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RESUMEN 

 

Este Proyecto establece los parámetros de la necesidad de la implementación de los 

rincones de juego-trabajo para potenciar el aprendizaje significativo; se encontrará 

investigaciones científicas acerca del juego, aprendizaje significativo y rincones de 

aprendizaje. En los últimos años, el trabajo escolar en el aula ha dado paso a la 

importancia del espacio y su organización, la distribución del tiempo, el uso del material 

y el mobiliario adquieren un significado propio, siendo así los rincones de aprendizaje 

estrategia aceptable y favorable para trabajar dentro del aula de clase y que los niños y 

niñas adquieran un aprendizaje significativo ya que esté es gratificante y racional que le 

servirá para su vida, ya que al producir un nuevo aprendizaje las ideas se relacionan de 

en su estructura cognoscitiva. 

 

Esta nueva metodología implementada en el nivel inicial a través del Ministerio de 

Educación favoreciendo a los niños y niñas para que puedan construir sus propios 

aprendizajes, desarrollo de habilidades, destrezas y su creatividad a través de las 

diferentes actividades que se realizan en cada rincón permitiendo a los docentes que sus 

clases no se sean tradicionales sino una clase más motivadora y divertida donde ellos se 

puedan sentir cómodos y expresar a plenitud sus emociones o ideas.  

 

La etapa escolar juega un papel muy importante en la vida de los niños aquí aprenden a 

comunicarse, a jugar e interactuar con los demás y adquirir nuevos conocimientos, son 

los docentes quienes tienen que facilitar su aprendizaje, integración y participación en el 
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proceso educativo. Los rincones de juego-trabajo responden a los objetivos y propósitos 

establecidos en el Currículo de Educación Inicial el cual establece que se tiene que 

respetar el derecho a la educación, atención a la diversidad sin tener en cuenta su clase 

social, cultura o etnia, la docente podrá integrar actividades lúdicas en sus 

planificaciones, respetar el ritmo de aprendizaje y tener un registro de avances de cada 

alumno. Los diferentes rincones de aprendizaje como: lectura, construcción, hogar, 

música, psicomotricidad, dramatización, agua, ciencias y artes plásticas, deberán contar 

con los diferentes materiales para que los niños puedan tener un mejor aprendizaje y 

manipulación y se cumpla con los objetivos requeridos.  

 

A través del juego, la expresión corporal y motricidad los niños fortalecen el desarrollo 

de sus áreas como: cognitiva, lenguaje y socio-afectiva, favoreciendo así un mejor 

proceso de aprendizaje para su vida futura en la escuela y para que aprendan de forma 

significativa es necesario que los estudiantes en las escuelas encuentren el sentido y el 

significado de lo que están aprendiendo cada día a lo cual utilizarán estrategias que los 

llevará aprender a aprender para que sean independientes y autónomos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y su vida escolar en los próximos años. Se aplicó el método 

empírico-analítico, y los instrumentos fueron: encuestas para las maestras y guías de 

observación a los estudiantes. 

 

Palabras claves: Juego-trabajo, juego, rincones de trabajo, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

GAME WORK EXPRESSION AND BODY MOVEMENT SIGNIFICANT LEARNING 

TO ENHANCE CHILDREN OF INITIAL EDUCATION SUBLEVEL 2 

AUTHORS: Pamela Elizabeth Flores Diaz 

Karen Brigitte Requena Jumbo  

 

TUTOR:  Lcda. Sonia Carrillo Puga 

This project sets the parameters of the need for the implementation of the corners of 

play-work to promote meaningful learning; scientific research about the game, 

meaningful learning and learning corners will be. In recent years, school work in the 

classroom has given way to the importance of space and organization, time distribution, 

use of materials and furniture acquired its own meaning, and still learning corners 

acceptable and positive strategy to work in the classroom and children acquire 

meaningful learning as it is is rewarding and rational that will serve you for life, as to 

produce a new learning relate ideas in cognitive structure. 

This new methodology implemented in the initial level through the Ministry of 

Education favoring children so they can build their own learning, skills development, 

skills and creativity through the different activities that take place in every corner 

allowing teachers their classes are not traditional but a more motivating and fun class 

where they can feel comfortable and fully express their emotions or ideas. 

 

School stage plays an important role in the lives of children here learn to communicate, 

play and interact with others and acquire new knowledge, it is teachers who have to 

facilitate their learning, integration and participation in the educational process. The 

corners of play-work meet the objectives and purposes established in the early 

education curriculum which states that it must respect the right to education, attention to 

diversity regardless of their social class, culture or ethnicity, teachers can integrate 

recreational activities in their planning, respect the learning pace and keep track of 

progress of each student. The different learning corners as reading, construction, home, 

music, motor skills, dramatization, water, science and art, should have different 

materials so that children can have a better learning and manipulation and compliance 

with the required objectives . 
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Through play, body language and motor skills children strengthen the development of 

their areas as: cognitive, language and socio-emotional, thus favoring a better learning 

process for future life in school and to learn significantly is necessary for students in 

schools find the meaning and significance of what they are learning every day which 

will use strategies that take learning to learn to be independent and autonomous in the 

teaching-learning process and school life in the next years. the empirical-analytical 

method was applied, and the instruments were: surveys for teachers and observation 

guides students. 

 

Keywords: Game-work, play, work corners, meaningful learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El propósito principal de este proyecto es dar a conocer el manejo y la metodología del 

JUEGO TRABAJO EN LA EXPRESIÒN CORPORAL Y MOTRICIDAD PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE EDUACIÒN INICIAL 

SUBNIVEL 2. El juego trabajo es una de las actividades fundamentales ya que el niño 

podrá ir desarrollando sus habilidades motoras, intelectuales y sociales, para potenciar 

su aprendizaje a través de los diferentes rincones. De ahí la gran importancia de este 

tema: el juego surge y se desarrolla bajo la influencia, intencionada de los adultos.  

 

(Otálvaro, 2011, pág. 26)  “El juego se convierte en una estrategia que no sólo recrea y 

puede incentivar sino que también aproxima al niño hacia la construcción de 

conocimiento”. Es una actividad recreativa que permite al niño construir su 

conocimiento al que podrán cuenta con la participación de uno o más participantes, su 

función principal es proveer el aprendizaje, entretenimiento y diversión, también 

cumplir con un papel educativo, ya que en la Educación Inicial durante estos últimos 

años se ha dado un cambio sorprendente permitiendo a las maestras actualizarse para el 

desempeño dentro de la sala de clase, incrementando así el juego-trabajo para el 

desarrollo integral del niño.  

 

La educación inicial durante estos últimos años ha dado un cambio sorprendente, que 

permite a las maestras actualizarse para su mejor desempeño dentro de la sala de clases 

e incrementar así el juego trabajo. El niño en Inicial tiene un conocimiento de su cuerpo, 

a través de los movimientos que va realizando.  Podrá llegar a una coordinación motriz 

tanto como gruesa y fina para la ejecución de las actividades, podrá comunicarse e ir 

expresando sus ideas o emociones y tener una mejor convivencia en el aula de clase.  

Ya que, en las actividades ejecutadas, están relacionadas con la lúdica, y esto motivará y 

producirá alegría en los niños al momento de adquirir nuevas experiencias en el 

ambiente educativo y el procedimiento de su formación en el aprendizaje.  

 

A través del juego, la expresión corporal y motricidad los niños fortalecen el desarrollo 

de sus áreas como: cognitiva, lenguaje y socio-afectiva, favoreciendo así un mejor 

proceso de aprendizaje para su vida futura en la escuela. Los profesores tienen como 

principal función de formar a los niños de manera integral, orientándolos en su 
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aprendizaje, ya que en sus manos está la educación de las nuevas generaciones, 

transmitir valores y comportamientos que les permitirá tener una mejor vida, desarrollo 

de habilidades y destrezas, tomar decisiones frente a los problemas que se presenten, ser 

un guía y mediador para el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindar un ambiente 

positivo, confianza, cariño y el buen trato en todo momento. 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, es necesario que éste sea activo a través de 

actividades basadas en la libertad, creatividad, individualidad y sociabilidad que ayuda 

así al desarrollo integral de los niños/as para convertirlo en un ser capaz de responder a 

las expectativas actuales de la sociedad. Este proyecto integrador tiene como objetivo el 

de promover en las docentes de las diferentes Instituciones Educativas la concienciación 

de la importancia que tienen los ambientes de aprendizaje ya que a través del juego 

trabajo desarrollaran en los niños su expresión corporal y aprendizaje significativo para 

su vida escolar.  

 

Desde los cuatro y a los cinco años de edad es la época en la que se produce varios 

cambios como: desarrollar su personalidad individualizada, y su coordinación física se 

hace sofisticada, sus juegos son más experimentadores y es capaz, por primera vez de 

desarrollar una actividad de grupo. Durante esta etapa, la capacidad del niño para su 

expresión corporal, verbal, creativa y de comunicación progresa rápidamente y de forma 

paralela su fascinación por el mundo que lo rodea, haciendo de estos años una autentica 

exploración. Este trabajo investigativo consta de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: consta de la narración de nuestro objeto de estudio, investigación de 

artículos científicos a lo que se realiza un análisis de cómo han transcurrido los cambios 

hasta ahora en el juego trabajo para el aprendizaje significativo de los niños e 

importancia de la implementación de los rincones, también se podrá evidenciar la 

metodología que se utilizara en este proceso y elaboración de una matriz de 

requerimiento que determinaran posibles problemas que tienen las Instituciones 

Educativas.  

 

 Capítulo II: propone poner en práctica la propuesta la cual es “capacitación a los 

docentes sobre la importancia de la implantación de los rincones de aprendizaje” como 
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está establecido en el Currículo de Educación Inicial ya que facilita el aprendizaje de los 

niños para su vida futura.  

 

 Capítulo III: trata de la valoración de la factibilidad del proyecto y un análisis de la 

dimensión técnica, económica, social y ambiental en la implementación de la propuesta.  

El trabajo culmina con las conclusiones y recomendaciones a lo que se agregó anexos 

que permiten evidenciar nuestro objeto de estudio.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos   

 

En Europa en el siglo XX se inicia a generar la expresión corporal; desde los tiempos 

antiguos el hombre se expresaba por medio de los movimientos y la danza, 

manifestando así sus diferentes estados de ánimo: alegría, emociones, tristeza, 

agradecimiento, costumbres, manera de vivir y su historia. Todo ser humano al nacer 

tiene la necesidad de poder expresarse para lo cual usará su cuerpo como medio de 

comunicación a través de gestos o movimientos manifestando las necesidades que 

requiere. Los bebés utilizan el gesto para su comunicación o expresión, y el movimiento 

como base principal para desarrollar la capacidad intelectual, bienestar físico y 

emocional.  

 

“La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. 

Es un lenguaje paralingüístico por medio del cual el ser humano se expresa a través de 

sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma.” 

(Ortega, 2015, pág. 34).  Ésta ha existido desde la vida humana, es un medio de 

comunicación donde las personas utilizan el cuerpo para trasmitir mensajes y también a 

emitir señales con los movimientos.  

