
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 
 

RINCONES DE JUEGO - TRABAJO PARA LA ESTIMULACIÓN BIOPSICOSOCIAL  AL 
INTERIOR DEL AULA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos años el trabajo escolar en el aula convencional ha quedado atrás porque  
que dio paso a otras soluciones alternativas  en el que el espacio, la organización, la 
distribución del tiempo, el uso del material y el mobiliario adquieren un significado propio. 
Desde esta perspectiva surgen los rincones juego trabajo como  una solución que 
favorece el desarrollo integral en el niño, debido a que son los espacios donde el infante 
desarrolla actividades muy determinadas, libres o dirigidas, individuales o grupales. 
 

A nivel integral es importante que a los niños se les otorgue educación de calidad 
partiendo desde la estimulación  que deben recibir antes de la edad escolar. Desde este 
contexto surge la educación inicial a partir de la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos en marzo de 1990, donde se expone que el aprendizaje comienza al nacer; 
exigiendo la atención de los padres durante la primera infancia y una educación inicial 
donde participen la familia, comunidad y los Programas Institucionales.  
 

A pesar que sabemos que  los niños en el mundo están motivados desde que nacen para 
aprender al momento de caminar, comer y van adquiriendo conocimientos a través de los 
seres que los rodean del comportamiento característico del hombre. (Britton, 2009, pág. 
250). Sin embargo a pesar de lo expuesto diariamente observamos que en muchos  
países los  derechos de la niñez son vulnerados, porque  millones  de ellos no van a la 
escuela y son los que más necesitan de los cuidados y la satisfacción de necesidades, 
especialmente necesitan el  afecto de la familia, del entorno social y motivación del  
entorno escolar, ya que cada niño es un ser único e irrepetible, en proceso de Crecimiento 
y Desarrollo que avanza por etapas o períodos, los que una vez superados le permiten 
una mayor adaptación al mundo que lo rodea. (Sanchez, 2012).Por tanto necesita de la 
guía, orientación y protección de los adultos, los cuales deben ofrecer un ambiente 
propicio para un favorable desarrollo.  
 

Los  niños que viven en un ambiente propicio son potencialmente los más capaces de 
desarrollarse. Se impone entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los niños 
desde muy temprana edad. (Farkas, 2007), desde esta perspectiva a partir del año 2010 
se ha observado en Latinoamérica una gran transformación en la educación infantil, lo cual 
se evidencia en catorce de  diecisiete países latinoamericanos la implementación de la 
obligatoriedad de la educación infantil en niños de 4 a 5 años. 
 

Ecuador ha sido uno de los países de América Latina que es parte de  este proceso de 
implementación de la educación inicial, ya que no es posible mantenerse ajenos a esta 
serie de cambios. Luego de muchos análisis sobre calidad y cobertura educativa se 
contempló como una política reciente  extender a diez años la educación básica obligatoria 
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e incorporar a este ciclo el año escolar que anteriormente se denominaba jardín de 
Infantes ahora denominado primer año de educación básica (Ministerio de Educacion, 
2010). Esta decisión responde sobre todo al afán de garantizar que mayor número de 
niños se integren al sistema de educación formal obligatoria lo más temprano posible y 
permanezcan la mayor cantidad de años escolares; esto se ejecuta  como una medida 
para reducir la deserción escolar, el analfabetismo y la pobreza, entre otros factores del 
desarrollo nacional. 
 

El sistema educativo en nuestro país consta de los niveles de educación inicial,  básica, 
bachillerato y la educación superior. Los primeros niveles se rigen por la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural y el último por la Ley Orgánica de Educación Superior. (Ministerio 
de Educación del Ecuador, 2011), de acuerdo a lo expuesto  la  educación inicial surge  
como una de las líneas de acción del Ministerio de Educación Legal, misma que está 
fundamentada en la Constitución del Ecuador 2008, el Plan de Acción Educativa 
"Educación para Todos", el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Plan Decenal de la 
Educación, son documentos  que garantizan el derecho que asiste a los niños menores de 
cinco años. 
 

