método del juego trabajo SI es la mejor herramienta a 

la hora de trabajar en el aula, porque permite desarrollar estas dos áreas 

muy importantes  que en conjunto afianzan los aprendizajes significativos.  

DISCUSIÓN  

El niño de esta edad siente curiosidad por descubrir y conocer todo lo que le 

rodea, y como es muy bien sabido los rincones de trabajo han sido 

organizados con la finalidad de poder al niño dar la facilidad de manipular, 

experimentar  al máximo los materiales que se les proporciona, con el objeto 

de que al ir intercambiando sus conocimientos con nuevas experiencias, 

utilice, interprete y valore la realidad que le rodea y por ende ir adquiriendo 

nuevos aprendizajes tanto a nivel cognitivo como motor. 
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7.- Para beneficiar el desarrollo de la coordinación viso-motora, que 

rincones son los que favorecen el desarrollo de esta habilidad. 

Enumérelos 

 

CUADRO N.- 7 

variable frecuencia Porcentaje 

Plástica Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

Construcción Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

 

GRÁFICO N.-7

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Por lo que arrojan los resultados obtenidos en esta pregunta, las maestras 

tiene criterios divididos en esta interrogante ya que la una opina que el 

rincón de construcción y el de plástica son los rincones más favorables para 

el desarrollo de la motricidad fina y esto da como resultado el 50% del 
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porcentaje, y la otra maestra opina que son otros rincones más aparte de lo 

que manifiesta la primera maestra y ella representa el 50% del porcentaje 

restante. 

DISCUSIÓN  

Para favorecer el desarrollo de la coordinación viso-motora, sea creado los 

rincones de plástica y construcción, y el educador debe disponer de 

diferentes herramientas y estrategias para poder relacionar cada trabajo con 

diferentes estímulos y sensaciones a la vez. Y se puede observar esta 

condición al término de cada trabajo realizado, pudiendo observar en los 

mismos la pre-disposición que el niño ha tenido al momento de realizarlo. 

 

8.- ¿Cree usted que el método del juego trabajo planificado en los 

rincones, incide en el desarrollo de la motricidad fina? SI NO ¿Por qué? 

 

CUADRO N.- 8 

variable frecuenci
a 

porcentaje 

Método 
planificado 

Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 

 

GRÁFICO N.- 8 
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FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta interrogante las maestras opinan que  el método del juego trabajo es 

la mejor estrategia que se le imparte al niño para estudiar, puesto que los 

infantes al jugar y manipular los distintos materiales desarrollan diferentes 

habilidades que implican la imaginación creativa y la motricidad fina, y estos 

resultados  dan un porcentaje del 100% de la población .   

DISCUSIÓN  

El juego trabajo de los  niños son espacios e distracción en el ritmo e los 

niños, ya que en esta primera fase de su vida todo encanto reposa en 

distraerse y distraerse y fascinarse con la vida lúdica, por lo tanto el juego 

trabajo no es otra cosa que la internalización del niño en el trabajo 

productivo en forma inconsciente, requiere del curso permanente de muchos 

factores sin los cuales no puede llevarse a efecto el juego. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si No

100 

0 

Si

No



  

20 
 

9.- Cree  Ud. que sea necesario reforzar las experiencias que los niños 

tienen al final de cada una estas para ayudar a comprender la actividad 

 

CUADRO N.- 9 

variable Frecuencia Porcentaje 

Refuerzo de 
experiencia 

Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 

 

GRÁFICO N.- 9 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con  respecto a esta pregunta, las maestras respondieron que ellas creen 

que SI es necesario despejar dudas e inquietudes que los niños les 

expresan, y además aclaran que a través de este refuerzo el niño se siente 

más seguro de lo que aprendió, por lo tanto en esta pregunta las maestras al 

contestar que SI dan como porcentaje un 100% de la población investigada. 
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DISCUSIÓN  

Es necesario que cada maestro al empezar su jornada de trabajo recuerde 

también  lo que aprendieron en la clase  anterior, ya que se le ha prestado 

mayor énfasis a la actividad de refuerzo, se debe procurar evaluar y conocer 

las actitudes del niño frente a las diferentes situaciones del juego y 

exploración, y hay que tener en cuenta  la actitud del niño y su nivel de 

participación más que el logro de la actividad en sí misma.  

10.-Los niños de edad pre-escolar pueden ir construyendo su 

pensamiento a través de diferentes estímulos y sensaciones. 

CUADRO N.- 10 

variable frecuencia porcentaje 

Construcción del 
pensamiento 

Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 

 

GRÁFICO N.-10  

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Lo manifestado por las docentes en esta pregunta, da como resultado un 

porcentaje del 100% de la población total, ya que ellas opinan que SI, y 

dicen que los niños al interactuar con personas, objetos, ideas y sucesos, 
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dan como resultado la construcción del pensamiento, pudiendo así ir 

ampliando sus conocimientos. 

DISCUSIÓN. 

La pedagogía del juego trabajo identifica la niño con el medio, mediante la 

motivación de sus clases ampliando su marco de referencia y sus propias 

experiencias, el aprendizaje integrado se lo logra con mucha facilidad los 

comienzos de expresión, la etapa del garabateo y el significado de los 

colores tienen mayor complejidad y significado lúdico al ir desarrollando su 

motricidad fina, y está va marcando su estructura mental que se ve envuelta 

con la planificación que la maestra les brinda en cada clase. 

 

11.- ¿Qué aspectos se están incentivando en el desarrollo de los niños 

a través de la utilización del método del juego trabajo en los rincones. 

 

CUADRO N.- 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Valores Si 2 100 

No 0 0 

total 2 100 

Resolver problemas Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Control de 
emociones 

Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 
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GRÁFICO N.- 11 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aspectos como el resolver problemas, practica de valores, juegos de reglas 

y la formación de la personalidad están siendo favorecidos gracias al trabajo 

organizado  en  los rincones, y  da como resultado el 100% de la opinión de 

las maestras, y se puede evidenciar porque sus niños han logrado 

desarrollar todos estos aspectos. Los cuales son fundamentales en el 

desempeño de las actividades escolares, ya que el jardín es el punto de 

partida para el futuro escolar. 

DISCUSIÓN  

Se puede añadir que el juego es una actividad placentera que crea sus 

propios medios y fines, y el trabajo, la actividad determinada por los medios 

y los fines, que no necesariamente está acompañada de placer. 
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12.- Los materiales que utiliza en los rincones de trabajo benefician el 

desarrollo de la motricidad fina.  SI NO ¿Por qué? 

CUADRO N.12 
 

variable frecuencia Porcentaje 

Materiales Si 2 100 

No 0 0 

 Total 2 100 

 

GRÁFICO N.- 12  

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que las maestras opinan que SI lo que da como 

resultado de porcentaje el 100%, lo que quiere decir que todos los materiales 

que aquí se encuentran sean estos de distinta calidad y textura,  así como 

material concreto y semi-concreto, favorecen en gran medida la motricidad 

fina ya que están hechos para que los manipules con bastante facilidad.  

DISCUSIÓN. 

Se puede argumentar que los niños al tener un sinnúmero de materiales, se 

le presenta una mayor finalidad de poder explorar todo lo que su imaginación 
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le dicte, el niño a través de estos pone de manifiesto sus ganas de trabajar, 

la coordinación viso-motora y potencia aúnmás su pensamiento creativo y 

lógico que está desarrollándose en gran medida. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Registro de destrezas adquiridas mediante las actividades 

que realizaron los niños en la Escuela Fiscal Mixta “Marieta 

de Veintimilla”.  

RINCONES DE TRABAJO 

 

1.- EXPRESIÓN  LINGÜÍSTICA Y GRAFISMO 

CUADRO N.- 1 

variable frecuencia porcentaje 

A= destreza 

alcanzada 

51 85% 

B=lo hade con 

ayuda 

5 8% 

C=intenta hacerlo 3 5% 

D=se resiste 1 2% 

total 60 100% 

 

GRAFICO N.- 1 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este rincón se trabaja la coordinación visor-motora y el trazo. Los 

niños/as ejercitan una serie de trazos que les permitirán aprender a 

escribir la grafía de los números y de las letras, en letra de palo o en letra 

ligada.  

Con el 85% del porcentaje que representa a la mayoría de los alumnos,  

han alcanzado una A, lo que significa destreza alcanzada, ya que  ellos  

realizan los trazos libremente,  manipulan toda clase de materiales 

utilizando las diferentes técnicas que les han sido enseñadas durante la 

educación inicial; un8% de los alumnos alcanzo una B y esto significa que 

la destreza lo hace con ayuda, y   representa a la menor parte de la 

población, tienen pequeñas dificultades al realizar sus trazos, y la maestra 

les ayuda constantemente. 

Ahora con el 5% de la población saco una C y significa que intenta 

hacerlo, y estos niños no colaboran presentan comportamientos no 

deseados en el aula, siempre molestan a los demás y su maestra 

manifiesta que algunas ocasiones ha llamado la atención a sus padres 

pero no ha recibido respuestas favorables, lo que está incidiendo en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños. 

Y con el 2% de la población, una alumna saco C y equivale a que se 

resiste, lo que perjudica su desenvolvimiento en el aula, es muy 

introvertida, poco participativa y  no obedece las ordenes, que se le 

imparte por lo que ha hecho que muchas destrezas  motoras no se estén 

desarrollando favorablemente.  

DISCUSIÓN  

Resulta gratificante el poder observar a estos pequeños poder realizar 

sus trazos y rasgos lo que manifiesta su interés por aprender a escribir, lo 

logran hacer con facilidad ya que su lateralidad y coordinación viso 
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motora ya está desarrollada en gran medida, facilitándoles la pre 

escritura. 

2.- LÓGICA MATEMÁTICA  

 

CUADRO N.-2 

variable frecuencia Porcentaje 

A=destreza alcanzada 48 80 

B=lo hace con ayuda 8 13 

C=intenta hacerlo 3 5 

D=se resiste 1 2 

Total 60 100 

 

 

GRAFICO N.- 2 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como en el cuadro anterior la mayoría de la población representada con el 

80% de los alumnos, sacaron una A en su puntuación, pues estos niños ya 

realizan operaciones de contar elementos, resolver operaciones que 

implican sumas cortas y por consiguiente desarrollan el pensamiento lógico. 

Pero con el 13% de la población que representa a una mínima parte  de los 

alumnos,  saco una B, debido a que necesitan un poco más de refuerzo en 

cuanto a realizar operaciones como sumar o contar en orden, son un poco 

lentos al momento de razonar . 

Con el 5% de los alumnos tienen una C, porque no prestan atención, 

molestan, son inquietos y esto hace que ellos no puedan concentrarse y por 

ende no pueden razonar y ejecutar la orden que su maestra les imparte, 

aunque los deberes los llevan bien hechos de la casa. 

Y con el 2% de la población, obtuvo una D, por el hecho de que la niña no 

participa y si lo hace se equivoca, cuenta en orden hasta el numero 10 y de 

ahí en adelante se equivoca, y esto significa que no ha desarrollado esta 

destreza. 

DISCUSION  

El resolver pequeños problemas y compartir experiencias pone de manifiesto 

sus capacidades intelectuales, son capaces de realizar pequeñas sumas, 

reflexionan frente a situaciones que impliquen concentración y razonamiento. 
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3.- BIBLIOTECA 

CUADRO N.- 3 

variable frecuencia Porcentaje  

A=destreza alcanzada  27 45 

B=lo hace con ayuda 25 42 

C=intenta hacerlo 8 13 

D=se resiste 0 0 

total 60 100 

 

 

GRÁFICO N.-3 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que respecta a este cuadro, el 45% de la población infantil obtuvo una 

A, pues estos niños participaron activamente en esta actividad, lo hicieron a 

través de diálogos, representaciones y lectura de cuentos, lo que favorece 

en gran medida el desarrollo de la expresión oral y la imaginación. 

Por otra parte el 42% de los niños obtuvo una B, debido a que no 

participaron como los demás, se limitaron a lo que su profesora les 

comentaba, el dialogo no era tan expresivo como los otros niños y no 

disfrutaban de la lectura,aunque se debe aclarar que estos infantes si han 

desarrollado su lenguaje y no tienen problemas para expresar lo que quieren 

o sienten. 

Un13% de la población sacaron una C, simplemente porque no quisieron 

estar presentes en la hora de la lectura, su maestra les permite ir a otros 

rincones. Y estos también tienen un buen desarrollo de su lenguaje.  

DISCUSIÓN  

En este rincón se logra observar la imaginación, la creatividad en la lectura 

de los cuentos, porque a pesar de que ellos no leen tratan de dar sus ideas, 

en torno a las imágenes que contiene el texto o también relatan historias que 

han escuchado o le han narrado sus padres o familiares.  

Su lenguaje es claro, sus ideas tienen lógica y saben también sacar ideas y 

dar sus propias opiniones. 
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4.- JUEGO SIMBÓLICO 

 

CUADRO N.- 4 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N.-4 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría de la población representada con el 83% de los alumnos obtuvo 

una A,  pues todos ellos disfrutan de su tiempo libre, se recrean fácilmente 

sin peleas,también se lo pudo observar en los juegos de roles, se invirtió los 
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A=destreza 
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50 83 

B=lo hace con ayuda 9 15 

C=intenta hacerlo 0 0 

D=se resiste 1 2 

total 60 100 



  

33 
 

papeles que siempre ejecutan las niñas y los niños, no hubo negativa por 

parte de los mismos por lo que colaboraron rápidamente. 

 

Pero un 15% de la población obtuvo una B, ya que en momento participar en 

los juegos de roles, se opusieron sobre todo cuando se les invirtió el papel, y 

manifestaron de que los hombres no lavan los platos y que ellos no juegan a 

eso. 

Y con el 2% de la población  obtuvo una D, ya que la niña no juega en grupo 

se aísla, le gusta estar sola, y si se la incluye poco a poca se escabulle y se 

retira a jugar sola. 

DISCUSIÓN  

Las relaciones familiares a las que están expuestas los niños diariamente lo 

dramatizan a travésdel juego simbólico, sobre todo en el juego de roles, 

aunque  a la hora de intercambiar los papeles los varones tienen más 

dificultad de realizarlo, predominando la educación que en sus hogares han 

recibido. 

5.- EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CUADRO N.- 5 

 

 

 

 

variable Frecuencia  porcentaje 

A= destreza alcanzada 44 73 

B=lo hace con ayuda 14 23 

C= intenta hacerlo 1 2 

D=se resiste 1 2 

total 60 100 
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GRAFICO N.- 5 

 

FUENTE: ENTREVISTA  A LAS MAESTRAS 

INVESTIGADORA: ROSA MENDOZA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos en este cuadro dieron el siguiente resultado: de 

que el 73% del porcentaje representa a la mayoría de la población por lo que 

obtuvieron una A en su puntuación, debido a que  todos ellos  se recrearon 

con todos los materiales del rincón de plástica, utilizaron pinturas crayones, 

temperas y pintaron  lo que su imaginación les dicto. También se les dio un 

grabado y se les indicaba como lo debían  pintar sin ningún problema, 

intercambiaron ideas con sus compañeros al momento de combinar colores. 

Con un porcentaje del 23% representando a la menor parte de los alumnos 

obtuvieron una B, pues su poca creatividad no les permitió presentar un 

buen trabajo. Además  necesitaban ayuda para combinar colores y no 

disfrutaron de esta actividad.Ahora con el 2%  de la población obtuvo unaC, 

porque un niño solo intenta hacerlo no se concentra y no trabaja.Y por otra 

parte también con el 2% una niña obtuvo una D, porque no colabora como 

los pues se resiste a hacerlo y hace como a ella le parece conveniente.    
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DISCUSIÓN  

Dentro de esta técnica se puede observar como los niños hacen su mayor 

esfuerzo al realizar sus trabajos, al explorar distintas técnicas de expresión 

como dibujar,  decorar, modelar, etc., el principal objetivo que se desea 

explorar es la creatividad e imaginación. Y si al indagar sobre su trabajo no 

se debe cuestionar lo que han realizado y de igual forma se les debe permitir 

colocar en algún lugar visible para que sea observado por los demás 

compañeros. 

