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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrollado se circunscribe en el análisis de “LA 

METODOLOGÍA DEL JUEGO-TRABAJO EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “ MERCEDES QUINDE BURNEO” 

DEL CANTÓN CATAMAYO”. Es de carácter teórico-descriptivo. Tiene 

como objetivo general concienciar a las maestras mediante la realización del 

presente trabajo acerca de la importancia del juego-trabajo para la 

adquisición de aprendizajes significativos de las niñas  y niños del Primer 

Año de Educación Básica del jardín “Mercedes Quinde Burneo” del cantón 

Catamayo periodo académico 2011-2012.   Tuvo lugar con la participación 

de 49 personas de las cuales 45 fueron niñas y niños, y 4 maestras del 

Centro.   Para realizar este trabajo investigativo  se utilizó los siguientes 

métodos; científico, analítico-sintético, inductivo ,deductivo; se aplicó 

instrumentos tales como: encuesta a las maestras para determinar aspectos 

sobre la metodología utilizada en la enseñanza; por otro lado, actividades 

previamente diseñadas, a través de las cuales se pudo obtener información 

sobre el desarrollo del aprendizaje significativo de los niños. Luego del 

análisis de la información obtenida de docentes y niños se llegó a concluir 

que la utilización del juego-trabajo es la mejor manera de obtener 

aprendizajes significativos en los niños, haciendo uso de los rincones de 

trabajo; porque el niño aprende jugando, capta mejor el conocimiento, 

descubre sus habilidades y capacidades y se distrae en su mundo. 
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Se recomienda seguir haciendo uso de la metodología juego-trabajo, 

mediante la utilización de los rincones de trabajo, de manera planificada y 

especialmente motivando a los niños. 

 

Palabras clave: juego-trabajo, rincones de trabajo, aprendizaje significativo. 
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                                      SUMMARY 

 

This present study is limited in analyzing “METHODOLOGY OF PLAY-

WORK IN SIGNIFICANT LEARNING CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION GARDEN "MERCEDES QUINDE BURNEO" CANTON 

CATAMAYO”. It is theoretical-descriptive. Overall objective is to raise 

awareness among teachers through the completion of this work about the 

importance of play-work for the acquisition of meaningful learning of children 

from the First Year Basic Education Garden "Mercedes Quinde Burneo" 

Canton Catamayo period 2011-2012 academic. He had a place with the 

participation of 49 persons and 4 teachers of the Centre. To perform this 

research work we used the following methods, scientific, analytic-synthetic, 

inductive, deductive, applied tools such as survey teachers to determine 

aspects of the methodology used in teaching, on the other hand, pre-

designed activities, of meaningful learning of children. After analyzing the 

information obtained from teachers and children came to the conclusion that 

the use of play-work is the best way to get meaningful learning in children 

and using the corners of work, they do, because children learn through play 

captures best knowledge. 

 

It is recommended to use the game-work methodology, using the corners of 

work, especially in a planned and motivating children. 

Keywords: game-work, work places, meaningful learning 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación titulado: La metodología del juego trabajo 

y el aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del  Jardín ´´Mercedes Quinde Burneo” del cantón 

Catamayo periodo académico 2011-2012. Surgió del análisis de una las 

problemáticas educativas que abarcaron nuestra formación profesional 

como psicólogas infantiles y educadoras parvularias, siendo de gran interés 

conocer la metodología juego-trabajo y el aprendizaje significativo, debido a 

que esta técnica permite que se produzca una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones, de tal modo que estas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura mental del niño, no al pie de la letra, favoreciendo 

la diferenciación, evolución y estabilidad de los conocimientos preexistentes 

de toda estructura cognitiva.  Constituyen herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del niño, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco o que los 

aprendizajes de los alumnos comiencen de cero. 

 

Para orientar la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la incidencia de la metodología juego trabajo en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del jardín “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo y verificar 
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si las maestras utilizan los rincones de juego-trabajo como recurso 

metodológico   para propiciar aprendizajes significativos de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 

del Cantón Catamayo. 

 

La presente investigación se sustenta teóricamente en las siguientes 

unidades de análisis acordes a las variables que componen el problema: La    

primera categoría trata sobre LA METODOLOGÍA DEL JUEGO-TRABAJO, 

se enfoca en los siguientes aspectos teóricos: Concepto de metodología 

juego-trabajo, Características del juego trabajo, Denominación de los 

rincones de trabajo, Aplicación de la metodología juego-trabajo en el aula, 

Planificación del juego-trabajo, Desarrollo del juego-trabajo, Evaluación del 

juego trabajo, hábitos de orden del juego-trabajo, Pasos de la metodología 

del trabajo por rincones. 

 

Posteriormente la segunda categoría versa en EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, cuya organización es la siguiente: Tipos de aprendizaje 

significativo, Aprendizaje de representaciones, Aprendizaje de conceptos, 

Aprendizaje de preposiciones, Desarrollo cognitivo según Bruner,  Modo 

enactivo, Modo icónico, Modo simbólico, Identidad, equivalencia funcional.  

Para su realización se utilizaron métodos, técnicas e instrumentos, los 

mismos que fueron aplicados de acuerdo al avance del trabajo, los métodos 

utilizados fueron: el método científico por medio del cual se obtuvo el 

conocimiento teórico, base fundamental para realizar la presente 
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investigación; el descriptivo mismo que fue de ayuda para la redacción y el 

planteamiento de la problematización, justificación, y objetivos del tema;  el 

analítico -sintético a través del cual se logró los resultados de la aplicación 

de las técnicas e instrumentos y como técnicas encuesta aplicada a las 

maestras, así como la guía de observación a cada uno de las niñas y niños. 

La investigación de campo se desarrolló con 45 niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica y 4 docentes del Primer Año de Educación Básica 

del jardín “Mercedes Quinde Burneo” del cantón Catamayo. 

  

Posteriormente se realizó la representación de los resultados obtenidos, 

para el análisis e interpretación  de las encuestas y guías de observación 

aplicadas a las maestras y niños,   se utilizó  cuadros y gráficos estadísticos, 

los mismos que permitieron llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente de acuerdo a los datos obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: El 100 % de las maestras utilizan el juego-trabajo en los 

rincones porque conocen la importancia que tiene esta metodología para 

propiciar aprendizajes significativos en los niños,  según los promedios 

globales del aprendizaje significativo el 45,6%  posee un rendimiento muy 

satisfactorio, mientras que en el 25,3% el rendimiento es satisfactorio y 

finalmente el 29,1% es poco satisfactorio. Es por esta razón que los niños 

cuando juegan y trabajan con sus compañeros en los rincones captan mejor 
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el conocimiento, descubren sus habilidades y capacidades y se distrae en 

su mundo.  

 

Así mismo en base  a las conclusiones antes señaladas, se recomendó a 

las maestras parvularias que planifiquen y utilicen la metodología del juego-

trabajo a través de los rincones, Además se debe profundizar en la 

metodología del uso de los rincones de trabajo, porque es el medio más 

eficaz para que los niños desarrollen sus potencialidades, ya que permite un 

aprendizaje significativo muy satisfactorio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El respaldo teórico de este análisis está constituido básicamente de dos 

categorías compatibles y necesarias para el desarrollo de todo infante, estos 

son el juego-trabajo y el aprendizaje significativo: 

 

1. JUEGO-TRABAJO 

 

“El juego-trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia en la  

actividad del jardín de infancia. El juego-trabajo surge de la corriente de la  

escuela nueva, como metodología para el reforzamiento efectivo del 

aprendizaje en los niños partiendo de que todo juego debe tener un objetivo 

específico. 

 

Piaget afirmó que los niños pequeños conocen los objetos al actuar sobre 

ellos y al conocer sus reacciones, esta información sensorial se convierte en 

conocimiento únicamente en el contexto de la acción del niño sobre los 

objetos” ( Mellizo, 1997). 

 

Como podemos darnos cuenta, la afirmación de Piaget le da una gran 

importancia el ofrecerle los objetos (juguetes) a los niños y más aún si los 

manipulan, los analizan y le dan uso, esto les permite conocerlos y 

utilizarlos, ya que los juguetes constituyen una miniaturización de los objetos 
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reales, los cuales tendrán que conocerlos para saber utilizarlos en su vida 

adulta. 

 

1.1. Elementos del Juego-Trabajo 

 

Los elementos indispensables para la aplicación de la metodología en el 

Periodo Juego-Trabajo y que deben estar en interacción son: 

 

El grupo de niños, la maestra, los recursos materiales: material de juego, 

mobiliario, el salón, el tiempo: ubicación, duración, frecuencia. “Los niños 

absorben como esponjas todas las informaciones que requieren y necesitan 

para su actuación en la vida diaria, el pequeño aprende hablar, escribir y leer  

de la misma forma que lo hace al gatear, caminar, correr, es decir de forma 

espontánea”  (Montessori, 1939). 

 

Como se ha  mencionado anteriormente en el periodo del juego-trabajo, el 

niño, la maestra, los recursos materiales, el tiempo, y la planificación de las 

actividades escolares se encuentran estrechamente ligados en un proceso 

dinámico en donde el juego forma parte de la inteligencia del niño, además 

de la  necesidad de reproducir el contacto con los demás, de manipular 

objetos, de crear e inventar cosas con el material concreto porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad  a través de 

sus vivencias, según cada etapa evolutiva del individuo. 
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1.2. Objetivos del Juego-Trabajo 

 

Los objetivos fundamentales de esta metodología se resumen en:  

 

 Brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los 

campos de la conducta: social, emocional, intelectual y físico. 

 Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades 

creadoras. 

 Dirigir una situación real de juego que permita expresar sus propias 

vivencias. 

 

1.3. Características del Juego-trabajo 

 

“El periodo juego-trabajo es una actividad que se desarrolla en el primer año 

de educación básica. Para  analizar  su esencia, se intentará definir las 

características más relevantes.    

 

 Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo  con una 

frecuencia aproximada de tres veces por semana, con una duración 

de 30 a 45 minutos. 

 Los niños  deben elijan libremente los rincones o sectores donde van 

a concurrir. 

 La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los 

niños tienen oportunidades de desarrollarla. 
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 Se comienza este proceso eligiendo individualmente o en pequeños 

grupos, para ver a qué se va a jugar y con quién y luego cómo lo van 

a hacer, con qué materiales.  

 Permite al educador  observar y descubrir algunas facetas de la 

personalidad infantil que se traduce en comportamientos y actitudes 

 Desarrolla e  integra las nociones espacio –temporales, lógico-

matemáticas y de comunicación integral a partir de la satisfacción de 

la necesidad de movimiento.   

 

El niño juega para expresar sentimientos, controlar sus ansiedades, adquirir 

experiencias, establecer contactos sociales, integrar su personalidad, al 

comunicarse con la gente” (Oropeza, 1997). Es decir el niño al jugar saca a 

flote sus estados emocionales que posee sean estos positivos o negativos, 

se relaciona con otros niños, lo que le permite ir perfilando su personalidad. 

Además dentro del juego-trabajo, los niños lograrán el orden de los 

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

efectuados. 

 

1.4. LA  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA JUEGO-TRABAJO EN EL         

AULA.  

 

“La metodología juego-trabajo tiene cuatro momentos: Planificación, 

ejecución, evaluación y orden.  
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1.4.1. Y AHORA  ¿A QUÉ JUGAMOS? 

 

“La planificación es el momento en el cual cada uno de las niñas y niños 

eligen la actividad  y el lugar donde van a trabajar es decir, el niño elige un 

sector y decide lo que va hacer. Planificar es anteponerse a la acción a 

desarrollar, obliga al niño a pensar anticipadamente ¿Qué?, ¿Cómo?,  ¿con 

que?, ¿con quién?, y ¿Dónde va a realizar la actividad?” (Hilares, 2008).  

 

En este momento la elección que hacen las niñas y los niños  acerca de lo 

que van a jugar es personal, no existe una formula única para planificar, los 

niños utilizan diariamente diversas estrategias de planificación, las que 

pueden ser individuales o grupales. 

 

 1.4.2.   ¡VAMOS A JUGAR¡ 

 

“Es el momento de la ejecución  sobre el que giran los demás sub-tiempos, 

es el núcleo de la estructura dinámica mencionada. Donde los niñas y las 

niño desarrollan la actividad lúdica en los sectores, los pequeños interactúan 

con sus compañeros compartiendo el material y los objetos, con una 

verdadera organización, son capaces de dividirse las tareas, mostrando 

independencia y responsabilidad” (Hilares, 2008). El grupo es el que dirige la 

modalidad del desarrollo del juego al entrar en acción; cada grupo, por sus 

características y en un espacio y un tiempo determinados, configura una 

modalidad de desarrollo exclusiva y particular.  
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1.4.3.   ¿QUÉ HICISTE TU?     ¿COMO TE SALIÓ? 

 

“Este es el momento de la evaluación. Es recomendable que se haga, en 

cada sector, para que los niños puedan  evocar y referir su juego; también 

puede hacerse en forma grupal ágilmente para que los niños no pierdan 

interés” (Hilares, 2008). Las niñas y niños muestran su trabajo y expresan al 

grupo lo realizado, puntualizando los hechos, sin olvidar los detalles 

importantes. 

 

1.4.4.   CADA COSA EN SU LUGAR 

 

“Es el momento en que cada grupo regresa al sector donde trabajó y ordena 

sus materiales. La maestra apoyará este momento mediante preguntas y 

comentarios: ¿Están las muñecas ordenadas?, ¿Los rompecabezas están 

ordenados?, ¡El sector  de ciencias quedo muy bien!  Los niños y niñas 

ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos los materiales 

correspondan al sector.  

 

Se debe dejar al sector como lo encontraron ordenado, tomando conciencia 

de su participación en este proceso, ordenar en el jardín de infantes implica 

la formación de hábitos  (orden, higiene, cuidado de los materiales)” (Hilares, 

2008).           
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Ordenar es colocar  las cosas de modo que cada una ocupe el lugar que le 

corresponde, logrando armonía y buena disposición entre ellas, a medida 

que el grupo vaya interiorizando el hábito lo realizara a partir de sus propias 

necesidades. 

 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.1. Teoría del  aprendizaje significativo 

 

“En el aprendizaje significativo, se plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la escritura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por “escritura cognitiva”, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo de 

conocimiento, así como su organización” ( Ausubel, 1983). 

En  el proceso  de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; saber la cantidad de información 

que posee, los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrece el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer 

la organización de la estructura cognitiva del educando lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de “cero”, pues no es así, si no que, los educandos 
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tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en su obra de la siguiente manera “si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: 

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe" (Ausubel, 1983). 

 

Como podemos darnos cuenta Ausubel hace una crítica al aprendizaje por 

descubrimiento y a la enseñanza mecánica y tradicional. El considera que 

aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener 

en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le requiere; por lo 

que, le da mucha importancia al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo de conocimiento, es decir lo que 

el niño va adquiriendo a través de sus distintas experiencias en el hogar, la 

escuela y sociedad en general le sirve para estructurar nuevos 

conocimientos. 

 

2.2. Tipos de aprendizaje según Ausubel. 

 

“Aprendizaje repetitivo: se produce cuando lo aprendido no se relaciona 

con los conceptos previos que dispone el estudiante, y si se lo hace, es de 

una forma mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 
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Aprendizaje significativo: un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

específicamente relevante de la escritura cognitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educado tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.  

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva no al pie de la letra, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los conocimientos pre existentes de toda 

estructura cognitiva” (Díaz y Hernández, 1999). 

 

Díaz Barriga coincide con Ausubel al manifestar que el aprendizaje 

significativo es la interacción entre conocimientos ya existentes con los 

nuevos, es decir se hace uso de los conocimientos previos que se 

obtuvieron mediante los juegos, los que a su vez dan lugar otras ideas que 
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van adquiriendo significancia o importancia para el niño, originando el 

conocimiento en espiral según las necesidades cognitivas del niño. 

 

2.3. Tipos de aprendizaje significativo 

 

“Aprendizaje de representaciones.- El tipo básico de aprendizaje 

significativo es el de representaciones, que consiste en la adquisición de 

símbolos (generalmente palabras) y sus  significados, es decir, lo que 

representan las nuevas palabras para el aprendiz. 

 

Funcionamiento del Aprendizaje de Representaciones.- En las primeras 

etapas del aprendizaje de vocabulario, las palabras tienden a representar 

objetos y eventos reales, no categóricos; por ello, los significados se igualan 

a las imágenes concretas y específicas que tales palabras nombran.  

 

En el proceso de generalizaciones, pueden suceder otros fenómenos como 

el que se describe a continuación: El niño primero nombra al perro con una 

palabra guau como un ser con pelos, orejas, cuatro patas y cola. Entonces, 

comienza a generalizar y cuando ve a una vaca la llama de la misma 

manera. Lo que sucede en su mente es que implica este nombre a todos los 

seres peludos, con orejas, cuatro patas y cola. Son las personas que lo 

rodean (la sociedad) la que corrigen el error de generalización y le dicen 

<<eso no es un guau, es un ternero y la vaca hace “muu”>>. El niño 

comienza a observar otras características del perro, que no  tiene la vaca. 
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Inicia una operación para precisar y distinguir las palabras que deben utilizar 

para nombrar esos nuevos seres (referentes) que empieza a diferenciar y 

conocer.  

 

Luego, el niño puede construir otro significado sobre las mismas palabras: el 

connotativo. Esto sucede mucho más tarde, cuando ya maneja muy bien los 

significados denotativos” (Dávila, 2000). 

 

 “El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino 

también a los números, las señales de tránsito, las convenciones de la 

música, de los mapas y de las tablas estadísticas, etc.” (Ballester,  2002).  

 

2.4. Aprendizaje de conceptos 

 

“Otro tipo de aprendizaje es la adquisición de conceptos (clase). Para 

explicar esto, se debe volver al ejemplo de <<algunos peces son 

ovovivíparos>>. Asimilar el concepto de ovíparo no solamente implica saber 

la definición o significado. No basta con decir, <<es un animal que nace de 

un huevo>>. Entenderlo conlleva los atributos de la idea representada en la 

palabra ovíparo.  

 

Aquí  vemos que la definición o significado de ovíparo es solo una síntesis 

de lo que es ovíparo. Es necesario comprender y saber cuáles son los 

atributos de ese concepto (todas las ideas que presentamos antes), para 



 

20 
 

aprenderlo. De la misma manera, los conocimientos nuevos, resultados de la 

relación de las ideas que poseía el aprendiz con las recientes, son más 

elaborados.” (Rodríguez 2003) 

 

2.5. Aprendizaje de preposiciones. 

 

“El tercer tipo de aprendizaje significativo es la adquisición de preposiciones. 

Estas son ideas expresadas en frases. La combinación de palabras para 

formas oraciones es mucho más que su suma. Por eso, su adquisición no 

depende solamente de comprender cada término. 

 

Por ejemplo, suponga que la proposición que se va a aprender es: <<al 

introducir un cuerpo sólido en un fluido líquido, el cuerpo sólido desaloja una 

cantidad de líquido igual a su volumen>>. 

 

El aprendizaje significativo debe ser preferido, pues este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido.” 

(Rodríguez 2003) 

 

 

 

 

 



 

21 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue  necesario la 

aplicación de diferentes métodos, técnicas y procedimientos orientados a 

conocer la influencia de la metodología juego trabajo en el aprendizaje 

significativo. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se orienta al descubrimiento de la realidad de los hechos, 

buscando el camino más corto y viable, puesto que se conecta al análisis y 

estudio de las situaciones que abordan a nuestra problemática, haciéndolo 

de un modo positivo donde el investigador pone en juego su creatividad, 

para sistematizar y ordenadamente llegar al fondo del problema y así 

demostrar su teoría. 

 

Permitió hacer un acercamiento a la realidad, para poder estudiar y analizar 

los diferentes problemas relacionados con la Metodología del Juego Trabajo 

y el Aprendizaje Significativo, y de esta manera tener las bases teóricas y 

prácticas para el desarrollo de la investigación. 