 

Patricia Stoke (1950), es la primera creadora de la expresión corporal-danza lo cual 

manifiesta que por media de la danza el cuerpo piensa, se emociona a lo que esta 

actividad afectiva responde a los movimientos, gestos del sentido propio. En 1967 

realiza una obra de: Expresión Corporal y el niño, el cual trabajaba desde los primeros 

años de vida hasta cumplir los doce años, se establecido en dos partes los temas de 

enseñanza y la didáctica, la primera parte trata de los diferentes ritmos de aprendizaje en 

la educación inicial, y la segunda, tratara del cuerpo como elemento creador de 

movimientos. Tiene como objetivo la contribución integral de los niños. 
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Para García (2011) al mencionar en su artículo sobre expresión corporal, manifiesta que 

ésta “es un medio de comunicación y es la manera de un intercambio en donde las 

personas expresamos y nos comunicarnos entre sí (…)” (pág. 64). Los seres humanos 

tenemos la necesidad de comunicarnos con los demás, lo cual se pude realizar a través 

de la manifestación del cuerpo para expresar nuestras ideas, pensamientos o emociones. 

Está enfocada en desarrollar el área psicomotriz ya que ayuda a tener un mejor control y 

conciencia del cuerpo, posibilitando la percepción que tiene del espacio y tiempo, 

coordinación de los movimientos, postura, equilibrio, lateralidad y control al realizar 

cualquier actividad. 

 

La danza fue la principal forma de representar la expresión corporal ya que permite la 

comunicación, expresiones y gestos, a través de sus movimientos del cuerpo. Todo 

movimiento que realiza se convierte en una expresión del alumno, para lo que requiere 

la intervención de la sus sentidos y la imaginación.  Los niños por medio de su destreza 

motora, forma el esquema corporal, conocimiento de su propio cuerpo, se convierte en 

un vínculo de expresión, toma consciencia de su mundo externo y de su espacio para 

convivir con los demás. 

 

Para Herranz & López (2014) en su artículo expresión corporal en educación infantil 

definen que la “Expresión corporal es la capacidad que tienen el cuerpo para poder 

expresarse en el entorno por medio de gestos, expresión facial y posturas siendo un 

lenguaje propio” (p.24). Está vinculada con el cuerpo humano lo cual permite su 

reconocimiento y manifestación, creando un lenguaje único como las expresiones 

fáciles, la base primordial para el desarrollo físico, emocional, intelectual y la 

interacción con los demás.  

 

La expresión corporal tiene como elementos el cuerpo, motricidad, movimiento, espacio 

y tiempo y representación. El cuerpo el medio más importante para la comunicación y 

expresión que tienen las personas, utilizando el gesto con los movimientos que se 

requiere para transmitir un mensaje a los demás.  Los niños desarrollaran su capacidad 

de expresarse, ya que ellos tienen esa espontaneidad y creatividad para enfrentarse a 

cualquier situación que requiera de imitaciones y responder a la actividad motriz que 
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solicite la manifestación del cuerpo. Beneficiando también a su desarrollo cognitivo, 

socio-afectivo, habilidades motrices y el lenguaje. 

 

La motricidad es la dominación del cuerpo, es de manera integral por lo que interviene 

los sistemas del cuerpo, por medio de los movimientos musculares permite la conexión 

y utilización del cuerpo, movilización y coordinación de los miembros inferiores y 

superiores. En el juego los niños podrán desarrollar las capacidades motrices, realizando 

movimientos coordinados y mejor elaborados, además ayuda al control postural, 

equilibrio y esquema corporal. La motricidad está dividida en dos partes fina y gruesa. 

La motricidad gruesa son los movimientos de los músculos más grandes del cuerpo de 

brazos, cabeza, abdomen y espalda y realizar actividades de caminar, saltar gatear, 

trotar, escalar etc. La motricidad fina son movimientos de los músculos pequeños del 

cuerpo cara, mano, dedos, los niños tendrán la habilidad de precisar sus movimientos, 

escribir y atar los cordones.  

 

El Movimiento es la ejecución motriz que inicia en los gestos, los seres humanos al 

momento al realizar actividades diarias como: comer, caminar, trotar, saltar, reír y jugar 

algunas partes cuerpo establece movimientos lo que conlleva al trabajo de los grupos 

musculares en cualquier lugar y tiempo, estos son únicos de cada persona los cuales 

pueden variar en relación de donde se encuentre y con qué personas están en su 

alrededor.  

 

La representación es la imagen interiorizada de nuestro mundo exterior, cuando los 

niños entienden que los objetos existen aun cuando él no logre verlos ni actuar en ellos, 

comienza a realizar representaciones mentales lo cual lleva que ellos inicien un 

pensamiento. Por eso es elemental que tengan habilidades para el uso de las 

representaciones, ya que este proceso permitirá que los niños sean independientes en el 

saber del aquí y el ahora con relación a los objetos concretos del entorno. 

 

Para los autores Sánche, Pérez & Calvo (2013), en su artículo científico Expresión 

corporal una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio 

mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo definen que “para 

enseñar expresión corporal requiere que el docente intervenga para que el estudiante sea 

participativo y esté implicado en las actividades” (pág. 20). Estos autores recalcan la 
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importancia que tiene el docente para que sus alumnos participen u se impliquen en las 

diferentes actividades que vayan a realizar, las cuales deben favorecer su desarrollo 

motriz respetando sus capacidades de aprendizaje. 

 

 

1.1.1. La relación de la expresión corporal con los movimientos corporales. 

 

Los movimientos corporales es la utilización del cuerpo que permite realizar 

movimientos para expresar sus emociones o ideas, está ligado a la interacción de 

nuestro cuerpo y la expresión libre en el ambiente físico y social. Estos movimientos 

facilitan la movilización de los músculos de forma eficaz, para la realización de 

actividades, por lo cual se debe trabajar de una forma organizada, intencional y en 

potenciar las partes del cuerpo. Los movimientos tienen una gran importancia ya que 

permitirá a los niños tener una personalidad definida al momento de actuar y pensar al 

afrentarse a cualquier situación.  

 

 Los niños al realizar movimientos corporales podrán desarrollar sus habilidades y 

destrezas, a través de la realización de actividades físicas, lo que requiere que ellos 

tengan un control corporal de su cuerpo por medio de actividades que el docente le 

pueda enseñar como los juegos, dramatizaciones y ejercicios. La expresión corporal 

tiene como dimensiones: la expresividad que es la adquisición de la conciencia de los 

movimientos que se realizan o manifestación de emociones, ideas en el espacio donde 

se encuentren, la comunicativa es el lenguaje corporal que tiene en relación con las 

personas de su entorno, creativa permite que el niño construya un pensamiento 

divergente en los movimientos corporales para que pueda entender la realidad, por 

último la estética  es el proceso creativo que tendrá en el equilibro de sus movimientos. 

 

1.1.2. Características de la expresión corporal. 

 

Las características fundamentales de la expresión corporal se pueden decir que es la 

búsqueda de la comunicación con el mundo que nos rodea a través del cuerpo y el 

movimiento, debe ser propia del individuo en función de su personalidad, pues cada 

sujeto es un ser único y singular que actúa en el medio según sus capacidades y el estilo 
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personal. Ya que se educa mediante los enriquecimientos de las propias vivencias, pues 

a través de la acción el niño actúa en su medio y sólo a través de su acción amplía sus 

conocimientos.  

 

La mímica: Toma elementos de la expresión corporal, pero hace especial uso del cuerpo 

y de los gestos faciales, para contar una historia, representar una situación o describir un 

personaje; El teatro infantil favorece al desarrollo integral y las comunicaciones 

utilizando el cuerpo para expresar los gestos, movimientos y opiniones promoviendo el 

trabajo grupal para la realización de cualquier actividad u obra que se vaya a ejecutar 

durante la clase.  

 

La Relajación: Hace uso de las técnicas de respiración y de la distribución de las 

tensiones musculares para contribuir así al bienestar físico, psicológico y a la toma de 

conciencia de las distintas partes del cuerpo. La Representación dramática: Hace uso de 

la expresión corporal, la mímica y la expresión oral para interpretar un papel. 

 

1.1.3. Importancia de la expresión corporal. 

  

Tiene como importancia ejercitar los movimientos del cuerpo para desarrollar la 

lateralidad y la motricidad gruesa, Adquirir expresión gestual, tomar conciencia del 

cuerpo en relación con el espacio y el tiempo, obtener mayor control de postura, 

equilibrio y capacidad de desplazamiento, favorecer el ritmo y las destrezas de 

imitación. Ya que sirve como base de aprendizajes específicos fundamentalmente tiene 

un valor en sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del 

estudiante. 

 

Para Mora (2014), en su artículo científico Expresión corporal: una metodología 

didáctica que fortalece la integralidad de los estudiantes de inglés define que “a través 

de la expresión corporal las personas expresan emociones creativamente, lo que 

requiere que tenga un reconocimiento del cuerpo para realizar cualquier actividad” 

(pág.22). Este autor recalca la importancia que tiene la expresión corporal para que las 

personas puedan expresarse libremente y relacionarse con las demás personas de su 

entorno y que a través de su cuerpo tengan una conciencia más definida para la 

interacción ante cualquier momento.  
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1.1.4. Aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso que ocurre cuando una persona elabora e 

interioriza los conocimientos en base a sus experiencias anteriores ya vividas y las 

relaciona con sus propios intereses y necesidades haciéndolo así propio para su vida 

cotidiana. El niño tiene la habilidad de aprender de manera que le favorezca aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica, ya que el ser humano tiene a rechazar aquello que de 

verdad le puede encontrar sentido y validez para sus conocimientos. El único 

aprendizaje para el niño que le servirá será el aprendizaje significativo, ya que es el 

aprendizaje que tiene sentido, cualquier otro aprendizaje será exclusivamente, 

memorístico, oportuno y apto, ya que es un aprendizaje relacional, el sentido lo da al 

relacionarlo con el nuevo conocimiento con: conocimientos pasadas, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia.  

 

Rodríguez (2011), cita en su artículo investigación innovación a David P. Ausubel 

(1963) con su teoría del “aprendizaje significativo con la propuesta que planteó como 

alternativa un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que 

privilegiaba el activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre”, (Pág.30). 

De acuerdo con los razonamientos del autor el aprendizaje por descubrimiento implica 

que el niño primordialmente vaya descubriendo lo que va a aprender, así ya una vez que 

ha descubierto un nuevo conocimiento se hace propio y que aprende esencialmente por 

percepción y por interacción cognitiva de los conocimientos recibidos para aprender de 

manera significativamente la extraordinaria cantidad de información y de conocimientos 

disponibles que se dan día a día en el mundo. 

 

El aprendizaje por descubrimiento implica que los estudiantes deben reordenarla a la 

información de manera que así pueda integrar de forma cognoscitiva y reorganizada que 

se produzca el aprendizaje deseado, que la nueva información interactúe con la 

estructura cognitiva  y así se involucra que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo, puede ser aprendida de manera significativa  ya que no 

puede ser descubierta por el alumno, porque puede ser oída, comprendida y utilizada 

significativamente donde los conocimientos previos sean apropiados y sirvan para un 
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apropiado aprendizaje. La tarea que tiene el docente dentro de la institución será que 

desarrolle en el alumno y amplié el conocimiento creando el aprendizaje significativo y 

sea por descubrimiento y por recepción para que suceda este aprendizaje es necesario 

que la información obtenida por parte del estudiante sea esencial relacionada con los 

conocimientos previos que ya posee el estudiante para su vida. 