 

6.- CONSTRUCCIÓN 

CUADRO N.-6 

variable frecuencia Porcentaje 

A= destreza 

alcanzada 

54 90 

B=lo hace con 

ayuda 

6 10 

C=intenta hacerlo 0 0 

D=se resiste 0 0 

total 60 100 

 



  

36 
 

GRÁFICO N.-6

 

FUENTE: Entrevista  a las maestras 

INVESTIGADORA: Rosa Mendoza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en este cuadro dan como resultado de que el 90% 

del porcentaje representa a la mayoría de la población por lo que obtuvieron 

una A en su puntuación, debido a que  todos ellos  armaron cuidadosamente 

lo que ellos pensaba, no necesitaban ayuda y describían lo que han hecho al 

finalizar su creación y esto pone de manifiesto que han logrado desarrollar 

las destreza. 

Con un porcentaje del 10% de los alumnos obtuvo B, puesto que para ellos 

se les dificulta relacionarse con sus compañeros, esto dificulta que puedan 

construir y necesitan que los estén vigilando para que no formen el desorden 

en clase, y su inquietud no los deja concentrar y en el caso de la niña no 

quiere colaborar y quiere hacerlo sola sin que nadie más la acompañe. 
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DISCUSIÓN  

El niño mientras juega en este rincón tiene la posibilidad de introducirse en el 

conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento 

matemático. Este lugar debe contar con una diversidad de materiales que 

permitan al niño realizar las construcciones  más creativas, recreando 

situaciones que él ha vivido. 
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CONCLUSIONES 

Una vez recolectado la información requerida a través de la entrevista que 

estuvo dirigida a las maestras y la guía de observación aplicada a los niños, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

las maestras se puede concluir que el 85% de las maestras que 

corresponden a 2 educadoras indagadas, expresaron que los 

rincones de trabajo influyen de manera positiva en el desarrollo de la 

motricidad fina, por lo que  la división adecuada del aula en estos 

lugares potencia de sobremanera el desarrollo de las habilidades 

cognoscitivas y motoras de los infantes, permitiéndoles la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

 

 El desarrollo motriz fino de los niños se establece en parámetrosde 

destreza alcanzada el 85%, el8% lo hace con ayuda, el 5% intenta 

hacerlo y el 2% se resiste; situación derivada de la aplicación de la 

guía de observación, a través de los ítems exigidos, de donde se 

deduce que la debida y oportuna planificación de los rincones de 

trabajo permiten al docente que autoevalué su trabajo y trate de 

mejorar en lo que ha fallado y se perfeccione en lo positivo. 

 

 Que el método del juego trabajo, es una  estrategia metodológica  de 

buenos resultados para el desarrollo de la motricidad fina de las niñas 

y los niños, con la utilización de técnicas adecuadas para un óptimo 

desarrollo integral.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con respaldo de las conclusiones planteadas se ha formulado las 

siguientes recomendaciones:  

 

o Que las maestras parvularias busquen espacios de 

actualizaciones pedagógicas para que puedan mantener y 

mejorar el nivel de trabajo académico, como instrumentos de 

apoyo para la utilización adecuada y oportuna de los rincones 

de trabajo en el desarrollo motriz de los niños, que contribuyen 

a robustecer la formación integral de los niños. 

 

o Que las autoridades del centro educativo investigado busquen 

la manera de poder mejorar los materiales existentes en sus 

aulas, con el propósito de que los infantes mejoren poco a 

poco su motricidad fina y por otra parte las maestras puedan 

desplegar toda su creatividad e imaginación al momento de 

planificar y organizar estos lugares. 

 

o Que el método del juego trabajo debe seguir siendo utilizadó 

como medio de internalización del niño al trabajo en forma 

inconsciente. Por lo que las maestras deben contar con un sin 

número de materiales y estrategias que aporten buenas 

vivencias, y que enconjunto con sus experiencias puedan 

asimilar aprendizajes significativos a favor de su desarrollo. 
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1. TEMA 

“LOS RINCONES DE TRABAJO  Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL “MARIETA DE 

VEINTIMILLA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2009-2010”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo cambiar la 

distribución, no vale para nada dividir el aula en diferentes espacios si 

seguimos haciendo lo mismo que antes , el trabajo por rincones de actividad 

implica además una concepción diferente del niño y niña, del maestro o 

maestra y de la metodología de trabajo basada en los siguientes principios 

metodológicos: el principio de actividad, el enfoque globalizados, el juego, el 

aprendizaje significativo, la socialización, el desarrollo de la creatividad y la 

vida cotidiana como fuente de recursos y experiencias. Es decir, se trata de 

una nueva perspectiva que parte de la idea de que, como decía Piaget, 

“Todo cuanto enseñemos al niño impedimos que lo invente”, o lo que es lo 

mismo, la propuesta de rincones de actividad es un intento de mejorar las 

condiciones que hacen posible la participación activa del niño/a en la 

construcción de sus propios conocimientos. 

Las educadoras deben tomar en cuenta que los rincones permiten organizar 

el aula en donde los niños deben trabajar en pequeños grupos, cada uno de 



  

43 
 

los cuales realizará una tarea determinada y diferente. Pueden ser de trabajo 

o de juego.  

Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por la 

maestra. En otros rincones los niños/as pueden funcionar con bastante 

autonomía. 

Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenden a trabajar en 

equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones también 

potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

Los maestras deben  planificar  las actividades de manera que cada niño/a 

vaya pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por 

todos los diferentes rincones de trabajo. Trabajar por rincones  

permitededicar una atención más individualizada a cada niño/a, planificando 

actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 

La maestra debe dialogar acerca de las distintas posibilidades del juego y 

de las actividades que van a desarrollar. La planificación permite al niño 

anticipar el que, cómo, con quién de las actividades que va a realizar en 

coordinación con los otros. Los alcances y límites de esta anticipación están 

condicionados por las características evolutivas del grupo, sus motivaciones 

y experiencias previas. 

Los rincones ayudarán a los niños a desarrollar la psicomotricidad ya que 

favorece a la salud física y psíquica del niño; por tratarse de una técnica que 

le permitirá  dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando 

su relación, y comunicación con el mundo que lo rodea. 

Por lo que la psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, 

relaciona dos aspectos: Funciones neuromotrices, que dirigen nuestra 

actividad motora, el poder para desplazarnos y realizar movimientos con 

nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, 

etc. y las funciones psíquicas, que engloba procesos de pensamiento, 
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atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización espacial y 

temporal. 

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya 

que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del 

cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de 

la percepción y manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz 

de realizar. Poco a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá 

desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que lo rodean, 

será capaz de coger los objetos que desee y descubrir sus formas y 

funciones, cada vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su 

gateo y la capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser 

independientey dominar su entorno, son estas experiencias las que servirán 

de base para su desarrollo mental. 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención), están interrelacionadas y son indispensables para la adquisición 

de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas del niño. Así por 

ejemplo, el equilibrio, la orientación espacial son elementos de la 

psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a sentarse, gatear, 

caminar.  

La coordinación psicomotriz, el esquema corporal, la orientación espacio-

temporal, la atención, percepción y memoria son áreas pre-requisito para el 

proceso de lectura, escritura y cálculo y son consideradas habilidades 

básicas para el aprendizaje. 

Por ello, la ayuda que debe brindar la educadora debe ir encaminada a dotar 

al niño o niña de mayor número de actividades que permitan vivencias tanto 

en un plano motriz global (caminar, correr, saltar, desplazarse libremente) 

como en un plano de coordinación manual (coger objetos pequeños, punzar, 

pintar, escribir). Es importante que estas actividades se brinden en un marco 
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afectivo donde los niños puedan sentirse seguros y los ayuden a encontrar 

nuevas formas de descubrir el mundo. 

Hay que tener en cuenta que, para garantizar la asunción de los diferentes 

contenidos curriculares, es preciso ofrecer la posibilidad de trabajar de forma 

individual y de forma colectiva, ya que cada una de estas formas ofrece 

diferentes posibilidades de dar respuestas distintas, que sean 

complementarias en el proceso de aprendizaje significativo y funcional, a las 

diversas situaciones educativas. La organización de una parte de la actividad 

puede llevarse a cabo trabajando en los rincones.  

Es evidente que en estos momentos existe una gran proliferación de 

rincones de actividad, pero no siempre debajo de esta palabra existe 

unanimidad de criterios, ni igualdad de formas en el momento de aplicar 

dicha metodología. Es necesario que cada docente reflexione sobre cuál 

debe ser la forma idónea para elegir una metodología, y qué es lo que hay 

que tener en cuenta en el momento de la organización del aula, para 

garantizar de manera fructífera las diferentes opciones metodológicas.         

Así pues, teniendo en cuenta que los niños  entre tres y seis años necesitan 

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 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 que nos 

permite atender en todo momento a las necesidades de cada uno de los 

niños/as y considerar que no todos tienen el mismo ritmo de trabajo. 
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En el plano nacional  está muy claro que el aprendizaje por observación 

juega un papel muy importante en la conducta humana. Considerando  que 

es una de las modalidades de trabajo, que estimula principalmente a los 

preescolares la autonomía de manera personal a las vez que respetan sus 

ritmos de aprendizaje, desarrollando al mismo tiempo las sensaciones y 

percepciones, del pensamiento visual conceptual, lógico y son capaces de 

establecer algunas relaciones de causa, efecto, y hace que su motivación e 

interés por las actividades vaya aumentando día a día. Pero este desarrollo 

depende en parte de las educadoras de su preparación porque muchas 

deellas aun no han puesto en práctica la importancia  de estos rincones y no 

están proporcionando juegos y materiales adecuados para el desarrollo del 

niño, no fomentan la interacción con su entorno. 

En nuestro país existen dificultades para trabajar en base a rincones de 

trabajo, esto debido a que en la mayoría de los centros infantiles, el espacio 

es pequeño  lo que no permite organizar los mismos, aspecto negativo que 

priva a los niños y niñas de experimentar con los distintos materiales que se 

pueden exponer en los primeros años de educación básica, dentro de la 

utilización de la metodología del trabajo por rincones un elevado porcentaje 

de maestras cuentan con rincones organizados en las aulas, sin embargo de 

este porcentaje solamente una minoría emplea la metodología y el resto no, 

ya sea por desconocimiento, falta de información o porque ésta se 

distorsionó. 

Algunos establecimientos de nuestro país han llegado a mantener los 

rincones simplemente como lugares donde el niño tiene la oportunidad de 

jugar, no se lo ha utilizado como un recurso de enseñar  en forma dinámica, 

activa, participativa, en donde el niño tiene la oportunidad de ir descubriendo 

los conocimientos mediante el intercambio de experiencias entre 

compañeros, la experimentación, la clasificación las cualidades de los 

mismos como: forma, tamaño, color. 
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Los rincones de trabajo organizados en el aula permiten al maestro aplicar 

los programas vigentes, realizar su trabajo diario de manera quien las 

actividades programáticas del instrumento curricular bien pueden 

desarrollarse en los rincones para de esta manera pasar de una educación 

sedentaria, receptora a una educación activa en la que el niño sea 

protagonista de su propia formación de una manera integral. 

Esto llevó a que la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación 

mediante el proyecto auspiciado por la organización de los Estados 

Americanos “Diseño y Desarrollo de la Metodología de Trabajo porRincones, 

para el nivel Primario” se vea incentivada a desarrollar una metodología 

acorde con nuestra realidad y como respuesta a necesidades propias de los 

niños ecuatorianos.  

Se espera que en adelante los rincones se les dé el uso correcto como 

recurso que permita y de al niño la oportunidad de que elabore su propio 

conocimiento con la guía y orientación oportuna y ágil de la maestra. 

En nuestra ciudad y provincia existen varios centros que ofrecen el cuidado y 

educación de los niños a temprana edad, pero en realidad hay  maestras 

que les falta preparación para brindar  mejor enseñanza. Es por ello que  las 

educadoras debemos comprometernos a usar de una manera correcta los 

rincones de trabajos para  contribuir al desarrollo del área psicomotriz; 

mediante actividades que permitan el movimiento, el equilibrio corporal, los 

movimientos cada vez más finos y coordinados del cuerpo. 

Permitir que el niño conozca su propio cuerpo, las partes de éste, que sea 

consciente de que puede controlar sus movimientos. El niño debe encontrar 

en los rincones materiales que le incentiven a experimentar, manipular para 

el desarrollo de capacidades creativas e imaginativas ayudando a 

transformar gradualmente las experiencias adquiridas, estimulando la 

autonomía personal de los alumnos a la vez que respetan sus ritmos de 

aprendizaje. 
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Por las razones aportadas en el presente trabajo investigativo se ha 

considerado realizar un proyecto de tesis que permita abordar y conocer 

cuáles son las principales causas y consecuencias existentes en nuestro 

medio  respecto al tema planteado. 

Para hacer realidad el estudio de este trabajo conocer los problemas 

relacionados con los problemas de investigación, en forma práctica se 

aplicara una guía de observación y  encuestas a las maestras del jardín de 

infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja, obteniendo los 

siguientes resultados : existen varios rincones de trabajo que  no están 

organizados adecuadamente y permanecen fijos todo el año escolar, 

ocasionando a los niños el desinterés de la utilización de cada rincón; las 

maestras no tienen la suficiente  claridad sobre lo que se refiera a trabajar 

con rincones dentro del aula, ya que no  establecieron  diferencias entre los 

rincones, tomando a todos ellos por igual, demostrando su falta de interés en 

la programación,organización y preparación de los espacios. Otra falencia 

detectada es la poca importancia que se les dan al uso de los mismos  y es 

por eso que no los adecuan correctamente, comprobando así que los niños 

no cuentan con los materiales que los inviten a experimentar, manipular y 

que identifiquen sus habilidades, capacidades imaginativas y creativas; a 

partir de una actividad lúdica, evitando el miedo a equivocarse, ya que el 

trabajo en los mismos rincones se basa en la experimentación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 ¿CÓMO LOS RINCONES DE TRABAJO INCIDEN 

EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MARIETA DE VEINTIMILLA? 
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PROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿DE QUÉ MANERA INCIDEN LA 

PLANIFICACIÓN DE LOS RINCONES DE 

TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MARIETA DE 

VEINTIMILLA? 

 

 ¿CÓMO INFLUYE EL MÉTODO DEL JUEGO 

TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA MARIETA DE VEINTIMILLA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

50 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los rincones de trabajo son los que ayudan al  desarrollo de la 

psicomotricidad, y favorece la salud física y psíquica del niño.El rincón debe 

ser un lugar alegre y relajante, con un cierto grado de sensibilidad; un 

espacio que por su estructura física posea fuerza estimuladora y, al mismo 

tiempo, potencie la educación estética del niño. Es por ello que se debe 

tener en  cuenta  la importancia de educar a través de los rincones de 

trabajo dentro del aula. 

 

Nuestro país y ciudad necesitan insertar tablas sobre la planificación y 

propuestas por rincones de trabajo  para solucionar los diversos problemas 

que se encuentren dentro de la sociedad. Por esta razón se pone el 

compromiso  de  tratar de mejorar el ambiente social y profundizar más en lo 

que se refiere a la educación de los niños.  

 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

del Área de la Educación El Arte y La Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, bajo el nuevo Sistema Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT).Se pretende interrelacionar la teórica con la 

práctica permanente a ser protagonista para resolver el objeto de estudio de 

la presente investigación. Y a su vez, mediante su elaboración se estará 

dando cumplimiento a los requisitos que están estipulados en el Reglamento 

del Régimen Académico, el cual permite la obtención del Título de 

Licenciada. 

