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b. RESUMEN 

 
El propósito de la presente investigación es dar a conocer como inciden los 
Rincones de Trabajo en el Aprendizaje de los Niños utilizando como fuente 
de investigación a los Primeros Años de Educación Básica de la Escuela 
Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 
Las aulas del Centro Educativo cuentan con escasos rincones de trabajo los 
cuales no están adecuadamente equipados, debido a la falta de gestión en 
la obtención de recursos por parte de las autoridades del plantel; falta de 
iniciativa, conocimiento u organización de las aulas por parte de las 
maestras, así como también la poca colaboración de los padres de familia, 
propiciando un ambiente deficiente en estimulación, haciendo que el niño 
permanezca en forma pasiva y rutinaria en sus actividades ocasionando 
retrasos en su aprendizaje y en su normal desenvolvimiento creativo e 
imaginativo. 
Para ello se planteó como Objetivo General: Dar a conocer a la Comunidad 
Educativa y Maestras Parvularias del Centro Educativo sobre la importancia 
de implementar Rincones de Trabajo en las aulas para un mejor Aprendizaje 
de los Niños del Primer Año de Educación Básica. 
Los Métodos y Técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fue de carácter científico, deductivo, inductivo, analítico, descriptivo, 
referidos de consultas de textos e internet, así mismo se utilizó una Guía de 
Observación diaria a los niños, la misma que nos proporcionó información de 
cómo están implementados los Rincones de Trabajo, además como 
instrumento de apoyo el Registro de Libretas de Calificaciones que nos 
permitió conocer como se encuentra el Aprendizaje en cuanto al desarrollo 
de destrezas y habilidades. 
Concluyendo que los Rincones de Trabajo inciden directamente en el 
Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 
Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” ya que sirven de apoyo para que los 
niños construyan los conocimientos con actividades lúdicas y significativas 
destacando además que la poca importancia al organizar el aula con 
Rincones de Trabajo y al no existir la estimulación adecuada y planificada 
por parte de las maestras, retrasa y entorpece el aprendizaje de los niños del 
Primer Año de Educación Básica. 
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SUMMARY 
 
The purpose of present investigation is give to know as to fall upon the nooks 
of work in the children’s  apprenticeship using as research to the children of 
first of basic educational of the “18 de Noviembre fiscal school” of the Loja 
city. 
The Educational Center’s classroom have with less nooks of work, they are 
not be good equipment, this is for, this is for fault of management in 
resources of the school’s directives, fault of knoledgement and arrange of 
classroom for the teachers, as well as the fault of the collaboration of the 
parents, giving a bad space of stimulation, doing that the children are passive 
and routine form in their activities to causing delay in their apprenticeship an 
their development. 
For this to planned as general objective: Give to know to the educational 
community and the parvulary teachers of the Educational Center about the 
importance of to place nooks of work in the apprenticeship of the children of 
the first year of Basic Education. 
The methods and techniques that used for the compilation and analysis of 
the facts were of scientific, deductive, inductive, analytic and descriptive 
character references of advices of texts and internet, so that to used a daily 
Observation guide to the children, the same to give us the information of how 
is the apprenticeship, moreover as instrument of support the register of 
qualifications that permitted us to know how is the apprenticeship in the 
axises of development. 
To finish that the nooks of work to influence directly in the apprenticeship of 
the children of first year of basic educational of “18 de Noviembre fiscal 
school”.  It serves of support for the children build the knowledge with games 
and significative activities. And the less importance to arrange the classroom 
with nooks of work and no exist a good and planned stimulation of the 
teachers to defer and obstruct the apprenticeship of the children of First Year 
of Basic Education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los Rincones de Trabajo en el aula son una propuesta metodológica activa, 

a través de la cual los niños construyen conocimientos con actividades 

lúdicas y significativas. Uno de los aspectos más importantes en una sala de 

clase es la buena organización del espacio físico, mediante rincones o áreas 

de trabajo como: biblioteca, ciencias, construcción, juegos tranquilos, 

plásticas, dramatización, lenguaje y comunicación, hogar, música, arte, etc. 

 

Que le permita al niño potenciar la iniciativa, la autonomía, la creatividad, la 

imaginación, el sentido de la responsabilidad y sus ganas de aprender; 

además también les permite aprender a trabajar en equipo, a colaborar y a 

compartir conocimientos; les ayuda a ser conscientes de sus posibilidades, a 

dar valor a sus progresos, a aceptar los errores, a seguir trabajando y a no 

rendirse fácilmente ante las dificultades. 

 

Y todo ello porque la actividad lúdica  que envuelve a la actividad en los 

rincones es la forma genuina de expresión y comunicación que inicia al niño 

y a la niña en su contacto directo con el mundo que le rodea. 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. El aprendizaje 

humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 
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estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. 

 

En el Trabajo investigativo se planteó el siguiente Objetivo Específico: 

Determinar, si los Rincones de Trabajo inciden en el  Aprendizaje de los 

Niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “18 

de Noviembre” de la Ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 2010. 

 

La Metodología utilizada en la investigación fue de científico, deductivo, 

inductivo, analítico, descriptivo referidos de consultas de textos e internet, 

así mismo se empleó una Guía de Observación diaria a los niños, la misma 

que nos proporcionó la información del aprendizaje adquirido en los 

Rincones de Trabajo de cada uno de los paralelos, además como 

instrumento de apoyo el Registro de Libretas de Calificación que nos 

permitió apreciar cómo se encuentra el aprendizaje en los Ejes de 

Desarrollo. 

 

El Marco Teórico de esta investigación está compuesto de dos capítulos: En 

el Primer Capítulo consta: Los Rincones de Trabajo, Importancia de los 

Rincones de Trabajo, Línea Metodológica, Organización del Aula Infantil, 

Organización de los Rincones de Trabajo en el Aula, Elección de Mobiliario y 

Materiales, Implementación de los Rincones de Trabajo en el Aula, Cómo  

Trabajar en el Aula, Justificación de los Rincones de Trabajo en el Aula, 
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Modalidad de Rincones de Trabajo en la Educación Preescolar, Modalidad 

de intervención docente: Rincones de Trabajo. 

 

En el Segundo Capítulo consta: El Aprendizaje, Las Claves del Aprendizaje, 

Atención, Memoria, Motivación, Comunicación, Proceso de Aprendizaje, 

Tipos de Aprendizaje, Exponentes del Aprendizaje, Ejes de Desarrollo, Eje 

de Desarrollo Personal, Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato, Eje de 

Expresión y Comunicación Creativa. 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se concluye con lo siguiente: Que 

los Rincones de Trabajo inciden significativamente en el Aprendizaje de los 

Niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “18 

de Noviembre” de la ciudad de Loja; por lo que no están debidamente 

organizados y equipados con materiales pedagógicos necesarios para el 

Aprendizaje, lo que ha provocado un ambiente deficiente en estimulación, 

haciendo que el niño permanezca en forma rutinaria en sus actividades 

cotidianas. 

 

Para lo cual recomendamos a las educadoras actuar con iniciativa y 

creatividad al momento de organizar el aula, ya que lo pueden hacer con 

Rincones de Trabajo y así mismo utilizar materiales adecuados para que los 

niños puedan experimentar, manipular, revivir situaciones, recrear roles a 

través del juego, lo que servirá de apoyo e incentiva al desarrollo de 

destrezas y habilidades y por ende al aprendizaje significativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS RINCONES DE TRABAJO  

 

Los Rincones de Trabajo en el aula son una propuesta metodológica activa, 

a través de la cual los niños construyen conocimientos con actividades 

lúdicas y significativas. Es un pequeño lugar del aula en donde el niño se va 

a encontrar con diversas tareas de carácter libre y al que va acudir 

voluntariamente, estas actividades son realizadas en un espacio concreto, 

por un tiempo determinado y con recursos adecuados para dicha actividad. 

 

Los Rincones es además una forma de organización que permite en el niño 

el desarrollo de hábitos elementales de trabajo, el establecimiento y 

cumplimiento de normas y ante todo el desarrollo de su autonomía. 

 

Para ello el aula se divide en varios espacios de trabajo pre organizados por 

el maestro y que previa elaboración de normas de uso los propios niños 

administran. Ejemplos de rincones comunes en esta etapa pueden ser: las 

construcciones, el juego, la biblioteca, las ciencias, la música, el rincón de 

dramatización... y cualesquiera que puedan adaptarse a las necesidades e 

intereses del niño. 

 

Aunque obviamente no se trata del único espacio educativo, el aula es el 

más importante de ellos al desarrollarse en ella la mayor parte de 
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actividades y por ser el lugar donde el niño permanece la mayor parte del 

tiempo. En general el aula debe ofrecer un ambiente estimulante, limpio y 

ordenado que permita al niño sentirse cómodo y abierto al proceso 

educativo, el propiciar la actividad debe ser uno de los objetivos máximos en 

la organización de este espacio, que permita diversos agrupamientos y 

momentos, según las necesidades del niño, que posibilite la autonomía y 

autogestión del grupo. 

 

Los materiales y las propuestas de trabajo que el niño encontrará, hace 

posible una interacción entre él y su entorno, y eso hará que su experiencia 

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

descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma 

significativa. El trabajo sensorial, la lógica matemática, el proceso individual 

de la lectura, la observación y experimentación, las técnicas de expresión 

plástica, etc., que el docente cuidadosamente prepara, ordena y selecciona, 

hacen que los niños y niñas puedan ir progresando y realizando 

aprendizajes significativos dentro de la función cognitiva. 

 

La actividad lúdica que encierra a la actividad en los rincones es la forma 

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

contacto con el mundo que le rodea. El juego tiene un valor intrínseco y, por 

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

necesitan compartir espacios, juguetes, poder ponerse de acuerdo unos con 
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otros, establecer reglas, compartir gustos e ilusiones, acordar formas de 

comportamiento, de convivencia, de juego. 

Es importante ofrecer la posibilidad de que puedan revivir lúdicamente unas 

situaciones cotidianas, y de poder experimentar con su propia actividad los 

diferentes roles que hay a su alrededor. 

 

El juego grupal les ofrece la posibilidad de estimular su actividad compartida 

aprendiendo mediante el descubrimiento de sus compañeros, en cambio 

cuando el niño acude a un rincón de manera individual es capaz de 

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

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

del trabajo depende exclusivamente de él y de sus propios intereses, 

coincidiendo en satisfacer su curiosidad y sus ansias manipulativas. 

 

Cuando el niño o la niña es capaz de crear e ir más allá de aquello que el 

maestro o maestra le ha propuesto, habremos conseguido lo que se 

pretendía con la actividad de los rincones: ayudarlo a participar en su 

autoformación y en la aventura constante del ser humano, capaz de 

participar como miembro activo dentro de la sociedad, ya que debemos 

ofrecer la posibilidad a los niños de realizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos tanto de forma colectiva y con la ayuda del docente, como de 

aplicar las técnicas adquiridas de forma individualizada, facilitando la 

capacidad de que sus aprendizajes sean verdaderamente funcionales.  
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EL  APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. El aprendizaje es 

una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales  y 

sistemas artificiales. 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 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. 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», 

resulta fundamental que el niño tenga el deseo de aprender. Aunque la 

motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 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. 

 

El desarrollo del aprendizaje de los niños es evaluado a través de los  Ejes 

de Desarrollo los cuales expresan el avance de las capacidades básicas del 

niño, tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y 

autonomía; del que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el 

entorno inmediato y la expresión y comunicación creativa; abarcan conjuntos 

de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que caracterizan el ser y el 

hacer del niño preescolar. 
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Sirven de guía para la organización del trabajo en el centro infantil, y no 

significan una delimitación rigurosa de actividades, contenidos, habilidades y 

destrezas con intención programática, tampoco delimitan campos separados 

del desarrollo, sino sus líneas principales en las que se integran momentos 

cognitivos y afectivos, tal y como ocurre en la vida real. 

 

Bloques de Experiencia.- Los bloques agrupan un conjunto de experiencias 

diversas en un núcleo integrador que no tiene intención programática de 

dividir y segmentar bajo ningún criterio clasificatorio. 

 

Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo y se 

operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios de 

pertinencia, actualidad, alcance, continuidad e integración. Contribuyen a 

organizar el desarrollo de actividades que favorecen formas de cooperación 

e integración (niños, espacios y materiales). 