 

El conocimiento previo que sea adecuado y de predisposición para que el niño aprenda 

de manera significativa, y que la información le sirva para su vida, el aprendizaje 

receptivo es en el que el estudiante va a recibir los contenidos y la información de parte 

del docente para así crear conocimientos donde lo aprendido sea de una manera 

concreta, adecuada y eficaz ya que el nuevo conocimiento puede ser a través de una 

clase impartida por el docente, o de una experiencia ya vivida. 

 

Se puede decir que el aprendizaje  es la construcción de conocimientos donde unas 

piezas se ajustaran de manera vinculada con las otras, y así por lo tanto se  producirá un 

aprendizaje autentico y veras, que quiere decir un aprendizaje a largo plazo donde no 

sea que fácilmente selo lleve al olvido, para ello es necesario que el docente sea 

innovador y utilice estrategias didácticas con ideas previas, nuevas y así conseguir un 

aprendizaje real y así  presentar información de manera coherente de manera concreta, 

conceptos, interconectados los unos con los otros  formando conocimientos. Para que se 

denomine aprendizaje significativo debe ser un aprendizaje de largo plazo que adquiera 

así una propiedad de manera significativa ya que con este aprendizaje los estudiantes 

dan verdadero sentido a aquello de lo puede tener sentido. El aprendizaje significativo 

es un aprendizaje gratificante y racional que le va a servir al individuo para su vida, 

cuando se produce este aprendizaje, las nuevas ideas se relacionan de manera apreciable 

en la estructura cognoscitiva del niño, ya sea a través de una imagen, y un concepto ya 

significativo y se relacionan con su estructura de conocimiento. 

 

Según (Pontiveros, 2010, pág. 3) nos dice “para que el aprendizaje sea verdaderamente 

significativo es preciso que el alumno y la alumna aprendan y relacionen el contenido 

del nuevo aprendizaje con los conceptos que ya posee y las experiencias ya realizadas.” 

Es decir, para este aprendizaje significativo el niño tiene que al aprendizaje 

interiorizarlo de manera no arbitraria entre aquello que el estudiante sabe y aprende, al 

momento de proveer información o al adquirir nuevos conocimientos relacionados con 
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aprendidos ya en forma significativa, al estar clara mente presentes en la estructura 

cognitiva facilita su relación con los nuevos contenidos dados. La nueva información al 

relacionarse con la anterior, se depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la 

que se conserva más allá del olvido de identificaciones secundarios concretos.  

 

Se define al aprendizaje significativo aquel que conduce a la creación de nuevos 

conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 

previas que obtienen los estudiantes. Para que realmente este aprendizaje sea 

significativo, debe reunir condiciones; no arbitraria y sustancial significa, que, si el 

material o contenido de aprendizaje en sí no es incierto, y tiene la suficiente 

intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes 

que los seres humanos son capaces de aprender.  

 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar al cerebro un nuevo 

conocimiento se hace propio, es decir, modifica las conductas, también es el proceso 

mediante el cual el estudiante elabora e interioriza los conocimientos para así 

desarrollar las destrezas y habilidades, en base a las experiencias primeras que tienen 

relación sus interés y necesidades. Es de gran importancia que el ser humano emplee los 

conocimientos constantemente para darse cuenta de sus habilidades. El aprendizaje se 

debe fundamentar en los conocimientos de la vida cotidiana, esto favorece notablemente 

la conducta social del individuo. 

 

Para (Zapata y Restrepo 2012, pág220) “El aprendizaje es como un proceso permanente 

de cambios que se manifiestan en la historia personal–social del sujeto, siendo un 

proceso activo, propio, de construcción y reconstrucción de conocimientos, a los que 

asigna un sentido vital, y que generan nuevos aprendizajes y potencian desarrollos”. Los 

autores nos dicen   que el aprendizaje del ser humano siempre estará en permanentes 

cambios ya que así tienen la disposición de aprender de verdad, solo aquello que 

encuentra sentido o lógica, el único y auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural.  

 

Todo esto se logra al entrelazar la nueva información con el conocimiento existente para 

establecer un contexto o construir un esquema dentro del cual puede ser asimilada la 
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información nueva. El aprendizaje significativo, con lleva a la memorización y la 

comprensión de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido con lleva a 

desarrollar funciones cognitivas, habilidades psicomotoras y socio afectivas, de las 

capacidades y actitudes que permiten utilizar los conocimientos en diferentes 

situaciones de la vida. 

 

Para los autores Rodríguez, Moreira & Caballero (2011) menciona en su artículo 

Curriculum el principio de asimilación o teoría de “la asimilación, se entendida como el 

proceso que ocurre cuando una idea, concepto se hace propio, potencialmente 

significativo, es asimilado bajo una idea, concepto o proposición, esto es, un 

subsumidor A”, (pág. 33). El aprendizaje significativo implica una asimilación de la 

información para realizar una internalización de los conceptos, en juicio de pertinencia 

con las ideas que ya están presentes y que puedan relacionarse con lo nuevo.  El 

aprendizaje significativo implica un procesamiento activo de la información por 

aprender. Se determinan las contradicciones y similitudes entre los conocimientos 

nuevos y los ya existentes. Este proceso conlleva un reto o desafío para el estudiante, de 

tal forma que se recomienda una práctica constante del mismo para lograr su 

perfeccionamiento.  

 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias anteriores y 

familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva. Donde implica 

un procesamiento muy activo de la información por aprender, cuando se aprende 

significativamente, se hace por lo menos lo siguiente. Los procesos del aprendizaje 

requieren una fuerte actividad mental constructiva ya que tienen que encontrar que 

relaciones reales hay entre lo que saben y lo que van a aprender. Uno de los resultados 

inmediatos de esta forma de aprender, es que se van formando una imagen de sí mismos 

como quienes son capaces de aprender y de ir identificando sus recursos, sus 

posibilidades y sus limitaciones, con esto desarrollan su autoestima. 

 

Lo primero que el niño aprende son palabras que representan a objetos reales y que 

tienen para aplicarse a su propio padre. Los niños desde sus experiencias concretas, 

significado para él. Pero aún no los identifica con cualidades como, cuando, el niño 

aprende a decir papá, pero sólo le da significado comprende que la palabra papá 



- 22 - 
 

también se puede usarse para otras personas incluso de sus propios padres. Lo mismo 

sucede con, hermana, etc. 

 

Para los autores (Rueda & Nava, 2014, pág. 55) “El rol del docente como coordinador, 

guía, mediador, facilitador de interacciones en el proceso de aprendizaje; orientado a 

educar, formar integralmente, atender las necesidades e intereses de aprendizaje de los 

estudiantes, manejar conocimientos sobre los temas que se trabajan”. Es decir, el 

maestro debe ser un amigo o facilitador del aprendizaje, los procesos de enseñanza-

aprendizaje, incluye factores importantes como: autoimagen del alumno, el miedo, la 

confianza, el clima del grupo y la forma de cómo percibir el aprendizaje. La principal 

función del alumno es reactiva, es decir, reacciona a las actividades realizadas por el 

profesor, el aprendizaje significativo impulsa un modelo educativo, el cual tendrá que 

ser seguido y atenuado por el docente. 

 

Para aprender de manera significativa es necesario que los estudiantes en las escuelas 

encuentren el sentido y el significado de lo que están aprendiendo cada día. Para este fin 

será necesario que estos utilicen las estrategias de aprendizaje que los lleven realmente 

aprender a aprender y así llegar de alguna forma a ser independiente y autónomos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Hoy en día es necesario el implemento de estrategias 

de aprendizaje flexibles en las aulas de clases que faciliten la organización, 

estructuración y comprensión de información.  Promover este tipo de procesos se vuelve 

complejo ya que en la actualidad vivimos en una sociedad de información caracterizada 

por el funcionamiento de nuevas   tecnologías de información. 

 

En el artículo de los autores Prieto, Alarcón, Álvarez, Domínguez (2014), citan al autor 

“Lev. Vygotsky con la principal aportación   que más calado ha tenido en el mundo 

educativo ha sido la Zona de Desarrollo Potencial, podemos definirla como el contraste 

entre la ejecución con ayuda y la ejecución sin ayuda”, (pág. 2). Los autores hacen 

referencia al concepto ya que es el espacio o diferencia entre las habilidades que ya 

posee los niños y las niñas y lo que pueden aprender a través de la guía o apoyo que le 

proporciona un adulto o un compañero igual o más competente.  

 

“Este concepto también nos señala, que lo que el estudiante puede hacer hoy con la 

ayuda de otro estudiante o profesor, mañana podrá hacerlo por sí solo”. La zona de 



- 23 - 
 

desarrollo próximo se basa en relación entre las habilidades actuales del niño y su 

potencial. En un primer nivel llamado de Desarrollo Real, el desempeño actual del niño 

consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro. Sería este nivel 

base lo que corrientemente es evaluado en las escuelas. El nivel de Desarrollo Potencial 

es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar cuando es ordenado y tiene el 

apoyo por otra persona. La diferencia entre esos dos niveles de competencia es Zona de 

Desarrollo Próximo. La idea de que un adulto le proporcione información de manera 

significativa o al igual un compañero de su misma clase con mayor potencial puede 

ayudarle con la tarea. 

 

 

1.1.5. Juego Trabajo. 

 

Para Delgado (2011), en su artículo científico aprendo con el juego en mi aula de 

Educación Infantil define que “el juego es la acción que se utilizará para divertirse con 

los copartícipes   en diversas ocasiones y a manera de estrategia educativa” (pág.373). 

El juego es lo más natural que realizan las personas para recrearse con los demás, ya 

que no es una actividad forzada sino libre y espontánea para divertirse; favoreciendo al 

ámbito educativo y aprendizaje. 

 

El juego es tan antiguo como la vida misma ya que, desde que nace, el ser humano 

comienza a jugar. A inicios del siglo XIX, empiezan las teorías psicológicas del juego. 

Teoría sobre el exceso de energía de Halbert Spencer (1885) que consideraba el juego 

como un exceso de energía acumulada, que mediante el juego el individuo hace un 

desgaste de energía. Teoría de la relajación de Moritz Lazarus (1883) dice que el juego 

no hace un desgaste de energía, sino que la persona se puede relajar y recobrar energía. 

 

El juego a manera de enseñanza es antiguo porque en el tiempo Primitivo se usó 

empíricamente en los niños para la supervivencia y una mejor preparación para la vida 

así les permitió el perfeccionamiento de sus destrezas ya que a través de los adultos 

aprendían la caza de los animales, la pesca, el cultivo que se transmitía de generación en 

generación. En Grecia se iniciaron los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años, 

que permito afirmar su identificación nacional. 
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Antiguamente siglo XIX Platón y Aristóteles dieron importancia al juego ya que 

consideraron que los niños pueden a través del jugando aprenden y también animando a 

los padres de familia para que sus hijos tengan juguetes ya que les ayudara a desarrollar 

su pensamiento para su vida en un futuro cuando sean adulto. Después del siglo XIX se 

comienza a platicar de los juegos pedagógicos lo que con llevo a investigar su 

influencia en desarrollo infantil y el medio donde se encuentre.   

 

El juego inició afuera del salón, en un parque o en algún lugar de la cuidad como una 

manera de divertirse, pero debemos tener en cuenta la importancia de su introducción 

dentro de la clase y aprovechar el carácter intrínseco del juego como motivador para los 

alumnos; es por esto que en el periodo infantil el juego obtiene la importancia de la 

facilitación para  desarrollar sus habilidades y destrezas a los niños e ir aprendiendo a 

conocerse a sí mismo y explorar el entorno en el que viven, formando así  de esta 

manera un espacio lúdico para el desarrollo social y personal del niño.  