Al hacer referencia de nuestro contexto de intervención, la educación inicial a través del 
Ministerio de Educación y cultura que es el ente encargado de enfocar el apoyo a las 
diversas  actividades, en donde los niños puedan desarrollarse integralmente mediante los 
diversos Centros Educativos de educación inicial. Así mismo para que haya coherencia en 
la intención surge para este nivel de educación  el currículo del nivel inicial el cual es 
diseñado con el objetivo de orientar el quehacer educativo y articular los aprendizajes con 
el primer año de educación básica. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo  que tiene como objetivo organizar rincones de 
juego-trabajo para la estimulación biopsicosocial al interior del aula de Educación inicial, 
se considera esencial que los docentes de este nivel escolar reconozcan las ventajas que 
conlleva  la organización  adecuada de los rincones juego - trabajo  para que los niños 
puedan desarrollar diversas  capacidades a través de la estimulación.  
 

Para lograr el cumplimiento del objetivo planteado se analizan diversos factores que 
intervienen en la creación de estos rincones de aprendizaje y la organización de las 
actividades. Tomando como referencia  el juego infantil, que se  define “como una 
actividad placentera, libre y espontánea, sin un fin determinado, pero de gran utilidad para 
el desarrollo del niño. Las connotaciones de placentera, libre,  y espontánea del juego son 
fundamentales y por tal razón las debemos garantizarlas como nuestro acompañamiento 
inteligente” (Diaz, 2010, pág. 1). Desde este enunciado se podrían clasificar dos períodos 
distintos de juego. Uno informal, donde el niño de manera individual escoge la actividad o 
juego que quiere realizar, y el otro que orientado o sugerido por la maestra, para alcanzar 
objetivos desde la óptima orientación. Este último, con un carácter marcadamente 
educativo, se crea de manera diferenciada según cada edad.  
 

Partiendo además de la conceptualización de rincones de juego-trabajo como el espacio 
donde los niños aprenden a través del juego  a desarrollar la motricidad, las destrezas ,la 
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creatividad, la socialización y el desarrollo del pensamiento, utilizando una variedad de 
materiales según la necesidad. Por consiguiente se considera una metodología creativa y 
flexible que establecen ventajas en el aprendizaje a través de la diversión, la observación, 
el descubrimiento, la exploración, entre otros. 

 
Los rincones de Juego-Trabajo “facilitan alcanzar objetivos educativos, ya sean a corto, 
mediano o largo plazo, dependiendo de los juegos o actividades que el docente vaya a 
realizar” (Gonzalez, 2014, pág. 2)Para que el aula de clase cuente con esta metodología, 
se debe partir de la siguiente interrogante: ¿Cómo organizar los rincones de juego-trabajo 
para la estimulación biopsicosocial al interior del aula en Educación inicial? 
 

Algo que también debemos considerar y que es de vital importancia para nuestra estudio 
en la  estrategia de aprendizaje es el concepto biopsicosocial; el cual es la interacción de 
los factores  biológicos, psicológicos y sociales. Éste modelo nos dice que en el 
aprendizaje o desarrollo de capacidades en el individuo inciden los rasgos biológicos, 
psicológicos y sociales.(Shaffer, 1999). Según este autor el desarrollo biopsicosocial 
abarca todos los aspectos del niño, los cuales estimulados  de forma correcta, se obtendrá 
un excelente nivel de aprendizaje y adecuado desarrollo personal. 
 

El estímulo biopsicosocial se puede realizar de distintas maneras  y una de ellas es 
mediante actividades recreativas que impulsen el aprendizaje mediante  la estrategia de 
rincones juego-trabajo. El aprendizaje experiencial en estos rincones se da junto con la 
disposición biológica, la cual influye en la constitución de la personalidad, por ello la 
estimulación biopsicosocial es fundamental para lograr los objetivos planteados por el 
docente. Por lo tanto la metodología juego-trabajo  va a ser aplicable y muy influyente 
dentro de la educación inicial. Por tanto consideramos esta metodología en nuestro  
trabajo de investigación ya que se enfoca  en los niños de 4-5 años de edad que necesitan 
bases sólidas para avanzar al siguiente nivel escolar.  
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DESARROLLO 
 

Organizar la clase para trabajar con rincones de juego-trabajo requiere una buena 
distribución de materiales en pequeños grupos y un buen uso del espacio con el que se 
cuenta para determinar el número de rincones con los cuales  se va a trabajar. 