 

Los bloques de experiencia permiten integrar en la práctica el desarrollo del 

niño y responden a necesidades de orden metodológico. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó: computadora, flash 

memory, libros, internet, hojas, anillados, copias, tijeras, goma, pinturas, 

lápices, borrador, grapadora, perforadora, entre otros. 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico, este método se utilizó en la elaboración del Tema. 

Problema y Marco Teórico, teniendo como soporte previos conocimientos.  

 

Método Deductivo, se aplicó en la elaboración de las Técnicas e 

Instrumentos, Registro de Observación, tomando como base los elementos 

teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico que coadyuvaron a la 

estructuración y ampliación del trabajo investigativo propuesto. 

 

Método Inductivo, se aplicó en la elaboración de la Problematización que 

permitió descubrir, comparar aspectos particulares para llegar a 

generalizarlos en la elaboración de las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Método Analítico, se utilizó para analizar las posibles causas que inciden 

en el aprendizaje de los niños, así como también en el Análisis e 

Interpretación de Resultados obtenidos para explicar las consecuencias del 

problema investigado.  
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Método Descriptivo, se utilizó en el sondeo como apoyo para observar los 

hechos, fenómenos y causas del problema que se investigó; y así como 

también en la recolección de datos en la cual se describió aspectos 

fundamentales de la investigación y así obtener los Resultados y las 

Conclusiones Finales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Guía de Observación en Rincones de Trabajo se aplicó a los niños/as, la 

misma que nos proporcionaron la información del aprendizaje adquirido en 

los Rincones de Trabajo de cada uno de los paralelos de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre”, de la 

ciudad de Loja. Para la calificación cualitativa se emplearon la escala de 

M.S. (Muy Satisfactorio), S. (Satisfactorio) y P.S. (Poco Satisfactorio). 

 

Registro de Libretas de Calificación, ayudo a conocer como se encuentra 

el Aprendizaje de los niños en cada uno de los Ejes de Desarrollo y Bloque 

de Experiencia en relación con los Rincones de Trabajo de los Primeros 

Años de Educación Básica. 

 

POBLACIÓN 

 

Para ser factible la realización de esta investigación se tomó a la totalidad de 

la población de manera que los resultados obtenidos sean lo más apegado a 
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la realidad, la misma que está constituida por los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre”, de la 

ciudad de Loja. Para lo cual detallamos a continuación:  

 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

 
A 
 

5 19 24 1 

 
B 
 

3 17 20 1 

 
C 
 

6 18 24 1 

TOTALES 14 54 68 3 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano. 
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f. RESULTADOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR CÓMO INCIDEN LOS 
RINCONES DE TRABAJO EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE 
NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

LUNES

Actividad: Dramatización con títeres "Dientes Picados"

Materiales: Teatrino y títeres

Evaluación:

MS: Muy Satisfactorio, Contestan todas las preguntas

S: Satisfactorio, Contestan algunas preguntas

PS: Poco Satisfactorio, No contestan las preguntas

RINCÓN DE DRAMATIZACIÓN

 

CUADRO N° 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 16 24% 

Satisfactorio 28 41% 

Poco satisfactorio 24 35% 

TOTAL 68 100% 

Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano. 
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Análisis e Interpretación 

 

Satisfactorio en un 41% ya que contestaron algunas preguntas, Poco 

Satisfactorio en un 35% ya que no contestaron las preguntas y Muy 

Satisfactorio un 24% ya que contestaron todas las preguntas.  

 

El rincón de dramatización es muy importante para los niños por lo que 

desarrollan el lenguaje oral, las habilidades dramáticas, el conocimiento, 

control y manejo del cuerpo, la capacidad simbólica y el área social-afectiva. 

El juego simbólico que se desarrolla en este rincón constituye una actividad 

real del pensamiento, ya que para el niño es placentero transformar la 

realidad en función de sus deseos. 

 

Este rincón les da a los niños un espacio donde es válido vivir situaciones 

que no se atreven en la vida cotidiana. Es un espacio en donde en definitiva, 
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pueden reconstruir su personalidad en forma libre y espontánea. El educador 

debe observar estos juegos simbólicos pues le revelan mucho de los deseos 

y realidades del niño. 

 

 

CUADRO N° 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 5 7% 

Satisfactorio 20 29% 

Poco satisfactorio 43 64% 

TOTAL 68 100% 

Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano. 

 
 
 

MARTES

Actividad: Recorta, ordena y pega en forma secuencial la

germinación de la planta.

Materiales: Tijeras, goma, crayones, hojas pre elaboradas.

Evaluación:

MS: Muy Satisfactorio, Recorta, ordena y pega en forma secuencial

la germinación de la planta.

S: Satisfactorio, Recorta, ordena y pega en secuencia la mayor

parte del trabajo.

PS: Poco Satisfactorio, Recorta, ordena y pega en secuencia una parte

del trabajo.

RINCÓN DE CIENCIAS
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Análisis e Interpretación 

 

Poco Satisfactorio en un 64% ya que recortaron, ordenaron y pegaron una 

parte del trabajo, Satisfactorio en un 29% ya que recortaron, ordenaron y 

pegaron en secuencia la mayor parte del trabajo y Muy Satisfactorio en un 

7% ya que  recortaron, ordenaron y pegaron en forma secuencial el proceso 

de crecimiento de la planta. Los resultados obtenidos en esta actividad se 

atribuyen en parte a la falta de observación por parte de los niños y por otra 

a la falta de implementación de los Rincones de Ciencias. 

 

El Rincón de Ciencias permite que los niños comprendan el mundo en el que 

viven, que sean capaces de integrarse en su medio; que adquieran 

autonomía, capacidad de cooperación, creatividad y libertad; desarrollan en 

forma conjunta lo cognitivo, psicomotor y socio-afectivo; y que actúen en 
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forma reflexiva e inteligente ante diversas situaciones; favorece el desarrollo 

de sus capacidades de observación, análisis, razonamiento, comunicación y 

abstracción; permite que piensen y elaboren su pensamiento de manera 

autónoma. 

 

MIÉRCOLES

Actividad: Encierra y colorea los transportes terrestres.

Evaluación:

Materiales: Lápiz, hojas pre elaboradas y crayones.

MS: Muy Satisfactorio, Encierra y colorea los medios de transporte

terrestre.

S: Satisfactorio, Encierra y colorea dos transportes terrestres.

PS: Poco Satisfactorio, Encierra y colorea una parte de los medios de

transporte terrestres.

RINCÓN DE JUEGOS

 

 

CUADRO N° 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 7 10% 

Satisfactorio 29 43% 

Poco satisfactorio 32 47% 

TOTAL 68 100% 

Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano. 
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Análisis e Interpretación 

 

Poco Satisfactorio en un 47% ya que encerraron y colorearon una parte de 

los medios de transporte terrestre, Satisfactorio en un 43% ya que 

encerraron y colorearon dos medios de transportes terrestres y Muy 

Satisfactorio en un 10% ya que encerraron y colorearon los medios de 

transporte terrestre correctamente. 

 

En el Rincón de Juego el niño pone en marcha los mecanismos de su 

imaginación, expresa su manera de ver el mundo que le rodea, de 

transformarlo; desarrolla su creatividad y le da la posibilidad de abrirse a los 

demás, haciendo posible el desarrollo armonioso de su personalidad. Cabe 

destacar además que el juego tiene un gran poder socializante pues ayuda 

al niño a salir de sí mismo, examina los objetos y juguetes empieza a 

conocer como funcionan y que se puede hacer con ellos, y lo que es 
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importante  a respetar las reglas que hacen posible una convivencia pacífica, 

a compartir y a cuidar su entorno. 

 

 JUEVES

Actividad: Lee los siguientes pictogramas

Evaluación:

Materiales: Hojas pre elaboradas.

MS: Muy Satisfactorio, Lee todos los pictogramas.

S: Satisfactorio, Lee dos o tres pictogramas.

PS: Poco Satisfactorio, Lee una parte de los pictogramas.

RINCÓN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

 

CUADRO N° 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 17 25% 

Satisfactorio 25 37% 

Poco satisfactorio 26 38% 

TOTAL 68 100% 

Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano. 

 

 



 

23 

 

Análisis e Interpretación 

 

Poco Satisfactorio en un 38% ya que lee una parte de los pictogramas, 

Satisfactorio en un 37% ya que lee dos o tres pictogramas y Muy 

Satisfactorio en un 25% ya que lee todos los pictogramas. 

 

El Rincón de Comunicación y Lenguaje permite desarrollar en el niño la 

animación a la lectura, despertando en el niño el deseo de leer sin 

obligación, como gusto y disfrute, favorece el desarrollo de la comunicación 

oral potenciando las habilidades comunicativas; estimulación y ejercitación 

del lenguaje oral, amplia y corrige el lenguaje, potencia los mecanismos 

básicos del lenguaje (audición, voz y articulación) y establece la adquisición 

de las dimensiones del lenguaje (forma, contenido y uso), desarrolla 

habilidades metalingüísticas y la conciencia fonológica. 

 

 

VIERNES

Actividad: Collage, Decora el barco con los materiales

que desees.

Evaluación:

Materiales: Hojas pre elaboradas, papel lustre, papel ceda, lentejas,

arroz, fideos, papillos, plumón y goma.

MS: Muy Satisfactorio, Decora todo el barco.

S: Satisfactorio, Decora la mayor parte del barco.

PS: Poco Satisfactorio, Decora una parte del barco.

RINCÓN DE ARTE Y PINTURA
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CUADRO N° 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 20 29% 

Satisfactorio 30 45% 

Poco satisfactorio 18 26% 

TOTAL 68 100% 

Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Satisfactorio en un 44% ya que decora la mayor parte del barco Muy 

Satisfactorio en un 29% ya que decora todo el barco y Poco Satisfactorio en 

un 26% ya que decora una parte del barco. 

 

Este rincón es importante porque desarrolla la creatividad, habilidades y 

destrezas del niño de una forma muy lúdica, formando criterios propios y 

afianzando su autoestima a través del disfrute personal y de la realidad 

social.  
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REGISTRO DE LIBRETAS DE CALIFICACIÓN, QUE AYUDARON A 
CONOCER COMO SE ENCUENTRA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
EN CADA UNO DE LOS PARALELOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, EN LOS EJES DE DESARROLLO Y SUS RESPECTIVOS 
BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

BLOQUE MS MS % S S % PS PS % TOTAL %

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 60 88% 6 9% 2 3% 68 100%

DESARROLLO FISICO 59 87% 7 10% 2 3% 68 100%

DESARROLLO SOCIAL 59 87% 6 9% 3 4% 68 100%

Fuente: Escuela "18 de Noviembre"
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano

Cuadro N° 6

EJE DE DESARROLLO PERSONAL

 

 

Análisis e Interpretación 
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Al analizar las libretas de Calificaciones del Primer Año de Educación Básica 

en el Eje de Desarrollo Personal, Bloque de Identidad y Autonomía los niños 

tienen una calificación cualitativa de Muy Satisfactorio en un 88%, 

Satisfactoria en un 9%, Poco Satisfactorio en un 3%; En el Bloque de 

Desarrollo Físico Muy Satisfactorio en un 87%, Satisfactorio en un 10%, y 

Poco Satisfactorio en un 3%, En el Bloque de Desarrollo Social Muy 

Satisfactorio en  87%, Satisfactorio 9%, y Poco Satisfactorio en un 4%. 

BLOQUE MS MS % S S % PS PS % TOTAL %

RELACIÓN LÓGICO 

MATEMÁTICO
49 72% 8 12% 11 16% 68 100%

MUNDO SOCIAL, 

CULTURAL Y SOCIAL
47 69% 10 15% 11 16% 68 100%

Fuente: Escuela "18 de Noviembre"

Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano

Cuadro N° 7

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO
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Análisis e Interpretación 

 

En el Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato, Bloque Lógico 

Matemático los niños tienen han obtenido una  calificación cualitativa de Muy 

Satisfactorio en un 72%, Poco Satisfactorio en un 16% y Satisfactorio en un 

12% y; En el Bloque Mundo Social Cultural y Natural los niños han obtenido 

una calificación cualitativa de Muy Satisfactorio en un 69%, Poco 

Satisfactorio  en un 16%, Satisfactorio en un 15%. 