 

“El juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía”. (Crespillo, 2014, pág. 

3). Para el niño la manera más fácil de aprender es jugando, por eso el juego es una 

actividad en la que el niño está comprometido completamente, porque estimula la 

imaginación y la exploración de su cuerpo.  

 

El docente ocupa un lugar importante en el medio educativo actual puesto que ellos son 

los primeros educadores desde las etapas iniciales del desarrollo estudiantil del niño por 

eso los educadores deberán fomentar el juego en el proceso escolar de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, ya que los, beneficia de manera integral para el 

desarrollo de sus habilidades, su nivel cognitivo y la interacción con los demás.  En este 

sentido el docente genera y coordina espacios de aprendizaje presentando a los niños un 

conjunto de actividades que en la etapa inicial escolar necesitan es por esto que recurren 

a los juegos didácticos en las explicaciones de temas complejos. La función que 

desempeña el docente no se restringe a brindar información, sino que funciona como 

mediador del aprendizaje. El docente como mediador conoce los intereses del niño al 

momento de generar actividades de enseñanza, sus actitudes individuales provocan 

estímulos educativos de reacciones evolutivas. El niño será quien genere su aprendizaje 

construyendo aprendizajes significados en las tareas expuestas por parte del docente. 
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El juego en la Educación Infantil forma parte del diario vivir de los niños y las niñas, el 

juego va estrechamente vinculado con las dimensiones del desarrollo infantil, ya que se 

forman algunas destrezas como mentales y físicas direccionando la integración de los 

niños y las niñas en sus primeros años de vida. Por eso Melo & Hernández en su 

artículo científico el juego y sus posibilidades en la enseñanza de las ciencias naturales 

definen que “cuando se juega no se considera como actividad establecida, con reglas o 

aburrida para fines específicos, sino como un acto de pensado y dispuesto al desarrollo 

de ideas generando satisfacción para resultados motivadores y gratificantes” (pág.44). 

El juego no tiene que ser una actividad forzada a reglas y cause aburrimiento; el juego 

tiene que ser una actividad satisfactoria, libre de realizar para crear ideas y estas sean 

aplicadas para cualquier actividad a realizar y así obtener resultados magníficos.  

 

Para Alcedo & Chacón (2011), en su artículo científico el enfoque lúdico como 

estrategia metodológica para promover el aprendizaje del inglés en niños de Educación 

Primaria definen que el juego “es un potencializado educativo a manera de experiencia 

de aprendizaje, el cual permite que los niños actúen a modo de simbólica-integral a 

través de las actividades que se tornan al saber, el ser y el convivir”. Es aquí en la etapa 

preescolar en donde comienzan sus primeras experiencias de aprendizaje donde los 

niños desarrollan y se enriquecen de nuevos conocimientos, por eso el juego didáctico 

como instrumento educativo es una de las tradiciones que tiene el ser humano como 

método para la enseñanza y a través de las estrategias que utilizará el profesor 

dependerá el desarrollo del aprendizaje de los infantes.  

 

Para la Pedagoga Montessori (1907) quien fundó la primera casa para los niños en 

Italia, cuyo objetivo principal para ella, era para que niños disfruten de la vida y puedan 

desarrollar sus sentidos y mediante la observación, puedan ser personas de bien.  El 

método tiene como base la observación directa que realiza el profesor en el potencial de 

los niños y la manipulación de los materiales que realizan naturalmente sin la 

intervención del adulto.  Este método ayudará al niño a desarrollarse de modo 

intelectual, física, integralmente e espiritual, aquí el niño trabaja libremente con los 

materiales especializados.  
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El propósito primordial de su método fue de independizar el potencial que tiene cada 

niño para que se autodesarrollo dentro de una libertad con límites para lo cual se 

utilizaron algunas técnicas como reforzar la autoestima mediante juegos, 

dramatizaciones o trabajos manuales, y cuando ya lograban hacerlo, la educadora 

Montessori les transmitía sus conocimientos e ir enseñando letras y números. En poco 

tiempo, la doctora empezó a ser respetada y apoyada por unos profesores y de padres 

que la conocían. Su método se extendió con todo tipo de niños. 

 

En el siglo XIX la Educación Inicial es considerada como el elemento primordial en 

todo el sistema educativo a lo que se implementó los rincones de juego trabajo siendo la 

más utilizada por sus variados medios de trabajo que brinda para trabajar en cada 

rincón, los docentes serán los facilitadores de los aprendizajes, brindando un ambiente 

positivo, una buena interrelación personal de docente-estudiante. Esta nueva 

metodología de trabajo por rincones es muy importante para los estudiantes ya que 

permitirá a los docentes tratar a cada uno de manera individual para respetar su ritmo 

capacidad de aprendizaje ya que no todos tienen el mismo ritmo de aprender y favorece 

el desarrollo global de sus capacidades, habilidades, destrezas, y sus áreas: cognitiva, 

social, afectiva y lenguaje.  

 

Para Cabello (2011), en su artículo científico la organización del espacio en educación 

infantil: poderoso instrumento docente define “el maestro intencionadamente a de 

diseñar, organizar el aula ya que es el medio donde encontrara respuestas a su destreza 

motriz, manipulación y las relaciones con los demás” (pág. 1997). Los educadores serán 

los encargados en cómo estará establecida el aula de clases para que sea un ambiente 

positivo donde los niños puedan tener un mejor aprendizaje de sus actividades motrices 

y la adecuada manipulación de los materiales que se encuentren en los espacios del aula. 

 

Los docentes deben de confiar en la capacidad que tiene el niño para realizar cualquier 

actividad, necesitan de un tiempo establecido para la ejecución de las tareas, durante la 

intervención se realizara algunas preguntas: ¿Cómo se debe jugar?, ¿Con quiénes? ¿En 

qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y ¿Por qué jugar?, tomara apuntes de lo que se va 

estableciendo en la realización de las actividades, les permitirá tener un seguimiento a 

los niños y aplicar una evaluación.  
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Según Rodríguez (2011), en su artículo el rincón de trabajo en el desarrollo de 

competencias básicas afirma que “la organización de los rincones tiene como principal 

objetivo que los niños y niñas puedan participar de manera activa para que construyan 

sus conocimientos” (pág. 109). De esta forma los estudiantes podrán ir construyendo 

sus conocimientos ya que esta organización permite que los niños elijan en ambiente de 

aprendizaje quieran trabajar de una manera más divertida e innovadora.  

 

Los rincones de juego trabajo tiene múltiples ventajas:  

- Permite que el niño sea independiente, eligiendo su manera de trabajar y cómo 

hacerlo y así crear su imaginación. 

- Participa e interactúa con los demás en la realización de las actividades para que 

seas niños colaborativos y cooperadores.   

- Comparte las experiencias que ha tenido en casa, barrio o en algún momento de 

juego.  

- Cada rincón permite nuevos conocimientos enriquecedores para su vida escolar, 

los cuales podrá en práctica en algún momento que necesite hacerlo.  

- El docente cumple un rol importante ya que será el primero en promover el 

aprendizaje asegurando los conocimientos a través de la orientación y estrategias 

en las actividades realizadas por sus estudiantes.  

- Permite que los niños expresen sus ideas, emociones acordes a sus necesidades e 

intereses para un aprendizaje significativo.  

 

Para Castro & Morales (2015), en su artículo científico los ambientes de aula que 

promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares definen 

que “la distribución de los ambientes depende de la creatividad del docente, alumnos, 

presupuesto, a lo cual no debe faltar los principios básicos de limpieza, orden y belleza” 

(pág.10). Las organizaciones de los rincones son importantes, lo que requiere que los 

docentes y los estudiantes sean creativos para tener un aula del agrado de todos, también 

se debe tener en cuenta la distribución del tiempo, materiales y espacio para cumplir de 

manera satisfactoria la realización de las actividades que se pretende elaborar en los 

diferentes rincones; favoreciendo a los estudiantes, para que tengan la facilidad de 

trabajar, interactuar, aprender reglas, realizar un trabajo más organizado, planificado y 

sobre todo que puedan jugar en cada uno de los rincones existentes. 
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La cantidad de rincones de la Institución varían acorde a los objetivos educativos que se 

planteen los docentes y la Institución y de la cantidad de educandos, del espacio de las 

aulas, del tiempo disponible, del material. Cada rincón de trabajo tiene sus materiales, 

los cuales deberán estar al alcance de los estudiantes para que cuando quieran utilizarlos 

puedan obtenerlos con facilidad y sin correr riesgos.  

 

Para Balongo & Mérida (2012), en su artículo científico el clima de aula en los 

proyectos de trabajo. Crear ambientes de aprendizaje para incluir la diversidad infantil 

definen que “es indispensable la edificación de los ambientes en las clases por que 

permite la inclusión de todos los alumnos” (pág. 149). Los ambientes de aprendizaje son 

importantes ya que permite que todos los estudiantes sean incluidos en el proceso 

educativo, sin importar el ritmo de aprendizaje, raza o cultura. 

 

Los estudiantes son los que eligen en rincón van a querer trabajar en cada jornada de 

clases, por lo q es indispensable que se lleve un registro de cada actividad ya que en el 

día se trabajan diferentes rincones. 

 

1.1.6. Tipos de rincones de juego trabajo. 

 

Rincón de construcción: los niños desarrollan su pensamiento lógico-matemático y 

creativo, al manipular los materiales adquieren destrezas y habilidades motrices finas y 

gruesas. Los materiales que se requiere en el rincón son encajes, legos, rompecabezas, 

cuentas, figuras geométricas y objetos tridimensionales de diferentes tamaños y formas, 

colores. 

 

Rincón de dramatización: permite expresar sus emociones, su imaginación tiene un 

valor significativo para representa la realidad, roles, e imita personajes. En este rincón 

los docentes utilizan títeres, disfraces, antifaz, gafas, entre otros.  

 

Rincón de lenguaje: desarrolla su lenguaje y habilidades motrices finas. Este rincón 

requiere de libros, revistas, adivinanzas, trabalenguas y cuentos.  

 

Rincón de música: los niños desarrollan su audición, intelectualidad y la expresión 

corporal; disfrutan de los diferentes géneros musicales, reconocimientos de los 
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instrumentos musicales. En este rincón los materiales a utilizar son instrumentos 

musicales, canciones, radio, CD, televisor, DVD etc.  

 

Rincón de arte: este rincón tiene como objetivo principal desarrollar la creatividad de 

los niños y niñas. En este rincón los estudiantes adquirirán destrezas y habilidades 

como: recortar, manipular objetos, pintar, moldear, dibujar, aplicar una variedad de 

colores y técnicas en las actividades que la docente de a realizar. Los materiales que se 

podrán utilizar son: pinturas, tijeras, goma, silicón, punzón, tizas, revistas, hojas, 

materiales reciclados, cartones, etc.  

 

Rincón de ciencias: permite que los niños tengan una mejor interacción con la 

naturaleza, estimulación de la curiosidad y desarrollo de sus sentidos, los materiales que 

este rincón tendrá será plantas, semillas, alcohol, agua, vasos plásticos, algodón, 

botellas, tierra, etc.  

