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a.  TÍTULO 

 

LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL”JUAN LEÓN 

MERA” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS 

TSÁCHILAS .PERIODO  2011-2012 
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b. RESUMEN 

 
 
El presente trabajo investigativo, denominado LOS RINCONES DE JUEGO-
TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO INFANTIL”JUAN LEÓN MERA” DE LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO, PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS .PERIODO  2011-2012. Se 
ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Previamente se formuló el objetivo general: Concienciar a  los directivos, 
maestras y padres de familia sobre la importancia que tienen los Rincones 
de Juego-Trabajo para el Aprendizaje de  los niños y niñas  de Primer Año 
de Educación Básica. 
 
Los métodos  utilizados fueron: el método Científico, Analítico- Sintético 
Inductivo,  Deductivo y Descriptivo, se utilizaron con el fin de describir y 
explicar, la forma y la relación que  tiene Los Rincones de Juego Trabajo  y 
el Aprendizaje de los niños y niñas, las técnicas que se aplicó son las 
siguientes: la revisión documental, para la recolección de la información y 
elaboración del marco teórico. 
 
Se aplicó a  las maestras a las maestras de Primer Año De Educación 
Básica del Centro Educativo Infantil “Juan León Mera” una encuesta con la 
finalidad de obtener información sobre los Rincones de Juego-Trabajo que 
tienen en su aula y una  Guía de Observación  a los niños  y niñas de 
Primer Año de Educación Básica, para determinar  el aprendizaje   
 
El 67% realiza actividades  en los Rincones  de Juego-Trabajo tres veces 
por y el 33%  una vez. La idea de trabajo por rincones en el aula es una 
propuesta metodológica activa, a través de la cual los pequeños construyen 
conocimientos con actividades lúdicas y significativas. Estas actividades son 
realizadas en un espacio concreto, por un tiempo determinado y con 
recursos adecuados para dicha actividad. 
 
 
El 50% de  niños y niñas  de Primer año de educación Básica del  Centro  
Educativo Infantil  “Juan León Mera”   de la ciudad de santo Domingo, 
provincia de los Tsáchilas tienen un  Aprendizaje  Muy Satisfactorio, El 37% 
Satisfactorio y el 13% Poco satisfactorio. 
 

. 
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SUMMARY 

 
This research work called THE CORNERS OF PLAY-WORK AND ITS 
IMPACT ON THE LEARNING OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL CHILDREN "JUAN LEON MERA" CITY OF SANTO 
DOMINGO, PROVINCE OF Tsáchilas. PERIOD 2011-2012. It has been 
structured and developed in accordance with the regulations in force 
graduation from the National University of Loja 
 
Previously formulated objective: Raise awareness among managers, 
teachers and parents about the importance Corners Game-Learning 
Working children First-Year Basic Education. 
 
The methods used were: the Scientific Method, Analytic-Synthetic Inductive, 
Deductive and descriptive, were used to describe and explain the shape and 
relationship to The Corners Game of Work and Learning children, the 
techniques applied are: document review, to collect the information and 
preparation of the framework. 
 
Was applied to the teachers to the teachers of First Year Basic Education 
Child Education Center "Juan Leon Mera" a survey for the purpose of 
obtaining information about Corners Game-Labour have in their classroom 
and Observation Guide for Children First-Year Basic Education to determine 
the learning  
 
The 67% active in-game Corners job three times and 33% once. The idea of 
work places in the classroom is an active methodological approach, through 
which small building skills with fun activities and meaningful. These activities 
are conducted in a specific space for a given time and adequate resources 
to that activity. 
 
The 50% of children in First Year Basic Education Child Education Center 
"Juan Leon Mera" in the city of Santo Domingo, the province has a learning 
Tsáchilas Highly Satisfactory, Satisfactory, 37% and 13% Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

INFANTIL”JUAN LEÓN MERA” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, 

PROVINCIA DE LOS TSÁCHILAS .PERIODO  2011-2012. 

 

Los rincones  de Juego Trabajo nos permiten organizar el aula en pequeños 

grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea determinada y diferente. 

Pueden ser de trabajo o de juego.  Según el tipo de actividad algunos 

rincones necesitan ser dirigidos por el maestro. En otros rincones los niños y 

niñas pueden funcionar con autonomía, potencian su iniciativa y el sentido 

de la responsabilidad 

 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada 

a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus 

conocimientos previos. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico Establecer la incidencia de  los Rincones de Juego-Trabajo   en 

el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Infantil “Juan León Mera” de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de los Tsáchilas. Período 2011-2012 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información a través de métodos: Científico, Analítico- Sintético, Inductivo,  

Deductivo y Descriptivo,  que se utilizaron con el fin de describir y explicar, 

la forma y la relación que  tiene Los Rincones de Juego Trabajo  y el 

Aprendizaje de los niños y. Técnicas e Instrumentos que se elaboraron, 

encuesta a. las maestras con la finalidad de obtener información sobre los 

Rincones de Juego-Trabajo que tienen en su aula y una  Guía de 

Observación a los niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica, para 

determinar  el aprendizaje.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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Así mismo la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: 

Rincones de Juego-Trabajo, está conformado con los siguientes temas: 

Definición, Generalidades, Características de los rincones de juego-trabajo, 

Objetivos, Importancia, Metodología de trabajo por rincones, Clasificación 

de los Rincones Juego-Trabajo, Juego-Trabajo en el Primer Año de 

Educación Básica y Rincones de Juego-Trabajo en el Primer Año de 

Educación Básica 

. 

A continuación se describe su segundo capítulo: Aprendizaje; Definición, 

Tipos de aprendizaje en el aula, Procesos de Aprendizaje, Teorías 

Cognitivas del aprendizaje, Ciclo de aprendizaje, El Rol de la familia en el 

proceso de aprendizaje, La Escuela en el aprendizaje de los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 

DEFINICION 

Rincones de Juego-Trabajo.-“Lugar permanente o no, en que se desarrollan 

actividades muy determinadas, libres o dirigidas, individuales, en grupos 

pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, muñecas, 

garaje, etc. ”Son espacios organizados  donde los niños, en grupos pocos 

numerosos, realizan pequeñas investigaciones, desarrollan sus proyectos, 

manipulan, desarrollan su creatividad a partir de las técnicas aprendidas en 

los talleres se relacionan con los compañeros y con los adultos y satisfacen 

sus necesidades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO 

 

Teniendo en cuenta las características del niño resulta artificial romper la 

simbiosis que existe entre jugar y aprender, en continua interacción con los 

otros niños y con los adultos.1 

o Se permite que los niños escojan las actividades que quieren realizar, 

dentro de los límites que supone compartir. Conviene que el maestro 

                                                 
1
 
1
 Jesús Beltrán; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcambo (ed): Naturaleza de las estrategias Psicología de la 

Educación pág. 331 Consultado el 25 deJunio 2009 
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tenga previstos los recursos que quiere utilizar y promueva la 

curiosidad y el interés necesarios para que las diferentes propuestas 

se aprovechen al máximo. Se puede trabajar en función de un 

proyecto individual o colectivo, y pueden estar orientados por una 

consigna establecida por el maestro. 

o Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, 

pero que forman parte de la vida del niño. 

o Se considera al niño como un ser activo que realiza sus aprendizajes 

a través de los sentidos y la manipulación. El material, las situaciones 

de juego y de descubrimiento y los resultados que se obtienen son el 

fruto del proceso de su intervención para captar la realidad y ajustarla 

a su medida. 

 

IMPORTANCIA DE LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO 

 

Los Rincones de Juego son una forma de trabajo muy importante para los 

niños y niñas hasta los 6-7 años, especialmente. Esto se debe a que hasta 

estas edades, los infantes se encuentran en una etapa sonso-motora y pre 

operacional, en la que el aprendizaje significativo se va construyendo por 

medio de las sensaciones y las propias experiencias percibidas de manera 

directa.2 

Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante 

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

                                                 
2
 DV SAVSSOIS, N (1982) Actividades en talleres para guardería y preescolar. Madrid Cincel – Kapelusz.  
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través del juego, sea de manera grupal como individual. El desarrollo de 

todo conocimiento se basa, específicamente, en el afecto, el interés y la 

necesidad. Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en 

gran medida a cubrir estos requisitos. Las estructuras mentales se cimientan 

mejor por medio de acciones significativas y actividades creadoras. 

 

Cada persona tiene un ritmo de trabajo, de madurez, de aprendizaje. Es 

precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la 

posibilidad de encontrar respuestas o cubrir a través de algo divertido. 

 

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

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

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

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

modo verbal o no. si los grupos son pequeños se facilitan aún más. 3 

 

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

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

ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 

curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través de 

retos, preguntas, problemas, etc. Esta  estimulación por parte del adulto, 

debe ser equilibrada y planificada. 

 

                                                 
3
 Freddy Rojas Velasquez (Junio de 2001) “Enfoques sobre el aprendizaje humano”(PDF) Pág. 1 
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CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS 

 

A la hora de organizar el aula por rincones o talleres, podemos establecer 

dos formas de entenderlo 

 

a) Rincones o talleres, entendidos como complemento de la 

actividad del curso: se realizarían en los ratos libres, cuando cada 

niño acabe la labor que el maestro ha indicado. Esta manera de 

enfocar el trabajo no ayuda al niño, puesto que se trata de una 

opción destinada y que beneficia tan sólo a los más rápidos, y que 

provoca ansiedad y decepción en los que llevan un ritmo de trabajo 

más lento. Además, suelen estar pensados para que el niño trabaje 

solo y son considerados como trabajos de “semientretenimiento” (no 

se les presta tanto interés como al trabajo del maestro). 

 

b) Rincones o talleres, entendidos como un contenido específico: 

aquí adquieren la misma importancia que cualquier otra actividad. 

Supone un tiempo fijo en el horario escolar, así como el que todos los 

niños puedan acceder a ellos. El tiempo lo marca cada alumno; esta 

forma de trabajar aporta lo siguiente: 

 

1. La educación de la autonomía 

 El niño necesita aprender a tomar responsabilidades; lo puede conseguir 

organizándose el tiempo (por ejemplo, para pasar por todos los rincones a lo 
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largo de una semana). Sin la presencia constante del adulto, asimilará 

determinadas normas y desarrollará una actividad mental autónoma. 

 

2. Individualización. Se realiza un seguimiento individual de cada niño (por 

pequeños grupos). Así podremos considerar su actitud ante el trabajo en 

grupo, individual, progresos y avances en las actividades 

 

2. Ruptura entre el trabajo intelectual y el manual 

 

Las actividades prácticas (de carácter expresivo y creativo) están más 

devaluadas que las intelectuales. Pero la inteligencia es sencillamente un 

sistema de operaciones activas basadas en la experiencia personal, afectiva 

y cercana del niño; por tanto, deberían tener ambas el mismo peso y ser 

evaluadas por igual. 

 

 EL PAPEL DEL MAESTRO 

 

¿Qué actitud tomar?  

 

Debe cambiar el concepto de orden y confiar en que cada niño será capaz 

de realizar la actividad que libremente escogió. Ha de abandonarse el 

protagonismo clásico porque ya no ejerce un control directo sobre la clase, 

sino que trabaja conjuntamente con los alumnos. Es mejor que alterne los 
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rincones que requieren la presencia del adulto con los que son de actividad 

libre.4 

 

¿Cuándo ha de intervenir?  

 

El maestro debe dejar que el niño sea quien decida cómo y cuándo jugar, 

por qué, con quién y durante cuánto tiempo, mientras él tomará notas y 

permanecerá atento a la puesta en marcha de las actividades, conflictos, etc 

 

¿Cómo ha de intervenir? 

Tiene que dinamizar un rincón cuando parezca que el interés y la curiosidad 

han decaído, y ayudar en actividades de tipo reflexivo, ofreciendo un clima 

de seguridad y bienestar. 

 

CÓMO PROVEER UN RINCÓN: MATERIALES 

 

Para empezar, el maestro debe prever la estructura organizativa y la 

metodología que va a llevar a cabo. Una vez hecho esto, puede obtener los 

materiales necesarios por tres vías diferentes5 

 

Los padres: es necesario explicar a los padres qué tipo de organización se 

va a llevar a cabo en la escuela para que ellos también se vinculen con el 

                                                 
4
  http://www.educacioninicial.com 

5
 LA GUÍA, M.J y VIDAL, C “Rincones de actividad en la escuela infantil (0-6años) Editorial Grao Barcelona, 2001 
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proyecto y colaboren con él. Esta colaboración puede abarcar desde traer a 

la clase cosas que no se usen en casa (estanterías, alfombras, latas, botes 

vacíos, etc.) hasta venir un día al aula a colaborar en uno de los rincones, 

bien sea haciendo un pastel sencillo o enseñándonos a cuidar el huerto. 

 

Las tiendas especializadas: hay material que evidentemente hay que 

comprarlo en tiendas especializadas (pinturas, muñecas, coches, lienzos, 

etc.). Debemos facilitar a los niños suficiente material para estimularlos y 

evitar que se peleen por un mismo objeto. También intentaremos que 

aprendan a valorar, respetar y cuidar el material. 

 

De la imaginación: en toda la organización por rincones la imaginación 

juega un papel destacado, tanto por parte del niño como del maestro. La 

mayoría de los materiales de juego usados son reinventados a partir de 

materiales de “desecho”. 

Existen además una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta 

a la hora de organizar el material en los rincones: 

 

– Cada rincón debe tener el material necesario. 

– El material ha de ser asequible, todas las cosas deben estar a disposición 

del niño 

– El material se presentará de forma ordenada y fácilmente identificable. 

– Se repondrá el material deteriorado. 
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– Se buscará material vistoso y agradable, sin olvidar que debe ser 

completamente seguro. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

 

Es muy importante que los niños se sientan a gusto en la escuela, que no 

sufran tensiones ni angustias, puesto que es un cambio muy brusco el que 

se produce al entrar por primera vez, ya que deben separarse de sus 

padres para quedarse con un adulto que en principio no conocen. Para que 

el niño se sienta bien hay que cuidar mucho la ambientación de la clase, ya 

que debe ser un sitio acogedor.6 

 

La clase debe organizarse de una manera cómoda y clara, donde cada cosa 

tenga su sitio fijo, para que los niños puedan encontrarlas siempre y 

también ordenarlas al finalizar el juego. La distribución de la clase debe 

permitir que el niño se desplace libremente por ella, ya que al ser pequeños 

necesitan mucha libertad de movimiento. En el aula se buscará crear un 

espacio flexible y funcional que nos permita realizar actividades de todo tipo, 

ya sean individuales o grupales. 

 

En cuanto a la organización del tiempo diremos que es absurdo plantear 

una organización rígida del tiempo en la educación infantil, ya que debemos 

observar al niño desde un punto de vista global, en el que él es quien decide 

                                                 
6
 6

. DE LA TORRE, C (1990); Modelos de enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. Madrid, 

Universidad, Complutense, DEL CARMEN MARTIN, M (1994): “La Organización del Curriculum de la Información” 
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lo que quiere hacer en cada momento, sin olvidar que hay cosas que tienen 

sus horarios establecidos y fijos, como comer o dormir. Esta falta de 

organización en el tiempo se debe a que los niños de esta edad cambian 

sus intereses con gran facilidad, y lo que tres minutos atrás le interesaba ya 

ni lo recuerda. Por eso es necesario que ellos mismos vayan decidiendo y 

evolucionando en sus juegos diarios. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RINCONES JUEGO-TRABAJO. 

 

Rincón del juego simbólico: el niño juega desde que nace; en un principio 

la actividad estará centrada en su propio cuerpo, posteriormente incorpora 

objetos y al final del período sensorio motor el adulto se convierte en el 

centro de atención del niño. Así comienza la imitación, y posteriormente 

asume el papel de un personaje.7 

 

Rincón de la expresión plástica: este rincón ha de ofrecer a los niños 

todos aquellos materiales transformables a partir de la manipulación. Lo 

importante de este espacio no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre 

expresión del niño. En este rincón ellos van descubriendo que, aparte del 

lenguaje oral, se puede expresar desde otra perspectiva y crear sus propios 

códigos de imagen, de colores, de formas... Las posibilidades de 

investigación son múltiples y dependen del material concreto. 