 

Para la elaboración de la investigación se contara con información tanto de: 

libros, revistas, periódicos, folletos, separatas e información de línea 

(Internet) así como los recursos humanos y  económicos.También la 

apertura de los directivos, la colaboración de las maestra del primer año de 

básica de la escuela donde se llevará a cabo esta labor investigativa. 
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Y a todo lo dicho no se puede olvidar la grata colaboración de la docente  

guía, quien ha dirigido este trabajo en el asesoramiento para la construcción 

del mismo. A más de ello se cuenta con los recursos económicos necesarios 

y el compromiso de poder llevar a cabo esta labor científica. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Promover la utilización adecuada de los rincones de trabajo 

dentro del aula, para incrementar  el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la planificación de los rincones de trabajo  

previamente organizados se relacionan con él desarrollo de la 

motricidad fina, de los niños y niñas  del primer año de básica de 

la escuela “Marieta de Veintimilla” de la ciudad de Loja. 

 

 Comprobar si el método del juego trabajo influye en el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños/as del primer año de educación 

básica de la escuela “Marieta de Veintimilla” periodo 2009-2010. 
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5. MARCO TEORICO. 

 

5.1 LOS RINCONES DE TRABAJO. 

5.1.1 Generalidades  

5.1.2 Objetivos Específicos de los Rincones de Trabajo 

5.1.3Importancia de Trabajar por Rincones 

5.1.4 Características de los rincones  

5.1.5 Planificación de los Rincones de Trabajo 

5.1.5.1 El Plan De La Lección  

5.1.6 Tema, Actividades, Objetivos, Actividades, Materiales, Evaluación.   

5.1.6.1 El Tema 

5.1.6.1.1 Fuentes Del Tema 

5.1.7 Objetivos 

5.1.7.1 Clases De Objetivos 

A) Generales 

B) Específicos 

5.1.7.2 Características De Los Objetivos 

5.1.7.3 Visitas a las Dependencias del Jardín 

5.1.8 las Actividades  

5.1.8.1 ¿Qué son las actividades? 

5.1.8.2 Tipos de Actividades 

5.1.9 Los Materiales   

5.1.10 Propuesta de rincones de trabajo por zonas 

5.1.11 Organización Espacial de los Rincones de Trabajo 

5.1.12 Organización Temporal de los Rincones de trabajo 

5.1.13El Juego Trabajo En El Nivel De Educación Inicial  

5.1.14Metodología para el uso del juego trabajo  

5.1.14.1. Teorías psicogenéticas 

5.1.14.2 Teorías Compensatorias 

5.1.14.3 Teorías Funcionales  

5.1.15El juego trabajo como método de aprendizaje  
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5.2 LA PSICOMOTRICIDAD.                            

5.2.1 Definición. 

5.2.2 Importancia y Beneficios de la Psicomotricidad 

5.2.3 Áreas de la Psicomotricidad. 

5.2.3.1 Esquema Corporal. 

5.2.3.2 Lateralidad. 

5.2.3.2 Equilibrio. 

5.2.3.3 Estructuración espacial. 

5.2.3.4 Tiempo y Ritmo. 

5.2.4 Motricidad. 

5.2.4.1 Motricidad Gruesa. 

5.2.4.2 Motricidad Fina. 

5.2.5 Clases de Psicomotriz. 

5.2.5.1 Práctica Psicomotriz Educativa (preventiva). 

5.2.5.2 Práctica de Ayuda Psicomotriz (terapéutica). 

5.2.5.3 Psicomotricidad Acuática. 

5.2.6 Lo que Aporta la Psicomotricidad a los Niños  

5.2.7 Formación del Psicomotricista 

5.2.7.1 Concepto. 

5.2.7.2 Actitudes de un Psicomotricista: Forma de Estar con los Niños  

5.2.7.3 La Sala, Materiales y Función  

5.2.7.4 Dispositivo   

5.2.8 Fases de una Sesión Psicomotriz  

5.2.8.1 Ritual de entrada  

5.2.8.2 Fase de la expresividad motriz. Tipos de juego 

5.2.8.3 Fase de la Expresividad Plástica o Gráfica 

5.2.8.4 Ritual de Salida. 

 

 

5. MARCO TEORÍCO 
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5.1 LOS RINCONES DE TRABAJO. 

 

5.1.1 GENERALIDADES  

 

La organización de las clases por "rincones" es una propuesta metodológica 

que hace posible la participación activa de los niños /as en la construcción 

de sus conocimientos. Permite al niño/a hacer, lo que eligió, con cierta 

prioridad. 

 

Esta propuesta metodológica no la denominamos "rincón de juego" por creer 

que es un concepto más amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos 

manipulativo, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje.  

Los rincones así entendidos, un contenido, un tiempo, un espacio y unos 

recursos que le confieren una categoría tan primordial como la de cualquier 

otra actividad que se realice a lo largo de la jornada escolar. 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS RINCONES DE TRABAJO 

 

 Dar a los niños la posibilidad de desarrollar todas y cada una de las 

potencialidades intelectuales, afectivas y sociales a partir de sus propios 

intereses. 

 Respetar el ritmo de trabajo individual de cada uno de los niños. 

 Evitar el miedo a equivocarse, ya que el trabajo en los rincones se basa 

en la experimentación (ensayo/ error/acierto). 

 Ayudar a reafirmar unas estructuras mentales, necesarias para el 

desarrollo integral, permitiendo rehacer el trabajo tantas veces como el 

niño lo crea oportuno. 

 Estimular el razonamiento lógico y la deducción a partir de la 

experimentación. 
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 Hallar diversas soluciones para resolver un mismo trabajo. 

 Potenciar el trabajo específico de representación y simbolización. 

 Conseguir más autonomía intelectual y adquirir seguridad en el trabajo, 

ya que su actividad solo dependerá del trabajo que él mismo realice. 

 Desarrollar el espíritu de investigación, a partir de las actividades 

manipulativas. 

 Conseguir aumentar la capacidad de concentración. 

 Ofrecer al niño la posibilidad de programar y realizar el trabajo de una 

forma más libre y espontánea. 

 Aprovechar las condiciones individuales de cada niño y sus capacidades 

lúdicas. 

 Acelerar sus capacidades organizativas. 

 Responsabilizarle del cuidado y la conservación de los materiales que 

encontrará en los diversos rincones. 

 Potenciar el trabajo sin la ayuda de unas pautas inmediatas del maestro, 

para adquirir así un mayor grado de autonomía. 

 Realizar experiencias directas y aumentar la Dar al niño la posibilidad de 

utilizar materiales diferentes, de los que podrá utilizar de Forma colectiva. 

 

 

5.1.3 IMPORTANCIA DE TRABAJAR POR  RINCONES 

 

Son una forma de trabajo muy importante para las niñas y los niños hasta los 

6-7 especialmente, los infantes se encuentran en una etapa sensomotora y 

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

medio de las sensaciones y las propias experiencias percibidas de manera 

directa. 

 

Para las niñas y niños más pequeños es sumamente importante 

experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, crear roles, a través 

del juego, sea de manera grupal como individual. 
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El desarrollo de todo conocimiento se basa, especialmente en el afecto, el 

interés y la necesidad. Los rincones que tienen mucho de lúdico, pueden 

ayudar en gran medida a cubrir estos requisitos. 

 

Las estructuras mentales se semientan mejor por medio de acciones 

significativas y actividades creadoras. Cada persona tiene un ritmo de 

trabajo, de madures, de aprendizaje.  

 

Es precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la 

posibilidad de encontrar respuestas o cubrir necesidades de algo divertido. 

 

Los rincones brindan la posibilidad de descubrir por medio de la acción, lo 

cual es otra manera importante de crear un aprendizaje significativo por sí 

mismo. Esto a su vez desarrolla su seguridad e independencia. Las 

actividades lúdicas apoyan mucho a la comunicación con otros, sea de modo 

verbal o no. Si los grupos son pequeños se facilitan aun más. 

 

Si bien es un trabajo que se desarrolla se manera bastante espontanea y 

libre, no implica la ausencia de una profesora o profesor. El papel de este es 

crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 

curiosidad el interés, la investigación, experimentación, etc. A través de 

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

ser equilibrada y planificada. 

5.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS RINCONES 

  Para entender las peculiaridades del trabajo con niños es necesario 

conocer las particularidades de éstos. Siguiendo a Oña (2005), la llamada 

“Segunda Infancia o Pre escolaridad” presenta las siguientes características 

comunes básicas: 
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 Variabilidad: las ejecuciones son diferentes entre repeticiones y entre 

sujetos, es decir, la mecánica del gesto es inestable.  

 Contaminación de la estructura general del periodo: globalismo 

(incapacidad para utilizar sus segmentos corporales de manera base 

de los conocimiento 

 independiente) y egocentrismo (que provocará desajustes en los 

parámetros espacio temporales).  

 Inicio de las praxias: niveles básicos de planificación cognitiva del 

gesto.  

 Incremento de la eficacia a medida que se van mejorando las 

capacidades físicas como consecuencia de la maduración natural del 

individuo.  

 Simbolismo: característico de este periodo provocará el interés por las 

actividades de construcción y representación.  

 El juego: que impregna toda la motricidad del niño (simbólico y 

funcional).  

 Inestabilidad atencional: que debe ser tenida en cuenta a través de la 

variedad en la presentación de tareas y la continúa actividad. Así 

mismo las explicaciones deben ser lo más breves y sencillas posibles.  

El número de rincones en una clase depende de la forma en que la 

educadora organice el espacio, así como también las necesidades de los 

niños y material con el que se cuente.1 

 

 

 

 

5.1.5PLANIFICACIÓN DE LOS RINCONES DE TRABAJO 

5.1.5.1ELPLAN DE LA LECCION 

 

                                                           
1http://rvillegas.wordpress.com/2008/11/03/los-rincones-de-trabajo/ 
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Antes de estructurar el plan de la lección los maestros nos formulamos las 

siguientes preguntas  

¿Qué es lo que el niño va a aprender?, ¿para qué enseñamos un 

contenido?, ¿Cómo debemos procesarlo?, ¿Con qué recursos materiales 

contamos?, Las respuestas a estas cinco preguntas determinan que el 

casillero del leccionario plan de la lección tenga cinco columnas que 

resultarían así: 

a. El Qué, representa la primera casilla y contiene el tema que tratamos 

de alcanzar  

b. El para qué, eta en la segunda casilla y contiene el objetivo que 

tratamos de alcanzar  

c. El cómo, se encuentra en la tercera casilla y contiene las actividades 

que con lleva el aprendizaje. 

d. El con que, colocamos en la cuarta casilla y se refiere a los materiales 

que emplearan en la enseñanza-aprendizaje del tema indicado. 

e.  El cuándo involucra lo que se alcanzo en la evaluación y colocamos 

en la quinta casilla. 

 

5.1.6TEMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, MATERIALES, EVALUACIÓN 

 

5.1.6.1El tema.- es el contenido que vamos a procurar que el alumno 

aprenda en un periodo de clase. Sin embargo hay las siguientes clases de 

temas: 

Generales- unidad subunidad  específicos- de una lección   

La enseñanza de todo contenido o tema encierra lo siguiente: 

Vocabulario: destrezas y conceptos  valores: hábitos- habilidades . 

Pero existen ciertos temas que se inclinan a una de estas actividades. Por 

ejemplo: 

a.) conceptuales.-aprendizaje del concepto  

b.) vocabulario.- significado de las palabras  

c.) hábitos.- dibujar  

d.) valores 
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A.-FUENTES DEL TEMA.- los temas de lección los sacamos 

 de las guías didácticas editadas por el ministerio de educación  

 de los planes y programas de estudio 

 de la experiencia del maestro (temas ocasionales) 

 de los textos escolares que son estructurados de acuerdo con los 

programas de estudio. Es indispensable aclarar que cada texto tiene 

su correspondiente guía didáctica que oriente en el manejo del 

mismo. 

 

Es necesario aclarar los temas que se encuentran e en los temas que se 

encuentran en los planes y programas publicados por el ministerio de 

educación, requiere que se los desdoble, que se los reduzca a temas 

específicos calculando el contenido que se puede dar en 30 minutos que 

corresponde a una hora de clase, para hacerlo constar en la lección. 

 

Por otro lado, no es necesariamente el maestro debe sujetarse a los temas 

de los planes y programas, sino que se debe seleccionar de acuerdo a la 

realidad y en unos caso suprimir y en otros casos aumentar contenidos que 

se juzguen necesarios.  

 

5.1.7OBJETIVOS 

 

Los objetivos o métodos que el maestro se propone alcanzar con sus 

alumnos con sus alumnos al finalizar un periodo de clases, de otra manera 

es el cambio de comportamiento que se desea provocar en el alumno. 

 

La determinación clara y precisa de estos objetivos sirve al maestro para una 

mejor planificación de su trabajo, para el escogimiento de los procedimientos 

instrucionales más adecuados y para que el docente autoevalué su trabajo y 

trate de mejorar en lo que ha fallado y se perfeccione en lo positivo. 



  

61 
 

 

5.1.7.1CLASES DE OBJETIVOS.-se clasifican en: 

 generales 

 específicos  

 

a. SEMEJANZAS.-tanto los específicos como los generales tienen las 

siguientes características: 

1) lograr cambios de comportamientos en el alumnos 

2) siguen procesos de enseñanza-aprendizaje 

3) provocan interacción 

4) cumplen con los fines de la educación 

 

b. DIFERENCIAS.- se requiere cambiar el comportamiento de los alumnos: 

 

Generales: son de alcance mediato, universales, didácticos, se refieren a la 

unidad, cumplen varios propósitos. 

 

Específicos: son de alcance inmediato, aspiración del maestro, 

metodológicos, se refieren a la lección cumplen un solo propósito  

 

Los objetivos instruccionales corresponden a las siguientes categorías: 

 

 

 cognoscitivos.-los objetivos de carácter cognitivo son los que logran 

en el niño cambios de comportamiento a nivel mental, esto es 

aprendizaje de vocabulario, elaboración de conceptos, reglas, 

principios y leyes. 

 

 Niveles del área cognitivo:- evaluación      hacer juicios 

                                              -síntesis           formar nuevas ideas 

                                               -análisis 

                                               -aplicación 
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-interpretación  

                                               -comprensión  

 psicomotrices.- facilitan la adquisición y ejercicio de destrezas y 

habilidades, es decir la coordinación del pensamiento y músculo. 

 

Niveles del área psicomotor: 

 naturalización: la ejecución logra su nivel más alto 

 articulación: consistencia en los actos 

 precisión: refinamiento de los actos  

 manipulación: destrezas para seguir direcciones  

 imitación: imitación secreta 

 

 afectivos.-desarrollan en el niño 

 Hábitos 

 valores 

 Comportamientos 

El dominio afectivo es el grado de aceptación o respuesta a estímulos que 

contribuyen a formar un sistema de:  

-CARACTERIZACIÓN         los valores se internalizan 

-ORGANIZACIÓN                 forman sistemas de valores  

-VALORIZACIÓN                                   

-RESPONDER                       entender el estimulo 

-RECIBIR                               recepción del estimulo. 

Relacionando estas categorías de objetivos con las esferas de la 

personalidad veremos que están íntimamente compaginadas, así. 

1. la esfera intelectiva se acrecienta con el desarrollo de los objetivos 

cognitivos 

2. la esfera volitiva, se desarrolla más con la utilización de los objetivos 

psicomotores. 

3. la esfera afectiva, mejora progresivamente mediante los objetivos 

afectivos. 
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La suma de estas tres esferas da como resultado una personalidad robusta, 

creativa ingeniosa, dispuesta afrontar los problemas de la vida. 

 

5.1.7.2CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS 

 

Todo objetivo específico debe tener las siguientes características: 

a) Claro: que no de margen de suposiciones  

b) medible: puede medirlo en calidad y cantidad 

c) observable: que sea observable en un periodo de trabajo: para dar 

cumplimiento a lo interiormente enunciado es necesario considera 

ciertos requisitos, partes o elementos constitutivos en la formulación 

de los objetivos. 

 

5.1.7.3Partes de un objetivo  

Las partes constitutivas de un objetivo específico son:  

 

i)CONDICIÓN BÁSICA.- llamase condición básica a lo que da el maestro a 

sus alumnos como fondos de experiencia, como material o como limitación 

para que con esta base el alumno demuestre un comportamiento nuevo. 