 

Rincón de psicomotricidad: los estudiantes podrán desarrollar su motricidad gruesa y 

fina, destrezas, habilidades, conocimiento del cuerpo, esquema, conciencia corporal, 

espacio y equilibrio. Se podrá utilizar una gran variedad de materiales: balones de 

diferentes tamaños, hulas-hulas, colchonetas, conos, cintas, saquillos, pinzas, etc.  

 

1.2. Descripción del Proceso Diagnóstico 

 

En esta investigación  se puntualiza como interviene el juego trabajo en el proceso de 

aprendizaje de los niños en el nivel Inicial por lo que analizaremos las investigaciones, 

que permiten un análisis concreto sobre el tema de investigación lo que permitirá tener 

un mejor desarrollo del proyecto, el que esta implementado bajo el reglamento del 

Proceso de Titulación de la Universidad, lectura y análisis de varios artículos 

científicos, lo que nos conllevará a un mejor desarrollo de la información de una forma 

confiable y factible con un resultado eficaz. 

 

Para el desarrollo de este trabajo hemos elegido 2 Instituciones Educativas realizando 

encuestas a los docentes a lo que manifestaron que la metodología del juego-trabajo y la 

expresión corporal y motricidad son muy importantes para el aprendizaje de los niños 
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de 4 años. A los niños aplicamos una guía de observación con el permiso del Director 

encargado de la Institución Educativa.  

 

El proyecto detallará el juego trabajo en la expresión corporal y motricidad para 

potenciar aprendizajes significativos. En Ecuador se ha estudiado los diferentes cambios 

que ha tenido la educación en los últimos años a Nivel Inicial para poder favorecer el 

aprendizaje de los niños, satisfacer sus necesidades, motivar e ir enriqueciendo su 

conocimiento a corta edad. Se diseñó un currículo el cual para que los niños tengan un 

mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, que interactúen con sus compañeros, sean 

propietarios de su conocimiento, y el docente sea un mediador en todo su proceso 

educativo.  

 

Para los autores Pesek, Matos, Villasmil & Rojas (2010) mencionan “El currículo de 

educación inicial y lo toma en consideración el desarrollo del niño como proceso 

continuo, aceptando al mismo tiempo que los cambios no se producen uniformemente 

en todos ellos” (pág. 135). El cual se dio y se fundamenta al derecho que se tiene en la 

educación, dando atención la variedad de personas sin importar su status social y 

cultura. Contiene secuencias hacia el aprendizaje básico del nivel estudiando, 

estrategias metodológicas, evaluaciones cualitativas y todo esto, estará articulado para 

el próximo año escolar. Permitiendo al docente tener un registro de la enseñanza-

aprendizaje. Los niños/as tienen derecho al proceso educativo, gracias a la elaboración 

del Currículo de Educación Inicial podrán tender una educación de calidad, respetando 

sus niveles de aprendizaje, raza o etnia, contiene estrategias metodológicas que podrá 

utilizar el docente para un mejor aprendizaje de los estudiantes los que serán utilizados 

en su próximo año escolar.  

 

El proceso educativo en Educación Inicial de la Provincia del El Oro ha sido un constate 

cambiado debido a la implementación de los ambientes de trabajo que se tienen que 

establecer dentro y fuera de cada aula que están conformados por: hogar, construcción, 

música, lectura, dramatización, agua, arena, arte, psicomotricidad y ciencias; son muy 

importantes para el aprendizaje de los niños y el cual permitirá el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y afectivo. El juego es el primer elemento para que los niños aprendan 

de una manera más divertida, pueden involucrarse integralmente e interactuar con sus 

compañeros.   
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

 

1.3.1. Análisis del contexto. 

 

La educación es tan importante que ha permitido llegar a un análisis de su calidad y 

beneficios que nos ofrece para la formación de estudiantes activos, participativos, 

facilitando su aprendizaje. Los niños a Nivel Inicial están en una buena edad para 

ingresar al proceso educativo ya que es la edad en donde van desarrollando sus 

habilidades, destrezas, motrices, cognitivas y psicológicas para que sean personas 

autónomas y auténticas, por ende, Educación Inicial debe ser armónica, guiándose al 

currículo que emitido el Ministerio de Educación para un mejor proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Para Román & Cardemil (2014), en su artículo científico juego, interacción y material 

educativo en el nivel Preescolar ¿Qué se hace y cómo se aprende? Menciona que “La 

primera educación que tiene los estudiantes para Educación Parvularia refuerza el 

aprendizaje que tienen en los primeros años de estudio donde podrán construir sus 

estructuras mentales, lenguaje a partir de sus primeras experiencias que adquiere en el 

aula” (pág. 59). La Educación Inicial es primordial para los niños y niñas ya que 

permitirá que obtengan experiencias significativas y constructivas para su vida escolar e 

ir construyendo sus actitudes, comportamientos que le servirán para relacionarse en la 

escuela o familia. 

 

Este proyecto surge por la necesidad de que las diferentes Instituciones Educativas 

implementen los ambientes de aprendizajes porque es flexiva, armónica, dinámica, esto 

permitirá un mejor aprendizaje significativo para los estudiantes, organización de las 

actividades y respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno, mientras que, la expresión 

corporal y motricidad permitirá todo el desarrollo de sus capacidades motrices como 

finas y gruesas, facilitando su comunicación a través de los gestos o movimientos.  

 

El análisis externo permite darnos cuenta de que algunas Instituciones Educativas no 

cuentan con todos los rincones de trabajo lo cual va afectando el aprendizaje de los 

estudiantes, es por eso, que creemos una matriz de requerimientos, que permitirá hacer 
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la importancia que tiene el juego trabajo para la expresión corporal y motricidad en el 

aprendizaje significativos de los niños/as. La propuesta del proyecto de investigación, 

tiene la finalidad de hacer conciencia en los maestros/as de la implementación de los 

rincones para el desarrollo del aprendizaje y habilidades motrices de los niños que les 

servirá para su próximo año escolar y la resolución de problemas cotidianos de la vida.  

 

La falta de estrategias para trabajar los diferentes rincones se ha venido dando desde 

hace varios años atrás es por eso que nuestro proyecto tiene la finalidad que los 

docentes de Educación Inicial tomen conciencia de la importancia que tienen a través de 

la capacitación que se les dará a conocer a los docentes y así ellos tengan una mejor 

manera de transmitir los conocimientos, estén en un ambiente positivo y favorezca el 

aprendizaje significativo de los niños/as.  
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1.4. Matriz de requerimientos institucionales 

 

PROBLEMA: Falta de implementación de los rincones del juego-trabajo en Educación Inicial subnivel 2 en la institución: Escuela de 

Educación Básica “24 de Junio”. 

OBJETIVO: Capacitar a los docentes de la escuela “24 de Junio” sobre la importancia que tiene la implementación de los rincones para el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los niños y niñas del subnivel 2. 

Tabla N°1: Matriz de Requerimientos   

Componentes 

(problema) 

Situación actual 

(debilidad) 

Situación futura 

(situación objetivo) 

Requerimiento 

(que hacer para resolver el 

problema) 

Insuficiente espacio en los 

rincones  

Falta de aulas en la Institución 

Educativa. 

Capacitar al director y docentes sobre 

la importancia que tiene los rincones 

para el aprendizaje significativo de los 

niños.  

Implementar más aulas, para que de 

esta forma cada rincón cuente con su 

respectiva aula. 

Compartir los rincones de 

aprendizaje 

Las docentes no están de 

acuerdo en rotar aulas por que 

cada quien cuida sus 

materiales.  

Incentivar a los docentes que es 

necesario la rotación de rincones 

porque genera un mejor aprendizaje 

para sus estudiantes. 

Cumplir con la rotación de los 

rincones y compartición de 

materiales. 

Falta de materiales  
Los niños no tienen una 

adecuada manipulación  

Elaborar materiales didácticos para 

cada rincón junto con los padres de 

familia. 

Elaboración de materiales didácticos. 

Los niños no han desarrollado 

su motricidad fina y gruesa 

Falta de estrategias 

metodológicas por la docente 

del aula. 

Elaborar guías y estrategias con 

actividades, para desarrollar destrezas 

motrices en los niños.  

Aplicar las estrategias y actividades 

que están planteadas en las guías.   

  Elaborado por las autoras. 



1.5. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

El proyecto integrador tiene la finalidad de dar una solución al problema que se presenta 

las diferentes Instituciones Educativas por la escasez de los ambientes de aprendizaje 

que se da, ya que, no se cuenta con todos como deberían estar establecidos, los cuales 

son muy importantes para el aprendizaje, desarrollo de habilidades y destrezas, 

creatividad, áreas: cognitiva, social y lenguaje de los estudiantes en Educación Inicial. 

También presentara información del juego-trabajo, aprendizaje significativo, y la 

expresión corporal.  

 

 Los autores (Orozco & Gallego, 2012, pág. 104) menciona “los ambientes educativos 

se encuentran elementos que favorecen y potencian la educación objetos denominados 

materiales didácticos, que se utilizan con metodologías lúdicas para en los niños, lograr 

fortalecer su desarrollo, propiciar esquemas cognitivos más significativas”. Dado así 

que la metodología del juego trabajo es una de las formas más utilizada para la 

Educación Inicial ya que es emitida por el Ministerio de Educación favoreciendo el 

desarrollo del aprendizaje de los niños, los profesores tuvieron una capacitación acerca 

de la implementación de los rincones y del debido manejo en el aula, unos lo utilizan y 

otros no lo han puesto en práctica haciendo que las clases vuelvan a ser tradicionales, 

por eso fue la motivo para nosotras realizar la investigación, la cual tiene como 

objetivo: Capacitar a los docentes de Educación Inicial sobre la importancia de la 

implementación de los rincones para el aprendizaje de los niños.  Un ambiente 

confortable y a la vez limpio que les proporcione a los infantes seguridad y que sobre 

todo estimule el aprendizaje constructivista que es el modelo pedagógico actual que 

queremos fortalecer. Para lograr seguridad y bienestar, conviene encontrar el equilibrio 

entre: necesidad de estar solo y socialización, tranquilidad y movimiento, actividades 

individuales y de grupo.  

  

 El docente juega un papel muy importante ya que se convierte en el educador que 

produce y construye conocimientos significativos del aprendizaje, es el facilitador que 

aprende al mismo tiempo de los alumnos, de esta manera se crean normas de 

convivencia escolar, hábitos y valores para el buen funcionamiento de cada rincón de 

aprendizaje y trabajar en las distintas actividades que se desarrollen durante el ciclo 

escolar. 
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CAPÍTULO II 

 PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Capacitación en la institución “24 de Junio” a los docentes sobre la importancia y 

diseños de cada rincón de los aprendizajes significativo de cada niño.    

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

El Juego – Trabajo, tiene como todas las actividades, un planeamiento previo y un 

tiempo que el grupo lo va a desarrollar. La expresión corporal es una conducta que 

existe desde siempre en todo ser humano en la que se propone a las instituciones 

educativas: al Centro de Educación Inicial “24 de Junio”. Mejorar sus estrategias de 

aprendizaje a través de los rincones para que los niños y las niñas interactúen con sus 

compañeros y tengo un mayor espacio y manejo de su entorno y se adapten en cada uno 

de ellos. 

 

En el Currículo De Educación Inicial consta con el eje expresión y comunicación en 

Educación Inicial se divide en un ámbito de desarrollo y aprendizaje que es: Expresión 

corporal y motricidad el cual cuenta con 8 objetivos de aprendizaje los que permitirán a 

los niños desarrollar la motricidad y la coordinación he ejecución de movimientos y 

desplazamientos que realizan los estudiantes dentro de los rincones de aprendizaje. 

