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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia a la Metodología Juego – 
Trabajo y su incidencia en el desarrollo integral de las niñas y niños; se lo 
elaboró sobre un tema de utilidad para las psicólogas infantiles, en donde 
puedan encontrar un aporte para encausar sus inquietudes 
psicopedagógicas. 

Este trabajo investigativo cuyo objetivo general es concienciar a los docentes 
sobre la importancia de la metodología juego – trabajo y su incidencia en el 
desarrollo integral de las niñas y niños del Primer año de la Escuela “Nuestra 
Señora del Rosario” del cantón Catamayo, periodo académico 2009 – 2010. 

La población investigada estuvo conformada por 103 alumnos entre niñas y 
niños, y 5 maestras del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 
“Nuestra Señora del Rosario” del cantón Catamayo. 

Se utilizó los siguientes métodos: método científico, descriptivo, inductivo – 
deductivo, estadístico y el método de observación directa. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información son encuesta 
dirigida a maestras de los primeros años y un test aplicado a las niñas y 
niños los mismos que facilitaron recoger información necesaria y oportuna 
para comprobar que la metodología juego – trabajo si incide en el desarrollo 
Integral de las niñas y niños. 

Luego de la verificación de hipótesis se concluye lo siguiente: Las maestras 
en un 100% consideran que la metodología juego – trabajo es importante 
para el desarrollo integral ya que les permite adquirir habilidades y destrezas 
siendo necesario resaltar que existe un porcentaje mínimo del 20% de niñas 
y niños con dificultades en las áreas cognitivas y psicomotriz, en donde las 
maestras deberían incluir en su planificación un periodo más en la Ludoteca 
ya que una vez a la semana es muy poco, considerando, que la acción 
educativa está centrada en los niños  y basada en los principios de libertad 
creatividad, individualidad y  sociabilidad para ayudar  a los niños  en su 
desarrollo integral. 
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SUMMARY 

 

This research work concerns the Game Methodology - Work and its impact 
on the overall development of children, it drew on a topic useful to child 
psychologists, where they can find a contribution to channel their concerns 
Psychology.  

This research work whose overall goal is to raise awareness among teachers 
about the importance of the methodology set - work and its impact on the 
overall development of children from the First Year of School "Nuestra 
Señora del Rosario" Catamayo Canton, academic period 2009 to 2010.  

The study population consisted of 103 students between children and 5 
teachers of the First Year Basic Education School "Nuestra Señora del 
Rosario" Catamayo Canton.  

We used the following methods: scientific method, descriptive, inductive - 
deductive, statistical, and the method of direct observation.  

The instruments used for data collection are masterpieces survey of the early 
years and a test applied to children who provided them to gather information 
necessary and appropriate methodology to verify that the game - if it affects 
work in developing Integrated girls and boys.  

After verification of assumptions concludes: Teachers in a 100% believe that 
the methodology set - work is important for the overall development enabling 
them to acquire skills and abilities necessary to emphasize that there be a 
minimum of 20% children with difficulties in cognitive and psychomotor areas 
where teachers should include in their planning a longer period in the 
playroom as once a week is too little, considering that educational action is 
focused on children and based on the principles of freedom of creativity, 
individuality and sociability to help children in their development.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Interesadas por analizar problemáticas relacionadas con el desarrollo 

integral de los niños se consideró pertinente investigar el tema: LA 

METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS; ya que de los datos 

de centros infantiles hoy en día han  llegado a mantener los rincones lúdicos 

simplemente como lugares donde el niño tiene la oportunidad de jugar, no se 

los utiliza como una metodología de juego – trabajo siendo éste una 

herramienta donde al niño le permitamos ir descubriendo los conocimientos 

mediante el intercambio de experiencias entre compañeros, trabajos 

organizados en el aula, aplicando programas vigentes de manera que las 

actividades programativas del instrumento curricular se las desarrolle en los 

rincones lúdicos, para de esta manera pasar de una educación sedentaria, 

receptora a una educación activa en la que el niño sea protagonista de su 

propia formación; por lo que el desarrollo integral hace referencia a un 

crecimiento armónico del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptivo, 

psicológico, intelectual, motriz, físico y de lenguaje. Este crecimiento se da 

durante las etapas críticas del desarrollo y maduración neurocerebral del 

individuo. 

 

La metodología juego – trabajo se fundamenta en el juego que se constituye 

en el motor de la acción; el medio de la expansión del pensamiento, y de la 

inteligencia del niño, esta metodología permite desarrollar actividades, 

sociabilidad, libertad de acción; desarrollo del pensamiento; etc. 

 

Es por ello que se ha realizado un estudio que tiene la finalidad de 

fundamentar la importancia de la metodología juego – trabajo ya que la 

misma es un aspecto de relevancia para el desarrollo integral de las niñas y 

niños cuyo objetivo se centra en el desarrollo de cualidades psicológicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, hábitos y valores. 
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En el proceso de nuestra investigación se procedió a recopilar la información 

requerida sobre las niñas, niños y maestras. Con la finalidad de conocer si 

las maestras parvularias utilizan la metodología juego – trabajo como un 

proceso didáctico para el desarrollo integral de manera particular en las 

áreas psicomotriz, afectivo – social y cognitivo. Una vez obtenido esto se 

procedió a aplicar un test a las niñas y niños para conocer su desarrollo 

integral y si existe o no relación con la metodología Juego – Trabajo. 

 

En el presente trabajo se ha trazado un objetivo general: Concienciar a los 

docentes sobre la importancia de la metodología juego – trabajo y su 

incidencia en el desarrollo integral de las niñas y niños del primer año de 

educación básica. 

 

Además hemos elaborado un objetivo específico el que nos ayudó a 

determinar si la metodología juego – trabajo incide en el desarrollo integral 

de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de la escuela 

“Nuestra Señora del Rosario”, del cantón Catamayo periodo académico 2009 

– 2010. 

 

El marco teórico está estructurado de la siguiente manera: en el primer 

apartado se habla de la metodología juego – trabajo su introducción y 

concepto, así como también el juego por áreas, su organización y 

equipamiento del aula, las condiciones que debe reunir y aspectos a tomar 

en cuenta para su organización.  

 

Seguidamente tenemos la clasificación de los rincones por áreas, objetivos 

que cumplen los rincones, objetivos de los rincones en función del niño y la 

maestra también se habla de los pasos de la metodología de trabajo por 

rincones y cómo se debe utilizar la metodología de trabajo por rincones en la 

aplicación del programa de estudio. 
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A continuación se enfoca sobre el desarrollo integral de los niños, sus 

generalidades, conceptos, los aspectos principales del desarrollo integral, 

sus factores y principios del desarrollo integral. Además se da a conocer 

como se produce el desarrollo integral  y como es la niñez en la etapa de 

desarrollo, seguidamente se aborda las principales áreas del desarrollo, 

como el área de Desarrollo Psicomotriz, cognitivo y el área de desarrollo 

socio – afectivo. 

Para la verificación de hipótesis se formuló la siguiente: La metodología 

juego – trabajo incide en el desarrollo integral de las niñas y niños del primer 

año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Rosario” del 

Cantón Catamayo. 

 

Luego de haber recopilado la información de los instrumentos aplicados se 

llegó a concluir que del 100% de niñas y niños aproximadamente un 20% de 

ellos presentan un nivel poco satisfactorio en algunas Áreas de Desarrollo, 

por lo tanto las docentes deben seguir aplicando esta metodología juego – 

trabajo, para lograr satisfacer sus necesidades, transformando objetos y 

hechos de la realidad  y de esta manera lúdica y casi sin enterarse se facilita 

en el niño el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas 

durante la exploración. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO. 

INTRODUCCIÓN.- El juego – Trabajo es una actividad más que se 

desarrolla dentro de las actividades del jardín de infantes. 

 

Entre el Juego- Trabajo y el resto de actividades que se realizan, existe 

una interrelación; por lo que es deseable que se dé, de una manera 

espontánea, sin forzar esta interacción. 

 

En el nivel de escolaridad inicial se privilegia el Juego, como el recurso 

metodológico más aprobado, dadas las características de momentos 

evolutivos de los educandos. 

 

El juego para “Piaget es una orientación del individuo hacia su propio 

comportamiento, una prepotencia de los medios, sobre los fines de la 

conducta, un predominio de la asimilación sobre la acomodación”1 

 

Por lo tanto según esta corriente las funciones y las formas que adoptan 

la actividad lúdica está vinculada con los procesos del desarrollo 

evolutivo del niño. 

 

El juego según señala la teoría psicoanalítica posibilita a los niños la 

satisfacción de deseos y la solución de situaciones conflictivas del 

mundo externo. 

 

“El juego – trabajo es un momento dentro del que hacer del aula donde 

los niños, actúan y descubren cosas en forma individual o por grupo, en 

relación con lo que ellos, han relacionado”2      

                                                           
1
 JEAN Praget. Introducción didáctica, para la formación integral del niño de 4-6 años. Módulo IV. Pág. 78-79. 
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Concepto.- Entendemos por juego. Las actividades placenteras que 

crea sus propios medios, y fines, y por trabajo la actividad unitaria para 

el cumplimiento de un fin establecido.  

 

CLAPAREDE afirma que “no podría tratarse entre juego y trabajo una 

frontera absoluta, juego y trabajo no son más que los polos de una 

misma línea a lo largo de la cual se pasa de uno a otro medio de una 

graduación insensible”3 

 

Es decir, es el periodo didáctico en el cual los niños realizan en forma 

individual o grupal distintas actividades que les permiten desarrollar 

aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, interés y experiencias 

previas. En este proceso el niño tiene la oportunidad de crear, expresar, 

sentir, observar, explorar, relacionar, respetar, contribuir, resolver, 

proyectar, dialogar, interactuar, etc.       

 

Las actividades que se desarrollen en este periodo pueden surgir a partir 

de los intereses espontáneos del niño o grupo, o pueden desarrollarse 

de acuerdo a una unidad didáctica.  

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES.- consideramos que la 

acción educativa está centrada en el niño y basada en los principios de 

actividades, de libertad, creatividad, de individualidad y sociabilidad para 

ayudar al niño en su desarrollo integral; el papel del maestro dentro de la 

metodología de trabajo por rincones se convierte en un mediador, 

catalizador, animador, regulador  permitiendo a los niños buscar, 

descubrir, construir, organizar su ambiente y a participar en su propia 

formación. 

                                                                                                                                                                     
2
 DINACAPED, Aprendizaje activo Juego – Trabajo, folleto, pág. 9 

3
 www. Google.com. clararede, Psicología  Educativa 
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El trabajo por rincones implica un cambio de comportamiento en el 

maestro porque sin su concurso capaz y responsable seria nula su 

aplicación, ya que él debe seleccionar el material más útil para la 

enseñanza, conocer qué tipo de organización de la clase es el más 

adecuado y comprometer ante todo a la comunidad que será la que 

debe comprender y apoyar el proceso educativo.  

 

La metodología permite aplicar los programas de estudio del nivel 

preprimario vigentes, e implementar los rincones con materiales del 

medio que sean de fácil manejo para el niño y de acuerdo a la unidad 

que se va a desarrollar. 

 

La funcionalidad de los rincones es útil al grupo porque se les da la 

opción de aprender mediante el juego. Esta forma de trabajo en los 

jardines de infante implica el equilibrio de un espacio, para que el niño 

pueda ampliarse o reducirse de acuerdo a sus intereses y necesidades.  

 

Demás está decir que el maestro debe integrarse como un participante 

más, que rote por los diferentes rincones con que cuenta el aula, para 

observar el interés de los niños y cuando este 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. En 

este momento el maestro debe inculcar hábitos de orden, aseo, respeto 

mutuo, cordialidad y normas de buenas costumbres en el diario vivir.  

 

COMO UTILIZAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO POR RINCONES 

EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO.- La maestra en 

su planificación diaria debe utilizar los ejes de desarrollo y bloques de 

experiencia al organizar las actividades constantes en el programa de 

estudio, para la jornada de trabajo en secuencia de dificultades esto es, 
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ir de lo fácil a lo difícil; de lo concreto a lo abstracto; de menor a mayor 

concentración.  

 

Es fundamental que la maestra identifique las actividades del programa 

de estudio, y aquellas que se realizaran en los rincones, aspecto 

primordial para obtener una participación activa de los niños, así como 

una predisposición para el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

Las actividades del programa de estudio no siempre pueden cumplirse 

en su totalidad, es la maestra con conocimientos previos la encargada 

de seleccionar las actividades que por naturaleza son susceptibles de 

realizar en los rincones y generar otras para trabajar en los rincones que 

disponga el aula. 

 

Los ejes de desarrollo permitirán a la maestra realizar actividades que le 

ayuden a desarrollar las destrezas que constan en la reforma curricular 

en forma continua y coordinada para que se produzca el proceso de 

aprendizaje por parte del niño. Las actividades del programa de estudio 

servirán para la organización de los rincones lúdicos.  

 

CONCEPTO DE DESARROLLO INTEGRAL. 

El desarrollo del ser humano comienza en el momento mismo de la 

concepción, al dar lugar al crecimiento de un ser vivo en el seno 

materno. Pero el crecimiento es solo una parte quizá la más evidente, 

del complejo proceso del desarrollo humano, ese proceso transforma a 

una célula, el óvulo fecundado, en una persona con increíbles 

capacidades y complejidad funcional; pero el desarrollo humano no solo 

involucra el crecimiento visible. Si vemos el desarrollo como ese camino 

desde la concepción hasta la adultez reconoceremos dos grupos de 

Fenómenos: 
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 Cuantitativos: dados por el aumento del tamaño corporal, que 

incrementa sostenidamente el crecimiento del número de células que 

componen  los diferentes tejidos del organismo. 

 Cualitativos: a los cuales podemos también definir como de 

“complejización” al ir apareciendo funciones que antes no existían. 

Estos procesos se refieren al desarrollo de capacidades latentes, que 

se irán despertando y ajustando a su debido tiempo. 

 

 

¿CÓMO SE PRODUCE EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO? 

El desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armónico del 

aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, intelectual 

motriz, física y de lenguaje. Este crecimiento se da especialmente 

durante etapas críticas del desarrollo y maduración neurocerebral del 

individuo. 

 

“Según PIAGET nos dice que el desarrollo integral no es el resultado 

solo de la maduración del organismo ni de la influencia del entorno sino 

de la interacción de los dos; es decir que el niño se va desarrollando de 

acuerdo a la estimulación que le den”.4 

 

Cabe recalcar que el niño posee desde antes de su nacimiento un 

potencial de desarrollo el cual podría ser optimizado en la medida en que 

los factores biológicos y ambientales sean favorables. 

 

El desarrollo infantil debe ser entendido como el producto de la continua 

interacción entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el 

desarrollo biológico. 

                                                           
4 www.google.com, psicología educativa. 
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 El fondo de experiencias = se refiere a las vivencias y conocimientos 

que el niño posee y que influye en su forma de percibir el mundo e 

interactuar con este. 

 Factores genéticos= ganaron un espacio inicial en  los estados de 

gemelos separados inmediatamente después del nacimiento 

 El desarrollo biológico= enfocado en el crecimiento del niño en la 

estructura y funcionalidad de los órganos y el cerebro, ha sido 

enriquecido con el aporte de las neurociencias.  

Un aspecto importante del desarrollo es que existe una continua 

interacción entre los factores neurocerebrales y las experiencias. 

 

PRINCIPALES ÁREAS DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO: 

Sus principales áreas que enfocaremos de desarrollo integral del niño 

son: 

 Áreas de desarrollo Psicomotriz  

 Áreas de desarrollo Cognitivo  

 Áreas de desarrollo Socio-afectivo  

 

CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD  

Las psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio 

del movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes objetos).  

“Según GA. Núñez y Fernández Vidal (1994)” 

La psicomotricidad  es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

incluir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 



 
 
 
 
 

 

10 
 

simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la Psicomotricidad es 

aumentar la capacidad de la interacción del sujeto con el entorno.5  

 

Cabe recalcar que en los primeros años de vida, la Psicomotricidad 

juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el 

desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación 

con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 

necesidades e intereses de las niñas y los niños.  

 

DEFINICIÓN DEL ÁREA COGNITIVA. 

Hernández la define como “el conjunto de procesos por medio de los 

cuales el niño organiza mentalmente la información que recibe a través 

de los sistemas sensoperceptuales y propioceptivo para resolver 

situaciones nuevas, con base a experiencias pasadas”6 

 

Para hablar del desarrollo Cognitivo del niño no se puede dejar de lado a  

“Jean Piaget”, concibió al niño como constructor de conocimientos, de 

manera que este es el resultado de la maduración biológica, las 

experiencias con objetos en sentido físico y lógico matemático, la 

transmisión social y el equilibrio, que como proceso interno regula los 

primeros tres factores. De esta manera, el termino equilibrio lleva 

consigo la idea de educación gradual entre la actividad mental del niño 

ósea sus estructuras cognoscitivas y su medio; por lo tanto, el 

Aprendizaje, es el resultado de intercambios específicos con el exterior, 

mientras que el desarrollo es el resultado de la equilibración.”7 

 

 

                                                           
5 Ga. Núñez y Fernando Vidal (1994) htto://www.cosasdalainfancia.com./ biblioteca – psicog.htm. 
6 Hernández, www.google.com 
7 JEAN PIAGET, Psicopedagógica.Infanto-adolescentes,cultura,S.A. Madrid España 
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DEFINICIONES DEL ÁREA SOCIO – AFECTIVA  

Esta área empieza a desarrollarse desde la vida intrauterina del niño. 

Abarca dos partes la Social y la Afectiva o emocional. 

El desarrollo social Hurlock (1994, 242) lo define como “la adquisición de 

la capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 

sociales”8. 