 

Analítico-Sintético.-Posibilitó el análisis de cada uno de los componentes 

del marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y ordenarlos 
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estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones que emanen de la 

investigación.  

 

La inducción y la deducción con sus correspondientes procesos de 

análisis y síntesis sirvieron para el análisis crítico de la realidad contextual y 

concreta del problema de estudio hasta llegar a las deducciones a través de 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Descriptivo.-Permitió analizar de una manera general el fenómeno en 

estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. Se 

utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación.  La observación actual del fenómeno en 

estudio nos guió por la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración de 

los datos (organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La información para verificar la hipótesis se obtendrá mediante los siguientes 

instrumentos: 
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 Revisión Documental.- Con esta técnica se recogió la información para 

desarrollar los conceptos básicos y elaborar el marco teórico mediante el 

fichaje.  

 

 Encuesta para Maestras.- El cuestionario fue el instrumento que sirvió 

para conocer los criterios de las maestras sobre la utilización de la 

metodología de juego-trabajo como recurso para desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas y los niños. 

 

 Guías de Observación.- La guía de observación prácticase aplicó a las 

niñas y los niños a través de actividades previamente diseñadas para el 

efecto, a través de la cual se pudo obtener información sobre el desarrollo 

del aprendizaje significativo en  Primer Año de Educación Básica del Jardín 

Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. 

 

POBLACIÓN  

 

La población estuvo conformada por 4 maestras,  24 niñas y 21 niños de 

Primer Año de Educación Básica del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” del 

Cantón Catamayo, que asisten normalmente durante el año lectivo 2011– 

2012, según el detalle siguiente: 

 

 



 

24 
 

N

º 

CENTRO EDUCATIVO 

“Mercedes Quinde Burneo” 

 

DOCENTES 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

1 Primer Año “A” 1 5 6 11 

2 Primer Año “B” 1 9 5 14 

3 Primer Año “C” 1 5 4 10 

4 Primer Año “D” 1 3 6 10 

 TOTAL 4 24 21 45 

Fuente: Dirección del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
Responsables: Eugenia Salinas y Sonia Benítez. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN “MERCEDES QUINDE 

BURNEO” DEL CANTÓN CATAMAYO.  

 

OBJETIVO UNO:  

 

Analizar la incidencia de la metodología juego-trabajo en el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños del Primer Año Educación Básica del jardín 

“Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo.    

 

1. ¿Utiliza usted la metodología juego-trabajo? 

 

Cuadro 1 

Utiliza metodología juego-trabajo f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

   Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín Mercedes Quinde Burneo. 

   Elaboración: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

 

 
Gráfico 1 
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ANÁLISIS 

 

Las maestras, al ser consultadas para conocer si utilizan o no la metodología 

del juego-trabajo en su centro educativo, 4 de ellas que representa el 100% 

manifestaron que si hacen uso de esta metodología. Las maestras 

argumentaron que lo hacen porque el niño aprende jugando, capta mejor el 

conocimiento, descubre sus habilidades y capacidades. 

 

2. ¿Es importante la implementación de los rincones de juego-trabajo 

en el aula? 

 

Cuadro 2 

Es importante implementar los rincones de juego-trabajo f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 
   Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
   Elaboración:   Sonia Benítez  y  Eugenia Salinas 

 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS 

 

Las maestras consultadas, respecto de la importancia de la implementación 

de rincones de juego trabajo, las 4 profesoras que representan el 100% 

manifestaron que si es muy importante dicha implementación. En la práctica, 

a pesar que esta metodología es muy importante,  el juego-trabajo se ha 

distorsionado, porque se ha convertido en juego dirigido o juego libre. 

 

3. ¿Existen los rincones de juego–trabajo? 

 

Cuadro 3 

Existe rincones de juego-trabajo f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

       Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
     Elaboración:   Sonia Benítez  e Eugenia Salinas 

 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS 

 

Las maestras, al ser encuestadas para conocer si la infraestructura y el 

equipamiento del centro educativo, es adecuado para la implementación y 

utilización de los rincones de juego-trabajo en su centro educativo, 4 de ellas 

que representa el 100% contestaron positivamente. Los rincones de juego-

trabajo no requieren de una complicada infraestructura y equipamiento, por 

el contrario se utiliza lo que existe en nuestro propio medio, en lo posible de 

reciclaje, para inducir a los niños el cuidado del ambiente 

 

4. ¿De los siguientes rincones de juego-trabajo, cuáles tiene  

implementados en el aula? 

 

Cuadro 4 

Rincones de juego-trabajo 

implementados en el aula 

f % 

Dramatización    2 50 

Plástica 4 100 

Madurez intelectual y motora 4 100 

Construcción 4 100 

Biblioteca 4 100 

Ciencias 4 100 

Carpintería 2 50 

Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo”      

Elaboración: Sonia Benítez  e  Eugenia Salinas 
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Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de las maestras indican tener implementado en el aula los rincones 

de Plástica, madurez intelectual y motora, biblioteca y Ciencias. El 50% 

tienen implementados los rincones de dramatización y construcción. En la 

práctica lo tienen todo, pero muchas veces no es adecuadamente utilizado 

por deficiencias ya sea en la motivación, planificación o ejecución. 

 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza los rincones de juego-trabajo? 

  

Cuadro 5 

Frecuencia que utiliza la metodología de juego-trabajo f % 

1  vez por semana   2 50 

2  veces por semana 2 50 

3  veces por semana 0 0 

Todos los días 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
Elaboración: Sonia  Benítez  e Eugenia Salinas 
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Gráfico 5 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El juego-trabajo es utilizado por el 50% de las maestras una vez por semana 

y el otro 50% utiliza dos veces. Consecuentemente el juego-trabajo no es 

utilizado todos los días, lo que significa una inadecuada concepción de esta 

metodología, en si debe ser utilizada todo el tiempo, porque el juego para el 

niño es la esencia de su existencia, eso le gusta, por eso aprende, por eso 

se desarrolla, por eso existe. 
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5. ¿Cómo planifica usted el juego-trabajo? 

 

Cuadro 6 

Cómo planifica el juego-trabajo f % 

Se reúne con el grupo de niños.                                                                          1 25 

Permite al niño elegir lo que se va a jugar  o  el rincón donde 

va a trabajar 

3 

 

75 

Obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿Cómo?, 

¿con que?, ¿Con quién?, y ¿Dónde va a realizar la actividad? 

0 0 

Toma en cuenta que las actividades a desarrollarse sirvan  al 

grupo. 

0 0 

Total 4 100 

 Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
 Elaboración: Sonia Benítez  e  Eugenia Salinas 

 

Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS 

 

De las maestras, 3 que representa el 75% indican que en su planificación 

permiten elegir a los niños, mientras que una maestra que representa al 25% 

dice reunirse con los niños. En cualquiera de los dos casos toman en 

consideración el criterio de los niños, lo cual si esto es así es muy bueno, por 
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cuanto no les imponen criterios direccionados por la maestra, aunque 

pudiera ser mal interpretado, en el sentido que los niños no poseen un 

criterio formado, por lo que requiere que la maestra parvularia debe conocer 

mucho de los estados afectivos de los niños, de sus limitaciones, 

inquietudes, para saber qué y cómo ofrecerles lo necesario y en el momento 

oportuno. 

 

6.    ¿Cómo desarrollan los niños las actividades que han planificado? 

 

Cuadro 7 

Cómo desarrollan los niños lo 

planificado 

f % 

Realizan sus proyectos a su manera 0 0 

Trabaja libremente  con sus  materiales y 

con sus compañeros. 

4 

 

100 

Recrean nuevas situaciones lúdicas 0 0 

Total 4 100 

   Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín   ” Mercedes Quinde Burneo” 
   Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS 

 

Las maestras al ser consultadas para conocer cómo desarrollan los niños las 

actividades que han planificado las 4 que representa al 100% indican que los 

niños trabajan libremente  con sus  materiales y con sus compañeros.  

 

A simple vista se puede interpretar que constituye un juego común y 

corriente, pero este siempre es planificado, ejecutado y evaluado, para 

conseguir los propósitos de la actividad lúdica en las distintas áreas que 

deben ser desarrolladas en los niños. 

 

7. ¿Cuál es su objetivo cuando  evalúa el trabajo que realizan los 

niños? 

 

Cuadro 8 

Objetivo de la evaluación f % 

Detectar el avance del aprendizaje 

en caso de ser necesario 

0 0 

Reforzar los conocimientos 4 100 

Replanificar las actividades 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo.”  

Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas. 
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Gráfico 8 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las 4 maestras que representa el 100% contestaron que el objetivo cuando 

evalúa el trabajo que realizan los niños es para reforzar los conocimientos, 

es decir el niño tiene la oportunidad de expresar y reactualizar sus 

experiencias, verificando sus logros alcanzados, al comparar y valorar sus 

trabajos.  

 

8. ¿Cómo ayuda usted a interiorizar el hábito de orden en el niño? 

 

Cuadro 9 

Cómo desarrolla en el niño el hábito del 
orden 

f % 

Mediante preguntas y comentarios.  2 50 

A través de canciones o recitaciones.  0 0 

Con el ejemplo 2 50 

Total 4 100 
Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo.” 
Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas. 
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Gráfico 9 

 

 

ANÁLISIS 

 

De las 4 maestras 2 de ellas que representa el 50% indican que para ayudar 

a los niños a interiorizar el hábito del orden lo hacen mediante preguntas y 

comentarios, las 2 restantes maestras y representan el otro 50% manifiestan 

hacerlo con el ejemplo. Si bien es cierto, los aspectos que manifiestan las 

maestras puede servir pero lo posibilita el desarrollo de este hábito es la 

clasificación de materiales con distinto criterio, los detallistas se preocupan 

por colocar cada cosa en su lugar. 
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9. ¿La maestra al aplicar la metodología del juego-trabajo obtiene el 

aprendizaje significativo en  el niño? 

 

Cuadro 10 
 

El juego trabajo permite desarrollar el 

aprendizaje significativo 

f % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a las maestras del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas. 

 

Gráfico 10 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las 4 maestras que representan al 100%, al ser consultadas si al aplicar la 

metodología del juego-trabajo obtienen el aprendizaje significativo en  el 

niño, respondieron positivamente. Lo anterior, porque observa, manipula y 
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describe materiales, organiza y selecciona los materiales con que va a 

trabajar, intercambia experiencias con los compañeros, crea situaciones de 

aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LAS GUÍAS DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS 

NIÑOS DEL JARDÍN “MERCEDES QUINDE BURNEO” DEL CANTÓN 

CATAMAYO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

OBJETIVO DOS 

 

Determinar si las maestras utilizan los rincones de juego-trabajo  como 

recurso metodológico para propiciar aprendizajes significativos en las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del jardín “Mercedes Quinde 

Burneo “del Cantón Catamayo. 

 

11. Une con una línea el color del semáforo con el significado 

correspondiente. 

 

Cuadro 11 

Unión del color del semáforo con el significado correspondiente. 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 12 27% 

Satisfactorio 14 31% 

Poco Satisfactorio 19 42% 

TOTAL 45 100% 

   Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
   Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 
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Gráfico 11 

 

 

ANÁLISIS  

 

Delos 45 niños a los cuales se les aplicó los instrumentos para determinar 

los aprendizajes significativos, se obtuvo como resultado en las 

representaciones, los siguientes resultados: el 27% fueron muy 

satisfactorios, el 31% satisfactorio y 42% poco satisfactorio. Los resultados 

observados demuestran que el 27% de las niñas y niños que tienen un 

aprendizaje muy satisfactorio, es menor a los que poseen aprendizaje 

satisfactorio, siendo el más marcado el poco satisfactorio, lo que significa 

que la mayoría de niños tienen dificultades en este aspecto.  

 

 

 

 

 



 

40 
 

12. Descubre y pinta las figuras geométricas que encuentres en el 

dibujo.  

Cuadro 12 

DESCUBRE Y PINTA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 17 38% 

Satisfactorio 13 29% 

Poco Satisfactorio 15 33% 

TOTAL 45 100% 

                 Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
                 Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 
 

Gráfico 12 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados observados en el segundo elementos a cerca de los 

conceptos, el 38% posee resultados muy satisfactorio, el 29% satisfactorio y 

el 33% poco satisfactorio. Se puede dar cuenta que existe una cierta 

similitud en los resultados, existiendo una ligera ventaja en el resultado de 
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muy satisfactorio, es decir en la percepción del color y los conceptos de 

figuras geométricas se ha logrado un buen aprendizaje significativo. 

 

13. Lee el orden de las cuatro secuencias. 

 

Cuadro 13 

LECTURA DE LAS CUATRO SECUENCIAS 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 15 33% 

Satisfactorio 14 31% 

Poco Satisfactorio 16 36% 

TOTAL 45 100% 

                   Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
                   Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

 

Gráfico 13 

 

 

ANÁLISIS 

Respecto a los resultados de las preposiciones el 33% son muy 

satisfactorios, el 31% satisfactorios y el 36% poco satisfactorios. El poco 
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satisfactorio, dato que está dominando, lo que significa que no existe la 

fluidez verbal en un alto porcentaje de niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica, como ha sido en este caso de la representación de 

gráficos. 

 

14. Escribe la vocal que encuentres al pronunciar el nombre de los 

dibujos. 

 

Cuadro 14 

ESCRITURA DE LA VOCAL ENCONTRADA EN LOS DIBUJOS 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 18 40% 

Satisfactorio 15 33% 

Poco Satisfactorio 12 27% 

TOTAL 45 100% 

       Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
       Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

  

Gráfico 14 
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ANÁLISIS 

 

Se logró determinar que el 40% de los niños desarrollaron un aprendizaje 

muy significativo, el 33,3% desarrolló un aprendizaje significativo y el 26,75% 

fue poco significativo. Los resultados permiten visualizar que la utilización del 

juego-trabajo es una metodología propia para desarrollar las potencialidades 

de los niños, porque se logra obtener aprendizajes significativos. 

 

15. Lee las láminas y comprende los mensajes. 

 

Cuadro 15 

LECTURA DE LÁMINAS Y COMPRENSIÓN DE MENSAJES 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 14 31% 

Satisfactorio 15 33% 

Poco Satisfactorio 16 36% 

TOTAL 45 100% 

               Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
               Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

 

Gráfico 15 
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ANÁLISIS 

 

El 31% obtuvo un rendimiento muy satisfactorio, el 33% satisfactorio y el 

36% presentaron un aprendizaje poco satisfactorio. Como se puede 

observar el mayor porcentaje es de los niños que tienen dificultades en el 

lenguaje comprensivo, está en relación con los resultados anteriores, en el 

que no tienen fluidez del lenguaje. 

 

16. Cuentas los objetos y escribe el número que corresponde. 

 

Cuadro 16 

CONTEO DE OBJETOS Y ESCRITURA DE NÚMEROS 

CORRESPONDIENTES 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 32 71% 

Satisfactorio 5 1% 

Poco Satisfactorio 8 18% 

TOTAL 45 100% 

                   Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 

                   Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salina 

 

Gráfico 16 

 



 

45 
 

ANÁLISIS 

 

En lo que respecta a los resultados del aspecto simbólico el 71% es muy 

satisfactorio, 11% satisfactorio y el 18% poco satisfactorio. Esto es producto 

de una adecuada utilización de los rincones de  trabajo que se presenta en 

ese salto cualitativo que el niño da cuando puede presentar el mundo que le 

rodea en letras y palabras. 

 

17. Une con una línea los elementos que le corresponde a la caja de 

útiles escolares 

 

Cuadro 17 

CORRESPONDENCIA ENTRE ELEMENTOS 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 17 38% 

Satisfactorio 14 31% 

Poco Satisfactorio 14 31% 

TOTAL 45 100% 

                   Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
                   Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

 

Gráfico 17 
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ANÁLISIS 

 

El 38% identifica muy satisfactoriamente los distintos objetos, el 31% lo hace 

de manera satisfactoria y el otro 31% es poco satisfactorio la identificación. 

Existe una leve supremacía en los resultados de muy satisfactorio, pero 

también se nota en las dos restantes una similitud en las cantidades, pero el 

resultado poco satisfactorio es negativo, lo que quiere decir que estos niños 

tienen algún tipo de dificultad que no logran identificar los objetos de manera 

adecuada. 

 

18. Señala con una cruz los medios de transporte. 

 

Cuadro 18 
SEÑALAMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 26 58% 

Satisfactorio 8 18% 

Poco Satisfactorio 11 24% 

TOTAL 45 100% 

 Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 
 Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salina 

 

Gráfico 18 
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ANÁLISIS 

 

Los resultados nos permite apreciar que el 69% tiene un rendimiento en esta 

aspecto de Muy significativo, el 18% es satisfactorio y únicamente el 13% 

poco satisfactorio. Por los resultados se puede manifestar que los niños 

poseen un buen nivel de conocimiento, respecto a los distintos medios de 

transporte, lo que significa que han logrado un aprendizaje significativo en 

este aspecto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para  “analizar la incidencia de la metodología juego-trabajo en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año Educación 

Básica del jardín “Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo.”, 

tomando las preguntas más relevantes, así: el 100% afirman que utilizan 

metodología juego-trabajo ya que este aprendizaje es significativo por 

cuanto tiene objetivos, contenidos, proceso y evaluación, recalcan que el 

juego en sí no da resultado, si es que este no es debidamente planificado. 

Además argumentan que es importante organizar los rincones de juego - 

trabajo como expresan en las preguntas uno y dos respectivamente. 

 

Al preguntar a las maestras sobre la frecuencia que utilizan los rincones de 

juego – trabajo, el 50 % manifiestan que lo hacen una vez por semana, 

mientras que el otro 50% expresan que dos veces por semana. 

Consecuentemente el juego-trabajo no es utilizado todos los días, lo que 

significa una inadecuada concepción de esta metodología, en si debe ser 

utilizada todo el tiempo.  

 

Por otra parte, el 75% de las maestras manifiestan en cuanto a cómo 

planifican este juego – trabajo, permitiendo al niño elegir lo que se va a jugar  

o  el rincón donde va a trabajar. Además, el 100% sostienen que este 
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proceso permite que el niño trabaje libremente  con sus  materiales y con 

sus compañeros, esto se demuestra en la pregunta cinco, seis y siete 

respectivamente. 

 

El 100% de las maestras encuestadas expresan que el objetivo cuando  

evalúa el trabajo que realizan los niños es reforzar los conocimientos. 

Además, argumentan que al aplicar la metodología del juego-trabajo obtiene 

el aprendizaje significativo en  el niño, como se observa en las preguntas 

ocho y diez respectivamente. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se demuestra el 

primer objetivo específico planteado, “Analizar la incidencia de la 

metodología juego-trabajo en el aprendizaje significativo de las niñas y niños 

del Primer Año Educación Básica del jardín “Mercedes Quinde Burneo” del 

Cantón Catamayo”. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico planteado para la presente 

investigación, se realizó una guía práctica  de observación para una semana 

laboral, con actividades diarias para determinar si las maestras utilizan los 

rincones de juego-trabajo  como recurso metodológico para propiciar 

aprendizajes significativos en las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del jardín “Mercedes Quinde Burneo “del Cantón Catamayo. Donde 

los resultados de la guía de observación aplicada a los niños se sintetizan en 

el siguiente cuadro: 
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PROMEDIOS DE LOS DISTINTOS APRENDIZAJES 

 

Cuadro 19 

 

PROMEDIO DE LOS DISTINTOS APRENDIZAJES 

INDICADORES 

Muy 

satisfactorio 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 

 

TOTAL 
f % f % f % 

Representaciones. 12 27 14 31 19 42 45 

Conceptos 17 8 13 29 15 33 45 

Preposiciones 15 33 14 31 16 36 45 

Enactivo 18 40 15 33 12 27 45 

 Icónico 14 31 15 33 16 36 45 

 Simbólico 32 1 5 11 8 18 45 

Identidad 17 38 14 31 14 31 45 

Equivalencia  

Funcional 

26 58 8 18 11 24 45 

PROMEDIO  45,6  25,3  29,1  

 Fuente: Actividades aplicadas a los niños y niñas del Jardín 

 Responsables: Sonia Benítez y Eugenia Salinas 

 

Gráfico 19 
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Se observa que el 45,6% posee un rendimiento muy satisfactorio, mientras 

que el 25,3% el rendimiento es satisfactorio y finalmente el 29,1% es poco 

satisfactorio. 