 
La actitud que debe tener el docente es muy importante antes de organizar este tipo de 
actividades de estimulación infantil. El concepto de orden que  tengan los docentes quizá 
no concuerde con este tipo de actividades donde el niño o la niña es el que escoge qué 
actividad realizar,  por consiguiente es necesario  dar confianza para que pueda realizar la 
actividad que escogió. El responsable de organizar y anticipar las condiciones del juego-
trabajo. Poco a poco se irá adquiriendo confianza en el sistema de trabajo, donde el 
docente se convierta en guía de la clase, ya que dejará que los estudiantes se expresen y 
jueguen libremente, esto requiere de mucha reciprocidad y autonomía. 

 
En la organización de los rincones de juego-trabajo se determinan los recursos con los 
que se cuenta ya sean  estos humanos que son los estudiantes; el recurso material que 
son los juguetes, el materiales de trabajo infantil y por último  el recurso del espacio de 
trabajo que comprende el número de rincones y  tamaño. 
 
También se determinan las actividades de cada rincón de juego-trabajo de acuerdo a los 
objetivos que se quieren lograr por el docente. En las aulas de cuatro a cinco años, se 
trabaja para el desarrollo del niño,  esta etapa de educación inicial,  es el periodo de 
transición a la educación básica ya que es el cambio al cual son sometidos los niños o 
niñas en varios aspectos como: Distribución de la sala, aumento del número de docentes, 
mayores exigencias, esta situación que provoca caos y por ende comportamientos que se 
consideran en algunas ocasiones inadecuados. 

 
Otro importante recurso que se debe considerar es el  recurso humano, es decir  a quien 
va dirigido, ya que  se dividen por grupos de acuerdo a la edad. En este caso se trabajan 
con niños en etapa inicial de 4 a 5 años de edad, antes de dividirlos en grupos para las 
distintas actividades hay que  programar las actividades en función del número de 
rincones que hay en el área de clases. Conocer la cantidad de rincones y el número de  
actividades ayuda  a saber la cantidad de grupos en los cuales se los dividirán.  
 
Cada niño responde de forma diferente a las actividades, y al mismo tiempo cada actividad 
está orientada a un objetivo diferente, por ejemplo, si se realiza un rincón de juego trabajo 
orientado a la actividad plástica, se pretende orientar al niño en el desarrollo de 
habilidades creativas, expresión plástica y utilización de materiales.  
 

Así mismo se debe considerar  el recurso material con el que se va a trabajar, el cual  
cumple una función clave en el desarrollo de las actividades en los rincones de juego-
trabajo y por ende en el cumplimiento de los objetivos planteados por el docente, este 
recurso debe estar acorde al objetivo, al tema que se va a trabajar y debe ser llamativo e 
interesante con el fin que llame la atención del niño. 
Para que el material cumpla el fin establecido, no se debe considerar demasiados ni pocos 
objetos porque  aturde y despistan a los niños. Pero tampoco quiere decir que se deben 
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considerar pocos porque  limitan la actividad lúdica y son motivo de disputas. Por ello se 
debe utilizar lo necesario y asequible,  para que se  pueda trabajar de una manera más 
ordenada. 
 

La educadora permanentemente debe innovar el material de los rincones, debe 
deshacerse  de cajas viejas, cestos sin  símbolos, fotos y dibujos que no corresponden. Es 
triste ver muñecas sin brazos, cuentos sin hojas, rompecabezas que les faltan piezas. Lo 
que se valore es  el material estéticamente vistoso y agradable, que sea seguro, que 
cumpla con normas de seguridad, no dejar al alcance del niño aquellos objetos muy 
pequeños o peligrosos que puedan causar daños en el niño. 
 