Por su parte Hernández (S.D. pág. 22) define esta área como “el 

proceso de socialización por medio del cual, el niño aprende  las reglas 

fundamentales para su adaptación al medio social” 9 

El desarrollo Afectiva o emocional Hurlock (1994, pg. 204) afirma que “el 

estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la obtención de 

información (….) solo pueden proceder de la introspección: una técnica 

que los niños no pueden utilizar cuando son todavía muy pequeños”10 

En esta área deducimos que el afecto recibido por el niño determinará su 

capacidad para adaptarse a la vida y que la Familia es el principal 

agente a partir del cual el niño desarrollara su personalidad, sus 

conductas, aprendizajes y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hurlock (1994, pág. 242) www.google.com 
9 Hernández (pág. 22) www.google.com 
10 Hurlock (1994 Pag. 242) www.google.com 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación nos apoyamos de 

métodos, técnicas e instrumentos que facilitaron su planificación, elaboración 

y ejecución del plan de acción. En la investigación utilizamos los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método sirvió de base durante el desarrollo de la presente 

investigación, para actuar frente al problema, recopilando toda la información 

requerida; dando prioridad en la práctica el análisis de las teorías 

Psicológicas que se encuentran en el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Siendo un auxiliar científico, este método es imprescindible ya que permitió 

descubrir la problemática con rigor científico y objetividad. 

 

MÉTODOS INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Estos métodos permitieron analizar la relación que existen entre las 

variables, es decir si utilizan la Metodología Juego - Trabajo para lograr un 

buen desarrollo Integral en los niños(as) 

Además se recurrió a este método para la revisión bibliográfica seleccionado 

así la información para la investigación.  

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Con el propósito de presentar y analizar los resultados con un enfoque 

técnico, utilizamos un modelo estadístico descriptivo; que permitió efectuar 

las generalizaciones correspondientes para la investigación, así mismo nos 
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sirvió para tabular los datos obtenidos y conseguir tasas porcentuales a nivel 

de los resultados y poder analizar e interpretarlos.  

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

Dentro de las técnicas utilizados la principal ha sido la técnica de la 

observación directa, la que se cumplió por el lapso de dos meses, dos horas 

diarias; donde observando a las niñas y niños; pudimos realizar un análisis 

profundo dentro del aula de trabajo del primer año de Educación Básica de 

la Escuela “Nuestra Señora del Rosario”, en el que verificamos que las 

maestras si utilizan la Metodología Juego Trabajo en su plan de clases pero 

cabe resaltar que los rincones lúdicos no los tienen dentro del salón de clase 

sino en otro salón exclusivamente para LUDOTECA el mismo que es 

utilizado una vez a la semana.  

 

INSTRUMENTOS 

En la utilización de instrumentos recurrimos a una encuesta para la cual se 

utilizó un cuestionario de preguntas aplicadas a las maestras para obtener 

datos importantes relacionados con la Metodología Juego Trabajo y como 

incide a criterio de las Maestras en el desarrollo Integral de los niños, dando 

a conocer las actividades preparadas a través del juego y el arte en rincones 

lúdicos para lograr un armónico desarrollo. 

 

Finalmente utilizamos un test el mismo que se lo aplicó en una muestra de 

69 niños del total de la población conformada por 103 educandos lo que 

permitió obtener datos relevantes acerca del desarrollo integral de los 

mismos. 

La población investigada se constituyó por 69 alumnos entre niños y niñas y 

sus maestras de los primeros años de Educación Básica de la Escuela 

“Nuestra Señora del Rosario” del Cantón Catamayo Provincia de Loja. 
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El presente cuadro muestra la población investigada: 

 

PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑAS NIÑOS MAESTRAS 

Escuela “Nuestra Señora del 
Rosario” 

45 24 5 

Total 69 5 

FUENTE: Secretaría de la escuela Nuestra Señora del Rosario 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS 

PARVULARIAS EN EL CENTRO INVESTIGADO 

1. ¿Qué importancia tiene para usted el juego – trabajo como 

estrategia metodológica? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy Bueno  5 100% 

Bueno  0 0% 

Regular  0 0% 

TOTAL  5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

De los resultados obtenidos por las 5 maestras que corresponden el 100% 

manifiestan que el juego trabajo como estrategia metodológica es muy 

bueno dando a conocer sobre la importancia del mismo para la planificación 

diaria de clases, donde se deduce que las maestras utilizan esta estrategia 
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metodológica del juego trabajo, logrando así un Aprendizaje significativo 

dinámico donde el niño aprenda jugando. 

2. La distribución de los Rincones  Lúdicos en el salón de clase les 

considera: 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Adecuados  5 100% 

No adecuados  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

De las encuestas realizadas a las 5 maestras que corresponden el 100% 

consideran que la distribución de rincones lúdicos en el salón de clases son 

adecuados. 

 

Con referencia a esta pregunta se puede verificar que los niños y niñas de 

esta escuela si cuentan con rincones lúdicos de trabajo donde el niño 
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desarrolla su creatividad, habilidades destrezas ya que explorando en ellos 

aprende. 

3. Marque con una (x) los rincones con los que cuenta su salón de 

clases:  

CUADRO N° 3  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Intelectual  5 20.83% 

Dramatización  5 20.83% 

Ciencia    

Construcción  5 20.83% 

Hogar  5 20.83% 

Arena    

Plástica  2 8.33% 

Música  2 8.33% 

TOTAL  100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

18 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Luego de aplicar la encuesta a las maestras que representa el 100% de 

encuestados, 5 maestras dan a conocer que cuentan en su salón con los 

rincones Intelectual, Dramatización, construcción, hogar con un porcentaje 

de 20.83% mientras que 2 maestras de ellas que representan el 8.33% 

manifiestan que cuentan con el rincón de plástica y música. 

Se puede concluir de acuerdo a los resultados de esta interrogante que en 

mayor porcentaje cuentan con el rincón de plástica y música, y que ninguna 

de las maestras cuentan con el Rincón de Ciencias, y de arena sería 

importante que todas en su Salón de clase o ludoteca cuenten con todos 

estos rincones que permitan al niño desarrollarse, explorar y sobre todo 

aprender recibiendo una educación de calidad. 

 

4. ¿En los siguientes Ítems marque con una (X) para que utiliza usted 

la Metodología Juego – Trabajo? 

CUADRO # 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Para desarrollar habilidades y 
destrezas  

5 33.33% 

Juegos libres  0 0% 

Para educar  5 33.33% 

Desarrollar su creatividad  5 33.33% 

TOTAL  100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

En esta interrogante 5 maestras que representan el 100% dan a conocer 

para que utilizan la Metodología Juego – Trabajo manifestando 5 de ellas 

que utilizan esta metodología para: Desarrollar habilidades y destrezas, 

educar y desarrollar la creatividad. Podemos interpretar que en realidad la 

metodología Juego – Trabajo es utilizada correctamente por las maestras 

parvularias ya que a mas de educar, desarrollan habilidades y destrezas en 

los niños, permitiéndoles ser creativos y entes productivos en el campo 

educativo. 

 

  
5. ¿Con qué frecuencia utiliza el Juego – Trabajo con los infantes?  

 

CUADRO # 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Diariamente  3 60% 

Semanalmente  2 40% 

Después de cada unidad  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

En base a la tabulación correspondiente a las 5 maestras que representan el 

100%, 3 de ellas que equivalen el 60% manifiestan que diariamente utilizan 

el juego trabajo con los infantes y 2 que representan el 40% utilizan, 

semanalmente el juego – Trabajo; por lo que se deduce que las 2 maestras 

si utilizan esta estrategia porque dan a conocer que tienen los Rincones en 

la ludoteca pero  que realizan diariamente el juego – trabajo haciendo las 

clases participativas a través de dinámicas, juegos, canciones, realizando de 

esta manera el juego – trabajo con los infantes a diario y permitiendo así un 

buen desarrollo integral. 

 

6. ¿Cree usted que es conveniente planificar el periodo Juego – 

Trabajo para el desarrollo de su clase? 

 

CUADRO # 6 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si  5 100% 

No  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Referente a esta interrogante las 5 maestras que representan el 100% 

manifiestan que si es conveniente planificar el periodo juego- trabajo para el 

desarrollo de su clase; por lo que cabe recalcar que cuando hablamos de 

desarrollo de clase cada Docente tiene bien estructurada su planificación 

para enseñar de manera eficaz y conseguir un buen desarrollo integral en 

todas las áreas cognitivas, Psicomotriz y afectivo-social. 

 

7.  Señale con una (x) las actividades que realiza para desarrollar las 

destrezas en el Área Cognitiva. 

CUADRO # 7  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Lectura Pictográfica  5 21.73 

Trabalenguas  4 17.39 

Retahílas  5 21.73 

Seriaciones  5 21.73 

Rimas  4 17.39 

TOTAL  100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

La pregunta numero 7 arroja los siguientes resultados; 5 maestras que 

corresponden el 21.78% manifiestan que para desarrollar las destrezas en el 

área cognitiva utilizan la lectura de pictogramas, 4 que es el 17.39% los 

trabalenguas, 5 que corresponden el 21.73% las retahílas, 5 que equivale el 

21.73% seriaciones y 4 que corresponden el 17.39% utilizan las rimas. 

La mayoría de maestras concuerdan en la importancia de utilizar diferentes 

actividades para desarrollar las destrezas cognitivas, es por ello que los 

niños y niñas investigados han adquirido habilidades y destrezas que en lo 

posterior les ayudara a su desarrollo mental. 

8. ¿Qué actividades realiza en el Área Socio – Afectiva, para el 

desarrollo personal y social de los niños?. Marque con una (x). 

CUADRO # 8 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Enseña normas de respeto  5 22.72 

Valores  5 22.72 

Practicar sus derechos y 
responsabilidades  

5 22.72 

Juegos dirigidos  2 9.0 

Dramatización  5 22.72 

TOTAL  100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Las cinco maestras encuestadas constataron la acción de normas de 

respeto, inculcan valores, practican sus derechos y responsabilidades, 

además  efectúan la dramatización con los infantes y 2 maestras con un 

porcentaje de 9% realizan juegos dirigidos. 

 

Podemos decir que las docentes que trabajan en el centro educativo 

investigado realizan actividades muy buenas para el desarrollo personal y 

social de los educandos, como podemos darnos cuenta en su mayoría 

utilizan las mismas actividades, puesto que estas les permiten a los niños 

adquirir en ellos el sentido de seguridad, confianza y adaptación al medio 

donde se encuentran. 

 

9. Señale con una (x) las actividades que considera de mayor 

importancia para el desarrollo psicomotriz. 

 
CUADRO N° 9 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Técnicas grafo plásticas  5 41.66% 

Expresión corporal  3 25% 

Motricidad gruesa  4 33.33% 

TOTAL  100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

Del 100% de encuestadas 5 maestras que corresponde al 41.66% afirman 

que utilizan técnicas grafo-platicas, 4 que corresponden al 33.33% 

motricidad gruesa y 3 con un porcentaje del 25% utilizan expresión corporal. 

Podemos afirmar que las maestras de dicho establecimiento educativo 

utilizan técnicas adecuadas con los niños logrando así un buen desarrollo 

Psicomotriz, es por ello que pedimos seguir  utilizando técnicas y actividades 

que estimulen y desarrollen esta área, puesto que su importancia está ligada 

al desarrollo integral de los infantes. 

10. Considera usted el trabajo en los rincones para lograr un buen 

desarrollo integral del niño es: 

 
CUADRO N° 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Muy bueno  5 100% 

Bueno  0 0% 

Regular  0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

De las 5 maestras encuestadas que corresponde al 100% manifiestan que 

utilizan el trabajo en Rincones para lograr un buen desarrollo integral del 

niño. 

 

Es claro para cada una de las maestras que dieron respuestas a la 

interrogante la importancia del trabajo por rincones ya que se puede 

observar que realizan varias actividades en los rincones lúdicos para 

estimular su creatividad con libertad y espontaneidad, elaborando sus 

propios conocimientos a través de la utilización de los diferentes materiales 

en cada uno de los rincones , obteniendo así una participación y 

predisposición activa de los infantes para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 
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11.  Marque con una (x) que considera usted de mayor importancia para 

lograr un buen desarrollo integral en los niños:  

 
CUADRO N° 11 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Estrategias metodológicas   2 8.33% 

Alimentación  4 16.66% 

Calidad de vínculos afectivos  4 16.66% 

Juego – trabajo  3 12.5% 

Actividades psicomotriz  4 16.66% 

Actividades socio afectivo  4 16.66% 

Actividades cognitivo  2 8.33% 

Infraestructura  1 4.16% 

TOTAL  100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   

 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
Con respecto a la pregunta numero 11 existen variedad de criterios: 2 que 

corresponden al 8.33% manifiestan que para lograr un buen desarrollo 
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integral en los niños es necesario utilizar estrategias metodológicas, 4 que 

merece el 16.66% alimentación, 4 que corresponden al 16.66% manifiestan 

que calidad de vínculos afectivos, 3 que corresponden al 12.5% el juego –

trabajo, 4  respuestas que significan el 16.66% actividades Psicomotriz, 4 

respuestas que  corresponde al 16.66% afirman que actividades socio-

afectivo, 2 que corresponde al 8.33% actividades cognitivo y 1 que significa 

el 4.16% la infraestructura. 

 

Gran parte de maestras manifiestan que la alimentación juega un papel muy 

importante en el desarrollo integral del niño por lo que se pide a los padres 

que les den una alimentación balanceada y rica en vitaminas y minerales 

para que los mismos puedan desarrollar al máximo sus aptitudes y destrezas 

de igual manera las maestras utilizan estas 6 actividades con mayor 

frecuencia, lo que permite un buen desarrollo integral en los infantes y así 

poder expresar su originalidad ya que el niño no solo percibe sino piensa, 

siente y actúa. 

 

 
12. ¿Considera usted que el niño explorando y adquiriendo 

experiencias en los rincones logrará un aprendizaje significativo?  

 
CUADRO N° 12 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
De las 5 maestras encuestadas que corresponde al 100% manifiestan que el 

niño explorando y adquiriendo experiencias en los rincones logran un 

aprendizaje significativo. 

Por lo que el niño al jugar manifiesta sus emociones y captan todo lo del 

medio en el que se desenvuelven, además las maestras parvularios nos 

supieron manifestar que el niño manipulando y relacionándose directamente 

con el material u objeto se desarrolla de mejor manera en todos sus 

aspectos tanto social como metodológico. 

 
 

13.  ¿Conoce qué es y cómo se produce el desarrollo integral del niño 

(a)? 

 
CUADRO N° 13 
  

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Referente a ésta interrogante las 5 maestras que representan el 100% 

manifiestan que si conocen que es y cómo se produce el desarrollo integral 

del niño. 

Dando a conocer que éste se da en todas las áreas de desarrollo cognitivo, 

afectivo social, psicomotriz y lenguaje considerando que el desarrollo integral 

no es el resultado solo de la maduración del organismo, ni la influencia del 

entorno sino que el niño se va desarrollando de acuerdo a la estimulación 

que le den, las estrategias metodológicas que utilicen, el medio afectivo 

social en el que se desenvuelvan. 
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RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CENTRO INVESTIGADO. 

 
 

ÁREA COGNITIVA 

 

1. En las siguientes preguntas colorea todos los rombos de color azul, los 

círculos de color verde, los triángulos de color amarillo  y los cuadrados 

de color rojo  

 

CUADRO # 1 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

 

Área 
Cognitiva 

 
% 

Muy Satisfactorio  9 13.04% 

Satisfactorio  45 65.21% 

Poco satisfactorio  15 21.73% 

Total  69 100% 
   

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

Luego de aplicar el test a los 69 niños que representan el 100% de 

encuestados, 45 de ellos que equivale al 65.21% se encuentran entre los 

niños que han desarrollado sus habilidades y destrezas satisfactorio; 

mientras que 15 niñas y niños que corresponden al 21.73% su desarrollo en 

el área cognitiva es poco satisfactorio siendo necesario resaltar que tan solo 

9 niños que denota el 13.04% presenta un nivel muy satisfactorio en el área 

cognitiva. 

 

Se puede concluir de acuerdo a los resultados de esta primera interrogante 

la mayoría de los niños desarrollaron satisfactoriamente la destreza y 

habilidad de colocar todos los rombos de color azul, círculos de color verde, 

triángulos de amarillo y cuadrados de rojo. También un reducido número de 

niños lo realizaron muy satisfactoriamente, sin embargo se puede notar a un 

número de niños que lo realizaron con dificultad quizá esto por la 

inseguridad o falta de reforzar continuamente su conocimiento y 

discriminación de objetos y colores. 

 

2. Escucha con atención y repite lo siguiente  
 

CUADRO # 2  

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área 
Cognitiva 

 
% 

Muy Satisfactorio  15 21.73% 

Satisfactorio  49 71.01% 

Poco satisfactorio  5 7.24% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Como resultado del test aplicado a las niñas y niños de la población 

investigada se logró verificar que 49 niños que equivale al 71.01 % 

demuestran un nivel satisfactorio en el área cognitiva y con mayor destreza 

15 niños que representan el 21,73 %  presentan un desarrollo cognitivo muy 

satisfactorio y tan solo 5 niños que representan el 7.24% lo realizaron con 

dificultad dicha actividad presentando un desarrollo  poco satisfactorio en el 

área cognitiva.  

 

De lo observado podemos deducir que en mayor porcentaje los niños 

desarrollaron satisfactoriamente sus habilidades y destrezas en escuchar 

con atención indicaciones que se les diera para luego de ello pudieran 

repetirlo o imitarlo de acuerdo a lo que se les indicó; también en un 

porcentaje moderado encontramos un número de párvulos que lo realizaron 

en forma muy satisfactoria dicha actividad, y en un porcentaje bajo los 

pequeños no realizaron con certeza, dígase esto como poco satisfactorio, 

siendo ellos quienes tenemos que involucrar continuamente en este proceso 
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de formación y lograr ubicarlos en los niveles semejantes a sus otros 

compañeros. 

 

3. Recorta y pega según corresponda la seriación. 
 

CUADRO # 3 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área 
Cognitiva 

 
% 

Muy Satisfactorio  28 40.57% 

Satisfactorio  41 59.42% 

Poco satisfactorio  0 0% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado     

 
 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Del total de niños a los cuales se les aplicó el test el 59.42% que equivale a 

41 niños su desarrollo cognitivo es satisfactorio y el 40,57 % que representa 

a 28 niños su desarrollo cognitivo es muy satisfactorio. 
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En esta actividad los niños en su totalidad lograron con éxito realizar la 

actividad de recortar para luego pegar de acuerdo a la seriación presentada 

a cada uno de ellos. Es por ello con toda esta recolección de información en 

nuestro campo investigativo, las maestras de la escuela “Nuestra Señora del 

Rosario” están trabajando arduamente con las niñas y niños en practicar 

muchas estrategias, entre ellos el Juego Aprendizaje que permitan 

desarrollar las capacidades cognitivas de los párvulos. 