                                                 
7
 LA GUÍA, M.J y VIDAL, C “Rincones de actividad en la escuela infantil (0-6años) Editorial Grao Barcelona, 2001 
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Rincón de la expresión lingüística: Lectura de la imagen: este rincón está 

pensado para favorecer la expresión oral. En este período de su vida, el 

niño desarrolla su lenguaje con los demás en todo el espacio de la escuela 

y en todo momento. Así, cualquier rincón, con los correspondientes 

materiales de juego, cumple también una función respecto a la adquisición 

del lenguaje 

 

– Lectura: su finalidad es crear las condiciones que favorezcan el 

aprendizaje de la lectura. 

– Grafismo y escritura: su objetivo es, por una parte, estimular las 

experiencias de grafismo integrador, con el objetivo del dominio del trazo, la 

direccionalidad, la posición en el espacio y el carácter rítmico. Por otra, 

debe facilitar información y crear situaciones para que el niño sienta la 

necesidad de comunicarse y expresarse por medio de la escritura, de 

buscar y preguntar las informaciones que necesite. 

 

Rincón de los juegos didácticos y lógico–matemáticos: ideado para 

ayudar a que el niño, mediante experiencias perceptivas, motrices y 

perceptivas, asimile conceptos básicos de cualquier aprendizaje. En el 

período de 0-3 años este rincón lo encaminará no sólo a un buen dominio y 

coordinación de la mano, sino también al desarrollo. Por su parte, los niños 

de 4-6 años se muestran muy interesados en contar objetos y comparar 

cantidades. 
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Rincón motriz: la educación psicomotriz se ha de trabajar a partir de la 

globalidad del niño, la cual pretende favorecer el conocimiento del cuerpo, 

de los objetos, del mundo que lo rodea, de los otros niños y de los adultos. 

 

Rincón de observación y experimentación– Sensorial: este rincón está 

especialmente dedicado a crear y experimentar con materiales de desecho, 

y a reciclar los recursos existentes para otros rincones. Estos elementos 

cotidianos permiten trabajar las facultades sensoriales de manera integrada. 

Este es un rincón que se presta al almacenaje y al desorden y así, en lugar 

de fomentar la creatividad, provoca dejadez. Para evitarlo hay que 

dinamizar las situaciones. 

– La cocina: este rincón es uno de los más ricos en cuanto a la 

potencialidad de recursos que ofrece a los niños. Todos los procesos que 

conlleva permiten hacer un uso didáctico de primer orden. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 
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lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Aprendizaje Receptivo.- Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 

mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, 

o son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la 

incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-

aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se espera de él. El 

clima psicológico es óptimo. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 

Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.- Se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 



 

19 

 

tiempo solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  

 

Aprendizaje Significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende el 

hábito de relacionar nuevo material, con aprendizaje pasado de un modo útil 

y que tanga significado. A los estudiantes se les enseña a comparar, 

contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

 

Aprendizaje Social.- El aprendizaje social que también recibe los nombres 

de Aprendizaje Vicario, Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social, es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

 

Aprendizaje latente.- Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 

llevamos a cabo. El aprendizaje para producirse no es necesario que se 

lleve a cabo lo aprendido, experiencias de Bandura - Waltens llegaron a la 

conclusión que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje 

de conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las niñas el 

aprendizaje no iba acompañadas de la ejecución. 
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Aprendizaje por observación. Aprendizaje por observación,  se da través 

de la observación o la imitación el alumno, donde adquiere conocimientos.”8 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede decir 

“permanente” como en un organismo simple o en un complejo, todo esto 

pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar 

las costumbres de sus padre y esto no se puede evitar ya que es una 

instinto innata.  

 

Aprendizaje por colaboración El aprendizaje colaborativo puede definirse 

como el conjunto de métodos de instrucción o entrenamiento para uso en 

grupos, así como de estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades 

mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social.)  En el aprendizaje 

colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio 

aprendizaje, así como el de los restantes miembros del grupo (Johnson, 

1993.)  

Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo son:  

 La interdependencia positiva.  

 La responsabilidad individual.  

 La interacción promotora.  

 El uso apropiado de destrezas sociales. 

 El procesamiento del grupo.  

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
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Estos elementos componen un régimen, que de seguirse rigurosamente, 

producirá las condiciones para una colaboración efectiva. “9 

 

TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Aprendizaje por 

penetración comprensiva.  

 

El alumno experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

 

 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías.  

 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente.  

 Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

                                                 
99 www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html 

(D. Ausubel, J. Novak) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
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conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para 

los estudiantes. 

 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención. Que posteriormente cuando se haga 

una pregunta al estudiante se activarán las fases: recuerdo, generalización 

o aplicación (si es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es 

acertada dará lugar a un refuerzo) 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.10 

 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio-motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales.  

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante 

con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la 

propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 

interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los 

estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas 

que cautivan su atención. 

 

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento).prender no significa ni reemplazar un punto de 

vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente acumular nuevo 

conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento.  

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

                                                 
10

es.wikipedia.org/wiki/Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA
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construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

. 

EL CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Experiencia Concreta.- Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el 

involucramiento  personal con gente en situaciones cotidianas. Es una 

dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o conversación 

sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de estudio, realizar un 

experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 

Observación y Reflexión.- Se involucra a los alumnos en una actividad de 

reflexión sobre dicha experiencia, se les pide que presten atención a lo que 

vieron, lo que observaron o quizás, a lo que sintieron. 

Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática.  

 

Conceptualización Abstracta.- A partir de allí se les motiva para que 

desarrollen generalizaciones o conclusiones acerca de la experiencia, de 

cómo deben o no deben funcionar las cosas, sobre la cual es el principio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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importante que opera en este caso, de por qué son importante algunos 

aspectos y  no otros. 

 

Experimentación Activa.- Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al 

solicitar a los alumnos que piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, 

sin llegar todavía a concretar la acción, el alumno puede buscar ejemplos, 

planificar o diseñar cómo podría aplicar los aprendizajes a situaciones 

futuras, determinar que tendría que hacer. Usted valora la realización de 

cosas y el ver los resultados de su influencia.11 

 

                                                 
11

Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, escuela 
Española 
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e.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todos los procesos 

investigativos y   permitió realizar un análisis completo de cómo influyen los 

Rincones de Juego-Trabajo en el aprendizaje, para  poder plantear los 

objetivos (generales y específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  Tiene especial importancia, porque ayudó  a 

hacer un análisis y síntesis de los resultados que se obtuvieron a través de 

la aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su 

vez  realizar las recomendaciones  

 

INDUCTIVO.- Se lo empleo  para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. Los rincones de juego trabajo y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños, esto sirvió  para plantear muchas interrogantes y descubrir las causas 

y consecuencias de este problema.  

 

DEDUCTIVO.-  Se lo utilizó en el momento de plantear el problema, a definir 

el tema, a elaborar la problematización, el marco teórico, por lo que se 

iniciara desde la problemática mundial, trasladamos a la realidad 

ecuatoriana, a la realidad local, después a la institucional, también de la 

Universidad Nacional de Loja, y por último el aporte de las investigadoras.  
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MÉTODO DESCRIPTIVO.-. Este método se lo utilizó, en el análisis e  

interpretación de los resultados   de los instrumentos aplicados  a las 

maestras, niños y niñas  de Primer Año de educación Básica del  centro 

educativo infantil “Juan León Mera” en una forma clara, específica y 

concisa. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.-  Posibilitó la exposición de resultados en la 

elaboración de cuadro y gráficos  estadísticos en base a los resultados 

obtenidos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.-  Aplicada a las Maestras de  Primer Año  de Educación Básica, 

Centro Educativo Infantil “Juan León Mera”, con la finalidad de obtener 

información sobre los Rincones de Juego-Trabajo.  

 

Guía de Observación.-  Utilizada con  los niños  y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo Inicial “Juan León Mera”, para 

determinar  el aprendizaje   
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POBLACIÓN  

 

La población que se utilizó en la investigación estuvo conformada por una 

población de 72 niños  de Primer Año de Educación Básica  y 3 maestras  

del Centro Educativo Infantil “Juan León Mera”. 

CENTRO EDUCATIVO INFANTIL “JUAN LEÓN MERA” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

 

MAESTRAS H M 

A 15 12 27 1 

B 13 10 23 1 

C 10 12 22 1 

TOTAL  38 34 72 3 

Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo Infantil “Juan León Mera” 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE  

PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO 

INFANTIL “JUAN LEÓN MERA”,  CON LA FINALIDAD DE OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO  

 

1. ¿Cuenta con Rincones de Juego-Trabajo El  aula? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
   Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 

                Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras  encuestadas manifiestan que si cuentan con rincones 

de Juego-Trabajo en su aula y el  33% no.  

 

Los Rincones de Juego-trabajo son “Espacios donde los niños dan curso a 

su creatividad e ingenio”, brindan la posibilidad de descubrir por medio de la 

acción, la cual es otra manera importante de crear un aprendizaje 

significativo por sí mismo. Esto, a su vez, desarrolla su seguridad e 

independencia. Los niños cumplen los diferentes roles, papeles que 

dramatizan según sus intereses y necesidades. 

 
2. ¿Considera usted que son importantes los rincones de Juego 

trabajo en el aula? 

 

CUADRO Nº  2 

INDICADORES f % 

Muy importantes 2 67% 

Poco importantes 1 33% 

Nada importantes 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                   Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 

   Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras consideran muy importantes  importantes los rincones 

de Juego trabajo en el aula y  el 33% poco importantes. 

 

Los Rincones de Juego Trabajo en el aula son muy importantes ya que, es 

una herramienta metodológica en la cual, el juego de los niños y niñas como 

actividad propia de la edad, les ayuda a aprender y comprender cada vez 

más, el mundo. 

 

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

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

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

maduración del niño. 
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3¿Qué Rincones de Juego-Trabajo tiene en el  aula? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Rincón de Construcción 2 67% 

Rincón de Plástica 3 100% 

Rincón de Música 3 100% 

Rincón de Biblioteca 3 100% 

Rincón de Arena 1 33% 

Rincón de Dramatización (hogar) 3 100% 

Rincón de Ciencias  (observación) 3 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 
 Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 

 

 

GRÁFICO Nº3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras manifiestan  que  tienen en su aula  los siguientes 

Rincones de Juego-Trabajo: Plástica, Música, Biblioteca, Dramatizaciones y 

de Ciencias y el 67% de construcción y de Ciencias 
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En el  Rincón de Plástica  se trabaja la coordinación viso-motora y el trazo 

que les permitirá aprender a escribir la grafía de los números y de las letras. 

Los materiales que lo conforman son: Plastilinas, pinceles, temperas, 

brochas, hilos, tijeras, punzones, diferente tipo de papeles; entre otros. 

 

El objetivo del Rincón de Música es la expresión lingüística,  es decir que el 

niño a través de la música podrá cantar, participar en formaciones  

coreográficas simples y expresivas. Allí se encontrará grabadora, CD, 

panderetas, clavas,  TV, DVD, videos; entre otros. 

 

En el Rincón de la Biblioteca los niños tendrán a su alcance libros, cuentos, 

imágenes, láminas, quizá tenga su primer contacto con  el mundo mágico 

de la literatura encontrando el gusto por los libros.  Los materiales que se 

utilizan para organizar el rincón: Estantes, libros, periódicos, cuentos, 

revistas entre otros. 

 

El Rincón de Dramatizaciones o del hogar brinda al niño espacios reales 

donde prende sus propias interacciones, elaborando pautas y normas de 

convivencia. Los materiales a utilizar son: Títeres, ropa muñecas, cocina, 

mesas, utensilios, cajas botellas envases.  

 

Rincón de Ciencias o de observación aquí los niños manipularán y 

experimentarán a través de los sentidos produciendo cambios, 
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transformaciones y observarán los resultados practicando ensayo-error. Allí 

encontrarán plantas, insectos, lupas y semillas. 

 

En el  Rincón de construcción el niño desarrolla su inteligencia espacial, su 

pensamiento matemático, su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación 

motora fina y su capacidad de observación y análisis al descubrir las formas, 

tamaños y características de los objetos al realizar las construcciones. Los 

materiales a utilizar son paletas, legos, cubos plásticos y de madera, tarros; 

entre otros. 

 

En el Rincón de arena su manipulación les permite a los niños relajarse, 

entretenerse, se trabaja el trazo de forma lúdica, al dibujar en la arena 

coordina sus movimientos y relajan sus muñecas; se lo organiza con cajas 

de arena, baldes, palas y regaderas.  

 

4. ¿De qué manera aplica las actividades en los Rincones de Juego  

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Libre 1 33% 

Planificada 2 67% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 

                Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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GRÁFICO Nº4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67 %de maestras rervelan que  las actividades en los Rincones de 

Juego-Trabajo las realizan en forma planificada y el 33% lo hacen en forma 

libre. 

 

Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser planificadas y 

dirigidos por el maestro. En otros rincones los niños y niñas pueden 

funcionar con bastante autonomía en forma libre, los niños eligen libremente 

a qué sector van a concurrir, qué van a hacer, con quién, con qué 

materiales y  cómo. 

 

Los maestros/as planifican las actividades en base a los distintos intereses 

que puedan tener los niños o niñas, con un objetivo predeterminado, esto 
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es, apoyar e incentivar el desarrollo de destrezas desde formas de trabajo 

diferentes a las aplicadas regularmente en el aula.  

 

5. ¿Cuenta con materiales necesarios para cada uno de los Rincones 

de Juego Trabajo? 

 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADORES f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 67% de maestras manifiestan que cuentan con materiales  necesarios 

en cada rincón de Juego Trabajo y el 33% no 
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Los materiales seleccionados deberían favorecer los aspectos afectivos y 

relacionales que se desencadenan en situaciones de juego, despertar la 

curiosidad de los niños, el deseo de manipularlos, la iniciativa por la 

exploración y la búsqueda de respuestas sobre su funcionamiento. 

 

Cada rincón debe contar con el material necesario para que todos los niños 

que participen en ellos puedan disfrutarlos por igual y no se queden sin 

material. Los materiales pueden ser elaborados  y reciclados. Para el 

Rincón de Construcción los materiales son: Bloques de madera, plástico, 

cajas de zapatos, latas, taquitos de madera lijadas pintados de diferentes 

colores y formas, chapitas, carretes de hilo, envases vacíos.  

 

6. ¿Con que frecuencia realiza actividades en los Rincones de Juego 

Trabajo?  

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES 
 

f % 

Tres veces por semana 3 67% 

Una vez por semana 1 33% 

Nunca  0% 

TOTAL 
 

3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 
                Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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GRÁFICO Nº 6 
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NÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de  maestras realizan actividades en los Rincones de Juego-Trabajo  

tres veces por semana y el 33%  una vez. 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana, para facilitar la 

integración social y la comunicación entre los participantes, respetando el 

ritmo particular de desarrollo y  promoviendo el ejercicio de la libertad, en la 

medida en que cada niño sea capaz de decidir dentro de un margen 

adecuado de posibilidades. 

 

7. ¿Considera usted que la utilización de Rincones Juego-Trabajo 

inciden en el Aprendizaje de los niños de Primer año de Educación 

Básica? 
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CUADRO Nº 7 
 

INDICADORES f % 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Infantil “Juan León Mera” 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  manifiestan que  los rincones de Juego 

Trabajo inciden en el Aprendizaje de los niños  y niñas de Primer Año de 

educación Básica. 

En los Rincones de Juego-Trabajo, los niños desarrollan diferentes 

habilidades sociales, motoras, intelectuales y lingüísticas. En ellos se 

emplea una metodología activa que permite a los niños ser los 

constructores de su propio aprendizaje. Este juego puede ser libre o dirigido 

por la maestra, como en el caso del Periodo Juego-Trabajo que conlleva 
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toda una planificación. Los rincones brindan la posibilidad de descubrir por 

medio de la acción, la cual es otra manera importante de crear un 

aprendizaje significativo por sí mismo. Esto, a su vez, desarrolla su 

seguridad e independencia. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO INFANTIL “JUAN LEÓN MERA”, PARA 

DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA  

Destreza con criterio de desempeño Reconocer sus características físicas 

desde la observación,  identificación, descripción y valoración del cuidado 

de su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Identificar las partes del cuerpo y su funcionalidad 

RECURSOS: Niños, espejo 
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CUADRO Nº 7 
 
 

Indicadores de Evaluación 
Calific
ación 

f % 

Identifica todas las partes de su cuerpo y 
reconoce su funcionalidad 

MS 38 53% 

Identifica algunas  partes de su cuerpo y 
reconoce su funcionalidad 

S 28 39% 

Identifica pocas partes de su cuerpo y  
reconoce su funcionalidad 

PS 6 8% 

TOTAL   72 100% 
Fuente: Prueba de Conocimientos 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
 
 

GRÁFICO  Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53 % de niños y niñas Identifica todas las partes de su cuerpo y reconoce 

su funcionalidad equivalente a Muy Satisfactorio, el 39% Identifica algunas 

partes de su cuerpo y reconoce su funcionalidad equivalente a Satisfactorio 

y el 8% Identifica cas partes de su cuerpo y reconoce su funcionalidad 

equivalente a Poco Satisfactorio. 
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El instrumento fundamental con que cuenta el niño para relacionarse con el 

medio es el propio cuerpo. El conocimiento y control del cuerpo es una tarea 

que ocupa al niño desde su nacimiento y durante toda la Etapa de Infantil. 

Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será capaz de 

reconocer su propia individualidad frente a los demás. Un trabajo 

sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la coordinación y el 

control dinámico general que permitan al niño realizar actividades 

relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad global de 

movimiento. 

 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la interiorización de 

las valoraciones positivas o negativas que proceden de las interacciones 

sociales con sus iguales,, con los padres y el profesor. Se van configurando 

así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el logro de la 

autonomía. 

 

DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

comprensión del medio Natural y Cultural  

Destreza con criterio de desempeño: Reconoce  los animales que viven 

en su entorno según sus características, cuidados y protección 
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ACTIVIDAD: Identifica y pinta los animales domésticos  

RECURSOS: Hojas graficadas, pinturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 8 
 

Indicadores de  Evaluación Calf. 
 

f % 

Identifica y pinta seis animales domésticos MS 32 44% 

Identifica y pinta cuatro animales domésticos S 25 35% 

Identifica y pinta  menos de cuatro animales 
domésticos 

PS 15 21% 

TOTAL  72 100% 
Fuente: Prueba de Conocimientos 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 44% de niños y niñas Identifica y pinta seis animales domésticos 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 35% Identifica y pinta cuatro animales 

domésticos equivalente a Satisfactorio y el 21% Identifica y pinta  menos de 

cuatro animales domésticos equivalente a Poco  Satisfactorio. 

 

Los niños y niñas  de Primer Año de Educación básica están en capacidad 

de distinguir e identificar los animales domésticos, sus características e 

identificar con claridad su  hábitat, valorarlos como  seres vivos, que se 

deben proteger y respetar. 

 

DÍA MIERCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico 

Matemáticas 

DESTREZA: Identifica cantidades y asociarlas con los numerales 

ACTIVIDAD: Identifica números y dibuja elementos  en los  diagramas  

RECURSOS: hojas graficadas, lápiz, borrador. 
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CUADRO  Nº 9 

 

Indicadores de Evaluación Calific
ación 

f % 

Identifica  5 números y dibuja los elementos que 
le corresponden 

 
MS 40 55% 

Identifica 3 números y dibuja los elementos que 
le corresponden 

 
S 22 31% 

Identifica 2 números y dibuja los elementos que 
le corresponden 

 
PS 10 14% 

TOTAL 
 

72 100% 
Fuente: Prueba de Conocimientos 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 

 

 
GRÁFICO  Nº 9 

 
 

55%

31%

14%

IDENTIFICA NÚMEROS Y DIBUJA 
ELEMENTOS

MS

S

PS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

2 4 

1 
5 



 

47 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños y niñas identifican  5 números y dibuja los elementos que le 

corresponden equivalente a Muy Satisfactorio, el 31% Identifica 3 números y 

dibuja los elementos que le corresponden equivalente a Satisfactorio y el 

14% Identifica 2 números y dibuja los elementos que le corresponden 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia a partir del Núcleo de 

Aprendizaje “Relaciones Lógico - Matemática “implican un desafío para el 

ser humano. Dichas situaciones son problemas que requieren procesos de 

pensamiento del tipo lógico matemático para su resolución. A su vez, estos 

procesos ayudan al ser humano en el intento de ir interpretando la realidad 

e ir apropiándose del mundo en que vive. 

 

“Se debe aprender matemática para desarrollar capacidades y habilidades 

de razonamiento y comunicación con otros, para la integración social y 

cultural en una comunidad específica y como parte integral del desarrollo de 

las personas. En la redacción de estos elementos se propicia el aprendizaje 

de nociones, conceptos y procedimientos matemáticos pero, 

fundamentalmente, denotan una clara tendencia al desarrollo de habilidades 

del pensamiento lógico. 
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DÍA JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita 

Destreza con criterio de desempeño.- Escuchar  descripciones  para 

identificar y discriminar   sonidos al inicio, al final y al medio de las palabras 

(conciencia fonológica). 

ACTIVIDAD: En los dibujos identifica el sonido inicial y escribe la vocal 

correspondiente. 

RECURSOS: hojas graficadas 

 
 
 
 

 
 

 
CUADRO  Nº 10 

 

Indicadores de Evaluación Calific
ación 

f % 

Identifica los sonidos   y escribe 5 vocales   
MS 49 68% 

Identifica los sonidos y  escribe 3 vocales   
S 17 24% 

Identifica  los sonidos  y escribe menos de  3 
vocales 

 
PS 6 8% 

TOTAL 
 

72 100% 
Fuente: Prueba de Conocimientos 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 68% de niños Identifica los sonidos   y escribe 5 vocales equivalente a 

Muy Satisfactorio, el 24%  Identifica los sonidos y  escribe 3 vocales 

equivalente a Satisfactorio y el 8% Identifica los sonidos y  escribe 3 vocales 

Poco Satisfactorio. 

 

Al identificar “Las vocales y la magia de sus sonidos”, pretende estimular 

aspectos específicos de la Conciencia fonológica, específicamente sonidos 

iniciales y finales de las vocales, pues es en esta etapa donde se deben 

aprender estos contenidos, además de que los pequeños presentan total 

motivación al momento de realizar las actividades. 

 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística  

Destreza con criterio de desempeño: Representar gráficamente distintas 

situaciones e imágenes de la naturaleza. 

ACTIVIDAD Dibujar un paisaje con elementos de la  naturaleza  

RECURSOS: Cartulina, lápiz, pinturas, crayones 

 

 
 

 

 

 

CUADRO Nº 11 
 

Indicadores de Evaluación Calificación f % 

Dibuja un paisaje  5 elementos de la naturaleza  
MS 21 29% 

Dibuja  un paisaje  3 elementos de la naturaleza  
S 42 58% 

Dibuja un paisaje  menos de 3 elementos de la 
naturaleza 

 
PS 9 13% 

TOTAL   72 100% 
Fuente: Prueba de Conocimientos 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de niños y niñas dibuja un paisaje  con 5 elementos de la naturaleza 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 29%  dibuja  un paisaje   con 3 

elementos de la naturaleza equivalente a Satisfactoria y el 13% dibuja un 

paisaje   con menos de 3 elementos de la naturaleza equivalente  a Poco  

Satisfactorio. 

 

Para los niños en sus diferentes etapas, el arte  y dibujo es un medio de 

expresión que aporta grandes beneficios a su desarrollo. El dibujo y la 

pintura facilita y permite que el niño mejore su psicomotricidad fina, su 

escritura y lectura, que desarrolle su creatividad y aumente la confianza en 

sí mismo. Además es un excelente medio para que exprese sus 

sentimientos, emociones y sensaciones y por si fuera poco, contribuye 

notablemente a la formación de su personalidad y madurez sicológica. 
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CUADRO DE PROMEDIO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

CUADRO Nº 13 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % f % f % 

  MS S P S 

Identificar las partes del cuerpo y su 
funcionalidad 

38 53% 28 39% 6 8% 

Identifica y pinta los animales domésticos 32 44% 25 35% 15 21% 

Identifica números y dibuja elementos  en los  
diagramas 40 55% 22 31% 10 14% 

En los dibujos identifica el sonido inicial y 
escribe la vocal correspondiente 49 68% 17 24% 6 8% 

Dibujar un paisaje con elementos de la  
naturaleza 21 29% 42 58% 9 13% 

PROMEDIOS 36 50% 27 37% 8 13% 
Fuente: Prueba de Conocimientos 
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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El 50% de  niños y niñas  de Primer año de educación Básica del  Centro  

Educativo Infantil  “Juan León Mera”   de la ciudad de santo Domingo, 

provincia de los Tsáchilas tienen un  Aprendizaje  Muy Satisfactorio, El 37% 

Satisfactorio y el 13% Poco satisfactorio. 
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g.DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se hizo la recolección de  información a través de una 

encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica del  Centro  

Educativo Infantil  “Juan León Mera”   de la ciudad de Santo Domingo, 

Provincia de los Tsáchilas. 

 

Analizados los resultados  se pudo determinar que el 67% realiza 

actividades  en los Rincones  de Juego-Trabajo tres veces por y el 33%  una 

vez. La idea de trabajo por rincones en el aula es una propuesta 

metodológica activa, a través de la cual los pequeños construyen 

conocimientos con actividades lúdicas y significativas. Estas actividades son 

realizadas en un espacio concreto, por un tiempo determinado y con 

recursos adecuados para dicha actividad. 

 

Para determinar  el Aprendizaje de los niños y niñas se aplicó la guía de 

observación,  en la que se obtuvieron los siguientes  resultados, El 50% de  

niños y niñas  de Primer año de educación Básica del  Centro  Educativo 

Infantil  “Juan León Mera”   de la ciudad de santo Domingo, provincia de los 

Tsáchilas tienen un  Aprendizaje  Muy Satisfactorio, El 37% Satisfactorio y el 

13% Poco satisfactorio. 
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos se pudieron  determinar  qué los Rincones de Juego-Trabajo 

inciden  significativamente en el Aprendizaje de los niños y niñas   de Primer 

Año de Educación Básica del  Centro  Educativo Infantil  “Juan León Mera”   

de la ciudad de santo Domingo, provincia de los Tsáchilas. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado: Establecer la incidencia de  los Rincones de Juego-Trabajo   en 

el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Infantil “Juan León Mera” de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de los Tsáchilas. Periodo 2011-2012 
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h.CONCLUSIONES  

 

 El 67% realiza actividades  en los Rincones  de Juego-Trabajo tres 

veces por y el 33%  una vez. La idea de trabajo por rincones en el 

aula es una propuesta metodológica activa, a través de la cual los 

pequeños construyen conocimientos con actividades lúdicas y 

significativas. Estas actividades son realizadas en un espacio 

concreto, por un tiempo determinado y con recursos adecuados para 

dicha actividad. 

 

 El 50% de  niños y niñas  de Primer año de educación Básica del  

Centro  Educativo Infantil  “Juan León Mera”   de la ciudad de santo 

Domingo, provincia de los Tsáchilas tienen un  Aprendizaje  Muy 

Satisfactorio, el 38% Satisfactorio y el 12% Poco satisfactorio.por lo 

que se llega a la conclusión  de que  hay un elevado porcentaje de 

niños  y  niñas que tienen un  Aprendizaje Muy Satisfactorio y  

Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A  las maestras de  Primer Año  de Educación Básica que  sigan 

organizando los Rincones de Juego-Trabajo con suficiente material 

específico para cada espacio, pueden ser adecuados, reciclados o 

elaborados. para que los niños y niñas los utilicen en forma libre y 

dirigida con la finalidad  de ayudar al niño a conquistar ciertos logros 

en el Aprendizaje. 

 

 A las maestras que promuevan el  Aprendizaje de los niños y niñas, 

utilizando estrategias metodológicas  adecuadas,  especialmente con 

los que presentan dificultades, que su objetivo en la práctica 

profesional  sea el interés en el desarrollo de los conocimientos y 

aptitudes de los niños y  les motiven de manera correcta  
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a. TEMA 

 

LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCAYIVO INFANTIL”JUAN 

LEÓN MERA” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE 

LOS TSÁCHILAS .PERIODO  20011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día estamos la educación desempeña un papel importante en la 

sociedad y en nuestra vida diaria, razón por la que es preocupante que los 

Centros Educativos en donde empieza la educación y formación de los 

niños no cuenten con rincones de juego-trabajo  adecuados, con espacios 

necesarios para poder desarrollar una educación integral enfocada al 

desarrollo personal, expresivo y creativo, desarrollando habilidades y 

destrezas que propicien  el aprendizaje de los niños y niñas, en  espacios 

diseñados especialmente para ellos. 

 

En este contexto se enmarca  el Centro Educativo Infantil “Juan León Mera” 

de la Ciudad de  Santo Domingo de los Tsáchilas, en la cual se identifica la 

que hay dificultad en el aprendizaje  de los niños y niñas debido a que los 

Rincones de Juego-Trabajo no están implementados con los materiales 

correspondientes, o no disponen de ellos  por falta de espacio físico del 

aula. 

 

Crear espacios para jugar, rincones apropiados para los intereses de los 

niños, es de gran importancia y constituye parte del rol de todo docente. El 

espacio físico, con su estructura y forma en la que está organizado, nos da 

sólo un punto de partida para las vivencias que los niños podrían tener 

dentro de él. 
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Es importante ofrecer la posibilidad de que puedan revivir lúdicamente unas 

situaciones cotidianas y de poder experimentar con su propia actividad los 

diferentes roles que hay a su alrededor. Es que a través de cada rincón se 

consiguen objetivos a corto y largo plazo en función del tipo de juegos o 

actividades que en ellos  realicen para lograr como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. 

 

Se evidencia que el aprendizaje de los niños no es su totalidad positivo, hay 

algunos niños que  no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su 

nivel de inteligencia sea el mismo. Tienen algunas dificultades como para 

entender y seguir tareas e instrucciones, problemas para recordar lo que 

alguien le acaba de decir, para dominar las destrezas básicas de lectura, 

deletreo, escritura y/o matemática, para distinguir entre la derecha y la 

izquierda, para identificar las palabras, presentan tendencia a escribir las 

letras, las palabras o los números al revés, entre otras; por este motivo  

hemos  planteado el siguiente problema de investigación. ¿De qué manera 

influyen los Rincones de Juego-Trabajo en el aprendizaje en los niños 

y niñas  de Primer Año de Básica del Centro Educativo Infantil “Juan 

León Mera” de la Ciudad de Santo Domingo, provincia de los 

Tsáchilas. Periodo  2011-2012? 

 

Para el niño jugar es aprender y en el juego está la base de lo que más 

tarde le permitirá comprender aprendizajes  elaborados. Por lo tanto, las 
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actividades aburridas  le dificultaran mientras que las actividades divertidas 

y que lo inciten a seguir adelante se le facilitaran y así continuara el deseo 

genuino de realizarlas mientras tenga una mejor motivación de los padres, 

tutores y maestros que estén a su cuidado y utilizando los Rincones de 

Juego-Trabajo como estrategia metodológica para un aprendizaje 

adecuado. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

pública, laica y abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora 

de la conciencia social; con altos niveles de calidad, pertinencia y 

compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar 

de sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales, la generación y 

aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de 

los saberes y practicas ancestrales. 

 

Como egresadas de la carrera de Psicología Infantil y Educación  

Parvularia, se ha considerado importante investigar la problemática LOS 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCAYIVO INFANTIL”JUAN LEÓN 

MERA” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE LOS 

TSÁCHILAS .PERIODO  20011-2012, por ser en la actualidad uno de los 

factores preocupantes de los Centros Educativos Infantiles. 

 

El interés que surge por este tema es la necesidad de utilizar  técnicas  

adecuadas para el buen aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, ya que esta etapa de la vida es una de las más 

importantes para el desarrollo de sus habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes que incidirán en el aprendizaje, a través de la utilización de 

Rincones de Juego-Trabajo. Es factible de ejecutarse, por cuanto se cuenta 
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con la preparación académica necesaria obtenida en la formación 

profesional en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia y la 

experiencia que hemos acumulado en las investigaciones realizadas 

durante los módulos. 

 

Se justifica la presente investigación, por cuanto tenemos la apertura 

institucional de los directivos y profesoras del Centro Educativo Infantil 

“Juan León Mera”, se dispone de la bibliografía especializada, de los 

recursos económicos, científico y técnico suficientes que demanda el 

proceso de dicho trabajo, para concluir exitosamente nuestra investigación. 

