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b. RESUMEN  

 
La presente tesis hace referencia a “La falta de rincones de juego trabajo, y su 

influencia en el desarrollo psicomotriz en las niñas y niños del primer año de básica de 

la escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja periodo  2010 – 2011”. La etapa 

preescolar es donde el niño logra desarrollar sus habilidades y obtiene mayor 

captación de los aprendizajes. La profesión del docente necesita de la dotación de un 

sinnúmero de materiales de calidad, que le ayuden en el arduo trabajo de enseñar y 

potenciar  el desarrollo de la psicomotricidad en las niñas y niños. 

De acuerdo a las variables e indicadores del tema se formuló el objetivo general que 

fue: conocer la importancia de los rincones de juego trabajo en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños  del primer año de básica de la escuela “Julio 

Matovelle” de la ciudad de Loja periodo 2010-2011; mediante la aplicación del test de 

habilidad motriz de Ozeretzky, para lo cual se enfatiza la importancia de los rincones 

juego – trabajo y la manipulación de materiales sencillos a fin de lograr una conducta 

motriz desde las reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la 

más fina coordinación de los músculos faciales.  

La metodología que se llegó a utilizar en el desarrollo de la presente investigación fue 

el método científico, el método inductivo deductivo, el método analítico, el método 

descriptivo. 

Las técnicas fueron: la encuesta aplicada a las maestras con el fin de obtener 

información sobre la utilización de los rincones de juego trabajo; la guía de  

observación aplicada a los rincones para determinar la existencia de los rincones 

juego – trabajo y sus condiciones; y, el test de Ozeretzky a las niñas y niños de primer 

año de básica para comprobar el nivel de desarrollo motriz y la recolección 

bibliográfica. Se trabajó con una muestra de 48 niños y dos maestras 

correspondientes al Primer Año de Educación Básica del centro investigado.  

 

Luego de interpretar los resultados adquiridos mediante las técnicas aplicadas  se 

concluye que: con un porcentaje de un 100% que los rincones de juego trabajo se 

considera como una categoría de buenos resultados para el desarrollo psicomotriz de 

las niñas y niños, ya que por medio de estos rincones ellos descubren sus 

habilidades, ejercitan sus destrezas y por ende  ayuda a su desarrollo íntegro del niño. 
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SUMMARY 
 

The present  thesis  refers  to  e  lack work-play stations and its influence in the 

psychomotor development in boys and girls in the pre-school of basic education of the “ 

Julio Matovelle” school of Loja city in the school year 2010-2011. 

The pre-school stage is where the child development his / her abilities and achieves 

the highest retention, the profession of teacher requires a numerous supply of quality 

material which help in the hard work of teaching and creating the potential  for  

psychomotor development in boys and girls. 

According to the variables and indicators of the general goal was formulated which was 

to know the importance of the work-play stations in the psychomotor  development of 

boys and girls in the first grade in “ Julio Matovelle “ school of Loja city. Through the 

application of the Ozeretzky motor ability test in which the importance of the work-play 

stations is emphasized work and the manipulation of simple materials achieves motor 

control, from postural reaction, and general body movements to the finest coordination 

of the facial muscles. 

The methodology used in the development of the present study the scientific method, 

the inductive, deductive  method,  analytical   method, and the descriptive method. 

The techniques were: a survey applied to the teacher to obtain information about the 

work-play stations; the observation guide applied to the stations to determine their state 

and condition; and the Ozeretzky test given the children in first grade to sample their 

psychomotor development level and bibliographic research.  A selection of forty eight 

children and two corresponding teachers was  worked  with in “ Julio Matovelle “. 

After interpreting the acquired result, using the applied methods, we conclude: one 

hundred percent ( 100 % ) of the work-play stations are considered effective for 

psychomotor development, given that by means of these stations the children can 

discover their abilities, exercises their skills, and thus help their integral development. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en el estudio de: La falta de los rincones de juego 

– trabajo en el desarrollo de la psicomotricidad de las niñas y niños del 

centro educativo “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja periodo 

2010 – 2011 

 

 

En la ejecución del presente trabajo se considera al juego como acción de vital 

importancia para el desarrollo  psicomotriz de las niñas y niños porque 

despierta su curiosidad y la exploración, desarrolla sus habilidades y destrezas, 

logra su desarrollo integral con la participación de las maestras, mediante el 

diseño y elaboración de material didáctico que incrementen con los rincones 

juego – trabajo como espacios propiciadores del desarrollo psicomotriz. 

 

Para ello es necesario que la maestra tenga conocimientos acerca de cómo 

educar, guiar a sus alumnos así como también requiere de una personalidad 

agradable, capaz de expresar toda su diligencia a sus alumnos. 

 

Dado que los rincones de juego – trabajo son muy importantes para desarrollar 

la autonomía y la psicomotricidad en las niños y niñas, respetando su ritmo de 

aprendizaje, urge la necesidad de implementarlos con materiales llamativos, 

estimulantes fáciles de manipular que brinden la oportunidad a las niñas y 

niños para desarrollar su imaginación y psicomotricidad de una forma libre y 

espontánea donde puedan expresar lo que desean y al mismo tiempo obtengan 

un aprendizaje enriquecedor, en tal virtud se pretende lograr que tanto padres 

de familia como maestros y niños hagan de los rincones una técnica de 

enseñanza – aprendizaje  para así hacer más placenteros los días de estudio. 

La realización de la presente investigación fue para conocer ¿Cómo influye la 

falta de rincones de juego-trabajo en el desarrollo de la psicomotricidad de las 
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niñas y niños del centro educativo “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja 

periodo 2010-2011? Para el proceso de la investigación se plantea los 

siguientes objetivos. 

 

o Conocer la importancia de los rincones de juego-trabajo en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños del primer año de básica de las niñas y 

niños  

o Determinar el grado de desarrollo psicomotriz que presentan las niñas y 

niños  del primer año de básica de la escuela “Julio Matovelle” de la ciudad 

de Loja periodo  2011. 

 

 Los rincones de juego –trabajo es un recurso importante en el desarrollo de     

la psicomotricidad por ello es nuestro interés en investigar nuevas alternativas 

en la elaboración de material de calidad para la enseñanza preescolar, ya que 

ellos manipulan objetos que se encuentran en su espacio, y a si despliegan sus 

destrezas y habilidades 

 

Los principales métodos que guiaron la presente investigación fueron: el 

método científico que permitió organizar y ejecutar las actividades 

desarrolladas desde el inicio hasta el final, esto es, desde el planteamiento del 

problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las categorías 

conceptuales que se explican en el marco teórico, el método inductivo fue 

utilizado en la confrontación de la información de la investigación de campo con 

el sustento teórico, lo que facilitó explicar la relación que tiene la utilización de 

rincones de juego - trabajo por parte de las maestras y el desarrollo psicomotor 

de los niños, el método analítico sintético sirvió para analizar el objeto de 

investigación y establecer las conclusiones que a no dudarlo servirán a 

autoridades, maestras y padres de familia de la institución objeto de 

investigación para emprender en nuevas acciones que permitan incrementar y 

consolidar los rincones de juego – trabajo con más y mejores materiales. 
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Las técnicas utilizadas son: la encuesta dirigida a las maestras de Primer Año 

de Básica para recibir información acerca de la importancia de los rincones 

juego – trabajo en el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños;  la guía de  

observación para determinar la existencia de los rincones juego – trabajo y sus 

condiciones; y, el test de Ozeretzky aplicado a las niñas y niños de primer año 

de básica para determinar el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños. 

 

EL marco teórico se expone los principales conceptos que sustentan las dos 

variables: en el primer capítulo consta de la definición de los rincones de juego 

trabajo, organización de los rincones, objetivos de los rincones de juego – 

trabajo y por ultimo tipos de rincones. El segundo capítulo  consta concepto de  

la psicomotricidad, importancia, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina y 

ventajas de la psicomotricidad que brinda al niño. 

 

 De acuerdo con los objetivos específicos correspondientes se llegó a las 

siguientes conclusiones:  Con un porcentaje de 100%  los rincones de juego 

trabajo, se considera como una categoría de buenos resultados para el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños, con el  manejo de técnicas 

apropiadas para un óptimo desarrollo integral en todas sus áreas, ya que estos 

brindan la oportunidad de vivenciar las experiencias de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los niños, facilitando el desarrollo del lenguaje e 

incrementa el vocabulario, como también permiten madurar y definir sus roles 

para actividades en edad adulta. Recomendamos Mejorar los rincones de juego 

– trabajo  existentes en la escuela Julio Matovelle para lograr que las niñas y 

niños de Primer Año de Educación General Básica diferencien de modo más 

preciso sus funciones motrices a través del movimiento, definan su lateralidad, 

y usen permanente su mano o pie más hábil, puedan establecer una adecuada 

relación con el mundo de los objetos y con el medio en general. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO 

“La organización de las clases por rincones de trabajo es una propuesta 

metodológica que hace posible la participación activa de los niños  en la 

construcción de sus conocimientos, Permite al niños hacer, lo que eligió, con 

cierta prioridad. 

 

Trabajar por rincones permite a las maestras dedique una atención más 

individualizada a cada niño, planificando actividades de aprendizaje adaptadas 

a sus conocimientos previos Los rincones juego – trabajo, 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 alumnos, de 

materiales no peligrosos para la integridad de los niños, preferentemente en-

contrados en la naturaleza, de bajo costo y otros elaborados por la maestra con 

la concurrencia de los padres de familia y con la comunidad en general Es 

importante contar con varios rincones para que el niño tenga la oportunidad de 

escoger el área de su preferencia y desarrollar su propia actividad produciendo 

trabajos en los que desarrolle su creatividad,  sus sentimientos y emociones.” 

(ROBER MARK, 2009) 

Organización de los rincones 

“La distribución de las aulas se hace por zonas, denominamos zonas cada uno 

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

propuestas que damos el nombre de rincones. Esta distribución espacial 

proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor 

organización y variedad de las propuestas así como un entorno físico rico en 
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estímulos, oportunidades y posibilidades de acción. La organización de los 

rincones son temporales, no son estables para todo el curso se van modificado 

en función de las necesidades y los intereses de los niños. 

 

La organización de las clases por rincones es muy importante porque hace 

posible la participación activa de los niños en la construcción de sus 

conocimientos. Los rincón de juego trabajo  es un concepto más amplio que 

engloba tanto juego libre, como trabajos manipulativo, desarrollo social y 

afectivo, así como aprendiza, demás 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 en 

los niños, para que estos rincones se conviertan en un medio o recurso del que 

se vale la maestra para desarrollar el proceso de interaprendizaje en una forma 

dinámica y participativa, para que los alumnos al fin dejen de ser simples 

receptores y se conviertan en los descubridores de nuevos conocimientos, que 

les servirá para desenvolverse mejor en el medio social que le 

rodea.”(CAMARERO, F.,MARTIN, F. &HERRERO, J. 2004) 

 Objetivos de los rincones de juego trabajo 

 

 “Desarrollar su imaginación a través del juego de simulación y 

representación en el desempeño de roles. 

 Lograr el desarrollo del lenguaje e incrementar su vocabulario 

permitiéndole madurar y definir sus roles para un mayor ajuste emocional. 

 Vivenciar experiencias de acuerdo a sus necesidades e intereses en 

función de su medio. 

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

de los demás. 

 Demostrar sus habilidades y ejercitar sus destrezas para expresar sus 

ideas y sentimientos.    
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 Valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 

expresan la identidad local y nacional a la cual se pertenece. 

 Ayudar a desarrollar su imaginación para dar oportunidad a la invención. 

 Adecuar el uso debido del material para desarrollar las coordinaciones  

 Viso-auditivo-motoras. 

 Observar, experimentar e investigar objetos del medio para el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas.”(DELORS, J. 1996)  

 

  Tipo de rincones 

“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. 