ÁREA PSICOMOTRIZ 

4.  Recorta por las líneas  
 

CUADRO # 4 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área 
Psicomotriz  

 
% 

Muy Satisfactorio  16 23.18% 

Satisfactorio  35 50.72% 

Poco satisfactorio  18 26.08% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

De los 69 niños y niñas que se aplicó el test en el área Psicomotriz 35 niños 

que representan el 50.72% su desarrollo Psicomotriz es satisfactorio, 

mientras que 18 de las niñas y niños que equivale a un 26.08 % aun no han 

desarrollado con certeza esta destreza tienen un nivel poco satisfactorio; y 

los restantes con un porcentaje de 23.18% presentan un desarrollo 

psicomotriz muy satisfactorio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

De acuerdo a la realización de dicha actividad el de recortar por las líneas 

respectivas, tenemos que manifestar que los infantes en su mayoría poseen 

buena motricidad fina en esta técnica grafoplástica, sin embargo es notorio 

que un porcentaje de niños presentan dificultad en dichos hábiles, motivo y 

compromiso de las maestras deben incluir otras actividades que motiven y 

estimulen su desarrollo en esta área a los niños encuestados. 

 

5. Colorea la fresa de color rojo sin salirse de la línea. 
 

CUADRO # 5 
 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área 
Psicomotriz  

 
% 

Muy Satisfactorio  22 31.88% 

Satisfactorio  44 65.76% 

Poco satisfactorio  3 4.34% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado     
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

El desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños investigados se describe 

de la siguiente manera: la motricidad en los niños es satisfactoria en el 

65.76% que equivale a 44 niños; mientras que el 31.88% representado en 22 

casos es muy satisfactorio y poco satisfactorio 3 de ellos con el porcentaje 

de 4.34% cantidad muy reducida.  

En su mayoría como lo podemos observar las niñas y niños lograron realizar 

tal actividad según lo indicado en la interrogante, existe un reducido número 

de pequeños que no lo realizaron como se esperaba, en tal virtud sería con 

ellos reforzar y tenerlos continuamente practicando esta técnica grafoplástica 

para lograr así dichas habilidades motrices. 
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6. Corre saltando y alternando los pies. 
 

CUADRO # 6 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área 
Psicomotriz  

 
% 

Muy Satisfactorio  36 52.17% 

Satisfactorio  33 47.82% 

Poco satisfactorio  0 0% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado     

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

De todos los encuestados a quienes se les aplicó el test en el área 

psicomotriz 36 niñas y niños que  denotan el 52.17% presentan un desarrollo 

muy satisfactorio en motricidad gruesa, mientras que los 33 Párvulos 

restantes que equivalen al 47.82% lo hicieron satisfactoriamente. 

De acuerdo a lo indicado el de correr saltando y al mismo tiempo alternando 

pies, consideramos que la mayoría de los infantes no tuvieron ninguna 

dificultad en realizar esta actividad, ya que logran ubicarse en categorías de 
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muy satisfactorio y satisfactorio, es así que debemos argumentar también 

que sus maestras, han logrado desarrollar la psicomotricidad con el juego 

aprendizaje a base de la ejercitación en la actividad motriz en los pequeños. 

 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA 

7. Le gusta ayudar a sus compañeros y compartir sus cosas con ellos. 
 

CUADRO # 7 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área Socio-
Afectiva  

% 

Muy Satisfactorio  36 52.17% 

Satisfactorio  33 47.82% 

Poco satisfactorio  0 0% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado     
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

El de ayudar a sus compañeros y compartir sus cosas con ellos, 36 niños 

que representan el 52.17% alcanzan un desarrollo en el área socio-afectiva 

muy satisfactorio; en cambio en la escala satisfactorio se encuentran 33 

niños que corresponden al 47.82% verificando de esta manera un buen 

desarrollo – afectivo ya que ninguno de estos 69 niñas y niños se encuentra 

en un nivel poco satisfactorio. 

 

El entorno social, familiar y escolar en el que interactúan los infantes hace 

posible que el salón de clases se convierta en un lugar acogedor que 

permite en ellos ser espontáneos y auténticos protagonistas de mantener 

buenas relaciones afectivas reflejado con actitudes de compañerismo y 

confianza, es así que podemos con seguridad manifestar que han alcanzado 

una equilibrada madurez socio – afectivo de acuerdo a su edad cronológica 

según como lo indican los resultados que detallamos en el respectivo 

análisis. 

 

8. Mediante un dibujo expresa la afectividad hacia tu familia. 
 

CUADRO # 8    
 

                Frecuencia y 
porcentaje  

Indicadores  

Área Socio-
Afectiva 

% 

Muy Satisfactorio  35 50.72% 

Satisfactorio  30 43.47% 

Poco satisfactorio  4 5.79% 

Total  69 100% 
 

AUTORAS: Maira Carrión y Fernanda Pontón 

FUENTE: Centro Investigado    
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

En base a la tabulación correspondiente se deduce que 35 infantes que 

equivalen al 50.72% dibujaron a su familia felíz, con características propias 

de afectividad lo que significa que se encuentran en un nivel muy 

satisfactorio; 30 de éstos niños que representan el 43.47% dibujaron quizá 

no con las características propias afectivas, quienes están en el indicador de 

satisfactorio; en cambio 4 párvulos que significa el 5.79% lo hicieron con 

dificultad obteniendo un desarrollo socio – afectivo poco satisfactorio.  

 

La mayoría de las niñas y niños como se lo muestra en los cuadros de 

resultados finales, si realizan la actividad de dibujar la familia con 

características de afectividad en dicho gráfico; sin embargo un grupo 

reducido de infantes les faltó realizar esta actividad con aquellas 

características propias de esa familia felíz, en tal virtud se sugiere a las 

maestras ayudar a este grupo de niños a que expresen su cariño y afecto 

por medio del dibujo a esta familia tan anhelada por todos. 
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COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

La Metodología Juego - Trabajo incide en el desarrollo Integral de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Nuestra Señora del 

Rosario del Cantón Catamayo. 

 

VERIFICACIONES: 

La Metodología Juego – Trabajo que utilizan las maestras del Primer Año de 

Educación Básica, incide en el desarrollo Integral de los niños; ya que esta 

es utilizada por las maestras permitiendo desarrollar habilidades y destrezas 

que son fundamentales para el desarrollo integral de los mismos. 

Resumen de la encuesta realizada a las maestras de los primeros años de 

educación básica. 

 Las Maestras consideran que la Metodología Juego – Trabajo es 

importante para el desarrollo integral ya que les permite educar, adquirir 

habilidades y destrezas en los niños y sobre todo desarrollar la 

creatividad en los mismos. 

 Las maestras opinan que para desarrollar destrezas en el área cognitiva 

realizan actividades como: lecturas pictográficas, retahílas, trabalenguas, 

seriaciones, rimas, permitiéndole al niño un aprendizaje significativo; pero 

sin embargo se puede notar a un número de niños que lo realizaron con 

dificultad; siendo a ellos quienes tenemos que involucrarlos 

continuamente en este proceso de formación y lograr ubicarlos en los 

niveles semejantes a sus otros compañeros. 

 La metodología Juego – Trabajo que utilizan las maestras de la Escuela 

Nuestra Señora del Rosario en su gran mayoría es adecuada, siendo 

necesario resaltar que existen niñas y niños con dificultades en algunas 

áreas de desarrollo, en donde las maestras deberían incluir en su 
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planificación un periodo más en la Ludoteca ya que una vez a la semana 

es muy poco considerando la importancia que tiene esta metodología 

para el desarrollo integral de los niños. 

 

Resumen del test: aplicado a las niñas y niños de la escuela Nuestra Señora 

del Rosario. 

 El test realizado fue un instrumento de apoyo indispensable para la 

reafirmación y verificación de la hipótesis, con este se pudo corroborar 

que existe un porcentaje mínimo de niños con niveles poco satisfactorios 

en las áreas psicomotriz y cognitiva; aclarando que aunque si realizan la 

metodología Juego – Trabajo, según lo observado las maestras debería 

facilitar la enseñanza – aprendizaje mediante la utilización de recursos 

didácticos de fácil manejo y aplicación permitiendo al niño libertad en la 

manipulación de los juguetes, sin cohibirle la exploración de los mismos; 

ya que las maestras en primer instancia deben cumplir el rol de 

observadoras a fin de que se dé la libertad deseada brindando un 

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

evitar situaciones de conflicto. 
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g. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente trabajo de tesis en los primeros años de 

Educación Básica y tomando en cuenta los resultados de las encuestas 

realizadas a las maestras y el test a los niños de la Escuela “Nuestra Señora 

del Rosario” del cantón Catamayo, provincia de Loja concluimos lo siguiente. 

 

 En base de los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las docentes 

en un 100% consideran importante la Metodología Juego – Trabajo en su 

planificación de clase, manifestando la mayoría de parvularias que 

diariamente no realizan los trabajos en los rincones ya que los mismos no 

los tienen en el aula sino en el salón de ludoteca, afirmando que trabajan 

en rincones con previa planificación una vez a la semana. 

 

 Del 100% de las niñas y niños de los Primeros Años de Educación 

Básica aproximadamente un 20% de ellos presentan un nivel poco 

satisfactorio en algunas áreas de desarrollo, cabe recalcar que el 70% 

restante se encuentra en un nivel satisfactorio y el 10% muy satisfactorio, 

donde confirmamos con esta investigación que las Maestras si utilizan 

entre otras metodologías la Metodología Juego – Trabajo. 

 

 Concluimos que la metodología Juego – Trabajo si incide en el desarrollo 

integral de las niñas y niños considerando que la acción educativa esta 

centrada en el niño y basada en los principios de libertad, creatividad, 

individualidad y sociabilidad para ayudar al niño en su desarrollo integral.  
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h. RECOMENDACIONES 

 

Luego de plantear las debidas conclusiones nos permitimos presentar las 

siguientes recomendaciones que sirven para mejorar las estrategias de 

aprendizaje en la escuela. 

 

 Las Maestras deberían incluir en sus planificaciones un periodo más en 

la Ludoteca, ya que una vez a la semana es muy poco considerando la 

importancia que tiene esta metodología, además deben informarse y 

capacitarse de acuerdo a las exigencias de la nueva reforma curricular 

realizando proyectos de clase con metodologías de Juego Trabajo 

actuales y dinámicas. 

 

 Es necesario que las maestras faciliten la enseñanza aprendizaje a los 

párvulos mediante la utilización de recursos didácticos de fácil manejo y 

aplicación permitiéndoles libertad en la manipulación de los juguetes sin 

cohibirle la exploración de los mismos, ya que las maestras en primera 

instancia deben cumplir el rol de observadoras a fin de que se dé la 

libertad deseada, brindando un ambiente de afecto, sin descuidar el uso 

correcto de los materiales y evitar situaciones de conflicto. 

 

 Que las maestras sigan aplicando esta metodología ya que en este nivel 

de escolaridad inicial se privilegia el juego como el recurso metodológico 

más aprobado, obteniendo una participación activa en los niños, siendo 

esta edad la base principal donde el niño adquiere habilidades y 

destrezas así como una predisposición para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos.  
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1. TEMA 

 

“LA METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2009 – 2010”  
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2. PROBLEMATIZACIÓN  

En el mundo actual en que vivimos el desarrollo pedagógico en la etapa 

infantil es fundamental, en la evolución global del ser  humano ya que los 

niños y niñas constituyen la base fundamental y primordial del desarrollo 

social, cultural, humano de nuestro país; por consiguiente es deber del 

Estado, la familia y la sociedad civil formar niños independientes, activos 

para iniciar su vida escolar; ya que la concepción de la educación ha 

recuperado enfoques, que entregan variables psicológicas, socio – 

históricas, didácticas. 

 

Uno de los preceptos básicos de la pedagogía destaca que el docente 

debe evaluar inicialmente qué sabe y qué pueden los niños por ello María 

Montessori ha realizado importantes contribuciones a la educación infantil 

donde: “Concibe al niño como un ser diferente del resto, cuya 

individualidad debe ser respetada y sostenía que se podía construir un 

hombre nuevo a partir de él, si se educaban las potencialidades que traía 

al nacer en un ambiente propicio para lograr su pleno y armónico 

desarrollo”, pues fue la primera Pedagoga en considerar la relevancia de 

educar la inteligencia de los niños como experiencias sensoriomotrices y 

ambientes en estímulos cognitivos a través del juego y el arte en rincones 

lúdicos, utilizando éstos como un recurso de enseñar en forma dinámica, 

activa y participativa. 

 

De los datos de centros infantiles hoy en día han llegado a mantener los 

rincones lúdicos simplemente como lugares donde el niño tiene la 

oportunidad de jugar, no se los ha utilizado como herramientas donde al 

niño le permitamos ir descubriendo los conocimientos mediante el 

intercambio de experiencias entre compañeros, trabajos organizados en 

el aula aplicando programas vigentes de manera que las actividades 

programativas del instrumento curricular se las desarrolle en los rincones 

para de esta manera pasar de una educación sedentaria, receptora a una 
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educación activa en la que el niño sea protagonista de su propia 

formación; por lo que el desarrollo integral hace referencia a un 

crecimiento armónico del aparataje y funcionalidad sensorial, perceptivo, 

psicológico, intelectual, motriz, físico y de lenguaje, éste crecimiento  se 

da durante las etapas críticas del desarrollo y maduración neurocerebral 

del individuo. 

 

Por ello, el proceso educativo debe tener determinadas características, 

cumplir determinados requisitos y basarse en el desarrollo previamente 

alcanzado, para poder moverlo a un nivel superior. En consecuencia las 

condiciones de vida y educación determinan el desarrollo. 

 

Las investigaciones demuestran que desde la concepción se empieza a 

determinar las características de la personalidad. Las potencialidades 

que en el futuro se alcancen dependen de una adecuada estimulación. 

 

Desde que el niño o niña está en el vientre materno y durante los 

primeros años de vida. La cantidad y calidad de estímulos que los niños 

reciban desde la concepción estarán garantizando un mayor desarrollo 

de sus potencialidades y una mayor capacidad para futuros aprendizajes. 

 

Es por ello que la Educación Parvularia debe propender a lograr que los 

niños alcancen un buen desarrollo integral, cuyo objetivo, se centra en el 

desarrollo de cualidades psicológicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, hábitos y valores. 

 

Es importante resaltar que la escuela Nuestra Señora de Rosario luego 

de una observación minuciosa nos hemos dado cuenta que existen 

Rincones Lúdicos, pero no son utilizados como estrategia metodológica, 

para desarrollar en los niños/as un aprendizaje significativo. 
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Por tal razón hemos creído conveniente investigar el siguiente Tema:  

¿LA METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2009 – 2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se esfuerza en contribuir en la solución 

de problemas que acontecen en nuestra sociedad, es así que en el año 

1990 se insertó el Sistema Académico modular por objeto de 

transformación (S.A.M.O.T.) consecuente con los requerimientos que 

exigen las condiciones actuales de vida. Preparando profesionales 

comprometidos con la educación y la investigación. 

 

Como en toda investigación científica debe existir una justificación por lo 

tanto el presente trabajo de investigación posee razones suficientes para 

su elaboración. 

 

La presente investigación se justifica plenamente por ser la primera 

realizada en la escuela “Nuestra Señora del Rosario”, de la ciudad de 

Catamayo, en el ámbito de la importancia que tienen los rincones lúdicos 

en los centros educativos y su incidencia en el desarrollo integral de los 

niños. 

 

De allí que los resultados obtenidos beneficiaran a docentes, comunidad 

educativa y principalmente a los niños/as que se forman en este centro 

educativo. 

 

En el campo institucional la investigación se justifica ya que es un 

requisito en el marco teórico del (S.A.M.O.T.) a través del cual se 

pretende fortalecer las relaciones de la universidad con la sociedad 

mediante la investigación científica haciendo factible el inter-aprendizaje 

en el tratamiento y el estudio del objeto de transformación (OT) donde es 

posible vincular de mejor forma la teoría con la práctica y los 

conocimientos científicos, con las necesidades del centro educativo. 
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Este 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 del Área de de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja; en tal virtud el presente trabajo es fruto de 

dedicación y esfuerzo mediante el cual pondremos de manifiesto los 

conocimientos teóricos y prácticos obtenidos en la misma. 

 

Para el cumplimiento de las actividades de investigación contamos con el 

apoyo incondicional de los directivos, docentes personas especializadas 

en Psicología Infantil, tanto de la Institución superior como del centro 

educativo a investigar. 

 

Además disponemos de la información teórica necesaria, disponibilidad 

de tiempo, recursos económicos y materiales necesarios que nos 

facilitarán culminar la presente investigación. 

 

Al mismo tiempo cumplimos con un requisito establecido en el 

reglamento de graduación, para obtener el título de licenciadas en la 

especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo que 

comprometerá aún más nuestro accionar en beneficio de la educación, 

de la sociedad en general y de manera particular y muy especial a la 

niñez catamayense y ecuatoriana. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los docentes sobre la importancia de la metodología 

Juego – Trabajo y su incidencia en el desarrollo integral de las 

niñas y niños del primer año de educación básica 

 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Determinar si la Metodología juego – trabajo incide en el desarrollo 

integral de las niñas y niños del Primer año de Educación Básica 

de la Escuela “Nuestra Señora del Rosario”, del cantón Catamayo 

periodo académico 2009 – 2010. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO 

5.1.1. Introducción 

5.1.2. Concepto  

5.1.3. Dinámica del periodo del Juego – Trabajo 

5.1.4. Juego por áreas o rincones 

5.1.5. Organización y equipamiento del aula 

5.1.6. Condiciones que debe reunir el aula 

5.1.7. Aspectos a tomar en cuenta para la organización de los rincones 

lúdicos. 

5.1.8. Organización de los rincones lúdicos 

5.1.9. Clasificación de los rincones lúdicos 

5.1.9.1. Rincón de dramatización 

5.1.9.2. Rincón de madurez intelectual y motora 

5.1.9.3. Rincón de construcción 

5.1.9.4. Rincón de plástica 

5.1.9.5. Rincón de biblioteca 

5.1.9.6. Rincón de oficios 

5.1.9.7. Rincón de ciencias 

5.1.9.8. Rincón de agua 

5.1.9.9. Rincón de arena 

5.1.9.10. Rincón de música 

5.1.10. Objetivos que cumplen los rincones 
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5.1.11. Objetivos de los rincones en función del niño 

5.1.12. Objetivos de los rincones en función de la maestra 

5.1.13. Metodología de trabajo por rincones 

5.1.13.1. Pasos de la metodología de trabajo por rincones 

5.1.13.2. Actividades iníciales 

5.1.13.3. Actividades de ejecución 

5.1.13.4. Actividades de evaluación 

5.1.13.5. Actividades de orden 

5.1.14. Como utilizar la metodología de trabajo por rincones en la 

aplicación del programa de estudio 

. 