 

Con esta investigación se beneficiará a los niños y niñas  institución 

investigada, ya que dichos resultados contribuirán a la realización de 

mejoras, como la implementación de los Rincones de Juego-Trabajo en las 

aulas para obtener un buen y a nivel personal adquiriremos las destrezas 

necesarias que ayudará a nuestra vida profesional. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo por ser un requisito 

que exige el reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

Además es nuestro deseo de carácter personal el obtener el titulo de 

Ciencias de la Educación, especialidad: Psicología Infantil  y Educación 

Parvularia, que nos garantizará ejercer la profesión. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a  los directivos, maestras y padres de familia sobre la 

importancia que tienen los Rincones de Juego-Trabajo para el 

Aprendizaje de  los niños y niñas  de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Establecer la incidencia de  los Rincones de Juego-Trabajo   en el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo Infantil “Juan León Mera” de la ciudad de Santo 

Domingo, provincia de los Tsáchilas. Periodo 2011-2012 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

 RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 Definición 

 Generalidades 

 Características de los rincones de juego-trabajo 

 Objetivos 

 Importancia 

 Metodología de trabajo por rincones 

 Clasificación de los Rincones Juego-Trabajo 

 Juego-Trabajo en el Primer Año de Educación Básica 

 Rincones de Juego-Trabajo en el Primer Año de Educación Básica 

 

 EL APRENDIZAJE 

 Definición 

 Tipos de aprendizaje en el aula 

 Procesos de Aprendizaje 

 Teorías Cognitivas del Aprendizaje 

 Ciclo de Aprendizaje 

 El Rol de la Familia en el proceso de Aprendizaje 

 La Escuela en el Aprendizaje de los niños de Primer Año de 

Educación Básica 
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CAPÍTULO I 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO 

 
DEFINICION 

 

Rincones de Juego-Trabajo.-“Lugar permanente o no, en que se 

desarrollan actividades muy determinadas, libres o dirigidas, individuales, en 

grupos pequeños o colectivos: biblioteca, grafismo, cocina, tienda, 

muñecas, garaje, etc.”Son espacios organizados  donde los niños, en 

grupos pocos numerosos, realizan pequeñas investigaciones, desarrollan 

sus proyectos, manipulan, desarrollan su creatividad a partir de las técnicas 

aprendidas en los talleres se relacionan con los compañeros y con los 

adultos y satisfacen sus necesidades. 

 
Persiguen el desarrollo de una metodología basada en la libertad de 

elección, en el descubrimiento y en la investigación. Organizar la clase por 

rincones, al igual que los talleres, es una estrategia pedagógica que intenta 

mejorar las condiciones que hacen posible la participación  activa del niño 

en la construcción de sus conocimientos. Suele ir asociada, la organización 

por rincones, con fórmulas de educación personalizada y programación 

individual, siendo por tanto en las aulas que acogen niños de diferentes 

edades 3, 4 y 5 años, donde el juego por rincones permite realizar 

actividades adaptadas a las características de todos los niños del grupo, de 

los más pequeños y los más mayores. 
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GENERALIDADES 

 
Es importante ofrecer la posibilidad de que puedan revivir lúdicamente unas 

situaciones cotidianas y de poder experimentar con su propia actividad los 

diferentes roles que hay a su alrededor. Es que a través de cada rincón se 

consiguen objetivos a corto y largo plazo en función del tipo de juegos o 

actividades que en ellos  realicen, pero, no obstante podemos definir los 

objetivos generales siguientes (Ibáñez Sandin, 1992): 

 
 Propiciar el desarrollo global del niño. 

 Facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de 

iniciativas. 

 Posibilitar aprendizajes significativos. 

 Desarrollar su creatividad e investigación. 

 Realizar actividades y que el niño las perciba como útiles. 

 Facilitar la comunicación de pequeño grupo entre sus compañeros y la 

individual con otro compañero o con la profesora. Potenciar el lenguaje 

oral y lógico en los niños, tanto en la comunicación como en la 

verbalización de su actividad. 

 Descubrir y utilizar equilibradamente sus posibilidades motrices, 

sensitivas y expresivas. Que sienta una escuela viva y cercana. Que 

cubra sus necesidades de juego, actividad, egocentrismo, etc. 

 Construir y asumir su realidad personal. 

 Propiciar el movimiento de los niños. 
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 Que se exprese y se comunique con todas las formas de representación 

a su alcance. 

 Que adquiera hábitos y normas de comportamiento en el grupo y de 

control de sus emociones, sentimientos, etc.12 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RINCONES DE JUEGO TRABAJO 

 

Dada la importancia de esta actividad se sugiere organizarlo con una 

frecuencia de aproximadamente tres veces por semana. 

 

Por lo general los niños eligen libremente los rincones o sectores donde van 

a concurrir, puede ser acordado por el grupo antes de la actividad. 

La planificación se va modificando y enriqueciendo a medida que los niños 

tienen oportunidades de desarrollarla. 

Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en pequeños 

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

hacer, con qué materiales. 

En cada sector se desarrollan distintas actividades para los distintos 

aprendizajes. 

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

representación tridimensional, a la coordinación de las acciones entre los 

niños. 

                                                 
12

 Jesús Beltrán; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcambo (ed): Naturaleza de las estrategias 

Psicología de la Educación pág. 331 Consultado el 25 deJunio 2009 
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En plástica, tienen la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

componer las imágenes, explorar los distintos materiales y herramientas. 

 

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

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

cuentos, poesías, inventar historias etc. 

 

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

en cuenta a su interlocutor, coordinar los diferentes roles. 

 

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

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

mayor habilidad para la motricidad fina. 

 

En ciencias, indagarán sobre los diferentes materiales, objetos, partes de 

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

 

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

enfrentan a diferentes tipos de problemas relacionados a la matemática y a 

otros campos del conocimiento, muchos de los juegos deben ser 

compartidos con al menos con un compañero esto hará que se expresen 

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

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

de los materiales como parte de la actividad en grupo y guardar los trabajos 
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efectuados. La duración del juego-trabajo es variable aproximadamente es 

de 30 a 45 minutos. 

 

La docente podrá actuar como un observador del juego de los niños, 

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

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

movilizar un juego, etc. 

 

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

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

 Tiempo 

 Espacio 

 Características del espacio 

 Elementos 

 Posibles combinaciones 

 

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

placentera y creativa que implica desafíos y esfuerzo. 

 

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

adquirir experiencias, establecer contactos sociales, integrar su 

personalidad, comunicarse con la gente. 

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

sentido sus propósitos coinciden con la intención educativa. 
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OBJETIVOS DEL JUEGO TRABAJO 

 

Ante esta propuesta de juego trabajo el docente intenta alcanzar los 

siguientes objetivos:13 

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

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

organizada y menos confusa. 

 

 Que los niños evolucionen del juego exploratorio al juego con 

finalidad, lo que implica un proceso de concientización paulatina, que 

parte de la acción del juego hasta llegar a realizar un proyecto de 

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

acción) 

 Que los niños amplíen sus márgenes de autonomía, cooperación, 

solidaridad y complementariedad a partir de 4 momentos diferentes: 

planificación, desarrollo, evaluación y orden 

 

Modalidades de los Rincones de Juego-Trabajo 

 
Respecto a la organización del aula por rincones, se pueden establecer dos 

líneas bien  diferenciadas (Gervilla Castillo, 1995) Los rincones, como 

complemento de la actividad del curso. Implica que los niños van, en los 

ratos libres que les quedan, cuando acaban la labor que el maestro ha 

puesto. Esta manera de enfocar el trabajo no modifica el fondo de la 

                                                 
13 http://www.educacioninicial.com 
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organización de clase y del diálogo  educativo que pretende establecerse; 

se trata de una opción que tan sólo beneficia a los más rápidos y crea 

ansiedad y decepción en los que tienen  un ritmo de trabajo diferente, ante 

la imposibilidad de acceder a actividades diversas. 

 
Los rincones entendidos como un contenido específico. Esta segunda 

opción supone un tiempo y unas connotaciones precisas, que confieren a 

los rincones una categoría tan primordial como la de cualquier otra 

actividad. Supone un tiempo dentro del horario escolar, así como la 

posibilidadde que todos los niños, mediante un mecanismo preciso que el 

maestro prevé puedan acceder a ellos. 

 
CONDICIONES GENERALES DE LOS RINCONES DE JUEGO-TRABAJO. 

 
Algunas condiciones generales que debemos tener en cuenta en la 

distribución por rincones para que en el niño se fomente su observación y 

experimentación, es conseguir una ambientación cálida en general, 

colocando cortinas, cambiando la mesa del profesor por una mesa camilla, 

sustituir las luces de tubo por lámparas, incluir espejos, fotografías, etc., es 

decir, combinando elementos del hogar con los de la escuela.14 

Otras consideraciones importantes para la puesta en práctica de los 

rincones son las siguientes (Laguia-Vidal, 1987). Es porque cada rincón ha 

de tener el material necesario: ni demasiados objetos que aturdan y 

despisten a los niños, ni demasiado pocos, que limitan la actividad lúdica y 

                                                 
14. DE LA TORRE, C (1990); Modelos de enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. Madrid, Universidad, 
Complutense, DEL CARMEN MARTIN, M (1994): “La Organización del Curriculum de la Información” 
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son motivo de disputas. El material ha de ser asequible a los niños. Eso no 

quiere decir que pongamos todas las cosas siempre a su disposición. 

Para favorecer el uso del material y la autonomía del niño, hay que 

presentarlo de manera ordenada y fácilmente identificable: cajas, cestos, 

etc., con las fotografías, símbolos  y dibujos correspondientes. Es 

imprescindible la tarea de conservación del material deteriorado.Es triste ver 

muñecas sin brazos, cuentos sin hojas, rompecabezas sin piezas, etc. 

 

Se valorará que el material sea estéticamente vistoso y agradable y que 

cumpla unas condiciones de seguridad: limar maderas, listones, emplear 

pintura no tóxica, no dejar al alcance del niño aquellos objetos pequeños o 

peligrosos si el maestro no puede controlar directamente su actividad, etc. 

 
VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RINCONES. 

 

Algunos beneficios de naturaleza social y manipulativo-perceptiva que 

aportan los rincones, son los que se especifican a continuación.  Y se 

permite que los niños escojan las actividades que quieran realizar, dentro de 

los límites que supone compartir las diferentes posibilidades con los demás. 

Se incorporan utensilios y materiales no específicamente escolares, pero 

que forman parte de la vida del niño. Se considera al niño como un ser 

activo que realiza sus aprendizajes a través de los sentidos y la 

manipulación.15 

                                                 
15DIAZ NAVARRO, C (1986) “Esta Tarde toca talleres” Cuaderno de Pedagogía Nº 140, Barcelona, Fontalba 
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IMPORTANCIA 

 
Los Rincones de Juego son una forma de trabajo muy importante para los 

niños y niñas hasta los 6-7 años, especialmente. Esto se debe a que hasta 

estas edades, los infantes se encuentran en una etapa senso-motora y pre 

operacional, en la que el aprendizaje significativo se va construyendo por 

medio de las sensaciones y las propias experiencias percibidas de manera 

directa.16 

 
Para los niños y niñas más pequeños es sumamente importante 

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

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

todo conocimiento se basa, específicamente, en el afecto, el interés y la 

necesidad. Los rincones, que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en 

gran medida a cubrir estos requisitos. Las estructuras mentales se cimientan 

mejor por medio de acciones significativas y actividades creadoras. 

 
Cada persona tiene un ritmo de trabajo, de madurez, de aprendizaje. Es 

precisamente el juego lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la 

posibilidad de encontrar respuestas o cubrir a través de algo divertido. 

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

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

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

                                                 
16

 DV SAVSSOIS, N (1982) Actividades en talleres para guardería y preescolar. Madrid Cincel – 

Kapelusz.  
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actividades lúdicas apoyan mucho a la comunicación con otros, sea de 

modo verbal o no. si los grupos son pequeños se facilitan aún más. 17 

 

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

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

ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 

curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través de 

retos, preguntas, problemas, etc. Esta  estimulación por parte del adulto, 

debe ser equilibrada y planificada. 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO POR RINCONES. 

 
Son muchas las preguntas metodológicas que existen para organizar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 
Es evidente que en estos momentos existe una gran proliferación de 

rincones de actividad pero no siempre debajo de esta palabra existe 

unanimidad de criterios, ni igualdad de formas en el momento de aplicar 

dicha metodología. Es necesario que cada docente reflexione sobre cual 

debe ser la forma ideal para elegir una metodología, y que es lo que hay 

que tener en cuenta en el momento de la organización del aula, para 

garantizar de manera fructífera las diferentes opciones metodológicas.18 

Se puede agrupar los rincones y clasificarlos en: rincones de juego y 

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

                                                 
17 Freddy Rojas Velasquez (Junio de 2001) “Enfoques sobre el aprendizaje humano”(PDF) Pág. 1 
18 “Infantil en clave de atención a la diversidad”. Aula de Innovación Educativa Nº 28 – 29 (Julio –Agosto), Barcelona, Grao 
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o talleres por otro. Pese a la diversidad de criterios existentes, aquí. Intentar 

aclarar cuál es mi punto de vista de cada uno de ellos. 

 
Los rincones son espacios delimitados y concretos, situados en las propias 

clases, donde los niños y niñas trabajarán simultáneamente, la actividad 

puede desarrollarse de forma individual o colectiva (según el agrupamiento 

que se decida), y su contenido puede diferenciarse en rincones de trabajo o 

en rincones de juego (según la naturaleza de la actividad). 

 
La propuesta de trabajo por rincones responde a la necesidad de establecer 

estrategias organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los 

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

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

contenidos curriculares, es preciso ofrecer la posibilidad de trabajar de 

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

ofrece diferentes posibilidades de dar respuestas distintas, que sean 

complementarias en el proceso de aprendizaje significativo y funcional, a las 

diversas situaciones educativas.19 

 

Como una de las características del uso del rincón es la autonomía 

conviene poner actividades que no supongan explicaciones adicionales y al 

mismo tiempo lo suficientemente claras como para que se pueden afrontar 

sin la ayuda del adulto. Por otro lado es importante tener en cuenta el 

                                                 
19 GALLEGO ORTEGA, JL (1994) Educación Infantil, Málaga Aljibe 
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carácter más lúdico y creativo sin perder el objetivo formativo. Y finalmente 

recordar que estas actividades no se suelen corregir. 

 

TALLERES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
Cada vez aflora con más fuerza el desarrollo de las actividades curriculares 

en una organización del aula en Educación Infantil, centrada en torno a 

talleres o rincones. Son numerosas las experiencias que basadas en la 

reflexión activa del profesorado, adoptan este modelo organizativo por el 

que apostamos aquí. El término taller, como sugiere Trueba (1989), tiene 

varias aplicaciones que podemos clasificar en cuatro grandes grupos: 

 
El concepto clásico de taller.- Se refiere a “un aula especifica dedicada a 

unas actividades concretas con el resto de los grupos”. Esto supone crear 

un  nuevo espacio para la informática, dentro del centro, que amplia las 

actividades sin que conlleve un cambio organizativo en la estructura del 

aula. Seria un espacio común compartido por todo grupo que planifiquen 

sus actividades con esos recursos. En nuestro caso implica habilitar un 

espacio, distinto de las aulas, para colocar los computadores y que el 

alumnado acuda a él.20 

 
Los rincones de trabajo en el aula.- Supone que, junto a espacios 

comunes para actividades más generales (1), se presentan otras que 

cubren las necesidades u objetivos, centrándose en el trabajo individual o 

                                                 
20 El juego – trabajo por rincones. Juan Ramon Alegre, 2003 
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de pequeños grupos: el rincón de la lectura, el rincón del juego simbólico 

(las tiendas, el banco de trabajo, la cocinita...) el rincón de los disfraces, el 

rincón de experiencias, etc. El computador ocuparía un espacio dentro del 

aula, como un rincón más, del que el alumnado podría disponer en cualquier 

momento a lo largo de la jornada. 

 
El taller a tiempo parcial y la des compartimentación.- Consiste en 

simultanear las aulas y talleres dividiendo el tiempo para uso de ambos, en 

función de las distintas sesiones en las que se estructure el horario. 

“Básicamente se trata de una apertura de los espacios del aula, puestos a 

disposición de todos los niños, a los que se dirigen de forma libre y optativa. 

 
En lo que respecta a la introducción del computador, esto supondría 

habilitar un aula con equipos para todo el alumnado participará del  mismo 

recurso, a la vez que exige crear otros talleres alternativos, en otras aulas, 

como alimentación y consumo, cerámica, etc., para que puedan optar por la 

actividad que prefieran. 