 

Rincón de madurez intelectual y motora.- Desarrolla sus capacidades 

intelectuales: Atención, razonamiento, memoria, juicio crítico, facilitándole el 

ordenamiento lógico de su pensamiento y enriquece su percepción y 

discriminación, también le ofrece la oportunidad de observar y experimentar 

con seres y elementos naturales. 

 

Rincón de construcción.- Permite la creatividad, proyectándose con sus 

fantasías, a la vez que le ayudarán a un desarrollo sicomotriz más ajustado. El 

contacto directo con este material lo lleva a descubrir y afirmar las nociones, 

así como también ejercitar la discriminación. 

 

Rincón de plástica.- Es el lugar donde el niño tiene la oportunidad de 

representar sus experiencias mediante técnicas grafo-plásticas, esto le permite 

desarrollar su creatividad, descubrir sus habilidades y ejercitar sus destrezas. 
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Rincón de 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. 

 

Rincón de oficios.- Es el sitio donde el interés muy  difícilmente se pierde, 

porque sus iniciativas generalmente se plasman en realidad y se mantienen, 

además el niño valora su trabajo. 

 

Rincón de ciencias.- 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. 

 

 

Rincón de 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. 

 

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. 

 

Rincón de música.- Es el lugar donde el niño tiene oportunidad de escuchar, 

discriminar y reproducir sonidos y ritmos.”(MINISTERIO DE EDUCACION Y 

CULTURA “ALFREDO VERA”,1990) 
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CONCEPTO DE PSICOMOTRICIDAD 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo 

de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 

relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el 

cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

(DELGADO, ROBERT 2009) 

 

“El termino  psicomotricidad integra las interacciones cognoscitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. El desarrollo de la psicomotricidad o 

motricidad  se inicia en el niño espontáneamente, en los primeros meses de 

vida. Por su relación con la evolución de los procesos de conocimiento, sin 

embargo, ha de ser estimulada por padres y educadores a través de juegos y 

ejercicios específicos. 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica, 

cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

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

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello disfunciones, 

patologías, estimulación, etc. 

Según BUCHER  ‟‟la psicomotricidad sería el estudio de los diferentes 

elementos que requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la 

representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a 

nivel práctico como esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de la actividad.( GOLDEMAN, ROBERTO. 

2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


 

12 
 

 

“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 a los perfeccionamientos profesionales y constituir cada vez más el 

objeto de investigaciones científicas.” (FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 

PSICOMOTRICISTAS, 2010) 

 

Importancia  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.”(GRIPRT CARLOS, 2007) 
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Motricidad gruesa. 

 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo, 

estas llevan al niño a la dependencia absoluta a desplazarse solos(control de 

cabeza, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, 

lanzar una pelota).  

 

La división de la psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad  para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios. 

 

„‟La coordinación de los movimientos de las manos y de los dedos es un 

aprendizaje imprescindible para iniciar más adelante el de la escritura. También 

se referida a la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, 

caminar, correr, bailar, etc.” (NUEVA PEDAGOGIA Y PSICOLOGIA INFANTIL, 

2005) 

  Motricidad fina. 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesita 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y el conocimiento requiere de fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal.  

El dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de ejercicio de 

brazos y manos y la maduración orgánica. El niño pequeño, al crecer y tener 

poco desarrollado su lenguaje, utiliza las manos para expresarse recibir objetos 



 

14 
 

que están a su alrededor.  La motricidad fina implica un nivel elevado de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de 

sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para 

conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el 

niño es capaz, partiendo de un nivel simple y continuar a lo largo de los años 

con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes 

objetivos según las edades. En fin 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, 

colorear, enhebrar, escribir, etc.”(PEREZ  L., 2001) 

 

Ventajas de la psicomotricidad para los niños 

“Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello (el 

aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros. En 

nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento 

y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: de 

sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial de 

cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros. Con las sesiones 

de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a gestionar de forma 

autónoma sus acciones de relación en una transformación del placer de hacer 

al placer de pensar.” (JACQUES RICHARD 2004). 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos que guiaron la presente investigación fueron: 

 

El Método Científico, guió desde el planteamiento del problema, la 

formulación de los objetivos y el desarrollo de las categorías conceptuales que 

se explican en el marco teórico.  

 

El Método Inductivo, sirvió para confrontar la información de la investigación 

de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar la relación que tiene la 

utilización de rincones de trabajo por parte de las maestras y el desarrollo 

psicomotor de los niños. 

 

El Método Analítico Sintético, sirvió para analizar el objeto de investigación y 

poder establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogió con los instrumentos aplicados a maestras, padres 

de familia y a las niñas y niños de Primer Año de Educación General Básica de 

la escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja periodo  2010 - 2011. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que SE utilizo fue la encuesta, la guía de observación y el test de 

Ozeretzky. 

 

Encuesta.-Fue aplicada las maestras para recoger información acerca de la 

utilización de los rincones de trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

sí contribuyen al desarrollo psicomotor de los niños. 

 

Test de Ozeretzky.- Se aplicó a las niñas y niños para conocer el nivel de 

desarrollo psicomotor que han alcanzado. 
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Guía  de observación a los rincones de juego - trabajo.- Esto nos permitió 

tener una visión más  concreta de lo que se está investigando. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra investigada estuvo estructurada por 2 maestras y 48 niñas y niños 

de Primer Año de Educación General Básica de la escuela “Julio Matovelle” de 

la ciudad de Loja periodo  2010 - 2011. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “JULIO MATOVELLE” 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta “Julio Matovelle” 
  Elaboración: Anita Sozoranga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 

MATOVELLE 

Paralelos Niñas  Niños Maestras Total 

Paralelo  A 14 10 1 25 

Paralelo  B 

 

7 

 

16 

 

1 25 

Total   24 24 2 50 
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f. RESULTADOS  

 

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO 

MATOVELLE”  

1. ¿Cree usted que los  rincones juego-trabajo influye en el desarrollo 

psicomotriz de los niños? 

 

            CUADRO Nº 1 

INDICADORES Frecuencia Porcentaj
e Si 2 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

   
                          GRÁFICO N°1    

 
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: 

Encuesta a 

maestras de 

Primer Año de 

  

     Fuente: Encuesta amaestras de primer año de E.G.B 

  Elaboración: Anita Sozoranga 

 

Análisis  

Las 2 profesoras de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Julio Matovelle” que representan el 100%  sostienen que los rincones juego– 

trabajo si influyen en el desarrollo psicomotriz de los niños y es por esta razón 

que los tienen bien estructurados. 
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2. ¿El centro educativo tiene los rincones bien establecidos para las 

actividades que realizan los niños. 

 

 

                              CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                            GRÁFICO N°2                         

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año de E.G.B.

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Hay rincones 
establecidos

 

Análisis  

El 100% de las maestras sostienen que cada paralelo tiene los rincones de 

juego – trabajo, bien establecidos para las actividades que realizan los niños. 
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3. ¿Qué tipos de rincones conoce usted?  

 

                                 CUADRO Nº 3 

Idicadores Frecuencia Porcentaje

De madurez intelectual y motora 2 100,00%

De construcción 2 100,00%

De plástica 2 100,00%

De biblioteca 2 100,00%

De ciencias 2 100,00%

De oficios 2 100,00%

De agua 1 50,00%

De música 1 50,00%

                                          GRÁFICO Nº 3

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año EGB

Elaboración: Anita Sozoranga

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

50,00% 50,00% 

Rincones de juego trebajo 

 

Análisis 

Las 2 maestras que representan el 100%, dicen conocer los rincones de 

juego – trabajo: de madurez intelectual, motora, construcción, de plástica, 

de carpintería, de museo, de biblioteca, de ciencias, de oficiosy el 50% de 

agua, de música y otros más; pero los que tienen implementados en las 

aulas son de dramatización, construcción, plástica, ciencias, biblioteca y 

música. 
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4. ¿Considera usted que los rincones de juego trabajo son 

importantes para el desarrollo psicomotriz del niño? 

                CUADRO Nº 4 

 

 

 Análisis 

 Las 2 maestras informantes que representan el 100%,  sostienen  que los 

rincones de juego - trabajo son importantes.  

 

 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                      GRÁFICO N° 4

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año de E.G.B.

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Importancia de los rincones de trabajo
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5. ¿Qué objetivos cree usted que cumplen los rincones de juego – 

trabajo? 

             CUADRO N° 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Desarrollar la imaginación a través del juego 2 100,00%

Agrupar las cosas por sus características 2 100,00%

Cuidar la naturaleza para su preservación 2 100,00%

Cultivar hábitos de orden y aseo 2 100,00%

Ejercitar la motricidad fina 2 100,00%

                                                      GRÁFICO N° 5

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año EGB

Elaboración: Anita Sozoranga

Desarrollar la
imaginación a

través del juego

Agrupar las
cosas por sus
características

Cuidar la
naturaleza para
su preservación

Cultivar hábitos
de orden y aseo

Ejercitar la
motricidad fina

100,00% 100.00% 100,00% 100.00% 100,00% 

Objetivos que cumple los rincones de trabajo 

 

Análisis  

Las 2 maestras consultadas que representan el 100%, sostienen que los 

objetivos de los rincones de juego trabajo son: Desarrollar la imaginación a 

través del juego   simulación y representación en el desempeño de roles, 

agrupar las cosas por sus características, cuidar la naturaleza para su 

preservación, cultivar hábitos de orden y aseo, ejercitar la motricidad fina todos 

estos son importantes. 
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6.- ¿Usted utiliza los rincones como herramienta metodológica? 

 

                           CUADRO Nº 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                  GRÁFICO Nº 6

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año de E.G.B.

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Influencia de los rincones de 
juego-trabajo

 

Análisis  

Las 2 maestras consultas que representan el 100% manifiestan que utilizan los 

rincones de juego - trabajo como herramienta metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

7.- ¿Qué puntos tomaría en cuenta para la organización de los rincones de 

juego de trabajo? 

CUADRO Nº 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

El nombre debe ser de fácil comprensión y significado 2 100,00%

Los materiales deben ser de la realidad económica y cultural 2 100,00%

Los materiales deben clasificarse e identificarse 2 100,00%

Acondicionar el espacio físico con el mobiliario disponible 2 100,00%

                                                            GRÁFICO Nº 7

Fuente: Encuesta amaestras de Primer Año EB

Elaboracion: Anita Sozoranga

El nombre debe
ser de fácil

comprensión y
significado

Los materiales
deben ser de la

realidad
económica y

cultural

Los materiales
deben clasificarse

e identificarse

Acondicionar el
espacio físico con

el mobiliario
disponible

100,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 

Aspectos a tomar en cuenta en los rincones de 
trabajo 

 

Análisis 

Las 2 maestras consultadas que corresponden al 100% coinciden que para la 

organización de los rincones de juego – trabajo se debe tener en cuenta: 

Nombre del rincón, tipo de materiales, ordenamiento y clasificación de los 

materiales y ubicación del mobiliario 
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8.- ¿En la planificación académica anual incluye los rincones de juego-

trabajo para el desarrollo psicomotor? 

 

                           CUADRO Nº 8

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 1 50,00%

No 1 50,00%

Total 2 100,00%

                                            GRÁFICO Nº 8

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año de E.G.B.

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

50,00% 50,00% 

Incluyen los rincones en la 
planificacioón 

 

Análisis  

El 50% de las maestras consultadas sostiene que en la planificación académica 

anual siempre incluye los rincones de juego-trabajo para el desarrollo 

psicomotor y el otro 50% a veces los incluye. 
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9.- ¿Cree usted que los rincones deben practicarse diariamente?  

 

                     CUADRO Nº 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                             GRÁFICO Nº 9

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año de E.G.B.

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Se practica diariamente los 
rincones de trabajo

 

Análisis 

 

Las 2 maestras consultadas  que representan au 100% sostienen que los 

rincones de juego - trabajo deben ser utilizados diariamente relacionando los 

bloques que trabajo.  
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10.- ¿Qué aspectos favorecen los rincones de juego - trabajo en el niño? 