 

Los resultados anteriores  permiten observar que en promedio existe un 

aprendizaje muy satisfactorio, de lo que se puede manifestar que la 

metodología utilizada por las maestras, como es el caso del juego-trabajo es 

muy adecuado, existiendo la posibilidad de ir mejorando el aprendizaje a 

través del juego-trabajo.  

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que la metodología juego-trabajo incide  aprendizajes 

significativos en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. Con 

la información procesada, analizada e interpretada se acepta el segundo 

objetivo planteado, determinar si las maestras utilizan los rincones de juego-

trabajo  como recurso metodológico para propiciar aprendizajes significativos 

en las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del jardín 

“Mercedes Quinde Burneo “del Cantón Catamayo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Los resultados han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 100% de maestras utilizan como metodología de enseñanza el juego-

trabajo y hacen huso de los rincones de trabajo; lo hacen, porque el niño 

aprende jugando, capta mejor el conocimiento, descubre sus habilidades 

y capacidades y se distrae en su mundo. 

 

2. En el Centro existe el 100% de rincones de trabajo, pero no son 

adecuadamente utilizados por los niños debido a que no existe una 

óptima orientación y uso de todos los días por parte de la maestra, 

porque el juego para el niño es la esencia de su existencia, eso le gusta, 

por eso aprende, por eso se desarrolla. 

 

3. El 50% de las maestras manifiestan que la actividad que realizan, la 

hacen planificadamente tomando en cuenta a los niños, es decir les 

permite a los niños elegir las distintas actividades, -si esto lo hacen 

efectivamente es muy bueno. 

 

4. Respecto del aprendizaje significativo según los promedios globales el 

45,6% posee un rendimiento muy satisfactorio, mientras que en el 25,3% 

el rendimiento es satisfactorio y finalmente el 29,1% es poco 

satisfactorio. Los niños lo logran mediante la utilización del juego-trabajo 
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y dentro de este los rincones de trabajo, porque observan, manipulan, 

describen objetos, organizan y seleccionan los materiales con los que 

van a trabajar; intercambian experiencias con los compañeros, crean 

situaciones de aprendizaje, elaboran conocimientos, desarrollan su 

trabajo de acuerdo a sus intereses asumiendo roles, dibujan, pintan, 

modelan, arman, ordenan, clasifican, ubican, discriminan, emiten juicios 

críticos, investigan, experimentan, sacan conclusiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones abordadas, se puede recomendar lo siguiente: 

 

1. Recomendar la utilización del juego-trabajo ya que es una actividad muy 

importante para el niño, donde él se crea y se recrea, se identifica y se 

descubre con sus habilidades y limitaciones, y fundamentalmente 

aprende. 

 

2. A las maestras parvularias se sugiere planificar y utilizar la metodología 

del juego-trabajo a través de los rincones, porque es el medio más eficaz 

para que los niños desarrollen sus potencialidades. 

 

3. A las docentes se recomienda mayor profundización en la metodología 

del uso de los rincones de trabajo, porque se requiere de una mejor 

preparación en este sentido. 

 

4. Al momento de planificar se debe considerar sin prejuicios el criterio de 

los niños, mediante el cual dan a conocer sus actitudes, sus 

inclinaciones y deseos de sondear tal o cual temática. 

 

5. Finalmente es necesario recomendar el uso de esta metodología, porque 

permite un aprendizaje significativo muy satisfactorio en varios aspectos 
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del aprendizaje, tanto en lo enactivo, (lo motriz), lo icónico (lo cognitivo y 

lo simbólico (lenguaje), sin descartar lo afectivo. 
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LA METODOLOGÍA DEL JUEGO-TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

Nuestro país al encontrarse sumergido en un colapso generalizado por la 

crisis global del capitalismo y la corrupción incrustadas en las más altas 

esferas del estado, atraviesa por una serie de problemáticas  que se 

suscitan en diferentes  sectores de la vida social como es en la salud, la falta 

de vivienda, el desempleo y especialmente en el ámbito educativo. 

 

Como consecuencia a la crisis económica por la que estamos atravesando, 

en la actualidad los centros educativos de todo nivel no cuenta con la 

infraestructura, y el  equipamiento de los materiales clásicos y modernos 

necesarios para apoyar al proceso educativo,  la mayoría de las instituciones 

educativas por carecer de espacios físicos y materiales de apoyo 

apropiados, el proceso educativo tiene muchas limitaciones en la educación 

de los niños.  

 

El gobierno actual en su afán de mejorar la educación  ha integrado en sus 

políticas educativas planes y programas educativos que permitan el 

desarrollo del conocimiento, partiendo de la aplicación de modelos  

educativos que reviertan su acción en el mejoramiento de la calidad de 

educación y consecuentemente en la educación de un niño crítico y creativo. 
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 A pesar de todo este esfuerzo, estas políticas educativas  no han podido 

satisfacer todas las demandas y exigencias que implica una educación de 

calidad. 

 

En la provincia de Loja y ciudad en particular las instituciones educativas 

carecen de espacios físicos y materiales de apoyo apropiados, 

especialmente en el primer año de educación básica, se deben utilizar 

espacios físicos ,elementos didácticos, materiales apropiados y específicos 

para niños de cinco años.  Pero por la falta de apoyo  por parte del ministerio 

de  educación, los centros educativos  particulares como fiscales  carecen de 

la infraestructura y los elementos didácticos que deberían existir, además a 

esto se suma el número exagerado de alumnos que tiene cada docente. 

 

La escuela juega un papel predominante en la vida del  niño, son los  

educadores quienes tienen la misión de  facilitar  al niño la asimilación e 

integración de todas las vivencias que tendrá en sus primeros años. 

 

El niño no aprende solamente mediante el papel o unas fichas, sino a través 

de las vivencias que va asimilando e interiorizando, por parte  de su propia 

acción sobre el medio, los demás y de las experiencias que recibe .Es el 

adulto quien le da la seguridad, las referencias estables, los elementos y las 

situaciones que faciliten su desarrollo integral, su creatividad y su adaptación 

al mundo exterior. 



 

63 
 

El mundo cambiante de hoy, necesita de maestros lo suficientemente 

flexibles, creativos e ingeniosos para enfrentarse a situaciones nuevas que 

logren inducir al niño en un proceso de crecimiento y aprendizaje. 

 

Por esta razón es importante que los docentes posean diversas 

herramientas metodológicas como también de una postura crítica y reflexiva 

para poder realizar una elección sobre los métodos que ayuden a potenciar y 

enriquecer su práctica. 

 

La metodología juego trabajo fue ganando su espacio en educación inicial, 

como un método que permite integrarla actividad lúdica que es propia del 

niño con el trabajo, con el fin de organizar las actividades escolares en razón 

a las necesidades e interés del alumno para reforzar el aprendizaje, logrando 

así qué la metodología juego trabajo  responda a propósitos y objetivos del 

educador. 

 

En la práctica el juego-trabajo se ha distorsionado,  se  ha convertido en 

juego dirigido  o juego libre, muchas de las veces la maestra cae en el error  

de restringir la libertad del niño en el momento de elegir el  rincón donde va a 

trabajar, o por lo contrario termina tomando el juego trabajo como una 

manera de distraer a los niños cuando la maestra necesita ponerse al día 

con sus comunicados, o porque está lloviendo, desvirtuando la actividad que 

implica el juego trabajo hacia un concepto de juego por el juego sin ningún 

objetivo específico asignado. En la práctica esta metodología va tomando 
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distintos matices a partir de la manera en que cada docente trabaje sus 

proyectos de acuerdo a sus necesidades. 

 

La implementación del juego trabajo en las  actividades escolares no es un 

tiempo muerto donde esperamos que lleguen los demás niños  para pasar a 

las actividades  que realmente sirven, sino que posee un propósito concreto, 

una planificación por parte del equipo docente, y una organización definida 

del espacio, donde nuestro rol como adultos es de organizarlo a partir de la 

observación de las necesidades de los niños y niñas y de acompañarlos 

para asistir cuando lo requieran. 

 

Los rincones de juego trabajo son espacios donde los niños dan curso a su 

creatividad e ingenio, son zonas de actividad en las que existe una 

organización y una propuesta metodológica  que hace posible tanto la 

participación activa de los niños como en la construcción de sus 

conocimientos, teniendo un contenido, un tiempo, un espacio, recursos 

adecuados y necesarios para el niño 

 

Los niños son seres deseosos,  ellos eligen el rincón donde van a trabajar, el 

material que usaran, cómo  y con quienes jugar, generándose  así la 

seguridad de explorar por sí mismos  y empezar a comprender cuáles son y 

cómo funcionan las cosas que lo rodean, y que puede hacer con ellas. 
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Por esto  es necesario que en el aula existan por lo menos  tres rincones de 

trabajo y diversos tipos de materiales, desde materiales desestructurados, 

como estructurados, de espacios abiertos, de aulas acondicionadas para un 

número considerable de estudiantes, además  de una variedad de materiales 

adecuados y del  incentivo, la motivación  y estimulación de la maestra, ya 

que es ella la que motiva al niño a descubrir  nuevos aprendizajes en un 

ambiente armónico, donde el niño es el artífice de su propio conocimiento. 

 

Al no existir los elementos materiales adecuados en los rincones de juego 

trabajo, las maestras no pueden ejecutar las metodologías apropiadas para 

desarrollar las potencialidades de los niños, especialmente para garantizar 

aprendizajes significativos.Para estos aprendizajes es necesario intercalar el 

aprendizaje representativo, el conceptual y el de preposición,  en estos 

aprendizajes el niño relaciona la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe, 

razona y comprende el contenido para convertirlo en un significado para sí 

mismo, en el  momento en el que representa el significado de los símbolos, 

las palabras o en el momento de distinguir algunas características de los 

objetos ya sea su color, forma y tamaño para dar un concepto.   

 

Por lo expuesto consideramos que se configura un problema que se 

relaciona entre la utilización de la metodología juego-trabajo por parte de las 

maestras y el desarrollo del aprendizaje significativo en las niñas y los niños 

especialmente de Primer Año de Educación Básica. 
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Para el caso de la investigación propuesta hemos seleccionado el Jardín 

“MERCEDES QUINDE BURNEO” de la ciudad de Catamayo.  Al igual que 

los demás centros educativos esta institución es parte del Sistema Educativo 

Nacional, por lo que creemos que de alguna manera  también de la crisis 

educativa, por lo tanto consideramos que la problemática de la ausencia o 

escases de los elementos didácticos  que deben existir en los rincones de 

juego trabajo que utilizan las maestras para la enseñanza-aprendizaje de las 

niñas y los niños , impide la participación activa de los niños y 

consecuentemente en  el  nivel educativo,  repercutiendo en la adquisición 

de su aprendizaje significativo. 

 

Estas limitaciones engendran consecuencias graves para los niños, que sin 

lugar a dudas constituye un problema académico que impide el trabajo de 

maestras y niños. En tal razón planteamos el problema de investigación de 

la siguiente manera: 

 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA METODOLOGÍA JUEGO-TRABAJO 

APLICADO POR LAS MAESTRAS, EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN 

“MERCEDES QUINDE BURNEO” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, 

PERIODO ACADÉMICO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La universidad nacional de Loja se esfuerza en contribuir en la solución de 

problemas que suscitan en nuestra sociedad, es así que en el año 1990 se 

inserta el sistema académico modular por objetos de transformación  

(SAMOT), consecuentemente con los requerimientos que exige las 

condiciones actuales de la vida preparando profesionales comprometidos 

con la educación y la investigación. 

 

Al realizar investigaciones de carácter educativo, siempre buscamos 

diagnosticar la problemática existente para en base a ello buscar alternativas 

de solución, de manera que los resultados justifiquen su elaboración. El  

presente estudio, no escapa a esta obligatoriedad y como investigadoras 

expresamos que las razones que impulsan la realización de este trabajo son 

las siguientes: 

 

Frente a los retos que exige el nuevo milenio ante la nueva práctica docente 

que exige la sociedad, la investigación reviste importancia al ser tratada con 

criterio científico el ambiente del aula en que se desarrollan los aprendizajes 

y especialmente del aprendizaje significativo de las niñas y los niños como 

elemento primordial para la formación futura.  

 

Por cuanto es necesario conocer cuáles son las principales dificultades en el 

desarrollo del aprendizaje significativo de las niñas y los niños de primer año 
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de Educación Básica y la utilización de los Rincones de Juego - Trabajo 

como elemento fundamental para la estimulación.  

 

Destacamos la importancia de la investigación aplicada en el JARDÍN 

“MERCEDES QUINDE BURNEO” de la ciudad de Catamayo, ya que tanto 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad en 

general conocerán trascendencia de los sectores sociales investigados 

frente al desarrollo del aprendizaje significativo mediante la aplicación de los 

Rincones Juego- Trabajo. 

 

El trabajo investigativo es pertinente y factible de realizar, pues contamos 

con la formación académica obtenida a lo largo de nuestros estudios 

realizados en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la 

Universidad Nacional de Loja, la cual viene formando profesionales 

altamente capacitados para que sean partícipes de la realidad, en la que se 

desenvuelven las niñas y niños a quienes debemos educar y formar. 

 

Así mismo contamos con la formación científica, técnica y la experiencia del 

asesor director del proyecto, que sabrá dirigirnos y guiarnos en todo el 

trabajo de investigación hasta culminar con los resultados finales.  
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d. OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

Concienciar a las maestras mediante la realización del presente trabajo 

acerca de la importancia del juego-trabajo para la adquisición de 

aprendizajes significativos de las niñas y los niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” de la Ciudad de 

Catamayo, periodo académico 2011-2012.   

 

ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la incidencia de la metodología juego trabajo en el 

aprendizaje significativo de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básicadel jardín “Mercedes Quinde Burneo” de la Ciudad 

de Catamayo.    

 

 Determinar si las maestras utilizan los rincones de juego-trabajo como 

recurso  metodológico para propiciar aprendizajes significativos en las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del jardín 

“Mercedes Quinde Burneo”de la Ciudad de Catamayo. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 METODOLOGÍA JUEGO-TRABAJO 

 Concepto de Metodología 

 Definición del Juego-Trabajo 

 Elementos del Juego-Trabajo 

 Objetivos del Juego-Trabajo  

 Características del Juego-Trabajo 

 Los Rincones de Trabajo 

 Rincón de dramatización 

 Rincón De Plástica 

 Rincón de Madurez Intelectual y Motora 

 Rincón de Construcción 

 Rincón de Biblioteca  

 Rincón de Ciencias  

 Rincón de Carpintería 

 El ambiente físico en función de las zonas de juego. 

 Como trabajar en el aula. 

 Ventajas de la Metodología Juego-Trabajo.  

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA JUEGO-TRABAJO EN EL 

AULA 

 Planificación del Juego –Trabajo 

 Desarrollo del Juego-Trabajo 
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 Evaluación del Juego –Trabajo 

 Hábitos de orden en el Juego –Trabajo 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES 

 Pasos de la metodología de trabajo por rincones 

 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Teoría del Aprendizaje Significativo. 

 Tipos de Aprendizaje según Ausubel. 

 Aprendizaje Repetitivo 

 Aprendizaje Significativo. 

 Tipos de Aprendizaje Significativo. 

 Aprendizaje de Representaciones. 

 Aprendizaje de Conceptos. 

 Aprendizaje de Preposiciones. 

 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL Y POR 

DESCUBRIMIENTO SEGÚN BRUNER 

 Desarrollo Cognitivo según Bruner. 

 Modo Enactivo. 

 Modo Icónico. 

 Modo Simbólico. 

 Tipos de Categorización. 

 Equivalencia. 
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 Equivalencia Afectiva. 

 Equivalencia Funcional. 

 Equivalencia formal 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA JUEGO-TRABAJO 

 

Conceptualización. 

 

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

implementado en las aulas los RINCONES DE APRENDIZAJE, estos son 

sectores o espacios delimitados donde los niños desarrollan actividades 

lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y 

creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño ser el 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

De esta manera el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de juego, 

donde el niño o grupos de niños exploran, descubren cada sector empleando 

su propio razonamiento siendo guiados por la profesora o de manera 

autónoma. Rincones de Aprendizaje más comunes: Entre los rincones de 

aprendizaje más comunes está el rincón de construcción, dramatización, 

arte, música, ciencias, biblioteca, juegos tranquilos, actividades 

psicomotrices, lenguaje, etc. 

 

Cuando se hace referencia al ambiente de aula, éste es posible visualizarlo 

desde dos puntos de vista, el afectivo o el físico, no obstante para efectos de 

este trabajo se conceptualizará el ambiente físico, el cual se define como el 
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conjunto de relaciones interpersonales que se dan en el aula, y el espacio 

físico en el que se lleva a cabo la labor educativa. Al respecto, Iglesias, 

(1996) define el ambiente como "un todo indisociado de objetos, olores, 

formas, colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en un 

determinado marco físico que lo contiene todo, y al mismo tiempo, es 

contenido por todos estos elementos que laten dentro de él como si tuvieran 

vida"1 

 

Por esto, el mobiliario del aula, su distribución, las paredes, los murales, los 

materiales, el modo en que estén organizados y la decoración, indican el tipo 

de actividades que se realizan, las relaciones que se dan, así como los 

intereses de los niños.  

 

La Educación Infantil, desde su inicio, ha resaltado el valor del espacio y del 

ambiente físico como elementos fundamentales del quehacer educativo. 

Froebel resaltaba el espacio exterior como facilitador, pues permite el 

desarrollo de actividades variadas y espontáneas. Desde su perspectiva, con 

respecto al espacio interior, lo más relevante era que éste sea amplio y 

ventilado para que el niño pueda realizar actividades variadas y desarrollar 

sus potencialidades. El tamaño del mobiliario debe ser proporcional a la 

estatura de los niños. (Peralta, 1996)”2 

                                                           
1
Iglesias, Lina. (1996). La organización de los espacios en la educación infantil. En 

Zabala, Miguel, Calidad en la educación infantil. Madrid, España: Ediciones Narcea. 

2
 Peralta, Victoria. (1996). El currículo en el jardín de infantes (Un análisis crítico). 
Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello. 
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Rosa Agazzi y Carolina Agazzi, educadoras italianas de finales del siglo XIX, 

con respecto del ambiente consideran la higiene como elemento esencial en 

un centro infantil y el salón de clase tuviera buena ventilación, iluminación y 

calefacción. Plantean la creación de un "museo didáctico" dentro del aula, 

compuesto por los objetos que los niños traían en sus bolsillos, con esto se 

introducen en el jardín infantil materiales de desecho como un recurso válido 

dentro del currículo preescolar. También, es importante resaltar que las 

hermanas Agazzi fueron las primeras en aportar el uso de contraseñas o 

distintivos en cada material. (Peralta, 1996) 

 

La metodología Montessori tiene una sólida y fundamentada trayectoria, 

desde más de noventa años, según María Montessori “los niños absorben 

como esponjas todas las informaciones que requieren y necesitan para su 

actuación en la vida diaria, el pequeño aprende hablar, escribir y leer  de la 

misma forma que lo hace al gatear, caminar, correr, es decir de forma 

espontánea.” 3 

 

María Montessori, propuso un ambiente estructurado que diera posibilidades 

de acción y elección del niño, en donde el material del aula estaba 

determinado por los objetivos. Para ella, es de suma importancia el material 

que se proporciona, el cual debe ser liviano, para que el niño pueda 

transportarlo y de esta forma, favorecer la libertad, la autonomía y la 

                                                           
3
MONTESSORI María, El Método de la Pedagogía Científica, Ediciones Araluce, Barcelona, Pág. 141 
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independencia. El mobiliario del aula posee características especiales en sus 

formas y colores. El ambiente externo debe favorecer en el niño el contacto 

con la naturaleza. (Montessori, 1939)” 

 

El método de educación de Montessori es mucho más que el uso de 

materiales especializados, es la capacidad del educador de amar y respetar 

al niño como persona y ser sensible a sus necesidades. 