 

Talleres a tiempo totales o talleres integrales.-  Supone la perdida total 

de la idea de aula, concebida ésta como espacio de exclusivo uso de un 

grupo de alumnos por su profesor. Los distintos espacios se cubren con 

actividades alternativas, donde un profesor especialista suele llevarlas a 

cabo, por las que el alumnado va rotando a lo largo de la jornada según un 

horario establecido, rompiendo con la estructura de adjudicación grupo-

profesor. Esta concepción daría respuesta a una situación en la que parte 
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del profesorado, desconocedor de los recursos, pero viendo interesante su 

aplicación, deja en manos de otros compañeros su uso con el alumnado.21 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RINCONES JUEGO-TRABAJO. 

 
Los rincones de juego-trabajo se dividen por sectores de trabajo o de juego, 

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

empleando su propio razonamiento siendo guiados por la profesora o de 

manera autónoma. 

 
RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO 

 

El rincón del juego simbólico es un rincón que no debe faltar en ningún aula 

ya que permite escenificar de múltiples formas distintas situaciones 

cotidianas y ofrece muchas posibilidades de juego que les permiten trabajar 

actividades de distintos tipos y provoca aprendizajes por la vida y para la 

vida. Este presenta una serie de características, desarrolla la capacidad de 

representar una cosa por medio de otra, los niños y niñas se comunican de 

distintas formas, e incluso sirviéndose de aprendizajes no verbales, los 

niños y niñas viven la fantasía y la realidad, representan roles semejantes a 

los de los adultos, simulan situaciones experimentadas, expresan 

sentimientos e ideas comunicándose por medio del lenguaje oral.22 

Piaget llega a la conclusión de que el juego simbólico es una forma de 

“pensar” del niño y de la niña. Es como si compensara la dificultad que le 

                                                 
21 DV SAVSSOIS, N. (1982); Actividades en talleres para guardería y preescolar. Madrid, Cincel Kapelusz 
22 www.educared.org/global/educared  
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supone pensar sobre sus propias experiencias con la facilidad que muestra 

para representarlas. 

En el aula de educación infantil debemos de centrarnos mucho en la 

organización, ya que es fundamental para que los niños puedan aprender, 

el rincón de juego-simbólico analizando  los siguientes elementos 

organizativos: espacio, tiempo, agrupamientos, sistema de acceso al rincón, 

materiales, actividades, intervención de la maestra y normas.23 

 
Espacio.- Es importante que cada rincón tuviese un espacio fijo, bien 

delimitado y fácil de identificar por un rótulo o distintivo. Senecesita un lugar 

lo más amplio posible que estuviese desocupado y situado en la zona del 

espejo, ya que éste es un elemento importante para el juego simbólico. 

 
Tiempo.- El horario puede cambiarse en función de la organización de la 

actividad en el aula, pero es recomendable que se mantenga un horario fijo 

para que los niños y niñas se acostumbren. En la aula se le dedica dos 

momentos de la jornada escolar al trabajo por rincones, uno de ellos dirigido 

después de la asamblea y otro libre después del recreo. La duración de 

estos momentos oscila entre media hora y cuarenta minutos. 

 
Agrupamientos.- El agrupamiento en este rincón es en pequeños grupos, 

es decir, entre 4-6 niños. 

Materiales.- Se encuentran a la vista y al alcance de los niños y niñas y 

debidamente ordenados y etiquetados para que supiéramos dónde 

                                                 
23 www.slideshare.net/juego-trabajo (Juego - trabajo en educación Inicial) 
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encontrar un determinado material. Se colocan en recipientes grandes que 

nos permitan poder recoger con facilidad. 

 

Los materiales de este rincón pueden variar en función de cada unidad 

didáctica pero los que habitualmente se utilizan son los siguientes: la 

cocina, una plancha, supermercado, tela para disfraces, maquillajes 

antialérgicos, muñecos y ropita, espejo, teléfonos, carritos para los 

muñecos, juegos de médicos, juegos de peluquería, tienda y dinero. 

 
RINCÓN DE LA CIENCIA 

 
En esta sección el niño podrá, a través de la observación y la 

experimentación descubrir las propiedades de los objetos y seres vivos. 

 
El material.- Se puede utilizar: esponjas, lijas, corchos, lupas, pinzas, 

mangueras, balanzas, embudos, hojas, plantas, etc. El material que se 

ofrece a continuación no es ni único ni exclusivo, es necesario imaginar y 

sobre todo observar, a veces podemos descubrir nuevos recursos a través 

de los juegos de los propios niños, parte de este material es más adecuado 

para el patio, y otro es necesario que los niños lo tengan a su alcance en el 

aula. 

 
Para conocer el cuerpo.- Es importante que el niño pueda ir desnudo o 

con la misma ropa posible, porque de esta manera visualiza su propio 

cuerpo y le llegan mejor las sensaciones causadas por el material de juego: 

espejo grande, harina, aserrín, arena, pintura, barro, agua, hielo. 
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Para jugar con los Objetos.- Hay materiales que ayudan al niño a 

experimentar el espacio de una manera diferente, transformándolo, 

sintiendo las formas, los tactos, otras nociones de gravedad, el peso, y al  

mismo tiempo pueden tener muchas connotaciones simbólicas: pelotas de 

medidas y texturas diferentes, telas grandes y pequeñas, suaves, rogosas, 

papel periódico, revistas, mantas, colchonetas, palos, aros, tacos y placas 

de madera, cuerdas, tubos de plástico, tubos de cartón de diferentes 

medidas (de papel higiénico, de cocina), trozos de manguera, cartones, 

globos . 

 
Para subirse, esconderse, arrastrarse, balancearse.- Este material, 

aparte del placer lúdico que ofrece por si mismo, tiene otras condiciones: el 

deseo de subir a lo alto, de conquistar el espacio, es como una forma de 

afirmación, el placer de esconderse, de penetrar espacios y refugiarse (idea 

de casa), como una forma de vivir las separaciones afectivas, los 

movimientos repetitivos o circulares, como una forma de experimentar 

situaciones cinestesicas de contención o relajación: mesas, taburetes, cajas 

de diferentes medidas (cartón, madera); cajas con agujeros; mueble, 

gusanos, carretones, arrastres. 

 
Sugerencias para sesiones específicas.- En el suelo, dibujar la silueta del 

niño con tiza, los niños se pueden colocar en siluetas de otros, para los más 

grandes, se puede dibujar en un papel y después contarlo y hacer 

comparaciones. 
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Recorridos dibujados o hechos con tablones, cajas, sillas, neumáticos, telas, 

pintarse el cuerpo con pintura, juegos con agua.24 

 

RINCÓN DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
Un espacio para que los niños desarrollen su creatividad a través de 

actividades con pinturas, plastilina, recortables o moldes, entre otros 

materiales. Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión 

libre del niño. 

 
Se recomienda que este sector se encuentre cerca del agua para que los 

utensilios utilizados puedan lavar fácilmente, se pueden utilizar témperas, 

pinturas, crayolas, moldes de repostería, pinceles gruesos y delgados, 

colores, plumones, tizas de colores, arcillas, engrudo, punzones, lanas, 

esponjas, goma, plastilina, hojas, papelotes, papeles de colores, revistas, 

periódicos, cartulinas, cartón, delantales para los niños. 

Es muy importante que en este rincón cada niño tenga un espacio concreto, 

una caja individual de cartón, de plástico, donde dejar sus tesoros, juguetes 

u otros objetos que traiga de casa, pero que una vez en la escuela no quiera 

que sean todavía compartidos. 

 
Materiales a utilizarse: 

Objetos de madera.- Trozos de madera, pinzas de tender, carretes de hilo, 

anillas de cortina, palos de helado, tapones de corcho, cubiertos, cajitas, 

palillos de dientes, serrino. 

                                                 
24

 LA GUÍA, M.J y VIDAL, C “Rincones de actividad en la escuela infantil (0-6años) Editorial Grao Barcelona, 2001 
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Objetos metálicos.- Llaves, moldes de pastelería, tapas de botes, trozos 

de cadena, cubiertos,  argollas. 

Objetos de papel y cartón.- Cajas de cartón, papel de plata, rollos de papel 

(cocina, wc), tambores de jabón, envases varios (de leche, de yogur, de 

queso en porciones), hueveras, postiles, revistas, muestrarios de papel de 

empapelar, objetos de goma, plástico, tela, trozos de tubos de goma, 

pelotas de golf, tenis, todo tipo de ropa, cintas de colores, lanas, gomas, 

botones, cuerdas, cordones. 

Objetos de la Naturaleza.- Piñas, caracolas, hojas, plumas de animales, 

corcho, piedras de rio, semillas, azúcar (blanca, morena, molida), sal 

(marina, de mesa), bolsas de tela llenas de arroz, garbanzos, paja, esencias 

y extractos. 

 

RINCÓN LÓGICO-MATEMÁTICO 

 
El rincón lógico-matemático es el espacio más habitual donde el niño 

manipula y realiza las actividades solo o con algunos de sus compañeros. 

Las diferentes actividades que se vayan a realizar se basarán en diferentes 

utensilios que los maestros tengan cercanos, es decir, los que podemos 

encontrar en toda aula, aunque también puede ser recogidos por los 

diferentes alumnos, transformándolos para convertirlos en materiales útiles 

para poder programar y desarrollar conceptos y habilidades. 

 

El objetivo principal de este rincón es el desarrollo de las habilidades lógico-

matemáticas a través de la manipulación de los objetos y el establecimiento 
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del mayor número de relaciones entre ellos. Y en el proyecto de las 

emociones “Cada uno es espacial”, se utilizó la báscula y la cinta métrica 

para medir.  

 

Estos recursos se han utilizado en el rincón lógico-matemático para medir  y 

pesar varios objetos, utilizando una hoja de registro para apuntar las 

medidas del largo, ancho de los diversos objetos.  

 

Para un correcto funcionamiento del rincón lógico matemático, es necesario 

que partamos de unos indicadores de organización, estos serán: 

 

Ubicación espacial: Este rincón debe situarse en un lugar tranquilo del 

aula, debe de ser amplio, ya que los materiales que se ubicarán en él serán 

muchos y variados y la amplitud de la zona nos permitirá tenerlos 

ordenados y clasificados, podemos crear dos zonas diferenciadas en el 

rincón: una para los trabajos gráficos con todo el material necesario (folios, 

lápices...) y otra para el juego y la manipulación de los distintos materiales. 

Tiempo.- La organización de la clase ha de permitir que los niños y niñas 

dispongan de periodos de tiempo en que han de ir con sus compañeros de 

equipo y otros tiempos de libre disposición en cada niño va a este espacio 

cuando le apetece o quiere realizar una actividad determinada. 

 
Normas-dinámicas de Funcionamiento.- El trabajo por rincones se realiza 

en tres momentos principales: 
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Asamblea: se presentan los materiales, se recuerdan las normas y se 

decide el rincón en el que comenzará cada niño. Trabajo en el rincón: una 

vez elegido el rincón se realizarán la o las actividades que el niño elija 

libremente.  

 
Puesta en común: se valorará lo que se ha hecho, este momento es muy 

importante ya que los niños y niñas comunican a los demás su experiencia. 

Entre las normas señalamos  

- Dejar el material ordenado cuando se acabe la actividad. 

- No se puede trasladar material de un rincón a otro. 

- Hay que respetar el número de niños y niñas que se ha establecido. Etc. 

 

RINCÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Aquí el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento matemático, 

su lenguaje y creatividad, ejercita la coordinación motora fina y su 

capacidad de observación y análisis al descubrir las formas, tamaños y 

características de los objetos al realizar las construcciones diferentes-

objetos. 

 

Materiales.- Bloques de construcción, bloques de madera, plástico o de 

tecnopor, cajas de zapatos, latas cajas de fósforos, taquitos de madera 

lijados y pintados de diferentes colores y formas, chapitas, carretes de hilo, 

envases vacios.  
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RINCÓN DE LA MÚSICA 

 

Primeramente definiremos a la música como una combinación de sonidos 

agradables al oído, arte de combinar los sonidos de la voz humana o de 

instrumentos o de composiciones musicales. 

Arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de un tiempo, 

produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables 

al oído, mediante las cuales se pretende expresar o comunicar un estado 

del espíritu. Su función es fomentar la sensibilidad musical del alumno 

permitirle ensayar con diferentes instrumentos adecuados a su edad (flauta, 

tambor, maracas, triangulo) y enseñarles a “Escuchar “, la música. 

En el rincón de música proponemos descubrir las aptitudes musicales que 

tiene el niño, desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus 

capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, capacidad de 

memoria auditiva es esencial para conseguir esos objetivos, el progresivo 

desarrollo de los mismos conducirá a una mejor percepción auditiva. 

Otros objetivos son despertar la sensibilidad del niño, su sentido estético, la 

agudeza del oído, iniciarlo en el conocimiento de los elementos de la 

música, responder a estímulos sonoros, educar su voz, para conseguirlos, 

es recomendable utilizar la música en su totalidad de sonido, de forma con 

los elementos y aspectos que la integran, ejercitar la atención y la memoria, 

los reflejos auditivos y motrices. 
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Podemos contar con audiciones de canciones y música grabada, entre otros 

aspectos, la audición de canciones nos puede acompañar en la realización 

de actividades plásticas y corporales. Esta educación va a permitir 

desarrollar una serie de conocimientos en el niño, como son: el sonido 

(timbre, intensidad, altura, duración, acento, compas), el silencio, la 

diferencia entre la música cantada o solo tocada con instrumentos, la 

iniciación al cálculo a través de agrupaciones (el niño puede diferenciar si 

tocan muchos o pocos instrumentos, si cantan muchas o pocas voces). 

 

El sentido de apreciación empieza a una edad muy temprana, una vez que 

captemos su atención, nuestra voz y las canciones entonadas con suavidad, 

serán las que primero despierten su sensibilidad auditiva. Está se irá 

desarrollando con la ayuda de un material didáctico adecuado: juguetes 

musicales, instrumentos melódicos, grabaciones de cintas y discos. 

 

Las canciones son la forma más viva, fácil y espontánea  de practicar la 

música, desde las más elementales tarareos infantiles hasta las mas 

elaboradas formas, las canciones ofrecen al niño un sinfín de posibilidades 

de expresión musical, las canciones que se les enseña a los niños de los 

primeros grados deben ser cortas, alegres, de ritmo cómodo y agradable, en 

clase las van repitiendo mientras juegan, descansan.  

Se les invita a expresar con palabras, la emoción o el estado de ánimo que 

les inspire la música: diversión, cansancio, alegría, tristeza. 
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Expresión Instrumental.- Jugaremos con los instrumentos naturales, 

objetos del entorno y de pequeña percusión, acompañaremos con 

instrumentos las canciones aprendidas en clase. 

 

Expresión Corporal y del movimiento.- Son actividades de exploración 

del espacio, adaptación de los movimientos del cuerpo al ritmo de una 

melodía que escuchamos, acompañamiento con gestos de las canciones o 

la interpretación sencilla de danzas.  

 

Las actividades de representación son aquellas que se refieren al ámbito de 

la representación gráfico-plástica de la música y de sus elementos, de forma 

que los niños tienen un primer acercamiento a los códigos de la 

comunicación musical. Supone un marco adecuado para plasmar el grado 

de comprensión de los sonidos y sus parámetros ejemplos de dichas 

actividades son: 

- Representación gráfica de diferentes sonidos 

- Realización de dibujos para expresar lo que nos sugiere una melodía,  

- Expresión de pequeños mensajes sonoros 

 
Para cumplir con esto hay que observar pautas generales: 

- El niño es ejecutante y oyente a la vez. La música debe vivir en los niños 

y ellos deben reflexionar sobre ella, por lo tanto el maestro no debe 

imponerse autoritariamente, más bien les debe dejar libertad para 

conseguir su expresión espontanea y participación voluntaria. 
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- El niño está en un estado de desarrollo constante. Por lo tanto no se les 

puede tratar como persona adulta, más bien se debe respetar la etapa 

sicológica en que se encuentra.25 

 

RINCÓN DE LECTURA O BIBLIOTECA 

 

Se considera la biblioteca como un importante recurso didáctico que 

ayudará a los pequeños a tomar contacto con e libro y con la lectura, pero 

cuando hablemos de biblioteca, no debemos considerarla como la de los 

adultos, sino que tenemos que crear dentro del aula un espacio donde los 

niños se sientan cómodos y jugando adquieran conocimientos y se 

entretengan. 