 

Tabla 1 

Expresión corporal y motricidad 

ÁMBITO DE EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD 

Objetivo de aprendizaje Destreza 4 a 5 años 

Desarrollar el control 

postural en actividades de 

equilibrio estático y dinámico 

afianzando el dominio de los 

movimientos de su cuerpo. 

Realizar ejercicios de equilibrio estático y dinámico, 

controlando los movimientos de las partes gruesas del 

cuerpo y estructurando motricidad facial y gestual según la 

consigna incrementando el lapso de tiempo. 

Mantener el equilibro al caminar sobre líneas rectas, 

curvas y quebradas con altura (aprox. 20 cm) logrando un 

adecuado control postural. 
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Mantener un adecuado control postural en diferentes 

posiciones del cuerpo y en desplazamientos. 

 

Estructurar su esquema 

corporal a través 

de la exploración 

sensorial para lograr 

la interiorización de 

una adecuada imagen 

Corporal. 

Identificar en su cuerpo y en el de los demás partes y 

articulaciones del cuerpo humano, así como partes finas de 

la cara, a través de la exploración sensorial. 

Representar la figura humana utilizando el 

monigote e incorporando detalles según la 

interiorización de su imagen corporal 

Emplear su lado dominante en la realización de la mayoría 

de las actividades que utilice la mano, ojo y pie. 

Fuente: Currículo de Educación Inicial (Ministerio de Educación) 

Elaborado por: Pamela Flores y Karen Requena 

 

Los autores (Castillo, González Medina, & Gutiérrez Mejía, 2014) definen “la actividad 

física permite desarrollar el conocimiento-conciencia del propio ser, a través de la 

experimentación de las diferentes posibilidades de movimiento del cuerpo en la 

exploración del espacio, por medio de ejecuciones rítmicas que expresan sensaciones, 

emociones” (pág. 31). Por eso el ámbito Expresión corporal y motricidad es de gran 

importancia para el aprendizaje significativo de los niños como medio necesario para el 

desarrollo motriz y el reconocimiento de su propio cuerpo ya que, a través de los 

estudiantes, para ello se aplicó el método empírico es el tipo de investigación científica 

que a través de las experiencias y la observación permiten estudiar el objeto de estudio 

que para realizar un análisis de la situación actual. 

 

Este método nos ha permitido realizar una guía de observación para conocer el nivel de 

desarrollo que tienen los niños y niñas de las Instituciones Educativas en sus destrezas 

motrices tanto gruesas como finas, reconocimiento de las partes de su cuerpo, 

coordinación visomotriz, equilibrio estático y dinámico, control de los movimientos, 

coordinación al realizar ejercicios corporales y ubicación del espacio dentro del aula. 
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2.2.Objetivos de la Propuesta  

 

2.2.1. Objetivo General. 

 

 Capacitar a los docentes de la escuela “24 de Junio” sobre la importancia que 

tiene la implementación de los rincones para el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los niños y niñas del subnivel 2. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Concienciar a los docentes sobre los rincones de aprendizaje, que necesitan su 

espacio físico, organización y que cada rincón este establecido uno por aula de 

la Institución para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Informar sobre la organización que necesita cada rincón y su utilidad para la 

ejecución de las diferentes actividades que se relación acorde a cada uno de ellos 

para facilitar el desarrollo de sus destrezas y habilidades y de su expresión 

corporal y motricidad. 

 

2.3.Componentes Estructurales 

 

Para llevarse a cabo esta propuesta del trabajo de investigación es necesario revisar los 

ámbitos - objetivos y las destrezas planteadas por el Currículo de Educación Inicial del 

2014, donde se promueve el aprendizaje significativo y así favorecer las habilidades en 

los estudiantes. El ámbito de desarrollo y aprendizaje que se menciona en esta 

propuesta, es el de Expresión corporal y motricidad, nos centramos en dos objetivos.  Se 

ha considerado las destrezas contempladas en el objetivo tres del currículo de 

Educación Inicial donde hace referencia al desarrollo del control postural a través de las 

diversas actividades de equilibrio: dinámico o estático que permitirá afianzar el dominio 

de los movimientos del cuerpo. El sexto objetivo que los niños y niñas a través de los 

sentidos tengan estructurado el esquema corporal permitiendo así una conveniente 

imagen corporal. Estos objetivos son importantes ya que la docente podrá realizar 

diversas actividades acordes a cada uno, y así aplicar estrategias metodológicas para el 

desarrollo motriz de los niños y niñas a realizar un correcto reconocimiento del cuerpo. 
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2.3.1. Objetivo de Aprendizaje de la Expresión Corporal y Motricidad 

 

Tercer Objetivo: Desarrollar el control postural en Actividades de Equilibrio Estático y 

Dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo. 

 

Al centrarnos en este objetivo podemos decir que el control postural en los niños es 

importante ya que les permitirá tener una estabilidad en la realización de los 

movimientos voluntarios e involuntarios necesitando de un buen equilibrio. La 

educadora parvularia perfeccionará equilibrio y control postural, en las diferentes 

circunstancias en que los niños realicen movimientos corporales, a lo cual podrá 

proporcionar actividades de movimientos en diferentes niveles como rápidos, difíciles o 

normales, permitiendo así que logren desarrollar un adecuado control del cuerpo y el 

equilibrio para diversas situaciones que presente en un problema. 

 

El niño a través de sus sentidos, del movimiento y mundo que lo rodea, establece 

relaciones entre él y las personas. A través del reconocimiento de su cuerpo construye 

su espacio y sus límites, tomando conciencia de cada una de sus partes y sus usos, así 

como el hecho de que cada una de estas partes conforma un todo integrado capaz de 

realizar múltiples funciones. Se presentará las destrezas que tiene este objetivo, 

describiendo una actividad por cada una de ellas, las cuales permitirán tener un 

conocimiento del desarrollo que tienen los niños mediante la aplicación de una guía de 

observación. 

 

Destreza Nº 1: Realizar ejercicios de equilibrio estático y dinámico, controlando los 

movimientos de las partes gruesas del cuerpo y estructurando motricidad facial y 

gestual según la consigna incrementando el lapso de tiempo. 

Método: empírico analítico  

Técnica: observación  

Dentro del aula realizamos dos actividades, la primera consiste en: los niños tienen 

coordinación al realizar ejercicios corporales de piernas, brazos y palmas, se les pidió a 

los niños ponerse en el centro del aula y que realicen los siguientes ejercicios 

corporales: movimientos de cadera, manos, piernas, cabeza; para luego realizar la 

actividad planificada que consistía en que los niños al momento de brincar habrá sus 
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piernas, estiren sus brazos y al cerrar las piernas hacer una palmada. La segunda es 

realizar actividades de coordinación viso motriz; a los niños se les dio diferentes objetos 

para apilar como legos, círculos encajables.  Se dividió en dos grupos el aula, el primer 

grupo escogieron diferentes legos al que realizaron torres, el segundo grupo con los 

círculos encajables los apilaron. 

 

Destreza Nº 2: Mantener el equilibro al caminar sobre líneas rectas, curvas y quebradas 

con altura (aprox. 20 cm) logrando un adecuado control postural. 

Método: empírico analítico  

Técnica: observación  

Se realizó una actividad para comprobar a través de la guía de observación si los niños 

tenían equilibrio al momento de realizar actividades direccionadas trazadas en el piso; 

donde formamos en una fila a los niños y niñas que vallan pasando uno por uno por las 

líneas trazadas. Luego pasamos a trazar las líneas en el piso algunas como: en línea 

cursiva, recta, vertical, horizontal, abierta, cerrada, paralelas y en zigzag y así se 

terminó con éxito la actividad. 

 

Destreza Nº 3: Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones del 

cuerpo y en desplazamientos. 

Método: empírico analítico  

Técnica: observación  

Realizamos una actividad dentro de esta destreza con los estudiantes donde nos permitió 

a través de la guía de observación poder identificar si los niños y niñas realizan 

desplazamientos y movimientos combinados utilizando el espacio donde se encuentren: 

realizaron desplazamientos combinándolos sin complejidad como caminar, trotar, 

correr, saltar, lanzamientos y a trape de diferentes tamaños de balones: grandes, 

medianos y pequeños, imitar animales que saltan: sapos, canguros, conejos, etc. 

 

Destreza Nº 4: Identificar en su cuerpo y el de los demás partes y articulaciones del 

cuerpo humano, así como partes finas de la cara, a través de la exploración sensorial. 

Método: empírico analítico  

Técnica: observación  

Se realizó una actividad con los estudiantes en está destreza: donde nos permitió 

verificar a través de la guía si los niños y niñas reconocen las partes de su cuerpo y 
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saben identificarlas; en las cuales pasamos a realizar las preguntas como por ejemplo 

partes finas de la cara como: frente, ojos, boca, nariz, lengua, labios y las partes que se 

encuentran dentro de la cabeza como la cara, cabello, orejas y por ultimo las partes 

inferiores y superiores. 

 

Destreza Nº 5: Emplear su lado dominante en la realización de la mayoría de las 

actividades que utilice la mano, ojo y pie. 

Método: empírico analítico  

Técnica: observación 

En esta destreza se desarrollaron dos actividades, la primera que se eligió a través de la 

guía: si los niños y niñas cumplen con la consigna de saltar obstáculos,  se realizó 

actividades de calentamiento  como sentarse, levantarse, manos arriba y abajo; luego 

pasamos a realizar lo siguiente:  ubicamos a los niños y niñas en el piso para cumplir 

con el primer obstáculo que fue brincar las  hulas-hulas en línea recta donde los 

estudiantes, el siguiente obstáculo poner objetos de diferentes tamaños para que los 

puedan brincar y por último se utilizó los conos.  

 

La segunda actividad que se realizó con los niños y niñas de esta Institución fue si 

botean pelotas de diferentes tamaños, en el cual los reunimos en el patio y formamos 

dos columnas una de niñas y la otra de niños y pasamos a entregarles una pelota de 

diferentes tamaños (grandes, medianas y pequeñas), se realizó las actividades con éxito. 

 

2.4.Fases de implementación 

 

Considerando que las Instituciones Educativas   están relacionadas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, se ha requerido el método empírico-

analítico para obtener una mejor información del desarrollo de sus habilidades y 

destrezas en la expresión corporal y motricidad, lo cual permitió realizar las fases de 

implementación de la propuesta. Se ha considerado importante  la colaboración de las 

autoridades de la Institución  para poder cumplir con las fases establecidas, donde se ha 

desarrollado un cronograma de actividades, el cual se dio a conocer a las autoridades y 

docentes de la escuela “24 de Junio” y la Unidad Educativa “Ciudad de Machala”, se 

implementó el método empírico analítico para el ámbito de Expresión Corporal y 
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Motricidad, el cual contiene, facilitando  el desarrollo de su motricidad, expresión 

corporal, conciencia del cuerpo, equilibrio y direccionalidad. 

 

El cumplimiento del cronograma de actividades es de seis semanas desde la aceptación 

de las autoridades de las instituciones “Ciudad de Machala” y “24 de Junio”. En estas 

semanas se cumplió con diversas actividades que permitieron observar la problemática 

del proyecto y obtener una satisfactoria ejecución de la propuesta. 