BLOQUE MS MS % S S % PS PS % TOTAL %

EXPRESIÓN CORPORAL 60 88% 2 3% 6 9% 68 100%

EXPRESIÓN LÚDICA 59 87% 1 1% 8 12% 68 100%

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 49 72% 16 24% 3 4% 68 100%

EXPRESIÓN MUSICAL 59 87% 1 1% 8 12% 68 100%

EXPRESIÓN PLÁSTICA 59 87% 2 3% 7 10% 68 100%

Fuente: Escuela "18 de Noviembre"

Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano

Cuadro N° 8

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA
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Análisis e Interpretación 

 

Al analizar las libretas de calificación emitidas en los tres paralelos de los  

Primeros Años de Educación Básica podemos observar que dentro del Eje 

de Expresión y Comunicación Creativa, en el Bloque de Expresión Corporal 

los niños han obtenido una calificación cualitativa de Muy Satisfactorio en un 

88%, Poco Satisfactorio en un 9%; y Satisfactorio en un 3%; en el Bloque de 

Expresión Lúdica los niños han obtenido una calificación cualitativa de Muy 

Satisfactorio en un 87%, Poco Satisfactorio en un 12% y Satisfactorio en un 

1%; en el Bloque de Expresión Oral y Escrita los niños han obtenido una 

calificación cualitativa de Muy Satisfactorio en un 72%, Satisfactorio en un 

24%, y Poco Satisfactorio en un 4%; en el Bloque de Expresión Musical los 
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niños han obtenido una calificación cualitativa de Muy Satisfactorio en un 

87%, Poco Satisfactorio en un 12% y Satisfactorio en un 1%; en el Bloque de 

Expresión Plástica los niños han obtenido una calificación cualitativa de Muy 

Satisfactorio en un 87%, Poco Satisfactorio en un 10% y Satisfactorio en un 

3%. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado se recolectó información 

en los Rincones de Trabajo de los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre  de la ciudad de Loja, 

tomando como muestra la Guía de Observación del Rincón de Ciencias en 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: Poco Satisfactorio 64%, 

Satisfactorio en un 29% y Muy Satisfactorio en un 7%, con lo que  se verificó 

que los Rincones de Trabajo al no contar con los materiales adecuados, 

incide significativamente en el Aprendizaje de los niños, ocasionando un 

deficiente desarrollo físico, intelectual, afectivo y social. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo planteado además se hizo uso de 

las Libretas de Calificaciones, tomando como referencia los Ejes de 

Desarrollo  con sus respectivos Bloques de Experiencia en la que los niños 

han obtenido Muy Satisfactorio en un 87%, Satisfactorio en un 10% y Poco 

Satisfactorio en un 3%. En el Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato los 

niños han obtenido Muy Satisfactorio en un 69%, Poco Satisfactorio en un 

16% y Satisfactorio en un 15%. En el eje de Expresión y Comunicación 

Creativa los niños han obtenido Muy Satisfactorio en un 72%, Satisfactorio 

en un 24% y Poco satisfactorio en un 4%. Demostrando tener buenas 

calificaciones en su rendimiento lo cual muestra lo contrario con los 

resultados obtenidos al aplicar la Guía de Observación diaria que reflejaron 

calificaciones cualitativas bajas. 
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F %

5 7%

20 29%

43 64%

68 100%
Fuente: Escuela "18 de Noviembre"

Investigadoras: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano

Poco Satisfactorio

Total

Cuadro N° 2

Rincón de Ciencias

Muy Satisfactorio

Satisfactorio
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F % F % F % F %

Desarrollo Personal 59 87% 7 10% 2 3% 68 100,00%

Conocimiento del Entorno Inmediato 47 69% 7 15% 11 16% 68 100,00%

Expresión y Comunicación Creativa 49 72% 16 24% 3 4% 68 100,00%

Fuente: Escuela "18 de Noviembre"

Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano

Cuadro N° 9

EJES
MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO 

SATISFACTORIO TOTAL

 

 

 

Al concluir la presente investigación y estimando los resultados obtenidos 

podemos decir que “Los Rincones de Trabajo inciden significativamente en 

el Aprendizaje de los niños de Primero Año de Educación Básica de la 
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Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre  de la ciudad de Loja”, para lo 

cual planteamos como alternativa de solución el organizar y equipar 

adecuadamente el salón de clases para que el niño se sienta motivado a 

realizar actividades que coadyuvan al desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Además se sugiere a las autoridades del plantel el ampliar el espacio físico 

de las aulas y a la vez implementar Rincones de Trabajo con materiales 

didácticos de acuerdo  a las necesidades e intereses de los niños y así 

lograr un mejor aprendizaje significativo.  
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y su respectivo análisis se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los Rincones de Trabajo inciden significativamente en el 

Aprendizaje de los Niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja; para lo cual 

presentamos los resultados obtenidos en la Guía de Observación de los 

Rincones de Trabajo en donde obtuvo Poco Satisfactorio en un 64% ya que 

recortaron, ordenaron y pegaron una parte del trabajo. Con lo que se 

determina que los Rincones de Trabajo no están debidamente organizados y 

equipados con materiales pedagógicos necesarios para el Aprendizaje, lo 

que ha provocado un ambiente deficiente en estimulación, haciendo que el 

niño permanezca en forma rutinaria en sus actividades cotidianas. 

 

 En el Aprendizaje de los niños a pesar de que las maestras han 

calificado su rendimiento con Muy Satisfactorio, al aplicar la Guía de 

Observación se obtuvo una calificación menor que la registrada en las 

Libretas de Calificaciones, por lo que podemos deducir que esto se debe a la 

falta de implementación de Rincones de Trabajo y materiales didácticos lo 

que ha ocasionado en los niños retraso en su aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las educadoras actuar con iniciativa y creatividad al momento de 

organizar el aula, ya que lo pueden hacer con Rincones de Trabajo, tales 

como; Rincón de Dramatización, Construcciones, Ciencias, Lenguaje y 

Comunicación, Arte y Pintura, Música, Arenero y Agua, entre otros. De igual 

manera equipar con materiales adecuados para que los niños puedan 

experimentar, manipular, revivir situaciones, recrear roles a través del juego, 

ya sea de manera grupal como individual; Lo que servirá de apoyo e 

incentiva al desarrollo de destrezas y habilidades y por ende al aprendizaje 

significativo. 

 

 A los Padres de Familia para que colaboren con las maestras en la 

elaboración e implementación de materiales en los Rincones de Trabajo con 

lo que  propiciará un mejor  desarrollo de habilidades, destrezas 

conocimientos, conductas y valores en el aprendizaje de sus niños. 

 

 A las futuras maestras parvularias para que al inicio de su carrera 

como educadoras pongan especial interés en actividades lúdicas y 

significativas a través de los Rincones de Trabajo que le permita al niño 

potenciar la creatividad, la imaginación , el sentido de responsabilidad al 

compartir y trabajar en equipo con sus compañeros. 
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a) TEMA: 

 

“LOS RINCONES DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010”. 
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b) PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los aspectos más importantes en una sala de clase es la buena 

organización del espacio físico, mediante rincones o áreas de trabajo como 

biblioteca, ciencias, construcción, juegos tranquilos, plásticas, dramatización, 

hogar, música, arte, etc. que le permita al niño potenciar la iniciativa, la 

autonomía, la creatividad, la imaginación, el sentido de la responsabilidad y 

sus ganas de aprender; además también les permiten aprender a trabajar en 

equipo, a colaborar y a compartir conocimientos; les ayuda a ser conscientes 

de sus posibilidades, a dar valor a sus progresos, a aceptar los errores, a 

seguir trabajando y a no rendirse fácilmente ante las dificultades. Y todo ello 

porque la actividad lúdica  que envuelve a la actividad en los rincones es la 

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

su contacto directo con el mundo que le rodea. 

 

Cabe destacar también que las maestras parvularias al  trabajar por rincones 

les permite dedicar una atención más individualizada a cada niño/a, facilitar  

el seguimiento individual y constante de sus progresos y dificultades, 

planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos 

previos, dinamizando y observando los distintos focos de acción y 

garantizando el tiempo suficiente para el desarrollo de las actividades 

emprendidas. Es decir, la organización por rincones facilita el trabajo a la vez 

que lo enriquece. 
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Existen Centros Educativos, cuyas aulas no cuentan con rincones de trabajo, 

ya sea por el  incumplimiento en la asignación de recursos económicos por 

parte del gobierno, falta de gestión en la obtención de recursos por parte de 

las autoridades del plantel; falta de iniciativa, conocimiento u organización de 

las aulas por parte de las maestras, así como también la poca colaboración 

de los padres de familia, propician un ambiente deficiente en estimulación, 

haciendo que el niño permanezca en forma pasiva y rutinaria en sus 

actividades ocasionando retrasos en su aprendizaje y en su normal 

desenvolvimiento creativo e imaginativo. 

 

La vinculación de la actividad del niño/a con el medio circundante es un 

principio importante en su educación.  Por lo que se ha de tomar en cuenta 

el contenido y organización del mismo, como es el aula, áreas de juegos, 

rincones de trabajo, estos son espacios cercanos y sistemáticos en sus 

vidas, inclusive mucho más que el ámbito familiar. 

 

Por ello el Gobierno Nacional, las Autoridades de Educación, Directores de 

los Planteles, Maestros y Padres de Familia  deben comprometerse con la 

implementación y adecuación de rincones de trabajo en el aula, personalizar 

el espacio en donde se desarrollan las actividades infantiles, haciendo de 

este espacio un lugar donde sus educandos encuentren el ambiente 

necesario para su adecuado aprendizaje. 
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Por lo antes mencionado, es necesario que el aula infantil cuente con los 

rincones de trabajo que estén acorde a las necesidades e intereses de los 

niños/as, que estén implementados con los materiales pedagógicos 

necesarios, espacios estimulantes, limpios y acogedores, que posea buena 

iluminación natural y ventilación apropiada en cada una de sus áreas. 

 

Debido a esta problemática existente en los Centros Educativos que afectan 

directamente al aprendizaje del niño, el presente proyecto de investigación  

se realizará en la Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” de la Ciudad 

de Loja, para poder determinar “La influencia de los rincones de trabajo en el 

aprendizaje de los niños” de la escuela antes mencionada. 

 

Por tal razón hemos creído conveniente plantear el problema de 

investigación, en los siguientes términos: 

 

¿Cómo Inciden los Rincones de Trabajo en el Aprendizaje  de los Niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  “18 de Noviembre” 

de la Ciudad de Loja, período lectivo 2009 - 2010? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es dar a conocer como inciden los 

Rincones de Trabajo en el Aprendizaje de los Niños y a la vez ofrecer 

alternativas de solución en vista de la importancia de organizar el aula en 

rincones de trabajo, dado el caso que son estrategias metodológicas que 

permiten trabajar en equipo, colaborar, compartir conocimientos y a 

potenciar su iniciativa y el sentido de la responsabilidad, y de manera 

particular a  los Niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal  “18 de Noviembre”. 

 

Para la realización del Proyecto de Tesis se contará con el respaldo 

académico, científico, referidos a consultas de textos e internet, que nos 

guiarán con acierto y solvencia profesional, y poder de esta manera llegar a 

establecer si ello influye en la calidad de la educación que reciben los niños 

 

Seguras estamos de que el presente  Proyecto de Investigación beneficiará 

a los niñas/os, a la Comunidad Docente, Directores de los Centros 

Educativos, Padres de Familia de la indicada Institución Educativa, pues al 

determinar la existencia e implementación de los mismos estamos a la vez 

considerando su incidencia en el proceso de aprendizaje. Muy conocido es 

por todos que para que existe un adecuado proceso de enseñanza–

aprendizaje, es indispensable contar con una correcta organización del salón 
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de  clase y  equipamiento de rincones de trabajo que coadyuvarán al normal  

desenvolvimientos de las actividades educativas. 
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Dar a conocer a la Comunidad Educativa y Maestras Parvularias del 

Centro Educativo sobre la importancia de implementar Rincones de 

Trabajo en las aulas para un mejor Aprendizaje de los Niños del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Determinar, si los Rincones de Trabajo inciden en el  Aprendizaje de 

los Niños de Primer Año de  Educación Básica de la Escuela Fiscal  

“18 de Noviembre” de la Ciudad de Loja, período lectivo 2009 – 

2010. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

 LOS RINCONES DE TRABAJO 

 Importancia de los Rincones de Trabajo 

 Línea Metodológica 

 Organización del Aula Infantil 

 Organización de los Rincones de Trabajo en el Aula 

 Elección de Mobiliario y Materiales 

 Implementación de los Rincones de Trabajo en el Aula 

 Cómo Trabajar en el Aula 

 Justificación de los Rincones de Trabajo en el Aula 

 Modalidad de Rincones de Trabajo en la Educación Preescolar 

 Modalidad de intervención docente: Rincones de Trabajo 

 

 EL APRENDIZAJE 

 Las Claves del Aprendizaje 

 Atención 

 Memoria 

 Motivación 

 Comunicación 

 Proceso de Aprendizaje 
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 Tipos de Aprendizaje 

 Exponentes del Aprendizaje 

 Ejes de Desarrollo 

 Eje de Desarrollo Personal 

 Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 

 Eje de Expresión y Comunicación Creativa 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

 LOS RINCONES DE TRABAJO 

 

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

metodológica activa, a través de la cual los niños construyen conocimientos 

con actividades lúdicas y significativas. Es un pequeño lugar del aula en 

donde el niño se va a encontrar con diversas tareas de carácter libre y al que 

va acudir voluntariamente, estas actividades son realizadas en un espacio 

concreto, por un tiempo determinado y con recursos adecuados para dicha 

actividad. 