En el párrafo anterior está implícito el concepto del criterio para seleccionar los materiales  
didácticos en este sentido se debe tener especial cuidado en proporcionar este tipo de 
material según la edad del niño en este sentido a nivel mundial existen legislaciones que 
regulan estrictamente que el material utilizado para este tipo de actividad debe ser 
acompañado de una referencia que libere la toxicidad 
 

El espacio utilizado para cada rincón es muy importante para la realización de las 
actividades, por lo cual  es necesario delimitar e identificar los rincones ya  que estos 
tienen un espacio fijo y bien delimitado por lo tanto es necesario que cada rincón tenga un 
rótulo o un distintivo que ayude a identificar el tipo de rincón para que sea identificado 
fácilmente por el niño de acuerdo a su interés. 

 

Los rincones de observación, experimentación, de plástica y de música requieren un 
espacio especial; el resto de los rincones necesitan, básicamente, una mesa, sillas y una 
estantería o armario para dejar el material, no por ello se da menos importancia a algunos 
de éstos, a que todos de alguna forma contribuyen al desarrollo del niño. 
 

Es recomendable que el horario sea fijo para que  los niños se acostumbraran; aunque 
también se puede variar de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar. Se recomienda 
que la periodicidad de las actividades en los rincones de juego trabajo sea diaria, la 
duración de las sesiones oscila entre media hora a hora y media. El tiempo se considera 
de duración debe ser  en  función de la edad de los niños. 
 

Las actividades realizadas por los pequeños se deben controlar y registrar, de tal manera 
que cada niño debe pasar por los distintos tipos de rincones a lo largo de la semana. Uno 
de los rincones más amplio es el  de alfombra,  es donde se realiza la asamblea, se 
cuentan cuentos, se escuchan explicaciones y los materiales que tiene son por ejemplo: 
“alfombra, cojines, pizarra, espejo, fotos de niños, etc. Alrededor están las estanterías 
donde se organizan los materiales que utilizan los niños” (Federación de Enseñanza, 
2011, pág. 5) 

 

En el rincón de construcciones se estimula el área de lógico matemático, es decir que  
está diseñado para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, presentando diversas 
formas, tamaños, colores y características de los objetos. Estos pueden ser  legos, 
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bloques de madera, de plástico. Este material es indispensable en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños; por medio de estos el niño comienza a desarrollar la 
inteligencia espacial, su pensamiento matemático, el lenguaje y la creatividad.  
 

El rincón de juego simbólico estimula el juego creativo mediante la dramatización que les 
permite  asumir roles de la vida real como por ejemplo jugar a  la escuela, a la tienda, al 
doctor  y otras actividades que se desarrollan en la cotidianidad. Por ejemplo si se juega a 
estar en la cocina, se tendría “una cocinita, una escoba pequeña, un recogedor, y una 
mesita, así como de sartenes, cubiertos, vasos y platos, todos ellos de juguete. También 
se podrá jugar a la familia, donde cada uno cumple un rol distinto madre, padre e hijo” 
(Vega, 2010, pág. 5).De acuerdo a este enunciado el  rincón juego simbólico  contribuye al 
desarrollo del sentido estético y creativo. 
 

En el rincón de plástica, encontramos materiales como  ceras, temperas, rotuladores, 
bolígrafos, pinceles, pinturas de colores, papel seda, charol, cartulina, cuerdas, platos y 
vasos de plástico, arcilla, plastilina, cajas de cartón, corchos, jabón, arcilla, plastilina, 
tijeras, caballetes, masilla, pegamento, tijeras, punzones, telas periódicos, tizas, etc. 
Deben estar en un espacio que no sea transitable y esté bien iluminado. El mobiliario se 
protegerá y antes de iniciar los niños prepararán el material, cuando concluye la actividad  
los niños se encargarán de recoger y limpiar. Así mismo se habilitará un sitio para dejar 
secar los trabajos Las ventajas de este rincón son algunas: “creatividad de los niños, 
utilización de técnicas básicas, desarrollo del sentido estético, la sensibilidad plástica, 
valoración de las obras plásticas, etc.”(Diaz, 2010, pág. 55) 
 