 

Tabla 2 

Fases de implementación de la propuesta 

Nº Actividad Responsables 
Tiempo 

estimado 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

termino 

 

1 

Recepción de 

información 

Director/a 

Docentes 

proponentes 

1 semana 

04 

Julio 

2016 

08 

Julio 

2016 

 

 

 

2 

Evaluación mediante 

fichas de observación a 

estudiantes y encuesta a 

docentes 

Proponentes 1semana 
11 Julio 

2016 

15 Julio 

2016 

 

3 

Diagnóstico de 

problemas 

Director/a 

Docentes 

Proponentes 

1 semana 
18 Julio 

2016 

22 Julio 

2016 

 

4 

Socialización de la 

propuesta 
Proponentes 1 semana 

25 Julio 

2016 

29 Julio 

2016 

 

5 

Aplicación de la 

propuesta 

Proponentes 

Director/a 

1 semanas 

 

1 Agosto 

2016 

05 Agosto 

2016 

 

6 

Entrega de la propuesta a 

las instituciones 

educativas 

Director/a 

Docentes 

Proponentes 

2 días 
10 Agosto 

2016 

11 Agosto 

2016 

 

7 

Entrega de la propuesta a 

directivos de la 

UTMACH 

Proponentes 2 días 
17 Agosto 

2016 

18 Agosto 

2016 

    Tabla:   Escuela de Educación Básica “24 de junio”   
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     Elaborado por las autoras. 

 

2.4.1. Descripción de la implementación de la propuesta. 

 

Fase N° 1 

Actividad: Recepción de información: Reseña histórica. Misión y visión de las 

Instituciones Educativas de Educación Inicial “Ciudad de Machala” y “24 de Junio” 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 04 de Julio del 2016 

Fecha de término: 08 de Julio del 2016 

 

Fase N° 2 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a estudiantes y encuesta a los 

docentes.  

Responsables: Docentes, alumnos y Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 11 de Julio del 2016 

Fecha de término: 15 de Julio del 2016 

 

 Fase N° 3 

Actividad: Diagnóstico de problemas 

Responsables: Proponentes. 

Tiempo estimado: 1 semana 

Fecha de inicio: 18 de Julio del 2016   

Fecha de término: 25 de Julio del 2016 

Observación: dentro de la problemática se verificó que, al momento de emplear las 

actividades diarias en el ámbito de la expresión corporal y motricidad, en el tiempo de 

consignado se observó que algunos estudiantes tenían falencias en algunas actividades, 

el tiempo establecido es de una semana. 

 

Fase N° 4 

Actividad: Socialización de la propuesta. 

Responsables: Proponentes 

Tiempo estimado: 1 semanas  
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Fecha de inicio: 25 de Julio del 2016 

Fecha de término: 29 de Julio del 2016 

Observación: En la socialización quedó determinado que se realizara una capacitación 

a los docentes de la institución “24 de Junio” en la cual se realizara con el método 

emperico analítico. 

 

2.4.2. Implementación de la propuesta en el centro de Educación Inicial “24 de 

Junio”. 

 

Fase N° 5 

Actividad: Implementación y Ejecución de la propuesta en el centro de Educación 

Inicial “24 de Junio” 

Metodología: empírico analítico 

Técnica: Observación 

Responsables: Proponentes, Directora, Docentes 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 25 de Julio del 2016 

Fecha de término: 29 de Julio del 2016 

 

Fase N° 6 

Actividad: Implementación y Ejecución de la propuesta en el centro de Educación 

Inicial “24 de Junio” 

Metodología:   empírico analítico 

Técnica: observación  

Responsables: Proponentes, Director, Docentes 

Tiempo estimado: 1 semana  

Fecha de inicio: 01 de agosto del 2016 

Fecha de término: 05 de Agosto del 2016 

 

2.4.3. Resultados de la propuesta. 

 

Los niños de los Centros Educativos de Educación Inicial “Ciudad de Machala” y la 

unidad educativa “24 de Junio2 “del área de 4 a 5 años obtuvieron los siguientes 

resultados a través de la guía de observación: 
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a) Tienen equilibrio al momento de realizar actividades direccionadas trazadas en 

el piso un 60% de los niños no lo tienen ya que presentan dificultades al realizar 

estas actividades: mientras que un 40% si lo hacen de manera correcta. 

 

b) Al momento de realizar ejercicios corporales de piernas, brazos y palmas, el 

51% de los niños no tienen coordinación al ejecutar estas actividades: mientras 

que un 49% de los niños si tienen una coordinación y realizan de manera exitosa 

las actividades presentadas. 

 

c) Realizan desplazamientos o movimientos combinados utilizando el espacio 

donde se encuentran el 73% de los estudiantes si realizan de forma adecuada las 

actividades: mientras que un 27% de estudiantes no realizan la actividad ya que 

tienen dificultad para ejecutar. 

 

d) Los últimos resultados explican que al momento de aplicar la actividad un 66% 

de los niños sí reconoce las partes de su cuerpo y saben identificarla: en cambio 

un 34% de los niños no identifican las partes de su cuerpo de manera correcta. 
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2.5.RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

Para la ejecución, el cumplimiento y aplicación de la propuesta, se realizó un aporte 

de: recursos humanos, materiales de oficina y tecnológicos, otros que se puntualizan 

a continuación: 

 

Tabla 3 

Recursos Logísticos 

PRESUPUESTO 

 VALOR 

UNITARIO 

SUB-TOTAL TOTAL 

A. Recursos Humanos    

Proponentes $100.00 $  200.00 $ 200.00 

B. Materiales de oficina 

Resma de papel A4  $   5.50 $    5.50 $  7.20 

Cinta adhesiva  $ 1.20 $   1.20 

Carpetas $   0.50 $    0.50 

C. Recursos Tecnológicos 

Internet  $    20.00 $  35.00 

Pendrive $ 15.00 $    15.00 

D. Otros 

Movilización  $   25.00 $   33.00 

Imprevistos  $   15,00 

Copias   $ 3.00  

TOTAL GENERAL    $   275.20    

Elaborado por las autoras. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

2.1.Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

En la elaboración del proyecto se ha utilizado algunos artículos científicos, se aplicaron 

técnicas de investigación con los docentes y estudiantes en las Instituciones Educativas 

“24 de Junio” y “Cuidad de Machala”, aplicando el método empírico-analítico en las 

encuestas y guías de observación permitiendo realizar las observaciones del objeto de 

estudio a través de diversas actividades obteniendo resultados favorables para que el 

niño tenga un mejor desarrollo motriz y aprendizajes significativos. Este proyecto 

integrador hace hincapié a la importancia que tiene el juego trabajo para la expresión 

corporal y motricidad para los estudiantes de Educación Inicial, Subnivel 2, permitiendo 

a la docente aplicar una gran variedad de estrategias metodológicas acorde al Currículo 

para que de ésta forma los niños y niñas tengan un mejor aprendizaje en su vida escolar. 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación permitieron tener una mejor idea de la 

problemática del tema, lo cual se ha ejecutado durante una semana. En una semana se 

realizó las correspondientes visitas a los Establecimientos Educativos, en la segunda 

semana se realizó las observaciones en los niños a través de las guías de observación y a 

los docentes una encuesta. El diagnostico de problemas en la tercera semana. En las 

últimas semanas se asistir a la Institución socializamos la propuesta con el director y los 

docentes para tener una satisfactoria aplicación. 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación nos permitió darnos una idea más 

clara y concisa de la problemática planteada de nuestro tema la cual nos ha tomado un 

lapso de un mes para su ejecución. Durante la primera semana se realizó la visita a las 

Instituciones Educativas, la presentación y la aplicación de las entrevistas directas a los 

docentes. En la segunda semana se realizó la observación dentro del aula para luego 

hacer la ejecución de la Ficha de Observación a los niños/as de manera global. En el 

transcurso de la cuarta semana realizamos la clase demostrativa de algunos juegos 

tradicionales tomando como recurso a los alumnos de las Instituciones ya antes 

mencionadas. 
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2.2.Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

Para la realización del proyecto se contó con un capital económico, ya que algunos 

materiales de oficina y tecnológicos a utilizar en la aplicación de las encuestas y guías 

de observación se tuvieron que comprar, se consideró un costo bajo, por lo que, se 

ocupó algunos materiales del aula, evitando tener un mayor costo en la aplicación de 

nuestra propuesta. Cabe recalcar que este trabajo requirió de un nuestro esfuerzo para 

que sea satisfactorio.  

 

2.3.Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

En nuestra propuesta se avisto importante conocer la importancia que tiene la dimensión 

social, ya que se  requiere que los docentes de educación inicial conozca la importancia 

que tiene los rincones de aprendizaje dentro de las instituciones educativas y así los 

niños puedan interactuar  entre si de una mejor manera,  donde ellos puedan crear un 

entorno sociable, amigable , atractivo y agradable,  entendiéndose que al igual es 

importante conocer que en el ámbito de la expresión corporal y motricidad los  niños de 

desarrollan motricidad y permite que el niño posee un valor social el mismo  que 

contribuye a la formación social, profundizando de esta manera al niño a explorar, 

conocer, apreciar y crear como un ser libre, crítico y transformador sin limitaciones. 

 

En las encuestas aplicadas hemos podido constatar que el cien por ciento de los 

docentes encuestados afirman que la metodología del juego – trabajo si permite 

desarrollar el aprendizaje de los niños ya que ellos lo podrán hacer de una forma 

espontánea y significativamente acorde a sus necesidades y edad para adquirir 

habilidades y destrezas, por eso se considera que son muy importantes dentro del 

aprendizaje ya que lo realizan de una manera diferente y muy divertida, facilitándoles la 

comunicación e integración con sus compañeros, para esto es necesario la intervención 

de la maestra, el grupo de niños, los materiales didácticos y la determinación del tiempo 

para cada rincón. En todas las Instituciones Educativa a nivel de Educación Inicial se 

han implementado varios rincones como el de hogar, música, construcción, arena, 

dramatización, literatura, artes plásticas, agua, ciencias y gimnasia y cada uno de estos 

tienen sus propios materiales didácticos gracias al apoyo del Gobierno y de algunos 
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padres de familia ya que los estudiantes podrán manipular, conocer, trabajar de manera 

independiente y adquirir su propia experiencia para que sean propietarios de su 

aprendizaje y el maestro será solo facilitador.  

 

Las docentes nos han dado a conocer que es importante realizar todos los días las 

actividades en los rincones porque cada día se aprende algo nuevo, y, que la 

organización espacial de estos permite una mejor clasificación y diversidad de los 

materiales para crear un ambiente positivo para mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes. Las actividades de expresión corporal que más realizan son ejercicios de 

caminar, correr, trotar y juegos lo que ayuda al niño a desarrollar equilibrio, lateralidad 

ritmo, coordinación, para lo que utilizan TV, DVD, CD, colchonetas, grabadora, pelotas 

y el patio de la escuela.  