       CUADRO Nº 10 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Expresan sentimiento 1 50,00%

Establecen contactos sociales 1 50,00%

Integran la personalidade del niño 1 50,00%

Los niños interactúan con su entorno 1 50,00%

Adquieren nuevos copnocimientos 2 100,00%

                                 GRÁFICON°10

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año EGB

Elaboración: Anita Sozoranga

50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

100,00%

Aspectos que favoresen los rincones

 

Análisis  

El 50% de las maestras consultadas sostienen que los rincones de juego – 

trabajo expresan sentimientos, establecen contactos sociales, consolidan la 

personalidad de los niños y les permiten interactuar con el entorno; y, el 100% 

de maestras aseguran que los rincones de juego – trabajo permiten adquirir 

nuevos conocimientos.   
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11.- ¿Cree usted que los rincones de trabajo ayudan a alternar el trabajo 

individual organizado con el trabajo individual libre? 

     CUADRO Nº 11 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                             GRÁFICO Nº 11

Fuente: Encuesta a maestras de Primer Año de E.G.B.

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Se puede alternar el trabajo 

Análisis 

Las 2 maestras consultadas que representan el 100% afirman que los rincones 

de trabajo ayudan a alternar el trabajo individual organizado con el trabajo 

individual libre porque ayudan a un aprendizaje por descubrimiento. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS RINCONES DE 

JUEGO TRABAJO DEL CENTRO EDUCATIVO  “JULIO MATOVELLE” 

 

1. Posee rincón de dramatización 

 

                       CUADRO Nº 12   

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                 GRÁFICO Nº 12

Fuente: Guía de observación a los rincones de trabajo

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Posee rincón de dramatización

 

 

Análisis 

Los 2 paralelos observados que representan el 100% cuentan  con el rincón 

de dramatización. 
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2. Posee rincón de construcción 

 

   CUADRO Nº 13 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                         GRÁFICO Nº 13

Fuente: Guía de observación a los rincones de trabajo

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Posee rincón de construcción

 

 

Análisis 

Los 2 paralelos observados que representan el 100% cuentan con el 

rincón de construcción. 
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3. Posee rincón de plástica 

 

 CUADRO Nº 14 

Indicadores FrecuenciaPorcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                 GRÁFICO Nº 14

Fuente: Guía de observación a los rincones de trabajo

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Posee rincón de plástica

 

 

 

Análisis 

Los 2 paralelos observados que representan el 100%  poseen el rincón de 

plástica. 
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4. Posee rincón de ciencias 

                         CUADRO Nº 15 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                       GRÁFICO Nº 15

Fuente: Guía de observación a los rincones de trabajo

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Posee rincón de ciencias

 

  Análisis. 

Las 2 aulas observadas que representan el 100%  cuentan con el rincón        

de ciencias 
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5. Posee rincón de biblioteca 

 

CUADRO Nº 16 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                  GRÁFICO Nº 16

Fuente: Guía de observación a los rincones de trabajo

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Posee rincón de biblioteca

 

Análisis 

Los 2 paralelos observados que representan el 100% poseen el rincón de 

biblioteca. 
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6. Posee rincón de música 

 

CUADRO Nº 17 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Si 2 100,00%

No 0 0,00%

Total 2 100,00%

                                   GRÁFICO Nº 17

Fuente: Guía de observación a los rincones de trabajo

Elaboración: Anita Sozoranga

Si No

100,00%

0,00%

Posee rincón de música

 

 

  Análisis 

  Los 2 paralelos observados que representan el 100% cuentan con el rincón de  

música. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL TEST DE HABILIDAD 

MOTRIZ DE OZERETZKY,  APLICADA ALAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BASICA, DE LA ESCUELA “JULIO MATOVELLE” DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011. 

 

Primera prueba 

El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones y 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La 

prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el 

niño no debe tocar con los talones en el suelo, se concede tres intentos.  

                                 CUADRO Nº 18 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Satisfactorio 20 41,67%

 NO satisfactorio 28 58,33%

Total 48 100,00%

                                         GRÁFICO Nº 18

Fuente: Test de habilidad motriz

Elaboración: Anita Sozoranga

Satisfactorio  NO satisfactorio

41,67%

58,33%

El niño se mantiene prado con la punta de 
los pies

 

       Análisis  

  Los 20 niños investigados que representan el 42% se mantiene sobre la   

punta de sus pies, los talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos 
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sobre la costura del pantalón, es decir evidencian un equilibrio satisfactorio; 

mientras que los 28  que representa  el 58% demuestran lo contrario, esto es, 

un equilibrio no satisfactorio.    

 

Segunda prueba. 

Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, primero 

con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la palma hacia 

abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba cuando 

en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta consistencia. 

 

 

                    CUADRO Nº 19 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

 Satisfactorio 47 97,92%

No satisfactorio 1 2,08%

Total 48 100,00%

                                   GRÁFICO Nº 19

Fuente: Test de habilidad motriz

Elaboración: Anita Sozoranga

 Satisfactorio No satisfactorio

97,92%

2,08%

El niño hace una bolita de papel
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Análisis  

Los 47 niños investigados que representan el 97.92% realiza la prueba de 

manera satisfactoria, esto es,  con un papel fino realiza una bolita con la mano 

derecha en un tiempo menor o igual a 15 segundos y con la mano izquierda 

supera la prueba en un tiempo menor o igual a 20 segundos,  mientras que un  

niño que representa  el 2% no logra superar la prueba. 

 

Tercera prueba 

 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos 

con cada pierna. 

 

                          CUADRO Nº 20 

Indicadores FrecuenciaPorcentaje

Satisfactorio 25 52,08%

No satisfactorio 23 47,92%

Total 48 100,00%

                                   GRÁFICO Nº 20

Fuente: Test de habilidad motriz

Elaboración: Anita Sozoranga

Satisfactorio No satisfactorio

52,08%

47,92%

Salto a lo largo de 5m.
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Análisis  

 

Los 25 niños investigados que representan el 52.8% que se sometieron a la 

prueba, la realizaron de manera satisfactoria, es decir, lograron saltar a lo largo 

de 5 metros, primero con la una pierna y después con la otra, con las manos en 

los muslos y doblando la pierna por la rodilla en ángulo recto, mientras que  los 

23 niños restantes que representa el 48% no logra superar la prueba estos no 

satisfactorio. 

 

 

Cuarta prueba 

 

 

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual debe 

surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y 

el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan 

rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 
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                        CUADRO Nº 21 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Satisfactorio 1 2,08%

No satisfactorio 47 97,92%

Total 48 100,00%

                                 GRÁFICO Nº 21

Fuente: Test de habilidad motriz

Elaboración: Anita Sozoranga

Satisfactorio No satisfactorio

2,08%

97,92%

Enroscado de un carrete

 

 

Análisis  

Un niño equivalente al 2% del grupo investigado supera la prueba de enroscar 

un hilo de dos metros de largo primero con los dedos pulgar e índice de la 

mano derecha y luego con los mismos dedos de la mano izquierda en un 

carrete en un tiempo menor a 15 segundos para cada mano; y los 47 niños que 

equivale el 98% no logra superar la prueba que es no satisfactoria 

 

Quinta prueba  

Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. A la 

derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que el niño, a 

una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la caja. Se 

conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el tiempo 

prescrito se introduzcan cinco y cinco cerillas de cada lado por lo menos. 
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                 CUADRO Nº 22 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Satisfactorio 11 22,92%

 No satisfactorio 37 77,08%

Total 48 100,00%

                                  GRÁFICO Nº 22

Fuente: Test de habilidad motriz

Elaboración: Anita Sozoranga

Satisfactorio  No satisfactorio

22,92%

77,08%

Introducción de cerillas

 

Análisis  

Los 11 niños investigados que representa el 23% sometidos a la prueba logran 

introducir satisfactoriamente con el pulgar y el índice las 10 cerillas en la caja 

(cinco – cinco) en 20 segundos o menos, mientras que los 37 niños que 

equivale el 77% no logra superar la prueba.  

 

Sexta prueba 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos los 

niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. La 

prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, como 

abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 
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                          CUADRO Nº 23 

Indicadores Frecuencia Porcentaje

Satisfactorio 29 60,42%

No satisfactorio 19 39,58%

Total 48 100,00%

                                 GRÁFICO Nº 23

Fuente: Test de habilidad motriz

Elaboración: Anita Sozoranga

Satisfactorio No satisfactorio

60,42% 

39,58% 

Muestra sus dientes 

 

Análisis 

 Los 48 niñas y niños que corresponden el 60.42% muestran correctamente sus 

dientes, esto es, sin movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la 

nariz, arrugar la frente o levantar las cejas; y, los 19 niños  que corresponden al 

39.58%  no muestran correctamente sus dientes. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de  comprobar los objetivos que se planteó en la investigación, 

se recolecto información  a través de una encuesta, una  guía de  observación 

aplicada a los rincones para determinar la existencia de los rincones juego – 

trabajo y sus condiciones; y, el test de Ozeretzky a las niñas y niños de primer 

año de básica para comprobar el nivel de desarrollo motriz y la recolección 

bibliográfica, se trabajó con una muestra de 48 niños y dos maestras 

correspondientes al Primer Año de Educación Básica del centro investigado. 

Las maestras consultadas sostienen que los rincones son espacios delimitados 

y concretos, situados en las propias clases, donde las niñas y niños trabajan 

simultáneamente. Las actividades que desarrollan pueden ser en forma 

individual o colectiva (según el agrupamiento que se decida), considerando que 

todos son muy importantes, puesto les permiten desarrollar las habilidades y 

destrezas psicomotrices en los diferentes campos predisponiéndolos para 

lograr aprendizajes significativos.  

Los rincones de juego-trabajo son importantes para el desarrollo psicomotriz 

del niño, porque estimulan todo el desarrollo intelectual y por ende ayudan al 

niño en la adquisición de una efectiva madurez. Estos rincones deben darse 

diaria mente pero deben ser rotativos de acuerdo a las actividades planificadas. 

Las maestras deberán tener claro que la psicomotricidad constituye  una 

intervención educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, el movimiento de los dedos 

constituye un medio de expresión, de comunicación y de relación entre los 

niños y niñas, toda vez que desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras, Los niños sometidos a la prueba debido a su corta edad 

aún no tienen dominio de sus dedos es decir aún está latente la motricidad 

gruesa, su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita 

el manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 Que el 100% de las maestras, expresan que los rincones de juego- 

trabajo si influyen en el desarrollo psicomotriz de las niñas y niños, por 

cuanto los rincones  brindan la oportunidad de vivenciar las experiencias 

de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños, facilitan el 

desarrollo del lenguaje e incrementa el vocabulario, permitiendo madurar 

y definir sus roles y como también admitiendo un mayor ajuste 

emocional en la solución de problemas, esto al igual potenciara su 

iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

 

 

 En base a la guía de observación realizada al Centro Educativo se pudo 

constatar que todas las aulas de primer año de Educación Básica de la 

escuela “Julio Matovelle” cuentan con rincones juego – trabajo, pero de 

acuerdo a lo observado el paralelo “A” tiene los rincones bien 

establecidos con material didáctico en buenas condiciones los mismos 

que ayudan  al niño a un buen  desarrollo motriz, descubren sus 

habilidades, ejercitando sus destrezas y   ayuda a su desarrollo íntegro 

del niño. Mientras que  el paralelo “B” los rincones están en regulares 

condiciones no cuentan con material didáctico acorde a los rincones y 

por ende el niño tendrá un desarrollo motriz muy bajo que no te 

permitirá al niño tener un aprendizaje satisfactorio. 

 

 Con la aplicación del Test de habilidad motriz de  Ozeretzky aplicada a 

las niñas y niños, se establece en parámetros de un 46,18% de las niñas 

y niños tienen un buen desarrollo de su psicomotricidad sin embargo el  

53,82% de las niñas y niños presentan problemas por lo cual no lograron 

la coordinación motriz aceptable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

  Que las maestras se actualicen pedagógicamente para que mejoren el 

proceso enseñanza-aprendizaje con los niños, como también sepan 

elegir mejores instrumentos o técnicas para la utilización de los rincones 

de juego-trabajo que ayuden el desarrollo psicomotriz de los niños. 