 

Espacio concreto se refiere a asignar un lugar específico para determinado 

rincón, el cual estará dotado de distintos insumos, según las características 

del rincón. El tiempo de duración varía según la demanda e interés de los 

niños y niñas; se pueden establecer rincones semanales, quincenales o 

mensuales. El tiempo de duración, al igual que el tipo de rincón, deberá 

variar periódicamente para que los menores tengan la posibilidad de escoger 

y rotar por distintas alternativas de juego o trabajo. 

 

Es importante mencionar que los materiales que se utilicen en rincones, si 

bien deben ser específicos para cada espacio, no necesariamente deben ser 
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comprados para su uso; es decir, los materiales pueden ser adecuados, 

reciclados o elaborados por los adultos. Lo que se debe rescatar de esta 

metodología es el concepto en sí, más allá del material fabricado por el 

profesor. 

 

Para los niños, los rincones de juego son los más adecuados, ya sea 

individual o grupal. Para los niños y niñas de mayor edad se pueden 

organizar los rincones de trabajo, donde se mantienen actividades 

recreativas o lúdicas pero con un objetivo predeterminado, esto es, apoyar e 

incentivar el desarrollo de habilidades y destrezas construyendo 

conocimientos a partir del juego libre y espontáneo, desde formas de trabajo 

diferentes a las aplicadas regularmente en el aula. 

 

Los rincones, sean de juegos o de trabajo, son estrategias de organización 

en base a los distintos intereses que puedan tener los niños o niñas. 

 

 Importancia de los Rincones de Trabajo 

 

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 niños 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. 
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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, especialmente, 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. Conocemos que cada persona tiene 

un ritmo de trabajo, de madurez, de aprendizaje y es precisamente el juego 

lo que puede ayudar a respetar este ritmo y dar la posibilidad de encontrar 

respuestas o cubrir necesidades 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 la comunicación con otros, sea de 

modo verbal o no. Si los grupos son pequeños, se facilita aún más que se 

desarrolla de manera espontánea y libre. Así mismo vemos que el papel del 

educador  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. 
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 Línea Metodológica 

 

Es  evidente  que  en estos momentos  existe  una  gran proliferación  de 

Rincones de Trabajo, 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 cuál 

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

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

garantizar de manera fructífera las diferentes opciones metodológicas. 

 

Pese a la diversidad de criterios existentes, la organización de las clases por 

"rincones" es una propuesta metodológica que hace posible la participación 

activa de los niños/as en la construcción de sus conocimientos. Esta 

propuesta metodológica no la denominamos "rincón de juego" por creer que 

es un concepto más amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos 

manipulados, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje. Por tanto 

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

"Rincones de Trabajo". 

 

Los rincones así entendidos, un contenido, un tiempo, un espacio y unos 

recursos que le confieren una categoría tan primordial como la de cualquier 

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

de las aulas se hace por "zonas"; denominamos "zonas" a cada uno de los 

espacios fijos en que dividimos el aula y en la que se van ofreciendo 
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propuestas que damos el nombre de "rincones". Esta distribución espacial 

proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor 

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

estímulos, oportunidades y posibilidades de acción. 

 

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

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

rincones como en la etapa 3-6. Las propuestas de los rincones, no son 

estables para todo el curso se van modificado en función de las necesidades 

y los intereses de los niños /as. 

 

Ventajas de Orden Psicopedagógico: 

 

 La distribución por rincones supone educar al niño desde una base de 

colectividad donde todo es de todos: no sólo el material, sino también 

el espacio. Es darse cuenta de la existencia del otro y de otros. Ayudan 

así de una forma natural a superar el egocentrismo propio de estas 

edades y enseñan a basar la convivencia en el respeto a los demás. 

 

 Favorece el aprendizaje con los demás, fomenta la cooperación y el 

aprendizaje en la interacción con los adultos y sobre todo con los 

iguales. 
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 Existe un enriquecimiento mutuo entre los distintos grupos que 

comparten los espacios de los talleres, debido a la gran variedad de 

modelos que se ofrecen. (Cuando un grupo realiza una mural... queda 

a la vista de los demás niños, estos sentirán curiosidad actuando como 

motivación en forma expansiva.). 

 

 Favorecen y fomentan la autonomía del niño respecto al adulto. Hay 

que ayudar a crear un ambiente que favorezca el desarrollo de la 

autonomía, entendida ésta como la personal creación de unos valores 

para la vida en convivencia y en libertad. Los rincones pueden fomentar 

este aspecto creando: responsabilidades en el cuidado de cada rincón 

en aspectos concretos de orden, limpieza... Hay que dejar al niño 

actividades de libre elección en donde él mismo ponga sus propias 

normas sociales de convivencia. 

 

 Empujan a la inteligencia del niño a alcanzar cotas más altas, 

estimulando su zona de desarrollo potencial. 

 

 Fomentan de un modo natural hábitos de orden al repetirse 

cotidianamente situaciones de recogida de materiales, limpieza, etc. Al 

cambiar de un rincón a otro. 

 

 Desarrollan de un modo natural el conocimiento espacial y temporal. Al 

variar tan a menudo de espacio en sucesivos periodos de tiempo el 
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niño se habitúa a dominar no ya a su aula, sino todo el espacio del 

centro que abarquen los rincones. A demás le será mucho más sencillo 

la compresión temporal del antes y después y en general de la 

estructuración espacio-tiempo. 

 

 Facilitan el aprender jugando basarse en unas técnicas de enseñanzas 

flexibles, abiertas y dinámicas que parten del niño y de sus 

necesidades vitales como principio activo pedagógico. Piaget: el juego 

es la base de construcción del conocimiento. 

 

 Estimula la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad 

de actividades, tanto físicas como mentales, por equipos o 

individuales...con las cuales el niño crea y coordina un armazón que le 

ayudara a estructurar muchos otros contenidos. 

 

 Desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a disposición de los 

niños variadas técnicas de expresión (plásticas, lingüísticas, gestuales, 

etc.) a través de las cuales se presenta su mundo interior. Hay que 

proporcionar a los niños una gran variedad de lenguajes para la 

comunicación a demás del hablado. 

 
 

 Los rincones al incluir una gran variedad de posibilidades expresivas 

posibilitan una gran riqueza en el empleo de lenguajes para la 

comunicación y el desarrollo integral de la personalidad y de la 
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imaginación. Favorece la toma de contacto desde diversos puntos de 

vista. 

 

 Favorecen una educación motivadora. Al variar de actividad con 

frecuencia, evitan la monotonía y el aburrimiento provocado por la 

permanencia en algo que ya no estimula el interés. 

 
 
 Fomenta naturalmente el contacto con las familias de los niños y con el 

entorno cercano a la escuela. Esto, a demás de contribuir a estrechar 

lazos entre los distintos contextos de crecimiento cercanos al niño, 

tiene otras muchas ventajas, como poner al niño en contacto a los 

niños con diferentes roles y modelos de actuación en el medio social. 

 

 Ayudan a unificar el planteamiento de actividades, contenidos... con la 

estructuración del medio físico, de forma que éste potencie un 

desarrollo totalizador. 

 
 
 Organización del Aula Infantil 

 

En la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, se ha 

implementado en las aulas los RINCONES DE TRABAJO, estos son 

sectores o espacios delimitados donde los niños desarrollan actividades 

lúdicas, investigaciones, interactúan entre sí desarrollando su inteligencia y 
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creatividad. Se emplea así una metodología activa que permite al niño ser el 

constructor de su propio aprendizaje. 

 

De esta manera el aula infantil se divide 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. 

 

A la hora de decidir los espacios de los distintos rincones de trabajo, hay que 

tener en cuenta distintos aspectos:  

 

• Colocarse al nivel del ojo del niño. 

• Tener en cuenta las unidades potenciales: aquellos espacios no 

creados para la actividad de los niños. 

• La luz: donde se va a establecer cada rincón, por ejemplo, el aula de 

plástica. 

• El agua: una fuente con agua, por ejemplo en el aula de plástica. 

• El ruido: lejano al reposo. Para actividades ruidosas materiales 

aislantes. 

• Otros: ventilación adecuada. 
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Rincones de Trabajo más comunes 

 

Entre los rincones de trabajo más comunes está el rincón de construcción, 

dramatización, arte, música, ciencias, biblioteca, actividades psicomotrices,  

etc. 

 

 Organizar los Rincones de Trabajo en el aula 

 

Organizar y destinar los rincones o sectores de aula, estos deben ser 

distribuidos en función del espacio con que contamos con sus respectivos 

materiales y mobiliario. 

 

• Establecer los horarios de trabajo o juego en los rincones de 

aprendizaje, la duración de las actividades dependerá de la edad del 

niño, puede ser 20 a 45 minutos. 

 

• El niño o grupos de niños visitarán los rincones de aula en simultáneo 

de acuerdo a su libre elección y luego irán rotando.1 

 

• Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo a los objetivos 

educativos o a la propuesta metodológica de los docentes. 

 

                                                
1 - IBÁÑEZ SANDÍN, C. 'El proyecto Educación Infantil y su práctica en el aula'. Madrid. 

Editorial La muralla. 1988. 
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Presupuesto para organizar los materiales en los Rincones de Trabajo 

 

La organización del material y muy especialmente en una metodología de 

rincones sólo se concibe de modo cooperativo, es decir en forma de fondo 

común. Seguido de esta opción podemos estructurar diversos aspectos a 

tratar:  

 

Vías de obtención: 

 

 Por medio de la compra: La cooperativa de los padres. Sugiere la 

creación de una cooperativa de fondo común en la que los padres de 

cada niño ingresan una cantidad fijada de antemano, o bien se 

organizan para comprar los materiales de forma comunitaria. Se 

obtiene así una gran rentabilidad económica al poder comprar al por 

mayor y no de modo individual. 

 

El presupuesto de centro. Éste presupuesto se dedica a la compra y 

renovación de materiales no fungibles (mobiliario, materiales 

psicomotriz...), introducción de mejoras en los rincones. Es importante 

destacar lo necesarias que resultan las ayudas de tipo oficial para la 

mejora y desarrollo de los rincones. 

  

 Por otros medios: Material de desecho, el material sobrante y las 

materias primas. Es todo aquel material de variada procedencia y de 
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obtención gratuita, como embases diversos, cajas, telas...El material 

sobrante, hace referencia a todas aquellas contribuciones de 

materiales de segunda mano, por parte, generalmente de la comunidad 

escolar (padres, comercios, empresas) que pueden ser de gran utilidad 

para la escuela. 

 

La fabricación casera. Es aquel tipo de material no comprado y 

realizado por parte de los padres, los profesores y en ocasiones por los 

niños. Pueden tratarse de juegos, de materiales didácticos, de uso 

diverso, etc.  En algunos centros existen los talleres de padres donde 

éstos se reúnen periódicamente para construir material escolar. 

 

Los materiales, y también los niños siempre que esto sea posible, 

pueden colaborar a construirse su propio material siendo enriquecedor 

el campo de posibilidades del niño, motivar su interés al considerar el 

valor de su trabajo y a favorecer su autonomía.  

 

 Los préstamos y el intercambio. Existen organismos de muy diversa 

índole que son buena fuente de préstamo: biblioteca, museos, 

asociaciones... El intercambio entre distintas escuelas con 

determinados excedentes de materiales es, así mismo, una buena 

fuente de aprovisionamiento de distintos materiales. 
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 Elección de mobiliario y materiales 

 

Antes de comprar el mobiliario y los materiales es importante considerar una 

serie de aspectos:  

 

 Deben estar elegidos a la medida de uso de los niños, de su estatura, 

fácil manejo, su adaptabilidad, etc. 