 

Los principios fundamentales de la pedagogía Montessori están basados en 

la autonomía, la iniciativa, el desarrollo de la voluntad y la autodisciplina. 

Otros aspectos abordados en esta metodología son el orden, la 

concentración, el respeto por los otros y por él.  

 

Definición de Juego-Trabajo 

 

El juego trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia en la  

actividad del jardín de infancia. El juego-trabajo surge de la corriente de la  

escuela nueva, como metodología para el reforzamiento efectivo del 

aprendizaje en los niños partiendo de que todo juego debe tener un objetivo 

específico. 

 

Durante esta actividad el niño realiza un verdadero aprendizaje, anticipa, 

ensaya, prueba, resuelve, descarga, crea y evalúa. El que no sea sólo un 

juego si no también un trabajo, le da una apariencia de seriedad pues al 
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mismo tiempo que permite el niño elegir lo disciplina. Esta actividad adquiere 

características especiales según la edad de los niños. 

El periodo de juego trabajo se modifica según la maestra ofrezca al niño 

numerosas experiencias como organizadas en las unidades didácticas, para 

facilitar su adaptación al medio y la comprensión de la realidad que lo rodea, 

son precisamente estas experiencias las que crean nuevos estímulos que 

influyen directamente sobre la actividad que es propia del niño como es el 

juego. 

 

Piaget afirmó que los niños pequeños conocen los objetos al actuar sobre 

ellos y al conocer sus reacciones, esta información sensorial se convierte en 

conocimiento únicamente en el contexto de la acción del niño sobre los 

objetos. (Zamora, 1998)”4 

 

Elementos del Juego-Trabajo 

 

Los elementos indispensables para la aplicación de la metodología en el 

Periodo Juego-Trabajo y que deben estar en interacción son: 

 

- El grupo de niños 

- la maestra 

- los recursos materiales: material de juego, mobiliario 

                                                           
4
Kamii, Constance, Lewis, Barbara, Mellizo, Felipe. (1997). Contribución de Jean Piaget a la 

educación infantil. Revista Educar de 0 a 6 años. Enero febrero. 
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- El salón. 

- El tiempo: ubicación, duración, frecuencia. 

 

Objetivos del Juego-Trabajo 

 

Los objetivos fundamentales de esta metodología se resumen en:  

 

 Brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los 

campos de la conducta: social, emocional, intelectual y físico. 

 Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades 

creadoras. 

 Dirigir una situación real de juego que permita expresar sus propias 

vivencias. 

 

Para una mayor comprensión de los campos de la conducta se los describirá 

a continuación:  

 

En lo social: que el niño pueda dentro de una situación de juego compartir: 

materiales, situaciones, proyectos; formar hábitos de orden y cuidado de 

material. 

 

En lo emocional: respetar y valorar el trabajo propio y ajeno; aprender a 

elegir de acuerdo con sus intereses; desarrollar un sentido de 
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responsabilidad creciente, sensibilizarse estéticamente; adoptar una actitud 

más independiente del adulto.  

 

En lo intelectual: explorar, experimentar, investigar, organizar la realidad; 

adquirir las bases para el aprendizaje formal. 

En lo físico: desarrollar la psicomotricidad; adquirir y ejercitar habilidades 

manuales; logra un buen manejo de su cuerpo en el espacio. 

 

Dado que es en este momento cuando al niño se le ofrece la gran 

oportunidad para elegir,  planear, ejecutar, valorar y compartir actividades, 

los objetivos formulados se convierten en propios de esta metodología. 

 

Características 

 

El periodo juego trabajo es una actividad que se desarrolla en el primer año 

de educación básica. Para un mayor análisis y comprensión de su esencia, 

se intentará definir las características más relevantes. 

 

 Se debe organizar con una frecuencia aproximada de tres veces por 

semana, con una duración de 30 a 45 minutos, por lo general los 

niños eligen libremente los rincones o sectores donde van a concurrir, 

puede ser acordado por el grupo antes de la actividad. 

 La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los 

niños tienen oportunidades de desarrollarla. Se comienza este 
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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 docente podrá actuar como un observador de los juegos de los niños, 

interviniendo cuando sea necesario para una explicación de algo en 

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

preguntas, movilizar un juego etc. 

 

Desde el punto de vista de los niños el juego trabajo es una actividad 

placentera y creativa que implica desafíos y esfuerzos. 

 “El niño juega para expresar sentimientos,  controlar sus ansiedades, 

adquirir experiencias, establecer contactos sociales, integrar su 

personalidad, comunicarse con la gente”5. 

 

Entonces el niño juega para conocer y conocerse, para aprender, en este 

sentido sus propósitos coinciden con la intención educativa. 

En cada sector se desarrollan distintas actividades para los distintos 

aprendizajes. 

 

 En construcciones, se presentan problemas referidos al espacio, a la 

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre 

los niños. 

                                                           
5
 OROPEZA Ricardo, Apoyo a la tarea docente, Tomo 1, México, 1997, pág.4 
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 En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y 

herramientas. 

 En el sector de biblioteca, pueden mirar, “leer” distintos tipos de libros, 

revistas, diarios, folletos, enciclopedias, diccionarios etc. Pueden 

producir cuentos, poesías, inventar historias etc. 

 En dramatizaciones aprenden a hablar y 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, indagarán sobre los diferentes materiales, objetos, partes 

de plantas y animales, hacer observaciones, relacionar, explorar etc. 

  En los juegos tranquilos, de mesa o de madurez intelectual, los niños 

se enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados a la 

matemática y a otros campos del conocimiento, muchos de los juegos 

deben ser compartidos con al menos con un compañero esto hará 

que se expresen diferentes puntos de vista, se respeten las reglas, los 

distintos turnos etc. 

 

Dentro del juego – trabajo en el último momento, los niños lograrán el orden 

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

efectuados 
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Además  estas actividades permiten: 

 

 Al docente observar y descubrir algunas facetas de la personalidad 

infantil que se traducen en comportamientos y actitudes, que en 

algunos casos requieren de la orientación oportuna, para superar 

dificultades y contribuir al logro de las capacidades y actitudes 

propuestas. 

 Es un medio a través del cual el alumno se integra al contexto 

sociocultural del aula, logrando una mejor comprensión de sí mismo y 

de su relación con los otros. 

 Es un medio para favorecer la comunicación, la creatividad y la 

socialización. 

 Permite la organización de la realidad y de este modo superar los 

desafíos que el entorno plantea. 

 Facilita la autoafirmación del yo, el equilibrio emocional y el desarrollo 

de valores. 

 Desarrolla e  integra las nociones espacio-temporales, lógico-

matemáticas y de  comunicación a partir de la satisfacción de la 

necesidad de movimiento. 

 

Ante esta propuesta de juego trabajo el docente intenta alcanzar: 

 Que los niños a partir de la propuesta lúdica puedan conectarse con la 

realidad, tengan una percepción de la misma cada vez más 

organizada y menos confusa. 
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 Que los niños evolucionen del juego exploratorio al juego con la 

finalidad significativa, lo que implica un proceso de concientización 

paulatina, que parte de la acción del juego hasta llegar a realizar un 

proyecto de juego (anticipación de la acción) y a evaluarlo (reflexión 

sobre la acción). 

  Que los niños amplíen sus márgenes de autonomía, cooperación, 

solidaridad y complementariedad en el momento de desarrollar las 

actividades que involucra el juego trabajo.  

 

“La organización que se le dé a un salón de clase es tan importante que la 

distribución del mismo indica los planteamientos pedagógicos, el modo en el 

que se entiende el proceso enseñanza y aprendizaje, así como las creencias 

educativas de los adultos responsables”6 

 

Los rincones de trabajo 

 

Son  espacios o  ambientes para el trabajo tanto de los niños como de la 

maestra, los mismos que estarán equipados con materiales adecuados, de 

fácil manejo para los niños, con colores vivos que despierten el interés de los 

alumnos, algunos de los materiales encontrados en la naturaleza, siendo de 

bajos costo y otros elaborados por la maestra. 

 

                                                           
BARBERÁ, V.: Proyecto educativo, plan anual del centro y programación docente, Madrid, 
Escuela Española, 1999.  
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Es importante  contar con varios rincones para que el niño tenga la 

oportunidad de elegir  el área de su preferencia, los materiales que dispone 

la maestra no conviene que aparezcan todos a la vez, estos se ubicarán 

según la necesidad del niño de acuerdo a la unidad didáctica que se esté 

desarrollando. 

 

El trabajo en los rincones deberá realizar el niño en forma continua, es allí 

donde el niño con la orientación directa de la maestra elabora su propio 

conocimiento, y desarrolla sus destrezas y habilidades al manipular los 

materiales con libertad que siempre estarán a su alcance, a través de sus 

trabajos el niño  plasma su creatividad, sentimientos y emociones en forma 

libre y espontánea. 

 

 Importancia de los rincones de trabajo. 

 

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

7 años, especialmente. Esto se debe a que, hasta estas edades, los infantes 

se encuentran en una etapa censo-motora y pre operacional, en la que el 

aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las sensaciones y 

las propias experiencias percibidas de manera directa. 

 

Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante 

experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, recrear roles, a 

través del juego, sea de manera grupal como individual. El desarrollo de todo 



 

85 
 

conocimiento se basa, especialmente, en el afecto, el interés y la necesidad. 

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

cubrir estos requisitos. 

 

Las estructuras mentales se cimientan mejor por medio de acciones 

significativas y actividades creadoras. 

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

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

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

 

Las actividades lúdicas apoyan mucho la comunicación con otros, sea de 

modo verbal o no. Si los grupos son pequeños, se facilitan aún más. 

 Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea y 

libre, no implica la ausencia de un profesor-a. El papel de este es crear un 

ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 

curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, entre otros, a 

través de retos, preguntas, problemas, etc. Esta estimulación por parte del 

adulto, debe ser equilibrada y planificada. 

 

¿Por qué Establecer los Rincones de Trabajo? 

 

Los rincones de trabajo responden a las necesidades de cada alumno de 

consolidar su aprendizaje, poniendo en práctica de una manera individual lo 

que ha estudiado. Los rincones de trabajo son lugares donde el alumno no 
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solo encuentra lo que necesita para aprender y ampliar, sino que son 

estructurados de una manera que le da cierta libertad individual al escoger 

que actividades realizar, cómo trabajar en ellas, cuándo y por cuánto tiempo. 

Los rincones de trabajo promueven cierta independencia y autonomía en los 

alumnos, dándoles algunas posibilidades de elección. Una ventaja del 

trabajo “independiente” realizado en los rincones, es que se adapta a las 

diferentes capacidades de los alumnos. Si algunos necesitan más tiempo 

para realizar un trabajo, y otros menos, lo pueden tomar. Si algunos alumnos  

solo son capaces de realizar trabajos sencillos y otros pueden hacer trabajos 

bastante avanzados, por medio de la entrega de distintas hojas de 

aplicación, el maestro puede responder a las necesidades de aprendizaje de 

todos. 

 

“Otra ventaja de los rincones es la oportunidad que dan de involucrar a las 

diferentes inteligencias. Cuando los alumnos trabajan con los materiales en 

un rincón determinado, tienen la oportunidad de realizar actividades 

concretas, moverse dentro de un espacio significativo e interactuar con sus 

compañeros de clase, preparando, ordenando o realizando experimentos 

con los diferentes materiales siguiendo las indicaciones en las hojas de 

aplicación preparadas por el maestro. Estas actividades involucran a las 

distintas inteligencias del alumno en el proceso del aprendizaje, tales como 
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la inteligencia visual, la inteligencia quinestésica y la inteligencia 

interpersonal, además de la inteligencia lingüística.”7 

 

“Desarrollo de los rincones en el aula.”8 

 

La idea de 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 y con recursos adecuados para dicho actividad ya que los 

materiales pueden ser adecuados, reciclados o elaborados por los adultos. 

El tiempo de duración varía según la demanda e intereses de los niños y 

niñas; se pueden establecer rincones semanales, quincenales o mensuales.  

 

El tiempo de duración, al igual que el tipo de rincón, deberá variar 

periódicamente para que los menores tengan la posibilidad de escoger y 

rotar por distintas alternativas de juego o trabajo.  Para los pequeños los 

rincones de juego son los más adecuados, ya sea individual o grupal. Los 

rincones, sean de juegos o de trabajo, son estrategias de organización en 

base a los distintos intereses que puedan tener los niños o niñas. 

 

 

                                                           
7
 HERNÁNDEZ Juanita, Estrategias Educativas para el Aprendizaje Activo, Bolivia, 1998, Pág. 208 

8
 HERRERA Janeth, Actividades en el aula, Eudufuturo, Argentina, 2009, Pág. 64 
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Denominación de los Rincones en el aula. 

El rincón de Dramatizaciones 

 

Ubicación.- Deberá  ocupar una zona que ofrezca una relativa privacidad, 

no debe ser un espacio de transito de los otros niños y no deberá estar cerca 

de la puerta. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General.- Lograr que los niños logren a través de la experiencia de 

jugar. 

 Asumir roles  

 Adquirir mayor capacidad para simbolizar 

 Elaborar situaciones  

 Revivir situaciones placenteras 

 

En los distintos niveles de edad se pueden formular objetivos específicos 

que se desprenden de este objetivo central. 

 

Objetivos específicos  

 

Que el niño logre: 

 Imitar modelos simples de juegos 

 Desarrollar un juego socializado 
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 Asumir roles distintos de los del seno familiar 

 Dramatizar todo tipo de roles 

 Una estructura plástica dentro del juego reglada 

 

Materiales 

 Cama  

 Tabla de planchar  

 Cocina  

 Estantes 

 Prendas de vestir 

 Accesorios como carteras, collares, pinturas. 

 Utensilios de cocina 

 útiles de limpieza 

 Útiles de aseo 

 Juguetes  

 Disfraces 

 Ropa de muñecas 

 Títeres de diferentes materiales y tamaños  

 Cajas en todo tamaño 

 Todo cuanto se pueda conseguir en relación al rincón en el medio 

ambiente 
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No todos los niños asisten al área de dramatización para asumir roles, 

algunos lo utilizan para explorar, imaginarse cosas, utilizar herramientas, 

utensilios o disfrazarse. (Hohmann y otros, 1984)”9 

 

El rincón de plástica 

 

Ubicación.- Deberá ocupar una zona que tenga buena luz preferentemente 

natural, estar ubicada cerca de las piletas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General.- que el niño logre a través de la experiencia de participar 

en este rincón. 

 

 Concentrarse con los materiales del collage del dibujo, del modelado y 

la pintura. 

 Expresarse libremente a través de las técnicas grafo plásticas  

 Cambiar técnicas o materiales 

 

Los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general son:  

 

 Que el niño logre en el dibujo 

                                                           
9
Hohmann, Mary, Banet, Bernard, Weikart David. (1984). Niños Pequeños en Acción. 

México: Trillas. 
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 Controlar su trazo para que se dé un pasaje del garabato 

descontrolado al garabato controlado  

 Graficar el monigote 

 Graficar la figura humana  

 Graficar objetos de la realidad.  

 

 Que los niños logren en la pintura                                                                 

 El pasaje de la forma a la reproducción de figuras concretas 

  

 Que los niños logren a través del modelo  

 El pasaje del manipules a la concreción de formas  

 El pasaje de la concreción de formas a la reproducción en tercera 

dimensión.  

 

 Que los niños logren a través del collage 

 El pasaje del pegateo al pegado  

 El pasaje del pegado a la composición  

 El collage en tercera dimensión (volumen) 

 

Materiales 

 

 Caballetes. 

 Crayones en todo grosor. 

 Marcadores en todo grosor. 
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 Lápices de color 

 Temperas. 

 Pinceles gruesos y finos.  

 Anilinas de colores. 

 Brochas. 

 Isipós. 

 Esponjas. 

 Punzones.  

 Espumaflex. 

 Corchos grandes y pequeños. 

 Retazos de tela de diferentes texturas. 

 Plastilinas. 

 Arcilla. 

 Masa. 

 Tijeras. 

 Papeles. 

 Revistas usadas. 

 Goma. 

 Cepillos de diferentes tamaños. 

 Sorbetes. 

 Lanas. 

 Hilos. 

 Conchas. 
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 Fideos. 

 Delantales de plástico. 

 Cartulinas. 

 Pegamentos.  

 Coladores. 

 Botones de diferente tamaños, colores y materiales. 

 Plantillas de diferentes materiales. 

 Sellos en diferente materiales como papa, corcho, etc. 

 Acuarelas. 

 Algodón. 

 Palitos de madera. 

 Semillas secas. 

 Hojas. 

 Tapas de diferentes tamaños. 

 Frascos en general. 

 

El rincón de madurez intelectual y motora  

 

Ubicación.- Deberá ocupar una zona de poco transito con una distribución 

de sillas y mesas que facilite la ubicación del grupo. 
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Objetivos 

Objetivo General de la Madurez Intelectual: que los niños logren estructurar 

e incorporar a través del ejercicio constante y progresivo que implica el uso 

del material específico, las naciones de: 

 

 Objetivo  

 Tiempo  

 Esquema corporal 

 Espacio 

 cualidad 

 clase y número  

 En los distintos niveles de edad se pueden formular objetivos 

específicos que promueven a partir de cada de las naciones de lo 

siguiente. 

 

Objetivos específicos: 

 

 color     

 forma  

 temperatura  

 olor  

 tamaño  

 grosor 

 sabor 



 

95 
 

 textura 

 peso       

      

 Respecto del Espacio 

 Relación objetivos entre si   

 Relación objetivos en movimiento 

 

 Respecto del tiempo 

 Ordenamiento de las nociones en los distintos momentos del día 

(antes – ahora –después) 

 Ordenamiento de las partes del día (mañana, tarde, noche.) 

 Ordenamiento de los días (ayer, hoy, mañana)  

 Relación de la acción y el tiempo (relación temporal- espacial) 

 

 Respecto de Causalidad 

 Relación causa efecto 

 

 Respecto del esquema Corporal 

 Vivencia del propio cuerpo 

 Vivencia de sus partes 

 Lateralidad 

 

 Respecto de la Clase y del Número 

 Agrupaciones  
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 Clasificaciones 

 Cuantificadores 

 Seriaciones  

 Conservación 

 Inclusión en la clase  

 

Materiales 

 

 Rompecabezas. 

 Dominós. 

 Encajes. 

 Plantados. 

 Loterías. 

 Seriaciones. 

 Ensartados. 

 Enhebrados. 

 Fichas. 

 Legos. 

 Botones. 

 Figuras geométricas. 

 Laberintos. 

 Cuerpos geométricos. 

 Esterillas. 
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 Lanas. 

 Mullos de diferentes colores y tamaños. 

 Argollas variadas. 

 Plantillas. 

 Tornillos. 

 Tuercas. 

 Cordones de diferentes texturas. 

 Mini construcciones. 

 Ensamblados. 

 Juegos armables y desarmables. 

 

El Rincón de Construcciones. 

 

Ubicación.- Deberá ocupar una zona amplia y abierta, evitar la cercanía de 

vidrios por las características del fuego y el material. 

 

Objetivos 

Objetivo General: Que los niños logren a través de la experiencia del juego. 

 

 Manejar mejor el espacio concreto. 

 Adquirir mejor el espacio concreto. 

 Ejercitar la tensión y la relajación de los músculos que intervienen 

para hacer y prender. 
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Se puede formular:  

 

Objetivos específicos que se desprenden del objetivo general. 

 

 Que los niños logren de este objetivo manejar el espacio concreto: 

 Manejar la verticalidad. 

 Maneja la horizontalidad. 

 Combinar la comunicación de ambos. 

 El equilibrio estético de elementos superpuestos. 

 

 Que los niños logren respecto de la simbolización: 

 Dar nombre a la construcción. 

 Jugar con la construcción. 

 Jugar dentro de la construcción. 

 

 Que los niños logren respecto de la tensión y la relajación:  

 Adquirir una precisión motriz creciente para armar una estructura 

 

Materiales 

 

 Bloques grandes de goma espuma de diferentes formas. 