Al fin de una lección el fondo de experiencias constituye: 

I. la lección impartida 

II. la elaboración de un concepto 

III. las   demostraciones efectuadas  

IV. las visitas efectuadas 

V. las técnicas aprendidas 

Ejemplos: 

Explicada la lección 

Desarrollado el  concepto 

Realizado el experimento 

Demostrado gráficamente 

Observado el mercado 
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5.1.7.3 Visitas a las dependencias del jardín  

 

a) Cambio de comportamiento.- se considera aquí como la adquisición 

o aprehensión de conocimientos, destrezas, hábitos, vocabulario, 

valores, etc. 

En otras palabras es lo que hará el alumno para demostrar su aprendizaje.  

Siendo siempre su actividad lo que realiza el niño para demostrar su cambio 

de comportamiento, esta se la enuncia mediante un verbo. El verbo puede 

estar enunciado para saber concretamente que es lo que va hacer el niño. 

 

Hacer verbos que pueden ocasionar confusión o dar lugar a diversas 

interpretaciones. 

Ejemplo:  

· demostrar  

· conocer 

· razonar 

· reconocerCOMO  

· afianzar 

· querer 

· señalar 

 

Hay otros verbos que para aclarar en parte lo que se desea necesitan ir 

acompañados de otro verbo. 

 

b) IDENTIFICAR 

 coloreando 

 subrayando 

 recortando, etc. 

Es necesario comprender que el verbo tiene que ser medible y observable a 

fin de que quienes lean nuestro objetivo no tengan dudas sobre lo que nos 

proponemos conseguir con nuestros alumnos. 
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El maestro tiene que pensar que o modular del objetivo es justamente la 

acción que va a realizar el alumno, porque aquí está la pauta de su éxito en 

el proceso de una lección. 

 

Se aconseja retener esos tres conceptos  

o lo que escucho olvido 

o lo que veo y escucho recuerdo 

o lo que hago aprendo 

 

c) Nivel mínimo de éxito.- está condicionado con lo que el maestro piensa 

que realmente alcanzara con sus alumnos al final de un periodo de trabajo y 

que solamente él conoce en razón de las diferencias individuales, las 

destrezas, hábitos y valores que más están cultivados. 

Por lo tanto el nivel de éxito es el grado de optimismo, la inspiración básica, 

que tiene el maestro cuando planifica su clase: 

Calidad: ejemplo; correctamente, adecuadamente 

Cantidad: ejemplo; por lo menos el 75% 

Tiempo: ejemplo; cuarto de hora  

 

Es necesario indicar que el nivel mínimo de éxito no debe ser conocido por 

el alumno, pues esta aspiración es exclusiva del maestro.  

 

5.1.8 LAS ACTIVIDADES.- este aspecto revisten mucha importancia dentro 

del planteamiento de la lección ya que de las actividades dependerá tanto el 

interés que demuestran los alumnos como los logros positivos en el 

aprendizaje. 

 

5.1.8.1 ¿Qué son las actividades? son el conjunto de acciones mutuas que 

realizamos en forma ordenada, siguiendo un proceso adecuado y orientado 

por una técnica especifica que nos permite enseñar vocabulario, conceptos, 

principios, leyes, hábitos, etc. 
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El maestro, más que pensar en lo que él va a hacer debe pensar en lo que 

los alumnos van a realizar para aprender lo que desea que ellos aprendan, 

por esto el plan de la lección sobre escribimos las actividades del alumno y 

no del maestro. 

 

EJEMPLO: 

 

Utilizando el tema: las fiestas de mi escuela. Las actividades podrían ser: 

 Observar el día de la fiesta en el jardín  

 Comentar sobre las fiestas del jardín  

 Conversar sobre los números que se realizaran 

 Indicar que les pareció el baile de los niños  

 

Las actividades deben seguir un orden lógico, didáctico porque si alternamos 

este orden no llegaremos a cumplir los objetivos propuestos. 

Las actividades en el nuevo plan de la lección tienden a desarrollar 

destrezas en el escolar y para ello se ha dividido en tres estados 

perfectamente definidos. 

 

5.1.8.2 Tipos de actividades  

1.- actividades previas.- llamadas también de diagnósticos o de iniciación, 

tienen como objetivo: 

o Iniciar la actividad de un periodo de trabajo 

o Ambientar al alumno para la nueva actividad 

o Diagnosticar los conocimientos anteriores  

o Elaborar conceptos concretos alrededor del tema 

 

Para cumplir lo señalado el maestro puede valerse de las siguientes 

actividades: 

-cartas - dramatizaciones -  conversar –contar narraciones 

2.- Actividades de elaboración.-tienen como objetivos 

Llegar al aprendizaje de conceptos, reglas, leyes principios, etc. 
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Realizar percepciones, comparaciones, abstracciones. 

Utilizar técnicas didácticas dentro de la observación, clasificación y 

experimentación. 

Para cumplir con lo señalado el maestro puede valerse de las siguientes 

actividades:  

   *visitar *experimentar  *observar *describir  *medir  *comparar 

 

3.- Actividades de refuerzo.- llamadas también de fijación tienen por 

objetivo: 

 Aclarar conceptos, principios 

 Afianzar destrezas 

 Generar vocabulario nuevo, etc. 

Para cumplir lo señalado el maestro puede valerse delas siguientes 

actividades: 

 representar gráficamente 

 explicar con sus propias palabras 

 dramatizar situaciones 

 

En la formulación de actividades el alumno debe emplear verbos en infinitivo 

por ello facilita la enunciación clara de lo que va a hacer y evita el uso de 

mucha palabrería. 

 

5.1.9 LOS MATERIALES que utilizan el maestro y los alumnos para hacer 

más objetiva la enseñanza-aprendizaje, estos materiales deben ser 

elaborados y empleados en forma metodológica a fin de que sus resultados 

sean óptimos. 

Debe tener las siguientes características: 

-de fácil elaboración 

-de bajo costo 

-novedoso 

-de uso variado 

-que no entrañe peligro de manejo 
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-relacionando con el ambiente funcional  

Estos materiales se clasifican en: 

 Concretos: los utilizamos en las actividades de una lección que ya 

nos permiten formación de imágenes, ideas, conceptos concretos, por 

lo que se  llama también materiales de acción. 

 

 Semi-concretos: son demostraciones visitas de observación, 

exhibición, pasar las grabaciones, grafico, textos, etc. 

 

Estos materiales lo empleamos en las actividades de elaboración y nos 

ayuda a hacer razonamiento a la vez que va a adquirir conceptos generales, 

abstractos se llama también materiales de observación. 

 

Conociendo que la planificación es un momento de suma importancia en 

cada actividad humana, lo es aún más si se trata de realizar una actividad 

educativa, ya que garantiza el éxito delárea a cumplir. 

 

Es el momento en que los niños eligen en forma espontanea el rincón en 

que desean jugar para ello la maestra no se limitara a preguntar en forma 

individual. A que rincón desea acudir el niño y que es lo que va a realizar, 

sino que debe conducir el proceso mediante preguntas, a estimulo verbales, 

para que el niño según sus inquietudes, motivaciones, intereses, 

necesidades y vivencias, elijan su rincón. 

 

Se adopte la modalidad que se adopte para ello, existen algunos requisitos 

que la maestra está obligada a cumplir estos. 

 La maestra no debe elegir por el niño 

 No debe obligar los grupos de juegos 

 No debe obligar a jugar o a permanecer en el lugar elegido, si no lo 

desea 

 No debe imponer compañeros de juegos 
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La profesora, en el sistema educativo, utiliza medios audiovisuales 

adecuados a esta etapa para la explicación  de  múltiples  temas.   

De  tal  modo  entran en contacto con las realidades que no tienen 

posibilidad de experimentar para su conocimiento.  

Estos medios facilitan al niño el aprendizaje de muchos aspectos 

correspondientes a su etapa: aprendizajes de lenguaje y conceptos varios.  

Junto  con  los  audiovisuales,  en  el  alumno  tiene  muchísima  importancia

   el   material   de  psicomotricidad: aros, túnel, zancos, banco de 

carpintero,  tacos,  construcciones de madera y otros materiales. Con este 

material, el niño logra un aprendizaje experimental de múltiples aspectos.  

Pretendemos hacer del ordenador una herramienta de uso normal en el 

Centro, también por parte de los niños.  Por  medio  del  mismo  el niño 

desarrolla la curiosidad, la iniciativa y la creatividad. La utilización del 

ordenador les  permite reforzar el desarrollo de la capacidad de expresión, la 

percepción visual y auditiva, la atención y la  concentración, la coordinación 

y las relaciones e integración dentro del grupo 

 

5.1.10 PROPUESTA DE RINCONES DE TRABAJO POR ZONAS 

 

a) Zona de la Alfombra. 

Posibles Rincones 

Asamblea, rincón de coches, de construcciones, juegos con objetos de casa, 

dramatizaciones. Posibles Actividades 

Cuando nos reunimos en la alfombra: 

 Favorecemos el encuentro e intercambio del gran grupo. 

 Afianzamos hábitos y normas de convivencia.  

 Favorecemos el desarrollo de la comprensión y expresión oral 

mediante: 
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o Diálogos espontáneos 

o Conversaciones sugeridas. 

o Votación y discusión de propuestas. 

o Resolución de problemas.  

 Organizamos la actividad diaria a través de: 

El trabajo con el tiempo; sucesión de las actividades del día, tiempo 

atmosférico, acontecimientos del calendario. 

Elección, reflexión y análisis de las distintas actividades a realizar en los 

rincones. 

Presentación por parte del adulto de nuevas ofertas de actividad o 

materiales.  

 Escuchamos cuentos.  

 Jugamos con las construcciones, realizando experiencias con los 

conceptos de peso, tamaño, volumen, equilibrio y situación 

espacial. Manipulamos representaciones geométricas. 

  Establecemos ordenaciones, clasificaciones, correspondencias, 

semejanzas y diferencias entre los atributos de los objetos y 

trabajamos la cantidad y el número. desarrollamos la memoria 

visual promoviendo la capacidad creadora.  

Aquí también jugamos con indios, coches, trenes, animales de plástico, 

favoreciendo el juego simbólico. 

 

b) Zona de plástica. 

Posibles Rincones 

Pintura, dibujo, plastilina, arcilla, collage, dibujo libre, material de desecho… 

Posibles Actividades 

Aquí nos expresamos, manifestamos sentimientos, experimentamos con los 

diferentes materiales, técnicas y herramientas plásticas. Entramos en 

contacto con obras de arte. 

c) Zona de juego simbólico 

Posibles Rincones 

Casita, médicos, peluquería, tienda, oficina, disfraces… 



  

71 
 

Posibles Actividades. 

En esta zona: 

 Identificamos nuestros propios sentimientos, emociones y las de los 

otros.  

 Esto nos sirve para: 

-.Resolver y compensar conflictos personales. 

-.Representar a través de la fantasía roles semejantes a los adultos…  

 Favorece la manipulación de objetos y herramientas que 

permitiéndonos la realización de operaciones como: enroscar, agitar, 

verter, batir…  

 Establecemos vínculos fluidos de relación interpersonal, identificando 

la diversidad de relaciones que mantenemos con los demás.  

 El juego dramático es un medio de expresión total: lenguaje oral, 

lenguaje del cuerpo que favorece la comunicación. 

 

d) Zona de trabajo de hoja 

 

Posibles Rincones. 

Lecto-escritura, lógico matemática; rincón del escritor… 

Posibles Actividades. 

En esta zona podemos: 

 Aplicar la coordinación viso manual necesaria para manejar objetos 

(lápices, punzones, tijeras etc.), con un grado de precisión cada vez 

mayor en las tareas relacionadas con las distintas formas de 

representación gráfica. 

 

e) Zona de biblioteca 

Posibles Rincones. 

Rincón de lectura; de consulta; de tranquilidad; rincón del ordenador. 

Posibles Actividades. 
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Aquí podemos disfrutar de los libros como fuente de placer y aprendizaje, 

adquiriendo habilidades autónomas frente a la información. Nos 

aproximamos a la comprensión del mundo cultural. 

 Disponemos de: cuentos, revistas, catálogos, enciclopedias, 

ilustraciones, periódicos, recetas, etc…  

 Recreamos textos de tradición oral: adivinanzas, poesías, retahílas, 

etc.  

Representamos cuentos tradicionales e inventados en el teatro de guiñol. 

Rincón del ordenador 

 Utilizar el ordenador como un recurso más de juego, de aprendizaje, 

de información, familiarizándose con él y con su manejo…  

 Participar activamente con los otros/as compañeros/as en las 

propuestas.  

 Manejar automáticamente los diferentes programas propuestos, 

siendo capaz de seguir la secuencia correcta de órdenes para que se 

ponga en funcionamiento.  

 Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos, 

actitudes, destrezas y hábitos.  

 Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento 

del ordenador (encendido, apagado, manejo del teclado, ratón…). 

 

 Interiorizar las normas básicas del rincón de ordenador. 

 

f) Zona de mesa 

 

Posibles Rincones. 

Juegos didácticos, juegos de reglas (5-6) (oca, ajedrez, parchís, cartas del 

uno…), secuencias temporales, juegos lógicos, mini arco, puzles, todos 

aquellos juegos sociales que tienen que realizarse en grupos e 

individualmente… 

Posibles Actividades. 
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Estos juegos favorecen la capacidad de atención, concentración y 

observación, así como las relaciones interpersonales. Son actividades 

fundamentalmente colectivas que contribuyen al proceso de socialización 

(respetar turno, saber ganar o perder…) 

Además, amplían el vocabulario, relacionan la cantidad con el número, 

favorecen el reconocimiento de palabras y números, desarrollan la 

percepción visual, la rapidez de reflejos, el pensamiento lógico y la función 

simbólica. 

 

g) Zona de experiencias 

 

Posibles Rincones. 

Rincón de naturaleza, rincón de experimentos…. 

 Posibles Actividades. 

 Exploramos objetos a través de los sentidos, produciendo cambios y 

transformaciones y observamos los resultados; practicando el ensayo-

error experimental (investigando). 

 Construimos y exploramos artefactos y aparatos sencillos.  

 Cuidamos, respetamos y aprendemos cosas de animales y plantas.  

 Hacemos colecciones de objetos naturales y de la vida cotidiana.  

Desarrollamos actitudes para la conservación y defensa del medio ambiente 

h) Zona de proyectos 

Posibles Rincones. 

Rincón de pequeños proyectos. 

Posibles Actividades. 

Este rincón recogerá toda la información referida al pequeño proyecto que se 

esté trabajando en ese momento, y que normalmente ha sido aportada por 

los propios niños/as, pudiendo tener: diversos objetos, libros, fotos, dibujos, 

artículos, vídeos, cuentos, discos… 

Con este rincón fomentamos la observación, el interés por el tema de 

estudio, el gusto por investigar, asociar…, y en definitiva el aprendizaje por 
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descubrimiento, partiendo de las ideas previas de los niños/as.Con esta 

actividad los niños/as poco a poco van descubriendo todo aquello que les 

rodea y además se familiarizan con los distintos tipos de texto (cuentos, 

cartas, noticias etc.) asícomo con los diferentes modelos de letras 

(mayúsculas, minúsculas, imprenta etc. Seplanifican tiempos, espacios y 

actividades con el objetivo de facilitar a los niños/as laexpresión de sus 

vivencias aprendiendo con y de los demás, poniéndole palabras donde antes 

había inquietud, jugando, trabajando, descubriendo y disfrutando.2 

 

5.1.11 ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS RINCONES. 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. 

Por lo general los niños los niños eligen los rincones o sectores donde van a 

concurrir, puede ser acordado por el grupo antes de la actividad. 

L planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños 

tienen oportunidades de desarrollarla.  

Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en pequeños grupos, 

para ver  a que se va a jugar y con quien y luego como lo van a hacer y con 

qué materiales.   