 

2.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

En lo que se describe  la dimensión ambiental,  donde se aplicó la propuesta del 

Proyecto se puede manifestar la inadecuada  infraestructura que tiene la institución 

educativa que no cuenta con las  condiciones apropiadas para la utilización de los 

rincones de enseñanza para llevar  a cabo el aprendizaje significativo  de los niños y 

niñas;  se puede decir que en base a las autoridades del establecimiento  escogido  para 

nuestro proyecto; nos mostraron  una buena atención permitiéndonos  la oportunidad de 

trabajar dentro de sus aulas de trabajo y realizar con éxito nuestra propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones  

 

La metodología utilizada en esta investigación nos ha permitido reformular nuestra 

posición inicial de cómo se manejan los rincones de juego y trabajo en Educación 

Inicial para interactuar de forma dinámica, participativa y activa con los alumnos; al 

igual ver el desarrollo de la expresión corporal y motriz que tienen los niños de 4 a 5 

años, ya que a través de nuestro análisis consideramos que existe una carencia de 

conocimientos básicos acerca de los propósitos que tiene la Expresión Corporal y la 

motricidad para  aportar al desarrollo integral y al aprendizaje significativo del  niño. 

 

Al finalizar con el análisis de la presente investigación en los Centros Educativos de 

Educación Inicial, en los que, mediante guías de observación aplicadas a los niños y la 

colaboración de las docentes mediante encuestas, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Algunos Centros de Educación Inicial cuentan en su estructura con la adaptación 

de los rincones para el trabajo de los niños y niñas. En la práctica son utilizados 

para actividades lúdicas y recreativas por lo que debemos resaltar que los 

Centros cuentan con un rincón específico para desarrollar actividades de 

Expresión Corporal.  

 

 Los rincones de juego trabajo que se utilizaron como temática principal en el 

desarrollo de esta investigación, se han constituido en una herramienta eficaz 

para trabajar de forma dinámica, participativa y activa con los alumnos de 

Educación Inicial. 

 

 La utilización de los rincones de juego trabajo dentro de las planificaciones que 

elaboran las docentes para impartir los conocimientos en los niños, permiten que 
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las actividades diarias que se desarrollan con los niños se vuelvan más 

dinámicas, creativas y motivadoras. 

 

 Los niños al estar en contacto con los materiales que se encuentran en cada 

rincón de trabajo, permitirán que desarrollen su imaginación, creatividad, 

destrezas, practiquen valores como el de compartir, el respeto, autonomía entre 

otras. 

 

4.2.Recomendaciones 

 

 Que las Instituciones Educativas cuenten con los diferentes rincones de juego-

trabajo, para que las docentes empiecen a trabajar y darles el uso adecuado para 

que de esta manera puedan aplicar las estrategias metodológicas orientadas al 

aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

 Los diferentes rincones de trabajo favorecen el desarrollo integral de los 

estudiantes, es por eso que se recomienda a la docente optimizar la utilización de 

los rincones de manera dinámica y activa, despertando el interés y creatividad en 

los niños para que de esta manera sean más participativos en las actividades a 

realizar. 

 

 Que las docentes parvularias incrementen en las planificaciones actividades 

acordes a cada rincón en el que se vaya a trabajar, las cuales permitirán a los 

niños desarrollar con mayor profundidad las destrezas y habilidades motrices 

finas y gruesas, creatividad, participación e interacción con los demás y de esta 

forma tengan un aprendizaje significativo.  

 

 Que los rincones de juego trabajo cuenten con sus respectivos materiales 

didácticos, los cuales tienen que estar acorde a la edad y al alcance de los niños, 

ya que, al estar en contacto con ellos, podrán manipular e interactuar con los 

demás poniendo en práctica los valores, facilitar y fortalecer el aprendizaje.  
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5. ANEXOS  

ANEXO N°1  

 

1. ¿La metodología juego – trabajo permite desarrollar el aprendizaje de los niños? 

           SI                  NO   
¿Por qué?:_______________________________________________________________ 
 
               ________________________________________________________________ 
  

2. ¿Considera usted que es importante los rincones de Juego-trabajo dentro del aula 

para la expresión corporal y el aprendizaje? 

 
     Importante                                Poco importante                                   Nada importante                  
  ¿Por qué?:_______________________________________________________________ 
 
                  ________________________________________________________________ 
                                                                                                 

3. ¿Qué aspectos considera usted que intervienen dentro del juego –trabajo? 
 
      El grupo de niños                                La maestra                          Aula de clase  
 
       Los recursos materiales                     El tiempo  
         

4. ¿El aula cuenta con Rincones de Juego-Trabajo?  

           SI                  NO   

Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Mención de Educación Inicial y Parvularia 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Tema: Juego trabajo en la Expresión Corporal y Motricidad para potenciar el Aprendizaje de 

los niños de Educación Inicial Subnivel 2. 

Objetivo: La siguiente encuesta nos permitirá obtener información sobre la metodología del 

juego trabajo y su importancia dentro del ámbito de Expresión Corporal para el aprendizaje 

del niño. 

Instrucciones: 
Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

Institución educativa : ________________________________________ 

Fecha:  _______________________________________________ 

Nombres y Apellidos : _____________________________________ 
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¿Por qué?:_______________________________________________________________ 
 
               ________________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Qué Rincones de Juego-Trabajo tiene en el aula?  

Rincón de Hogar                     Rincón de Construcción                     Rincón de Arena  
 
Rincón de Plástica                 Rincón de Música                   Rincón de Dramatización 
 
Rincón de Literatura 

6. ¿Cuenta con Recursos necesarios para cada uno de los Rincones de Juego 

Trabajo? 

           SI                  NO   
¿Por qué? ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Con que frecuencia realiza actividades en los Rincones de Juego Trabajo? 

Todos los días                Tres veces a la semana                               Nunca  
 

8. ¿Qué cree usted que permite la organización espacial de los rincones? 

Mejor espacio de los materiales 

Mejor clasificación y diversidad de los materiales   

Un ambiente positivo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes  

9. ¿Realiza actividades de Expresión Corporal en la jornada diaria de trabajo? 

Siempre                                          A veces                                      Nunca 
 
¿Cuáles? _________________________________________________________________ 
  

10. ¿Señale los elementos que utiliza para la ejecución de una clase de expresión 

corporal? 

  DVD                                     Grabadoras                                       CD                                          
 
 
  Colchoneta                           Patio de la escuela                           Pelotas                                                                                    
 

11. ¿Qué actividad cree usted que ayuda a desarrollar en los niños la Expresión 

Corporal? 

Equilibrio                  Lateralidad                       Ritmo                               Coordinación        
 
¿Por qué?:_______________________________________________________________ 
 
               ________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué área usted cree que corresponde a la Expresión Corporal? 

 

Área motora                     Área cognitivo               Área social afectivo                Área Lenguaje 
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Gracias por su colaboración.  
ANEXO N°2 

 

Actividades a verificar Si No Observaciones 

1. Realizan actividades de rutina.     

 

 

 

2. Utilizan los rincones de juego trabajo. 

 

   

3. Realizan actividades acordes al rincón.    

4. Tienen equilibrio al momento de realizar actividades 

direccionadas trazadas en el piso. 

   

5. Al realizar ejercicios corporales de piernas, brazos y 

palmas, tiene coordinación. 

   

6. Realiza actividades de coordinación visomotriz     

7. Cumple la consigna al saltar obstáculos.    

8. Botea pelotas de diferentes tamaños.    

9. Realizan desplazamientos o movimientos combinados 

utilizando el espacio donde se encuentran.   

   

Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales 

Mención de Educación Inicial y Parvularia 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Juego trabajo en la Expresión Corporal y Motricidad para potenciar el Aprendizaje de 

los niños de Educación Inicial Subnivel 2. 

Objetivo: La siguiente encuesta nos permitirá obtener información sobre la metodología del 

juego trabajo y su importancia dentro del ámbito de Expresión Corporal para el aprendizaje 

del niño. 

Instrucciones: 
Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

Institución educativa : ________________________________________ 

Fecha:  _______________________________________________ 

Nombres y Apellidos : _____________________________________ 
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10. Reconoce las partes de su cuerpo y sabe 
identificarlas. 

   

 

Gracias por su colaboración 

ANEXO N°3 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CIUDAD DE MACHALA” 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON LOS NIÑOS 
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ANEEXO N° 4 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS FICHA DE OBSERVACION A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “24 DE JUNIO” Y AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL “CIUDAD DE 

MACHALA” 

Actividades  Si No Si No 

1.     Realizan actividades de rutina.  100 0 15 0 

2.     Utilizan los rincones de juego trabajo. 95 5 14 2 

3.     Realizan actividades acorde al rincón. 88 12 13 4 

4.    Tienen equilibrio al momento de realizar actividades 

direccionadas trazadas en el piso. 

40 60 6 18 

5.     Al realizar ejercicios corporales de piernas, brazos y 

palmas,  tiene coordinación. 

49 51 7 15 

6.    Realiza actividades de coordinación visomotriz  59 41 9 12 

7.     Cumple la consigna al saltar obstáculos. 48 52 7 16 

8.     Botea pelotas de diferentes tamaños. 50 50 7 15 

9.    Realizan desplazamientos o movimientos combinados 

utilizando el espacio donde se encuentran.   

73 27 11 8 

10.  Reconoce las partes de su cuerpo y sabe identificarlas. 66 34 10 10 

TOTAL 668 332 100 100 

 

ANALISIS DE LA GUIA DE OBSERVACION  

Dentro de las instituciones seleccionadas se realizaron las guías de observación a los niños y 

niñas del subnivel2, Donde al momento de utilizar los rincones de juego trabajo un noventa 

cinco por ciento de los niños respondieron positivamente a las actividades mientras el cinco 

por ciento  responde negativamente al  realizar las actividades requeridas. 
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Continuando con la segunda actividad podemos deducir que, al momento de realizar ejercicios 

corporales de piernas, brazos y palmas, tiene coordinación se observó que un cincuenta y uno 

por ciento lo hace negativamente, pero, sin embargo; el cuarenta y nueve por ciento presenta 

obstáculos al realizar las actividades. 

 

Dentro de esta actividad si el niño botea la pelota de diferentes tamaños un cincuenta por 

ciento lo realiza positivamente en cambio el otro cincuenta por ciento lo hace negativamente 

esta actividad. 

Otra actividad de que pudimos realizar a los niños dentro de esta guía de observación es si 

realizan desplazamientos o movimientos combinados utilizando el espacio donde se 

encuentran un setenta tres por ciento lo realizo positivamente; mientras que un veinte siete 

por ciento lo realizo negativamente esta actividad. 

 

Los últimos resultados explican que al momento de aplicar la actividad un sesenta seis por 

ciento reconoce las partes de su cuerpo y sabe identificarlo positivamente: mientras que un 

treinta cuatro por ciento lo hace negativamente realizando este tipo de actividad. 
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CAPTURE # 1 

 

 

 

ANEXO N° 5 

 CAPTURES DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 
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CAPTURE # 2 
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CAPTURE # 3  
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CAPTURE # 4 
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CAPTURE # 5 

 
 

  
 
 
 
 

 
 



65 
 

 
 



66 
 

CAPTURE # 6 

 
 
 



67 
 

CAPTURE # 7 
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CAPTURE # 8 
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CAPTURE # 9 
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CAPTURE # 10 
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CAPTURE # 11 
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CAPTURE # 12 

CAPTURE # 13 
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CAPTURE # 13 
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CAPTURE # 14 
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CAPTURE # 15 
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CAPTURE # 16 
 

 

 
 



78 
 

CAPTURE # 17 
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CAPTURE # 18 
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CAPTURE # 19 
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CAPTURE # 20 
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CAPTURE # 21 
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CAPTURE # 22 
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CAPTURE # 23  
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CAPTURE # 24  
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CAPTURE # 25  
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CAPTURE # 26 
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ANEXO N° 6 REPORTE DE PLAGIO  

 

 

 

 

 