En el rincón de disfraces y títeres se encuentra títeres, disfraces, pinturas de maquillaje, 
pelucas, antifaz, gafas, gorros, etc. El niño “dejará volar su imaginación, representa 
personajes diferentes dependiendo del disfraz que use, ya que manifestará mediante los 
objetos, el lenguaje oral y el corporal, sus sentimientos. Se prepara un pequeño teatro en 
este rincón, que permita al niño aparecer y desaparecer”(Federación de Enseñanza, 2011, 
pág. 5), según lo expuesto este rincón permitirá desarrollar habilidades  comunicativas, 
destrezas corporales, la creatividad e imaginación.  

 

El rincón de experiencias es de tipo experimental, donde el niño manipula e interactúa  los 
objetos y aprenderá de ellos. Este rincón se asocia con el proceso de investigación donde 
la experimentación en este caso es la exploración de su medio ambiente. 

 

En el rincón de lógica-matemática se realizan actividades de comparación de cantidades 
en base a su percepción, de clasificación de formas geométricas y tamaños de objetos, 
etc. En éste se incorpora juegos que ayudan a “desarrollar la lógica matemática, el 
proceso de socialización, respetar turnos, saber ganar o perder, etc.”(Cabello, 2011, pág. 
182). Por tal motivo es importante promover actividades en este rincón para desarrollar en 
los niños hábitos de orden, de  respeto y tolerancia. 

 

Los tipos de rincones que se ha tratado en este trabajo no son una clasificación estándar, 
pero son los más generales, es decir que su clasificación  depende de la actividad que 
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vayan a desarrollar, ya que en definitiva todos los rincones son necesarios en el 
aprendizaje de los infantes. En el aula de clases el docente debe dividirla por sectores, 
cada rincón debe poseer material didáctico acorde a cada área, esto servirá  para 
estimular el lenguaje en los infantes, cada sector o rincón son elaborados tomando en 
cuenta la lúdica o juego porque por medio de estos se desarrollan habilidades 
intelectuales, motoras, lingüísticas las cuales permiten que los niños sean constructores 
de sus propios conocimientos. 
 

Además mediante el juego desarrollamos habilidades psicosociales y físicas, estimula 
además  el desarrollo motor, puesto que exige al niño moverse, correr, saltar, caminar, de 
igual manera   contribuye al desarrollo de la inteligencia, porque lo lleva a explorar el 
mundo que lo rodea y a repetir acciones en los objetos disponibles para conocerlos 
mejor(UNICEF, 2004). 
 

En referencia al enunciado, lograr el desarrollo integral  comprende varios factores, ya que 
el párvulo necesita fundamentalmente vivir en un ambiente seguro, con reglas y límites 
claros y coherentes  con estabilidad  en el ambiente físico y familiar es fundamental para el 
desarrollo intelectual y socioemocional .Un ambiente estable y seguro facilita la 
concentración y la motivación en su desarrollo intelectual, por consiguiente un cuidado 
familiar permanente y constante le ayuda a desarrollar sentimientos de confianza hacia el 
mundo que lo rodea y hacia otras personas. 
 

Luego de revisar  los rincones juego-trabajo y los  aspectos fundamentales del desarrollo 
integral del niño se analizará su importancia  para la  estimulación Biopsicosocial. Cada 
tipo de rincón cumple con un objetivo distinto de acuerdo a lo que el docente quiera lograr 
con los infantes, pero todos estos rincones logran un fin en común la estimulación 
biopsicosocial. Mediante la metodología de rincón juego-trabajo los niños se expresan y 
aprenden, al mismo tiempo que socializarán con otros niños. En fin los rincones juego-
trabajo ayudaran a desarrollar su  habilidad  creativa, comunicativa, experimental, social, 
entre otras, lo cual conduce a lograr el desarrollo integral del niño. 