 

Este rincón de Lectura o Biblioteca desempeña un papel fundamental en 

Educación Infantil. Pero como dijimos anteriormente, no debemos 

concebirla como la de los adultos, sino que tenemos que crear una dentro 

del aula, un rincón acogedor, agradable y accesible. Este rincón estará 

ubicado en la zona pacifica, pasaran  a la biblioteca en pequeños grupos de 

3 o 4 niños o individualmente. 

 

Objetivos del rincón.-  

 

 Familiarizar a los niños y niñas con los libros. 

                                                 
25 Educación Musical, de GastonMathias. Editorial: Sainte Claire. Editado en Marzo de 1979 
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 Adquirir hábitos de lectura desde temprana edad.  

 Considerar la lectura como una actividad placentera. 

 Desarrollar la creatividad.  

 Disfrutar con la lectura 

Mediante este rincón indicaremos  y daremos respuestas a las necesidades 

que los niños y niñas de esta edad tienen, entre otras tenemos las 

siguientes: de reposo, de expresión y comunicación, de creación, de 

creatividad, de imaginación, de socialización, de autonomía, de juego, etc. 

 
Normas de uso de la biblioteca.- 

 
- Respeto hacia cualquier tipo de material. 

- Respetar el libro del compañero o compañera. 

- Dejar el material en su sitio al terminar de usarlo. 

- Esperar siempre su turno. 

- Comentar en voz baja algo con su compañero. 

Para que los niños sientan la biblioteca de aula como algo suyo, algo intimo, 

podemos desarrollar múltiples actividades paralelas y relacionadas con la 

misma , podríamos ponerle El Rincón de los secretos, se trata de una cajita 

de zapatos forrada y decorada por ellos mismos para que guarden allí, sus 

cosas, sus pertenencias, alguna fotografía familiar, algún regalo personal 

etc. Así sentirán la biblioteca como algo intimo y suyo. 
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Material: 

 
- Estanterías bajitas. 

- Colocar los libros de cara, no de canto. 

- Cojines, alfombra y si es posible mesita-camilla. 

- Libros, fotografías, imágenes, CD, etc. 

- Estanterías de libros individuales, en ella estará el libro individual de 

cada niño y niña con sus fotografías. 

- Estantería de libros protagonistas: consiste en traer un libro a la escuela 

cuando ellos quieran de forma voluntaria y lo compartan y comenten con 

los compañeros y compañeras.26 

 

RINCÓN DE JUEGOS TRANQUILOS 

 

En esta sección el niño podrá realizar juegos de razonamiento, análisis, 

reflexión, asociación, resolución de problemas, entre otros aspectos. 

 

Se pueden utilizar: juegos de memoria, encaje, rompecabezas, dominós, 

loterías, enroscado, enhebrado, ensartado, pasado de cuentas, plantados, 

seriaciones, clasificaciones según su forma, color, tamaño, series lógicas, 

bloques de madera, cajas de cartón las medidas en desuso, cajitas de 

plástico duro de diferentes medidas, botes de leche de bebé, cajas, capazos 

para guardar los diferentes elementos clasificados, rodillos de cartón, típicos 

                                                 
26

 www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa08 
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juegos de construcción  de compra, casitas de color para introducir figuras, 

de laves para abrir, bloques y piezas de plástico, encajables, atornilladores, 

banco de carpintero. 

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

niñas de Educación Infantil, tras un rato largo de actividades dirigidas en 

estas edades se cansan y tenemos que programar tareas cortas y variables 

a menudo desean ponerse a jugar libremente. Jugarles es necesario para 

formarse y desarrollarse, sus juegos a menudo son simbólicos, imitando 

roles de la vida de los adultos. 

 
JUEGO-TRABAJO EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“El jugar y el trabajar”El Período Juego – Trabajo es una actividad propia 

y exclusiva del Jardín de Infantes. Para analizar y comprender su esencia, 

su metodología, sus objetivos, la duración, la periodicidad y el lugar donde 

el mismo se va a desarrollar, es que intentamos dar las características que 

consideramos más relevantes de los términos juego y trabajo. 

 

Elementos del juego – trabajoEn el siguiente cuadro se enumera todos 

aquellos elementos que resultan imprescindibles para la concreción de la 

metodología del Período de Juego-Trabajo: El grupo de niños,   la maestra   
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materiales de juego, los recursos materiales,  en mobiliario interacción, la 

sala, el tiempo ubicación   duración frecuencia.27 

 

Objetivos del juego – trabajo Se resumen en tres objetivos generales:  

 Brindar.- Oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los 

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

 Canalizar.- Ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades 

creadoras. 

 Encauzar.- Una real situación de juego que permita expresar auténticas 

vivencias Entendemos que dentro de los campos de la conducta se 

podrían explicitar de la siguiente manera: 

 

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

situaciones compartir materiales proyectos  formar hábitos de orden y 

cuidado del material. 

En lo Emocional.- Que el niño pueda dentro de una situación de juego:   

respetar y valorar el trabajo propio y ajeno, aprender a elegir de acuerdo 

con sus intereses,  desarrollar un sentido de responsabilidad creciente, 

sensibilizarse estéticamente, adoptar una actitud más independiente del 

adulto.  

En lo Intelectual.- Que el niño pueda dentro de una situación de juego: 

explorar, experimentar, investigar, organizar la realidad, adquirir las bases 

para el aprendizaje formal. 

                                                 
27

 Riva Amelia, JL. (2009) Juego – trabajo  
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En lo Físico.- Que  el  niño pueda dentro de  una situación de  juego: 

desarrollar la psicomotricidad, adquirir y ejercitar habilidades manuales, 

lograr un buen manejo de su cuerpo en el espacio.  Estos objetivos, si se 

analizan más en profundidad, podrían resultar perfectamente aplicables a la 

actividad general del Jardín de Infantes; pero dado que es en ese momento 

cuando al niño se le ofrece la gran oportunidad para elegir, planear, 

ejecutar, valorar y compartir actividades, los objetivos formulados se 

convierten en propios de esta metodología.  

 

Los cuatro momentos del juego – trabajo.- El Período de Juego – Trabajo 

tiene, como todas las actividades del Jardín de Infantes,  un planeamiento 

previo y un tiempo de concreción: el tiempo en que el grupo lo desarrolla.  

 

Los momentos del Período de Juego – Trabajo comúnmente se denominan: 

Planificación, Desarrollo, Evaluación y Orden. Estos son subtiempos que se 

caracterizan por el privilegio de un tipo de acción, ya sea planificar, 

desarrollar, evaluar u ordenar. Entendemos que estos subtiempos no son 

estáticos, o si se quiere, lo son únicamente en teoría, ya que en la puesta 

en marcha se observa una estructura dinámica en la que alternativamente 

se planifica, se ordena, se evalúa y se desarrolla.  

 

Deseamos que estas palabras no se presten a confusión. Los cuatro 

momentos fundamentales deben existir, en el orden que la maestra 

considera oportuno, pero no olvidando que cada subtiempos (en sí mismo) 
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es una estructura dinámica que incluye a las demás.  Si cualquier maestra 

recuerda una secuencia del Período de Juego-Trabajo en cualquier 

momento del año, podrá esclarecerse respecto de lo que dijimos 

precedentemente sobre la estructura dinámica.28 

 

RINCONES DE JUEGO-TRABAJO EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BÁSICA. 

 

Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños y niñas, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades 

que encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado.  

 

A pesar de haberse incluido dentro de los diez años de la educación 

General Básica, el Primer Año sigue siendo considerando como un nivel 

“Preescolar”, concepción ésta que muchas veces lleva a confusión y a 

limitación en la valoración de este nivel, quiero decir, se considera al Primer 

Año de Básica como un periodo de preparación para el ingreso a la escuela, 

de socialización y adaptación a su régimen, así como   de “ejercitación” de 

las destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el aprendizaje de la 

lectura y la escritura . 

La estructura de la Reforma Curricular para Primer Año de Básica nos 

orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de cuerpo, 

                                                 
28 GALLEGO ORTEGA JL (1994) Educación Infantil Málaga, Aljibe 



 

99 

 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con 

historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y 

del lugar que ocupa en el mundo. 

 

De otro lado, al fundamentarse en la Pedagogía Conceptual, la Reforma 

parte de la premisa de que el conocimiento es producto de un proceso de 

evolución del pensamiento humano, el cual atraviesa por niveles 

cualitativamente diferentes, con instrumentos de conocimiento y 

operaciones intelectuales propios para cada nivel, así en el Nivel Nocional 

(en el que se encuentran los niños y niñas a los cinco años) el pensamiento 

les permite actuar en tres mundos diferentes: el de los objetos, el de las 

imágenes y el del lenguaje. 

Los rincones de juego-trabajo son el recurso que posibilitan trabajar con 

talleres y a suvez en forma individual o grupal con esto facilitan el 

aprendizaje de los niños. 

 

Las aulas deben se ser grandes a fin de que los rincones de juego-trabajo 

tengan la amplitud necesaria para que los niños y niñas dispongan de ellos 

con mucha facilidad y puedan trabajar sin ningún problema.29 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseñanza a la experiencia 

directa y utilizar, como vía de percepción, el oído y la vista. Son de notable 

                                                 
29

 www.educared.org/global/educared/. (los rincones una forma de organizar el aula) 
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eficacia como recursos auxiliares del aprendizaje, principalmente en la fase 

de la presentación de todas las materias. 

 

El uso de los medios audiovisuales es aplicable en todos los niveles 

educativos.  Es necesario emprender investigaciones científicas en relación 

con la ayuda de los elementos audiovisuales, en función de la edad mental 

y de la cultura de grupo al que se le suministra la enseñanza. 

 

Los elementos audiovisuales no anulan la personalidad del profesor, ni 

tampoco la limitan; por el contrario la favorecen, ayudándole a liberarse de 

los medios e induciéndole a buscar nuevos cambios de organización 

didáctica. 

 Exactitud: o sea la representación indiscutible de los datos o de lo 

esencial de un hecho. 

 Actualidad: es la necesidad de que, de acuerdo con la índole del hecho, 

reflejan las características que les ofrece el presente. 

 Cualidad: si es que realmente favorecen la adquisición de 

conocimientos, actitudes o valores. 

 Finalidad: si está de acuerdo  con los objetivos del planteamiento de la 

enseñanza. 

 Utilidad: si ofrecen posibilidades operacionales y el docente. 

 

Los medios audiovisuales estimulan la atención del niño, a través de la 

vista, el oído  o de ambos sentidos a la vez, así tenemos una serie de 
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aparatos o instrumentos como son: la proyección de imágenes (cine y 

televisión) los aparatos de sonido (radio, equipos de sonido). 

 

Según las consideraciones anteriormente expuestas, existen varios 

elementos a considerar cuando diseñamos material didáctico multimedia 

concebido con fines didácticos. Dichos elementos pueden ser clasificados 

en tres grandes rubros: diseño gráfico, lenguajes audiovisuales y método 

pedagógico aplicado; cada uno de los cuales incluye varios ítems que se 

definen  a continuación: 

 

Los medios audiovisuales, por su condición de reproducir y ampliar las 

imágenes y sonidos, posee unas características y ocasionan efectos en el 

receptor del mensaje en este caso el niño. 

 

Posibilidades de los medios audiovisuales: 

 

Las posibilidades de los medios audiovisuales son variadas y eficaces, 

aparte de facilitar el aprendizaje, los medios audiovisuales, tienen gran 

valoren la educación; los aparatos audiovisuales ocupan cada vez mas 

tiempo del hombre, en una serie de actividades formativas de gran interés, a 

su vez el niño que en la escuela se ha iniciado en la fotografía, la 

proyección de vistas fijas, los discos, grabación magnética, Cd, adquiere 

técnicas que pueden llenar perfectamente su tiempo libre. 
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Se puede ordenar las posibilidades de los medios visuales entre grupos: 

 Como medios didácticos estrictamente escolares 

 Como medios recreativos y 

 Como medios de carácter social 

 

No cabe duda de que el desarrollo del programa escolar quedará 

enriquecido y potenciado con la incorporación de recursos audiovisuales 

como material didáctico para lograr aprendizajes en los niños. 

 

En la nómina audiovisual que se ofrece en el mercado, hay una serie de 

aparatos que pueden satisfacer convenientemente el aspecto recreativo de 

la escuela, películas, colecciones de discos y grabaciones de cuentos 

infantiles, cantos festivos y dramatizaciones, filminas sonorizadas, son 

medios excelentes para llenar el tiempo en el que el niño da rienda suelta a 

su imaginación, en que precisa reír y expansionarse. 

 

Los medios visuales poseen también una gran importancia en el desarrollo 

de la educación social de los niños. Este aprendizaje social, tiene 

naturalmente varios sentidos. 
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CAPÍTULO II 
 

EL APRENDIZAJE 

 
DEFINICIÓN 

 
Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por 

lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991).  

 

En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): El aprendizaje es un sub-producto 

del pensamiento.  Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Aprendizaje Receptivo.- Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 

mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, 

o son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la 

incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-

aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se espera de él. El 

clima psicológico es óptimo. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento.- Es aquel que se produce 

fundamentalmente por medio de la experiencia directa. Tiene la propiedad 

de estimular un involucramiento más personal del alumno, llevándolo a 

interesarse en una temática que de otro modo pasaría inadvertida. 

 

Ha sido ampliamente usada por los educadores por su importancia, 

descansa en el uso de los materiales concretos y de una actividad física 

evidente. En nuestra vida diaria, cuando tratamos de armar un aparato 

eléctrico, u otro, siguiendo las instrucciones. 

 
Aprendizaje Memorístico o Repetitivo.- Se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 

tiempo solapado bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoría.  
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El aprendizaje memorístico se ha convertido en el hecho o datos que deben 

ser aprendidos literalmente, ya que no es necesario comprenderlos, 

comprender un concepto no basta con agregar datos o significados a la 

información que está presente, cuando los educandos se aprenden un 

número de teléfono lo repiten varias veces sea necesaria y así lo podrán 

recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les parece 

difícil de acuerdo a su satisfacción.  

 
Comprender desde el punto de vista significativo es dotar de significado a la 

información que se presenta. La repetición litral de una definición no implica 

que el educando haya captado en sentido completo, es preciso que lo 

traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información se conecte con su 

conocimiento previstos siendo esta la vía por la cual las personas asimilan 

la cultura que lo rodea.30 

 
Aprendizaje Significativo.- Por aprendizaje significativo se entiende el 

hábito de relacionar nuevo material, con aprendizaje pasado de un modo útil 

y que tanga significado. A los estudiantes se les enseña a comparar, 

contrastar y asociar los nuevos contenidos con aquellos que han sido 

adquiridos, organizados y almacenados en la memoria previamente.  

Dicho de otra forma uno archiva en su kardex de memoria de acuerdo a 

temas e incorpora el nuevo material en el compartimiento necesario. Quien 

no tiene la capacidad para si ordenar el nuevo material está haciendo uso 

de un tipo de aprendizaje mecánico, no asociativo. 

                                                 
30

 es.wikipedia.org/wiki/tipos de aprendizaje – en cache similares 
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Aprendizaje Social.- El aprendizaje social que también recibe los nombres 

de Aprendizaje Vicario, Aprendizaje Observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivosocial, es el aprendizaje basado en una situación 

social en la que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza 

una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

 
A diferencia del aprendizaje por condicionamiento en el aprendizaje social el 

que aprende, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo hace 

imitando la conducta del que recibe el refuerzo. Aunque el aprendizaje 

social primero se intentó comprender en el marco del conductismo pronto se 

vio que éste era inadecuado y se pasó a una concepción más mentalista. 

 
El aprendizaje vicario presenta para el sujeto, varias ventajas importantes: 

amplia habilidades en el control del medio y hace el aprendizaje menos 

costoso y duro que el mero condicionamiento. El aprendizaje social está a la 

base de la trasmisión cultural pues permite que las habilidades adquiridas 

por algún miembro de la comunidad puedan transmitirse al resto, sin que 

sea preciso que cada uno adquiera a partir de su propia experiencia. 

Muchos investigadores consideran que este tipo de aprendizaje es exclusivo 

de los seres humanos, en todo caso, lo amplían a los animales superiores 

como los primates. 

 

Aprendizaje latente.- Cuando hablamos de aprendizaje latente nos 

referimos a que a veces aprendemos cosas que no necesariamente 
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llevamos a cabo. El aprendizaje para producirse no es necesario que se 

lleve a cabo lo aprendido, experiencias de Bandura - Waltens llegaron a la 

conclusioom que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el 

aprendizaje de conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las 

niñas el aprendizaje no iba acompañado de la ejecución. 