5.2. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

5.2.1. Generalidades 

5.2.2. Concepto del desarrollo Integral 

5.2.3. Aspectos principales del desarrollo Integral 

5.2.4. Factores del desarrollo Integral 

5.2.5. Principio del desarrollo integral 

5.2.6. ¿Cómo se produce el desarrollo Integral de! niño? 

5.2.7. La niñez en la etapa de desarrollo 

5.2.8. Principales áreas del desarrollo integral del niño 

5.2.8.1. Áreas de desarrollo Psicomotriz 

5.2.8.1.1. Antecedentes de la Psicomotricidad 

5.2.8.1.2. Conceptos de Psicomotricidad 

5.2.8.1.3. Importancia y beneficios de la Psicomotricidad 
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5.2.8.1.4. Áreas de la Psicomotricidad 

5.2.8.1.5. Evolución de las Funciones Motrices 

5.2.8.1.6. Desarrollo motor 

5.2.8.1.7. Características principales del desarrollo motor a los cinco y seis 

años 

5.2.8.2. Áreas De Desarrollo Cognitivo 

5.2.8.2.1. Definiciones del Área Cognitiva 

5.2.8.2.2. Factores del Desarrollo Intelectual de los niños de 5 a 6 años 

5.2.8.2.3. Incidencia del Desarrollo Cognitivo en los Juegos y la Expresión 

verbal a los 5 y seis años. 

5.2.8.2.4. Rasgos del Desarrollo cognitivo entre los cinco y seis años 

5.2.8.2.5. Características del Desarrollo Cognitivo.  

5.2.8.3. Área de Desarrollo Socio Afectiva. 

5.2.8.3.1. Definiciones del área Socio Afectiva. 

5.2.8.3.2. Desarrollo de la afectividad y Socialización 

5.2.8.3.3. El desarrollo socio afectivo en el niño de cinco y seis años. 

5.2.8.3.4. Desarrollo de la Personalidad hacia una mayor independencia. 

5.2.8.3.5. Influencia del Entorno Escolar y Social 

5.2.8.3.6. Influencia de la Familia en el Desarrollo Integral del niño 

5.2.8.3.7. La madre y su contribución para el Desarrollo Integral del Niño. 

5.2.8.3.8. Desarrollo de Vínculos Afectivos 

5.2.8.3.9. Características del Desarrollo Socio Afectivo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. LA METODOLOGÍA JUEGO TRABAJO 

5.1.1. Introducción  

El Juego trabajo es una actividad, más que se desarrolla dentro de 

las actividades del jardín de infantes. 

 

Entre el Juego - Trabajo existe una interrelación con el resto de las 

actividades que se realizan; por lo que es deseable que se dé una 

manera espontánea, sin forzar esta interacción. 

 

Se plantea que en el nivel de escolaridad inicial se privilegia juego  

como el recurso metodológico más aprobado, dadas 'a característica 

de momentos evolutivos de los educandos. 

 

El Juego para "Piaget consiste en una orientación del individuo hacia 

su propio comportamiento, una prepotencia de los medios sobre los 

fines de la conducta, un predominio de la asimilación sobre la 

acomodación"11 Si la imitación al incorporar comportamientos 

modificando los propios esquemas, en el paradigma de la 

asimilación. 

 

Desde la preceptiva de esta corriente las funciones y las formas que 

adoptan la actividad lúdica está estrechamente vinculada con los 

procesos del desarrollo evolutivo del niño. 

 

El Juego según señala la Teoría Psicoanalítica posibilita a los niños 

la satisfacción de deseos y la resolución de situaciones conflictivas 

que le producen acontecimientos del mundo externo. El niño a través 

del juego realiza proyecciones inconscientes, resuelve deseos  

conflictivos y modifica los aspectos de la realidad que no le 

satisfacen. 

                                                           
11 JEAN Piaget, Introducción Didáctica para la formación Integral del niño de 4-6 años 
Modulo IV, pág., 078-79 
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"EL Juego - Trabajo, es un momento dentro del que hacer del aula 

donde los niños, actúan y descubren cosas en forma individual o por 

grupo, en directiva en relación con lo que ellos han relacionado”12. 

 

La metodología Juego Trabajo se fundamenta en el juego, que se 

constituye en el motor de la acción: el medio de la expansión del 

pensamiento, y de la inteligencia del niño, esta metodología permite: 

desarrollar actividades, sociabilidad, libertad de acción, desarrollo 

del pensamiento, etc. 

 

5.1.2. Concepto  

Entendemos por juego las actividades placenteras que crea sus 

propios medios, y fines, y por trabajo la actividad unitaria para el 

cumplimiento de un fin establecido. 

 

Desde la perspectiva afirma Claparede "no podría tratarse entre 

juego y trabajo una frontera absoluta, Juego y Trabajo no son más 

que los polo de una misma línea a lo largo de la cual se pasa de uno 

a otro medio de una graduación insensible”13 

 

El Juego Trabajo es el periodo didáctico en el cual los niños realizan 

en forma individual o grupal distintas actividades que les permiten 

desarrollar aprendizajes de acuerdo con sus posibilidades, interés y 

experiencias previas, En este proceso el niño tiene la oportunidad de 

crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionar, respetar, 

contribuir, resolver, proyectar, dialogar, interactuar. 

 

Las capacidades que se desarrollen en este periodo pueden surgir a 

partir de los intereses espontáneos del niño y del grupo, o pueden 

responder al desarrollo de una unidad didáctica. 

                                                           
12

 DINACAPED, Aprendizaje Activo Juego Trabajo, Folleto, pag.9 
13

www.google.com.CLARAREDE,PSICOLOGIAEDUCATIVA 
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La acción educativa del nivel inicial ha intentado superar esta 

aparente antinomia, a través de la estructuración de un momento 

didáctico que integre actividades placenteras y creativas del juego 

con la planificación y finalidad del trabajo, denominado periodo de 

Juego - Trabajo. 

 
5.1.3. Dinámica del periodo de juego – trabajo 

Durante este periodo se organiza teniendo en cuanta los siguientes 

momentos: 

 

Planificación.- En este primer momento, la Maestra y loa niños se 

reúnen para dialogar acerca de las distintas posibilidades del juego y 

de las actividades que se va a desarrollar, la planificación permite al 

niño anticipar el que, como, con quien, y con qué va a realizar las 

actividades en coordinación con los otros. 

 

EL docente coordina el intercambio de intereses, opiniones y 

propuestas y la planificación de nuevos materiales (aportados por los 

niños y/o el maestro) escucha, indaga, estimula, suscitando 

intereses en aquellos momentos donde el niño evidencia dificultades 

para elegir y proyectar. 

 

Desarrollo.- Es este momento el niño concreta el desarrollo de las 

actividades de manera individual, en pequeños grupos en el grupo 

total, dependiendo de la actividad seleccionada y la modalidad 

adoptada. 

 

Evaluación.- En esta etapa, la maestra, coordina un dialogo grupal, 

en el cual se dan a conocer las experiencias vividas por los niños, 

las dificultades y los logros adquiridos en el desarrollo de la 

actividades. Los resultados factibles de ser observados 
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(construcciones, modelados dibujos, etc.) estarán presentes en el 

momento de la evaluación. 

 

En estas fases del periodo de juego trabajo permite al niño constatar 

los procesos y resultados con las anticipaciones realizadas en la 

planificación, compartir experiencias, valorar las tareas 

desarrolladas, y promover el interés para realizar actividades que 

aún no se han experimentado. 

 

Origen.- En el momento en que los niños (as) en forma 

independiente y cooperativa (actitud que se logra gradualmente) 

orden en el material utilizado. El orden además de favorecer el 

desarrollo de actitudes participativas, responsables, y cooperativa, 

facilita la construcción de relaciones de inclusión, orden, etc. 

 

5.1.4. Juego por áreas o rincones 

Son lugares, espacios, ambientes para el trabajo tanto de los niños 

como de la maestra los mismos que estarán equipados con 

materiales adecuados, de fácil manejo para el niño, de colores vivos 

que despierten el interés de los niños, de materiales no peligrosos 

para la integridad del niño. 

 

Los rincones lúdicos son lugares donde el niño tiene la oportunidad 

de jugar de una forma activa, dinámica, participativa, en donde el irá 

descubriendo los conocimientos mediante el intercambio de 

experiencias entre compañeros. 

 

Los rincones lúdicos son factibles de organizar en las aulas, con su 

correspondiente material didáctico necesario para desarrollar en el 

niño sus habilidades y destrezas de manipular los materiales con 

libertad, que siempre deben encontrarse a su alcance. 
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Los rincones tienen la característica de ser, unos fijos y otros 

móviles, esto permite a la Maestra Parvularia alternar los rincones de 

acuerdo con la unidad que se esté desarrollando en este momento. 

 

5.1.5. Organización y equipamiento del aula 

La organización y equipamiento del aula es importante, ya que está 

en relación con todo lo que el niño/a hace, su grado de actividad, lo 

que comentan de su trabajo, sus decisiones, facilidad o dificultad con 

que desarrollan sus planes, las relaciones con otros niños y la forma 

como usan los materiales. 

 

Esta organización refleja el principio de que los niños aprenden 

mejor en un ambiente estimulante; el aula se dividirá en rincones 

bien definidos y los materiales en cada uno de ellos estarán 

organizados en forma lógica y equipada adecuadamente. 

 

El material estará al alcance de los niños a fin de que puedan ver las 

alternativas que se les ofrece y escojan libremente. Los rincones 

lúdicos deben ser ubicados alrededor del perímetro del aula con un 

espacio central para movilizarse con facilidad, en las reuniones de 

grupo.  

 

No hay que olvidarse que toda aula necesita un espacio para los 

trabajos y pertenencias de los niños, para esto se puede utilizar 

roperos o casilleros. 

 

Las áreas exteriores también pueden utilizarse; los rincones de agua 

y de arena son factibles de ser instalados en ellas. La organización y 

equipamiento del aula deberá ser compromiso permanente de todos 

quienes conforman la comunidad educativa: alumnos, padres de 

familia, profesores y comunidad en general.       
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5.1.6. Condiciones que debe reunir el aula 

En lo posible conviene emplear un solo ambiente, el mismo que 

debe tener buena ventilación e iluminación. Las condiciones de aseo 

e higiene son de suma importancia para incentivar y proteger la 

salud de los niños. El aula debe mantener independencia en relación 

a otros ambientes y dependencias del jardín de infantes. 

 

La división del aula con estantes, no puede ser muy cerrada para 

que los niños tengan una buena visión clara de los otros rincones 

lúdicos y las maestras puedan controlar a todos los niños. 

 

 

5.1.7. Aspectos a tomar en cuenta para la organización de los 

rincones lúdicos. 

 El nombre que le demos a un rincón lúdico debe ser de fácil 

comprensión y significado para los niños. 

 Los materiales de los rincones responderán a la realidad 

económica y cultural del mismo. 

 La selección de los materiales para cada rincón se hará 

considerando la calidad y uso de los mismos, más no su 

cantidad. 

 Los materiales se colocaran en estanterías, clasificando de tal 

manera que facilite la identificación por parte de los niños y sean 

accesibles de guardarlos con facilidad. 

 Los rincones donde las actividades tengan el carácter de 

ruidosas o de movimientos intensos, hay que instalarlos de tal 

manera que no moleste a los demás niños que están trabajando 

en otros rincones. 

 El educador acondicionará el espacio físico y el mobiliario 

disponible en la organización de los diferentes rincones lúdicos. 
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5.1.8. Organización de rincones lúdicos. 

La organización de los rincones lúdicos se puede hacer tanto dentro 

del aula, como en el patio, cuando la situación sea propicia. 

 

El número variará de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 El espacio físico disponible. 

 Material que la maestra haya conseguido por diferentes medios. 

 Necesidades e intereses de los niños  

 Características del barrio o comunidad 

 Procesos de desarrollo que se quiere favorecer. 

 La maestra tiene la opción de presentar paulatinamente los 

rincones de conformidad con el avance de los niños; y otros 

podrán retirarlos temporalmente para de esta manera mantener 

el interés, y para desarrollar el proceso de inter-aprendizaje en 

una forma dinámica y participativa y se conviertan en los 

descubridores de nuevos conocimientos que les servirá para 

desenvolverse mejor en el medio social que los rodea. 

 

5.1.9. Clasificación de los rincones 

La clasificación de los rincones es múltiple a continuación daremos a 

conocer algunos de ellos. 

 Dramatización  

 Construcción  

 Plástica 

 Música 

 Biblioteca 

 Madurez intelectual y motora  

 Ciencias 

 Agua 

 Arena 

 Oficios  
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5.1.9.1. Rincón de dramatización 

 

Es un rincón donde se da la oportunidad de vivenciar las 

experiencias de acuerdo a sus necesidades e intereses. Facilita el 

desarrollo del lenguaje e incrementa el vocabulario, permitiéndole 

madurar y definir sus roles adquiriendo un mayor ajuste emocional 

en la solución de problemas. 

 

A continuación señalaremos algunos materiales básicos para dicho 

rincón. 

 

 Cama   Ropa de muñecos 

 Tabla de planchar  Títeres de diferentes tamaños 

 Cocina   Cajas en todo tamaño 

 Estantes  Cuentos  

 Prendas de vestir  

 Accesorios como 

carteras, collares, 

pinturas 

 

 Ropa de cama  

 Útiles de limpieza  

 Útiles de aseo  

 Juguetes   

 Disfraces   

 

5.1.9.2. Rincones de madurez intelectual y motora 

 

Permite al niño desarrollar sus capacidades intelectuales tales 

como: Atención, razonamiento, memoria, juicio crítico, facilitándole 

el ordenamiento lógico de su pensamiento y enriquece su 
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percepción y discriminación, también le ofrece la oportunidad de 

observar y experimentar con seres y elementos naturales. 

 

A continuación señalamos los materiales que se necesita para este 

rincón. 

 

 Rompecabezas   Argollas variadas 

 Dominós  Plantillas  

 Encajes  Tornillos  

 Plantados  Tuercas 

 Loterías  Cordones de diferentes textura  

 Seriaciones   Mini construcciones  

 Ensartados  Ensamblados 

 Enhebrados   Juegos armables y desarmables 

 Fichas  Laberintos 

 Legos  Cuerpos Geométricos 

 Rosetas   Mullos de diferentes colores y 

tamaños 

 Botones  Figuras Geométricas 

 

 

5.1.9.3. Rincón de construcción 

 

Permite la creatividad, proyectándose con sus fantasías a la vez 

que le ayudarían a un desarrollo sicomotriz más ajustado. El 

contacto directo con este material lo lleva a describir y afirmar las 

nociones, así como también ejercitar la discriminación. 
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Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9.4. Rincón de plástica 

Es el lugar donde el niño tiene la oportunidad de presentar sus 

experiencias mediante técnicas grafo-plásticas, esto le permite 

desarrollar su creatividad, descubrir sus habilidades y ejercitar sus 

destrezas. 

 

Materiales 

 Caballetes   Marcadores en todo grosor 

 Crayones en todo grosor  Lápices de colores 

 Pinturas  Cepillos de diferentes 

tamaños 

 Temperas  Sorbetes 

 Pinceles gruesos y finos  Lanas 

 Anilinas de colores  Hilos  

 Brochas  Conchas 

 Envases   Aviones 

 Bloques, sólidos de madera  Animales 

 Maderas livianas  Barcos 

 Legos  Varillas 

 Cajas  Tablillas  

 Paletas   Bloques grandes vaciados o 

alivianados 

 Cubos  Regletas 

 Tubos  Empaques de espumaflex 

 Ruedas  Maderas en diferentes 

tamaños.  Carros  
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 Isopos  Fideos 

 Esponjas  Delantales  de plástico 

 Punzones   Cartulinas  

 Espumaflex  Pegamentos  

 Corchos grandes y 

pequeños  

 Coladores  

 Retazos de tela de 

diferente textura 

 Botones de diferentes 

tamaños, colores 

 Plastilina   Plantillas de diferentes 

materiales 

 Arcilla   Sellos en diferentes 

materiales como papa, 

corcho. 

 Masa   Acuarelas  

 Tijeras   Algodón  

 Revistas usadas   Semillas secas 

 Goma   Tapas de diferentes 

tamaños  

 Hojas   Frascos en general  

 

 

5.1.9.5. Rincón de la biblioteca 

Es el ambiente tranquilo donde el niño fomenta el hábito de la 

lectura comprensiva, mediante la interpretación de imágenes y 

ejercitando el manejo del espacio gráfico. 

 

Materiales  

 Estantes   Revistas 

 Tableros   Periódico  
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 Franelógrafo  Folletos  

 Imanógrafo  Láminas en secuencia lógica 

 Títeres   Grabadora  

 Cuentos   Libros  

 Discos   Papelógrafo 

 Tocadiscos   Cassetes 

 

5.1.9.6. Rincón de oficios 

 

Es el sitio donde el interés no se pierde muy fácilmente, porque sus 

iniciativas generalmente se plasman en realidad y se mantienen, 

además el niño valora su trabajo. 

 

Materiales  

 Banco de carpintero  Láminas   Mostacilla  

 Martillo  Lijas de diferentes 

textura 

 Mandiles 

 Serrucho  Cola  Termómetro 

 Clavos en diferentes 

grosores 

 Metro  Tensiómetro  

 Destornilladores   Tapas corona  Estetoscopio  

 Playo  Cuero  Corneta 

 Aglomerado  Corosil  Pinzas 

 Tabla triplex  Lesna   Baja lenguas  

 Tachuelas   Mangle  Tijeras  

 Balsa   Pita  Gasas  

 Corcho   Hormas  Algodón 

 Tornillos   Suela   Alcohol  

 Camilla   Diván o sofá  
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5.1.9.7. Rincón de ciencias 

 

Pone al niño en contacto directo con la naturaleza, desarrolla su 

capacidad de observación, lleva a investigar y experimentar para 

descubrir causas y efectos de hechos naturales que le permiten 

elaborar sus propias conclusiones. 