 

 Mejorar los rincones de juego – trabajo  existentes en la escuela Julio 

Matovelle para lograr que las niñas y niños de Primer Año de Educación 

General Básica diferencien de modo más preciso sus funciones motrices 

a través del movimiento, definan su lateralidad, y usen permanente su 

mano o pie más hábil, puedan establecer una adecuada relación con el 

mundo de los objetos y con el medio en general. 

 

 Se  recomienda que antes del inicio de clases se realice un diagnostico a 

las niñas y niños con la finalidad de avaluar su desarrollo psicomotriz, ya 

que servirá de ayuda a las maestras para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los mismos. 

 

  Que las personas encargadas del plantel hagan gestiones con los 

padres de familia para la adquisición de nuevos implementos  para los 

rincones de juego-trabajo y así  los niños participen en las actividades 

para desarrollar sus habilidades y destrezas psicomotrices. 

 

 Que las maestras del centro educativo “Julio Matovelle” de la ciudad de 

Loja, deben actualizarse por medio de seminarios, talleres, conferencias, 

etc. Ya que les ayudara a solventar una educación de calidad. 
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a. TEMA 

 

LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO, Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO  2011. 
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b. PROBLEMATICA 

 

 

La educación a nivel mundial es fundamental para el desarrollo humano, el 

bienestar familiar y el crecimiento económico de un país es la base 

indispensable de nuestra formación personal, ya que desde pequeños se 

comienzan a recorrer el largo camino de la enseñanza. 

 

En consecuencia para el desarrollo de un país es imprescindible aumentar la 

inversión en educación así como impulsar reformas que mejoren en general el 

sistema educativo logrando una ampliación significativa de la cobertura y de la 

calidad de la enseñanza. Es importante seguir permanentemente, incorporando 

conocimientos, ya que no solo enriquece los conocimientos que uno tenga, sino 

que también posibilita un mejor posicionamiento en el mundo laboral. 

 

En nuestro país  existen muchos problemas uno de ellos es el  desinterés  por 

parte de algunos maestros que no elaboran material didáctico para los 

diferentes rincones específicamente el primer año de educación básica, pero 

aun en el sector rural no dan mucha importancia como espacios para 

desarrollar la psicomotricidad es decir no existen.  

 

 

La falta de juego impide el desarrollo  psicomotriz de los niños impidiendo 

también  la exploración,  desarrollando sus habilidades, destrezas  y en si todos 

estos problemas no le deja tener un    desarrollo integral al niño. 

En la unidad educativa Julio María Matovelle es un problema esencial ya que 

haciendo un acercamiento al centro educativo nos hemos podido dar cuenta 
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que no dan importancia a los rincones de trabajo como una metodología de 

apoyo en el desarrollo  psicomotriz. 

Algunos maestros no son conscientes de que el juego es importante para el 

desarrollo  psicomotriz de los niños por lo que los rincones los tienen 

abandonados. 

 

De acuerdo a esto he planteado este problema: 

¿Cómo influyen los rincones de juego – trabajo en el desarrollo de la 

psicomotriz de los niñas y niños del centro educativo “Julio María 

Matovelle” de la ciudad de Loja periodo  2011. 

 

Problemas derivados 

 No expresa sentimiento   

 No interactúa  

 Baja autoestima 

 Baja motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la UNL del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

hemos propuesto desarrollar el trabajo de investigación,  con el afán de 

contribuir con la sociedad. También me permite conocer los distintos problemas 

que acechan a la educación inicial, especialmente a los niños de pre básico en 

relación con los rincones de juego trabajo, debido a que muchos niños no 

tienen la oportunidad de jugar  por la falta  de espacios físicos o porque los 

docentes no lo aplican de manera constante los diversos rincones que existen. 

 

Es así que me es imprescindible  destacar  que a través de este trabajo 

investigativo  lograre cumplir con los objetivos planteados en la que contribuiré 

a seguir alimentando mis conocimientos mi profesionalismo talento y 

creatividad; aproximándome de esta manera  a cumplir con una de las metas  

más importantes dentro del área de la educación, que es culminar mi carrera 

universitaria y obtener la Licenciatura en Psicología infantil y Educación  

Parvularia  elemento clave para el éxito de mi carrera profesional. 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo cuento con los instrumentos 

necesarios como: la encuesta, guía de observación y el tes de  habilidad motriz 

de Ozeretzky. Estos instrumentos me ayudaran a conocer mas a fondo este 

problema a investigar. 

Finalmente cuento con la acogida de la directora de la escuela “Julio Matovelle” 

situada en la provincia de Loja barrio la banda y es donde llevare acabo mi 

trabajo investigativo.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Conocer la importancia de los rincones de juego trabajo en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños  del primer año de básica. 

 

Objetivo especifico 

 

 Comprobar si la falta de rincones juego-trabajo influyen en el desarrollo 

psicomotriz de las niñas y niños  del primer año de básica de la escuela 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja periodo 2011. 

 

 Determinar el grado de desarrollo psicomotriz que presentan las niñas y 

niños  del primer año de básica de la escuela “Julio Matovelle” de la 

ciudad de Loja periodo  2011. 

 

. 
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e. MARCO TEORICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

Los rincones de juego trabajo 

Definición: 

Características 

Importancia de los rincones 

Tipos de rincones 

Rincón de dramatización 

Rincón de madurez intelectual y motora 

 

Rincón de construcción 

 

Rincón de plástica 

 

Rincón de biblioteca 

 

Rincón de oficios 

 

Rincón de ciencias 

 

Rincón de agua 

 

Rincón de arena 
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Rincón de música.-  

 

Los rincones, una forma de organizar el aula. 

 

Los rincones de trabajo 

Los rincones de juego 

Los rincones colectivos, 

Los rincones individuales 

Aspectos que se debe tomar en cuenta para organizar los rincones. 

Como organizar los rincones 

Metodología de los rincones de juego trabajo 

Objetivos que persigue cada uno de los rincones 

Objetivos de los rincones en función de la maestra 
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Psicomotricidad 

Importancia de la psicomotricidad. 

Tipos de la psicomotricidad. 

Psicomotricidad gruesa 

Psicomotricidad fina 

Ventajas de la psicomotricidad 

Características de un niño de 5 años 

De su desarrollo motriz: 

De su desarrollo social: 

Características evolutivas de un niño de 5 años. 

Áreas de la psicomotricidad 

Desarrollo psicomotor de niño 

Objetivos propuestos en la educación psicomotriz 

Escuelas y orientaciones en educación psicomotriz 

Formación del psicomotricista 

Orígenes 
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LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO 

Definición: 

 

“Nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales 

realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser de trabajo o de juego. 

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

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

autonomía. Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenden a 

trabajar en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones 

también potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

Los maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a vaya 

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

los diferentes rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un maestro en 

el aula de modo que cada uno se encargue de atender unos rincones 

concretos. Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más 

individualizada a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje 

adaptadas a sus conocimientos previos. 

 

Los rincones de juego son una de las actividades preferidas por los niños/as de 

Educación Infantil. Tras un rato largo de actividades dirigidas (en estas edades 

se cansan y tenemos que programar tareas cortas y variarlas a menudo) 

desean ponerse a jugar libremente. 

Jugar les es necesario para formarse y desarrollarse. Sus juegos a menudo 

son simbólicos, imitando roles de la vida de los adultos.  
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“A través del juego se expresan libremente y pienso que deberíamos ser 

flexibles para que puedan escoger los rincones de juego. A veces los 

niños y niñas muestran preferencias claras hacia determinado tipo de 

juegos y restan indiferentes enfrente de otros. Conviene que padres y 

maestros intentemos motivarlos despertando interés hacia nuevas 

posibilidades de juego”1 

“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 

alumnos, de materiales no peligrosos para la integridad de los niños, 

preferentemente encontrados en la naturaleza, de bajo costo y otros 

elaborados por la maestra con la concurrencia de los padres de familia y con la 

comunidad en general. 

 

 

Esto nos permitirá disminuir el costo de la educación pre-primaria que en 

muchas ocasiones se convierte en el factor principal de la deserción de los 

alumnos o la falta de concurrencia a los establecimientos pre primarios, 

especialmente en las zonas marginales y rurales en donde las familias son de 

escasos recursos económicos. La maestra con mucha imaginación está en 

capacidad de elaborar los materiales para los rincones aprovechando los recur-

sos de desecho o recuperables como se los denomina últimamente. 

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

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

produciendo trabajos en los que desarrolle su creatividad,  sus sentimientos y 

emociones. 

                                                           
1http://www.xtec.es/~ragusti/racons/cracons.htm 
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El trabajo en los rincones deberá realizar el niño en forma continua, 

secuencialmente todos los niños, ya que es allí donde el niño con la orientación 

directa del maestro elaborará su propio conocimiento, y se le brindará 

oportunidades para desarrollar destrezas y habilidades al manipular los 

materiales con libertad, que siempre se encontrarán a su alcance. 

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

permite a la maestra alternar los rincones de conformidad con la unidad que se 

esté desarrollando en ese momento, es así como el rincón de agua, el de arena 

pueden aparecer y desaparecer en un momento dado. Los materiales que 

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

ubicarán en los respectivos lugares de acuerdo a la necesidad e interés del 

niño”.2 

 

Características: 

“Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. Por lo general los 

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

ser acordado por el grupo antes de la actividad. La planificación se va 

modificando y enriqueciendo a medida que los niños tienen oportunidades de 

desarrollarla. Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en 

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

a hacer, con qué materiales. 

 

En cada sector se desarrollan distintas actividades para los distintos 

aprendizajes. En construcciones, se presentan problemas referidos al espacio, 

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

                                                           
2
MINISRERIO DE EDUCACION Y CULTURA ALFREDO VERA, Primera Edición, 1990 
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niños. En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. En el 

sector de biblioteca, pueden mirar, "leer" distintos tipos de libros, revistas, 

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

poesías, inventar historias etc. 

En dramatizaciones aprenden a hablar y actuar desde el personaje, a tener en 

cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

En carpintería, pueden explorar formas, tamaños, medidas y la relación entre 

ellas, el uso de materiales y herramientas, esto hará desarrollar la mayor 

habilidad para la motricidad fina. En ciencias, indagarán sobre los diferentes 

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

relacionar, explorar etc. En los juegos tranquilos, de mesa o de madurez 

intelectual, los niños se enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados 

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

deben ser compartidos con al menos con un compañero esto hará que se 

expresen diferentes puntos de vista, se respeten las reglas, los distintos turnos 

etc. 

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

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

efectuados. La duración del juego-trabajo es variable aproximadamente es de 

30 a 45 minutos. La docente podrá actuar como un observador del juego de los 

niños, interviniendo de ser necesario para la explicación de algo en particular, 

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

movilizar un juego, etc. 

Al plantear el juego como principio didáctico acudimos al juego con una 

finalidad educativa. 
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El docente es el autor del encuadre del juego: 

 Tiempo 

 Espacio 

 Características del espacio 

 Elementos 

 Posibles combinaciones  

 Desde el punto de vista de los niños el juego-trabajo es aun actividad 

placentera y creativa que implica desafíos y esfuerzo. 

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

experiencias, establecer contactos sociales, integrar su personalidad, 

comunicarse con la gente. 

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

sentido sus propósitos coinciden con la intención educativa. 