 
A la hora de evaluar el rendimiento escolar este no puede quedarse 

únicamente en lo aprendido, ya que pueden producirse situaciones en las 

cuales el alumno no exponga todo lo aprendido, aunque al final todo se 

reduzca a una calificación numérica. 

 

Caemos por tanto en situaciones donde prima el rendimiento, aunque este 

no tenga porque ser correlativo con lo aprendido, puede caerse en eliminar 

alumnos que profesionalmente en un futuro si podrían ser adecuados. Debe 

por tanto en la medida de lo posible no separar los conceptos de 

aprendizaje y respuesta y desde una simple evaluación.31 

 

Aprendizaje por observación. 

Aprendizaje por observación,  se da través de la observación o la imitación 

el alumno, donde adquiere conocimientos.”32 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede decir 

“permanente” como en un organismo simple o en un complejo, todo esto 

                                                 
31

 DE LA TORRE, C. (1990) Modelos de Enseñanza y formación del profesor de educación preescolar. Madrid, 
Universidad DEL CARMEN MARTIN (1994) 
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
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pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende a imitar 

las costumbres de sus padre y esto no se puede evitar ya que es una 

instinto innata.  

 

Este aprendizaje requiere por lo general de cuatro pasos o etapas que son:  

Adquisición: quien aprende observa un modelo y reconoce los rasgos 

distintivos de su conducta. 

 

Retención: las respuestas del modelo se almacenan de manera activa en la 

memoria.  

Ejecución: si quien aprende acepta el comportamiento del modelo como 

apropiado y con posibilidades de llevar a consecuencias valiosas entonces 

la reproducirá. 

Consecuencias: la conducta de quien aprende se enfrenta a las 

consecuencias que la debilitaran o fortalecerán. En otras palabras se da el 

condicionamiento operante.  

 

El aprendizaje por observación es muy complicado y fácil que el 

condicionamiento operante o respondiente pero tienen semejanza en que 

solo se usa de manera deliberada en la alteración de la conducta; o sea los 

niños tienden hasta imitar tanto los temores como los que no lo son es decir 

miedo al dentista y por lo contrario felicidad hacia un payaso o cualquier otra 

persona que los hace reír o sentir bien. Por lo general el niño tiende a imitar 

un imagen o modelo exitoso para el y no para los demás o sea puede imitar 
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hasta a su propio perro o a su papá pero nunca y si pasara seria muy raro 

imitaría a alguien que no significa nada para el; muchas veces los niños 

imitan lo que acostumbran ver continuamente que en este caso sería la 

televisión, un niño tiende muchas veces a seguir la conducta de los 

programas o caricaturas que más le gustan aunque esta conducta sea 

violenta o por lo contrario amigable.”33 

 

Aprendizaje por colaboración 

 

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos de 

instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de estrategias 

para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social.)  En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo 

es responsable de su propio aprendizaje, así como el de los restantes 

miembros del grupo (Johnson, 1993.)  

 

"No todos los grupos son grupos colaborativos" (Johnson & F. Johnson, 

1997.) El hecho de colocar personas sentadas en un mismo salón, decirles 

que son un grupo colaborativo y advertirles que deben colaborar, no los 

convierte en un grupo colaborativo.  Aunque los equipos de estudio, 

comités, task forces, departamentos y concilios, entre otros, son grupos, no 

constituyen necesariamente grupos colaborativos".  

                                                 

33 html.rincondelvago.com/aprendizaje-por-observacion.html – 
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Lo más importante en la formación de grupos de trabajo colaborativo es 

vigilar que los elementos básicos estén claramente estructurados en cada 

sesión de trabajo.  Sólo de esta manera se puede lograr que se produzca 

tanto el esfuerzo colaborativo en el grupo, como una estrecha relación entre 

la colaboración y los resultados.  

 

Los elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de trabajo 

colaborativo son:  

 La interdependencia positiva.  

 La responsabilidad individual.  

 La interacción promotora.  

 El uso apropiado de destrezas sociales. 

 El procesamiento del grupo.  

 

Estos elementos componen un régimen, que de seguirse rigurosamente, 

producirá las condiciones para una colaboración efectiva. “34 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Factor Biológico 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como estatura 

contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, 

                                                 

34 www.redescolar.com/contenidos/aprendizaje.html 
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garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto 

conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buenas 

condiciones  para asumir la vida escolar, el deporte y la recreación. 

 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el 

alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar 

fácilmente la enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y 

decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 

 

Factor Psicológico 

 

El  organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación 

armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece físicamente en 

buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener una función psíquica 

normal. 

 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones 

durante su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cumulo de 

conocimientos, aumento de las funciones mentales. Las otras son 

cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber 

transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, 

depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de 

superación que desea. 
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Se refiere también    a los problemas de adaptación, estabilidad emocional,   

cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente 

relacionado con sus capacidades mentales. 

 

Factor Económico 

 

El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias 

sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas 

diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su capacidad mental y en 

el rendimiento escolar, pues un niño que nace en un ambiente 

económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. El 

ambiente social y económico influye en la capacidad para el aprendizaje. 

 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también 

está condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo 

que se refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y 

de trabajo. 

 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede 

pensarse que los alumnos que viven en hogares económicamente 

privilegiados, tienen mejores condiciones para el estudio, sin embargo los 

alumnos que viven en hogares de clase media y de escasos recursos se 

esfuerzan por obtener buenas calificaciones de acuerdo a la motivación que 

estos reciben.  
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El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le 

proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la 

participación de tos padres de familia 

 

Factor Sociológico 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. 

El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el 

desarrollo anímico del niño. 

 

La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor 

decisivo en la vida del niño, ya que la misma se constituye en el elemento 

primario de socialización del niño. El tipo de relación que el alumno 

establece con sus compañeros de juego y de la escuela, dependen en gran 

parte del tipo de relación y comunicación que este ha tenido con sus padres 

y familiares en el hogar. 

 

Factor Emocional. 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su 

conducta. Ni las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de 

la interacción de los sentimientos del ser humano35. 

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un 

perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole 

tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 

                                                 
35 SANCHEZ HIDALGO, Efren Psicología Educativa. 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de 

su organización funcional.36 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. A pesar de que todos los 

factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier 

acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se 

habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la 

motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad 

de cada persona.37 

                                                 
36

 Dr. Eusebio Painemal Morales, PHD 
37

 Willians, Linda. 1986. Aprender con todo el cerebro. Barcelona: Martinez. Roca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. También intervienen otros factores, que 

están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la 

dificultad material, la actitud activa y la distribución del tiempo para 

aprender.38 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente, dichas operaciones son, entre otras: 

 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, 

sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 

                                                 
38

 Rogers, Carl. 1969. Freedon to Learn. Columbus. Ohio: Merrill Publishing Campana 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc.39 

 
La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y 

sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un 

papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

 
Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 
La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Aprendizaje por descubrimiento.- La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a 

la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica de los 

conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Aprendizaje por 

penetración comprensiva.  

El alumno experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

                                                 
39Ausubel, D.p. 1963 the Psychology of Meaningful Learning. Nueva York: Grune And Stratton  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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 Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías.  

 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente.  

 Currículum en espiral: revisión y ampliación periódica de los 

conocimientos adquiridos. 

 
Aprendizaje significativo.- (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 

aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades arealizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 
Condiciones para el aprendizaje:significabilidad lógica (se puede relacionar 

con conocimientos previos) significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) actitud activa y motivación. 

 
 Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos.La mente 

es como una red proposicional donde aprender es establecer relaciones 

semánticas.  

 Utilización de organizadores previos que faciliten la activación de los 

conocimientos previos relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Diferenciación-reconciliación integradora que genera una memorización 

comprensiva. 

 Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles 

 
Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 

teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 

ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 

significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 

explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 
El aprendizaje es un proceso activo. El cerebro es un procesador paralelo, 

capaz de tratar con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una 

combinación de fisiología y emociones. El desafío estimula el aprendizaje, 

mientras que el miedo lo retrae. 

 
Condiciones internas que intervienen en el proceso: motivación, captación y 

comprensión, adquisición, retención. Que posteriormente cuando se haga 

una pregunta al estudiante se activarán las fases: recuerdo, generalización 

o aplicación (si es el caso) y ejecución (al dar la respuesta, que si es 

acertada dará lugar a un refuerzo) 

Condiciones externas: son las circunstancias que rodean los actos 

didácticos y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los 

aprendizajes. 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento 

está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 

significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el 

proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.40 

 
Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio-motor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. 

En todos ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la 

inteligencia. 

 
Construcción del propio conocimiento mediante la interacción, constante 

con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la 

propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 

interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los 

estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas 

que cautivan su atención.  

Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 

aprendizaje se produce a partir de la secuencia: equilibrio, desequilibrio, 

reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 

esquemas de conocimiento). 

prender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro 

(el correcto), ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, 

                                                 
40

es.wikipedia.org/wiki/Tipos de aprendizaje - En caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aVdi-z0P9CQJ:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje+tipos+de+aprendizaje&tbo=1&sa=X&ei=bTqlTOSQI8P38Ab0_IGRDw&ved=0CBcQHzAA
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sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, 

ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 

educación constructivista implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje 

sino más bien la base del mismo. 

 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 
Importancia de la interacción social. Aprender es una experiencia social 

donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico 

como herramienta mediadora, no solo entre profesores y alumnos,  sino 

también entre estudiantes, que así aprenden a explicar, argumentar.  

Aprender significa "aprender con otros", recoger también sus puntos de 

vista. La socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la interacción con los 

especialistas y con los iguales puede ofrecer un "andamiaje" donde el 

aprendiz puede apoyarse. 

 
Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje situado, que 

destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un contexto en el que los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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participantes negocian los significados, recogen estos planteamientos. El 

aula debe ser un campo de interacción de ideas, representaciones y 

valores. La interpretación es personal, de manera que no hay una realidad 

compartida de conocimientos.  

 

Por ello, los alumnos individualmente obtienen diferentes interpretaciones 

de los mismos materiales, cada uno construye (reconstruye) su 

conocimiento según sus esquemas, sus saberes y experiencias previas su 

contexto. 

 

CICLOS DEL APRENDIZAJE 

 

El ciclo del aprendizaje es una manera de aprender la realidad de manera 

sistemática y como la investigación es el intento constante de indagar esa 

realidad.El ciclo de aprendizaje o ciclo de Kolb tiene cuatro momentos bien 

definidos la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta, experimentación activa. 

 
Experiencia Concreta.- Esta etapa del ciclo de aprendizaje enfatiza el 

involucramiento  personal con gente en situaciones cotidianas. En esta 

etapa usted tendería a confiar más en sus sentimientos que en una 

aproximación sistemática a problemas y situaciones. Y en una situación de 

aprendizaje, usted descansaría en su habilidad de ser amplio de criterio y 

adaptable al cambio 
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Es una dinámica, una actividad simulada o real, una interacción o 

conversación sobre alguna experiencia previa, leer sobre un caso de 

estudio, realizar un experimentó de laboratorio, ver demostración.  

 
Observación y Reflexión.- Se involucra a los alumnos en una actividad de 

reflexión sobre dicha experiencia, se les pide que presten atención a lo que 

vieron, lo que observaron o quizás, a lo que sintieron. 

 
Se les pide que analicen, comparen, busquen analogías, busquen 

patrones.se interactúa verbalmente con preguntas que promuévanla 

reflexión sobre la temática. En esta etapa del ciclo de aprendizaje, la gente 

comprende ideas y situaciones a partir de distintos puntos de vista. En una 

situación de aprendizaje, usted descansaría en la apertura, observación y 

juicio cuidadoso pero no necesariamente tomaría ninguna acción.Usted 

confiaría en sus propios pensamientos y sentimientos para formarse 

opiniones.  

 
Conceptualización Abstracta.- A partir de allí se les motiva para que 

desarrollen generalizaciones o conclusiones acerca de la experiencia, de 

cómo deben o no deben funcionar las cosas, sobre la cual es el principio 

importante que opera en este caso, de por qué son importante algunos 

aspectos y  no otros. 

 
Se involucra en esta etapa el uso de la lógica e ideas más que sentimientos, 

para entender problemas o situaciones, típicamente usted confiaría en el 
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pensamiento sistemático y desarrollaría teorías e ideas para resolver los 

problemas.  

 
Experimentación Activa.- Finalmente un ciclo de aprendizaje concluye al 

solicitar a los alumnos que piensen y aplicarlos en circunstancias futuras, 

sin llegar todavía a concretar la acción, el alumno puede buscar ejemplos, 

planificar o diseñar cómo podría aplicar los aprendizajes a situaciones 

futuras, determinar que tendría que hacer. 

 
En esta etapa el aprendizaje toma una forma activa de experimentar 

influyendo o cambiando situaciones. Usted tomaría una aproximación 

práctica y estaría preocupado de lo que realmente funciona, como opuesto 

a la simple observación de una situación. Usted valora la realización de 

cosas y el ver los resultados de su influencia.41 

 

EL ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 
En la actualidad múltiples estudios intentan exponer la realidad de las 

relaciones existentes entre la familia y escuela, todos coinciden en destacar 

la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias y los 

centros escolares, al  mismo tiempo que resaltan los múltiples efectos 

positivos que conlleva tanto para los alumnos  como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste se 

asienta. 

                                                 
41Almonar, ML. Gervilla, M.a. merino, C (1993): Proyecto Curricular de Educación Infantil. Madrid, escuela Española 
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Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, 

cultural, ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años. Es obvio, que 

estos cambios no han dejado de un lado la familia y a la escuela. 

 
La familia y la escuela han sufrido modificaciones  y transformaciones, por 

ejemplo la familia se ha nuclearizado y urbanizado, ha habido un gran 

incremento de familias mono parentales, un gran numero de mujeres que se 

han incorporado  al mundo laboral. 

 

Parece que estos cambios que se han ido produciendo en la organización 

familiar, para algunos traerían consecuencias negativas sobre la 

socialización de los niños. Porque por ejemplo, un porcentaje cada vez 

mayor de las mujeres trabaja fuera del hogar, lo que resta del tiempo de 

presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias a hacer uso de 

diversos medios para el cuidado de sus hijos, como guarderías, cuidadores 

en la casa o parientes. 

 

El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a los niños en edad escolar en 

la medida que es más frecuente que coman en el colegio, que se vean 

obligado a seguir con tareas extraescolares, etc. Del mismo modo  los lazos 

con los parientes que no forman parte del núcleo familiar de los niños sea 

casi responsabilidad exclusiva de los padres, otro cambio estructural 

significativo de los niños es el aumento de las tasas de divorcio en todos los 
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países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el 

número de familias mono parentales.   

 
La participación de los padres cumple un rol muy importante en la vida 

escolar parece tener repercusiones tales como una mayor autoestima de los 

niños, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y 

actitudes más positivas de  padres hacia la escuela. Los efectos se 

repercuten incluso en los mismos maestros, ya que los padres consideran 

que los más competentes son aquellos que trabajan con la familia. Pues es 

considerada como la primera y más importante institución socializadora, no 

es el único agente socializador, pero si el más importarte ya que es el primer 

agente, es el que sirve de referencia al niño, se da una importante 

continuidad en dicha acción, además es el referente con mayor 

potencialidad afectiva en la vida del niño. 

 
La familia asume fundamentalmente dos tipos de funciones: asegurar la 

supervivencia de sus miembros y forjar sus cualidades humanas.En ningún 

caso debe contentarse con satisfacer las necesidades biológicas, eso no 

basta para el completo desarrollo del individuo, que tiene necesidad de 

aportaciones intelectuales y afectivas. 

 
Concretamente los deberes sociales que debe asumir la familia moderna 

son los siguientes: 

 
 Proveer subsistencia y cubrir todas las necesidades materiales que 

contribuyen a la supervivencia de sus miembros y protegerlos contra los 
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peligros exteriores, tarea evidentemente más fácil de cumplir en un clima 

de unión social y cooperación. 

 Permitir la solidaridad social, que está en los orígenes de los vínculos 

afectivos en las relaciones familiares. 

 Desarrollará la identidad personal ligada a la identidad familiar, este lazo 

asegura la integridad psíquica y la energía que facilitara el afrontamiento 

de nuevas experiencias. 