 Bloques grandes de telgapor. 

 Bloques grandes de madera, huecos. 
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 Carritos con ruedas para el traslado de bloques. 

 Equipo tradicional de bloques de madera. 

 Latas de diferentes tamaños. 

 Tablas livianas. 

 Cajas duras. 

 Autos, animales, aviones, barcos. 

 

Rincón de Biblioteca. 

 

Ubicación.- Puede ocupar un espacio restringido si se lo compara con otras 

áreas. 

 

Objetivos 

 

Que los niños logren a través de la experiencia de juego. 

 Disfrutar del contacto con el material. 

 Manipular adecuadamente el material. 

 Hojear mecánicamente. 

 Desarrollar la imaginación. 

 Mirar  la imagen. 

 Identificar el personaje. 

 Desarrollar el lenguaje. 

 Aprender el primer código de lectura: el de la imagen gráfica. 
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 Interpretar una escena. 

 Interpretar una secuencia de escenas. 

 Acercarse a la literatura (mediante la interpretación adulta.)   

 

El Rincón de Ciencias 

 

Ubicación.- Deberá ocupar una zona con poca luz, preferentemente natural, 

cerca de una pileta y de la puerta de entrada a la sala para facilitar la salida 

al exterior en función de recolección de documentos. 

 

Objetivos 

 

Esta área tiene como objetivo general, que los niños Logren a través del 

juego investigación en este rincón. 

 

 Desarrollar la capacidad de observación 

 Descubrir fenómenos del medio y explicar causas y efectos a través 

de la comprobación práctica. 

 

En los distintos niveles de edad, se pueden formular objetivos específicos 

que se desprenden de este objetivo general, que los niños logren. 

 

- El pasaje de una observación “ingenua” (sin objetivos) a una 

observación objetivo. 
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- Desplazan el interés de los fenómenos cercanos aquellos menos 

concretos 

- Explicar procesos dentro de las características de pensamientos 

animista propio de la etapa de los tres a los siete años, cada vez con 

mayor objetividad. 

 

Materiales 

 

 pinzas 

 Mechero de alcohol  

 Portaobjetos 

 Mangueras frascos  

 Rastrillo 

 Palas 

 Microscopio 

 Calentador eléctrico 

 Embudos 

 Balanzas de pesas 

 Coladores  

 Peceras 

 Cañas de pescar etc.  
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Rincón de Carpintería  

 

Ubicación.- Solo necesita un lugar que ocupa el banco de carpintero por 

este tipo de actividad conviene que no debe de estar cerca de vidrios y de 

otros grupos de juego. 

 

Objetivos   

Este rincón tiene como objetivo general lograr que los niños a través de la 

experiencia de participar en este rincón:  

 

 Ejercitan la motricidad fina 

 Usar adecuadamente las herramientas 

 Obtener productos de fabricación propia 

 

En los dos niveles de edad en función a este rincón, se puede formular 

objetivos específicos que se desprenden del Objetivo General: 

 

 Habilidades cada vez más precisas 

 Aprenden a medir la fuerza y el esfuerzo 

 Pasar paulatinamente del ejercicio motor a la intencionalidad de 

lograr un modelo simple. 
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Materiales: 

 

 envases  

 mesas de carpintero 

 tenazas 

 aglomerado 

 varillas 

 martillos medianos livianos 

 serrucho corto 

 lijas 

 madera blanda  

 corchos  

 destornilladores 

 cola blanca o peganol 

 tornillos  

 llave inglesa 

 tuercas  

 chapitas, etc. 

 

El Ambiente Físico en Función de las zonas de Juego. 

 

El espacio físico es aquel espacio particular y propio que tiene el jardín de 

infantes para desarrollar sus actividades. “Los rincones nos permiten 

organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una 
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tarea determinada y diferente. Pueden ser de trabajo o de juego.Según el 

tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por el maestro. En 

otros rincones los niños/as pueden funcionar con bastante autonomía.”10 

 

El periodo juego trabajo debe desarrollarse siempre en esta zona. Si una 

maestra, como iniciativa creadora decide determinar las zonas de juego en  

primer lugar deberá observar la funcionalidad y la estética del espacio. 

 

“La primera actitud ante un espacio vacío debe ser evaluarlo críticamente y 

decidir si todos los rincones pueden funcionar simultáneamente y sí la 

respuesta es negativa se debe resolver cuantos rincones y con qué 

frecuencia va a funcionar cada uno porque no se puede pretender 

creatividad lúdica si carece de comodidad, el periodo de juego trabajo puede 

contar con menos de tres áreas deseadas.”11 

 

Cada área tiene un tipo de juego especial, y en consecuencia un uso 

determinado del espacio y un ruido característica, se debe tener en cuenta 

de la ubicación de los rincones dada su vecindad a proximidad en el 

ambiente físico promueve algunas otras pautas de ubicación como las 

siguientes. 

 

                                                           
10

MELLIZO, Felipe, Lewis, Bárbara. (1997). Contribución de Jean Piaget a la educación 

infantil. Revista Educar de 0 a 6 años. Enero - febrero. 
11

 CARRIÓN Janeth, Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del Niño de Cuatro a Seis 
Años, Modulo seis, Pág. 87.  
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- Separar dentro de las posibilidades, los rincones más ruidosos como 

carpintería y construcción de aquellas que requieren un clima más 

relajado como la biblioteca, plástica, madurez intelectual y motora. 

- Se sugiere que el rincón de ciencias este cerca del rincón de plástica 

porque ambos necesitan de la pileta y porque a partir de experiencias 

científicas se puede necesitar graficar. 

- Los rincones de dramatizaciones y construcciones  no tienden a 

expandirse en el espacio y estar muy próximos para evitar situaciones 

de enfrentamiento que pueden provocar agresión entre los subgrupos. 

- La maestra no debe olvidarse de que la sala debe de estar limpia, 

arreglada y  alegría con detalles que hacen una armonía total. 

 

Cómo Trabajar en el Aula 

 

Si bien los niños y niñas elijen libremente el rincón al que quieren ir, si es 

conveniente poner un límite de participantes por rincón. Es necesario idearse 

una forma en la que cada día algunos niños y niñas tengan la prioridad de 

elegir y los otros se ubiquen en aquellos rincones que disponen de cupo. 

 

De ser necesario, el profesor (a) intervendrá con aquellos menores que no 

varían de rincón y solo se mantienen en uno, para proponerle y motivarle a 

conocer las otras posibilidades de rincones. 
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El educador cumple especialmente el rol de motivar para incitar el 

descubrimiento o experimentación. El tiempo que diariamente se lo dedique 

a rincones lo determina el educador. Durante este tiempo hay que dejarle al 

niño-a que sienta su cuerpo en actividades como revolcarse, hacer sonidos 

guturales, ejercicios libres, gatear, etc., sin privarle de actividades que de 

manea espontanea desee realizar. 

 

Hay que establecer normas claras y sencillas para mantener el orden, la 

limpieza y la responsabilidad con respecto al material que utilicen. Los 

pequeños siempre deben dejar el lugar ordenado y no estropear aquellos 

materiales que utilicen. 

El que un niño o niña asista a los rincones es una manera de abrirle un sin 

fin de posibilidades de desarrollo individual porque es allí donde se expresa 

de manera más genuina en su propia condición y realidad. Por lo tanto no se 

debe tratar a este espacio como el “premio” a quien ha trabajado o el lugar al 

que se acude cuando no se tiene que hacer. Todos los niños y niñas deben 

asistir a rincones en el horario establecido. 

 

Es muy importante, respetar el ritmo de trabajo del niño-a. El adulto a cargo 

del grupo, debe estar pendiente de las actividades que realiza el niño sin 

forzarle en su desarrollo. También es importante llevar un control de 

evaluación de las actividades de rincones, no con el fin de imponer una 

calificación sino con el propósito de visualizar logros, fracasos y/o tropiezos 

durante su participación. 
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Es necesario incentivar y apoyar de manera permanente, pero dar el espacio 

suficiente para fomentar la autonomía y el control en la solución de 

problemas o necesidades. Hay que observar el desarrollo de destrezas en 

las coordinaciones óculo-manual, motricidad fina, motricidad gruesa, 

discriminaciones sensoriales, etc. 

 

De manera constante hay que trabajar la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, etc., entre los participantes. El desarrollo de las relaciones 

sociales es muy importante. 

El adulto es un modelo, hay que cuidar expresiones y manera de actuar. 

Apoyar siempre al desarrollo del vocabulario, adecuada pronunciación y 

expresión. 

 

Posibilitar las formas de expresión por medio de la improvisación o invención 

en diferentes áreas como la música, el modelado, la dramatización, la 

gimnasia, la danza, etc. 

 

Recuerde, es importante variar los rincones, que no siempre estén los 

mismos. Pueden realizarse cambios periódicos o alternar los espacios por 

días o, los rincones se pueden crear según las necesidades que demande la 

ejecución de proyecto. 
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Ventajas de la Metodología Juego-Trabajo. 

 

Las ventajas de la metodología son múltiples, vamos a enumerar algunas de 

ellas que las consideramos importantes. 

 

a) Permite aprovechar la espontaneidad de los niños. 

b) Los materiales son conocidos, naturales y propios del medio 

circundante del niño. 

c) Es de fácil manejo. 

d) Es creativo y de utilidad práctica. 

e) Permite pasar de una educación sedentaria, receptora a una 

educación activa en la que el niño es protagonista de su formación de 

una manera integral. 

f) Están los materiales al alcance de todos. 

g) Da la oportunidad para que el niño logre su propio conocimiento con 

la guía y orientación ágil  de la maestra. 

h) Estimula el área motora, intelectual, social, afectiva, sensorial y 

permite eliminar frustraciones. 

i) Permite descubrir talentos mientras desarrolla las actividades de los 

niños. 

j) Es terapéutico, permite vencer fobias, angustias en el niño, es 

distencionante. 

 

 



 

109 
 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  JUEGO-TRABAJO EN EL AULA. 

 

“La metodología juego-trabajo tiene como propósito integrar la actividad 

placentera y creativa del juego con el esfuerzo y finalidad que implica el 

trabajo. La aplicación de la metodología  juego-trabajo propicia espacios 

para un juego con intención en un ambiente estimulante e interactivo. ”12 

 

El juego, como actividad principal del niño, le permite que establezca 

mecanismos de comunicación consigo mismo y con el mundo que lo rodea. 

Es en el “juego-trabajo”, que el niño y la niña adquieren nuevos saberes a 

partir del planteamiento de retos y desafíos, que al vencerlos, generan placer 

y satisfacción personal en cada uno de ellos. 

 

En el juego-trabajo la niña y el niño, en interacción con sus compañeros, 

planifican lo que desean hacer, desarrollan sus proyectos a través del juego, 

reflexionan sobre lo realizado y evalúan los resultados. Esto les da la 

posibilidad de expresarse, planificar, crear, explorar, relacionar, construir, 

proyectar, interactuar, representar y establecer diálogos con sus 

compañeros. 

 

Las actividades pueden nacer del interés individual o colectivo de ellas y de 

ellos o pueden tener relación con alguna situación vivida. 

                                                           
12

SERÓN, J.M., AGUILAR, M., y GUITART, E. : Psicopedagogía de la Comunicación y el 

Lenguaje, Madrid, EOS, 1999. 
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La metodología juego-trabajo nos permite: 

 

 Brindar a los niños y niñas oportunidades de aprendizaje a través de 

la exploración, experimentación e investigación. 

 Desarrollar hábitos de orden y conservación del material, estimulando 

la responsabilidad y autonomía en su trabajo. 

 Estimular a los niños y niñas para que descubran el valor del trabajo 

cooperativo. 

 Generar situaciones de juego panificadas con una intención definida.  

 Promover la interacción docente-niño. 

 Fomentar la interacción entre pares. 

 

La metodología juego–trabajo tiene cuatro momentos la planificación, 

desarrollo, evaluación y orden.   

 

Planificación del Juego-Trabajo 

La planificación es, el primer sub-tiempo del periodo de Juego-Trabajo, es el 

momento en que la maestra se reúne con su grupo para conversar sobre las 

preferencias del juego de cada niño o de cada subgrupo de niños. La 

actividad y el lugar donde van a trabajar es decir, el niño elige un sector y 

decide lo que va hacer.  
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Planificar es anteponerse a la acción a desarrollar, obliga al niño a pensar 

anticipadamente ¿Qué?, ¿Cómo?,  ¿con que?, ¿con quién?, y ¿Dónde va a 

realizar la actividad? 

 

No existe una formula o receta única para planificar, los niños utilizan 

diariamente diversas estrategias de planificación, las que pueden ser 

individuales y grupales, cuando la maestra realiza la planificación del periodo 

de juego trabajo con el grupo debe tener en cuenta que las actividades a 

desarrollarse sirvan, que sea aprovechable para el grupo y para ella y por 

sobre todas las cosas que sea un momento placentero. 

 

Requisitos que se tienen en cuenta en el momento de la planificación: 

 

a. La maestra no debe elegir por el niño. 

b. No debe armar los grupos de juego. 

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

desean. 

d. No debe imponer compañeros de juego. 

e. Las actividades se deben desarrollar en un clima placentero y tranquilo 

sin imposiciones  ni ansiedad. 
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¿Qué es Planificar para un Niño de Cinco Años? 

 

A los cinco años los niños están en condiciones de contestar a todas las 

preguntas: qué, cómo, con que, con quién, dónde y para qué. Durante el 

tiempo destinado a planificar se da un verdadero dialogo, con intercambio de 

ideas. Crean entre ellos mismos nuevas motivaciones de juegos. Aparece un 

verdadero dialogo intra-grupal, a diferencia de los grupos de cuatro años, 

donde el intercambio se da entre cada niño y la maestra.  

Es a los cinco años cuando se disfruta realmente de la posibilidad de pensar 

acerca  de las cosas que van a suceder, se podría decir que están 

entrenados  para hacerlo. 

 

En el momento de planificar la maestra, debe tener en cuenta, la edad de su 

grupo, las características particulares del mismo, sin olvidarse del nivel 

alcanzado por cada uno de sus miembros. 

 

En términos generales, se puede decir que la planificación por parte de los 

niños en edad preescolar contribuye a: 

 

1. Lograr una más clara organización de la realidad. 

2. Desarrollar el lenguaje. 

3. Lograr una mejor afirmación del yo. 

4. Acrecentar la seguridad en sí mismo y la cooperación. 
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Desarrollo del Juego-Trabajo 

 

Hablar del desarrollo del Periodos de Juego – trabajo es hablar del juego en 

sí mismo. Es la actividad lúdica propiamente dicha. Es el centro sobre el que 

giran los demás sub-tiempo. Es el núcleo de la estructura dinámica 

mencionada. 

 

El desarrollo es la realización de lo planificado y es el antecedente de la 

evaluación; ya que no se puede evaluar lo que no se hizo, es el tiempo 

privilegiado donde se conjugan los elementos del juego y del trabajo. 

El grupo es el que imprime la modalidad del desarrollo del juego al entrar en 

acción; cada grupo, por sus características y en un espacio y un tiempo 

determinados, configura una modalidad de desarrollo exclusiva y particular.  

 

El desarrollo es el tiempo en el que está permitido y resulta placentero 

accionar libremente con los otros y con los materiales. Es cuando se crean 

nuevas situaciones lúdicas donde se desarrolla plenamente el yo individual 

en un proceso de socialización. Es el tiempo de aprender jugando. 

 

¿Cómo se comportan los niños de cinco años durante el desarrollo del 

juego- trabajo? 

 

“El niño de cinco años al momento de relacionarse con los demás a través 

del juego presenta las siguientes conductas: 



 

114 
 

 El juego se perfecciona y se vuelven cooperativos, se enriquecen de 

experiencias nuevas y maduran. 

 Los subgrupos de juego son más numerosos y sus integrantes 

tienden a mantener la unidad y el compañerismo de los mismos. 

 Aparecen reales líderes, se conforman pandillas en las que el líder se 

dirige a partir de la fuerza física, especialmente en los varones.  

 Prefieren jugar con niños de su mismo sexo, les desagrada la 

actividad del sexo opuesto.  

 Disfrutan y participan del trabajo en grupo, son capaces de cooperar, 

compartir, ceder, esperar más y dialogar ricamente. 

 Se sienten grandes y son responsables. Les gusta que los gratifiquen 

por su responsabilidad. 

 Solo piden ayuda para hacer una tarea individual o grupal cuando 

después de mucho esfuerzo no lograron hacerlo solos. 

 Los juegos son largos ya que controlan la relajación y la fatiga 

corporal y mantienen la concentración por periodos más extensos de 

tiempo. 

 Se inhiben cuando se sienten observados por el adulto durante el 

juego. Hay que crearles un clima especial para que acepten su 

intervención en la actividad física.”13 

 

 

 

                                                           
13

 HILARES Soria Salome, Juego Trabajo en el Nivel de Educación Inicial, Pág. 7  



 

115 
 

Evaluación del Juego-Trabajo 

 

Evaluar implica reactualizar lo pasado y si esto requiere un cierto grado de 

abstracción le resulta al niño difícil hacerlo en un ambiente donde ya no 

quedan rastros de lo que ocurrió durante el juego. 

 

Evaluar implica reactualizar lo pasado y si esto requiere un cierto grado de 

abstracción le resulta al niño difícil hacerlo en un ambiente donde ya no 

quedan rastros de lo que ocurrió durante el juego. 

  

Por esta razón, ubicamos el subtiempo de la evaluación antes del  orden y 

respetamos la postura de ordenar antes de evaluar si el objetivo es evaluar 

únicamente el orden. 

 

El niño seguramente podrá evaluar mejor su actividad si puede observar 

simultáneamente los materiales que utilizó, cómo quedó armada el área de 

dramatizaciones, el producto que dejo hecho con los bloques, el dibujo que 

hizo, el libro que le gustó . 

 

Es recomendable que la evaluación se haga en cada sector, para que los 

niños puedan evocar y referir su juego, también pueden hacerlo en forma 

grupal, es recomendable que sea ágil para que los niños no pierdan el 

interés. 
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Evaluar es interpretar los datos de la realidad para emitir un juicio de valor 

Sera la maestra la que podrá realizar una real evaluación si logra interpretar 

los datos que los niños portan en ese momento. Estos datos que la maestra 

obtiene, serán utilizados solo con fines pedagógicos y no como información 

para ser devuelta al grupo en forma de crítica. 

 

Posibilidades evaluativas en los niños de cinco años. 

 

Evaluar el Periodo de Juego – Trabajo es reactualizar lo sucedido durante el 

desarrollo,   en la edad de los cinco años el niño puede en profundidad, 

reactualizar  lo pasado incluyendo algunos juicios de valores más objetivos, 

si le preguntan qué fue lo que hiso el dará como respuesta la forma en que 

lo hiso, con quién lo hiso y a veces para que lo hiso.  

 

Es imprescindible que la evaluación, como actividad grupal, tenga una hábil 

coordinación de la maestra.  

 

Por la facilidad que presentan para relatar, las evaluaciones pueden 

convertirse en un momento mucho más largo de lo necesario; la maestra 

tendrá que  poner límites de tiempo en función del cumplimiento de los 

objetivos específicos que la actividad trae aparejados. 

 

Puede evaluar el trabajo de sus compañeros refiriéndose con respeto, 

ayudándolos, agregándoles datos. Aun lo afectivo pesa en función de sus 
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compañeros preferidos; siempre le parecerá “más importante” lo que hicieron 

sus amigos más cercanos. 

 

Puede relatar  con mucho detalle lo que realizo, trata de no olvidarse de 

nada, hasta cae en la redundancia.  

 

Toma conciencia que no necesita terminar todo hoy, ya que puede evaluar 

hasta donde hizo proyectar como, con que, para que y con quien lo seguirá 

al día siguiente.  

 

Cuando habla compromete su palabra frente al grupo, durante la evaluación 

no habla por hablar. 

 

Le interesa que se note, a partir de lo que evalúa, que es grande y 

responsable y necesita que la maestra lo reconfirme con su opinión, por eso 

aclara cuando lo hizo sin ayuda de ella.  