La distribución de las aulas se hace por “zonas”, en cada uno de los 

espacios fijos en que dividimos el aula y en la que se van ofreciendo 

propuestas que damos el nombre de “rincones”. Esta distribución espacial 

proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor 

organización y variedad de las propuestas así como un entorno físico rico en 

estímulos, oportunidades y posibilidades de acción. Para los niños de años 

de años superiores, hasta séptimo año de básica, el rincón puede estar más 

direccionado en cuanto a objetivos especiales de destrezas por desarrollar o 

fortalecer. Se pueden aplicar los rincones de trabajo sin olvidar que es muy 

                                                           
2http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones.html 

http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones.html
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importante proponer varias actividades en cada rincón para que el menor 

pueda elegir, ya sean estas planteadas como un reto individual o por grupos 

pequeños, con opciones de resolver actividades con diferentes grados de 

dificultad. 

 

5.1.12 ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS RINCONES 

 

La duración de las propuestas de los rincones en cada zona es variable, 

dependiendo del interés que manifiesten los niños, la posibilidad de 

introducir aspectos que se estén trabajando en los centros de interés, 

talleres y pequeños proyectos. 

 

De igual manera, el menor debe tener la oportunidad de cambiar de rincón 

pero esta vez bajo un control que llevara el profesor/a, para certificar el 

trabajo realizado y el esfuerzo del estudiante. Es necesario recordar que si 

bien son rincones de trabajo la dinámica es diferente; estos rincones deben 

ser llevados como un tiempo de diversión, relajación, ayuda amena y 

relación con otros. 

 

En cada sector se desarrollan distintas actividades para los distintos 

aprendizajes.  

 

Así tenemos en construcciones se presentan problemas referidos al espacio, 

a l representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 

 

En plástica tienen la oportunidad descubrir nuevas maneras de compone las 

imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

 

En el sector de biblioteca, puede mirar, leer, distintos tipos de libros, revistas 

diarios, enciclopedias folletos diccionarios, etc., pueden producir cuentos, 

poesías inventar historias etc. 
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En dramatizaciones aprenden a hablar y a actuar desde el personaje, a tener 

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles.En carpintería 

pueden explorar formas, tamaños, medidas y la relación entre ellas, el uso 

de materiales y herramientas, esto hará desarrollar la mayor habilidad para 

la motricidad fina.En ciencias indagaran, sobre los diferentes materiales, 

objetos, partes de plantas y animales, hacer observaciones, relacionar, 

explorar etc. 

 

En los juegos tranquilos, de mesa o de madures intelectual, los niños se 

enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados a la matemática y a 

otros campos de conocimiento, muchos de los juegos deben ser compartidos 

con al menos un compañero esto hará que se expresen diferentes puntos de 

vista, se respeten las reglas, los diferentes turnos. 

 

Dentro del juego trabajo en el último momento, los niños lograran el orden de 

los materiales como parte de la actividad en grupo y guardar  los trabajos 

efectuados. La duración del juego trabajo es variable dura aproximadamente 

30 a 40 minutos y la docente podrá actuar como un observador del juego de 

los niños interviniendo de ser necesario para la explicación de algo en 

particular, darles material, colaborar en el manejo ante un conflicto, hacer 

preguntas movilizar un juego etc. 

 

5.1.13 EL JUEGO TRABAJO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL  

 

Para  Piaget  el juego trabajo  es  una  actividad  de desarrollo  de 

inteligencia y del  conocimiento mediante la interacción   de los niños y niñas 

con el medio que les rodea, esta  adaptación del mundo que nos habla 

Piaget se realiza a través de un proceso  de comprensión  sujeto a los 

movimientos. 
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La asimilación que consiste en la apropiación por parte del niño de los 

elementos de lo real a través del juego. 

La acomodación que consiste en el ajuste progresivo  de su 

comportamiento. La forma de adaptarse que utiliza el niño de los 3 a 6 años 

de edad en el juego así educar al niño ayudar a adaptarse  al mundo que le 

rodea. Los escenarios pedagógicos donde el niño puede experimentarse 

enseñar y probar como los elementos de la realidad para ello es necesario 

definir espacios propios de juego. 

El niño en el nivel de educación inicial de acción, tiene dificultad de retener la 

información por un medio exclusivo verbal y por ende esta  necesidad de 

jugar como la forma de apropiarse de los conocimientos  según Piaget es el 

conjunto de los elementos existentes  en el medio físico y social.  

La actividad del niño de 3 a 6 años se caracteriza por una forma de acción, 

en la que el juego dramático espontaneo en su principal vehículo 

satisfactorio. 

El juego trabajo en particular consiste en aprendizajes significativos 

naturales para los niños de estas edades, es una pedagogía por  y para la 

acción que da la base a la idea de la educación inicial debe ser vivida y de 

que se aprende mejor haciendo. 

El juego y el trabajo es una actividad propia de los centros educativos a la 

vez espontaneo y placentera, creativa y elaborada de situaciones, es una 

lengua una de las principales  formas de relación del niño consigo mismo, 

con los demás y con los objeto del mundo que le rodean, es la puesta en 

marcha, una meta o producto a lograr y dificultades para vencer. El trabajo 

es una puesta en marcha de una actividad el placer provocado por 

elcumplimiento de los objetivos fijados en el trabajo en estrecha relación con 

la propia valoración, es ahí donde radica el juego, el trabajo. En el caso del 

juego el placer está depositado en la descarga de energías pero también el 

trabajo en sí mismo como actividad puede generar placer. 



  

78 
 

 

El objetivo primordial al entrar al nivel de educación inicial es aprender a 

manejar y relacionar sus juguetes de forma general para todos sin importar 

su ubicación geográfica, su cultura o nivel de desarrollo.  Es tan fácil 

domesticar las herramientas corporales para conseguir este propósito, ya 

que los niños todavía siguen ligados al mundo de los juguetes con intereses 

relacionados a ellos, con fantasías rodeadas en un corazón y pensamientos 

amplios. Así se establece la frontera humana de quienes aprenden a valorar 

el trabajo relacionado con el juguete. 

En está ardua tarea deben sacrificar las horas destinadas al juego a buscar 

tesoros a mirar el mundo con ojos de ensoñación pretendiendo consigo, 

descubrir todo lo que encierra  su entorno escolar. Es posible que la 

observación de los sujetos en esta temprana edad haya despertado nuevos 

pensamientos en ellos y estarán aprendiendo a vivir en comunidad, 

mediante  el juego crea su propia profesión como pintores, músicos, poetas, 

actores, deportistas, ya que estos saben que comienza con el 

entretenimiento del juego trabajo que  les abre las puertas sensibilidades y 

nuevas vidas en ellos.  

El juego trabajo para los niños y niñas son momentos diversos en la música 

de la vida humana, en la distracción surgen las intuiciones en la 

concentración, en la ensoñación se reposan las ideas y en la acción se 

transforma el mundo. Son momentos de una sinfonía humana, pero en el 

nivel de educación inicial son solo espacios de distracción en el ritmo de los 

niños, ya que en esta primera fase de su vida todo encanto reposa en 

distraerse y fascinarse con la vida lúdica, los niños y niñas tienen una fuente 

de ligazón con la cotidianidad de los adultos en un conjunto pedagógico 

orientado a vincular l aprender a sobrevivir dentro el medio con la necesidad 

en el juego con los niños, el juego trabajo es una actividad lúdica está 

vinculada como aprender a vivir dentro de un mundo de gran libertad    y no 

con una frecuente relación de regaños de prohibiciones,  más bien se les 

impulsa que hagan cosas  en la medida que los juegos están muy 
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relacionados con la actividad diaria, así el juego se presenta como un 

laboratorio experimental que el parvulario instala en medio de la previa vida 

para experimentar la capacidad de relación con  los objetos siendo esto un 

paréntesis en la realidad o mejor una segunda relación que coloca en su 

debido lugar un mundo entre posibilidades a vivir y el niño pasa de un 

mundo real a un mundo imaginario con toda naturalidad y espontaneidad, 

siendo para nosotros los adultos difícil  de distinguir entre lo que es acto 

vivido y acto jugado.   

 

5.1.14 METODOLOGÍA PARA EL USO PEDAGOGICO DEL JUEGO 

TRABAJO 

La metodología se refiere a la orientación  del niño y la educación se refiere  

a la conducción, pero existe una diferencia que la educación se encuentra a 

nivel de la practica en la formación de los niños y pedagogía a parte de su 

origen,  la pedagogía del juego trabajo fue producto de la tradición educativa 

de una reforma escolar anterior, generalmente  una metodología nueva que  

relaciona nuestros alumnos y el nuevo contenido de la enseñanza.  

El juego trabajo no es otra cosa que la utilización del juego como medio para 

internalizar a los niños en forma inconsciente en el trabajo  productivo, 

requiere del curso permanente e infalible de muchos factores sin los cuales 

no puede llevarse a efecto el juego, ni muchos menos el trabajo mediante el 

juego. 

La pedagogía infantil abarca en el juego fases teóricas, actividades 

funcionales e imágenes interiores y fantasías, la importancia de esta 

pedagogía es que  está integrada de recursos, materiales y juegos según las 

edades como para el niño recién nacido, como para el niño que sabe 

sentarse, así como para el niño de 2, 3, 4 y 5 años de edad, por lo general 

actividades al aire libre y  visitar al barrio.  
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El juego trabajo en la educación inicial significa el arte para los niños la auto 

identificación y la autoexpresión y la importancia de la actividad creadora en 

la educación, así como también es el arte por medio del cual van 

incrementando el desarrollo emocional y afectivo, intelectual, físico 

perceptivo, social, estético y creador . 

El maestro en la metodología pedagógica  juego trabajo identifica al niño con 

el medio, mediante la motivación de sus clases ampliando su marco de 

referencia y sus propias experiencias del aprendizaje integrado, logrando 

con mucha más facilidad los comienzos de expresión, la etapa del garabateo 

y el significado de los colores . 

La pedagogía del juego trabajo está representada en montajes de pequeños 

escenarios que al contrario de los tradicionales rincones a un son 

semejantes a lo que se organizan en los centros educativos actuales 

simbolizando una realidad física y social, una idea imaginativa que significa 

una real aldea real donde viven los niños. 

Así es como surgen entonces los rincones llamados también talleres 

pedagógicos donde simboliza sus juegos dramáticos y espontáneos. 

Po tal razón los escenarios pedagógicos no se deben presentar previamente 

a los niños  deben ser precisamente establecidos a partir de las necesidades 

que estos tienen para estructurar lo real, así a través de  las visitas o incluso 

de su historia personal estos son construidos; aun considerando a los niños 

pequeños con una personalidad propia, es trasladable a cualquier otro nivel 

del sistema  educativo procurando que respondan de acuerdo a su 

capacidad. 

Y esto no evidentemente a través de métodos formales de aprendizajes,  

sino precisamente privilegiando aspectos emocionales lúdicos  y de acuerdo 

con su estructura mental es necesario señalar que el niños de esta edad 

aprenda a hablar según los estímulos del medio y de la voluntad que tiene 

de decir cosas y de comunicarse con los otros. 
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Se plantea que en el nivel de escolaridad inicial se privilegia el juego como 

recurso metodológico más apropiado, dadas las características del momento 

evolutivo de los educandos. 

Se analizan algunos aspectos referidos al tema, organizados en los 

siguientes ejes: 

5.1.14.1 Teorías psicogenéticas.- para Piaget el juego consiste en una 

orientación del individuo hacia su propio comportamiento, una 

preponderancia de los medios sobre los fines de la conducta. Si la limitación 

al incorporar comportamientos modificando los propios esquemas es el 

paradigma de la asimilación. Desde la perspectiva de esta corriente, las 

funciones y las formas que adopta la actividad lúdica están estrechamente 

vinculadas con los procesos de desarrollo evolutivo del niño. 

5.1.14.2 Teorías Compensatorias.- según la teoría psicoanalítica, el juego 

posibilita a los niños la satisfacción deseos y la resolución de situaciones 

conflictivas que le producen acontecimientos del mundo externos desde esta 

concepción, el niño a través del juego, realiza proyecciones inconscientes, 

resuelve deseos conflictivos y modifica los aspectos de la realidad que no le 

satisfacen. 

5.1.14.3 Teorías funcionales.-en una primera etapa, estas teorías 

asignaron al juego una función adaptativa, como pre-ejercicio de aquellos 

instintos aun no desarrollados y necesarios para la supervivencia del 

hombre. Con posterioridad, otros pensadores despojaron a estas 

explicaciones del componente instintivo, manteniendo el carácter d actividad 

preparatorio para otras funciones adultas. 

 

 

5.1.15 EL JUEGO TRABAJO COMO MÉTODO DE PRENDIZAJE  
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Este método de aprendizaje pretende plantear la gama de posibilidades de 

interacción que el niño o la niña tiene entre sus padres y el medio que los 

rodea demostrando que el hacer continuo y gratificante de la niñez radica en 

los juegos los cuales dan oportunidad de aprendizaje y ayuda a la formación 

de la personalidad del mismo. 

El juego es primordial de la niñez que le facilita desarrollar aprendizajes en 

todos los campos de desarrollo social, emocional intelectual y físico que van 

mejorando de acuerdo a la experiencia en los cuales pueden tocar, examinar  

y manipular  objetos reales. El cambio interno que se produce en los niños 

nos puede hacer pensar en algún momento que él posee mas 

co0nocimientos, realmente muestra sus preguntas que serán mucho mas 

consecuentes a principio nos preguntan cosas que ya saben por la simple 

necesidad de asegurarse. 

El niño pasa de una  gran ingenuidad en la que se da por satisfecho y con el 

que resuelve  sus dudas, a esta etapa más crítica en la que se puede 

poneren duda las afirmaciones que no les satisfagan, por ello la necesidad 

de ser francos y no recurrir a la mentira fácil para salir del paso, es en estos 

momentos más importantes que nunca, ahora que el niño tiene muchas más 

posibilidades de abstracción y que su capacidad analítica  es más,  sutil 

deben encontrar respuestas claras y verdaderas a las preguntas que 

formulen,  y a decirnos que la etapa del ¿Por qué?  Tiene su culminación a 

esta edad, al principio en muchas ocasiones ni siquiera esperaba a que se le 

respondiera  pero las cosas ya han cambiado, en   estos  momentos cuando 

un  niño formula una cuestión espera encontrar no cualquiera sino la 

correcta. Es preciso que llegue a sus propias conclusiones y para ello debe 

tener una base solida. Por otro lado no podemos esperar que el niño mienta, 

si nuestra relación con el, hemos sido nosotros los que le hemos 

proporcionado, con nuestra actitud una forma de respuesta fácil, pronto 

aprenderá que ante una situación comprometedora siempre tendrá el 

recurso de mentir y evitarse de esta manera realizar un esfuerzo, con lo que 

estamos inculcando desde pequeño eludir responsabilidades. 
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 El aprendizaje del niño comienza a vivir considerablemente no solo por la 

cantidad sino por la calidad del mismo, hasta ahora se había limitado el 

conocimiento de ideas sueltas que era incapaz de relacionar, limitándose a 

almacenar durante todo este año. A este conocimiento se le mide la 

capacidad de extraer sus propias conclusiones con la que empezara a tener  

consideración clara de sí mismo. Sus juicios ya no serán el resultado de la 

simple observación sino la consecuencia de su propia experiencia. 

Sin embargo todavía hay muchas cosas que le quedan fuera del alcance de 

su capacidad mental en el aspecto matemático su conocimientos se limita al 

1, 2 y  muchos, en la narración mostrara poco interés por el argumento y 

seguirá fijándose en algunos detalles superfluos lo más seguro es que si le 

contamos un cuento pierda interés por el mismo y sin esfuerzo ponga en 

marcha su imaginación a partir de alguno de los elementos y personajes 

protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 MOTRICIDAD FINA  

5.2.1Definición 
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La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de 

escribir, por ejemplo de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos 

dedos. La motricidad fina se adquiere poco conforme se van haciendo las 

sinapsis necesarias en el cerebro humano. 