Ante esta propuesta de juego trabajo el docente intenta alcanzar: 

 que los niños a partir de la propuesta lúdica pueden conectarse con la 

realidad, tengan una percepción de la misma cada vez más organizada y 

menos confusa.  

 que los niños evolucionen del juego exploratorio al juego con finalidad, lo 

que implica un proceso de concientización paulatina, que parte de la 

acción del juego hasta llegar a realizar un proyecto de juego 

(anticipación de la acción) y a evaluarlo (reflexión sobre la acción)  

 que los niños amplíen sus márgenes de autonomía, cooperación, 

solidaridad y complementariedad a partir de 4 momentos diferentes:  

o planificación  

o desarrollo  

o evaluación  

o orden  
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Antes de empezar a detallar debemos aclarar ciertos puntos, como los 

anteriores, deberían ser materiales en función de los contenidos 

previstos”. 3 

 

Importancia de los rincones de juego trabajo 

 

 

“Para trabajar con seguridad en los rincones da juego trabajo tendremos en 

cuenta algunos objetivos. Diseñar espacios de juego trabajo, apropiados para 

el grupo etario destinatario y para las diferentes capacidades de los mismos. 

Proporcionar superficies apropiadas tanto en los rincones de juego trabajo 

como en los patios y parques de juego. Proporcionar supervisión apropiada y 

realizar mantenimiento con continuidad de los espacios, de juego trabajo y 

equipamientos. 

 

 

Es importante que los niños participen en el diseño, porque es un objetivo del 

Centro Educativo, involucrar al educando en las tareas para lograr la 

construcción de la participación de los niños/as. Porqué los espacios físicos 

deben ser diseñados según las necesidades e interesas de los usuarios. 

Porque cuando participan tos niños/as en el diseño de un espacio es una 

consecuencia lógica e! cuidado por lo qua ayudo a crear. El que participa se 

apropia del lugar a través de su cuidado y mantenimiento”.4 

 

 

                                                           
3www.xtec.es/~ragusti/racons/cracons.htm  

 
4
http//www.nuestros niños.com/importancia del juego. 
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Tipo de rincones 

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. 

 

Rincón de madurez intelectual y motora.- Desarrolla sus capacidades 

intelectuales: Atención, razonamiento, memoria, juicio crítico, facilitándole el 

ordenamiento lógico de su pensamiento y enriquece su percepción y 

discriminación, también le ofrece la oportunidad de observar y experimentar 

con seres y elementos naturales. 

 

Rincón de construcción.- Permite la creatividad, proyectándose con sus 

fantasías, a la vez que le ayudarán a un desarrollo sicomotriz más ajustado. El 

contacto directo con este material lo lleva a descubrir y afirmar las nociones, 

así como también ejercitar la discriminación. 

 

Rincón de plástica.- Es el lugar donde el niño tiene la oportunidad de 

representar sus experiencias mediante técnicas grafo-plásticas, esto le permite 

desarrollar su creatividad, descubrir sus habilidades y ejercitar sus destrezas. 

 

Rincón de 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. 

 

 

Rincón de oficios.- Es el sitio donde el interés muy  difícilmente se pierde, 

porque sus iniciativas generalmente se plasman en realidad y se mantienen, 

además el niño valora su trabajo. 
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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. 

 

Rincón de 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. 

 

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. 

 

Rincón de música.- Es el lugar donde el niño tiene oportunidad de escuchar, 

discriminar y reproducir sonidos y ritmos”.5 

 

Los rincones una forma de organizar el aula. 

“Es evidente que en estos momentos existe una gran proliferación de rincones 

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

criterios, ni igualdad de formas en el momento de aplicar dicha metodología. 

Creo que es necesario que cada docente reflexione sobre cuál debe ser la 

forma idónea para elegir una metodología, y qué es lo que hay que tener en 

cuenta en el momento de la organización del aula, para garantizar de manera 

fructífera las diferentes opciones metodológicas.  

 

                                                           
5
MINISRERIO DE EDUCACION Y CULTURA ALFREDO VERA, Primera Edición, 1990 
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Podemos agrupar los rincones y clasificarlos en: rincones de juego y rincones 

de trabajo por un lado, y rincones individuales y rincones colectivos o talleres 

por otro. Pese a la diversidad de criterios existentes, aquí intentaré aclarar cuál 

es mi punto de vista acerca de cada uno de ellos. Los rincones son espacios 

delimitados y concretos, situados en las propias clases, donde los niños y niñas 

trabajarán simultáneamente. Como se desprende de la clasificación anterior, la 

actividad puede desarrollarse de forma individual o colectiva (según el 

agrupamiento que se decida), y su contenido puede diferenciarse en rincones 

de trabajo o en rincones de juego (según la naturaleza de la actividad). La 

propuesta de trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer 

estrategias organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los 

niños y niñas, y que, a la vez, respeten los diferentes ritmos de aprendizaje.  

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

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

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

diferentes posibilidades de dar respuestas distintas, que sean complementarias 

en el proceso de aprendizaje significativo y funcional, a las diversas situaciones 

educativas. La organización de una parte de la actividad puede llevarse a cabo 

trabajando en los rincones.  

 

Quizá alguien no esté de acuerdo en la diferencia que se establece entre los 

rincones de trabajo y los rincones de juego, ya que es cierto que la actividad 

lúdica es tan necesaria como la actividad laboral; pero también es evidente que 

no es lo mismo, y que cada una de las diferentes actividades ocupa un espacio 

curricular concreto. Tampoco es lo mismo la actividad colectiva que la actividad 

individual, y también creemos que las dos son necesarias para un aprendizaje 

global, y no por ello, las realizaremos de forma simultánea. Podríamos poner el 

ejemplo de la necesidad de dormir y de comer que tiene todo ser humano. 

Cada una de estas actividades tiene un momento concreto y nunca se realizan 
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simultáneamente. Por ese mismo motivo, intentaremos diferenciar cuál es el 

momento oportuno para realizar actividades en los rincones de trabajo, y 

cuándo es mejor realizarlas en los rincones de juego, para potenciar que los 

niños y las niñas sean partícipes activos y autónomos en la construcción de sus 

propios aprendizajes. Vamos a examinar estas diferencias: 

Los rincones de trabajo 

Son, pues, una propuesta metodológica que ayuda a alternar el trabajo 

individual organizado con el trabajo individual libre. Los materiales y las 

propuestas de trabajo que en ellos encontrará el niño hacen posible una 

interacción entre él y su entorno, y eso hará que su experiencia se 

fundamente en el bagaje que el niño y la niña posea, para así ir descubriendo 

nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma significativa. El trabajo 

sensorial, la lógica matemática, el proceso individual de la lectura, la 

observación y experimentación, las técnicas de expresión plástica, etc., que el 

docente cuidadosamente prepara, ordena y selecciona, hacen que los niños y 

niñas puedan ir progresando y realizando aprendizajes significativos dentro de 

la función cognitiva. No se ha de olvidar que hay otros aspectos tan 

importantes como aquellos a los que acabamos de referirnos, y que son las 

capacidades que han de adquirir los niños y niñas para poder programar, 

organizar y realizar su propia actividad de forma correcta y autónoma.  

 

Los rincones de juego 

Deben  tener un protagonismo diferente? Porque la actividad lúdica es la 

forma genuina de expresión y comunicación que inicia al niño y a la niña en 

su contacto con el mundo que le rodea. Por ese motivo, los rincones de juego 

no se deben olvidar ni menos despreciar, pero no por ello han de mezclarse y 

simultanearse con las otras formas de organizar la actividad individual. El 

rincón de juego no puede ocupar un espacio de premio: “Cuando termines la 
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ficha irás a jugar”; o bien como una actividad de relleno: “Los que terminen 

pronto el trabajo podrán ir al rincón de juego”; o simplemente suplir la falta de 

preparación de un espacio de tiempo: “Como no sé que hacer, y no tengo 

nada preparado, podéis ir a jugar”. El juego tiene un valor intrínseco y, por 

tanto, no podemos menospreciar su valor educativo, ya que los niños y niñas 

necesitan compartir espacios, juguetes, poder ponerse de acuerdo unos con 

otros, establecer reglas, compartir gustos e ilusiones, acordar formas de 

comportamiento, de convivencia, de juego. Es importante ofrecer la 

posibilidad de que puedan revivir lúdicamente unas situaciones cotidianas, y 

de poder experimentar con su propia actividad los diferentes roles que hay a 

su alrededor. El juego grupal les ofrece la posibilidad de estimular su actividad 

compartida aprendiendo mediante el descubrimiento de sus compañeros. Así 

mismo, hemos visto que hay otros dos tipos de rincones: los individuales y los 

colectivos.  

 

Al hablar de los rincones colectivos, 

Lo hacemos desde la perspectiva de una organización grupal, en forma de 

talleres, ya que la definición propia de un taller es la que abarca un pequeño 

grupo del alumnado con características comunes, y que responden a una 

decisión previa (los que agrupan a los que son de la misma edad, o tienen un 

mismo interés, o son de diferentes ciclos, o se agrupan según los 

conocimientos adquiridos anteriormente, o los que quieren trabajar en una 

misma .rea, etc.). Los rincones colectivos o talleres ayudan a compartir 

experiencias, a ampliar conocimientos, y a aprender a realizar actividades de 

forma socializada. Es una forma de aprender a respetar a los demás y a 

valorar diferentes formas de hacer. Aprenden a ofrecer y a demandar; a 

ayudar y a pedir ayuda; a ceder y a aceptar opiniones ajenas; a ser 

corresponsables de los materiales, utensilios y espacios que se utilizan en los 

rincones colectivos o talleres. Les permiten también potenciar el trabajo en 
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equipos, y, a la vez, iniciarlos en el descubrimiento del grupo. Esta forma de 

organizarse les ayuda a descubrir cuál es el valor que tiene saber escuchar, 

ponerse de acuerdo, aceptar las propuestas de otras personas, compartir 

espacios, materiales, ideas, proyectos, etc.  

 

En cambio, los rincones individuales 

Son aquellos que ofrecen la posibilidad al niño o niña de encontrarse solo 

delante de unos espacios, con unos materiales y unas tareas a modo de 

propuestas; y el mismo niño o niña debe organizar y planificar la actividad que 

va a realizar, sin la ayuda inmediata del docente. Las informaciones y las 

pautas de trabajo debe recibirlas en otro momento de la jornada escolar, y, 

sobre todo, estas informaciones las recibe cuando se realizan las actividades 

colectivas dirigidas y pautadas por el docente. La actividad individual en este 

tipo de rincones le ha de permitir afianzar los ejercicios y aprendizajes que de 

forma colectiva ha realizado con todo el grupo-clase. Los rincones 

individuales de trabajo respetan los ritmos individuales de cada uno de los 

niños y niñas, y, por ese motivo, actúan como elemento motivador y 

potenciador de la actividad creativa. Cuando están solos, son capaces de 

concentrarse mejor, organizar y planificar su propia actividad, y, a la vez, esta 

actividad queda reforzada y estimulada por el hecho de que la decisión del 

trabajo depende exclusivamente de .l y de sus propios intereses, coincidiendo 

en satisfacer su curiosidad y sus ansias manipulativas. Es evidente que esto 

redunda no sólo en el aprendizaje de unas técnicas, sino que posibilita la 

educación integral y la instrucción, a partir de la adquisición de las 

capacidades que durante su estancia en el centro educativo debe adquirir”.6 

                                                           

6
http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/educacion_parvularia/02_rincones_for

ma_organizar_aula.html 
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Aspectos que se deben tomar en cuenta para organizar los rincones 

 

 “El nombre que le damos a un rincón debe ser de fácil comprensión y 

significado para los niños. 