 

Agrega las dificultades que la concreción del trabajo le trajo aparejados. sus 

evaluaciones de nota una verdadera socialización. 

 

Esta evaluación que logra el niño de cinco años enriquece su personalidad 

ya que lo ayuda a afirmarse, a desarrollar personalidades, a crecentar 

experiencias con los otros, a facilitar el reconocimiento de su esfuerzo y del 
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de los demás, sintiéndose estimulada a vencer dificultades, promover 

cambios, facilitando un mayor ajuste con el medio.  

 

Hábitos de Orden del Juego-Trabajo 

 

Ordenar es colocar  las cosas de modo que cada una ocupe el lugar que le 

corresponde, logrando armonía y buena disposición entre ellas, es la 

maestra la que designa donde se va a guardar cada cosa, la educadora 

apoya este momento mediante preguntas y comentarios: ¿Están las 

muñecas ordenadas?, ¿los rompecabezas están ordenados?, ¿el sector de 

ciencias está muy bien? 

 

Los niños  y niñas ordenan y clasifican los materiales, cuidando que todos 

los materiales correspondan al sector. Se debe dejar al sector como lo 

encontraron ordenado, tomando conciencia de su participación en este 

proceso, ordenar en el jardín de infantes implica la formación de hábitos  

(orden, higiene, cuidado de los materiales). 

 

El  hábito de ordenar  las cosas no debe de ser para el grupo una obligación, 

sino un pedido de colaboración de la maestra para hacerlo, a medida que el 

grupo vaya interiorizando el hábito lo realizara a partir de sus propias 

necesidades. 
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Algunas características del hábito de Orden que manifiestan los niños 

de cinco años. 

 

A los cinco años el orden se realiza con mayor rapidez, entre ellos se 

distribuyen las tareas, clasificando los materiales con distintos criterios, no 

exclusivamente por su funcionalidad. 

 

Se vuelven más detallistas y se preocupan por colocar cada cosa en su 

lugar, es factible observar determinadas actitudes de suma pulcritud como 

es el limpiar las mesas con detergente, que tiene que ver más con lo que la 

maestra trasmite, que con una real necesidad del niño, al poco  tiempo de 

iniciado el grupo esta actitud de limpiar con sumo detallismo, aparece sin 

motivación del adulto. 

 

En realidad lo que se logro fue reforzar lo que el niño tenía interiorizado 

como orden e higiene, es natural la preocupación que el niño demuestra por 

el buen estado de los materiales además puede avisar a la maestra sobre 

los deterioros y falta de los mismos.   

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES 

  

“El papel del maestro(a) dentro de la metodología de trabajo por rincones se 

convierte en un mediador catalizador, animado,  regulador permitiendo a los 
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niños, buscar, descubrir, organizar su ambiente y a participar en su propia 

formación.”14 

 

La estimulación es el principal aporte del maestro lo que incita al niño a 

pensar y a obrar enriqueciendo su fondo de experiencias.  El maestro  debe 

seleccionar elmaterial más útil  para la enseñanza, conocer qué tipo de 

organización  de la clase es el más adecuado.  

        . 

La funcionalidad de los rincones es útil al grupo porque da la opción de 

aprender mediante el juego. Esta forma de trabajo en el aula implica el 

equilibrio de un espacio, para que el niño pueda ampliarse o reducirse de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. El niño o grupo de niños eligen el 

rincón y seleccionan los materiales con los que deseen trabajar. 

 

La maestra en primera instancia debe cumplir el rol de observadora a fin de 

que se dé la libertad deseada, debe apoyar a los niños que así lo requieren 

brindando un ambiente de afecto y evitar situaciones de conflicto. 

Además el maestro debe integrarse como un participante más, que rote por 

los diferentes rincones, para observar el interés de los niños y cuando esté 

disminuya avisar al grupo la finalización del trabajo para que los niños 

dispongan del tiempo necesario para concluir el trabajo y guardar los 

materiales utilizados. 

                                                           
14

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Metodología de Trabajo por Rincones, Primera Edición, 
1990, Pág. 51. 
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Este es el momento  propicio para aprovechar el maestro en inculcar los 

hábitos de orden, aseo, respeto mutuo, cordialidad y las normas de buenas 

costumbres en el diario vivir. 

 

Pasos de la Metodología del Trabajo por Rincones. 

 

Actividades Iníciales.- Son aquellas actividades previas que se 

complementan en el proceso como motivación y selección. 

 

Motivación: Es predisponer al grupo de alumnos para iniciar el trabajo diario 

de acuerdo a la iniciativa del maestro, lo que puede hacer la motivación a 

través de estímulos verbales y gráficos, como recitaciones, consignas, 

canciones, trabalenguas, adivinanzas, laminas, experiencias que enmarquen 

a la unidad a desarrollarse.  

 

Selección: Es el desplazamiento o ubicación de los niños en los respectivos 

rincones de conformidad con sus intereses. El maestro guiara de la mejor 

manera para que no existan aglomeraciones en alguno de los rincones 

existentes. 

 

Actividades de Ejecución.- Es el desarrollo mismo de la metodología 

donde los niños desarrollan la actividad lúdica en los sectores, los pequeños 

plasman su creatividad con libertad y espontaneidad elaborando su propio 
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conocimiento a través de la utilización de los diferentes materiales en cada 

uno de los rincones 

 

El niño con la guía del maestro: 

 

 Observa, manipula y describe materiales. 

 Organiza y selecciona los materiales con que va a trabajar. 

 Intercambia experiencias con los compañeros. 

 Crea situaciones de aprendizaje. 

 Elabora conocimientos. 

 Desarrolla su trabajo de acuerdo a sus intereses asumiendo roles. 

 Dibuja, pinta, modela, arma. 

 Ordena, clasifica, ubica, discrimina. 

 Emite juicios críticos. 

 Investiga, experimenta, saca conclusiones. 

 

Actividades de Evaluación.- La evaluación es el momento donde el niño 

tiene la oportunidad de expresar y reactualizar  sus experiencias, verificando 

sus logros alcanzados, al comparar y valorar sus trabajos. La maestra 

aprovecha este momento para detectar el avance de aprendizaje de cada 

niño, para en ese caso de que sea necesario reforzar los conocimientos o 

replanificar sus actividades, con el afán de que todos los niños alcancen un 

mismo nivel de conocimientos, poniendo en práctica el principio de respeto a 

la individualidad y considerando el ritmo de aprendizaje de cada niño. 
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Actividades de Orden.- Esta es una actividad permanente, donde el niño 

ubica los materiales después de usarlos, en el lugar correspondiente y tal 

como los encontró al comienzo de la jornada, es el momento en el que se 

forman hábitos de orden y aseo. 

 

Con el fin de que todos los niños roten por todos los rincones, la maestra 

deberá contar con la ficha de seguimiento, en el cual consignara diariamente 

la asistencia de cada niño al rincón correspondiente.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Teoría del  aprendizaje significativo 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la escritura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por “escritura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo de conocimiento, así como su 

organización. 

 

En  el proceso  de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; saber la cantidad de información 

que posee, los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrece el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer 
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la organización de la estructura cognitiva del educando lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de “cero”, pues no es así, si no que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje 

y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en su obra de la siguiente manera “si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: 

El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe"15 

 

Ausubel  hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica y tradicional. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le requiere. 

 

Tipos de aprendizaje según Ausubel. 

 

“Aprendizaje repetitivo: se produce cuando lo aprendido no se relaciona 

con los conceptos previos que dispone el estudiante, y si se lo hace, es de 

una forma mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 

 

                                                           
15

AUSUBEL David, Psicología educativa, segunda edición, México, 1983, Pág. 16 
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Aprendizaje significativo: un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

específicamente relevante de la escritura cognitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educado tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se 

conecta” con un concepto relevante , pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos  o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” 

a las primeras. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simples 
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asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y   son 

integradas a la estructura cognitiva no al pie de la letra, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los conocimientos pre existentes 

de toda estructura cognitiva.”16 

 

Tipos de aprendizaje significativo17: 

 

Aprendizaje de representaciones 

 

El tipo básico de aprendizaje significativo es el de representaciones, que 

consiste en la adquisición de símbolos (generalmente palabras) y sus  

significados, es decir, lo que representan las nuevas palabras para el 

aprendiz. 

 

Funcionamiento del Aprendizaje de Representaciones 

 

En las primeras etapas del aprendizaje de vocabulario, las palabras tienden 

a representar objetos y eventos reales, no categóricos; por ello, los 

significados se igualan a las imágenes concretas y específicas que tales 

palabras nombran. Para el niño que está aprendiendo a hablar, teta significa 

el biberón en el que toma su leche. Para él los biberones deferentes al suyo 

no son tetas. Pero luego se da cuenta de que todas las personas nombraba 

                                                           
16

DÍAZ BARRIGA, F, y HERNÁNDEZ ROJAS, G.: “Constructivismo y 

aprendizajesignificativo”. McGraw Hill, México, cap. 2,  1999. pp.: 13-19. 
17

DÁVILA, S: “El aprendizaje significativo. Esa extraña expresión (utilizada portodos y 

comprendida por pocos)”. Contexto Educativo 9, 2000. (7 pp.). 
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si a todos los biberones. Entonces esta palabra se convierte para él en una 

genérica, que sirve para nombrar a cualquier teta. Es decir, hace una 

operación de generación. 

 

En este momento es cuando el referente deja de ser un objeto concreto y 

particular, y se vuelve una noción abstracta, un significado que abarca a 

muchos ítems particulares. Se convierte en una palabra que sirve a para 

nombrar a toda una categoría o clase de objetos que comparten cualidades 

comunes. En este caso << botella con chupón para tomar leche o cualquier 

otro liquido>>. Así el niño entiende que para nombrar una cantidad de 

elementos que comparten esas cualidades, pueden usar una sola palabra: 

teta. 

 

“En el proceso de generalizaciones, pueden suceder otros fenómenos como 

el que se describe a continuación: 

 

El niño primero nombra al perro con una palabra guau como un ser con 

pelos, orejas, cuatro patas y cola. Entonces, comienza a generalizar y 

cuando ve a una vaca la llama de la misma manera. Lo que sucede en su 

mente es que implica este nombre a todos los seres peludos, con orejas, 

cuatro patas y cola. Son las personas que lo rodean (la sociedad) la que 

corrigen el error de generalización  y le dicen <<eso no es un guau, es un 

ternero y la vaca hace “muu”>>. El niño comienza a observar otras 

características del perro, que no  tiene la vaca. Inicia una operación para 
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precisar y distinguir las palabras que deben utilizar para nombrar esos 

nuevos seres (referentes) que empieza a diferenciar y conocer.  

 

Luego, el niño puede construir otro significado sobre las mismas palabras: el 

connotativo. Esto sucede mucho más tarde, cuando ya maneja muy bien los 

significados denotativos. 

 

Por ejemplo, con la palabra perro, puede suceder que oye a un adulto decir: 

<<el marido de fulana es un perro>>. Al comienzo, para el niño, esto suena 

absolutamente absurdo y puede que pregunte:<< ¿y por qué ese señor es 

un perro?>>. Entonces, a partir de las explicaciones que recibe: << por qué 

es un borracho>> o <<por qué tiene otras mujeres>>, empieza a construir 

ese otro significado que culturalmente tiene la palabra perro. Este es el 

significado connotativo. 

 

El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino 

también a los números, las señales de tránsito, las convenciones de la 

música, de los mapas y de las tablas estadísticas, etc.”18 Este aprendizaje 

no es exclusivo de los niños. Todos los seres humanos aprenden 

representaciones desde el día en que nacen hasta cuando mueren. Siempre 

se conocen nuevas palabras, siglas y símbolos, aunque ya se sea un adulto. 

 

                                                           
18

Ballester, A. “El aprendizaje significativo en la práctica. Cómo hacer el aprendizaje 

significativo en el aula”. Depósito legal PM 1838-2002. 
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Aprendizaje de conceptos.- Otro tipo de aprendizaje es la adquisición de 

conceptos (clase). Para explicar esto, se debe volver al ejemplo de 

<<algunos peces son ovovivíparos>>. Asimilar el concepto de ovíparo no 

solamente implica saber la definición o significado. No basta con decir, <<es 

un animal que nace de un huevo>>. Entenderlo conlleva los atributos de la 

idea representada en la palabra ovíparo. Lo cual implica que: 

 

a. Ser ovíparo es una de las formas de desarrollo del embrión y de 

nacimiento de un nuevo ser. 

 

b. El huevo que da origen a un ovíparo femenino fecundado por un 

macho. Este consta de una yema (que da origen a un embrión), una 

sustancia que la rodea (que proporcionan los nutrientes para el 

desarrollo del embrión) y una membrana exterior que protege todo el 

huevo. 

 

c. Los animales ovíparos no se alimentan directamente de la madre; es 

decir, el    cuerpo de la madre no proporciona el sustento al embrión, 

sino que este toma los nutrientes que necesita para desarrollarse de 

las sustancias que lo rodean dentro del huevo. 

 

d. La madre ovípara pone el huevo recién fecundado (como en las aves) 

o sin     fecundar para que el macho lo haga (como las ranas).luego, 

sigue el desarrollo del embrión fuera del cuerpo de la madre. 
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e. Desde el comienzo, el huevo es independiente de la madre y del 

padre. No existe ninguna conexión física entre este y sus 

progenitores. 

 

Aquí  vemos que la definición o significado de ovíparo es solo una síntesis 

de lo que es ovíparo. Es necesario comprender y saber cuáles son los 

atributos de ese concepto (todas las ideas que presentamos antes), para 

aprenderlo. De la misma manera, los conocimientos nuevos, resultados de la 

relación de las ideas que poseía el aprendiz con las recientes, son más 

elaborados. 

 

Aprendizaje de preposiciones.- El tercer tipo de aprendizaje significativo 

es la adquisición de preposiciones. Estas son ideas expresadas en frases. 

La combinación de palabras para formas oraciones es mucho más que su 

suma. Por eso, su adquisición no depende solamente de comprender cada 

término. 

 

Por ejemplo, suponga que la proposición que se va a aprender es: <<al 

introducir un cuerpo sólido en un fluido líquido, el cuerpo sólido desaloja una 

cantidad de líquido igual a su volumen>>. El aprendizaje significativo debe 

ser preferido, pues este facilita la adquisición de significados, la retención y 

la transferencia de lo aprendido. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL Y POR DESCUBRIMIENTO 

SEGÚN J.S.BRUNER. 

 

Aspecto fundamental de este enfoque teórico del aprendizaje: la posición de 

Bruner frente a la psicología y a la educación; el desarrollo cognoscitivo 

según Bruner. 

Posición de Bruner frente a la psicología y a la educación. 

 

“La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una 

participación  activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el 

énfasis que pone  en el aprendizaje por descubrimiento.  

 

Él se presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del 

aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencias de lo 

aprendido. Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas 

de maduración (desarrollo intelectual) por las cuales denomina al autor como 

modos psicológicos de conocer: modo inactivo, modo icónico y modo 

simbólico, que se corresponden con las etapas del desarrollo en las cuales 

se pasa primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el 

lenguaje.”19 

 

                                                           
19

Bernad, J. A.: “Modelo cognitivo de evaluación educativa. Escala deestrategias de 

Aprendizaje Contextualizado (ESEAC)”. Narcea SA de Ediciones.Madrid. (2000). 
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Estas etapas son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es 

superada perdura toda la vida como forma de aprendizaje. La postura que 

mantiene Bruner sobre los problemas  de educación  se puede resumir así: 

si quieres saber cómo aprenden los alumnos en el aula, estúdialos en la 

escuela y no pierdas el tiempo estudiando palomas o ratas.  

 

Bruner defiende la posibilidad de que los niños vayan más allá del 

aprendizaje por condicionamiento. Para Bruner el niño desarrolla su 

inteligencia poco a poco en su sistema de evolución, denominando primero 

los aspectos más simples del aprendizaje para poder pasar después a los 

más complejos. 

 

Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos es 

que se ayude a los niños a pasar, progresivamente, de un pensamiento 

concreto a un estado de representación conceptual y simbólica que este más 

adecuado con el crecimiento de su pensamiento.  

 

Bruner expresa que su trabajo sobre el proceso mental del aprendizaje 

constituye un esfuerzo para enfrentarse como uno de los fenómenos del 

conocimiento más simples y omnipresentes: la caracterización o 

conceptualización afirma que es típico del ser humano categorizar es decir, 

agrupar objetos, acontecimientos y personas en clases y responder a ellos 

en términos de ser potencia de clase, antes que en términos de unicidad. 
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Desarrollo cognitivo según Bruner. Ha distinguido en el desarrollo de los 

procesos cognitivos tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Estos serían los siguientes: 

 

Modo Enactivo.- Es la primera inteligencia práctica, es el aprendizaje por 

medio de una determinada acción, se realiza sin palabras,  es decir se 

aprende haciendo cosas, actuando, imitando, manipulando objetos. Este es 

el modelo  que usan con mayor frecuencia los niños pequeños, como son las 

actividades  de representación de roles, modelos y ejemplos de conductas. 

 

Un claro ejemplo de este modelo es: aprender  a saltar la cuerda; cuando 

aprendemos el arte del ballet; cuando utilizamos el ratón del ordenador, que 

nos permite  manipular aquello que se muestra en la pantalla. 

 

Modo Icónico: es cuando se utiliza imágenes mentales para representar los 

objetos, implica el uso de imágenes o dibujos; adquiere  una importancia 

creciente a medida que el niño crece y se incita a aprender conceptos y 

principios no demostrables fácilmente así ,por ejemplo: los conocimientos 

sobre  países extranjeros, la vida de personajes históricos y la literatura 

dramática no se aprenden normalmente por medio del modelo inactivo, los 

profesores pueden lograr que se adquieran estos contenidos educativos 

proporcionando a los estudiantes dibujos, videos, o diagramas relacionados 

con el tema. 
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Otro claro ejemplo es, al entrar un niño a un zoológico ve la imagen de un 

niño con una línea roja cruzada que significa peligro. 

 

Modo simbólico: es cuando se desarrolla el lenguaje que le sirve para 

representar las imágenes en palabras ya sea escrita o hablada. 

 

 Por ejemplo, el número tres se representaría icónicamente por, 

digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3.  

 

 Cuando  se está hablando sobre el tema de los oficios y se le presenta 

al niño una lámina del bombero (modo  icónico)  y se le pregunta  al 

niño ¿quién es, el que está en la lámina? El niño responde (modo 

simbólico) es un bombero, usa botas, tiene un casco y su traje es rojo, 

otro niño dirá apaga incendios con una manguera donde sale agua y  sí 

la maestra por iniciativa propia  realiza un simulacro en el patio de la 

escuela donde se incentiva  la participación de un niño,  vestido  de 

bombero a que apague el incendio con una manguera  (modo  

inactivo), se estará reforzando lo aprendido en el aula. 

 

Utilidad de los Conceptos”20 

Son de gran utilidad para desenvolvernos en el ambiente por las siguientes 

razones. 

                                                           
20

Carrasco, J. B.: “Estrategias de aprendizaje. Para aprender más y mejor.”Rialp, S. A. Ed., 

Madrid.(2004). 
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 Agrupando acontecimientos diferentes, el individuo reduce la 

complejidad del medio y se relaciona con clases o categorías de 

objeto y no con objetos o acontecimientos en forma individual. 

 

 Reduce la necesidad de tener que hacer ante cada objeto o 

acontecimiento un aprendizaje nuevo. 

 

 Estructuramos y damos sentido a nuestro mundo relacionando clases 

de acontecimientos antes que hechos particulares. 

 

Por ejemplo: fruta, ovalada, café, peluda = kiwi. 

 

La Categorización.- Cabe definir la categorización como un proceso de 

organización e integración de la información con otra información que ha 

sido previamente aprendida. 

 

La capacidad de agrupar y categorizar cosas es esencial para hacer frente al 

inmenso número de objetos, personas, acontecimientos, impresiones y 

actitudes con que nos sabemos encontrar. 