 

El movimiento esta dado por la voluntad de la corteza cerebral (áreas 2y3 de 

Broodman), estas envían fibras nerviosa a unas formaciones de sustancia 

gris en el di-encéfalo que están separadas de la corteza, conocidos como 

ganglios basales. Estos  son los talamos, los núcleos caudados, los núcleos 

lenticulares, que se componen del putamen y el globo parido, además de 

una pequeña y delgada fibra denominada antemuro. Estos núcleos basales 

son primeramente coladera de los estímulosvoluntarios de la corteza De esta 

manera estos definen cuales de estos movimientos se realizaran y envían 

además los impulsos para esta preparación del movimiento. Por último estas 

fibras conectadas hacia el cerebelo particularmente al neo-cerebelo, formado 

por el vermix superior y los lóbulos cuadrados bilaterales. Aquí se le da la 

finesa a los movimientos y es aquí donde controlamos estos movimientos 

finos o motricidad fina. 

 

5.2.2DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTORAS FINAS 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba a abajo, es decir, 

primero controla la cabeza, luego el tronco. Va apareciendo desde el centro 

del cuerpo hacia afuera: primero controla los hombros y al final la función de 

los dedos de la mano. 

La aparición de la marcha en el segundo año libera las manos para que 

adquieran las habilidades motoras finas, es decir las que incluyen, pequeños 

movimientos corporales. Exigen una excelente coordinación  y control las 

siguientes actividades: vaciar leche, cortar alimentos con el cuchillo y con el 

tenedor, dibujar, armar las piezas del rompecabezas, escribir, trabajar en 

computadora, y tocar un instrumento musical. Igual que en el caso de las 



  

85 
 

habilidades motoras gruesas, el aprendizaje de ellas es un proceso continuo 

y gradual. Sigue además una secuencia universal, pero cada niño tiene su 

propio programa. 

 

Alcanzar y asir objetos es uno de los primeros movimientos finos en 

aparecer. Hacia los cinco meses de edad, el niño puede asir y sostener 

objetos, pero  su coordinación de manos y ojos es muy limitada. Puede 

sostener un frasco con las dos manos pero le cuesta mucho trabajo acercar 

a su boca. Este tipo de coordinación deberá aguardar a que se mielinicen las 

áreas del cerebro que coordinan el movimiento de manos y ojos.  El 

movimiento de pinzas se termina al terminar el primer año de vida. El niño 

sabe utilizar el pulgar y el índice par levantar objetos pequeños como 

bloques, botones, o piezas de rompecabezas. Una vez dominado este 

movimiento se expande enormemente la capacidad de manipular los 

objetos. A los dos  años de edad el niño puede gira las perillas de las 

puertas  las llaves del agua y jugar con juguetes tipo tornillo. Durante los 

años pre-escolares (3 a 5 años) se adquiere la habilidad de armar 

rompecabezas simples y de sostener lápices de colores, pinceles o plumas 

marcadoras. 

 

Entre los cinco y los seis años casi todos los niños pueden copiar figuras 

geométricas simples, manipular botones y cierres automáticos y quizás 

atarse las agujetas de los zapatos. También pueden escribir con letra de 

molde el alfabeto, las letras de su nombre y los números del 1 al 10con 

bastante claridad, aunque su escritura tienda a ser muy grande y no muy 

organizada en el papel. Cuando comienza a escribir invierten muchas letras 

por ejemplo la b y la d. La inversión es normal y generalmente desaparece a 

los 8 o 9 años de edad. Los niños suelen dominar primero las mayúsculas 

porque los movimientos verticales y horizontales son más fáciles de 

controlar. A los 7 años, comienzan a  formar letras de altura y de espacios 

uniformes y a utilizar las minúsculas. Estos avances indican que están listos 

para dominar la escritura con letra cursiva. 
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Entre los 10 y los 12 años comienzan a utilizar habilidades manipulativas 

similares a los adultos Pueden realizar manualidades, escribir en un teclado 

tocar instrumentos musicales y armar rompecabezas con piezas diminutas 

casi con la misma eficiencia que el adulto. 

 

A¿Cuándo comienzan a manifestar preferencia por una de las manos? 

El predominio de una mano generalmente se observa a los cinco años o más 

tarde o más tarde. La mayoría de los niños que empiezan a caminar muestra 

preferencia por una mano cuando ejecutan una actividad como alcanzar los 

objetos, pero pueden realizar casi todas con ambas manos. A los 5 años 

más del 90% de los niños muestran preferencia por una de las manos, pero 

los maestros y los padres de familia no conocedores alientan a los zurdos a 

que empleen la mano derecha, pues creen que es una deficiencia no usar la 

mano derecha. Los investigadores modernos piensan que la especialización 

y la laterización del cerebro es la causa preferente del uso de una mano. 

Una fuerte preferencia refleja la mayor capacidad de lado del cerebro para 

llevar a cabo una acción motora diestra. En los niños que usan la mano 

derecha el lado izquierdo es el hemisferio cerebral dominante. Una vez 

consolidada la especialización del cerebro, será más difícil utilizar la mano 

no preferida al escribir, al pintar y al efectuar atrás actividades. Conviene 

señalar lo siguiente: la mayoría de los zurdos son ambidiestros es decir, 

pueden realizar algunas actividades con la misma agilidad por medio de 

ambas manos. Más aun, en contra de las ideas tradicionales, hay evidencia 

de que los zurdos y los ambidiestros tienden a poseer habilidades verbales y 

matemáticas superiores (Benbow, 1986). 

 

 

 

5.2.3DIFERENCIAS  SEXUALES EN EL DESARROLLO MOTOR. 
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Las mujeres tienden a caminar antes que los varones, porque su esqueleto 

está un poco más duro al momento de nacer. Sin embargo en la niñez 

temprana los varones las superan en casi todas las habilidades motoras: 

saltar, patear y lanzar. Por su parte las mujeres tienden a tener mayor 

flexibilidad, equilibrio, locomoción con las piernas  y coordinación de los 

músculos pequeños (Roberton, 1984). Las diferencias comienzan a aparecer 

en los años pre-escolares y se prolongan hasta los años intermedios de la 

niñez y más allá de ellos. 

 

a.  ¿A qué se deben estas diferencias? podemos atribuir algunas a las 

diferencias del tamaño corporal. Pero solo después de la pubertad los 

varones logran superioridad en la fuerza física y muscular. Según muchos 

investigadores el ambiente interviene significativamente en el desarrollo de 

las habilidades motoras gruesas de ambos sexos. Desde muy pequeños  los 

varonesse les estimula más que a las mujeres para que corran, salten, 

trepen y participen en juegos rudos. Los padres tienen mejores expectativas 

de que sus hijos destaquen más que sus hijos en los deportes; los hijos 

internalizan estos mensajes referentes a sus habilidades (Eccles y Harold, 

1991). Desde el jardín de niños, las niñas dicen poseer menos habilidades 

en los deportes que sus compañeros. Las niñas de primariapiensan que las 

actividades físicas, entre ellas los deportes, son más apropiadaspara los 

hombres. En el sexto grado, tienden menos que ellos a dedicar tiempo a las 

actividades deportivas o atléticas. A juicio de los teóricos, las diferencias 

sexuales en las habilidades motoras gruesas irán desapareciendo si las 

mujeres participan más en este tipo de actividades durante la niñez y la 

adolescencia. 

 

Al parecer, las diferencias sexuales en algunas habilidades motoras están 

más relacionadas con la prácticay la experiencia que con factores innatos 

(Roberton, 1984). 

5.2.4LA ESCUELA Y EL DESARROLLO  MOTOR 
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El juego es el medio que permite a los niños de corta edad adquirir las 

habilidades motoras gruesas y finas. Sus educadores deben 

brindarlesmuchas oportunidades de realizar actividades motoras como 

correr, andar entriciclo, trepar construir bloques y saltar. La 

NationalAssociationfortheEducation of Young Children (NAEYC) recomienda 

que los programas destinados alos niños que empiezan a caminar y a los 

preescolares incluyan actividades en su interior y exterior para que ejerciten 

los músculos grandes (Bredekamp, 1987). La mayoría de los preescolares y 

de los niños de guardería cuentan con áreas para que las realicen. Es 

necesario supervisarlas para evitar lesiones y accidentes. 

 

Cuando los niños inician la primaria, están en mejores condiciones para 

sentarse y prestar atención durante periodos más largos. Pero se fatigan si 

se les exige permanecer sentados por mucho tiempo. Los periodos de 

trabajo concentrados deben distribuirse a lo largo de la jornada escolar. En 

las escuelas de Japón y de Taiwán, cada hora los niños de primaria 

descansan del trabajo escolar de 10 a 15 minutos  (Stevenson yLee, 1990) 

Las investigaciones han demostrado que las pausas periódicas de actividad 

física y de interacciones sociales no disminuyen sicrece no que aumentan la 

atención a las teorías cognoscitivas difíciles (Pellegrini, Huberty y Jones, 

1995). Ni siquiera los niños mayores ni los adolecentes jóvenes pueden 

sentarse y concentrarse durante largo tiempo. Necesitan además 

oportunidades de estirarse, mover el cuerpo y efectuar interacciones 

sociales. 

 

Crece la frecuencia de lesiones  por accidentes, conforme el niño adquiere 

las habilidades motoras y comienza a pasar más tiempo sin la supervisión  

rigurosa de sus padres. Como dijimos antes, los niños de primaria todavía 

están aprendiendo las habilidades cognoscitivas que necesitan para hacer 

juicios sobre la velocidad y el tiempo. Se estiman que todos han recibido 
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algunas puntadas o han sido enyesados antes de llegar a la adolescencia; 

44% de los accidentes serios que  requieren hospitalización se refieren a 

niños menores de 15 años. De hecho, en los estados unidos los accidentes 

son la causa principal de mortalidad entre ellos. Antes de los 10 años; el niño 

promedio tiene el doble de probabilidades de morir por accidente que por 

enfermedad. 

 

Por tal razón, los padres y sus hijos necesitan información sobre la 

prevención de lesiones en esta edad. Muchas primarias ofrecen clases sobre 

la seguridad de las bicicletas como parte del programa de educación física. 

Con los reflectores en la bicicleta y con los cascos pueden disminuirse 

sustancialmente un gran número de muertes. A los niños y a los adolecentes 

debe exigírseles usar cascos y equipo de protección  cuando patinen y 

cuando practiquen monopatín. Con esta simple protección puede disminuirse 

85% el riesgo de lesiones del cráneo. 

 

Los deportes organizadosson otra área de preocupación por la seguridad del 

niño. En muchas escuelas existen actualmente ligas de futbol, de basquetbol 

para niños de 5 a 6 años. Estas actividades les dan la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades motoras, de aprender a ser miembro de un 

equipo y a aceptar el fracaso; pero muchos se les impulsa a practicar los 

deportes competitivos antes de haber madurado lo suficiente sus habilidades 

motoras. Una consecuencia de ellos que a edad temprana, algunos pierden 

interés por las actividades atléticas más aun a veces sufren accidentes 

graves cuando participan en ellas antes de estar preparados físicamente. 

Por tales razones, la mayor parte de los programas de educación física de 

las primarias han empezado a remplazar los deportes competitivos por otros 

que estimulen a los alumnos a participar en actividades físicas de carácter 

no competitivo. Claro que queremos que el niño y el adolecente realicen las 

actividades que favorezcan su maduración física y que ellos puedan disfrutar 

verdaderamente. 
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5.2.5LA PSICOMOTRICIDAD. 

 

5.2.5.1DEFINICIÓN. 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el cuerpo, el movimiento y de su importancia para 

el desarrollo de la persona, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve.  

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar 

su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

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

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás.  

 

En síntesis, puedo decir que la psicomotricidad considera al movimiento 

como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano 

con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de 

la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades 

motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


  

91 
 

5.2.5.2IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA 

PSICOMOTRICIDAD 

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas. 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento 

corporal. 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y 

afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

5.2.6 ÁREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

5.2.6.1Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los 

niños se identifiquen con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, 

que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el 

desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, 

adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

5.2.6.2Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda 

tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 
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base para el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su 

lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

 

5.2.6.3Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se 

desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el 

mundo exterior. 

 

5.2.6.4Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que 

tiene el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la 

habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo 

o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a 

través de la escritura o la confusión entre letras. 

 

5.2.6.5Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a 

través de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden 

desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal 

como: antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho 

con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 

espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

5.2.7CLASES DE PSICOMOTRIZ 

5.2.7.1 Práctica psicomotriz educativa (preventiva)  

 

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y 

adquierenintuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan 

conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, 
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derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas 

motrices necesarias para el equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, 

etc. con los consiguientes efectos sobre la mejor capacitación y emergencia 

de la escritura, la lectura y las matemáticas, indispensables hoy en día para 

el éxito académico. 

 

5.2.7.2Práctica de ayuda psicomotriz (terapéutica)  

 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 

 

5.2.7.3 Psicomotricidad acuática  

 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya a 

elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, distancia, 

esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y posibilidades de 

acción, incorporando también, sensaciones de sostén, apoyo, contención, 

envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley de la gravedad. 

Implementación del Método de Estimulación psicomotriz Acuática. Es el caso 

de un bebé con una lesión cerebral que le afectó los núcleos de base por 

dificultades durante el parto. Al tener una hipotonía importante en la zona del 

cuello, no le permitía tener la cabeza erguida, razón por la cual no logró 

llegar a sentarse. A instancias de los padres, el neurólogo aprobó la idea de 

comenzar la estimulación psicomotriz acuática con el bebé y ellos, como 

estimuladores naturales durante la sesión. A través de ejercitadores de 

contacto y posiciones de equilibrio se pudo fortalecer el tono muscular en la 

zona afectada, llegando a revertir favorablemente la situación. El agua 
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actuaba como estimulador especial, ya que el bebé estaba muy motivado 

por ingresar, permanecer y no salir. 

5.2.8LO QUE APORTA LA PSICOMOTRICIDAD A LOS NIÑOS  

 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros.  

La psicomotriz trata el cuerpo, las emociones, el pensamiento y los conflictos 

psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: de sus juegos, 

de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial de cada uno 

de ellos de relacionarse con los objetos y los otros. Con las sesiones de 

psicomotricidad se pretende que el niño llegue a gestionar de forma 

autónoma sus acciones de relación en una transformación del placer de 

hacer al placer de pensar. 

 

5.2.9FORMACIÓN DEL PSICOMOTRICISTA 

 

Es necesaria una formación práctica, reflexiva y vivenciada que posibilite 

una competencia profesional basada en la escucha activa de las personas, 

el respeto a sus producciones, sus tiempos, sus emociones y deseos. La 

sensibilidad y el estar con calidad y disponibilidad al lado de las personas 

son elementos clave que se desarrollan en la formación del psicomotricista. 

 

5.2.9.1 CONCEPTO. 

La psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos 

específicos derivados de su formación, de abordar a la persona desde la 

mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto a 

sujetos sanos como a quienes padecen cualquier tipo de trastornos y así sus 
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áreas de intervención serán tanto a nivel educativo como reeducativo o 

terapéutico. 

Una de sus corrientes es la educación vivenciada de Lapierre y Aucouturier 

que utilizan el movimiento como medio de aprendizaje. 

 

5.2.9.2 ACTITUDES DE UN PSICOMOTRICISTA:la forma de estar con los 

Niños es muy importante partir de un gran autoconocimiento personal, saber 

los propios límites y posibilidades, reflexionar sobre lo que hacemos y lo que 

somos y después estar abiertos a la mirada y forma de ser de todos y cada 

uno de los niños.  

 

De la verdadera, sentida y transmitida aceptación va a depender el bienestar 

y el posible desarrollo del niño. Por eso, hemos de tratar no proyectar en los 

niños nuestros deseos y preferencias. Muchas veces lo que nos molesta de 

un niño depende de la lectura que hagamos. Si interpretamos su conducta 

como una agresión, entonces él será agresivo para nosotros. Incluso la 

movilización de su imaginario también moviliza el nuestro por eso es tan 

importante no dejarse invadir y saber delimitar que es suyo y que es nuestro. 

 

Una buena actitud del psicomotricista es no culpabilizar al niño, este 

necesita identificarse con el agresor o destruir para que los demás vean que 

existe. Hay que decirle “tú no eres malo, haces como si fueras malo pero no 

lo eres”. Tampoco sirve el forzar un salto cuando un niño no está preparado. 