 

 Es preferible usar materiales de buena calidad pues serán más 

duraderos y ofrecerán resultados más satisfactorios. 

 

 Ha de cuidarse la estética a la hora de su elección. La armonía con los 

colores ambientales, la elección de tonos alegres, utilizar recipientes 

atractivos, renovar la decoración periódicamente, etc., son factores que 

no deben olvidarse, pues van a contribuir a desarrollar el sentido 

estético y el sentido del orden de un modo natural, a crear espacios 

acogedores, confortables y que favorezcan la actividad. 

 

 No es conveniente recargar el ambiente con un uso excesivo de 

mobiliario innecesario. 

 

 Las superficies han de ser lavables y resistentes. 
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 Siempre será preferible optar por materiales hechos dentro de la propia 

comunidad de las familias de los niños así como con materias primas 

que reflejen el entorno de la vida de la escuela. Todo ello brinda una 

fuerza afectiva a las posibilidades de aprendizaje del ambiente, 

contribuye a que los niños sientan como un todo indispensable el 

aprendizaje del entorno y de la escuela de forma que cada uno puede 

basarse en el otro. 

 

 Es mucho más enriquecedor proporcionar una gran variedad de 

materiales distintos. 

 

 Elegir materiales abiertos, de usos múltiples y de una cierta 

complejidad, pues estos mantienen interesados a los niños 

prolongando su atención y reducen la necesidad de la presencia, ayuda 

y dirección del adulto. Ello no quiere decir que haya que evitar los 

materiales simples, pues también son útiles y a los niños les resultan 

placenteros. 

 

 Con respecto a los contenedores, clasificadores, muebles, etc., será 

siempre preferible optar por aquellos de tipo abierto, de forma que sea 

visible los materiales que contiene. El tamaño de los mismos es mejor 

que sea amplio. 
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 Colocar estratégicamente por los distintos espacios de uso cotidiano, 

materiales que por su complejidad exciten la curiosidad del niño y 

favorezcan una visión múltiple y cambiante de la realidad.2 

 

 Implementación de los Rincones de Trabajo en el Aula 

 

Se puede implementar una gran diversidad de Rincones de Trabajo así 

tenemos: 

 

 Rincón de Construcción 

 

 

 

 

 

En este rincón 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. 

 

Se pueden utilizar: 

 

                                                
2 SENSAT, R. Materiales para la acción educativa, “Rincón a rincón”. Actividades para trabajar 

con niños y niñas de 3-8 años. Editorial Dossier 
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Bloques de construcción, bloques de madera, plástico, cajas de zapatos, 

latas, cajas de fósforos, Taquitos de madera lijadas pintados de diferentes 

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

 

 Rincón de Dramatización-Hogar: (Hogar, tienda u otros) 

 

 

Este rincón genera actividades destinadas a desarrollar el lenguaje oral, las 

habilidades dramáticas, el conocimiento, control y manejo del cuerpo, la 

capacidad simbólica y el área social-afectiva. 

 

Los roles que los niños y las niñas desempeñan pueden ser tan variados 

como al niño se le ocurran, por lo tanto el juego simbólico abarcará 

personajes del núcleo familiar como: el juego a la casita, imitación de roles 

de los miembros de la familia, ir de visita, ir de compras, cuidar las flores, 

analizar tareas o acciones que se hacen en la casa, etc. la escuela como: 

Imitación de juegos y fiestas escolares, momentos cívicos, etc. la comunidad 

como: Juego al mercado, servidores públicos, al centro de salud, transportes 

de la comunidad, animales de la comunidad, tradiciones culturales, fiestas 

de la comunidad, etc. 
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El juego simbólico constituye una actividad real del pensamiento. Para el 

niño es muy satisfactorio transformar la realidad en función de sus deseos. 

Juega a la casita y rehace su propia vida; refleja, corrige, compensa, cambia 

y complementa la realidad. Este rincón les da a los niños un espacio donde 

es válido vivir situaciones que no se atreven en la vida cotidiana. Es un 

espacio en donde, en definitiva, pueden reconstruir su personalidad. 

 

El educador debe observar estos juegos simbólicos pues le revelan mucho 

de los deseos y realidades del niño. 

 

Se pueden utilizar: 

 

 Hogar: Puede haber un comedor con mesas, sillas,  platos, cubiertos, 

etc.; una cocina con ollas, cucharones, fogón, artefactos, etc.; un 

planchador con ropa, plancha, cunas, almohadas, etc. 

 

 Cocina: Poner la mesa, ordenar cubiertos, buscar ingrediente, untar, 

cortar, pelar, machacar, disolver, exprimir, revolver, batir... Codificación 

y lectura de recetas. Realización de batidos, zumos, canapés, 

ensaladas, postres, pasteles etc. 

 
 

 Tienda: Un lugar adecuado con cajas o envases de productos, 

canastitas, botellas de plástico, repisas, mesa, en fin con todo lo 
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necesario para poder vender y comprar en diferentes referentes de 

medidas, como: balanza, cinta métrica, metros, tazas, cucharas, 

paletas, etc. Deberán haber varios recipientes con productos como: 

cereales secos, arroz, fideos, botellas, telas, cintas, sogas, etc. 

 

 Movimiento y Drama: Un lugar donde puedan actuar a los roles 

simbólicos que deseen y puedan disfrazarse. Puede ir implementado 

con una alfombra o estera, ropa reciclada de todo tipo, telas de 

diversos colores y tamaños, accesorios varios (títeres, mascaras, ropa 

para muñecas, disfraces, muñecas, accesorios de médico, carpintero, 

collares, gorras, pelucas, guantes, pañuelos, carteras, etc.), un espejo 

grande, etc. 

 

 Oficios: Un lugar para jugar al rol de doctor-a, sala de belleza, 

jardinero, mecánico, pintor, etc. Los materiales necesarios son: 

utensilios plásticos de medicina, muñecos, herramientas plásticas, un 

pequeño huerto o macetas para cuidar, etc. 

 

 Rincón Intelectual 

 

Este es uno de los rincones más complejos y de mayor importancia para el 

éxito escolar. Este rincón propicia el desarrollo de actividades sensoriales 
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que permiten al niño adquirir conocimientos fundamentales sobre los objetos 

y procesos de la naturaleza. Por ejemplo: la percepción y conocimiento del 

tiempo y el espacio. Las sensaciones constituyen el fundamento 

indispensable del conocimiento del mundo exterior. 

 

A través de los órganos sensoriales penetra la información de la realidad que 

progresivamente se organiza, estructura e interrelaciona en nuestra mente. 

El desarrollo de las sensaciones y de las percepciones dependerá en gran 

parte de la propia actividad del niño, de los estímulos que ofrezca el 

ambiente; según sea la cantidad, variedad, intensidad y frecuencia con que 

éstos se le presenten. Por tal razón es indispensable organizar e 

implementar este rincón para que el niño y la niña puedan discriminar y 

diferenciar las cualidades de los objetos. 

 

El desarrollo de los esquemas espaciales (percepción y manejo del espacio), 

le permite al niño y la niña organizarse, ubicarse y orientarse. En este 

aspecto, juega un papel importante el Espacio Parcial que le permitirá 

nombrar y organizar los diferentes puntos del espacio (abajo, arriba, 

adelante, atrás) y el Espacio Total que le permitirá al niño comprender la 

relatividad objetiva de los desplazamientos. De igual manera la percepción 

del tiempo tiene significado práctico y a la vez cognoscitivo, que permite al 

niño y la niña una mejor comprensión de los sucesos. 

Al igual que los aspectos anteriores, la construcción del esquema corporal (o 

sea la representación mental del propio cuerpo) juega un papel fundamental 
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en el desarrollo del niño y la niña, ya que dicha organización es el punto de 

partida de sus diversas posibilidades de acción. En este rincón son 

importantes la ciencia y la matemática, donde los niños y las niñas 

construyen conocimientos a partir de muchas experiencias prácticas como: 

observar, tocar, descubrir, clasificar y ordenar como base de la 

estructuración del pensamiento lógico matemático.  

Para que un niño llegue a tener un conocimiento lógico-matemático, ha de 

pasar primero por el manejo de materiales concretos y gráficos; más 

adelante manejará material simbólico. De ahí la necesidad de que el niño y 

la niña manipulen todo tipo de materiales, objetos, acontecimientos y 

acciones. 

 

Se pueden utilizar: 

 

Juegos de memoria, encaje, rompecabezas, dominós, loterías, enroscado, 

enhebrado, ensartado, pasado de cuentas, plantados, seriaciones, 

clasificaciones según forma, color, tamaño, series lógicas. 

 

 Rincón de Juegos 

 

El juego es una de las actividades más placenteras y necesarias en el 

desarrollo del niño tanto a nivel afectivo como intelectual. Compartir risas y 
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aprendizajes de una forma amena y atrayente facilita el conocimiento desde 

la curiosidad. El niño aprende las normas de juego que deben aceptarse y 

consensuarse entre todos –tareas en ocasiones nada fáciles-, examina los 

objetos y juguetes empieza a comprender cómo funcionan y qué se puede 

hacer y que no con ellos, el niño inventa su propio mundo a partir de aquello 

que vive para, finalmente, llegar a ese juego cooperativo estructurado y 

reglado donde ya no sólo se juega sino se compite y donde el niño se ve 

obligado a adaptarse a un mundo social infantil, pero que está reglado por el 

adulto en muchas ocasiones. 

 

Se pueden utilizar: 

 

Pelotas, carritos, bicicletas, monopatines, soldados, barcos, aviones, trenes, 

muñecas, trompos, canicas, etc. 

 

 Rincón de Ciencias 

 

 

En este rincón el niño podrá, a través de la observación y la experimentación 

descubrir las propiedades de los objetos y seres vivos. Plantear actividades 
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que incluyan la exploración del mundo natural (propiedades, procesos, 

cambios, etc.), la observación de objetos, seres vivos, de fenómenos 

naturales en forma directa o indirecta a través de diversos soportes (videos, 

láminas, fotos, dibujos, etc.), la búsqueda de información a partir de 

diferentes fuentes (libros, revistas, lecturas mediatizadas, a través de 

informantes, videos, programas informáticos, etc.), el registro de los datos 

producto de las observaciones, exploraciones, etc. 

 

Así también propuestas que involucren situaciones para poner en juego lo 

trabajado a modo de síntesis, como exposiciones de dibujos, cuadros, 

resolución de problemas, juegos, etc. 

 

Se pueden utilizar: 

 

Esponjas, corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, balanzas, embudos, 

hojas, plantas, videos, láminas, fotos, dibujos etc. 

 

 Rincón de Arte y Pintura 
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Rincón orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre del niño 

en una forma muy lúdica, creamos y desarrollamos en los niños una 

capacidad crítica ante la visión de una obra de arte, en todas sus facetas; 

escultura, pintura, arquitectura; aquí expresamos, manifestamos 

sentimientos, experimentamos con los diferentes materiales, técnicas y 

herramientas plásticas. Deben estar todos los implementos posibles para el 

arte y pintura. 

 

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, lápices de colores, pintura líquida, 

brochas, hilos, papeles varios, delantales para los niños. Para el modelado 

puede haber plastilina, masa, arcilla, etc. 

 

 Rincón de Música 
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La música no es sólo expresión artística, es un elemento esencial para lograr 

el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz. En este sector el niño 

podrá desarrollar su sensibilidad, memoria, atención, concentración, 

coordinación, expresión corporal, motricidad gruesa y fina, además de 

permitir un espacio de relajación y tranquilidad según la melodía. 

Los materiales necesarios son: 

 

Instrumentos musicales variados: Palitos toc-toc, panderetas, tambores, 

matracas, caja china, flautas, quemas, triángulos, platillos, cassettes o cds, 

radio grabadora, etc. 

 

 Rincón Arenero y Agua 

 

 

Estos rincones favorecen la exploración, el desarrollo motor fino, la 

creatividad y el comportamiento social. Aprovechando el buen tiempo, es 

recomendado a los centros infantiles que dispongan de instalaciones 

exteriores con areneros para proporcionar a los niños la posibilidad de que 

manipulen libremente la arena y el agua, y que estos debidamente vestidos 

puedan mojarse o ensuciarse pudiendo así jugar libremente en el patio vacío 

del centro infantil juntamente con baldes, tarros y palas, rastrillos, carretillas 
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para transportar arena y agua, un sector con aparatos diversos que ofrecen 

la posibilidad de realizar juegos motores, un conjunto de triciclos, coches con 

ruedas para desplazarse, una pared-pizarrón para dibujar y borrar con tizas 

de colores y blancas, una rayuela pintada en el piso. 