Por ejemplo: 

 

 La clasificación ayuda a simplificar el medio ambiente, cuando 

hablamos sobre los beneficios y utilidades que nos proporcionan las 

plantas, para una mejor comprensión las clasificamos en: 
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o medicinales: manzanilla, llantén, orégano, 

o Ornamentales: musgo, helechos, orquídeas. 

o  industriales: pino, ceibo, eucalipto, chante.  

 

 La clasificación ayuda a encontrar semejanzas, tren, helicóptero, 

submarino, autobús, pueden describirse todos ellos como “medios de 

transporte”. 

 

 La clasificación permite poner en práctica una conducta determinada 

en muchas situaciones diferentes, la palabra peligro puede influir 

sobre nuestra conducta, cuando tenemos que vérnoslas con el 

proyecto de una construcción, el escape de una sustancia química, 

con un pozo o una botella de pesticida no necesita de una palabra 

diferente para darnos cuenta, que debemos tomar las precauciones 

necesarias para no poner en riesgo nuestra vida. 

 

Tipos de categorización 

 

Los dos tipos de categorías básicos de Bruner son: la identidad y la 

equivalencia. 

 

Identidad.- Formamos una categoría de identidad cuando relacionamos 

intelectualmente cierto número de diferentes variaciones de un mismo 

objeto. Por ejemplo: la luna pasa por diversas fases que van desde el 
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apenas visible crecimiento hasta la que se ve por entero, pero es posible 

clasificar cada fase de la luna, como una “luna”. 

 

Equivalencia.- Una categoría  de equivalencia es aquella por la cual 

diferentes clases de objetos se ven relacionados los unos con los otros (es 

un clase nueva). 

Por ejemplo: si tenemos las siguientes clases de objetos: pala, martillo, pico, 

tenaza, taladro eléctrico, podemos construir una nueva categoría atendiendo 

a alguna característica común: todos son instrumentos o herramientas. Esta 

es la nueva categoría y lo es de equivalencia. 

Las categorías de equivalencia se dan en tres formas: afectiva, funcional y 

formal. 

 

Equivalencia afectiva: Por ejemplo: elementos componentes del medio 

ambiente como caballo, perro, gato, pueden formar una categoría como “los 

amigos del hombre”. En esta categoría cada uno de los componentes 

cumple con la característica de ser “amigo del hombre”. Pero, ¿es propiedad 

del caballo ser amigo del hombre? Evidentemente no. Si las características 

no eran propiedades de los objetos en cuestión, considerado en sí mismo, 

¿quién las puso? 

 

Observamos en el ejemplo que los criterios para la formación de categorías 

están en el hombre mismo y según Bruner son de orden afectivo. Es por ello 

que llama a estas categorías, de equivalencia afectiva.  Cada objeto de la 
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categoría es equivalente a las demás en cuanto a que en la persona que así 

categoriza generan o evocan la mima respuesta afectiva. 

 

Equivalencia funcional: 

 

Cuando empleamos la categoría “medios de transporte” es común referirnos 

a objetos muy diversos como: bicicleta, avión, tren, barco, camión, carretilla, 

etc. ¿cuál ha sido el criterio para agrupar objetos tan distintos en una misma 

categoría?. En este caso el criterio ha sido atender a una función que de 

alguna forma u otra cumple cada caso particular. Bruner llama a esto 

“categoría de equivalencia funcional” y la define como aquella “que permite 

que todos aquellos discriminados como poseedores de la misma función se 

coloquen en la misma clase”.  

 

Equivalencia formal: 

 

A todas las figuras de tres lados, tres vértices y tres ángulos las 

categorizamos como “triángulos”. Podemos observar en el ejemplo que las 

categorías formales surgen cuando una persona especifica en forma 

deliberada las propiedades intrínsecas por las cuales un objeto ha de 

colocarse en una determinada categoría. La categorización formal usa 

símbolos -a veces matemáticos- y es ampliamente utilizada en la ciencia. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, será  necesario la 

aplicación de diferentes métodos, técnicas y procedimientos orientados a 

conocer la influencia de la metodología juego trabajo en el aprendizaje 

significativo. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se orienta al descubrimiento de la realidad de los 

hechos,buscando el camino más corto y viable, puesto que se conecta al 

análisis y estudio de las situaciones que abordan a nuestra problemática, 

haciéndolo de un modo positivo donde el investigador pone en juego su 

creatividad, para sistematizar y ordenadamente llegar al fondo del problema 

y así demostrar su teoría. 

 

Este método permitirá hacer un acercamiento a la realidad, para poder 

estudiar y analizar los diferentes problemas relacionados con la Metodología 

del Juego Trabajo y el Aprendizaje Significativo, y de esta manera tener las 

bases teóricas y prácticas para el desarrollo de la investigación. 

 

Analítico-Sintético.-Permitirá el análisis de cada uno de los componentes del 

marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y ordenarlos 
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estadísticamente y finalmente plantear aseveraciones que emanen de la 

investigación.  

 

La inducción y la deducción con sus correspondientes procesos de 

análisis y síntesis servirán para el análisis crítico de la realidad contextual y 

concreta del problema de estudio hasta llegar a las deducciones a través de 

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Descriptivo.-Permitirá analizar de una manera general el fenómeno en 

estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos.Se 

utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno en estudio 

nos guiará por la identificación y delimitación precisa del problema; la 

formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración de 

los datos (organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La información para verificar la hipótesis se obtendrá mediante los siguientes 

instrumentos: 
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 Revisión Documental.- Con esta técnica se recoge la información 

para desarrollar los conceptos básicos y elaborar el marco teórico mediante 

el fichaje 

 

 Encuesta para Maestras.- El cuestionario será el instrumento que 

servirá para conocer los criterios de las maestras sobre la utilización de la 

metodología de juego-trabajo como recurso para desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas y los niños. 

 

 Guías de Observación.- La guía de observación prácticase aplicará a 

las niñas y los niños a través de actividades previamente diseñadas para el 

efecto, a través de la cual se podrá obtener información sobre el desarrollo 

del aprendizaje significativo en  Primer Año de Educación Básica del Jardín 

Mercedes Quinde Burneo del Cantón Catamayo. 

 

 POBLACIÓN  

 

La población está conformada por 4 maestras,  24 niñas y 21 niños de 

Primer Año de Educación Básica del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” del 

Cantón Catamayo, que asisten normalmente durante el año lectivo 2011 – 

2012, según el detalle siguiente: 

 

 

 



 

142 
 

N

º 

CENTRO EDUCATIVO 

“Mercedes Quinde Burneo” 

 

DOCENTES 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

1 Primer Año “A” 1 5 6 11 

2 Primer Año “B” 1 9 5 14 

3 Primer Año “C” 1 5 4 10 

4 Primer Año “D” 1 3 6 10 

 TOTAL 4 24 21 45 

Fuente: Dirección del Jardín “Mercedes Quinde Burneo” 
Responsables: Eugenia Salinas y Sonia Benítez. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS Y 

APROBACIÓN DEL 

MISMO. 

                                    

REVISIÓN DE 

BIBLIOGRAFÍA. 

                                    

ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO. 

                                    

INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO.   

                                    

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

                                    

ELABORACIÓN DEL 

BORRADOR DEL 

INFORME FINAL. 

                                    

SOCIABILIZACIÓN EN 

CADA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

                                    

PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS PARA INFORMES. 

                                    

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo”. del Cantón Catamayo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la comunicación. 

 Profesores de la Carrera de Psicología Infantil y Educación                                                                               

Parvularia. 

 Profesoras del Jardín “Mercedes quinde Burneo”. 

  Niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del jardín 

“Mercedes Quinde Burneo.” 

 Autoras del Proyecto: Sonia Elizabeth Benítez Gallegos y   Eugenia 

Matilde Salinas Merino. 

 

RECURSOS  MATERIALES 

 Computadora 

 Hojas de papel boom 

 Encuesta elaborada para las maestras. 
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 Registro de observación para los niños. 

 

PRESUPUESTO 

 

Estos serán asumidos con recursos propios de las aspirantes al título en 

licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

MATERIALES COSTO 

Material Bibliográfico. 

Material de Escritorio. 

Servicio de computadora e 

impresión. 

Copias de reproducción. 

Internet- 

Imprevistos. 

Movilización y transporte 

250.xx 

200.xx 

150.xx 

 

50.xx 

100.xx 

100.xx 

80.xx 

TOTAL 930.xx 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

ANEXO I 

ENCUESTA A MAESTRAS 

Como Egresadas  de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, con el fin de 

obtener información sobre la aplicación del juego-trabajo por parte de las 

maestras hemos plantiado la sigientes encuesta, la misma que sera  de 

carácter confidencial y sus resultados solo interesarán a las investigadoras.  

1. ¿utiliza usted la metodología juego- trabajo? 

                            SI (      )                                                  NO (      ) 

¿Por qué?________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. ¿Cree  que es importante la implementación de los rincones de 

juego-trabajo en el aula? 

                                SI (     )                             NO (     ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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3. ¿La infraestructura y el equipamiento del centro educativo, es 

adecuado para la implementación y utilización de los rincones de 

juego –trabajo? 

                                       SI (     )                            NO (    ) 

Si la respuesta es negativa indique ¿Cuáles son los factores que inciden 

para no  tener una adecuada infraestructura? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿De los siguientes rincones de juego trabajo, cuales tiene 

implementados en el aula? 

 Dramatización       (     )                Plástica     (    ) 
 Madurez intelectual y motora    (     )  Construcción  (    ) 
 Biblioteca                (    )    Ciencias     (    ) 
 Carpintería            (    )     

 

5. ¿Con que frecuencia utiliza los rincones de juego-trabajo?  

 

1  vez por semana          (     )                                             2  semanas     
(    ) 
2  veces por semana      (     )                                             4  semanas     
(    )       
 

6. ¿Cómo planifica usted el juego-trabajo? 

 

 Se reúne con el grupo de niños.         ( )                                                        

 Permite al niño elegir lo que se va a jugar  o  el rincón donde va a 

trabajar. (  ) 

 Obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿Cómo?, ¿con que?, 

¿Con quién?, y ¿Dónde va a realizar la actividad? ( ) 

 Toma en cuenta que las actividades a desarrollarse sirvan  al grupo.

  (  ) 

7. ¿Cómo desarrollan los niños las actividades que han planificado? 
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 Realizan sus proyectos a su manera. ( )     

 Trabaja libremente  con sus  materiales y con sus compañeros( ) 

 Recrean nuevas situaciones lúdicas. ( ) 

 

8. ¿Cuál es su objetivo cuando  evalúa el trabajo que realizan los niños? 

 

 Detectar el avance del aprendizaje en caso de ser necesario( ) 

 Reforzar los conocimientos   (    ) 

 Replanificar las actividades   (    ) 

 

9. ¿Cómo ayuda usted a interiorizar el hábito de orden en el niño? 

 Mediante preguntas y comentarios.    (    ) 

 A través de canciones o recitaciones.         (    ) 

 Con el ejemplo       (    ) 

 

10. ¿La maestra al aplicar la metodología del juego-trabajo obtiene el 

aprendizaje significativo en  el niño? 

 

               Si   (      )                                                       NO (    ) 

 ¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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MATRIZ PARA VALORAR LOS INDICADORES DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

INDICADORES N° DE CONTESTACIONES CRITERIO 

Representaciones -Si logra unir los colores  del 

semáforo  con sus escenas 

correspondientes. 

-si logra unir dos colores del 

semáforo  con sus escenas 

correspondientes. 

-si no logra unir los colores del 

semáforo con sus significados 

-Muy satisfactorio.                                                                                                   

 

-Satisfactorio 

 

 

-Poco satisfactorio 

Conceptos -Si colorea las cuatro figuras con 

su color correspondiente. 

-si colorea  tres figuras con su 

color correspondiente 

-si colorea menos de tres figuras 

con su color correspondiente. 

Muy satisfactorio.                                                                                                   

-Satisfactorio 

 

-Poco satisfactorio 

Preposiciones Fluidez verbal. 

-si logra leer las cuatro acciones y 

detalla las escenas con más de 

11 términos. 

-Si lee las cuatro acciones y 

detalla las escenas con 11 

términos. 

-Si logra leer las cuatro acciones 

con menos de 11 términos. 

 

-Muy satisfactorio.                                                                                                   

 

-Satisfactorio 

 

 

-Poco satisfactorio 

Enactivo Si escribe  correctamente la vocal 

en los cinco dibujos 

Si escribe tres vocales 

Si escribe menos de tres 

-Muy satisfactorio.                                                                                                   

 - Satisfactorio 

-Poco satisfactorio 
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 Icónico Lectura de pictogramas 

-Si lee los cuatro mensajes.  

-si lee los cuatro mensajes con 

ayuda. 

-Si no logra leer los cuatro 

mensajes. 

 

-Muy satisfactorio.                                                                                                   

- Satisfactorio 

-Poco satisfactorio 

Simbólico -Si  logra resolver los tres 

ejercicios correctamente.  

-Si logra resolver dos ejercicios. 

-Si no logra resolver los ejercicios          

-Muy satisfactorio.                                                                                                   

-Satisfactorio 

-Poco satisfactorio 

Identidad -Si logra ubicar los seis  

elementos en la caja 

-Si logra ubicar  tres elementos. 

-Si no logra  menos de tres 

elementos con ayuda. 

-Muy satisfactorio.                                                                                                   

-Satisfactorio 

-Poco satisfactorio 

Equivalencia 

funcional 

 

 

-Si logra señalar con una cruz los 

cuatro medios de transporte. 

-Si logra señalar con una cruz 

tres medios de transporte. 

-Si logra señalar con una cruz 

menos de tres gráficos con ayuda 

Muy satisfactorio.                                                                                                   

-Satisfactorio 

 

-Poco satisfactorio 

Equivalencia 

Formal 

-Si logra agrupar los elementos 

que indica el numeral en los 

cuatro ejercicios. 

-Si logra colorear los tres 

ejercicios. 

-Si logra colorear menos de tres. 

Muy satisfactorio.                                                                                                   

 

-Satisfactorio 

-Poco satisfactorio 



 

154 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO 2 

PRUEBA INDIVIDUAL PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

Estas actividades se aplicaran a los niños y niñas del Primer año de 

educación Básica, para determinar si la metodología juego trabajo influyen 

en el aprendizaje significativo de los niños. 

DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: Une con una línea el color del semáforo con el 

significadocorrespondiente. 

MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

Une  el color  del semáforo con el momento correspondiente. 
MS 

Une dos colores del semáforo  con sus escenas correspondientes. S 

No logra unir los colores del semáforo con sus significados Ps. 



 

155 
 

DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD: Descubre las figuras geométricas escondidas en el dibujo y pinta de color rojo los círculos, de verde los 

rectángulos, de café los cuadrados y de amarillo los triángulos. 

MATERIALES: Hoja pre elaborada y pinturas 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

 

Colorea las cuatro figuras con su color 
correspondiente. 

MS 

Colorea  tres figuras con su color correspondiente S 

Colorea menos de tres figuras con su color 
correspondiente. 

Ps. 
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Día: MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Lee el orden de las acciones  

MATERIALES: Hoja pre elaborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

 

Lee el orden de  las cuatro secuencias  y detalla las 
escenas con más de 11 términos. 

MS 

Lee las cuatro acciones y detalla las escenas con 11 
términos. 

S 

Lee las cuatro acciones con menos de 11 términos. Ps. 
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DÍA: JUEVES 

ACTIVIDAD: Escribe la vocal que encuentres al pronunciar el nombre de los 

dibujos. 

MATERIALES: Hoja pre elaborada, crayón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Escribe las cinco vocales MS 

Escribe tres vocales S 

 Escribe menos de tres PS 
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DÍA: VIERNES 

ACTIVIDAD: Lee las laminas y comprende los mensajes. 

MATERIALES: 

El     hacia la   

 El         en el      

El        hacia   la      

La       a sus        

 

EVALUACIÓN:  

 

Lee los cuatro mensajes. MS 

Lee los cuatro mensajes con ayuda. S 

No logra leer los cuatro mensajes. Ps. 
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DÍA: LUNES 

ACTIVIDAD: cuenta los objetos y escribe el numero que le corresponde. 

MATERIALES: Hoja pre elaborada y pinturas. 

    

 

 

  

    

EVALUACIÓN:  

Logra resolver los tres ejercicios 
correctamente. 

MS 

Logra resolver dos ejercicios. S 

No logra resolver los ejercicios          Ps. 
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DÍA: MARTES 

ACTIVIDAD: Une con una línea de acuerdo al color de la caja  que le 

corresponde a cada objeto.    

MATERIALES: Hoja pre elaborada y pinturas. 

 

 

   

 

 

  

EVALUACIÓN:  

 

Logra ubicar los seis  elementos en la caja MS 

Logra ubicar  tres elementos. S 

No logra  menos de tres elementos con ayuda. Ps. 
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DÍA: MIÉRCOLES 

ACTIVIDAD: Señala con una cruz los medios de transporte.  

MATERIALES: Hoja pre elaborada y crayones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Señala los medios de transporte  MS 

Logra señalar con una cruz tres medios de transporte. S 

logra señalar con una cruz menos de tres gráficos con 
ayuda 

Ps. 
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DÍA:       JUEVES 

ACTIVIDAD: Agrupa el número de elementos que indica el numeral.  

MATERIALES: Hoja pre elaborada, crayones. 

 
 

EVALUACIÓN:  

 

 

 

 

 

2 
 

3 
 

5 

 
 

 

4  
 

Agrupa los elementos de acuerdo al numeral MS 

Logra agrupar los tres ejercicios. S 

Logra  agrupar  menos de  ejercicios . Ps. 
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TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

LA METODOLOGÍA 

DEL JUEGO-

TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE 

LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL 

JARDÍN 

“MERCEDES 

QUINDE BURNEO” 

DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO,  

PERIODO 

ACADÉMICO 2010-

2011. 

 
De qué manera la Metodología Juego-
Trabajo incide en el aprendizaje 
significativo de los niños del Primer Año 
de Educación Básica del Jardín 
“Mercedes Quinde Burneo” de la 
Ciudad de Catamayo periodo 
académico 2010-2011. 
 

 
Analizar si la metodología Juego-Trabajo 
permite la aplicación de los rincones de 
aprendizaje en forma satisfactoria en las 
niñas y niños del primer año de Educación 
Básica del jardín “Mercedes Quinde 
Burneo” de la ciudad de Catamayo. 

METODOLOGÍA JUEGO-
TRABAJO 

Concepto de Metodología 
Definición del Juego-Trabajo 
Elementos del Juego-Trabajo 
Objetivos del Juego-Trabajo 
Características del Juego-
Trabajo 
Los Rincones de Trabajo 
Importancia de los rincones de     
Trabajo 
¿Por qué establecer los 
rincones de trabajo? 
Desarrollo de los rincones en el 
aula 
Denominación de los 
rincones en el aula 
Rincón de dramatización 
Ubicación, Objetivos, 
Materiales 
Rincón De Plástica 
Ubicación, Objetivos, 
Materiales 
Rincón de Madurez 
Intelectual y Motora 
Ubicación, Objetivo, Materiales 
Rincón de Construcción 
Ubicación, Objetivos, 
Materiales 
Rincón de Biblioteca 
Ubicación, Objetivos, 
Materiales 
Rincón de Ciencias 

 
De qué manera la aplicación de la 
metodología Juego-Trabajo en el aula 
incide en el aprendizaje significativo de  
los niños del Primer Año de Educación 
Básica del Jardín “Mercedes Quinde 
Burneo” de la Ciudad de Catamayo 
periodo académico 2010-2011. 

 
Determinar la incidencia de la metodología 
juego trabajo en el aprendizaje significativo 
de las niñas y niños del primer año 
Educación Básica del jardín “Mercedes 
Quinde Burneo” de la Ciudad de Catamayo.   
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Por qué la metodología de trabajo por 

rincones incide en el aprendizaje 

significativo de los niños del Primer Año 

de Educación Básica del Jardín 

“Mercedes Quinde Burneo” de la 

Ciudad de Catamayo periodo 

académico 2010-2011. 