 

Materiales 

 Plantas   Palas 

 Insectos  Alcohol 

 Piedras  Balanza 

 Semillas  Pinzas  

 Hojas  Paletas 

 Frasco de diferentes 

tamaños 

 Envases plásticos de todo 

tamaño 

 Embudos   Lupas 

 Coladores   Semilleros 

 Pecera   Goteros 

 Animales pequeños  Aves 

 Corchos   Jeringuillas desechables 

 Algodón   Tubos de ensayo 

  Anilinas  

 

5.1.9.8. Rincón del agua 

 
Este rincón posibilita a descubrir leyes físicas de la naturaleza, a 

controlar sus impulsos y manifestaciones agresivas y facilita poner 

en práctica hábitos de aseo luego de terminadas las actividades. 

 

Materiales 

 Tina 
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 Pileta 

 Recipientes de diferente tamaño 

 Embudo 

 Esponjas 

 Sorbetes 

 Mangueras  

 Mandiles plásticos 

 Jeringuillas 

 Piedras 

 Materiales livianos 

 Materiales pesados 

 Corchos 

 Maderas 

 Juguetes de hule 

 Frascos 

 Recipientes plásticos 

 Galones 

 Anilinas de colores 

 

5.1.9.9. Rincón de arena 

Facilita el desarrollo sensomotriz, brinda la oportunidad de 

experimentar con elementos naturales, enriquecer la percepción, 

permitiendo que su mundo de fantasía penetre a la realidad del 

adulto, así como de descarga emocional. 

 

Materiales 

 Cajones para arena 

 Rastrillos 

 Palas 

 Carretillas 
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 Medios de transporte en juguetes 

 Paletas 

 Palillos 

 Llantas 

 Baldes 

 Troncos 

 Cedazos finos y gruesos 

 Cuerdas 

 Pelotas en todo tamaño 

 Banderas 

 Bloques de madera o de otro material 

 Fundas de plástico 

 Cucharetas 

 Regaderas pequeñas 

 Moldes plásticos de objetos y figuras 

 

 

5.1.9.10. Rincón de música 

 

Es el lugar donde el niño tiene la oportunidad de escuchar, 

discriminar y reproducir sonidos y ritmos. 

 

Materiales 

 Tocadiscos 

 Toca casetes 

 Disco de música infantil y cuentos 

 Cassets de música folklórica y clásica 

 Radio 

 Panderetas 

 Triángulos 

 Flautas 
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 Castañuelas 

 Tambores 

 Sonajeros 

 Marimbas 

 Rondín 

 Rondador  

 

5.1.10. Objetivos que cumplen los rincones 

El rincón sirve para: 

 Planificar en base a intereses y necesidades del niño 

 Formar mentes críticas que permitan verificar lo que se le 

presente 

 Preparar seres activos y capaces de hacer cosas nuevas 

 Permitir el desarrollo de le investigación y experimentación para 

encontrar solución, a problemas. 

 Optimizar recursos existentes y aprovechar los del medio 

 Conseguir una educación que tenga como meta el saber ser y el 

saber hacer 

 Desarrollar la creatividad del niño y la iniciativa de la maestra 

 Valorizar a los seres y a las cosas 

 Ofrecer situaciones de inter-aprendizaje que posibiliten aprender 

haciendo, e ir de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. 

 

 

5.1.11. Objetivos de los rincones en función del niño. 

 

 Lograr la socialización mediante el desarrollo del lenguaje a las 

experiencias compartidas para adquirir una progresiva madurez 

emocional  
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 Expresar libremente la creatividad a través de la utilización de los 

diversos materiales de trabajo 

 Compartir materiales para estimular la psicomotricidad y 

fomentar la cooperación grupal  

 Practicar hábitos de orden, responsabilidad y respeto al trabajo 

mutuo por medio de la manipulación e intercambio de materiales 

 Iniciar la estructuración del yo, en base al conocimiento del 

propio cuerpo para el desarrollo de la independencia, confianza y 

seguridad en relación a una permanente interacción. 

 Ejercitar roles y manipular objetos que fortalezcan el desarrollo 

sensorial para mejorar el inter-aprendizaje. 

 Utilizar el juego libre para descargar tensiones y emociones 

 Vivenciar hechos o situaciones de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. 

 Observar, experimentar e investigar objetos, hechos y 

fenómenos del medio circundante, para el desarrollo de sus 

aptitudes y destrezas. 

 

 

5.1.12. Objetivos de los rincones en función de la maestra 

 

 Involucrar a la comunidad educativa en beneficio del niño para 

unificar criterios y logros inter-aprendizajes 

 Dar libertad de acción al niño respetando sus diferencias 

individuales 

 Ofrecer un ambiente armónico y acogedor para que el niño 

genere situaciones de aprendizaje. 

 Fortalecer aptitudes y valores que garanticen en el niño su 

desarrollo integral. 

 Cambiar técnicas y procedimientos para mejorar la calidad 

educativa del nivel. 
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 Evaluar sistemáticamente para reorientar su labor docente 

 Buscar alternativas adaptables para elaborar instrumentos 

curriculares específicos. 

 Facilitar la enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de 

recursos didácticos de fácil manejo y aplicación. 

 Fomentar y reforzar normas de comportamiento a través de la 

práctica para robustecer la personalidad. 

 Concientizar y valorar la educación preescolar en función Jardín-

Escuela. 

 Coordinar acciones entre Director, Personal Docente para 

unificar criterios. 

 Lograr el desarrollo, la valoración y el respeto por el trabajo 

propio y el de los demás. 

 

5.1.13. Metodología de trabajo por rincones  

Consideramos que la acción educativa está centrada en el niño y 

basada en los principios de actividad, de libertad, creatividad, de 

individualidad y sociabilidad para ayudar al niño en su desarrollo 

integral; el papel del maestro dentro de la metodología de trabajo 

por rincones se convierte en un mediador, catalizador, animador, 

regulador permitiendo a los niños buscar, descubrir, construir, 

organizar su ambiente y a participar en su propia formación. 

 

La estimulación es el principal aporte del maestro jardinero, lo que 

incita al niño a pensar y obrar enriqueciendo su fondo de 

experiencias. Sin embargo no debe confundirse con dirigir, ordenar 

sino debe ser equilibrado, respetando las diferencias individuales 

en forma personalizada y oportuna. En definitiva el trabajo por 

rincones implica un cambio de comportamiento en el maestro 

porque sin su concurso capaz y responsable sería nula su 

aplicación, ya que él debe seleccionar el material más útil para la 
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enseñanza, conocer qué tipo de organización de la clase es el más 

adecuado y compromete ante todo a la comunidad que será la que 

debe comprender y' apoyar el proceso educativo. 

 

La metodología permite aplicar los programas de estudio del nivel 

pre primario vigentes. Implementar los rincones con materiales del 

medio que sean de fácil manejo para el niño y de acuerdo a la 

unidad que se va a desarrollar. 

 

El trabajo en los rincones debe practicarse diariamente, es 

conveniente que el niño se integre a los mismos al comenzar la 

jornada diaria, debiendo rotar por los rincones una vez que haya 

concluido su trabajo inicial, para que el niño tenga la oportunidad 

de adquirir nuevas experiencias y compartir los materiales con 

todos los compañeros del aula. 

 

La funcionalidad de los rincones es útil al grupo porque se les da la 

opción de aprender mediante el juego. Esta forma de trabajo en los 

jardines de infantes 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 pero no es menos cierto que debe apoyar a los 

niños que así lo requieren brindando un ambiente de afecto sin 

descuidar el uso correcto de los materiales y evitar situaciones de 

conflicto. 

 

Demás está decir que el maestro debe integrarse como un 

participante más, que rote por los diferentes rincones con que 
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cuente el aula, para observar el interés de los niños y cuando éste 

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. 

 

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. 

 

5.1.13.1. Pasos de la metodología de trabajo por rincones 

Proceso metodológico 

1. Actividades iníciales 

- Motivación 

- Selección 

2. Actividades de ejecución 

3. Actividades de evaluación 

4. Actividades de orden 

 

5.1.13.2. Actividades Iníciales 

Son aquellas actividades previas que se contemplan 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, pues de ello 

dependerá el grado de interés que el niño mantenga en el 

desarrollo mismo, lo puede hacer la motivación a través de 

estímulos verbales y gráficos, como recitaciones, consignas, 

canciones, trabalenguas, adivinanzas, láminas, 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 
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maestro guiará de la mejor manera para que no existan 

aglomeraciones en alguno de los rincones existentes. 

 

5.1.13.3. Actividades de ejecución  

Es el desarrollo mismo de la metodología donde el niño plasma su 

creatividad con libertad y espontaneidad elaborando su propio 

conocimiento a través de la utilización de los diferentes materiales 

en cada uno de los rincones, que la maestra con anticipación 

colocará de acuerdo a la unidad que se está desarrollando y a las 

actividades programáticas que se han planificado para la jornada 

de trabajo. 

 

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. 

 

 

5.1.13.4. 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 caso de que sea necesario reforzar los 
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conocimientos o replanificar sus actividades, con el afán de que 

todos los niños alcancen un mismo nivel de conocimientos, 

poniendo en práctica el principio en respeto a la individualidad y 

considerando el ritmo de aprendizaje de cada niño. 

 

5.1.13.5. 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 

que forman hábitos de orden y aseo. 

 

Para realizar el seguimiento de los alumnos con respecto a la 

frecuencia con que van a un rincón y con el fin de que todos los 

niños roten por todos los rincones, la maestra deberá contar con 

la ficha de seguimiento, en la cual se consignara diariamente la 

asistencia de cada niño al rincón correspondiente. 

 

5.1.14. Como utilizar la metodología de trabajo por rincones 

en la aplicación del programa de estudio. 

 

La maestra en su planificación diaria debe utilizar los ejes de 

desarrollo y bloques de experiencia al organizar las actividades 

constantes en el programa de estudio, para la jornada de trabajo en 

secuencia de dificultades esto es, ir de lo fácil a los difíciles; de lo 

concreto a lo abstracto; de menos a mayor concentración. 

 

S fundamental que la maestra identifique las actividades del 

programa de estudio que requiere el trabajo con la totalidad del 

grupo y aquellas que se realizarán en los rincones, aspecto 

primordial para obtener una participación activa de los niños, así 
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como una predisposición para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 

 

Las actividades del programa de estudio no siempre pueden 

cumplirse en su totalidad, es la maestra con conocimientos previos 

del lugar donde está ubicado el Jardín de Infantes y de los niños 

con los que se van a elaborar quien será la encargada de 

seleccionar las actividades que por naturaleza son susceptibles de 

realizar en los rincones y generar otras para trabajar en los 

rincones que disponga el aula. 

 

Los ejes de desarrollo permitirán a la maestra realizar actividades 

que le ayuden a desarrollar las destrezas que constan en la 

reforma curricular en forma continua y coordinada para que se 

produzca el proceso de aprendizaje por parte del niño. 

 

Las actividades del programa de estudio servirán para la 

organización de los rincones lúdicos. 

 

 Visita a los servicios públicos del barrio y descripción del 

ambiente. 

 Reconocimiento de la labor que cumplen las personas que nos 

educan, protegen y cuidan, se tratará con la totalidad del grupo. 

 Interpretación de acciones y expresiones representadas en 

láminas, fotografías, afiche, pinturas y prácticas de normas de 

respeto y cortesía a los servicios públicos, se puede desarrollar 

en el rincón de dramatización. 

 Incremento y utilización de términos referentes a la unidad se 

efectuara en todos los rincones. 
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 Dibujado y modelado de motivos y escenas de las visitas 

realizadas manipulación, identificación y utilización de los 

colores blanco y negro; pintura libre utilizando combinaciones 

de colores y siguiendo ritmos con hisopos, brochas, pinceles, 

esponjas, etc. 

 

Estas actividades son factibles de realizar en el rincón de plástico  

 Realización de juegos de asociación: afirmación de las 

nociones de posición arriba, abajo, adelante, detrás; derecha, 

izquierda; entre, juntos: en relación con los objetos que le 

rodean; y seriación de objetos y siluetas por longitud en el 

rincón de madurez intelectual y motora. 

 Interpretación de diferentes ritmos musicales. Se efectuará en 

el rincón de música. 

 

Lo anterior ejemplificado no significa que todos los niños irán a un 

mismo tiempo a un rincón determinado, sino que las actividades 

programáticas se las cumplirán considerando el interés de los 

alumnos y el ritmo de aprendizaje de cada niño. 

 

Es importante que los niños roten por todos los rincones 

organizados para el tratamiento de la unidad, y realicen todos los 

trabajos planificados. 

 

No olvidemos que la utilización de los rincones es una manera o 

forma de enseñanza más activa, más participativa que permite 
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alcanzar los objetivos planteados para formar personas críticas 

desde temprana edad. 

 

La utilización de los rincones debe ser continua todos los días de 

acuerdo a la planificación de la jornada diaria. 

 

 

5.2. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 5 A 6 AÑOS 

5.2.1. Generalidades  

Los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo del ser 

humano, respecto de los procesos involucrados en el mismo existen 

diversas posiciones, es así que desde el sentido común el desarrollo 

de los niños y niñas aparece como un proceso natural que estaría 

determinado en la especie y por ende en las influencias ambientales 

tendrían solo un rol subsidiario. 

 

Si bien reconocen la existencia de un sustrato biológico en el 

desarrollo también consideran la importancia del ambiente, 

especialmente de la acción educativa intencionada respecto de las 

posibilidades de potenciación y enriquecimiento de aquello 

biológicamente determinado, posición desde la cual  se han formado 

habitualmente los educadores; sin embargo la ciencia desde la cual 

se ha observado y comprendido el proceso de desarrollo 

centralmente en la psicología evolutiva; a ésta comprensión del niño 

(a) desde una disciplina se le agrega una visión eminentemente 

teórica,  generando en los docentes la idea que existiría un solo tipo 

de niñez y por ello viviría procesos similares en edades homogéneas 

cualquiera que sea su país de origen, momento histórico, 

experiencias educativas, nivel socioeconómico, etc. 
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Este modo de comprender al niño lleva al docente a trabajar desde 

un diagnóstico de niño “ideal” que difícilmente existe y que por otra 

cierra la mirada respecto de la heterogeneidad con la cual se 

trabajará el niño o niña real donde pretendemos aportar a la 

comprensión de los primeros años de vida y el rol que la educación 

infantil puede jugar entre ellos donde pretendemos avanzar más allá 

de una reflexión; principios pedagógicos que favorecen el desarrollo 

pleno de los niños. 

 

5.2.2. Concepto del desarrollo integral 

El desarrollo del ser humano comienza en el momento mismo de la 

concepción, al dar lugar al crecimiento de un ser vivo en el seno 

materno. Por ello, ese desarrollo se puede - y se debe evaluar desde 

antes del nacimiento, con los controles prenatales. 

 

Entre otros métodos que nos ayudan a hacer este seguimiento está 

la ecografía, la cual nos permite sobre todo evaluar las variaciones 

en tamaño y forma del bebé. Pero el crecimiento es sólo una parte, 

quizá la más evidente, del complejo proceso del desarrollo humano. 

Ese proceso transforma a una célula, el óvulo fecundado, en una 

persona con increíbles capacidades y complejidad funcional. 

 

Ese proceso tiene su punto culminante cuando se alcanza la 

madurez biológica, es decir, cuando el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse. Esto significa un tiempo variable de un 

individuo a otro, pero existen parámetros considerados normales o 

"esperables", que van desde los 16 y los 20 años. Antes de esa 

edad, es raro que las personas hayan terminado de crecer, y 

también lo es que sigan creciendo en la tercera década de la vida. 

Pero el desarrollo humano no sólo involucra el crecimiento visible. Si 
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vemos al desarrollo como ese camino desde la concepción hasta la 

adultez, reconoceremos dos grupos de fenómenos: 

 

 Cuantitativos: dados por el aumento del tamaño corporal, 

debido al proceso de reproducción celular, que incrementa 

sostenidamente el crecimiento del número de células que 

componen los diferentes tejidos del organismo. 

 Cualitativos: a los cuales podemos también definir como de 

"complejización", al ir apareciendo funciones que antes no 

existían. La más clara de ellas es la de reproducción, pero en el 

plano neurológico también hay cambios dramáticos. Estos 

procesos se refieren al desarrollo de capacidades latentes, que 

se irán despertando y ajustando a su debido tiempo. 

Cuando un bebé nace, por ejemplo, no puede caminar. Pero al 

año de vida ya puede hacerlo. 

El desarrollo, por último, es el producto de la interface de dos 

grandes grupos de fenómenos: 

 Intrínsecos: la herencia, el genoma, lo cual se hereda de los 

padres, y constituye lo orgánico propio, incluyendo el 

funcionamiento del sistema endocrino, etc. o 

 Extrínsecos: los elementos del ambiente en que crece y se 

desarrolla el individuo, en su interacción con él. Aquí entran un 

inmenso número de factores como la alimentación, los 

estímulos, la alfabetización, el grupo circundante, etc. Las 

cuestiones afectivas forman parte importante de ellos, y de 

hecho existe el Síndrome de Privación Emocional, por el cual 

se altera enormemente el normal desarrollo físico y psicológico 

del niño 
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5.2.3. Aspectos Principales del Desarrollo Integral 

Características 

El desarrollo es continuo 

En  cada  etapa  infantil  siempre  existen  cambios  que  no  tienen 

detenciones, siempre existen funciones que están cursando hacia 

una mayor complejidad. Incluso en niños con alteraciones del 

desarrollo, se esperan cambios día a día en un área o en otra. 

El desarrollo es progresivo. 

De no mediar patología, el sistema nervioso experimenta cambios 

que generan mejoría de funciones que permiten mayor 

adaptabilidad. En el desarrollo del tono por ejemplo, se pasa de la 

hipertonía del recién nacido a un tono menor que permita la posición 

sentado y a una optimización de la motricidad de las extremidades. 

El desarrollo es irreversible. 

Los avances ya adquiridos no se pierden, lo que permiten seguir 

instalando nuevas funciones sobre avances previos ya consolidados. 

La adquisición de la palabra con intención comunicativa alrededor 

del año, no se pierde aunque exista una estimulación poco intensa. 