 Los materiales de los rincones responderán a la realidad económica y 

cultural del medio 

 La colección de los materiales para cada rincón se hará considerando la 

calidad y uso de los mismos mas no su cantidad 

 Los materiales se colocaran en estanterías, clasificados 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 de 

movimientos intensos hay que instalarlos de tal manera que no molesten 

a los demás niños que estén trabajando en los otros rincones 

 El educador acondicionara el espacio físico y el mobiliario disponible en 

la organización de los diferentes rincones 

 

 

Como organización de rincones 

 

La implementación de rincones se puede hacer tanto dentro del aula como 

en el patio, cuando la situación sea propicia. El número de rincones 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. 
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Además 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 en los niños, para 

que estos rincones se conviertan en un medio o recurso del que se vale la 

maestra para desarrollar el proceso de interaprendizaje en una forma 

dinámica y participativa, para que los alumnos al fin dejen de ser simples 

receptores y se conviertan en los descubridores de nuevos conocimientos, 

que les servirá para desenvolverse mejor en el medio social que le rodea.”7 

 

 

   Metodologia de los rincones de juego trabajo 

 

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

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

sus conocimientos. Esta propuesta metodológica no la denominamos rincón de 

juego por creer que es un concepto más amplio que engloba tanto juego libre, 

como trabajos manipulativo, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje. 

Por tanto coincidimos con otras autoras en que el nombre más idóneo es el de 

rincones de actividad. Los rincones así entendidos, un contenido, un tiempo, un 

espacio y unos recursos que le confieren una categoría tan primordial como la 

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

                                                           
7
MINISRERIO DE EDUCACION Y CULTURA ALFREDO VERA, Primera Edición, 1990 
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La distribución de las aulas se hace por zonas, denominamos zonas a cada 

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

propuestas que damos el nombre de rincones. Esta distribución espacial 

proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor 

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

estímulos, oportunidades y posibilidades de acción. 

 

En la etapa 0-3, igualmente, las necesidades y la actividad de los niños 

determina cuál es la decisión de los espacios, que tiene tantas zonas y 

rincones como en la etapa 3-6. Las propuestas de los rincones, como ya 

hemos dicho, no son estables para todo el curso se van modificado en función 

de las necesidades y los intereses de los niños /as.”  8     

 

“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 seria nula su aplicación, ya que él 

debe seleccionar el material más útil para la enseñanza, conocer qué tipo de 

                                                           
8www.educrea.cl/.../02_rincones_forma_organizar_aula.html  
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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  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 trabajarla 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 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. 
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Este es el momento propicio para aprovechar el maestro en inculcar los hábitos 

de orden, aseo, respeto mutuo, cordialidad y las normas de buenas costumbres 

en el diario vivir 

 

Objetivos que se persiguen en cada uno de los rincones 

 

 

Dentro de los rincones escogidos para la realización del trabajo pensamos que 

es imprescindible una planificación previa  y por ende objetivo o metas a 

trazarse. Iniciaremos entonces en  orden de rincones. 

 

 

 Rincón de dramatización 

 

 

Establecer relaciones interindividuales y participar en grupos, demostrando 

cooperación, iniciativa y su individualidad. 

Desarrollar su imaginación a través del juego de simulación y representación 

en el desempeño de roles. 

Lograr el desarrollo del lenguaje e incrementar su vocabulario permitiéndole 

madurar y definir sus roles para un mayor ajuste emocional. 

Vivenciar experiencias de acuerdo a sus necesidades e intereses en función de 

su medio. 

Revivir situaciones de la vida diaria. 

Ejercitar la función simbólica a través del juego. 

Expresar sus ideas en forma ordenada. 

 

 

 Rincón de construcción 
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Acrecentar su creatividad. 

Ejercitar hábitos de orden, respeto y autonomía. 

Elegir y compartir materiales que fortalezcan su desarrollo motriz. 

Representar objetos y hechos de la realidad con materiales adecuados. 

Descubrir y afirmar las nociones así como la discriminación viso motora. 

Lograr el desarrollo, la valoración y el respeto por el trabajo propio y el de los 

demás. 

 

 

 Rincón de plástica 

 

 

Desarrollar la sensibilidad estética libremente, su creatividad mediante la 

expresión grafo-plásticas. 

Lograr la precisión de sus movimientos. 

Combinar técnicas y materiales para plasmar sus ideas. 

Demostrar sus habilidades y ejercitar sus destrezas para expresar sus ideas y 

sentimientos. 

Valorar sus trabajos y el de los demás para fomentar el respeto mutuo. 

Relacionar diversas formas de representación para expresar y comunicar 

significados. 

 

 Rincón de música    

 

 

Valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que expresan la 

identidad local y nacional a la cual se pertenece. 

Expresar vocal, corporal y con instrumentos la música para el desarrollo de su 

capacidad y sensibilidad creadora logrando su equilibrio afectivo. 
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 Rincón de biblioteca. 

 

Tomar el hábito de la lectura como descanso placentero. 

Estimular la expresión y comunicación oral mediante la lectura gráfica. 

Observar, describir, interpretar y comunicar situaciones con secuencia 

lógica. 

Ayudar a desarrollar su imaginación para dar oportunidad a la invención. 

 

 

 Rincón de madurez intelectual y motora . 

 

 

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

de los demás. 

Lograr la aplicación relaciones lógico-matemáticos; inclusión, sedación,- 

correspondencia, cuantificación pre numéricas de cantidades continuas 

y discontinuas. 

Estimular sus capacidades intelectuales. 

Propiciar el ordenamiento lógico de su pensamiento. 

Ejercitar la percepción y discriminación. 

Descubrir las nociones con referencia a objetos concretos. 

Adquirir un conocimiento adecuado y progresivo de las nociones tempo-

espacial. 

Agrupar las cosas por sus características. 

Adecuar el uso debido del material para desarrollar las coordinaciones  

Viso-auditivo-motoras. 
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 Rincón de ciencias. 

 

 

Establecer semejanzas y diferencias entre objetos del medio 

Físico y natural. 

Descubrir mediante la capacidad de observación, experimentación e 

investigación los hechos y fenómenos del medio que le rodea. 

Observar, experimentar e investigar objetos del medio para el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas. 

Cuidar la naturaleza para su preservación. 

 

 

 Rincón del agua      

 

 

Experimentar su libertad y comprobar su propio poder de dominio. 

Estimular la investigación sensorial del mundo físico. 

Controlar sus impulsos y descubrir las leyes físicas de los cuerpos. 

Cultivar hábitos de orden y aseo. 

 

 

 

 

 Rincón de arena 

 

Facilitar la invención de sus grandes proyectos.                 

Enriquecer el censo-percepción para lograr una transición gradual de la 

fantasía a la realidad. 

Brindar la oportunidad de experimentar con elementos naturales. 

Liberar impulsos agresivos. 

Desarrollar la coordinación motora. 
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 Rincón de los oficios 

 

 

 Estimular el desarrollo del ejercicio motor para pasar a la elaboración de                        

cosas concretas. 

Ejercitar la motricidad fina. 

Usar adecuadamente las herramientas y accesorios de cada uno de los oficios. 

Evitar accidentes mediante normas de precaución. 

Elaborar sus propios implementos y materiales para los demás rincones. 

Asumir roles de los diferentes trabajadores para incrementar su vocabulario. 

 

Objetivos de los rincones en función de la maestra 

 

 Involucra a la comunidad educativa en beneficio del niño para unificar 

criterios y lograr interaprendizaje 

 Dar libertad de acción al niño respetando sus diferencias individuales 

 Ofrece un ámbito armónico y acogedor para que el niño genere 

situaciones de aprendizaje 

 Fortalece aptitudes y valores que garantizan en el niño su desarrollo 

integral 

 Combinar  técnicas y procedimientos para mejorar la calidad educativa 

del nivel 

 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 
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 Fomentar y reforzar normas de comportamiento a través de la práctica 

diaria para robustecer la personalidad. 

 Respetar su identidad y valores culturales. 

 Concientizar y valorar la educación preescolar en función jardín escuela. 

 Coordinar acciones entre director, personal docente para  unificar  

criterios.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
MINISRERIO DE EDUCACION Y CULTURA ALFREDO VERA, Primera Edición, 1990 
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    PSICOMOTRICIDAD 

 

“Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva 

de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

 

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

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos 

juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del 

niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, 

nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, 

delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 

humano con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a 

nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

 

 

“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 
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titulación y a los perfeccionamientos profesionales y constituir cada vez más el 

objeto de investigaciones científicas.”10 

 

“Entendemos por Psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo motricidad así como la 

capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán estos movimientos 

al hacer la interiorización y la abstracción de todo este proceso global.”11 

 

Importancia  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.”12 

                                                           

10↑ «definición consensuada por la federación de asociaciones de psicomotricistas 

del estado español». consultado el 24 julio de 2010. 

 
11

COMELLAS JESUS, PERPINYA, Psicomotricidad en preescolar, pág. 11. 
12http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm estimulacion para su bebé: 

desarrollo evolutivo y guía de actividades 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad#cite_ref-0
http://www.congresopsicomotricidad-fapee2009.es/fapee.html
http://www.congresopsicomotricidad-fapee2009.es/fapee.html
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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Tipos 

La psicomotricidad gruesa 

 

“La división de la Psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios motricidad o va dirigido a una parte del cuerpo, 

pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad fina.  

 

La motricidad fina 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

La motricidad fina, se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión. 

 

Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; unas 

parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y otras 

de que se da independientemente y por tanto a la vez. Nosotros creemos 

también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio cuando, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en un bote o en una botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 
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Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los 

años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades.”13 

 

Ventajas de la psicomotricidad para los niños 

“Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello (el 

aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros. En 

nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento 

y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: de 

sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma especial de 

cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros. Con las sesiones 

de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a gestionar de forma 

autónoma sus acciones de relación en una transformación del placer de hacer 

al placer de pensar.”14 

Características de un niño de 5 años 

“Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen distintas 

líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes a nuestro conocimiento de la 

infancia. Cabe destacar que en nuestra tarea docente somos los encargados 

de integrar dichos aportes, de contextualizarlos culturalmente, con una mirada 

                                                           
13

COMELLAS JESUS, PERPINYA, Psicomotricidad en preescolar, pág. 15,41. 
14http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad .Acerca delautor JACQUES RICHARD 

(2004). Patología Psicomotriz. Editorial Dossat 2000. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad%20.Acerca
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pedagógica; recordando que nuestros niños son “niños reales, concretos, aquí 

y ahora.  

 

De su desarrollo motriz: 

 

  Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabada.  Se 

ha logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los 

objetos con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo 

que lo rodea.  

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo 

más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más 

hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los 

objetos y con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  

comienzan a proyectarse con respecto a objetos y personas que se 

encuentran en el espacio. 

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita 

el manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. 

Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la 

musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales 

que le permiten la integración y adecuación de los movimientos en el 

espacio y el control de la vista (coordinación viso motora). La realización 

de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en 

ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar 

medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, 

reflexionar, crear.} 
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 Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los 

objetos a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. 

 

En la actividad motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como 

los afectivos de su personalidad. 

De su desarrollo social: 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permite recortar su identidad. 

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté permanentemente a 

su lado. 

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces lo 

intenta, y lo logra también en otros ámbitos. Aprende a respetar 

derechos ajenos. 

  Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con 

otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir 

de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de 

ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o 

negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada 

que posea un compañero: habilidad especial para ciertos juegos, 

destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es frecuente 

su movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 



 

83 
 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 

 Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, 

ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos 

de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos. 

 Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene mayor 

apreciación del hoy y del ayer. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización:  

Los juegos de reglas arbitrarias en los cuáles él se impone la regla y se 

subordina a ella.  

Los de reglas espontáneas (rápidos, inventados por el grupo de niños y 

olvidados enseguida) y  

Los verdaderos juegos reglados (gran parte institucionalizados por la 

influencia generacional: rayuelas, rondas, manchas). 

 Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas. 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro.”15 

                                                           
15www.educar.org/infantiles/.../nenedecinco.asp - 
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      Características evolutivas del niño de 5 años.  

      Características motrices: 

 “Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 Tiene un mayor equilibrio.  

 Salta sin problemas y brinca.  

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas 

de pie.  

 Puede realizar pruebas físicas o danzas.  

 Maneja el cepillo de dientes y el peine.  

 Se higieniza y va al baño solo.  

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Maneja la articulación de la muñeca.  

 Lleva mejor el compás de la música.  