 

Los materiales necesarios son: envases plásticos, cucharas, moldes, etc.; de 

igual manera, se pueden poner grandes recipientes plásticos con agua y 

crear canales entre ellos para poder jugar con el cuerpo o valiéndose de 

otros sencillos materiales. .3 

 

 Rincón de Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos disfrutar de los libros como fuente de placer y aprendizaje, 

adquiriendo habilidades autónomas frente a la información. Nos 

aproximamos a la comprensión del mundo cultural. Disponemos de: cuentos, 

revistas, catálogos, enciclopedias, ilustraciones, periódicos, recetas, etc.… 

 

                                                
3 LA GUIA, M. J Y VIDAL, C(2001): rincones de actividad en la escuela infantil (0 a 6 años). 

Barcelona. Graó 
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Recreamos textos de tradición oral: adivinanzas, poesías, retahílas, etc. 

Representamos cuentos tradicionales e inventados en el teatro de guiñol. 

Aplicar la coordinación viso manual necesaria para manejar objetos (lápices, 

punzones, tijeras etc.), con un grado de precisión cada vez mayor en las 

tareas relacionadas con las distintas formas de representación gráfica. 

 

A este rincón los niños/as van de forma individual, tienen libertad lo que van 

a escribir, y lo harán cada uno en función del nivel o hipótesis en que se 

encuentren: silábico, alfabético… Se les proporciona materiales atractivos: 

bolígrafos de colores, rotuladores fluorescentes, con formas, sellos, 

tampones, plumas, sobres, cartulinas con dibujos, y un ordenador.  

 

Dispondrán de material de consulta: listas de nombres de niños/as de la 

clase, palabras alusivas a los proyectos, adivinanzas, libros etc.  

 

Trabajamos el léxico, vocabulario, listas de nombres, palabras que contienen 

la misma letra, etc.  Podrán existir propuestas ajustadas a sus intereses, 

capacidades y necesidades con una función comunicativa, como por 

ejemplo; libros del escritor, cartas, invitaciones, cuentos, diccionarios etc. 

 

 Rincón de Comunicación y Lenguaje 

 



 

37 

 

Este rincón está destinado a las diversas formas de comunicación oral o 

escrita.  El niño, desde sus escrituras iniciales, va realizando una reflexión 

sobre el lenguaje, lo que le permitirá llegar a una escritura alfabética. En esta 

sección el niño podrá expresarse hablando, escribiendo, leyendo.  

Los materiales que se pueden utilizar son: 

 

Tarjetas de vocabulario, revistas y periódicos para hacer recortes, libros, 

cuentos, imágenes, láminas, historietas gráficas, tarjetas de bingo, polladas, 

fiestas, etiquetas de productos, afiches publicitarios, letras móviles, bits de 

lectura e inteligencia, adivinanza, rimas, trabalenguas, canciones, plumones, 

crayolas, colores, lápices. 

 

 Rincón de Aseo 

 

 

Un lugar dedicado a la higiene y aseo personal, estos hábitos se comienzan 

a formar en el ámbito familiar pero frecuentemente la falta de constancia 

hacen que esta actividad tenga que ser reiniciada o reforzada en el centro 

educativo. Para el efecto, en muchas aulas, especialmente cuando no 

contamos con un ambiente especial para ello, se organiza el rincón del aseo 

para que los niños se laven las manos y la boca antes y después del  recreo 
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o después de realizar una actividad en la que se han ensuciado las manos 

(pintura, modelado, etc.). 

 

Este rincón de uso común requiere, sin embargo, de objetos de uso personal 

como la toalla, a fin de evitar consecuencias negativas como el contagio de 

enfermedades de la piel. 

 

Materiales para higiene y aseo personal: 

 

• Toalla, jabón, jabonera. 

• cepillo de dientes, peineta, peineteras. 

• espejos, lavacara, peineteras, etc.  

 

 Cómo Trabajar en el aula 

 

 Si bien los niños y niñas elijen libremente el rincón al que quieren ir, sí 

es conveniente poner un límite de participantes por rincón. Es 

necesario idearse una forma en la que cada día algunos niños y niñas 

tengan la prioridad de elegir y los otros se ubiquen en aquellos 

rincones que disponen de cupo. 

 

  De ser necesario, el - la profesor-a intervendrá con aquellos menores 

que no varían de rincón y sólo se mantienen en uno. De manera 
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convincente tendrá que acercarse al menor para proponerle y 

motivarle a conocer las otras posibilidades de rincones. 

 

 Con los más pequeños, los rincones se manejan de la manera más 

libre y menos direccionada. El - la profesor-a cumple especialmente el 

rol de motivador para incitar el descubrimiento o experimentación. 

 

 El tiempo que diariamente se lo dedique a rincones lo determina el-la 

profesor-a. Durante este tiempo hay que dejarle al niño-a que sienta 

su cuerpo en actividades como revolcarse, hacer sonidos guturales, 

ejercicios libres, gatear, etc., sin privarle de actividades que de 

manera espontánea desee realizar. 

 
 

 Hay que establecer normas claras y sencillas para mantener el orden, 

la limpieza y la responsabilidad con respecto al material y espacios 

que utilicen. Los pequeños siempre deben dejar el lugar ordenado y 

no estropear aquellos materiales que utilicen. 

 

 El que un niño o niña asista a los rincones es una manera de abrirle 

un sin fin de posibilidades de desarrollo individual porque es allí donde 

se expresa de manera más genuina en su propia condición y realidad. 

Por lo tanto no se debe tratar a este espacio como el “premio” a quien 

ha trabajado o el lugar al que se acude cuando no se tiene qué hacer. 
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Todos los niños y niñas deben asistir a rincones en el horario 

establecido. 

 

 Es muy importante, respetar el ritmo de trabajo del niño-a. El adulto a 

cargo del grupo, debe estar pendiente de las actividades que realiza 

el-la niño-a sin forzarle en su desarrollo. 

 

 También es importante llevar un control de evaluación de las 

actividades de rincones, no con el fin de imponer una calificación sino 

con el propósito de visualizar logros, fracasos y/o tropiezos durante su 

participación. 

 
 

 Es necesario incentivar y apoyar de manera permanente, pero dar el 

espacio suficiente para fomentar la autonomía y el control en la 

solución de problemas o necesidades. 

 

 Hay que observar el desarrollo de destrezas en las coordinaciones 

óculo-manual, motricidad fina, motricidad gruesa, discriminaciones 

sensoriales, etc. 

 
 

 De manera constante hay que trabajar la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, etc., entre los participantes. El desarrollo de las relaciones 

sociales es muy importante. 
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 El adulto es un modelo, hay que cuidar expresiones y manera de 

actuar. Apoyar siempre al desarrollo del vocabulario, adecuada 

pronunciación y expresión. 

 

 Posibilitar las formas de expresión por medio de la improvisación o 

invención en diferentes áreas, como la música, el modelado, la 

dramatización, la gimnasia, la danza, etc. 

 

 Recuerde, es importante variar los rincones, que no siempre estén los 

mismos. Pueden realizarse cambios periódicos o alternar los espacios 

por días o, los rincones se pueden crear según las necesidades que 

demande la ejecución de un proyecto. 

 

 Justificación de los Rincones de Trabajo en el Aula 

 

El juego es una actividad innata en el niño. Desde que nace el niño juega, 

siendo esta su forma privilegiada de aprender y desarrollarse como persona. 

Para introducir el juego en el aula, hemos iniciado una propuesta de 

organización del aula por rincones de juego. Los rincones nos permitirán 

organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una 

tarea determinada y diferente. 

 

Todos los rincones tienen una propuesta concreta de trabajo en el mismo, 

dejando después a su elección el desarrollo de la actividad. Según el tipo de 
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actividad algunos rincones necesitarán ser dirigidos por la educadora. En 

otros rincones, por el contrario, los niños/as podrán funcionar con bastante 

más autonomía. Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas 

aprenderán a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. 

Los rincones también potenciarán su iniciativa y el sentido de la 

responsabilidad.  Las educadoras planificamos las actividades de manera 

que cada niño/a vaya pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, 

quincena,...) por los diferentes rincones de juego. Es positivo que haya más 

de un maestro en el aula de modo que cada uno se encargue de atender 

unos rincones concretos. Trabajar por rincones nos permite dedicar una 

atención más individualizada a cada niño/a, planificando actividades de 

aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 

 

Lo que aprende el niño de los Rincones de Trabajo 

 

Porque es necesario que el niño/a. 

 

 Adquiera hábitos elementales de organización. 

 Regule su propio comportamiento. 

 Contribuya al establecimiento de normas. 

 Conozca las normas y las utilice. 

 Que sea autónomo. 
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 Modalidad de Rincones de Trabajo en la Educación Preescolar 

 

Esta metodología es entendida de forma muy equivocada, se le confunde 

con talleres o con premios después de terminar una tarea, sin embargo, 

tiene otro sentido: se fundamenta en el constructivismo social, teniendo 

como punto de partida en aprendizaje e interacción y el juego como medio. 

El propósito de los rincones es crear un ambiente que permita la realización 

de actividades diversas e interesantes que promuevan el desarrollo físico, 

intelectual afectivo y social. 

 

Corresponde a los rincones: 

 

 Los niños aprenden de su propia actividad intelectual y manual. 

 Aprenden mucho mejor en ambientes interactivos. 

 Aprenden más cuando le encuentran sentido e interés a los contenidos. 

 

El juego es la base de esta modalidad, es la actividad fundamental de los 

niños. Con el juego el aprendizaje es más eficaz, ya que si se equivocan no 

pasa nada y se puede seguir intentando hasta realizar bien la actividad. Al 

no tener que rendir cuentas, no puede tener consecuencias frustrantes. 

 

Organización.- Para llevar a cabo los rincones es necesario hacer cambios 

en la organización del espacio, puede organizarse al grupo de forma 

individual o en pequeños equipos que simultáneamente realizan actividades 
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diferentes en los distintos rincones que se encuentran instalados. La 

organización está guiada por la intención pedagógica de la educadora. 

 

Algunas características de esta modalidad son las siguientes: 

 Se pueden trabajar muchos tipos de contenidos, pero sólo uno a la vez 

 La elección del rincón de trabajo puede ser variada, de acuerdo con la 

intención pedagógica. 

 Se emplean materiales que forman parte de la vida cotidiana de los 

niños. 

 Se considera al niño como ser pensante e interactivo. 

 Considera al juego como estrategia básica de aprendizajes 

significativos. 

 Es una excelente oportunidad para que el docente observe y 

cuestiones de forma individual a los niños. 

 Por lo anterior, posibilita el respeto y la atención a la diversidad. 

 

Evaluación en los rincones.- Se basa principalmente en la observación. 

Los pasos en la observación de un rincón son los siguientes: 

 

 Decidir los aspectos del proceso educativo que queremos evaluar. 

 Observar durante cinco a diez minutos cada vez. 

 Realizar las observaciones en forma constante. 

 Recogida de datos de las observaciones. 
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 Análisis, reflexión e interpretación de los datos. 

 Introducción de las mejoras necesarias. 

 

Trabajar con rincones supone que hemos rebasado la tentación de 

controlarlo todo y aceptar que no somos los únicos agentes motivadores o 

facilitadores del aprendizaje; también supone que hemos planeado 

materiales y actividades que permitan diferentes niveles de ejecución, que 

impliquen cooperación y por ende aprendizajes significativos para los niños. 

 

Indicadores observables en un rincón 

 

 Número de niños que están en el momento de la observación 

 Entradas y abandonos 

 Tipos de juegos que se están realizando 

 Tipos de interacciones que se dan 

 Roles de los participantes 

 Resolución de conflictos: por ellos solos o demandan la intervención 

del adulto. 

 Uso del lenguaje por parte de los participantes: conversaciones 

 Quiénes juegan, quiénes son espectadores. 
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 Modalidad de intervención docente: Rincones de Trabajo 

 

Propone la diversificación de la intervención docente, es decir, la forma en 

que la educadora planea, organiza y desarrolla las actividades didácticas, 

una de estas modalidades es el RINCÓN, para ello se han construido 

algunas herramientas que pueden ayudar a las educadoras a un 

acercamiento a esta forma de organizar y trabajar con un grupo de 

preescolar. 