A causa de este fenómeno es posible la aparición de la frase y 

formas más complejas de comunicación. 

El desarrollo tiene una secuencia fija. 

Para que aparezca una función determinada se requiere la 

adquisición previa de una función de base. Esto es lo que genera 

una secuencia fija. 

El desarrollo tiene una secuencia fija. 

 

5.2.4. Factores del Desarrollo integral 

Para que aparezca una función determinada se requiere la 

adquisición previa de una función de base. Esto es lo que genera 

una secuencia fija. 
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Factores del desarrollo Integral. 

 

Maduración: 

Cambios en el desarrollo humano. 

Controlados por: 

Factores genéticos 

Factores hereditarios 

El tiempo y la edad 

Producto de procesos neurológicos y bioquímicos 

 

Crecimiento: 

Incremento en el desarrollo físico (estatura, peso, volumen) 

Controlado por: maduración 

Factores genéticos y hereditarios 

Factores externos alimentación, ejercicio, etc. 

 

Aprendizaje. 

Cambios de conducta y comportamiento 

Resultado de: 

Entrenamiento que se convierte en conducta duradera 

Interacción del individuo con el medio 

Depende de la maduración y del medio 

 

 

5.2.5. Principios del Desarrollo Integral 

 

Cuando se evalúa el desarrollo de un niño en situación de 

normalidad o de enfermedad es conveniente tener en cuenta 

algunos principios de la maduración del sistema nervioso: 

a. La velocidad cambia en etapas, 

b. La velocidad del desarrollo normal es diferente de un niño a otro, 
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c. La velocidad es diferente de un área a otra en una etapa dada 

del desarrollo 

d. El desarrollo progresa en dirección céfalo caudal y próximo distal, 

e. El desarrollo tiene como base la maduración del sistema 

nervioso, 

f. El desarrollo no es paralelo al crecimiento. 

 

También se toman en cuenta los siguientes principios en el proceso 

enseñanza aprendizaje: 

 

Principios de integración 

Las áreas del desarrollo infantil (afectiva, social, lingüística, física, 

motora, cognoscitiva) están estrechamente relacionadas. 

 

Principio de Secuencia. 

El desarrollo ocurre en una secuencia relativamente ordenada de 

manera que los conocimientos se construyen a partir de otros 

previamente asimilados, acomodados y equilibrados. 

 

Principio de individualidad 

El desarrollo difiere de una niña o niño a otro y en la evolución de 

una área a otra. 

 

Principio de períodos óptimos 

Existen períodos óptimos para ciertos tipos de desarrollo que deben 

ser aprovechados, si no, tienen consecuencias en la evolución del 

niño y la niña. 

 

Principio de predecibilidad 

El desarrollo humano tiene una orientación predecible, siendo 

progresivamente más complejo y organizado. 
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Principio de interacción madurez-ambiente 

El desarrollo y la construcción del conocimiento son resultados de la 

interacción entre la madurez biológica y el ambiente social, cultural, 

material y natural que rodea a la persona. 

 

Principio de influencia social y cultural 

El desarrollo y la construcción de conocimientos son influenciados 

por el entorno social y cultural. 

 

Principio de la Actividad Lúdica 

La actividad  lúdica es el medio a  partir del cual niños y niñas 

desarrollan   representaciones   simbólicas   y   establecen   diversas 

maneras de interacción con los ambientes físico, social, cultural y 

natural. 

 

Principio de acción y experimentación 

Los  niños  y  las   niñas  construyen  sus  perspectivas  del  mundo 

mediante   experiencias  físicas,   mentales,   lingüísticas,   sociales   

y emocionales. 

 

Principio de construcción de ambientes educativos.  

Los ambientes seguros e interesantes favorecen el desarrollo 

humano, en todas sus áreas, la satisfacción de necesidades y la 

construcción de los conocimientos 

 

5.2.6. ¿Cómo se produce el desarrollo integral del niño? 

El desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armónico del 

aparataje y funcionalidad sensorial, perceptiva, psicológica, 

intelectual, motriz, física y de lenguaje. Este crecimiento se da 

especialmente durante etapas críticas del desarrollo y maduración 

neurocerebral del individuo. 
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“Según PIAGET nos dice que el Desarrollo Integral no es el 

resultado solo de la maduración del organismo ni de la influencia del 

entorno, sino la interacción de los dos; es decir que el niño se va 

desarrollando de acuerdo a la estimulación que le den”14. 

 

Él  niño  posee desde antes  de su  nacimiento  un  potencial  de 

desarrollo, el cual podría ser optimizado en la medida en que los 

factores biológicos y ambientales sean favorables.  El desarrollo 

infantil   debe  ser  entendido   como   el   producto  de   la   continua 

interacción entre el fondo de experiencias, los factores genéticos y el 

desarrollo Biológico. 

 

 El fondo de experiencias se refiere a las vivencias y 

conocimientos que el niño posee y que influyen en su forma de 

percibir el mundo e interactuar con éste. Cualquier nuevo 

estimulo será asimilado y acomodado en una estructura mental y 

psicológica existente. 

 

La calidad de los vínculos afectivos constituye un relevante 

fondo de experiencias que marcaran la vida del niño. Existe un 

consenso de experiencias de que la relación madre - padre -

niño, especialmente durante los primeros años de vida dejan en 

este último una huella indeleble que lo marcará el resto de su 

vida. 

 

 Los factores genéticos ganaron un espacio inicial en los estudios 

de gemelos separados inmediatamente después del nacimiento. 

En estas investigaciones se demostró que estos hermanos, pese 

a haber sido criados en ambientes familiares distintos, los unos 

con sus padres biológicos y los otros con padres adoptivos, 

                                                           
14

www.google.com,PIAGET,PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
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obtuvieron resultados similares en pruebas de inteligencia y en 

ciertas características de la personalidad como los niveles de 

introversión y extraversión. 

 

 El desarrollo Biológico, tradicionalmente enfocado en el 

crecimiento del niño en la estructura y funcionalidad de los 

órganos y el cerebro, ha sido enriquecido con el aporte de las 

neurociencias. Se ha encontrado que los primeros años de vida 

los estímulos cognitivos y afectivos son claves para la formación 

de interconexiones sinápticas y redes neuronales; y que los 

primeros cinco años de vida constituyen una etapa crítica para la 

formación de autopistas cerebrales. 

 
Un aspecto importante del desarrollo es que existe una continua 

interacción entre los factores neurocerebrales y las experiencias. 

Los   estímulos   favorecen   la   formación   de   interconexiones 

sinápticas y éstas a su vez, facilitan el procesamiento de más 

información del medio. 

 

La integralidad de las áreas del desarrollo infantil es evidente al 

entender por ejemplo, que la adquisición de nuevas destrezas de 

motricidad fina y de lenguaje incrementan la cantidad y calidad 

de estímulos que el niño se autogenera. Haciendo una analogía 

entre el desarrollo infantil y la antropología. 

 

5.2.7. La niñez en la etapa de desarrollo 

El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la 

progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control 

postural, la autonomía en el desplazamiento y en la comunicación, 

en el uso del lenguaje verbal y en los estilos de interacción social, 

entre otros. 
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Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de maduración 

del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la 

organización emocional e intelectual. Un desarrollo biológico según 

la norma legitimada mundialmente requiere de una estructura 

genética adecuada y de la satisfacción de los requerimientos básicos 

de tipo biológico y psico-afectivo, Un desarrollo infantil considerado 

normal será fruto de la interacción de factores genéticos y 

ambientales. 

 

Los  factores  genéticos  entregan   a  cada   niño/a  una   base,   

una posibilidad de desarrollo, sin embargo será determinante el 

medioambiente en la medida que van a potenciar o desafiar la 

posibilidad de expresión de latencia de algunas de las características 

genéticas. 

 

Los factores ambientales, pueden ser diversos: biológicos, psíquicos 

y sociales. 

 

Aquellos ambientales de tipo biológico que puedan afectar el 

desarrollo de los niños son entre otros: el estado de salud, la 

nutrición, la ausencia de factores que agredan su sistema nervioso, 

entre otros. 

 

Entre los factores ambientales de tipo psicológico y social 

encontramos la interacción del niño con su entorno, los vínculos 

afectivos, la percepción de aquello que lo rodea (personas, 

imágenes, sonidos, movimiento, etc.) y especialmente la educación, 

el acceso del niño a experimentar, a jugar y por ese medio a 

aprender. El medio ambiente socio-afectivo ha sido latamente 

investigado durante los primeros años de vida son criterios en la 

formación de la inteligencia, personalidad y conductas sociales. 
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Estas investigaciones muestran que las células cerebrales se forman 

durante los dos primeros años de vida, e investigaciones recientes 

han fortalecido el argumento dé una educación temprana. Dichas 

investigaciones señalan que: 

 

 Durante la infancia temprana, la inteligencia depende de la herencia 

tan solo el 20%, siendo los estímulos ambientales los principales 

responsables de las diferencias encontradas entre los individuos. 

 

En la infancia tardía el porcentaje aumenta hasta 40% durante la 

adolescencia llega al 50% y en los primeros años de la etapa adulta 

alcanza un valor máximo de 60 %, el cual se mantiene, 

prácticamente inalterado, hasta la vejez. Esta evidencia desmiente la 

creencia clásica según la cual a medida que pasa el tiempo las 

influencias ambientales van adquiriendo mayor relevancia. 

 
La educación temprana, tiene dos grandes tipos de efectos, 

afectando la estructura de las conexiones neuronales y su 

organización. Por ello una buena educación estará afectando a 

ambas. La inteligencia de una niña niño depende de estas 

conexiones; de su estructuración y de su organización. 

 

5.2.8. Principales áreas del desarrollo Integral del niño 

Las principales áreas que enfocaremos del desarrollo integral del 

niño son: 

• Áreas de desarrollo Psicomotriz 

• Áreas de desarrollo cognitivo 

• Áreas de desarrollo Socio Afectivo 
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5.2.8.1. Área de desarrollo Psicomotriz 

5.2.8.1.1. Antecedentes de la Psicomotricidad 

El término "psicomotricidad" se da a conocer en un congreso de 

París, Francia, en 1920 por el Dr. ErnestDupreé, quien le da un 

enfoque terapéutico. Por otra parte, un monje nómada, L'epep, 

reunía niños, con problemas de aprendizaje a través de 

actividades físicas (sin nombre), aprovechaba los beneficios del 

movimiento para favorecer el aprendizaje, que es lo que hoy en 

día el psicomotricista en la educación primaria, pide al profesor 

su programa académico y favorece el cálculo, lenguaje, 

socialización, etc. a través de métodos y técnicas que cumplen 

con dicho rol. 

 

Le Bouch implementa la educación psicomotriz en los años 

cuarenta y en los cincuentas, con el neuro desarrollo nace en 

educación primaria. 

 

Sus fundamentos pedagógicos, se basan en la filosofía de la 

educación como pedagogía activa, en la psicología unitaria de la 

reestructuración recíproca como dinámica del grupo. 

 

En 1960, el concepto "psicomotricidad" llega a México como 

información, pero es hasta 1972, cuando la Reforma Educativa 

de Educación Integral lo esquematiza en tres esferas de la 

comunicación perfectamente equilibradas; por lo que cuando 

una de esas se desnivela, se afecta el aprendizaje del niño. 

 

1. Cognitiva. Comunicación verbal   (Matemáticas. Español. 

Sociales etc.) 

 

2. Social-Afectiva. Comunicación tónica (Actividades 

Artísticas y Tecnológicas). 
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3. Psicomotora. Comunicación gestual (Educación Física). 

 
 

En 1983 se crea la Asociación Nacional de Psicomotricidad, con 

el fin de dar a conocer esta Disciplina y sensibilizar a las 

autoridades acerca de su importancia y normatividad. Asimismo, 

las ciencias que la apoyan son la Psicología, pedagógica, 

anatomía, neurología, y sociología en dos leyes del desarrollo, 

céfalo caudal y próximo distal y dos procesos de desarrollo, 

corticalización y mielinización. 

 

5.2.8.1.2. Concepto de Psicomotricidad 

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el 

dominio del movimiento corporal la relación y la comunicación que 

el niño va a establecer con el mundo que le rodea (a través de 

diferentes objetos.) 

 

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento 

que le liga emocionalmente al mundo debe de ser comprendida 

como el estrecho vínculo existente entre su estructura somática y 

su estructura efectiva y cognitiva. 

 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, 

vemos que tiene dos componentes. El motriz y el psiquismo. Y 

estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso único: 

el desarrollo integral de la persona. 

 

1. El término motriz hace referencia al movimiento. 

2. El término psico designa la actividad psíquica en sus dos 

componentes: socio afectivo y Cognoscitivo. 
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Otras Definiciones. 
 
Definiciones consensuadas por las asociaciones españolas de 

psicomotricidad o psicomotricistas. 

 
Basado en una-visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción Se desarrollan distintas formas de intervención 

psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la 

edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y 

terapéutico. 

 
Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la 

titulación y al perfeccionamiento profesional y constituir cada vez 

más el objeto de investigaciones científicas. 

 
"Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es el enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objeto es el desarrollo 

de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo,  lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el otro, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

difusiones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc.”15 

 
"Según Ga. Núñez y Fernández Vidal (1994) La psicomotricidad 

es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a incluir en el 

acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 

                                                           
15

 BERRUAZO (1995) www.http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 
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simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es 

aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno"16. 

 

 
5.2.8.1.3. Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel 

muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con 

su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 

necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar 

sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

5.2.8.1.4. Áreas de la Psicomotricidad 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

1. Esquema Corporal 

2. Lateralidad 

3. Equilibrio 

4. Espacio 

5. Tiempo-ritmo 

• Motricidad gruesa. 

• Motricidad fina. 

 

1. Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental 

que la persona tiene de propio cuerpo. 
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 Ga. Núnez y Fernández Vidal (1994) www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 
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El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen 

con su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo 

utilicen como medio de contacto, sirviendo como base para el 

desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como 

adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ya que están 

referidas a su propio cuerpo. 

 

2. Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. 

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones 

de derecha e izquierda tomando como referencia su propio 

cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso 

de lectoescritura. Es importante que el niño defina su 

lateralidad de manera espontánea y nunca forzada. 

 

3. Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. 

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación 

entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 

4. Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad 

que tiene el niño para mantener la constante localización del 

propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en 

el espacio como para colocar esos objetos en función de su 

propia posición, comprende también la habilidad para 

organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo 

o en ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden 

expresar a través de la escritura o la confusión entre letras. 

 
5. Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se 

elaboran a través .de movimientos que implican cierto orden 

temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: 
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rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 

estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: 

cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique 

el sonido. 

 
6. Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de 

ejercer sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en 

gruesa y fina, así tenemos: 

 
a. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, 

correr, bailar, etc. 

b. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión 

que son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos 

como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, etc. 

 

 

5.2.8.1.5. Evolución de las Funciones Motrices 

EL desarrollo evolutivo de la función motora se va alcanzando 

con la edad y varían de un niño a otro y está sometido a cuatro 

leyes fundamentales. 

a. Ley de desarrollo céfalo caudal, según esta ley lo primero 

que se desarrollan son los músculos próximos a la cabeza y 

son los últimos en experimentar el proceso de maduración, 

son los que están distanciados de esta zona. 

 

Esto significa que el niño comienza a dominar los músculos 

de los ojos, la boca, el cuello, luego los del tórax, 

abdominales, cintura, pélvica, muslos, piernas y pies. 
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b. Ley de desarrollo próximo distal. Esta ley nos indica que lo 

primero que se desarrollan son los músculos próximos y los 

últimos en desarrollarse son los que se encuentran en las 

posiciones distales, el niño comienza dominando los 

movimientos de la cintura escapular, luego logra control del 

antebrazo, la mano, lo mismo ocurre en las extremidades 

inferiores. 

 

c. Ley de actividades de masa a las específicas, es la 

tendencia a pasar del uso en los músculos grandes o 

generales a los más pequeños: los vastos movimientos más 

preciosos que hace el niño cuando trata de coger cosas por 

primera vez, van cediendo paso a paso a movimientos de 

todo el cuerpo para moverse, luego para coger algo con la 

mano usa todo el cuerpo, hasta que al final logra los 

movimientos de la mano sin mover su totalidad estructural. 

 
d. Ley de desarrollo de flexores y extensores, poseen primacía 

los movimientos de los músculos flexores, así el niño es 

capaz de agarrar los objetos que soltarlos, lo que explica el 

porqué de la lentitud con que adquieren una destreza digital 

final. 

 

Esta ley se cumple sin ningún influjo de: aprendizaje, de tal 

manera que el niño cuando ha sido privado de los 

movimientos por   enfermedad   o   algún   trauma,   se   ha   

observado   el cumplimiento de estas leyes con la misma 

regularidad que sus compañeros, desde luego con algunas 

diferencias individuales, es así el orden en la adquisición de 

las destrezas es altamente constante entre todos los de 

nuestra cultura. 
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5.2.8.1.6. Desarrollo Motor 

El desarrollo ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que 

una habilidad ayuda a que surja otra, es progresivo siempre va 

acumulando las funciones simples primero, y después las más 

complejas. Todas las fases del sistema nervioso actúan en 

forma coordinadas para facilitar el desarrollo; cada área de 

desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades. 

 

La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia 

abajo, es decir, primero controla la cabeza, después el tronco. 

Va apareciendo del centro hacia afuera, pues primero controla 

los hombros y al final la función de los dedos de la mano. 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor 

grueso y motor fino. El área motora gruesa tiene que ver con los 

cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el 

equilibrio. La motora fina se relaciona con los movimientos finos 

coordinados entre ojos y manos. 

Una parte considerable de la conducta humana comprende 

movimientos de las estructuras corporales. El niño logra 

paulatinamente independencia debido en parte de sus crecientes 

habilidades motrices. En los ajustes del individuo al ambiente, lo 

motor desempeña una función importante. 

 

Las tareas intelectuales y los contactos sociales del ser humano 

tampoco pueden prescindir de las actividades motrices. Para 

entender la naturaleza y el proceso de muchos aprendizajes es 

necesario poseer cierta información fundamental sobre el 

desarrollo motor. 
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Lamentablemente el maestro en el proceso educativo le concede 

escasa importancia al desarrollo motor. El desarrollo físico y 

motor no se debe estudiar por separado por cuanto ambos están 

íntimamente relacionados, la coordinación motriz es un 

fenómeno físico; sin embargo, factores psicológicos determinan 

su motivación y dirección. 