 

Resulta evidente que la estructura familiar determina los diversos 

comportamientos que exigen los papeles de cada uno, a saber el esposo, la 

mujer, el padre, la madre o el hijo. Estos papeles solos adquieren 

significado propio en una estructura familiar específica, de este modo la 

familia moldea la personalidad de los individuos con arreglo a la misión que 

tienen que cumplir en su seno, y cada miembro trata de conciliar su 

condicionamiento inicial con las exigencias del papel que se le imparte. 

 

Al realizar un proceso de aprendizaje creativo el sujeto se apropia de él y es 

el modo de interesarse en un mundo social, con su trabajo como actividad 

específica  del ser humano. 

 
Debemos llamar la atención sobre lo poco que se los tiene en cuenta al 

planificar y evaluar el proceso educativo, el intercambio en la relación debe 

ser vigorizante llevar al crecimiento, y la auto-realización del sujeto en el 

proceso. 
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La relación educador-educando es una relación que debe dar respuesta a 

las necesidades básicas del ser humano seguridad, afecto, reconocimiento, 

posibilidad de crecimiento y realización pero sobre todo deber dar 

orientación y sentido de la vida que son las razones especificas del 

encuentro educativo. 

 
Este encuentro requiere de la aceptación mutua (educador-educando-

familia) solo así se puede lograr la posibilidad de cooperación y dirección 

que conjuguen los esfuerzos de unos y otros en busca de altas finalidades 

educativas y permitan superar las frecuentes situaciones de dos situaciones 

de dos bandos en pugna, ya que en todo encuentro humano siempre existe 

el conflicto, está en los actores dar de si  lo mejor para superar las 

instancias conflictivas que se presentaren.42 

 

Relación Familia-Escuela.- La sociedad humana busca perpetuarse, para 

ello delega en las familias y en la escuela la misión importante de generar 

reproductores y productores de conocimientos y de política que se 

implementan en cada sector de la comunidad. 

 

La escuela institución que convoca a las familias, establece las reglas del 

juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a 

la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación-subordinado.  

                                                 
42 www.monografias.com Educación En cache similares  
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Los docentes representan “el saber” académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre lo cotidiano 

que puedan aportar ellos mismos. 

 
Tanto la escuela como la familia tienen un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es 

un sujeto de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-escuela, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias  (su familia y la escuela). 

 
Conocer el rol de la familia como agente educador, en el proceso educativo 

formal, indagar sobre el rol que las familias se atribuyen en el proceso de 

aprendizaje del niño, identificar tipos de organización familiar y determinar 

estrategias de intervención de las familias en las actividades escolares de 

sus hijos. 

 
El papel que la familia puede desempeñar en la prevención y el tratamiento 

de las dificultades y del fracaso escolar es muy considerable he aquí 

algunas sugerencias a este respecto: 

 
- Estimular las actividades educativas del niño, valorando positivamente 

desde los primeros meses todo cuanto haga, tanto en casa como en la 

escuela. 
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- -Mantener un constante contacto con el maestro y con el centro escolar, 

con el objeto de seguir de cerca las evoluciones del niño y poder unificar 

al máximo criterios y actitudes. 

- Fomentar el conocimiento del entorno y la relación con el barrio de 

resistencia. 

- Estimular en el niño la adquisición del lenguaje, así como el hábito de 

leer. 

- Fomentar el gusto por la reflexión y el contraste de pareceres, existen 

además una serie de factores individuales a considerar en los casos de 

aparición eje dificultades. 

- Importancia de la edad dentro del grupo, entre los más pequeños se 

observa un mayor número de retrasos que entre los nacidos a principios 

del año escolar. 

- El lugar del niño en la familia (número y orden de hermanos), momento 

en que se inicia la escolaridad, asistencia o no a la guardería y al 

parvulario. 

 
Podemos concluir que tanto los padres y profesores tienen parte de 

responsabilidad, las familias están convencidas de que desempeñan un rol 

fundamental en el desarrollo del auto concepto, las habilidades sociales, el 

desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad y determinadas 

habilidades cognitivas como la resolución de problemas. Pero que, los 

educadores también juegan un papel importante en estas adquisiciones.43 

                                                 
43www.educar.org/familia/ en cache similares 
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LA ESCUELA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 
En la actualidad, se considera que la misión del Educador es facilitar la 

educación y estimular el aprendizaje, dejando de impartir estáticamente una 

formación para trabajar individualmente con el alumno y despertar en este el 

deseo de aprender. Solo después de haber alcanzado esta motivación es 

posible la transmisión de los contenidos de la enseñanza.  

 
Ha de señalar las aéreas a trabajar y el modo de llevar a cabo su desarrollo, 

estando siempre más dispuesto a apoyar a los niños a solucionar los 

problemas. Hoy en día se acostumbra a los escolares a abordar las tareas 

en equipo o por grupos de trabajo. Los niños son protagonistas activos de 

su aprendizaje. En las clases, se les permite opinar sobre las materias con 

los demás alumnos y con el maestro.  

 
La organización mundial de la Educación ha presentado como básicos los 

siguientes objetivos:  

 
 Estimular el desarrollo armónico de la personalidad del niño, integrando 

los aspectos neurofisiológicos, mental y social.   

 Favorecer la expresión individual en las actividades dinámicas, artísticas, 

de lenguaje, de observación y de comprensión.  

 Estimular la socialización del niño en su múltiple aspecto de 

comunicación, colaboración y sociabilidad.  

 Ayudarle en la adquisición de valores morales, éticos y religiosos.  
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 Crear a su alrededor un entorno rico en estímulos que favorezca el 

desarrollo evolutivo de conducta y actividades. 

  

Existe un consenso en cuanto a que la enseñanza debería orientarse a 

lograr que los niños comprendan e interpreten el mundo en el que viven 

para adaptarse, actuar y modificarlo. Para ello es indispensable que la 

institución educativa cuente con un clima afectivo ya que los sentimientos 

de afecto a los niños les transmiten sensación de seguridad y tranquilidad.  

 
Además la confianza les permitirá resolver situaciones con mayor 

autonomía.  

El aprendizaje en los niños no se produce instantáneamente y requiere de 

varias situaciones de enseñanza. Los procesos de elaboración de 

conocimiento son lentos y suponen sucesivas elaboraciones. Los niños 

construyen significados nuevos a partir de ideas anteriores, y así van 

armando un nuevo entramado en el que se integran los nuevos saberes, 

pero también otros quedan afuera. 

 
En esta etapa, la de la escuela es cuando se iniciaran los procesos de 

aprendizaje sistemático donde se favorecerán las experiencias sociales, a 

medida que van aumentando las habilidades del lenguaje, se producen 

avances en el proceso de socialización. Las propuestas pedagógicas 

comenzaran a planificarse de manera más minuciosa, y su organización 

siempre debería pensarse a partir del juego, el juego es esencial en 

cualquier etapa del ser humano.  
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Las áreas metodológicas de la etapa de primer año de educación básica en 

la escuela deben propiciar un desarrollo global y armónico que básicamente 

tenga en cuenta  las necesidades reales del niño en las distintas etapas.  

 
En la educación básica, el pensamiento es inseparable de la acción, en 

consecuencia, se hace hincapié en la necesidad de aplicar métodos activos 

a través de los cuales se adquieran los hábitos y destrezas que se intentan 

fomentar.  

 

A esta edad es la partida de todas las tareas que el niño puede realizar en 

su propio cuerpo, en el cual ha de ir descubriendo nuevas posibilidades de 

movimiento en relación con el espacio y los objetos, al mismo tiempo que 

experimentando nuevas sensaciones con los sentidos, a través de todo esto 

ira tomando conciencia gradualmente de su propia imagen y del medio que 

le rodea.  

 
Los temas que se trabajan con los niños dentro de lo que es el aprendizaje 

son, lenguaje, nociones básicas lógico-matemático, hábitos motricidad fina y 

motricidad gruesa. Estos objetivos se desarrollan a partir de los intereses 

naturales de los pequeños y de la infraestructura de las aulas teniendo una 

buena distribución de los rincones y áreas de trabajo para que el 

aprendizaje de los niños sea de lo mejor.  



 

133 

 

f. METODOLOGIA 

 

Para la realización del presente trabajo, se utilizara métodos, técnicas e 

instrumentos, con la finalidad de obtener la información necesaria para la 

culminación de la presente investigación. 

 

MÉTODOS  

 

Científico.- Este método estará presente en todos los procesos 

investigativos y nos  permitirá realizar un análisis completo de cómo influyen 

los Rincones de Juego-Trabajo en el aprendizaje, empapándonos de todos 

los parámetros que este encierra, para ahí poder plantear los objetivos 

(generales y específicos) y en base a estos formular la discusión.  

 

Analítico-Sintético.-  Tiene especial importancia, porque ayudará a hacer 

un análisis y síntesis de los resultados que se obtendrán a través de la 

aplicación de instrumentos,  para poder llegar a las conclusiones y a su vez  

realizar las recomendaciones pertinentes para la recolección de 

información.  

 

Inductivo.- Se lo empleará para elaborar las encuestas sobre la base del 

tema. Los rincones de juego trabajo y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños, esto servirá para plantear muchas interrogantes y descubrir las 

causas y consecuencias de este problema.  
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Deductivo.-  Se lo utilizará en el momento de plantear el problema, a definir 

el tema, a elaborar la problematización, el marco teórico, por lo que se 

iniciara desde la problemática mundial, la trasladamos a la realidad 

ecuatoriana, a la realidad local, después a la institucional, también de la 

Universidad Nacional de Loja, y por último el aporte de las investigadoras.  

 

Descriptivo.-. Este método se lo utilizará en la descripción actual del 

problema en una forma clara, específica y concisa. 

 

Modelo Estadístico.-  Posibilitará la exposición de resultados se 

elaborarán cuadro y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta.-  Estará  dirigida a las Maestras de  Primer Año  de Educación 

Básica, con la finalidad de obtener información sobre los Rincones de 

Juego-Trabajo que tienen en su aula, para lo cual se elaborará un 

cuestionario con peguntas cerradas y la opción múltiple. 

 

Prueba  cognitiva.- A  los niños  y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo Inicial “Juan León Mera”, para determinar  su 

nivel de aprendizaje   
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POBLACIÓN  

 

La población que se utilizará en la investigación está conformada por una 

población de 72 niños  de Primer Año de Educación Básica  y 3 maestras  

de la Escuela Fiscal “Juan León Mera”. 

 

CENTRO EDUCATIVO INFANTIL “JUAN LEÓN MERA” 

 

PARALELOS  

NIÑOS  

TOTAL 

 

MAESTRAS H M 

A 15 12 27 1 

B 13 10 23 1 

C 10 12 22 1 

TOTAL  38 34 72 3 

Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo  
Elaboración Investigativa: Fanny Moya y Martha Rosado 
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g. CRONOGRAMA 

                                
              

Tiempo 
                                                                                                                                                                               

Actividades              

2011 2012 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
del Proyecto                                                                                                 

Presentación                                                                                                 

Incorporación 
de 
observaciones                                                                                                 

Aprobación 
del proyecto                                                                                                 

Trabajo de 
Campo                                                                                                 

Procesamiento 
de la 
información                                                                                                 

Elaboración 
del informe 
final de tesis                                                                                                 

Presentación 
de la tesis                                                                                                 

Calificación 
privada                                                                                                 

Incorporación 
de 
observaciones                                                                                                 

Sustentación 
publica                                                                                                 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO  

 

FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES VALOR 

Útiles de escritorio 160,00 

Impresión a Computadora 150,00 

Alquiler de data show 20,00 

Diseño de diapositivas 50,00 

Anillado y empastado 150,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 50,00 

Material bibliográfico 350,00 

Movilización 280,00 

Otros 250,00 

TOTAL: 1510,00 

 

Será financiado por las Investigadoras. 
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j. ANEXOS 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Distinguidas maestras 

 

Solicitamos muy comedidamente responder la siguiente encuesta que tiene 

como finalidad recabar información sobre  los Rincones de Juego-Trabajo 

que tienen en su  aula, para realizar un trabajo de investigación. 

 

Marque con una(x) la alternativa que estime conveniente. 

 

1. ¿Cuenta con Rincones de Juego-Trabajo en su aula? 

 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

2. ¿Considera usted que son importantes los rincones de Juego trabajo 

en el aula? 

 

 Muy importantes     ( ) 

 Poco importantes     ( ) 

 Nada importantes     ( ) 
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3¿Qué Rincones de Juego-Trabajo tiene en el  aula? 

 

Rincón de Construcción    ( ) 

Rincón de Plástica     ( ) 

Rincón de Música     ( ) 

Rincón de Biblioteca     ( ) 

Rincón de Arena     ( ) 

Rincón de Dramatización (hogar)   ( ) 

Rincón de Ciencias (observación)   ( ) 

 

4. ¿De qué manera aplica las actividades en sus rincones de Juego 

Trabajo 

Libre       ( ) 

Planificada      ( ) 

 

5. ¿Cuenta con Recursos necesarios para cada uno de los 

Rincones de Juego Trabajo? 

 

Si       ( ) 

No       ( ) 

 

6. ¿Con que frecuencia realiza actividades en los Rincones de Juego 

Trabajo?  

 

Todos los días      ( ) 

Tres veces a la semana    ( ) 

Nunca       ( ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

......................................................................................................................... 
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7.  ¿Considera usted que la utilización de Rincones Juego-Trabajo 

inciden en el Aprendizaje de los niños de Primer año de Educación 

Básica? 

 

SI        ( ) 

NO        ( ) 

 

¿Porqué?...........................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  PARA  LOS NIÑOS  NIÑAS DED PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO INFANTIL “JUAN 
LEÓN MERA”, PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 
 
 
DÍA LUNES: 

EJE DE APRENDIZAJE: DESARROLLO PERSONAL SOCIAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA  

Destreza con criterio de desempeño Reconocer sus características físicas 

desde la observación,  identificación, descripción y valoración del cuidado de 

su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Identificar las partes del cuerpo y su funcionalidad 

RECURSOS: Niños, espejo 
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EVALUACIÓN: 

Identifica todas las partes de su cuerpo y 
reconoce su funcionalidad 

MS 

Identifica algunas  partes de su cuerpo y reconoce 
su funcionalidad 

S 

Identifica pocas partes de su cuerpo y  reconoce 
su funcionalidad 

PS 

 

DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Descubrimiento y 

comprensión del medio Natural y Cultural  

Destreza con criterio de desempeño: Reconoce  los animales que viven 

en su entorno según sus características, cuidados y protección 

 

ACTIVIDAD: Identifica y pinta los animales domésticos  

RECURSOS: Hojas graficadas, pinturas 
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VALUACIÓN 

 

Identifica y pinta seis animales domésticos MS 

Identifica y pinta cuatro animales domésticos S 

Identifica y pinta  menos de cuatro animales domésticos PS 

 

DÍA MIERCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Relaciones Lógico 

Matemáticas 

DESTREZA: Identifica cantidades y asociarlas con los numerales 

ACTIVIDAD: Identifica números y dibuja elementos  en los  diagramas  

RECURSOS: hojas graficadas, lápiz, borrador 
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  3      2 

 

 

     4 

 

 

 

  1       5 

 

EVALUACIÓN 

Identifica  5 números y dibuja los elementos que le corresponden MS 

Identifica 3 números y dibuja los elementos que le corresponden S 

Identifica 2 números y dibuja los elementos que le corresponden PS 

 

 

  
 
 
DÍA JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita 

Destreza con criterio de desempeño.- Escuchar  descripciones  para 

identificar y discriminar   sonidos al inicio, al final y al medio de las palabras 

(conciencia fonológica). 

ACTIVIDAD: En los dibujos identifica el sonido inicial y escribe la vocal 

correspondiente. 

RECURSOS: hojas graficadas 
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EVALUACIÓN 

 

Identifica los sonidos   y escribe 5 vocales  MS 

Identifica los sonidos y  escribe 3 vocales  S 

Identifica  los sonidos  y escribe menos de  3 
vocales 

PS 

 

 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTES DEL EJE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión 

artística  

Destreza con criterio de desempeño: Representar gráficamente distintas 

situaciones e imágenes de la naturaleza. 

ACTIVIDAD Dibujar un paisaje con elementos de la  naturaleza  

RECURSOS: Cartulina, lápiz, pinturas, crayones 
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VALORACIÓN 

 

Dibuja un paisaje  5 elementos de la naturaleza MS 

Dibuja  un paisaje  3 elementos de la naturaleza S 

Dibuja un paisaje  menos de 3 elementos de la 
naturaleza 

PS 
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