 

Verificar si las maestras utilizan los rincones 

juego trabajo como recurso metodológico 

para propiciar aprendizajes significativos en 

las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín “Mercedes 

Quinde Burneo” de la Ciudad de Catamayo 

periodo académico 2010-2011. 

 

Ubicación, Objetivos, 
Materiales 
Rincón de Carpintería 
Ubicación, Objetivos, 
Materiales 
El ambiente físico en función de 
las zonas de juego. Como 
trabajar en el aula. Ventajas de 
la Metodología Juego-Trabajo. 
APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA JUEGO-
TRABAJO EN EL AULA 
Planificación del Juego –
Trabajo ¿Qué es planificar para 
un niño de cinco años? 
Desarrollo del Juego-Trabajo 
¿Cómo se comportan los niños 
de cinco años durante el 
desarrollo del juego- trabajo? 
Evaluación del Juego –Trabajo 
Posibilidades evolutivas en los 
niños de cinco años. Hábitos de 
orden en el Juego –Trabajo. 
Algunas características  sobre  
el  hábito de orden que 
manifiestan los niños de cinco 
años 
METODOLOGÍA DE 
TRABAJO POR RINCONES 
Pasos de la metodología de 
trabajo por rincones 
Actividades iníciales 
Actividades de ejecución 
Actividades de Evaluación 
Actividades de Orden 
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APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 
Teoría del Aprendizaje 
Significativo. 
Tipos de Aprendizaje según 
Ausubel. 
Aprendizaje Repetitivo 
Aprendizaje Significativo. 
Tipos de Aprendizaje 
Significativo. 
Aprendizaje de 
Representaciones. 
Funcionamiento del 
Aprendizaje de 
Representaciones. 
Aprendizaje de Conceptos. 
Aprendizaje de Preposiciones. 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
CONCEPTUAL Y POR               
DESCUBRIMIENTO SEGÚN 
BRUNER 
Posición de Bruner frente s la 
Psicología y la Educación. 
Desarrollo Cognitivo según 
Bruner. 
Modo Enactivo. 
Modo Icónico. 
Modo Simbólico. 
Utilidad de los Conceptos. 
La Categorización. 
Tipos de Categorización. 
Identidad. 
Equivalencia. 
Equivalencia Afectiva. 
Equivalencia Funcional. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  
JUEGO-
TRABAJO 

 
 

Metodología 
Montessori 
 

- Los niños absorben como esponjas todas las 
informaciones que requieren y necesitan para su actuación 
en la vida diaria.  
- Es la capacidad del educador de amar y respetar al niño 
como persona y ser sensible a sus necesidades. 

Técnica: Encuesta. 
 
Instrumento:  
Cuestionario. 
 

Definición del 
Juego-Trabajo 

- Es un método de reforzamiento que permite al niño 
realizar un verdadero aprendizaje, cuando anticipa, 
ensaya, prueba, resuelve, descarga, crea y evalúa su 
trabajo 

 

Elementos del 
 juego-trabajo 

- El grupo de niños. 
- La maestra. 
- Los recursos. materiales: material de juego, mobiliario. 
- El salón. 
- El tiempo: ubicación duración, frecuencia. 

 

 
 
 
 
Objetivos del 
juego-trabajo 

En lo social Que el niño pueda dentro de una situación de juego 
compartir materiales, situaciones, proyectos, formar hábitos 
de orden y cuidado de material. 

 

En lo emocional Respetar y valorar el trabajo propio y ajeno, desarrollar un 
sentido de responsabilidad creciente, adoptar una actitud 
más independiente del adulto. 

 

En lo intelectual Explorar, experimentar, investigar, organizar la realidad, 
adquirir las bases para el aprendizaje formal. 

 

En lo físico Desarrollar la Psicomotricidad, adquirir y ejecutar 
habilidades manuales, lograr un buen manejo de su cuerpo 
en el espacio. 

   
 
Características 
del juego-
trabajo 

- Se organiza  con una frecuencia de una vez por semana, 
con una duración de treinta a cuarenta y cinco minutos. 
- 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 hacer y con qué materiales. 
- El alumno se integra al contexto socio cultural del aula. 

- Favorece la comunicación, creatividad y la socialización. 
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- Facilita la autoafirmación del yo, el equilibrio emocional 
y el desarrollo de valores. 

- Desarrolla e integra las nociones espacio-temporales, 
lógico-matemáticas y de comunicación. 

 El ambiente 
físico en 
función de las 
zonas de juego 

Las zonas de 
juego 

El niño trabajará en los rincones en  forma continua; con la 
orientación  de la maestra elabora su propio conocimiento y 
desarrolla sus destrezas y habilidades al manipular los 
materiales, a través de sus trabajos el niño plasma su 
creatividad, sentimientos y emociones en forma libre y 
espontánea. 

 

  - Importancia de 
los rincones de 
trabajo 
 

- Los rincones brindan a los niños la posibilidad de 
descubrir por medio de la acción, la cual es otra manera 
importante de crear un aprendizaje significativo por sí 
mismo.   

 

  
 
 
 
 
- ¿Por qué 
establecer los 
Rincones de 
Trabajo? 

Los rincones de trabajo permiten al alumno poner en 
práctica lo que ha estudiado, le da la oportunidad d realizar 
actividades concretas, moverse dentro de un espacio 
significativo e interactuar con sus compañeros de clase, 
preparando, ordenando, realizando experimentos con los 
diferentes materiales en un rincón determinado.  

 

Rincón de Dramatización 
Objetivos 
Asumir roles, adquirir mayor capacidad para simbolizar, 
elaborar y revivir situaciones placenteras. 

Rincón de Plástica 
Objetivos 
 Concentrarse con los materiales del collage del dibujo, 

del modelado y la pintura. 
 Expresarse libremente a través de las técnicas grafo- 

plásticas. 
 Cambiar técnicas o materiales. 

Rincón de Madurez intelectual y Motora 
Objetivo 
Que los niños logren estructurar e incorporar a través del 
ejercicio constante y progresivo que implica el uso del 
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material específico las nociones de: 
 Objeto 
 Tiempo 

 Esquema corporal 
 Espacio 
 Cualidad 
 Clase y 
 Número. 

   Rincón de construcciones 
 Objetivo  

Que los niños logren a través de la experiencia del juego: 
 Manejar mejor el espacio concreto 
 Adquirir mejor el espacio concreto 
 Ejercitar la tensión y la relajación de los músculos que 

intervienen para hacer y aprender  

 

   Rincón de Biblioteca 
 Objetivo  
Que los niños logren a través del juego: 
 Disfrutar del contacto con el material. 
 Manipular adecuadamente el material. 
 Hojear mecánicamente. 
 Desarrollar la imaginación. 
 Mirar la imagen. 
 Identificar el personaje. 
 Desarrollar el lenguaje. 
 Aprender el primer código de lectura.  
 Interpretar una secuencia de escenas. 

 

 

 

Rincón de ciencias 
 Objetivo 
Que los niños logren a través del juego: 
 Desarrollar la capacidad de observación. 
 Descubrir fenómenos del medio y explicar causas y 

efectos a través de la comprobación práctica.   
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   Rincón de Carpintería 
 Objetivos 
Que los niños a través de la experiencia de participar en 
este rincón: 
 Ejercitan la motricidad fina. 
 Usar adecuadamente las herramientas. 
 Obtener productos de fabricación propia. 

 

Si la maestra decide determinar las zonas de juego en 
primer lugar deberá observar la funcionalidad y la estética 
del espacio y decidir si todos los rincones pueden funcionar 
simultáneamente, sino es así deberá resolver cuentos 
rincones y con qué frecuencia va a funcionar cada uno, el 
periodo de juego trabajo puede contar con menos de tres 
áreas deseadas. 

 

  Como trabajar 
en el aula 

- El educador deberá establecer normas claras y sencillas 
para mantener el orden la limpieza y la responsabilidad con 
respecto al material que utilizan. Todos los niños y niñas 
deberán asistir a los rincones en el horario establecido. 
También es importante llevar un control de evaluación de 
las actividades de rincones con el propósito de visualizar 
logros, fracasos o tropiezos durante su participación.   
Hay que observar el desarrollo de destrezas en las 
coordinaciones óculo-manual,  motricidad fina y gruesa, 
discriminaciones sensoriales, etc.  

 

  Ventajas de la 
metodología 
Juego-Trabajo. 

- Permite aprovechar la espontaneidad de los niños. 
- Los materiales son conocidos, naturales y propios del 
medio. 
-Es de fácil manejo. 
- Es creativo y de utilidad práctica. 
- Permite pasar de una educación sedentaria, receptora a 
una educación activa en la que el niño es protagonista. 
- Están los materiales al alcance de todos. 

 

   - Da la oportunidad para que el niño logre su propio 
conocimiento con la guía y orientación de la maestra. 
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- Estimula el área motora, intelectual, social, afectiva, 
sensorial y permite eliminar frustraciones. 
- Permite descubrir talentos de los niños. 
- Es terapéutico permite vencer fobias, angustias en el 
niño, es distencionante. 

  
 
 
APLICACIÓN 
DE LA 
METODOLOGÍ
A JUEGO 
TRABAJO EN 
EL AULA 
 

Planificación del 
juego-trabajo. 

En la planificación la maestra se reúne con el grupo para 
conversar sobre las preferencias del juego de cada niño, la 
actividad y el lugar donde va a trabajar es decir, el niño 
elige un sector y decide lo que va a ser.  
Obliga al niño a pensar anticipadamente ¿qué?, ¿cómo?, 
¿con que?, ¿con quién?, y ¿Dónde va a realizar la 
actividad? 

¿Cómo planifica la maestra 
el juego- trabajo? 
- Se reúne con el grupo de 
niños. 
- Conversa sobre las 
preferencias del juego de 
cada niño. 
- Permite elegir la actividad 
y el lugar donde va a 
trabajar. 
- Toma en cuenta que las 
actividades a desarrollarse 
sirvan de provecho al grupo 
y para ella. 

  ¿Qué es 
planificar para 
un niño de 
cinco años? 

Durante el tiempo destinado a planificar se da un 
verdadero, con intercambio de ideas en los niños de cinco 
años, disfrutan realmente de la posibilidad de pensar 
acerca de las cosas que van a suceder, es decir, la 
planificación por parte de los niños contribuye a: 
 Lograr una más clara organización de la realidad. 
 Desarrolla el lenguaje. 
 Logra una mejor afirmación del yo. 
 Acrecienta la seguridad en sí mismo y la cooperación.  

¿Qué logros adquiere el 
niño en el momento de 
planificar su propio juego? 
- Lograr una más clara 
organización de la realidad. 
- Desarrolla el lenguaje. 
- Logra una mejor 
afirmación del yo. 
- Acrecienta la seguridad 
en sí mismo y la 
cooperación. 

   
 

Desarrollo del periodo de Juego-Trabajo es hablar del 
juego en sí mismo siendo la 

¿Cómo desarrollan los 
niños el Juego-Trabajo? 

   
Desarrollo 

La actividad lúdica propiamente dicha. 
Es la realización de lo planificado donde se conjugan los 

- El grupo desarrolla sus 
proyectos a su manera. 
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del Juego-
Trabajo 

elementos del juego y del trabajo. 
El grupo es el que desarrolla a su manera la modalidad del 
juego al entrar en acción, cada grupo, por sus 
características, espacio y tiempo determinado, configuran 
la modalidad de desarrollo exclusiva y particular. 

- Trabajan libre-mente con 
sus compañeros y con los 
materiales. 
- Recrean nuevas 
situaciones lúdicas. 

   ¿Cómo se 
comportan los 
niños de cinco 
años durante 
el desarrollo 
del Juego-
Trabajo? 

El niño en el momento de relacionarse con los demás a 
través del juego presenta las siguientes conductas: 
- En el juego se vuelven cooperativos, se enriquecen de 
experiencias nuevas y maduran. 
- Los grupos de juego son los más numerosos y sus 
integrantes tienden a mantener la unidad y el 
compañerismo. 
- Aparecen reales líderes, especialmente en los varones. 
- Prefieren jugar con niños de su mismo sexo. 
- Disfrutan y participan del trabajo en grupo, son capaces 
de cooperar, compartir, ceder, esperar más y dialogar 
ricamente.  
- Son responsables, les gusta que los gratifiquen por su 
responsabilidad. 
- Solo piden ayuda cuando después de 
mucho esfuerzo no lograron hacerlo solos. 
- Mantienen la concentración por periodos más extensos 
de tiempo. 
- Se inhiben cuando se sienten observados por el adulto 
durante el juego 

¿Cómo se comporta el niño 
en el momento de 
relacionarse con los demás 
a través del juego? 
 
 
 
 

   Evaluación 
del Juego-
Trabajo. 

Evaluar implica reactualizar lo pasado, el niño podrá 
evaluar mejor su actividad si puede observar los materiales 
que utilizó, cómo quedó armada el área donde trabajo 
hecho con los bloques, el dibujo que hizo, el libro que le 
gustó. 
La evaluación se debe hacer en cada sector para que los 
niños puedan evocar y referir su juego, también pueden 
hacerlo en forma grupal, es recomendable que sea ágil 
para que los niños no pierdan interés. 

¿Por qué es importante 
evaluar el trabajo del niño 
en el lugar en el que hizo la 
tarea? 
- El niño podrá evaluar 
mejor su actividad. 
-Los niños pueden evocar y 
referir su juego. 
- Observa los materiales 
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que utilizo, 
- Y lo que hiso con los 
objetos que uso. 

 Posibilidades 
evaluativas en 
los niños de 
cinco años.  

 

 Respeta y valora el trabajo de sus compañeros. 
Reactualizar lo pasado incluyendo algunos juicios de 
valores más objetivos, si le preguntan qué fue lo que hiso 
el dará como respuesta la forma en la que lo hizo, con 
quién lo hiso y a veces para que lo hiso. 
Puede evaluar el trabajo de sus compañeros refiriéndose 
con respeto, ayudándolos, agregándoles datos.   

¿Qué comentarios hace el 
niño en el momento de 
evaluar el trabajo que 
realiza? 
-Detalla lo que hizo. 
-Reconoce el esfuerzo que 
hizo. 
-Aclara si la actividad la 
realizó sin intervención de 
la maestra. 

 Hábito de orden Orden es colocar las cosas en el colocar que corresponde, 
logrando armonía  y buena disposición entre ellas, la 
educadora apoye este momento mediante preguntas y 
comentarios. 
Los niños y niñas ordenan y clasifican los materiales, 
cuidando que todos los materiales correspondan al sector. 
Ordenar en el jardín de infantes implica la formación de 
hábitos. 

¿Cómo ayuda la maestra  a 
interiorizar el hábito? 
-Mediante preguntas y 
comentarios. 
-A través de canciones o 
recitaciones. 
Con el ejemplo. 

  Algunas 
características 
del orden en la 
edad de cinco 
años. 

Los niños se vuelven más detallistas y se preocupan por 
colocar cada cosa en su lugar, limpian las mesas con 
detergente siendo natural la preocupación que demuestra 
por el buen estado de los materiales, además puede avisar 
a la maestra sobre los deterioros y falta de los mismos. 

Qué hacen los niños en el 
momento de ordenar? 
-Clasificar los materiales. 
-Colocar cada cosa en su 
lugar. 
-Limpiar las mesas. 
Cuidar el buen estado de 
los materiales. 

 METODOLOGÍ
A DEL 
TRABAJO 
POR 
RINCONES. 
 

Actividades 
iníciales 

Son aquellas actividades previas que se complementan en 
el proceso como motivación y selección. 

¿Cómo incentiva la 
maestra al niño a trabajar 
en los rincones? 
Estimula a través de estímulos 
verbales y gráficos como 
recitaciones, consignas, 
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 canciones trabalenguas, 
adivinanzas, láminas, 
experiencias que enmarquen a 
la unidad a desarrollarse. 

  Actividades de 
ejecución 

¿Durante el desarrollo de la actividad lúdica  en los 
sectores el niño tiene la oportunidad? 
-Observa, manipula y describe materiales. 
-Organiza y selecciona los materiales con     que va a 
trabajar. 
-Intercambia experiencias con los compañeros. 
-Desarrolla su trabajo de acuerdo a sus intereses 
asumiendo roles. 
-Dibuja, pinte, moldea y arma. 
Ordena, 

¿Qué hace el niño cuando 
desarrolla la actividad 
lúdica en los sectores? 
 Observa. 
 Organiza y selecciona 

los materiales que va a 
trabajar. 

 Intercambia 
experiencias. 

 Aprendizaje 
significativo 
 

 Las ideas se relacionan con algún aspecto específicamente 
relevante de la estructura cognitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición. 

-Una imagen  
-Un símbolo ya significativo 
-Un concepto 

  Aprendizaje de 
preposiciones. 

Este tipo de aprendizaje implica la combinación y relación 
de varias palabras que son de ideas expresadas 
verbalmente en frases u oraciones puesto que exige captar 
el significado de las ideas expresadas en forma de 
preposiciones. 

¿Sabe realizar el niño 
oraciones o frases? 
  Si     (    ) 
  No    (    ) 
¿El niño sabe representar 
el significado  de las 
palabras, los números, las 
señales de tránsito? 
Si     (   ) 
No    (   ) 

Modo enactivo Es el aprendizaje por medio de una determinada acción se 
aprende haciendo cosas, actuando, imitando, manipulando 
objetos. 

¿Sabe el niño representar 
roles?  
    Si     (   ) 
    No    (   ) 

 
 
 

 Aprendizaje de 
Representacion
es. 

Consiste en la adquisición de símbolos generalmente 
palabras y sus significados, es decir lo que representan las 
nuevas palabras para el aprendizaje. 

¿El niño sabe representar 
el significado  de las 
palabras, los números, las 



 

174 
 

 señales de tránsito? 
Si     (   ) 
No    (   ) 

 Modo Icónico. Es mediante una serie de imágenes mentales o gráficas sin 
movimientos para representar objetos más o menos 
basados en datos percibidos o imaginados que 
representan un concepto sin definirlo cabalmente por 
Ejemplo: los conocimientos de países extranjeros, la vida 
de personajes históricos, dibujos, videos, diagramas 
relacionados con el tema. 

¿Cuándo se le presenta al 
niño gráficos o láminas 
puede leerlos con una 
secuencia lógica? 
 
SI    (  ) 
NO  (  ) 

  Modo simbólico Es cuando se desarrolla el lenguaje que le sirve para 
representar las imágenes en palabras, mediante una serie 
de preposiciones lógicas por Ejemplo: el #3 se 
representaría icónicamente por digamos, tres bolitas 
mientras que simbólicamente basta con un 3. 

¿El niño puede formar 
conjuntos con el número de 
elementos que se le asignó 
al conjunto? 
    Si       (    ) 
   No       (    ) 

  Tipos de 
categorización 
 
Identidad 

Formamos una categoría de identidad cuando 
relacionamos intelectualmente cierto número de diferentes 
variaciones de un mismo objeto. 

¿El niño relaciona las 
características de los 
objetos para clasificarlas en 
una categoría? 
   Si     (    )    No   (    ) 

  Equivalencia 
Afectiva. 

Los criterios para la formación de esta categoría están en 
el mismo hombre y son de orden afectivo. Ejemplo: caballo, 
perro, gato, “amigo del hombre”. 

¿Los niños expresan 
afectividad por las cosas 
que lo rodean? 
     Si     (   )       No   (   ) 

 Equivalencia 
funcional 

Es aquella que permite que todos aquellos objetos 
discriminados como poseedores de la misma función se 
coloquen en la misma clase. 
Ejemplo: bicicleta, taxi, avión, “medios de transporte”. 

¿El niño puede agrupar a 
los objetos de acuerdo a 
una función particular que 
puedan tener entre ellos? 
 Si   (   )           No  (   ) 

  Equivalencia 
formal 

La categorización formal usa símbolos a veces 
matemáticos  y es ampliamente utilizada en la ciencia 

¿El niño puede representar 
gráficamente  a los 
símbolos? 
Si     (     )   No       (    ) 
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