 

5.2.8.1.7. Características principales del desarrollo motor a los cinco 

y seis años 

• Corre con mucha agilidad 

• Trepa y salta 

• Camina en punta de pies 

• Sube y baja escaleras, alternando 

• Destapa objetos 

• Salta a dos pies juntos hacia delante, camina en punta de 

pies, cuclillas y talones 

• Ayuda a guardar cosas 

• Se para en un solo pie, momentáneamente, con la otra 

pierna flexionada. 

• Salta de una silla pequeña. 

• Come con tenedor. 

• Se mantiene de rodillas y se levanta sin caminar. 

• Encaja rápidamente tres figuras planas. 

• Introduce objetos en una caja con agujeros. 

• Recorta en líneas recta. 

• Realiza movimientos rítmicos con palma y pies. 

• Corre rítmicamente acelerando y retardando la marcha 

• Mueve brazos, manos, dedos con un ritmo dado. 

• Consigue el dominio del lápiz o pincel. 

• Realiza modelado libre de figuras. 

• Camina o corre manteniendo-mas juntas la piernas 
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• Alcanza objetos con una mano. 

• Sube y baja con facilidad de una silla o una cama. 

• Quita el papel de un dulce rápidamente 

• Dobla el papel. 

• Se abrocha y desabrocha las agujetas 

• Salta sobre una cuerda extendida en el piso con pies juntos 

• Pone una rodilla en tierra manteniendo los brazos a lo largo 

del cuerpo con los pies juntos. Mantiene esta posición con 

el tronco vertical, sin mover los brazos ni el otro pie (sin 

sentarse sobre el talón) 

• Construye torres de 6,7,8,9 y 10 cubos 

• Trata de caminar en equilibrio sobre una tabla 

• Puede cortan con tijeras fácilmente. 

• Ensarta cuentas finas con hilo-y aguja gruesa 

• Salta de un escalón a otro. 

• Sostiene un vaso sin tocar la mesa. 

• Enrosca la tapa de un frasco , 

• Recibe una pelota con los brazos extendidos. 

• Ayuda a disponer la mesa 

• Usa el cepillo de dientes y se cepilla, necesitando de ayuda 

• Sostiene la cuchara correctamente 

• Hace círculos con cubos en el piso 

• Hace trenes con seis o siete elementos 

• Lanza pelotas con las manos, colocándose en puntas de 

pies 

• Pedalea un triciclo 

• Se quita él solo pantalón, calcetas, zapatos, camisa 

• Realiza pronosupinación con ambas manos (práxias) 

• Aumenta el conocimiento de una parte fina del cuerpo 

(pormes) 

• Se arrastra y desliza. 
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• Marcha entre dos líneas muy juntas trazadas en el suelo, 

conservando el equilibrio. 

 

5.2.8.2. Área de desarrollo cognitivo 

5.2.8.2.1. Definición del área cognitiva 

“Hernández lo define  como "el conjunto de procesos por medio 

de los cuales el niño organiza mentalmente la información que 

recibe a través de los sistemas sensoperceptuales y 

propioceptivo, para resolver situaciones nuevas, con base a 

experiencias pasadas”17. 

 

“Para hablar del desarrollo cognoscitivo del niño, no se pueden 

dejar de lado a Jean Piaget. Piaget, concibió al niño como 

constructor de conocimiento, de manera que esté es el resultado 

de la maduración biológica, las experiencias con objetos en 

sentido físico y lógico matemático, la transmisión social y el 

equilibrio, que como proceso interno regula los primeros tres 

factores. De esta manera, el termino equilibro   lleva consigo la 

idea de educación gradual entre la actividad mental del niño, o 

sea, sus estructuras cognoscitivas, y su medio. Por lo tanto, el 

aprendizaje es el resultado de   intercambios específicos con el 

exterior, mientras que el desarrollo es el resultado de la 

equilibración”18 

 

Al momento del nacimiento y hasta los 2 años, el desarrollo 

cognoscitivo de los niños se caracteriza, por un considerable 

avance en sus habilidades para organizar y coordinar 

sensaciones con acciones y movimientos físicos. Es decir, el 

comienzo del periodo sensoriomotor, dispone de una serie de 

                                                           
17

 HERNANDEZ,www.google.com 
18

JEAN PIAGET, Psicopedagogía Infanto-adolescente, Cultura, S.A. Madrid España pág. 83 
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reflejos proporcionados por la herencia para interactuar con su 

medio. 

 

5.2.8.2.2. Factores del desarrollo intelectual en los niños de 5 y 6 años 

“Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución 

intelectual hacia los 5 y 6 años la capacidad para la comunicación 

está al servicio del egocentrismo sin embargo los factores que 

propician su desarrollo es el inicio de la etapa escolar y la 

creciente socialización, donde el niño va a experimentar las 

vivencias más interesantes que le aguardan en este periodo”19 

 

PENSAMIENTO EGOCÉNTRICO 

El egocentrismo es el carácter dominante en el pensamiento 

infantil, en la primera fase del lenguaje el niño habla, sobre todo 

de sí mismo, utilizando a los demás únicamente como auditorio. 

Por sí mismo no le es fácil al niño tener en cuenta los puntos de 

vista de otras personas. El mundo que es capaz de comprender, 

gira todavía a su alrededor. A medida que va descubriendo la 

existencia de una realidad más amplia, regida por sus propias 

leyes va evolucionando hacia una actitud más objetiva, analítica y 

racional. 

 

PENSAMIENTO ANIMISTA 

De los 4 a los 6 años tomándose a sí mismo como modelo para 

interpretar todo cuanto existe a su alrededor, el niños considera 

los objetos como dotados de vida y conciencia. El niño puede 

afirmar que la puerta “es mala” porque le ha hecho daño o que el 

sol “es bueno” porque viene cada día a traernos calor y luz. 
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JEAN PIAGET, Psicopedagogía Infanto-adolescente, Cultura, S.A. Madrid España pág. 83 



 
 
 
 
 

 

105 
 

EL RAZONAMIENTO IRREVERSIBLE Y PRELÓGICO 

Muchas de las limitaciones del pensamiento pre-lógico infantil 

como la irreversibilidad o el centro mundo, entran en vías de 

superación a partir, aproximadamente de que el niño cumple los 

cinco años de edad. 

 

PENSAMIENTO REVERSIBLE Y LÓGICO. 

Cuando el niño comienza a ser capaz de considerar distintos 

aspectos de un mismo problema a reconocer mentalmente los 

pasos andados si no conducen a su resolución, sus procesos 

intelectuales rompen el círculo restrictivo del dogmatismo y su 

rigidez. El paso del pensamiento pre – lógico al pensamiento 

lógico tiene lugar a través de una evolución progresiva y continua. 

 

5.2.8.2.3. Incidencia del desarrollo cognitivo en los juegos y la 

expresión verbal a los 5 y 6 años. 

Durante el estadio senso-motor del desarrollo cognitivo, que, 

como sabemos, se desarrolla durante los dos primeros años de 

vida, el niño es capaz de imitar o revivir actos o cosas que ha 

tenido ocasión de conocer. 

 

“Piaget ha considerado estas conductas como una expresión de 

los esfuerzos que continuamente está realizando por llegar a 

entender la realidad. En los años sucesivos va a ir perfeccionando 

esta habilidad y enriqueciéndola con la imitación verbal. 

Recorriendo este camino llega hasta los juegos simbólicos o de 

imitación”20 

 

Aproximadamente hasta los seis años, el juego simbólico empieza 

a desarrollarse en pareja o por pequeños grupos, y se convierte 

                                                           
20

JEAN PIAGET, prsicologíainfanto-adolescente, cultura. S.A. Madrid – España, pág. 88 
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en una forma más compleja de "Dramatización" que algunos 

autores prefieren denominar juegos "Temáticos" de "papeles" o de 

"representación". 

Mediante el lenguaje imitativo que desarrollan en estos juegos, de 

los que se ha dicho que son tan importantes en estos momentos 

como cualquier otra forma de experimentación, los niños van 

extendiendo su propia visión del mundo exterior y empiezan a 

asimilar las conductas de los mayores. 

 

5.2.8.2.4. Rasgos del desarrollo cognitivo entre los cinco y seis años 

 

Pensamiento  Razonamiento  Lógica  Visión del 

mundo 

 Egocentrismo  

 Hacia el final 

sentido crítico y 

objetividad 

 Más 

aproximación a la 

realidad 

 Descentramiento 

del pensamiento 

  Básicamente 

intuitivo: todo es 

absoluto 

 Menos dogmático 

y rígido por 

primera vez 

  Inmadurez 

 Animismo  

  Egocéntrico todo 

gira alrededor del 

niño 

 Hacia los seis 

años deja de ser 

el centro del 

mundo 

 Importantes 

avances en la 

socialización 

 

 

 

 

 Descentramiento 

del pensamiento 

  Razonamiento 

lógico y concreto 

  Lógica 

concreta 

  Intensa 

curiosidad por 

el mundo en 

general.  

 

 

 

 

JUEGO SIMBÓLICO COLECTIVO (Dramático o de papeles) 

5 años (etapa 

preoperacional) 

6 años 
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5.2.8.2.5. Características del desarrollo cognitivo 

 A esta edad comienzan a hablar y a expresar sus ideas. Esto 

es importante para tener éxito en la escuela. 

 Mientras juegan, practican el lenguaje que aprenden en la 

escuela. 

 Hablan entre sí sobre ellos mismos y sus familias. 

 La mayoría demuestran una viva imaginación. Al hablar entre 

sí, sus historias parecen ser muy reales. 

 Pueden prestar atención por más tiempo. Pueden seguir con 

mayor concentración el hilo de una narración. 

 Comienzan a comprender la hora y los días de la semana. 

 Les gustan las rimas tontas, las adivinanzas y los chistes. 

 

5.2.8.3. Área de desarrollo socio-afectivo 

5.2.8.3.1. Definiciones del área socio afectiva 

Esta área empieza a desarrollarse desde la vida intrauterina del 

niño. Abarca dos partes la social y la afectiva o emocional. 

 

“El desarrollo social Hurlock (1994, pág. 242) lo define como "la 

adquisición de la capacidad para comportarse de conformidad con 

las expectativas sociales”21Por su parte Hernández (s.a. pág. 22) 

define esta área como "el proceso de socialización por medio del 

cual, el niño aprende las reglas fundamentales para su adaptación 

al medio social"22 

 

Por su parte el desarrollo emocional Hurlock (1994, pág. 204) 

afirma que "el estudio de las emociones de los niños es difícil, 

porque la obtención de información (...) solo pueden proceder de 

                                                           
21

Hurlock. (1994, Pág. 242) www.Google.com 
22

HERNÁNDEZ (Pág. 22) www.Google.com 
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la introspección: una técnica que los niños no pueden utilizar 

cuando son todavía muy pequeños"23 

 

5.2.8.3.2. Desarrollo de la Afectividad y Socialización 

En sus rasgos principales, el desarrollo afectivo del niño en la 

edad escolar viene marcado por tres grandes acontecimientos. En 

primer lugar y en un plano estrictamente psicológico, está el 

proceso de resolución del complejo de Edipo que debe 

completarse entre los seis años. 

 

Después, la entrada en el periodo de latencia del desarrollo 

psicosexual que se extiende hasta los inicios de la pubertad y que 

es consecuencia directa de las transformaciones producidas en la 

psique infantil por la resolución edípica por último el progreso en 

la socialización, que se inscribe en un escenario completamente 

distinto al que proporciona la célula familiar; la escuela, en la que 

el niño pasa la mayor parte del día. 

 

5.2.8.3.3. El desarrollo socio-afectivo en el niño de cinco y seis años. 

En esta edad, es muy probable, que este totalmente inmerso en el 

torbellino de tensiones emocionales. Propias de la situación 

edípica. 

 

La predisposición afectiva que siente hacia el progenitor del sexo 

opuesto se encuentra en un callejón sin salida, y sus demandas 

no encuentran las deseadas correspondencias. 

 

La intervención del padre habrá enunciado repetidamente y en 

términos comprensibles en qué consiste la prohibición del incesto, 

                                                           
23

Hurlock. (1994, Pág. 242) www.Google.com 
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pero es más que probable que el niño no haya conseguido 

todavía interiorizarla. 

 

Con pocas excepciones, un niño de cinco años habla, como un 

adulto se interesa profundamente por el significado de las 

palabras y solicita, para su comprensión, las explicaciones que le 

son necesarias. 

 

El dominio motor de su cuerpo es casi perfecto, y puede correr, 

saltar o subir y bajar escaleras, sin problema alguno. Empieza a 

comprender la función de las reglas en los juegos y es capaz, por 

ejemplo, de esperar su turno para tirar el balón. 

 

5.2.8.3.4. Desarrollo de la personalidad hacia una mayor 

independencia. 

Una de las cuestiones que el niño empieza a comprender con 

detalle es la de los roles familiares. Hasta ahora, el pequeño 

consideraba con gran escepticismo la imposibilidad, sostenida por 

los adultos, de "casarse" con su madre o padre cuando fuera 

mayor. La reiteración de la prohibición universal del incesto por 

parte de personas de su confianza induce una primera fisura en la 

creencia del niño. 

 

A medida que el niño va creciendo, son más cada vez las tareas 

que puede realizar por si solo sin necesitar la ayuda del adulto 

con estos progresos, poco a poco va configurando su autonomía y 

ganando paralelamente seguridad. 

 

A partir de los cinco años, es conveniente que los padres 

comiencen ya a estimular gradualmente a su hijo una cierta 

independencia, .Y le enseñen a valerse por su cuenta en algunas 

actividades. Es una edad en la que ya se puede pedir por ejemplo 
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que sea capaz de vestirse solo, limpiarse en el baño y jugar sin 

necesidad de permanecer bajo la constante vigilancia de los 

mayores. 

 

Si la madre sabe combinar el apoyo a esta primera autonomía, 

con una actitud sólida y afectuosa, el niño se sentirá más 

respaldado y mejor predispuesto para asumir el nivel de 

autosuficiencia que se le exige y paulatinamente irá sustituyendo 

la conducta excesivamente dependiente por otra más autónoma. 

 

5.2.8.3.5. La influencia del entorno escolar y social 

La escuela constituye para los niños un activador lingüístico. Los 

coloca ante la necesidad de tener de adquirir   y   manejar 

continuamente nuevas palabras y conceptos, ayudándoles   a 

asimilar un conocimiento global del mundo, es decir, del medio 

natural,  medio social, y les obliga a convivir con otros niños 

comunicarse entre sí y con otras personas. 

 

Puede decirse que en estos momentos el habla empieza adquirir 

para ello una importancia esencial, coincidiendo todo esto en una 

etapa en la que un cúmulo de nuevos aprendizajes va a 

desplegarse ante su insaciable curiosidad. Entre otros el de la 

lectura y la escritura directamente relacionado con la función 

verbal. 

 

Por primera vez, además, a través de las relaciones familiares, de 

la misma escuela de los amigos y compañeros de juegos, el niño 

va tener ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida 

social. 

 

La actitud participativa que muestran la mayoría de los niños ante 

la comunicación verbal es fuente en buena medida de una 
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inclinación espontánea, que en estas edades se pone de 

manifiesto con especial claridad. 

 

5.2.8.3.6. Influencia de la familia en el desarrollo integral del niño. 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas 

por lasos de parentesco como la unidad básica de organización 

social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus miembros 

protección, compañía, seguridad, socialización' y principalmente 

ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente para los 

hijos quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. 

La familia es el principal agente a partir del cual el niño 

desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y 

valores. 

 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos 

es aquel que brinde armonía y afecto, hoy en día se sabe que el 

tipo de relación que exista entre los padres y el niño va a 

influenciar en el comportamiento y en la personalidad. 

 

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, 

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren 

tímidos, retraídos inseguros, rebeldes y agresivos un ambiente 

donde se perciba violencia y discusiones entre los integrantes se 

convertirá en factores que desencadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento académico como el desarrollo emocional 

y social. 

 

Las personas seguras, espontaneas son aquellas que se les ha 

brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse 

en un clima de afecto, confianza y armonía. 
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Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se 

forman en el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, 

el respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno 

familiar, el niño observa de sus padres y aprende de sus 

conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás, o 

que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilaran estos 

patrones y harán que formen parte de su actuar diario. En la 

escuela esto solo se reforzar: puesto que la familia es y siempre 

ha sido el principal agente educativo en la vida del niño. 

 

La familia cumple diversas funciones; 

• Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño 

necesita para desarrollarse Biológicamente, el cuidado y 

apoyo que le brindan sus padres como la alimentación y el 

vestido le permitirán gozar de salud, desarrollarse y aprender 

habilidades básicas necesarias para su sobrevivencia. 

• Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le 

permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores, 

capaz de desenvolverse en sociedad. 

• Proporcionar un ambiente que le permitirá al niño formar 

aspectos de su personalidad y desarrollarse a nivel 

socioemocional. 

• Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en 

el desarrollo integral del niño, es fundamental proporcionar un 

ambiente libre de tensión y violencia donde exista un equilibrio 

y se logre brindar las pautas y modelos adecuados que 

permitan a los hijos actuar perfectamente desarrolladas las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo 

de su vida y serán reflejadas más claramente cuando formen 

sus propios hogares. 
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5.2.8.3.7. La Madre y su contribución para el desarrollo integral del 

niño. 

 

La madre es, sin duda la mayor fuente de afecto y estímulo para 

el desarrollo integral del niño. Cuando tiene un bebe lo arrullan, le 

cantan, lo acarician. 

 

Este a su vez le responde con gestos de bienestar, o simplemente 

con su mirada. Este episodio tan simple, vivido una y otra vez en 

la historia de la humanidad, es un eslabón más en la formación de 

los vínculos afectivos. 

 

"El famoso psicólogo Danés Erik Erickson propuso años atrás que 

el primer año de vida, es fundamental para creer o no creer en el 

mundo. 

 

Los niños que se sienten queridos desarrollan una percepción 

positiva de la vida, confían en sí mismo y en los demás, 

sonoptimistas "y les acompaña siempre la idea de que si podrán  

alcanzar sus sueños24. 