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  

 Puede saltar de una mesa al suelo.”16 

 

Áreas de la psicomotricidad 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

 

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo. 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, 

                                                                                                                                                                          
 

16www.educacioninicial.com/ei/contenidos/.../535.ASP  
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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. 

 

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. 

 

 

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. 

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.  

 

 

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: 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. 
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 Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, asíTenemos: 

 Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

 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, colorear, enhebrar, 

escribir, etc.).”17 

 

El desarrollo psicomotor del niño 

 

“Todo el ser humano corresponde a una unidad. El cuerpo y la mente  nacen 

juntos y se desarrollan en común. Sus reacciones y actos puros,  les hacen 

depender al uno del otro. Así,  el desarrollo psicomotor del niño va 

intrínsecamente ligado y apoyado en cada una de las partes  equitativas que lo 

componen. 

 

Una educación exclusivamente intelectual constituye un desequilibrio psíquico 

y funcional que redunda en toda la personalidad del sujeto, lo  mismo que 

abandonar esta faceta dando  preponderancia al desarrollo meteórico  del niño. 

Es, pues, en la edad preescolar donde debemos da una gran importancia al 

desarrollo conjunto  de estas facetas del ser humano puesto que es, a esta 

edad, cuando mayor capacidad de desarrollo adquiere. 

 

                                                           
17http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 

  

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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El niño nace con unos 600 músculos diferentes, que tiene que aprender a 

utilizar. Todos estos músculos tienen una muy definida ocupación o trabajo. 

Generalmente, los músculos trabajan por pares (dos plexores, dos maseteros, 

dos deltoides, etc.) y se ponen en funcionamiento en un determinado 

envolvente; en que el aparato nauró-muscular, formado por todos  los 

músculos, terminaciones nerviosas, nervios y neuronas que existen en el 

cuerpo humano, ha madurado, y sabe coordinar todos los movimientos  del 

sistema a la vez. 

Primero se coordinan los músculos pesados, locomoción, músculos dorsales, y 

más tarde los músculos delicados que son los que le darán armonía al cuerpo 

humano. 

 

 

El recién nacido tiene movimientos coordinados, indecisos y desmesurados. 

Mueve los músculos que en el momento de nacer le son imprescindibles. Más 

tarde, va coordinando sus movimientos y sentidos. Levanta la  cabeza a los dos 

meses, al cuarto, sus reacciones sensoriales son perceptibles, en el quinto 

puede mantenerse sentado. Al año, anda. A partir de aquí, el desarrollo es 

considerable ya que tienen lograda la base  del desarrollo  psicomotor. El  niño 

adquiere conciencia de su dimensión social al comprobar el desarrollo operado 

intencionalmente dentro de toda su persona, a través de  músculos y sentidos, 

y de cómo adquiera este desarrollo dependerá, la asimilación de la 

independencia y control del sistema neurovegetativo. 

 

 

Cuando comienza a caminar, siente en sí la libertad con relación a los demás y 

cada día siente la necesidad de realizar nuevos progresos. A los dos años 

camina y puede corretear con cierta seguridad, transporta objetos voluminosos; 

a los tres años corre y puede servirse de ambas manos, para realizar sencillos 

ejercicios y va diferenciando la maño es lateralidad predominante. A los cinco 
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años, el desarrollo motórico ha adquirido una gran madurez, dejando ver 

claramente la lateralidad predominante, que sea como fuere, diestra o siniestra, 

tanto padres como parvulitas, deberán respetar, ya que, al tener cambiados los 

zurdos los hemisferios cerebrales predominantes, el derecho en este caso, lo 

único que consigue es buena parte de los sentidos de culpabilidad, trastornos  

lingüísticos como el tartamudeo y retrasos considerables en la lectura, escritura 

y ortografía. Piense siempre el educador que la zurdería no  una deficiencia (la 

zurdería se da en mayor grado entre los intelectuales que en el resto de las 

personas, y personajes corno Leonardo de Vinci y Miguel Ángel, se encuentran 

entre ellos) 

 

 

Objetivos  propuestos en la educación psicomotriz 

 

El  profesor, al programar el curso de su jardín de infancia o parvulario, se 

formulará unos objetivos a alcanzar a lo largo de todo el curso, con respecto al 

desarrollo sensorial y motórico de su clase. Veamos algunos de los objetivos a 

proponer según las diversas edades, criterio de selección no siempre justo, 

pues el desarrollo psicomotriz es diferencial con relación a sus características 

corporales, ecológicas y temperamentales. 

 

Cinco años: 

 

a) Coordinación de ambos miembros inferiores con intencionalidad marcada. 

b) Saltos de longitud de 60 cm con carrera. 

c) Saltos de altura mediante apoyo. 

d)  Saltar cuatro escalones juntos. 

e) Caminar sobre una barra a 20 cm del suelo, de 15 cm de ancha. 

f) Botar una pelota caminando, con una y otra mano.”18 

                                                           
18

Educación y expresión en el niño preescolar. Autoras CRISTINA CASTILLO, LUISA MU  EZ,  JOSEFINA 
RODRIGUEZ, página 5 
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Escuelas y orientaciones en educación psicomotriz 

“Una clasificación de las escuelas y tendencias en la educación psicomotriz ha 

sido propuesta por la investigadora Soledad Ballesteros. Según esta autora, las 

propuestas de los principales investigadores del área se pueden clasificar en 

dos corrientes esenciales: 

 

Los autores que definen la educación psicomotriz como una técnica que se 

asemeja a la psicoterapia, donde el educador psicomtricista tiene una actitud 

más bien pasiva, encaminada a facilitar que sea el sujeto mismo el que 

movilice los recursos para salir de la situación en que se encuentra. 

Los autores que definen la educación psicomotriz como una técnica activa en la 

que se plantean situaciones de aprendizaje por medio de las actividades 

psicomotrices. 

Ballesteros distingue dentro de esta segunda tendencia «activa» dos nuevas  

agrupaciones o tendencias: 

 escuela normativa 

 escuela dinámica.”19 

“La tendencia normativa es definida como correspondiente al modelo médico, 

fisiologista (esencialmente la escuela de Ajuriaguerra, Picq y Vayer, Soubiran, 

Defontaine y otros autores de la escuela fundada en los marcos del trabajo del 

hospital Henri Rouselle). El trabajo de educación psicomotriz se propone como 

meta reeducar o reconstruir las funciones que debieron ser adquiridas en 

                                                                                                                                                                          
 

17BALLESTEROS, SOLEDAD (1982). El esquema corporal. Madrid: Tea. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soledad_Ballesteros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picq_y_Vayer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubiran&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defontaine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_Henri_Rouselle&action=edit&redlink=1
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ciertas etapas del desarrollo psicomotor del niño. Supone, por tanto, un 

diagnóstico preciso de ese desarrollo y una definición de las etapas. 

 

La escuela dinámica, por el contrario, pondrá el acento en lo psíquico y no 

solamente en los aspectos de pensamiento o cognitivos, sino también en los 

aspectos inconscientes y pulsionales. Para esta escuela la significación 

afectiva del movimiento constituye un aspecto central. Los exponentes más 

destacados de esta tendencia son AndrèLapierre y Bernard Aucouturier.”20 

 

Formación del psicomotricista. 

“Es necesaria una formación práctica, reflexiva y vivenciada que posibilite una 

competencia profesional basada en la escucha activa de las personas, el 

respeto a sus producciones, sus tiempos, sus emociones y deseos. La 

sensibilidad y el estar con calidad y disponibilidad al lado de las personas son 

elementos clave que se desarrollan en la formación del psicomotricista. 

 

Actitudes de un psicomotricista: forma de estar con los niños 

Es muy importante partir de un gran autoconocimiento personal, saber los 

propios límites y posibilidades, reflexionar sobre lo que hacemos y lo que 

somos y después estar abiertos a la mirada y forma de ser de todos y cada uno 

de los niños. De la verdadera, sentida y transmitida aceptación va a depender 

el bienestar y el posible desarrollo del niño. Por eso, hemos de tratar no 

proyectar en los niños nuestros deseos y preferencias. Muchas veces lo que 

                                                           
20CAMPOS SOLANO, SILVIA (1985). «Educación psicomotriz». en: Diccionario 

enciclopédico de educación especial. II. México: Trillas. pp. 763-767. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A8_Lapierre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Aucouturier&action=edit&redlink=1
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nos molesta de un niño depende de la lectura que hagamos. Si interpretamos 

su conducta como una agresión, entonces él será agresivo para nosotros. 

Incluso la movilización de su imaginario también moviliza el nuestro por eso es 

tan importante no dejarse invadir y saber delimitar que es suyo y que es 

nuestro. Una buena actitud del psicomotricista es no culpabilizar al niño, este 

necesita identificarse con el agresor o destruir para que los demás vean que 

existe. Hay que decirle “tú no eres malo, haces como si fueras malo pero no lo 

eres”. Tampoco sirve el forzar un salto cuando un niño no está preparado. La 

actitud es darle seguridad, decirle yo te ayudo, dame la mano y si aun así no 

quiere no obligarle. El niño desde su individualidad, desde su yo; experimenta, 

juega a lo que quiere y necesita para comprender, elaborar y transformar la 

realidad. Por eso el psicomotricista no juzga ni evalúa sus juegos y su especial 

forma de ser, sólo observa y constata lo que ve. Tiene una visión lo más 

objetiva posible sobre el niño con las menos proyecciones posibles. En 

definitiva que hemos de fijarnos en lo que hace no en si es majo o simpático 

 

El psicomotricista acepta y asume los juegos observados pero al mismo tiempo 

cuestiona su espacio y su tiempo haciéndole preguntas: ¿y a dónde vas? ¿Y 

luego que haces? ¿Y dónde estás?, tienen que tener un referente de realidad. 

El psicomotricista, mediante la escucha, se ajustará con los pequeños y 

permitirá que el grupo no se estanque y evolucione. Hablamos pues de la 

empatía tónica que es una forma de estar, de sentir, de comunicar y de 

dialogar con el otro desde el cuerpo (comunicación no verbal) e incluso 

añadiríamos verbal también, pues la forma total de presencia del 

psicomotricista es la que le permitirá entender y acercarse más a los niños, 

para así acomodarse y adaptar las sesiones de práctica psicomotriz a lo que 

más convenga en cada momento. El poder ajustarse significa también saber 

observar, hacer significaciones simbólicas adecuadas, sentir el disfrute de los 

niños y su displacer, conocer sus lugares preferidos, el tiempo que dedica a 

cada actividad, con quien se relaciona, conocer la expresividad de su cuerpo, 
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saber leerle con facilidad para respetarle y ayudarle a progresar. Y es que el 

cuerpo es la vía de relación y comunicación con el exterior, donde aflora lo 

consciente y lo inconsciente manifestándose a través de las representaciones 

que suceden en la sala. Dentro de aula, el psicomotricista debe ejercer como 

compañero simbólico, es decir: debe acompañar a los niños en su juego pero 

nunca cayendo en un rol concreto pues, si esto se diera, caería dentro del 

juego infantil y su papel como figura segurizante se vería desvalorizada. Al 

finalizar la sesión es necesario que el psicomotricista les devuelva una imagen 

de seres de acción: “Te he visto que has jugado muy bien”, “has saltado más 

alto que el otro día”. 

Ambientes adecuados para desarrollar la psicomotricidad: la sala, 

materiales  y función. 

 

Debe estar acondicionada con un mobiliario mínimo que serían: espalderas, un 

espejo amplio y cajones para tener el material ordenado, bancos suizos 

(algunos con ganchos para sujetarlos firmemente a las espalderas y así 

puedan subir por ellos), una plataforma a modo de escalera para que puedan 

subir los niños a una altura predeterminada, quitamiedos, colchonetas de 

distintas medidas, grosores y formas. 