 

Una de las características del Rincón es que permite a la educadora conocer 

mejor a sus alumnos al observar y registrar su desempeño mientras los 

pequeños trabajan en dos posibles opciones: 

 

1. Trabajo libre y espontáneo 

 

En esta variante el niño acude al Rincón de su preferencia e interactúa 

libremente con sus compañeros, materiales y recursos. 

 

2. Trabajo con intencionalidad educativa a través de fichas 

 

En esta variante la educadora previamente elabora fichas de trabajo y 

prevé estrategias para que los alumnos sean capaces de interpretar la 

ficha y realizar la actividad de la manera más autónoma posible, es 

decir, con la mínima intervención docente. 
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Entonces, ¿Cuál es la función de la educadora? 

 

Las competencias didácticas que el niño evidenciará son principalmente: 

DISEÑAR actividades didácticas que desarrollen los procesos básicos del 

pensamiento. Es decir, la educadora deberá realizar un gran esfuerzo por 

realizar una planeación algo diferente a sus experiencias pasadas, donde 

su rol era de alta participación, en esta ocasión deberá mostrar habilidad 

para lograr que los niños adquieran autonomía en su aprendizaje (meta 

cognición). 

 

El Plan General debe contener un propósito, el cual expresará lo que la 

educadora quiere observar en el niño, recordemos que su principal utilidad 

es permitir a la educadora conocer mejor a sus alumnos, desde luego que 

también se considera importante proporcionar a los pequeños las ventajas 

de la actividad no dirigida. 

 

Hábitos y normas para trabajar en los rincones 

 

Previamente al trabajo por rincones hablaremos con el grupo de los hábitos 

que hay que mantener en el trabajo así estructurado. El grupo-clase debe 

tener muy claro cómo se va a realizar el trabajo y qué reglas son 

imprescindibles cumplir para seguir en el rincón (recoger los materiales en 

su sitio y seguir las pautas de comportamiento explicadas en la clase). 
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Después se presenta cada rincón a los niños explicándoles lo que se 

pretende trabajar en cada uno de ellos, la utilización que puede hacer de los 

materiales que allí va a encontrar, los cuidados que precisan, las normas 

que todos debemos respetar, el número máximos de niños que pueden 

acceder a él, etc. Cuando sean actividades dirigidas (rincón de expresión 

plástica por ejemplo) se explicará que queremos conseguir con el trabajo 

realizado y cómo debemos hacerlo. 

 

Cuando ya empiecen a realizar la actividad se atenderá individualmente a 

los niños que lo precisen. Para evaluar la actividad realizada verbalizaremos 

entre todos que nos ha gustado más, que materiales han utilizado, cómo se 

ha desarrollado la actividad, que cosas les han supuesto más dificultades, 

qué conflictos han podido generarse, etc. 

 

Hay que respetar las necesidades de todos y planificar la intervención 

educativa de acuerdo a estas. Los momentos significativos se estructurarán 

como secuencias fijas a lo largo del día, para lo cual la duración de las 

propuestas en cada zona será variable dependiendo del interés que 

muestren niños y niñas. 

 

¿Cómo los agrupamos? Las primeras semanas de adaptación, se  guiarán 

a los niños hacia la autonomía en el trabajo y juego del aula por medio de 

rincones. En las primeras semanas y mientras dure el período de 

adaptación, los niños van a conocer este sistema, se van a habituar a él y 
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van a sentirse a gusto participando en la elección de las actividades 

propuestas. 

 

Una posibilidad para ello será "dirigir" la elección de rincones y/o el cambio 

de actividad hasta que el grupo-clase demuestre suficiente autonomía .La 

otra posibilidad es permanecer en la anarquía y el desorden hasta que poco 

a poco los niños se aburran siempre de jugar a lo mismo y opten por 

iniciativa propia seleccionar los rincones de "trabajo individual". 

 

En la educación infantil, la elección por una u otra posibilidad de 

organización viene determinada por varios factores: el número de alumnos, 

la diversidad, las características intrínsecas del grupo (movido, inquieto). La 

personalidad del docente debe ser muy tranquila, muy paciente y saber 

convivir con el caos y bullicio durante varias semanas. 

 

Se consigue, existen muchos testimonios de ello, no hay que desesperarse  

esa sensación de ser un monigote en medio de un aula cantando la canción 

para recoger y ordenar los rincones sin ser escuchada o escuchado por 

nadie es muy frustrante. Por lo menos al principio, pero en todo se avanza, y 

aquí interviene esa gran paciencia de la que antes se hacía mención. 

 

En el caso de los primeros años de la educación primaria muchos docentes 

se inclinan por elegir la opción de "dirigir al grupo" mientras todos (incluidos 

nosotros) conocemos el sistema para permanecer cómodos y dentro de un 
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orden. Vamos a repartir a los alumnos en pequeños grupos de trabajo. Cada 

grupo tendrá asignado un nombre que hará referencia a un color, un animal, 

una forma, dentro de este grupo habrá un encargado o responsable semanal 

de repartir el material, guardar las bandejas, salir el primero de la fila, meter 

las sillas debajo de las mesas etc. 

 

La distribución de alumnos en grupos para realizar las diferentes actividades 

en los rincones no puede ser estable porque todos los niños tienen que 

relacionarse entre sí para aprender unos de otros. Se puede variar las 

agrupaciones cada trimestre o establecer el grupo fijo para el rincón de 

trabajo individual (en las sillas y mesas) e ir variando la composición de los 

niños que se distribuyan en los diferentes rincones. 

 

Sobre todo en el primer curso no conviene ir cambiando de grupo a los 

alumnos pues necesitan una gran estabilidad. En el rincón de trabajo 

conviene poner el cartel con el nombre de cada alumno en la mesa y la silla 

para que visualicen las letras que componen su nombre y las de sus 

compañeros. Podemos colocar un cartel con las fotos de los niños que 

componen cada grupo y el color o pictograma elegido como representante 

(especialmente en el primer ciclo si solemos cambiar sus agrupamientos). 

 

De esta manera todos los niños tienen la oportunidad de reconocerse y 

colocarse dónde corresponda si anda un poco despistado los primeros días 

de cada cambio. No haremos grupos de más de seis niños pues el trabajo 
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no resulta operativo. Después de la rutina de entrada (abrigos, saludo, 

comentarios de los trabajos del día anterior…) comentaremos las diferentes 

actividades que realizaremos a lo largo del día y distribuimos a los alumnos 

por colores, nombres, animales, etc., en los diferentes rincones. 

 

La cantidad de rincones puede establecerse en función de los objetivos 

educativos, del número de niños y niñas del aula, del material disponible o 

de la necesidad de intervención del docente en cada rincón. El cambio de un 

rincón a otro se producirá intentando respetar el ritmo individual pero a la vez 

en un sistema rotatorio que asimilan enseguida. 

 

A veces un alumno necesita más tiempo para la realización de una actividad, 

entonces se separa momentáneamente de su grupo hasta que la realiza. 

También puede suceder lo contrario, que un alumno realice enseguida la 

actividad propuesta, entonces le proponemos que decore o amplíe la ficha u 

otras actividades que tendremos preparadas hasta que se proponga el 

cambio de actividad. 

 

Siempre habremos preparado cuatro o cinco espacios más que niños en el 

aula, a fin de facilitar una elección de rincón no condicionada. La elección de 

esta opción de dirigir a los alumnos ralentiza el proceso de autonomía de los 

alumnos pero garantiza la salud mental de aquellos docentes que no nos 

sentimos cómodos en un caos, aunque sea transitorio. Como se habrá 

supuesto ya en este artículo, no hay una única forma de trabajar. 
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Aunque una práctica sea teóricamente más pura que otra, lo importante es 

sentirnos cómodos con el grupo y avanzar con ellos, a lo largo de todo el 

ciclo hacia la adquisición de las finalidades y competencias básicas de esta 

etapa. 

 

Seguimiento y control de las actividades 

 

Las actividades de los rincones dirigidos deberán ser registradas en una hoja 

de control para que todos los niños pasen por todas las actividades 

organizadas en ellos. En la programación de aula se añadirán como anexos 

las hojas de registro ya rellenadas con el fin de servir de organización y 

evaluación. A través de la misma observación directa iremos anotando 

aquello que consideremos oportuno en el comportamiento y trabajo de los 

alumnos y así rellenar las hojas de ítems de evaluación con más facilidad. 

 

Las cabeceras de estas hojas de registros podrían distribuirse así: 

 

 Ficha control trabajo por rincones 

 Rincón simbólico. Organización 

 Actividades tiempo materiales grupo  

 

En los rincones de acceso libre sería conveniente realizar cuadros de doble 

entrada en los que en las filas figuren los nombres de los alumnos y en las 

columnas los rincones a los que tiene acceso identificados con su 



 

53 

 

pictograma o color correspondiente. En los primeros días del curso iremos 

rellenando la ficha de control nosotros pero enseñaremos seguidamente a 

los propios alumnos de  rellenarla ellos mismos. 

 

Sería conveniente disponer de un poster u hoja de registro colgada en la 

pared donde de un solo vistazo pudiésemos conocer la situación actual. Este 

registro lo pueden completar los mismos niños y niñas. Cada vez que 

acceden a un rincón señalan o ponen un gomet en el cuadro 

correspondiente. Esto sirve también de organización para el docente (que 

debe cambiar la ficha regularmente y velar porque se cumplan lo pactado 

con el grupo-clase). 

 

También sirve como evaluación para observar que actividades y rincones 

prefieren, qué niños son más amigos de otros, quienes aceptan las reglas de 

los rincones, qué influencias sociales se aprecian, cómo es la organización 

del tiempo, si se generan conflictos o no, etc. 
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 EL APRENDIZAJE 

 

Concepto.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.   

 

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 interviene la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía4. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiente han sido objeto de diversos estudio empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. 

 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. Uno de los objetivos de la psicología es describir, predecir y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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controlar la conducta humana como gran parte del comportamiento es 

aprendido, el estudio del aprendizaje es importante en psicología. El 

aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos 

reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

 

Entendemos el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, 

pero también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, es 

decir tan importante es dar respuestas adecuadas como inhibir la que no es 

tan adecuada. Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades 

a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la 

práctica. .4 

 

Bases Fundamentales del Aprendizaje 

 

Aprender es el proceso por el cual adquirimos una determinada información 

y la almacenamos, para poder utilizarla cuando nos parece necesaria. Esta 

utilización puede ser mental (p. ej., el recuerdo de un acontecimiento, 

concepto, dato), o instrumental (p. ej., la realización manual de una tarea). 

En cualquier caso, el aprendizaje exige que la información nos penetre a 

través de nuestro sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro 

cerebro, y pueda después ser evocada o recordada para, finalmente, ser 

                                                
4 Freddy Rojas Velásquez (Junio del 2001) “Enfoque sobre el aprendizaje humano” (PDF) pág 1. 

Consultado el 30 de junio del 2009. “Definición de aprendizaje” 
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utilizada si se la requiere.  Por ello, los cuatro procesos que consideramos 

esenciales, tal como aparecen en la figura, son la atención, la memoria, la 

motivación y la comunicación. 

 

 Claves del Aprendizaje 

 

* lenguaje * lectura

* habla * escritura

Atención

Memoria

Motivación

Comunicación

 

 

En este esquema podemos constatar la estrecha interrelación que existe 

entre los cuatro procesos: son tanto más esenciales e importantes cuanto 

más ascendemos en la escala de las especies, de modo que alcanzan su 

máxima expresión e importancia en el ser humano.  

 

 Atención 

 

Mediante los sistemas que nuestro cerebro posee para regular la atención, 

los objetos y acontecimientos externos (visuales, auditivos, etc.) primero 

evocan o llaman nuestra atención, haciendo que nos orientemos hacia algo 

concreto y nos desentendamos (nos desenganchemos) de los demás 
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estímulos; así estamos preparados para captar el mensaje que nos llega. En 

una segunda fase, si ese acontecimiento o mensaje continúan y 

consideramos que vale la pena seguir recibiéndolos, ponemos de nuestra 

parte y mantenemos la atención, la prestamos (incluso, a veces, decimos 

que "ponemos los cinco sentidos"). Y si nos interesa en grado superlativo, 

nuestra atención se enfrasca en el objeto. 

 

Ya podemos adelantar que nuestros intereses (motivación, afecto) van a 

influir decisivamente en la operatividad de nuestra atención. 