 

Para una mayor comprensión haremos también un breve análisis del desarrollo bio- 
psicosocial  del niño, partiendo que el desarrollo del niño se da a través de un proceso de 
cambio en el que el infante aprende a dominar niveles cada vez más complejos de 
movimientos, pensamientos, sentimientos y relaciones con los demás, por lo tanto el 
proceso del niño es multidimensional ya que abarca todos los aspectos de manera 
integral, es decir, que todos los aspectos del niño están interrelacionados y deben ser 
considerados en su conjunto..(Restrepo Herrera & Ciro Moncada, 2012) .  
 

De acuerdo a este enunciado lograr el  desarrollo integral del niño es una prioridad, por 
ello se debe estimular la  interacción en los  diferentes ambientes para que ésta sea 
acertada, tomando en cuenta una metodología de tres componentes que estimulados 
interactúan entre sí (Biológico, psicológico y social). Cada uno de ellos podrá desarrollar 
distintas habilidades, y es aquí donde entra la parte biológica, pues al ser estimulada su 
motricidad, cada cuerpo manifestará una reacción lenta o rápida, esto es de acuerdo a la 
estimulación. 
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En el aspecto psicológico interviene la parte mental, sus pensamientos y emociones, estos 
serán estimulados y responderán de manera distinta en cada uno de los niños. Su manera 
de ser, de percibir las cosas y pensamientos se irá modificando cada vez que juegue con 
un rincón distinto, he ahí donde se estimulará su interés por el arte,  las matemáticas, por 
el trabajo, etc. Y en la parte social, al estar relacionándose con otros niños fomentará las 
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, entre otros. 

 
 

En diversos estudios se han observado el desarrollo social de los niños, evidenciándose 
que se comportan de forma distinta según sea el ambiente social en el cual se encuentran 
desenvolviendo sus actividades, en este sentido se puede afirmar que existe una variación 
según sean las circunstancias en que se encuentran, considerando el caso la docente 
percibirá que los niños y niñas, respetan las normas y reglas. 

 
Se debe considerar que los rincones de juego trabajo se basan en un concepto 
desarrollado por el pedagogo Froebel quien consideraba que la naturaleza propia del niño 
consistía en jugar y por lo tanto un buen observador y guía podría utilizar el juego en 
beneficio de los aprendizajes que el docente  pueda planificar. 
 

En el cuadro que está a continuación se detalla los factores que representan el modelo 
biopsicosocial, en cada uno de ellos se nombra las características que diferencian a cada 
factor y al mismo tiempo qué relación tienen en común estos factores para la estimulación 
de los infantes.  

 
 
Cuadro Nº1 
  
Modelo Biopsicosocial 

 
El concepto biopsicosocial es elaborado en base a una llamada triada que estaría 
compuesta por los tres factores que van a condicionar la  esencia y la diversidad de las 
personas , estos factores son el factor biológico que comienza a desarrollarse desde el 
mismo momento de la concepción, el factor psicológico que es parte fundamental de la 
formación de nuestra personalidad , por último, uno de los más influyentes es la variable 
social que  nos condiciona como individuos pertenecientes a una determinada cultura y 
por lo tanto dentro de un grupo social compartimos una historia, costumbres y tradiciones. 
 

• conducta de 
enfermedad 

• personalidad  

• afrontamiento 

• procesos 
cognitivos 

• psicopatologìa FACTORES  

PSICOLÒGICOS 

• satisfacciòn 
laboral  

• stres laboral  

• persepciòn de 
carga fìsica 

• compensaciòn 
econòmica FACTORES  

BIOLÒGICOS 

• eventos previos 

• movilidad espinal 

• anatomìa 

• fisiologìa 

• otros  

FACTORES 
SOCIALES 
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CONCLUSIONES 

 
La investigación realizada permite concluir que la metodología de los rincones de Juego-
Trabajo aplicada en el nivel inicial cumple un rol importante en el desarrollo biopsicosocial 
de cada niño, ya que  existe una relación directa entre los rincones de juego trabajo con la 
estimulación biopsicosocial. El ministerio  de educación pública mediante los ejes de 
aprendizaje pretende en los niveles de educación inicial utilizar actividades en las cuales 
los niños y niñas puedan moverse, expresarse y sentirse a gusto en la adquisición de sus 
competencias por medio del juego organizado con un objetivo pedagógico.  
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