La actitud es darle seguridad, decirle yo te ayudo, dame la mano y si aun así 

no quiere no obligarle. El niño desde su individualidad, desde su yo; 

experimenta, juega a lo que quiere y necesita para comprender, elaborar y 

transformar la realidad. 

 

Por eso el psicomotricista no juzga ni evalúa sus juegos y su especial forma 

de ser, sólo observa y constata lo que ve. Tiene una visión lo más objetiva 

posible sobre el niño con las menos proyecciones posibles. El 

psicomotricista acepta y asume los juegos observados pero al mismo tiempo 
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cuestiona su espacio y su tiempo haciéndole preguntas: ¿y a dónde vas? ¿Y 

luego que haces? ¿Y donde estas?, tienen que tener un referente de 

realidad. 

 

El psicomotricista, mediante la escucha, se ajustará con los pequeños y 

permitirá que el grupo no se estanque y evolucione. Hablamos pues de la 

empatía tónica que es una forma de estar, de sentir, de comunicar y de 

dialogar con el otro desde el cuerpo (comunicación no verbal) e incluso 

añadiríamos verbal también, pues la forma total de presencia del 

psicomotricista es la que le permitirá entender y acercarse más a los niños, 

para así acomodarse y adaptar las sesiones de práctica psicomotriz a lo que 

más convenga en cada momento. 

 

El poder ajustarse significa también saber observar, hacer significaciones 

simbólicas adecuadas, sentir el disfrute de los niños y su displacer, conocer 

sus lugares preferidos, el tiempo que dedica a cada actividad, con quien se 

relaciona, conocer la expresividad de su cuerpo, saber leerle con facilidad 

para respetarle y ayudarle a progresar.  

 

Y es que el cuerpo es la vía de relación y comunicación con el exterior, 

donde aflora lo consciente y lo inconsciente manifestándose a través de las 

representaciones que suceden en la sala. Dentro de aula, el psicomotricista 

debe ejercer como compañero simbólico, es decir: debe acompañar a los 

niños en su juego pero nunca cayendo en un rol concreto pues, si esto se 

diera, caería dentro del juego infantil y su papel como figura tangible se vería 

desvalorizada. Al finalizar la sesión es necesario que el psicomotricista les 

devuelva una imagen de seres de acción: “Te he visto que has jugado muy 

bien”, “has saltado más alto que el otro día”,… 

 

5.2.9.3LA SALA, MATERIALES Y FUNCIÓN  

Debe estar acondicionada con un mobiliario mínimo que serian: espalderas, 

un espejo amplio y cajones para tener el material ordenado, bancos suizos 
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(algunos con ganchos para sujetarlos firmemente a las espalderas y así 

puedan subir por ellos), una plataforma a modo de escalera para que 

puedan subir los niños a una altura predeterminada, quitamiedos, 

colchonetas de distintas medidas, grosores y formas. 

 

El material que utilizaremos en el espacio sensorio motor son: espalderas, 

quitamiedos, colchonetas, bloques de goma-espuma, toboganes, plataforma 

de salto (ya sea construida o formada por una mesa), etc. Nuestra intención 

es que con la disposición espacial de este material favorezcamos las caídas, 

los saltos, los desequilibrios/equilibrios, los deslizamientos, las carreras,... 

En el tiempo de lo simbólico el material utilizado se compone de: Bloques de 

goma espuma, telas, cuerdas, muñecos, aros, palos (madera-plástico-goma 

espuma), pañuelos, pelotas, etc. Nuestro propósito es que juegue a “como 

si…”, que invista el material. Por último, dentro del espacio representacional 

les ofreceremos el siguiente material: pinturas, folios, plastilina, lápices de 

colores, rotuladores, pizarra y tizas, bloques de madera, y demás material 

con el que puedan dedicarse a dibujar, construir y modelar. 

 

Al material se le podría dividir en dos grandes bandos por su cualidad y 

simbología. Blando (les acoge, les envuelve y les da placer): bloques de 

espuma, pelotas de espuma, cojines, telas,… y duro (el niño tiene que 

enfrentarse al reto, al principio de realidad): espalderas, maderas de 

construcción, cubos de plástico, palos, banquetas,…3 

 

5.2.9.4 DISPOSITIVO  

El dispositivo de la sesión se divide en dos espacios y tres tiempos con 

materiales distintos. En el espacio para la expresividad motriz los niños 

pueden vivenciar el placer del movimiento a través de actividades 

espontáneas con la utilización de su cuerpo, el espacio y los materiales. Esta 

                                                           
3Rodolfo Rodríguez (2005). Terapia psicomotriz. Casos de los 3 a los 11 años. CIE Dossat 
2000. ISBN 84-89656-67-3.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8489656673
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fase es imprescindible para la formación de una buena imagen corporal. El 

otro espacio es el de la expresividad plástica y el lenguaje. Aquí se para el 

cuerpo y sus acciones por las representaciones en forma de dibujos, 

construcciones, etc.  

 

Esto se complementa con la organización temporal de la sesión. Hay tres 

tiempos centrales a las que se añaden el ritual de entrada y el de salida. El 

primer tiempo es el dedicado a la expresividad motriz y en él se da 

riendasuelta al cuerpo y al imaginario infantil. Al principio se lanzan al frenesí 

corporal y emocional para después aparecer el juego simbólico a través de 

los materiales que les proponemos. El segundo tiempo es el del cuento, con 

la intencionalidad clara de movilizar imágenes con el cuerpo parado. Esto 

nos ayuda a la descentración (la capacidad del niño de poner distancia de 

sus emociones y poder ponerse en el lugar del otro). 

 

Por último, el tercer tiempo es el de la expresividad plástica, el dibujar, 

construir o trabajar con plastilina. Su sentido es el de permitir a los niños 

alejarse de las intensas emociones vividas y representar con lo cognitivo. 

 

5.2.10. FASES DE UNA SESIÓN PSICOMOTRIZ  

 

5.2.10.1 RITUAL DE ENTRADA  

El ritual de entrada sirve como preparatorio en el que los niños reconocen un 

cambio de ambiente, permitiéndoles un espacio nuevo en el que pueden 

hacer cosas distintas del aula. Además, este ritual de entrada sirve como 

recibimiento en el que el educador reconoce personalmente a cada niño 

pues le saluda dirigiéndose a él con su nombre y dándole la mano para 

acogerle.  

 

Esto les servirá para compartir las novedades que han sucedido en su vida e 

intercambiar un momento de diálogo con sus compañeros. También puede 
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ser adecuado que el Educador recuerde las normas del aula de 

psicomotricidad para que después, en el momento que se inicie la sesión en 

los diferentes espacios, todo se desarrolle bajo un nivel correcto de 

seguridad. 

 

5.2.10.2 FASE DE LA EXPRESIVIDAD MOTRIZ. TIPOS DE JUEGO 

 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su cuerpo 

sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de energía, 

tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el movimiento del 

propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, que, a su vez, le 

permitirá alcanzar una descarga emocional. 

 

 A medida que el exceso de deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a 

investir los objetos de la sala, iniciándose en el juego simbólico. En el juego 

simbólico se pondrán de manifiesto las vivencias personales de cada uno, 

mostrándose así la trayectoria vivida pues el niño, en su juego, tratará de 

entender la realidad y las situaciones que ha experimentado a partir de 

simularlas en su juego.4 

 

Así, en la sala de psicomotricidad se dan dos tipos de juegos: 

 Juegos puramente motrices. Saltos, desequilibrios/equilibrios, caídas, 

balanceos, giros, rodar, destruir, esconderse, golpear, llenar/vaciar, 

reunir/separar, arrastrarse, hacer puntería o encestar, etc. Por 

ejemplo: “Asier” se deja caer sobre la colchoneta, “Jon” salta de 

bloque en bloque poniendo a prueba su equilibrio y pericia, “Aitziber” 

lanza y empuja bloques por la sala,…  

 Juegos con carga simbólica. Un perro y su dueño, tiendas, comiditas, 

papás y mamás, médicos, casitas, superhéroes, etc. Ejemplos: “Luis” 

                                                           
4Aucouturier, Darrault, Empinet (1985). La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia. 
Editorial Científico Médica. ISBN 84-224-0810-4.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8422408104
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se ha puesto una tela a modo de capa y lleva en la mano un palo a 

modo de espada, representa a todo un caballero. “Igor” en cambio 

utiliza un bloque como si fuera un caballo mientras “Sonia”, “Judith” y 

“Antonio” entran y salen de una casa hecha con colchonetas.  

 Fase de la Historia o Cuento. Antes de finalizar el período motor, se 

anunciará a los niños que en un determinado tiempo se cambiará la 

actividad, por ejemplo cinco minutos, tampoco puede ser con mucho 

adelanto. Así, el niño podrá anticipar que después de esta fase de 

expresividad motriz llegará el cuento. Para dar pasó a la actividad, el 

psicomotricista reunirá al grupo de niños y los sentará frente a él, 

dando lugar a que paren el cuerpo.  

 

De alguna manera, durante la narración de cuento sucederá que el 

niño pasará del placer de hacer al placer de pensar, es decir, vivirá las 

emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. En la historia o cuento 

se vivirán tres momentos: la introducción a la historia y presentación 

de los personajes, el momento cúspide donde se desarrolla la 

situación de tensión, y la resolución del conflicto.  

Es necesario que el niño viva una situación de miedo en la que 

aparezcan personajes antagonistas que dificulten la tarea del 

protagonista, pero teniendo en cuenta que la historia siempre debe 

finalizar con la victoria o triunfo del héroe. Con la solución del 

problema, el niño conseguirá asegurar sus miedos, sus angustias, sus 

temores.  

 

La estructura y repetición del cuento a lo largo de las sesiones 

facilitará que el niño anticipe lo que va a suceder en la historia. Al niño 

esto le encanta y piden una y otra vez que se les cuente el mismo 

cuento e incluso se adelantan a los sucesos provocándoles este 

hecho gran placer. El cuento, en psicomotricidad, tiene una vertiente 

más terapéutica que lúdica. Con él se pretende que el niño elabore las 

angustias representadas a través del hilo de la historia y viva el 
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retorno a la seguridad emocional. Durante este proceso los niños 

serán capaces de vivir una omnipotencia mágica incluso identificarse 

con los personajes. 5 

 

5.2.10.3FASE DE LA EXPRESIVIDAD PLÁSTICA O GRÁFICA 

 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se 

para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de simbolización. 

Para ello, el niño usa materiales que le permiten retomar las imágenes 

mentales construidas en la actividad motora y expresarlas por medio del 

dibujo o de la construcción. Así, en esta fase “el niño deja de ser actor para 

convertirse en espectador de sí mismo”. Durante esta fase se estimula la 

creatividad del niño puesto que a partir del dibujo, la construcción o la 

actividad plástica, parará el cuerpo y estará concentrado, inmerso en su 

producción. Según la edad, se pueden abrir diferentes espacios de 

representación, dejando así libertad a los niños para escoger. Aún así, se 

debe procurar que todos accedan a las diferentes opciones para que no se 

limiten en su desarrollo. Estas representaciones que los niños hacen irán 

evolucionando con el paso de las sesiones, de manera que los pequeños 

accederán autónomamente a conocimientos de lógica-matemática como son 

la perspectiva, el volumen, la forma, el tamaño, la altura, etc. Es muy 

importante que se ayude a los niños a hablar de su obra, sin ir más allá de 

interpretarla. Poner palabras les ayudará a alcanzar la descentración.6 

 

5.2.10.4 RITUAL DE SALIDA. 

 

                                                           
5Pilar Arnaiz Sánchez (1988). Fundamentación de la práctica psicomotriz en B. Aucouturier. 
Seco Olea Ediciones. ISBN 84-86362-21-0. 

6
Pilar Arnáiz Sánchez (2001). La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa. 

Ediciones Aljibe. ISBN 84-9700-016-1.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8486362210
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8497000161


  

102 
 

Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y despedir a 

los niños. Al igual que en el ritual, de entrada se dará pie al lenguaje, 

permitiendo así que los niños pongan palabras a todas las emociones que 

han vivido a lo largo de la sesión. Una buena práctica, incluiría en esta fase 

la recogida del material por los propios niños. Además de despedir a los 

niños con un saludo, para cerrar esta fase también se podría utilizar una 

canción de despedida. 

 

Este ritual de salida les prepara para el abandono de la sala y sus 

resonancias tónico-emocionales disponiéndoles adecuadamente en el 

camino de regreso al aula normal. Hemos de tener en cuenta que el aula de 

psicomotricidad es un aula especial y distinta a las demás aulas por eso la 

entrada y la salida deben estar enmarcadas en un contexto que ayude a los 

niños al tránsito.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad


  

103 
 

 

 

6. HIPOTESIS 

 

 Los Rincones De Trabajo Organizados Por Las Maestras 

Inciden En El Desarrollo De La Motricidad Fina De Las Niñas Y 

Niños Del Jardín Del Primer Año De Educación Básica De La 

Escuela Fiscal Marieta De Veintimilla 

 

 La Planificación De Los Rincones De Trabajo Inciden En El 

Desarrollo De La Motricidad Fina De Las Niñas Y Niños Del 

Primer Año De Educación Básica De La Escuela Fiscal Marieta 

De Veintimilla 

 

 

 El Método Del Juego Trabajo Incide Positivamente En El 

Desarrollo De La Motricidad Fina De Las Niñas Y Niños Del 

Primer Año De Educación Básica De La Escuela Marieta De 

Veintimilla 
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OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS 

CATEGORÍAS  VARIABLES  INDICADORES  INSTRUMENTOS   

LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

Generalidades  Es una propuesta metodológica 

que hace posible la participación 

activa de los niños  

 

 Objetivos 

específicos  

Posibilita al niño el desarrollo de 

todas las potencialidades 

intelectuales, afectivas y sociales 

¿Cómo inciden los rincones de 

trabajo en el desarrollo de la 

psicomotridad de los niños? 

Estimula el razonamiento lógico y 

la educación a partir de la 

experimentación  

 

 Importancia de 

trabajar por rincones  

Es una forma de trabajo 

importante porque los niños están 

en etapa pre operacional  

Usted trabaja en los rincones  

Diariamente 

Dos veces por semana 

Una vez por semana ……otros 

Las estructuras mentales se 

semientan mejor por acciones 

significativas y creadoras. 

 

 Características de variabilidad EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA  
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los rincones  Inicio de las praxias coordinación viso – motora y el 

trazo  Incremento de  la eficacia  

PLANIFICACIÓN DE 

LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

Planificación  Es un momento de suma 

importancia en cada actividad 

educativa ya que garantiza el éxito 

de la tarea a cumplir   

LÓGICA- MATEMÁTICA 

A  través de experiencias, 

perceptivas, manipulativas, 

directas el niño asimile conceptos 

de cantidad. 

 Propuesta de los 

rincones de trabajo 

por zonas  

Distribución e identificación de los 

rincones  

¿Qué rincones son los que más 

trabaja? Enumérelos. 

¿Por qué?  

 Organización 

espacial de los 

rincones 

Se hace por zonas cada una de 

los espacios en que dividimos el 

aula 

¿Usted deja elegir a los niños o 

les asigna los lugares de trabajo? 

Si (  )      No (  )    ¿Por qué?  

 Organización 

temporal de los 

rincones 

La duración de los rincones es 

variable dependiendo del interés 

que manifiesten los niños. 

BIBLIOTECA  

A través del dialogo desarrollar el 

lenguaje y la estructura del 

pensamiento  

EL JUEGO Etapas según Para  Piaget  el juego trabajo  es   
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TRABAJO EN EL 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

INICIAL  

Piaget  una  actividad  de    desarrollo  de 

inteligencia y del  conocimiento 

mediante la interacción   de los 

niños y niñas con el medio que les 

rodea 

 Metodología para el 

uso pedagógico del 

juego trabajo 

 

La metodología se refiere a la 

orientación  del niño y la 

educación se refiere  a la 

conducción 

 

 

 

 

El juego trabajo 

como método 

deaprendizaje 

 

 

Plantea la gama de posibilidades 

de interacción que el niño o la niña 

tiene entre sus padres y el medio 

que los rodea 

 

LA 

PSICOMOTRICIDAD. 