 

5.2.8.3.8. Desarrollo de vínculos afectivos 

El vínculo afectivo se define como un lazo de afecto filial que una 

persona establece con otra y que se manifiesta mediante el 

intento de mantener un alto nivel de proximidad con quien es 

objeto de apego. Los vínculos se forman desde la etapa 

intrauterina, y que inmediatamente, después del nacimiento el 

seno materno y el contacto piel con piel, son fundamentales para 

su fortalecimiento. 

 

                                                           
24

DANÉS ERIK ERICKSON. www.unestoc.unesco.org 
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El recién nacido pone en evidencia una serie de sistemas de 

comportamiento que llaman a la respuesta y cercanía materna y 

que por tanto estimulan la creación de vínculos afectivos. Entre 

estos comportamientos están las expresiones faciales de agrado, 

interés, mal humor, disgusto y rechazo y la capacidad, visomotora 

para seguir con la vista y fijar la mirada en objetos quietos o en 

movimientos. Un déficit en la formación de vínculos afectivos 

madre - hijo, durante el primer año de vida, tiene repercusiones en 

la organización de las funciones afectivas, perceptivas y 

cognitivas, siendo más afectivos en aquellos procesos 

intelectuales relacionados con el lenguaje, el pensamiento 

abstracto y otras funciones simbólicas. 

 

5.2.8.3.9. Características del desarrollo socio - afectivo 

 

 Muchos niños tienen un mejor amigo 

 Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo 

 Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar 

solos. 

 No les gusta las críticas o el no triunfar. Es mejor que cada niño 

compita consigo mismo en lugar de competir con los demás. 

 Es común el que acusen a los otros. Hacen esto por dos 

motivos: para poder comprender los reglamentos y para 

llamar la atención de los adultos. 

 Piensan en ellos mismos más que en otras personas hasta la 

edad de 7 u 8 años. 

 Pueden prestar ayuda en tareas sencillas. 

 Pueden gozar de cuidar y de jugar con los niños más 

pequeños. 

 Tienen mucha necesidad de cariño y atención de sus padres y 

niñeras. 
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 Para ellos, algo "bueno" o "malo" es lo que tú, sus profesores y 

sus padres aprueban o desaprueban. A esta edad comienzan 

a desarrollar valores éticos como la honestidad. 

 Pueden enojarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo 

o comportamiento. 

 Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades 

de los demás, 

Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas 

tontas, canciones y adivinanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

116 
 

6. HIPÓTESIS 

 

 

La Metodología Juego - Trabajo incide en el desarrollo integral de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

"Nuestra Señora del Rosario" del cantón Catamayo. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo está caracterizado por ser un estudio 

correlacional, ya que mediante el método científico eje principal de nuestra 

investigación y a través de la estadística descriptiva se logrará estudiar e 

interpretar el vínculo de la problemática relacionada con la calidad de 

rincones lúdicos como estrategia metodológica y su incidencia en el 

desarrollo integral. 

 
 

Al involucrarnos en el proceso de investigación científica nos apoyaremos en 

los siguientes métodos; los cuales se utilizarán durante el desarrollo de este 

proyecto de tesis: 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: se constituirá en guía de este proyecto, desde la 

identificación del problema de la realidad social, el planteamiento del 

problema mismo, la búsqueda de información, bibliografía para la 

construcción del marco teórico, justificación, objetivos, tabulación de datos y 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: siendo un auxiliar científico, permitirá elaborar la 

presentación de los resultados de la problemática, mediante la recolección, 

clasificación, como presentación en forma de análisis e interpretación de 

datos. 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO: este método estará presente en la elaboración de 

conclusiones a través de la descripción, análisis y procesamiento de la 

información bibliográfica y empírica. 

 
 

MÉTODO DEDUCTIVO: se lo ha considerado importante porque hará 

posible la construcción de las respectivas recomendaciones partiendo del 

conocimiento general del problema. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método facilitará la recopilación, 

organización, clasificación y tabulación de datos, los mismos que serán 

presentados, a través de cuadros estadísticos, barras y gráficos. Para 

analizar los resultados con un enfoque técnico se utilizará la estadística 

descriptiva. 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizará en el presente trabajo son: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: contribuirá en el recurso fundamental 

que permitirán identificar y obtener información real sobre la problemática 

objeto de nuestra investigación. 

 

LECTURA CIENTÍFICA: mediante la cual lograremos conocer a profundidad 

la problemática de nuestro tema de investigación. Auxiliada por fichas 

Bibliográficas que permitirán recopilar la información teórica científica en 

bibliotecas públicas, privadas y el internet que servirá para elaborar el marco 

teórico soporte de este trabajo. 

 

ENCUESTA: se aplicará a las maestras para recopilar información 

relacionada con la Metodología Juego Trabajo y como incide a criterio de las 

maestras en el desarrollo integral de los niños/as, dando a conocer las 

actividades programadas a través del juego y el arte en rincones lúdicos, 

para lograr un armónico desarrollo. 

 

TEST: nos permitirá obtener datos significativos acerca de la calidad de 

rincones lúdicos como estrategia metodológica, por medio de la observación 

detallada de las actividades cognitivas que realice la niña y el niño. 
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8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.1. POBLACIÓN 

La población total del presente trabajo investigativo  es de 103 

alumnos constituida entre niñas y niños que asisten normalmente al 

Centro Educativo “Nuestra Señora del Rosario”, lo que representa el 

100% de la población. 

 

ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO A INVESTIGAR: 

Cuadro 1: Total de la población 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Paralelo “A” 12 23 35 

Paralelo “B” 12 22 34 

Paralelo “C” 12 22 34 

Total (Sexo) 36 67 103 
Fuente= centro investigado 
Autoras= María Fernanda Pontón, Maira Carrión 

 

 

Cuadro 2: Total de población del personal docente 

Institución educativa Maestras Maestros Total 

“Nuestra Señora del 
Rosario” 

5 0 5 

Fuente= centro investigado 
Autoras= María Fernanda Pontón, Maira Carrión 

 

 

8.2. MUESTRA 

La muestra que tomamos para realizar el trabajo investigativo es del 

66.9% de la población, por lo tanto nuestra muestra es de 69 niños y 

niñas a investigar. 

Cuadro: 3 Población a investigar 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NIÑOS  NIÑAS  TOTAL  

Paralelo “A” 12 23 35 

Paralelo “C” 12 22 34 

Total (Sexo) 24 45 69 
Fuente= centro investigado 

Autoras= María Fernanda Pontón, Maira Carrión 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

Los recursos que intervienen para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son los que detallamos a continuación. 

 

9.1. INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “Nuestra Señora del Rosario” 

 Área de la Educación el Arte y la comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Internet 

 Bibliotecas públicas 

 
 

9.2. HUMANOS 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades del Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Miembros del consejo académico  

 Docentes del primer año de educación básica de la escuela Nuestra 

Señora del Rosario del cantón Catamayo 

 Autoridades de la Institución 

 Asesora del Proyecto de Tesis: Dra. Janeth Carrión C. 

 Directora de Tesis 

 Investigadoras 

 Alumnos de los primeros años de Educación Básica de la Escuela 

“Nuestra Señora del Rosario”. 

 

9.3. MATERIALES 

 Útiles o materiales de escritorio 

 Encuestas impresas 

 Test impresos  
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 Computadoras 

 Hojas 

 Flash o memoria  

 Transporte 

 Internet 

 Copias  

 

9.4. Económicos  

Todos los recursos económicos están autofinanciados por 

las investigadoras. 

 

9.5. Presupuesto 

 

N° Descripción V/Toral 

1 Material bibliográfico 250.00 

2 Material de escritorio 300.00 

3 Viáticos 200.00 

4 Internet 100.00 

5 Impresiones 150.00 

6 Imprevistos 100.00 

Total 1100.00 
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10. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividades 
May 

2010 

Jun 

2010 

Jul 

2010 

Ago 

2010 

Sep 

2010 

Oct 

2010 

Nov 

2010 

Dic 

2010 

Ene 

2011 

Feb 

2011 

Mar 

2011 

Abr 

2011 

May 

2011 

Oct 

2011 

Nov 

2011 

Selección del tema                

Presentación y aprobación del tema                

Elaboración del proyecto                

Investigación de campo                 

Comprobación de hipótesis                 

Elaboración de resultados                 

Defensa privada                 

Defensa y sustentación pública de la 

tesis 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LAS DOCENTES 

 

Estimadas Maestras: 

Los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad nacional de Loja, nos dirigimos a usted para solicitarle se 

digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, datos que serán 

utilizados de manera adecuada y servirá para la presente investigación. 

 

1. ¿Qué importancia tiene para usted el Juego – Trabajo como 

estrategia metodológica? 

 

Muy Buena   (     ) Buena   (     )  Regular   (     ) 

 

2. La distribución de los rincones de trabajo en el salón de clase les 

considera: 

Adecuados  (     )  No adecuados  (     ) 

 

3. Marque con una (x) los rincones con los que cuenta su salón de 

clase. 

Intelectual (       ) Hogar (       ) 
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Dramatización (       ) Arena  (       ) 

Ciencia (       ) Plástica  (       ) 

Conclusión (       ) Música  (       ) 

 

4. ¿En los siguientes ítems, marque con una (X) para que utiliza usted 

la Metodología Juego Trabajo? 

- Para desarrollar habilidades y destrezas  (       ) 

- Para juego libre (       ) 

- Para educar (       ) 

- Para desarrollar la creatividad (       ) 

- Los utiliza ocasionalmente (       ) 

5. ¿Con que frecuencia utiliza el juego trabajo con los infantes? 

 
Diariamente (       ) semanalmente (       )       después de cada unidad (     ) 

 

6. ¿Cree usted que es conveniente planificar  el periodo Juego Trabajo 

para el desarrollo de su clase? 

 
Si (       )   No (       ) 

 
7. Señale con una (x) las actividades que realiza para desarrollar las 

destrezas en el área cognitiva: 

 Lectura pictográfica    (       ) 

 Trabalenguas  (       ) 

 Retahílas  (       ) 

 Seriaciones    (       ) 

 Rimas   (       ) 

 Otras  (       ) 

 

8. ¿Qué actividades realiza en el Área Socio – Afectiva, para el 

desarrollo personal y social de los niños?. Marque con una X. 

Enseña normas de respeto (       ) 

Valores  (       ) 
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Practicar sus derechos y responsabilidades  (       ) 

Juegos dirigidos  (       ) 

Dramatización (       ) 

Otras (       ) 

9. Señale con una (X) las actividades que considera de mayor 

importancia para el desarrollo Psicomotriz. 

 
Técnicas grafo plásticas  (       ) 

Expresión corporal (       ) 

Motricidad gruesa  (       ) 

Otras  (       ) 

10. Considera usted el trabajo en Rincones lúdicos para lograr un buen 

Desarrollo Infantil del niño es: 

 

Muy bueno (       )  Bueno (       )  Regula (       ) 

 

11. Marque con una (X) que considera usted de mayor importancia para 

lograr un buen desarrollo en los niños: 

 

 Estrategia metodológica  (       ) 

 Alimentación  (       ) 

 Calidad de vínculos afectivos  (       ) 

 Juego – trabajo  (       ) 

 Desarrollo – Psicomotriz  (       ) 

 Desarrollo socio afectivo (       ) 

 Desarrollo cognitivo (       ) 

 Infraestructura  (       ) 

 

12. Considera usted que el niño explorando y adquiriendo experiencias 

en los rincones logrará un aprendizaje significativo? 

 

Si (       )   No (       ) 
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¿Por qué___________________________________________________ 

 

 

13. ¿Conoce que es y cómo se produce el desarrollo Integral del niño 

(a)? 

 

Si (       )   No (       ) 

 

¿Cómo se produce ?__________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Test aplicable a los niños de 1er año de Educación Básica en las Áreas:  

 

ÁREA COGNITIVA: 

1. En las siguientes figuras colorea todos los rombos de color azul; los 

círculos de color verde, los triángulos de color amarillo y los cuadrados 

de color rojo. 

 

MS  S PS 
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2. Escucha con atención y repite lo siguiente: 

Luna – cuna 
Luna – cuna – oso 
Luna – cuna – oso – rojo 
 
8 – 10 – 12  
8 – 10 – 12 – 14  
8 – 10 – 12 – 14 – 16  
8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 
 

3. Recorta y pega según corresponda la seriación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS  S PS 

 
 

  

 

MS  S PS 
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ÁREA PSICOMOTRIZ 

1. Recorte pos las líneas. 

 

 
 

2. Colorea la fresa de color rojo sin salirse de la línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS  S PS 

 
 

  

 

MS  S PS 
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3. Correr saltando y alternando los pies 

 Saltar la cuerda con los pies juntos 

 

 

 

ÁREA SOCIO AFECTIVA 

 

1. Le gusta ayudar a sus compañeros y compartir sus cosas con ellos. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
2. Mediante un dibujo expresa la efectividad hacia tu familia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORAS: 
 
Maira Magali Carrión Calva 
María Fernanda Pontón Córdova  

MS  S PS 

 
 

  

 

MS  S PS 

 
 

  

 

MS  S PS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS 
 
LA METODOLOGÍA 
JUEGO – TRABAJO Y 
SU INCIDENCIA EN 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL 
PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA 
“NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO” DE 
LA CIUDAD DE 
CATAMAYO, 
PERIODO 
ACADÉMICO 2009 – 
2010 

 

UN 

DESARROLLO 

INTEGRAL POCO 

SATISFACTORIO 

CAUSADO POR 

EL USO 

REGULAR DE LA 

METODOLOGÍA 

JUEGO TRABAJO  

 

GENERAL: 
 
Comunicar a los 

estudiantes 

sobre la 

importancia de la 

metodología 

Juego – Trabajo 

y su incidencia 

en el desarrollo 

integral de las 

niñas y niños del 

primer año de 

educación 

básica. 

 
 
ESPECIFICO: 
 
Determinar si la 

 

5.1. LA METODOLOGÍA JUEGO – TRABAJO 
5.1.1. Introducción 
5.1.2. Concepto 
5.1.3. Dinámica del periodo del Juego – 

Trabajo 
5.1.4. Juego por áreas o rincones 
5.1.5. Organización y equipamiento del aula 
5.1.6. Condiciones que debe reunir el aula 
5.1.7. Aspectos a tomar en cuenta para la 

organización de los rincones lucidos 
5.1.8. Organización de los rincones ludidos 
5.1.9. Clasificación de los rincones ludidos 

5.1.9.1. Rincón de dramatización 
5.1.9.2. Rincón de madurez intelectual y 

motora 
5.1.9.3. Rincón de construcción 
5.1.9.4. Rincón de plástica 
5.1.9.5. Rincón de Biblioteca 
5.1.9.6. Rincón de Oficios 
5.1.9.7. Rincón de Ciencias 
5.1.9.8. Rincón de Agua 
5.1.9.9. Rincón de música 

5.1.10. Objetivos que cumplen los rincones 
5.1.11. Objetivos de los rincones en función 

del niño 
5.1.12. Objetivos de los rincones en función 

de la maestra 

 
La Metodología 

Juego – Trabajo 

incide en el 

desarrollo integral 

de las niñas y 

niños del Primer 

Año de Educación 

Básica de la 

Escuela “Nuestra 

Señora del 

Rosario” del 

cantón Catamayo. 
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Metodología 

juego – trabajo 

incide en el 

desarrollo 

integral de los 

niños y niñas del 

Primer año de 

Educación 

Básica de la 

Escuela “Nuestra 

Señora del 

Rosario”, del 

cantón 

Catamayo 

periodo 

académico 2009 

– 2010. 

5.1.13. Metodología de trabajo por rincones 
5.1.13.1. Pasos de la metodología de 

trabajo por rincones. 
5.1.13.2. Actividades Iníciales 
5.1.13.3. Actividades de Ejecución 
5.1.13.4. Actividades de Evaluación 
5.1.13.5. Actividades de Orden 

5.1.14. Como utilizar la metodología de trabajo 
por rincones en la aplicación del 
programa de estudio. 

5.2. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 5 
A 6 AÑOS 

5.2.1. Generalidades 
5.2.2. Concepto del desarrollo integral 
5.2.3. Aspectos principales del desarrollo 

integral 
5.2.4. Factores del desarrollo integral 
5.2.5. Principio del desarrollo integral 
5.2.6. ¿Cómo se produce el desarrollo integral 

del niño? 
5.2.7. La niñez en la etapa de desarrollo 
5.2.8. Principales áreas del desarrollo integral 

del niño 
5.2.8.1. Área de desarrollo psicomotriz 

5.2.8.1.1. Antecedentes de la 
Psicomotricidad 

5.2.8.1.2. Conceptos de la 
psicomotricidad 

5.2.8.1.3. Importancia y beneficios 
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de la Psicomotricidad 
5.2.8.1.4.  de la Psicomotricidad 
5.2.8.1.5. Evolución de las 

Funciones Motrices 
5.2.8.1.6. Desarrollo motor 
5.2.8.1.7. Características principales 

del desarrollo motor a los 
cinco y seis años 

5.2.8.2. Área De Desarrollo Cognitivo  
5.2.8.2.1. Definiciones del Área 

Cognitiva. 
5.2.8.2.2. Factores del Desarrollo 

Intelectual de los niños de 
5 a 6 años 

5.2.8.2.3. Incidencia del Desarrollo 
Cognitivo en los Juegos y 
la expresión verbal a los 5 
y 6 años. 

5.2.8.2.4. Rasgos del Desarrollo 
cognitivo entre los cinco y 
seis años 

5.2.8.2.5. Características del 
Desarrollo Cognitivo.  

5.2.8.3. Área de Desarrollo Socio 
Afectiva. 

5.2.8.3.1. Definiciones del área 
Socio Afectiva. 

5.2.8.3.2. Desarrollo de la afectividad 
y Socialización 
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5.2.8.3.3. El desarrollo socio afectivo 
en el niño de cinco y seis 
años. 

5.2.8.3.4. Desarrollo de la    
Personalidad hacia una 
mayor independencia. 

5.2.8.3.5. Influencia del Entorno 
Escolar y Social 

5.2.8.3.6. Influencia de la familia en 
el Desarrollo Integral del 
niño 

5.2.8.3.7. La madre y su 
contribución para el 
Desarrollo Integral del 
Niño. 

5.2.8.3.8. Desarrollo de Vínculos 
Afectivos 

5.2.8.3.9. Características del 
Desarrollo Socio Afectivo. 
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