El material que utilizaremos en el espacio sensorio motor son: espalderas, 

quitamiedos, colchonetas, bloques de goma-espuma, toboganes, plataforma de 

salto (ya sea construida o formada por una mesa), etc. Nuestra intención es 

que con la disposición espacial de este material favorezcamos las caídas, los 

saltos, los desequilibrios/equilibrios, los deslizamientos, las carreras,... En el 

tiempo de lo simbólico el material utilizado se compone de: Bloques de goma 

espuma, telas, cuerdas, muñecos, aros, palos (madera-plástico-goma espuma), 

pañuelos, pelotas, etc. Nuestro propósito es que juegue a “como si…”, que 

invista el material. Por último, dentro del espacio representacional les 
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ofreceremos el siguiente material: pinturas, folios, plastilina, lápices de colores, 

rotuladores, pizarra y tizas, bloques de madera, y demás material con el que 

puedan dedicarse a dibujar, construir y modelar. 

Al material se le podría dividir en dos grandes bandos por su cualidad y 

simbología. Blando (les acoge, les envuelve y les da placer): bloques de 

espuma, pelotas de espuma, cojines, telas,… y duro (el niño tiene que 

enfrentarse al reto, al principio de realidad): espalderas, maderas de 

construcción, cubos de plástico, palos, banquetas. 

Dispositivo que se aplica para el desarrollo de la psicomoticidad. 

El dispositivo de la sesión se divide en dos espacios y tres tiempos con 

materiales distintos. En el espacio para la expresividad motriz los niños pueden 

vivenciar el placer del movimiento a través de actividades espontáneas con la 

utilización de su cuerpo, el espacio y los materiales. Esta fase es 

imprescindible para la formación de una buena imagen corporal. El otro espacio 

es el de la expresividad plástica y el lenguaje. Aquí se para el cuerpo y sus 

acciones por las representaciones en forma de dibujos, construcciones, etc. 

Esto se complementa con la organización temporal de la sesión. Hay tres 

tiempos centrales a las que se añaden el ritual de entrada y el de salida. El 

primer tiempo es el dedicado a la expresividad motriz y en él se da rienda 

suelta al cuerpo y al imaginario infantil. Al principio se lanzan al frenesí corporal 

y emocional para después aparecer el juego simbólico a través de los 

materiales que les proponemos. El segundo tiempo es el del cuento, con la 

intencionalidad clara de movilizar imágenes con el cuerpo parado. Esto nos 

ayuda a la descentración (la capacidad del niño de poner distancia de sus 

emociones y poder ponerse en el lugar del otro).Por último, el tercer tiempo es 

el de la expresividad plástica, el dibujar, construir otrabajar con plastilina. Su 

sentido es el de permitir a los niños alejarse de las intensas emociones vividas 

y representar con lo cognitivo. 
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Orígenes 

A principios del siglo XX el neurólogo ErnestDupré puso de relieve las 

relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. Este 

médico fue el primero en utilizar el término Psicomotricidad y en describir 

trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. Más adelante 

dentro de de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollaron con gran 

profusión 

El psicólogo e investigador francés, Henri Wallon, remarcó la psicomotricidad 

como la conexión entre lo psíquico y lo motriz. Planteó la importancia del 

movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto para la 

construcción de su esquema e imagen corporal. Según Wallon el psiquismo y 

la motricidad representan la expresión de las relaciones del sujeto con el 

entorno y llega a decir:”21 

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo". 

H. Wallon, Obra 

Julián de Ajuriaguerra y la escuela de psicomotricidad desarrollada en el 

hospital Henri Rouselle plantean un enfoque que pone el acento en la relación 

del tono muscular con la motricidad. Según sus estudios el análisis de los 

procesos de interacción en la familia, la escuela y la sociedad permitiría 

comprender que la enfermedad mental, a pesar de los condicionantes 

biológicos, es un proceso que encuentra su sentido en el contexto de las 

relaciones.  

 

 

                                                           
21http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Wallon_%28psic%C3%B3logo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
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f. METODOLOGÍA 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizara: (CD´s, equipo de 

computación, materiales de oficina,  bibliografía especializada, Flash memoria, 

Portátil, Materiales de escritorio. 

Los métodos que guiaran la presente investigación son: 

 

El Método Científico, nos guiara  desde el planteamiento del problema, la 

formulación de los objetivos y el desarrollo de las categorías conceptuales que 

se explican en el marco teórico.  

 

El Método Inductivo, servirá para confrontar la información de la investigación 

de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar la relación que tiene la 

utilización de rincones de trabajo por parte de las maestras y el desarrollo 

psicomotor de los niños. 

 

El Método Analítico Sintético, servirá para analizar el objeto de investigación 

y poder establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogió con los instrumentos aplicados a maestras, padres 

de familia y a las niñas y niños de Primer Año de Educación General Básica de 

la escuela “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja periodo  2010 - 2011. 

TECNICAS 

 

La información la obtendremos con los siguientes instrumentos: 

 

Encuesta.- Se aplicara a las maestras para recoger información a cerca de la 

utilización de los rincones de trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

sí contribuyen al desarrollo psicomotor de los niños. 

 

El Test de Ozeretzky.- Se aplicara  a las niñas y niños para conocer el nivel de 

desarrollo psicomotor que han alcanzado. 
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Guía  de observación.- Esto nos permitira tener una visión más  concreta de lo 

que se está investigando en este caso se  aplicara la guía de observación a los 

rincones de juego -trabajo. 

POBLACION. 

La población con la que se va a  trabajar es la totalidad de 48 niños y dos 

maestra. 

CUADRO DE POBLACION 

 

 

 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta “Julio Matovelle” 
  Elaboración: Anita Sozoranga 

 

 

 

JULIO 

MATOVELLE 

Paralelos Niñas  Niños Maestras Total 

Paralelo  A 14 10 1 25 

Paralelo  B 

 

7 

 

16 

 

1 25 

Total   24 24 2 50 
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g. GRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

AÑOS 2010 – 2011 

Septiembre  Octubre  Noviembre   Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo   Junio  Julio  Agosto   Septiembre 

Tema ---- ----            

Elaboración del 

proyecto  

  ---- ---- ---- ----        

Aprobación del 

proyecto 

      ---- -------- ----     

Aplicación de 

instrumentos 

         ------    

Procesamiento de 

instrumentos 

          -----   

Presentación del 

informe y 

calificación privada 

           --------  

Sustentación 

publica  

            -------- 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

RUBROS 

 

 

Valor 

Materiales bibliográficos 

Material  de escritorio 

Material Informático 

Movilización  

Imprevistos 

$100 

 

$300 

 

$700 

 

$150 

 

$400 

 

TOTAL $1.550 
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RECURSOS  

 

Los recursos que intervienen en el siguiente trabajo son: 

 

INSTITUCIONAL: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro educativo “Julio Matovelle” 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Autora: Ana Germania Sozoranga Martínez. 

 Asesora Guía: Dra. Lorena Reyes Toro. 

 Informantes: Profesoras y alumnos del primer año de básica de la 

ciudad de Loja de la escuela “Julio matovelle” 

 

MATERIALES 

 Anillados 

 Impresora 

 Flas memoria 

 Portátil 

 Materiales de escritorio 

 

 

ECONOMICOS 

Los gastos que demanden en esta investigación, serán solventados de la 

siguiente manera 
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

Como estudiantes de la carrera de psicología Infantil y Educación  

Parvulario de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted muy 

comedidamente para que se digne  contestar las siguientes preguntas, 

con el fin de llevar a cabo esta investigación, desde ya le anhelo mis 

sinceros agradecimientos. 

 

ENCUESTA 

 

1.-Cree usted que los  rincones juego-trabajo influye en el desarrollo 

psicomotriz de los niños. 

2.-El centro educativo tiene los rincones bien establecidos para las 

actividades que realizan los niños 

Si (  ) 

No (  ) 
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3.-Que tipos de rincones conoce usted. 

Rincón de madurez intelectual y motora   (   ) 

Rincón de construcción       (   ) 

Rincón de plástica       (   ) 

Rincón de biblioteca      (   ) 

Rincón de ciencias       (   ) 

Rincón de oficios       (   ) 

Rincón de agua       (   ) 

Rincón de arena      (   ) 

Rincón de música       (   ) 

 

4.-Considera usted que los rincones de juego trabajo son 

importantes para el desarrollo psicomotriz del niño. 

Si (  ) 

No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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5.-Que objetivos cree usted que cumple los rincones de juego de 

trabajo. 

 

 

 Desarrollar su imaginación a través del juego de simulación y 

representación en el desempeño de roles. 

 Agrupar las cosas por sus características. 

 Cuidar la naturaleza para su preservación. 

 Cultivar hábitos de orden y aseo 

 Ejercitar la motricidad fina. 

 

6.- Usted utiliza los rincones como herramienta metodológica 

Si (  ) 

No (  ) 

Como…………………………………………….………………………. 

7.- Que puntos tomaría en cuenta para la organización de los 

rincones de juego de trabajo. 

 El nombre que le damos a un rincón debe ser de fácil comprensión y 

significado para los niños. (  ) 

 Los materiales de los rincones responderán a la realidad económica y 

cultural del medio (  ) 

 Los materiales se colocaran en estanterías, clasificados de tal manera 

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

guardarlos con facilidad (  ) 

 El educador acondicionara el espacio físico y el mobiliario disponible en 

la organización de los diferentes rincones (  ) 
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8.- En la planificación académica anual incluye los rincones de 

juego-trabajo para el desarrollo psicomotor. 

Siempre   (    ) 

A veces (   ) 

 Nunca (   ) 

9.- Cree usted que los rincones deben practicarse   diariamente. 

SI (   ) 

NO (  ) 

¿Porque?...................................................................... 

10.- Que puntos usted cree que favorece los rincones de juego 

Trabajo en el niño 

 Expresa sentimiento  (   ) 

 Establece contactos sociales (   ) 

 Integra su personalidad (   ) 

 Interactúa con su  entorno (   ) 

 Adquiere nuevos conocimientos (   ) 

11.- Cree usted que los rincones de trabajo ayuda a alternar el 

trabajo individual organizado con el trabajo individual libre. 

SI (   ) 

NO (  ) 

¿Porque?..................................................... 
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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 

Guía de observación para recoger la información de la existencia y condiciones 

de los rincones de trabajo del centros educativo investigado. 

Nombre del Centro Educativo: ………………………………………… 

Condiciones: Muy Buena MB  

 Buena B  

 Regular R 

 

INFRAESTRUCTURA DIDÁCTICA 
EXISTE CONDICIONES 

 

 
SI NO MB B R 

Rincón de Dramatización      

Rincón de Construcción      

Rincón de Plástica      

Rincón de Carpintería      

Rincón de Ciencias      

Rincón de Biblioteca      

Rincón de Museo      

Rincón de Música      

Rincón de Agua      
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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 DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY 

 

El propósito del Test es determinar la conducta motriz, desde las reacciones 

posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina coordinación 

y control de los músculos faciales. 

 

La aplicación de las pruebas requiere sólo materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas 

de goma y otras cosas. 

 

•    Prueba para niños de 5 años. 

 

1. El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones y 

piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. La 

prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el 

niño no debe tocar con los talones en el suelo, se concede tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Valoración 

 

Satisfactorio: Hasta 10 segundos 
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No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

2.  Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la palma 

hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la prueba 

cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta consistencia. 

 

Tiempo: para la mano derecha 15 seg., para la izquierda 20 seg. 

 

Valoración 

 

Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 

No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

3.  La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna 

y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 

rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos 

con cada pierna. 

 

Valoración 

 

Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 

No satisfactorio: Ejercicio Incorrectamente realizado 

 

4. En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 
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carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 

Tiempo: 15 seg. para cada mano 

 

Valoración 

 

Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

No satisfactorio: Menos de 15 segundos 

 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de cerillas. A 

la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el 

tiempo prescrito se introduzcan cinco y cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos. 

 

Valoración 

 

Satisfactorio: Hasta 20 segundos 

No satisfactorio: Menos de 20 segundos 

 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos los 

niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. La 

prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, como 

abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 

 

 

 

 