  

Definición. Es una disciplina que se ocupa de 

la interacción que se establece 

entre el conocimiento, la emoción, 

el cuerpo y el movimiento 

relacionándose con el mundo que 

¿Qué aspectos se están 

incentivando en el desarrollo de 

los niños a través de la utilización 

de los rincones? 
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lo rodea. 

 Importancia y 

beneficios de la 

psicomotricidad  

a nivel motor   

A nivel cognitivo 

A nivel social y afectivo  

 Áreas de la 

psicomotricidad  

Esquema corporal  

Estructuración espacial  

Motricidad  

 Clases de 

psicomotricidad  

Practica psicomotriz educativa 

(preventiva) 

 

Practica de ayuda psicomotriz 

(terapéutica ) 

Psicomotriz acuática  

 Formación del 

psicomotrista 

Es el profesional que se ocupa 

mediante los recursos específicos 

derivados de su formación de  

abordar a las personas desde la 

mediación corporal y el 

movimiento  

JUEGO SIMBÓLICO 

Representar roles semejantes al 

de los adultos, realizando 

experiencias de actividad libre  

 La sala, materiales y Debe estar acondicionada con un ¿En caso de que los niños 
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función.  mobiliario mínimo que serian 

espalderas u espejo amplio y 

cajones para tener el material 

ordenado. 

presenten dificultades en el 

desarrollo de su motricidad fina 

que recurso o terapias ha 

utilizado?  

 Fases de una 

sesión psicomotriz  

Ritual de entrada, preparatorio en 

que los niños reconozcan un 

cambio de ambiente 

permitiéndoles un espacio nuevo 

en el que pueden hacer cosas 

distintas del aula. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Potenciar al máximo la creatividad 

y la expresión libre del niño 

 Fases de la 

expresividad motriz  

Tipos de juego, el niño pone en 

movimiento todo su cuerpo sin 

temor consiguiendo así descargar 

grandes cantidades de energía 

tensiones, conflictos, etc.  

CONSTRUCCIÓN 

Posibilitar al niño introducirse en 

el conocimiento del espacio y 

desarrollar el lenguaje y el 

pensamiento matemático.  

 Fase de la 

expresividad 

plástica o grafica  

En la fase de representación llega 

la inmovilidad del cuerpo, es decir 

se para la emoción y el niño se 

adentra en un nivel superior de 

 



  

109 
 

simbolización. 

 Ritual de salida  Se usa para cerrar la sesión y 

despedir  a los niños, al igual que 

en el ritual de entrada se dará pie 

al lenguaje, permitiendo  así que 

los niños pongan palabras a todas 

las emociones que han vivido a lo 

largo de la sesión. 
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7- METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo, se utilizará métodos, instrumentos y 

técnicas, con el fin de obtener  los datos necesarios para la culminación de 

la investigación. 

 

Los métodos a utilizarse son: 

 

El Científico.-  esté método  permitirá realizar un análisis completo de un 

problema de la sociedad, empapándonos de todos los parámetros que este 

encierra, para de ahí poder plantear  los objetivos (generales y específicos), 

y  en base a estos formular las hipótesis, que  servirán para la verificación 

del problema.  

El Analítico-Sintético.-  tiene especial importancia, porque ayudara a hacer 

un análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán, para poder llegar a 

las conclusiones y a su vez se realizara las recomendaciones pertinentes. 

El Hipotético.-  con este se hará la contrastación de hipótesis de trabajo, 

mediante la confrontación de la información de la investigación de campo, 

con los datos empíricos y los elementos teóricos. 

 

Método Estadístico.-  con el propósito de recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados, con un enfoque técnico, se utilizara un 

modelo estadístico descriptivo; que permitirá efectuar las generalizaciones 

correspondientes para la investigación.  
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La presentación de la  información bibliográfica será recopilada en 

enunciados o contenidos teóricos, y los datos obtenidos se los dará a 

conocer  en cuadros estadísticos, lo que  facilitara la exposición de la 

investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

TÉCNICA  INSTRUMENTO OBJETIVO  DESTINATARIO  

OBSERVACIÓN  Guía de 

observación  

se accederá a 

datos  primarios 

de las 

actividades de 

los niño  

 

Niñas y niños del 

centro educativo 

ENTREVISTA Cuestionario de 

preguntas 

Para saber  la 

evolución de las 

niñas y los 

niños dentro del 

aula, en todos 

los aspectos en 

relación a los 

rincones de 

trabajo y su 

motricidad. 

 

Maestras  y 

alumnos del 

centro educativo 

del centro 

educativo 
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POBLACIÓN  GENERAL 

 

Población  y Muestra.-La población que se utilizara en la investigación 

estará conformada por las niñas y niños del primer año de educación básica 

de la escuela fiscal Marieta de Veintimilla y  las maestras que están a cargo 

del mencionado centro educativo; se utilizará la siguiente población: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARALELO MAESTRAS 

 

Marieta de 

Veintimilla 

A 1 

B 1 

TOTAL 2 2 
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PARALELO ALUMNOS 

 

 

A 

B 

 

30 

30 

TOTAL 60 

 

 

SEXO A B 

 

 

NIÑAS 

NIÑOS 

 

20 

10 

 

17 

13 

TOTAL 30 30 
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES AÑOS 2009-2010 

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

TEMA              

Elaboración 

del Proyecto 

             

Aprobación del 

Proyecto 

             

Aplicación de 

instrumentos 

de campo 

             

Procesamiento 

de la 

Información 

             

Presentación 

del Informe y 

calificación 

privada 

             

Sustentación 

teórica 
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9. RECURSOS 

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, se utilizara los 

siguientes recursos: 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadoras  

Coordinadora guía 

Directora del Centro Educativo 

Niñas  y Niños 

Padres de Familia 

 

9.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja 

Biblioteca 

Centro de Formación Integral “El Paraíso Infantil” 

9.3 MATERIALES 

Libros especializados 

Revistas y periódicos nacionales  

Material de escritorio 

Internet 

Hojas 
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

 

VALOR 

 

Bibliografía 60,00 

Flash Memory 30,00 

Copias 50,00 

Levantamiento del texto 200,00 

Internet 100,00 

Transporte 75,00 

Computadora completa 1240,00 

Total  1755,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Entrevista dirigida a las Maestras 

Sra.(ta) Maestra en calidad de Egresada de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia; estoy realizando el trabajo de investigación 

denominado “Los rincones de trabajo y su incidencia en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina de las niñas y los niños de la escuela fiscal Marieta de 

Veintimilla”. Por lo que le solicito se digne  contestar a la siguiente entrevista, 

cuyo fin es obtener datos para mi tesis de licenciatura. 

1¿Como inciden los rincones de trabajo en el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2.- Cree Ud.  qué es importante trabajar por rincones para fomentar el 

desarrollo de la motricidad fina de las niñas y los niños. SI NO ¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3.- ¿Qué rincones son los que más trabaja? Enumérelos. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4.-  ¿La planificación de los rincones de trabajo, le ha permitido evaluar el 

desarrollo de la motricidad fina? SI NO: ¿Por qué? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

5.- Cuando los objetivos planteados dentro de la planificación no han sido 

alcanzados, Ud. los trabaja nuevamente para apuntalar los aprendizajes. SI 

NO ¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

6.- El método del juego trabajo aporta aprendizajes significativos tanto a 

nivel cognitivo como motor. SI NO ¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7.- Para beneficiar el desarrollo de la coordinación viso-motora, que rincones 

son los que favorecen el desarrollo de esta habilidad. Enumérelos 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

8.- ¿Cree usted que el método del juego trabajo planificado en los rincones, 

incide en el desarrollo de la motricidad fina? SI NO ¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

9.- Cree  Ud. que las experiencias que los niños tienen en los rincones de 

trabajo favorecen el desarrollo de la motricidad fina 



  

122 
 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

10.-Los niños de edad preescolar tienen desarrollada su motricidad fina sin 

dificultades, o necesitan de más actividades para alcanzar este objetivo. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

11.- ¿Qué aspectos se están incentivando en el desarrollo de los niños a 

través de la utilización del método del juego trabajo en los rincones? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

12.- Los materiales que utiliza en los rincones de trabajo benefician el 

desarrollo de la motricidad fina.  SI NO ¿Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

13.- ¿En caso de que los niños presenten dificultades en el desarrollo de su 

motricidad fina, que recursos o terapias ha utilizado? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

TRABAJO QUINCENAL  

Semana 1 

Nivel de logro  

Semana 2 

Nivel de logro 

Niño/a: 

 

 a b c d a b c d 

  

Expresión lingüística 

 

  

Objetivo 

 

Coordinación viso-motora y el trazo  a b c d a b c d 

Actividades  Dibujar con un palo sobre la arena y hacer 

caminos con pinturas. 

Dibujar con tizas caminos en la pizarra y  

hacer figuras con plastilina. 

        

        

 

 

 

 

LÓGICA-MATEMÁTICA 
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Objetivo A través de experiencias perceptivas 

manipulativas directas, el niño asimile 

conceptos de cualquier aprendizaje. 

a b c d a b c D 

Actividades  Que los niños elaboren collares con cuentas en 

el siguiente orden (se realizara el día de la 

observación) 

 

Realizar cálculos matemáticos a través de 

pequeñas sumas.   

        

        

  

BIBLIOTECA 

  

Objetivo A través del diálogo desarrollar el lenguaje y 

la estructura del pensamiento.   

a b c d a b c D 

Actividades   Disponemos de: cuentos, revistas, catálogos, 

enciclopedias, ilustraciones, periódicos, recetas. 

 

 Recreamos textos de tradición oral: 

adivinanzas, poesías, retahílas, etc. 

  Representamos cuentos tradicionales e 
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inventados. 

 JUEGO SIMBÓLICO  

 

  

Objetivo Representar roles semejantes al de los 

adultos, realizando experiencias de actividad 

libre 

a b c d a b c D 

Actividades  Juegos libres   

 

        

 EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

  

Objetivo  Potenciar al máximo la creatividad y la 

expresión libre del niño  

a b c d a b c D 

actividades Con los diferentes materiales experimentamos 

técnicas y herramientas plásticas. 

Entramos en contacto con obras de arte 
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 CONSTRUCCIÓN  

 

  

Objetivo  Posibilitar al niño introducirse en el 

conocimiento del espacio y desarrollar el 

lenguaje y el pensamiento matemático 

a b c d a b c d 

Actividades  Construir libremente  

 

Describir lo que ha hecho  

        

        

 

Código 

A= destreza alcanzada 

B= lo hace con ayuda 

C= intenta hacerlo 

D= se resiste  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TEMA  PROBLEMA  OBJETIVOS MARCO TEÓRICO  HIPÓTESIS  

LOS RINCONES DE 

TRABAJO 

ORGANIZADOS POR 

LAS MAESTRAS Y 

SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD 

FINA DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA 

DE LA ESCUELA 

FISCAL MARIETA DE 

VEINTIMILLA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009-2010 

 

PRINCIPAL  GENERAL  LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

LOS RINCONES DE 

TRABAJO 

ORGANIZADOS POR 

LAS MAESTRAS 

INCIDEN EN EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL JARDÍN 

DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA 

 

¿CÓMO LOS 

RINCONES DE 

TRABAJO 

ORGANIZADOS POR 

LAS MAESTRAS 

INCIDEN EN EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL JARDÍN 

DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MARIETA DE 

PROMOVER LA 

UTILIZACIÓN 

ADECUADA DE LOS 

RINCONES DE 

TRABAJO DENTRO 

DEL AULA, PARA 

INCREMENTAR  EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

GENERALIDADES  

-OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

Engloba tanto juegos 

libres, como trabajos 

manipulativos, 

desarrollo social y 

afectivo, así como el 

aprendizaje. 

-IMPORTANCIA DE 

TRABAJAR POR 

RINCONES 

Para las niñas y niños 
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VEINTIMILLA? 

 

más pequeños es 

sumamente 

experimentar, 

manipular materiales. 

-CARACTERÍSTICAS 

DE LOS RINCONES  

Incremento de la 

eficacia  

Simbolismo 

Inestabilidad 

atencional 

Variabilidad  

 DERIVADOS  ESPECÍFICOS  PLANIFICACIÓN DE 

LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

LOS RINCONES DE 

TRABAJO 

ORGANIZADOS POR 

LAS MAESTRAS 

INCIDEN EN EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

¿DE QUÉ MANERA 

INCIDEN LA 

PLANIFICACIÓN DE 

LOS RINCONES DE 

DETERMINAR SI LA 

PLANIFICACIÓN DE 

LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

-PROPUESTAS DE 

LOS RINCONES DE 

TRABAJO  

Zona de alfombra 
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TRABAJO EN EL 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA? 

 

PREVIAMENTE 

ORGANIZADOS SE 

RELACIONA CON ÉL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA, 

DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DEL PRIMER 

AÑO DE BÁSICA DE 

LA ESCUELA 

“MARIETA DE 

VEINTIMILLA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Zona de plástica 

Zona de juego 

simbólico 

Zona de trabajo de 

hoja 

Zona de biblioteca 

-ORGANIZACIÓN 

ESPACIAL DE LOS 

RINCONES  

Esta distribución 

espacial proporciona 

una mejor 

estructuración de los 

materiales, una mayor 

organización y 

variedad de las 

propuestas.  

-ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL DE LOS 

DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL JARDÍN 

DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA 
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RINCONES  

Es variable 

dependiendo del 

interés que 

manifiesten los niños.  

 ¿CÓMO INFLUYE EL 

MÉTODO DEL 

JUEGO TRABAJO EN 

EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD 

FINA DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA? 

COMPROBAR SI EL 

JUEGO TRABAJO 

INFLUYE EN EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

DE LOS NIÑOS/AS 

DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA  “MARIETA 

DE VEINTIMILLA” 

PERIODO 2009-2010. 

 

-EL JUEGO TRABJO 

EN EL NIVEL DE 

EDUCACION INICIAL   

Es  una  actividad  de    

desarrollo  de 

inteligencia y del  

conocimiento 

mediante la 

interacción   de los 

niños y niñas con el 

medio que les rodea. 

-METODOLOGÍA 

PARA EL USO DEL 

JUEGO TRABAJO  

LA PLANIFICACIÓN 

DE LOS RINCONES 

DE TRABAJO 

INCIDEN EN EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA 
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El juego trabajo es la 

utilización del juego 

como medio para 

internalizar a los niños 

en forma inconsciente 

en el trabajo y 

productivo. 

-EL JUEGO 

TRABAJO COMO 

METODO DE 

APRENDIZAJE  

 

Este método pretende 

plantear la gama de 

posibilidades de 

interacción que el niño 

tiene entre sus padres 

y el medio que los 

rodea y  los juegos 
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dan oportunidad de 

aprendizaje y ayuda a 

la formación de la 

personalidad del 

mismo. 

   -LA 

PSICOMOTRICIDAD 

Definición  

-IMPORTANCIA Y 

BENEFICIOS DE LA 

PSICOMOTRICIDAD  

A nivel motor  

A nivel cognitivo 

A nivel social y 

afectivo 

-AREAS DE LA 

PSICOMOTRICIDAD  

-CLASAS DE 

PSICOMOTROCIDAD  

EL MÉTODO DEL 

JUEGO TRABAJO 

INCIDE 

POSITIVAMENTE EN 

EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD 

FINA DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA 

MARIETA DE 

VEINTIMILLA 
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Practica psicomotriz 

educativa(preventiva) 

Practica de ayuda 

psicomotriz 

(terapéutica) 

Psicomotricidad 

acuática  

-FORMACION DEL 

PSICOMOTRISTA  

Concepto 

Actitudes del 

psicomoticista 

Sala materiales y 

función  

Dispositivos  

-FASES DE UNA 

SESION 

PSICOMOTRIS 

Ritual de entrada  
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Fase de la 

expresividad motriz 

Tipos de juegos 

Fases de la 

expresividad plástica 

o grafica. 

Ritual de salida   

 

 

 

 

 

 