 

 Memoria 

 

La memoria es un proceso que nos permite registrar, codificar, consolidar y 

almacenar la información de modo que, cuando la necesitemos, podamos 

acceder a ella y evocarla. Es, pues, esencial para el aprendizaje. Y ya 

veremos en qué grado depende de la atención que prestemos. La memoria 

no es única sino que adopta distintas formas que dependen de estructuras 

cerebrales muy distintas. 

 

Distinguimos dos grandes tipos: 

 

a) La que llamamos a corto plazo o de corta duración, inmediata, 

operacional, y  
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b) La que llamamos a largo plazo o de larga duración que, a su vez, 

dividimos en otras dos:  

b1)  La declarativa o explícita, que puede ser episódica o semántica  

b2)  La no declarativa, implícita, instrumental o procedimental. 

 

 Motivación 

 

Es la propiedad que nos impulsa y capacita para ejecutar una actividad. Por 

eso se encuentra tanto en la base de atención (porque si no estamos 

motivados no mantendremos la atención y menos aún llegaremos a 

enfrascarnos), como en la base de la memoria (como elemento de 

reforzamiento importantísimo: cómo recordamos lo que más nos afecta), y 

en la base de la realización de cualquier actividad: nos impulsa a la acción. 

 

La motivación tiene que ver mucho con la afectividad que, en su aspecto 

positivo, nos inclina, nos atrae o nos une hacia un objetivo determinado; y en 

su aspecto negativo nos repele, nos disgusta, nos amenaza. La motivación 

nos hace superar cansancios y dificultades. La falta de motivación nos frena 

en la realización de tareas. 

 

 Comunicación 

 

La comunicación es fundamental para captar cualquier tipo de información 

verbal, sea visual o auditiva, y por consiguiente, para aprenderla. 
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Pero en la especie humana, la comunicación en cualquiera de sus formas ha 

adquirido tal grado de protagonismo que se ha convertido en elemento que 

influye de modo decisivo sobre los otros tres grandes procesos del 

aprendizaje. Por eso, la comunicación necesita de amplias zonas del cerebro 

y de complicados mecanismos de funcionamiento que aseguren la 

comprensión y la expresión de lo comunicado, sea a través de la expresión 

corporal y gestual, o del lenguaje en sus variadas formas, de las que el oral 

es muy importante pero no el único. 

 

Comunicación es intercambio que exige atención, recuerdo y motivación. 

Pero, a su vez, si la comunicación se establece sobre bases firmes, favorece 

la atención, el recuerdo y la motivación.  

 

 Proceso 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, 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 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 

actividades mentales: los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

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. 
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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. 

 

 Tipos de Aprendizaje 

 

 Aprendizaje Receptivo 

 

 

El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores. En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por Descubrimiento 
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El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a 

su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser 

guiado o tutorado por el profesor. El aprendizaje por descubrimiento es un 

tipo de aprendizaje en el que el sujeto en vez de recibir los contenidos de 

forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las 

destrezas de investigación del escolar y se basa principalmente en el 

método inductivo, y en la lección inductiva y en la solución de los 

problemas5. Los factores que influyen en la adquisición de conceptos y más 

concretamente en la forma de adquisición por descubrimiento inductivo 

están relacionadas con: 

 

 Los datos: (cantidad, organización, complejidad) 

 

 El contexto: o áreas de búsqueda y grado de reestructuración de las 

instrucciones, que favorecieron la aparición de respuestas 

convergentes o divergentes. 

 

 El individuo: (formación, conocimientos, actitudes, capacidad 

cognoscitiva). 

 

 El ambiente inmediato. 
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Condiciones de Aprendizaje por Descubrimiento 

 

Las condiciones que se deben presentar para que se produzca un 

aprendizaje por descubrimiento son: 

 

 El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se 

dirige directamente al objetivo que se planteo en un principio.  

 

 Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán 

atrayentes, ya que así el individuo se incentivara a realizar este tipo 

de aprendizaje. 

 

 Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para 

poder así guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un 

objetivo a un individuo del cual éste no tiene la base, no va a poder 

llegar a su fin. 

 

 Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de 

observación, búsqueda, control y medición de variables, o sea, tiene 

el individuo que tener conocimiento de las herramientas que se 

utilizan en el proceso de descubrimiento para así poder realizarlo. 
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 Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y 

merece la pena, esto lo incentivara a realizar el descubrimiento, que 

llevara a que se produzca el aprendizaje. 

 

Aplicado a la Psicología Infantil 

 

En esta área, el método del aprendizaje por descubrimiento se utilizaría de la 

siguiente manera: el psicólogo en si trataría problemas de aprendizaje y 

lingüística, dándoles una forma divertida (didáctica) de aprender a los 

infantes. 

 

Por ejemplo, en la lingüística hacer como una especie de juego, en donde el 

infante tiene que descubrir una letra y pronunciarla correctamente, así 

avanzaría al siguiente etapa donde estarían los juegos didácticos donde es 

más elaborada la respuesta que se desea obtener y así sucesivamente el 

infante mejorara su lingüística, podría también presentarles grandes 

rompecabezas en donde el infante tiene que descubrir cómo van formado y 

así lograr relacionarlas. 

 

En lo que son los problemas de aprendizaje se debe reforzar las áreas en 

donde el infante tiene más dificultad. 
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 Aprendizaje Memorístico 

 

 

Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones puramente 

arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación 

entre ellos. 

 

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de aprendizaje 

más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapada 

bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 

minoría. 

 

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 tantas veces como sea necesario y así lo 

podrían recordar con facilidad, entonces el aprendizaje memorístico no les 

parece difícil de acuerdo a su satisfacción; los estudios sobre el 
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funcionamiento de la memoria han demostrado que los hechos y datos se 

aprenden rápidamente si se repiten con frecuencia se recordarán mejor. 

 

 Aprendizaje Significativo 

 

 

Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera congruente y el 

sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de 

su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. 

 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria.  
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Definiciones 

 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el 

discente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, 

la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. Se entiendo por la labor que un docente hace para sus 

alumnos. 

 

Ideas Básicas del Aprendizaje Significativo 

 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para 

la adquisición de conocimientos nuevos.  
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Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognición para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos y además es necesario que la 

nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte 

de la memoria comprensiva. 

 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo.  

 

Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. Se pretende potenciar que el 

discente construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a 

través de un proceso de andamiaje. La intención última de este aprendizaje 

es conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a 

aprender. 

 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente.  El 

aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 
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de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos.  

 

Pasos a seguir para promover el Aprendizaje Significativo 

 

Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 

 

 Proporcionar familiaridad 

 Explicar mediante ejemplos 
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 Guiar el proceso cognitivo 

 Fomentar estrategias de aprendizaje 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo  

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

 

 Aprendizaje Repetitivo 

 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 

 Aprendizaje por Observación 

 

Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o 

imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos 

nuestra capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede 

cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede 

aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes 

pasos: 
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 Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

 

 Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la 

memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese 

camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese 

proceso. 

 
 

 Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

 

 Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado 

por la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es 

de tipo de actividad cognitiva. 

 
 

 Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. 

 

 Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 
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incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, 

etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior. 

 
 

 Exponentes del Aprendizaje 

 

Hay varios exponentes del aprendizaje que han aportado significativamente 

a la educación entre los más importantes tenemos: 

 

 María Montessori los aportes a la educación de ésta ilustre educadora 

italiana sacudieron violentamente todo el aparato educativo de su 

época. Ella construyó para los niños un futuro promisorio basándose en 

su propia experiencia y observación. Comprendió que los métodos 

convencionales lejos de ayudar a los niños lo que hacía era atrasarlos 

en su desarrollo y crecimiento. 

 

Ella expuso paso a paso toda su metodología y viajó por el mundo 

entero dando conferencias a profesores y maestros sobre cómo 

atender a los niños. Basó sus ideas en el respeto hacia el niño y en su 

capacidad de aprender, partía por no moldear a los niños como 

reproducciones de los padres y profesores. 
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El trabajo de María Montesori no solamente era el desarrollar una 

nueva materia de enseñanza, sino descubrir y ayudar a alcanzar al 

niño su potencial como ser humano, a través de los sentidos, en un 

ambiente preparado y utilizando la observación científica de un 

profesor entrenado. En las escuelas tradicionales los niños reciben la 

educación de manera frontal. Hay un maestro frente al grupo (cuyos 

integrantes son de la misma edad) y éste se dirigía a ellos de manera 

grupal, por lo que el avance en el programa de estudios es colectivo. 

 

Al ser de ésta manera, algunos niños se quedan con lagunas en su 

educación a pesar de la buena voluntad del maestro. En las escuelas 

Montesori en cambio "LA META DE LA EDUCACIÓN DEBE CULTIVAR 

EL DESEO NATURAL POR APRENDER", por lo que se manejan 

varios grados en cada grupo y existe diversidad de edades. Los niños 

mas grandes ayudan a los más pequeños, los cuales a su vez 

retroalimentan a los mayores con conceptos ya olvidados." 

 

Según María Montesori , los niños absorben como "esponjas" todas las 

informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida 

diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que 

lo hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, de forma espontánea. 

 

La Dra. Montesori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas, y 

frecuentemente crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en 
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el respeto hacia el niño y en su capacidad de aprender, partía por no 

moldear a los niños como reproducciones de los padres y profesores. 

Dos aspectos fundamentales resaltan del método Montesori. Uno es el 

de " LA MENTE ABSORBENTE"  que es la capacidad del niño de 

adaptarse al medio ambiente que lo rodea de una manera sana y el 

otro es el del "AMBIENTE PREPARADO" que se ha organizado 

cuidadosamente para el niño, para ayudarle a crecer y aprender. 

 

Está formado por dos factores el entorno y el material preparados de tal 

manera que satisfacen las necesidades morales del niño (social, 

emocional e intelectual) y necesidades de orden y seguridad, ya que 

todo tiene su lugar apropiado. Otros principios básicos  de la pedagogía 

Montesori son: la libertad, la actividad y la individualidad, el orden, la 

concentración, el respeto por los otros y por sí mismos, la autonomía, 

la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la 

voluntad y la auto disciplina. 

 

Este método está inspirado en el humanismo integral, que postula la 

formación de los seres humanos como personas únicas y plenamente 

capacitadas para actuar con libertad, inteligencia y libertad. Es una 

educación para la vida. 

 

 Piaget sus aportes son invalorables ya que a través de sus estudios se 

describió con detalles la forma en que se produce el desarrollo 
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cognitivo. Asimismo su teoría permitió que los docentes conozcan con 

relativa certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada 

alumno puede desarrollar según en el estadio o fase cognoscitiva en la 

que se encuentra. A afirmaba que -tanto el desarrollo psíquico como el 

aprendizaje- son el resultado de un proceso de equilibración. 

 

Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente. Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje. El 

aprendizaje modifica y transforma las estructuras, y así, permiten la 

realización de nuevos aprendizajes de mayor complejidad. El 

aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el 

medio, mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las 

construidas). .5 

 

 Ausubel planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, 

en la que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se 

presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos 

anteriores de los alumnos. Desarrolló modelos instruccionales basados 

en estructuras cognitivas. El aprendizaje debe construirse a partir de 

las relaciones sistemáticas que se establezcan entre conocimientos 

nuevos y previos. En efecto, Ausubel pone el acento en que la 

transmisión verbal es el vehículo normal y ordinario de proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

                                                
5 Aebli, Hans; Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget, Kapelusz, Buenos Aires, 1973 
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 Albert Bandura su Teoría de Aprendizaje Social es conductista    

porque concede gran importancia al refuerzo. Y es cognitivista porque 

en el proceso de aprendizaje da mucha importancia a la construcción 

del conocimiento por parte del sujeto. Su planteamiento explica que se 

aprende no sólo lo que se hace, sino también “observando las 

conductas de otras personas y las consecuencias de estas conductas”. 

Esto es posible porque disponemos de la capacidad para poder 

representar mentalmente lo que percibimos. 

 

 Bruner.- Plantea que los profesores deberían variar sus estrategias 

metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de los 

alumnos. Así, decir que un concepto no se puede enseñar porque los 

alumnos no lo entenderían, es decir que no lo entienden como quieren 

explicarlo los profesores. 

 
 

 Por tanto, las materias nuevas debieran, en general, enseñarse primero 

a través de la acción, avanzar luego a través del nivel icónico, cada uno 

en el momento adecuado de desarrollo del alumno, para poder 

abordarlas por fin en el nivel simbólico. En el fondo, conviene pasar un 

período de conocimiento “no-verbal”; es decir, primero descubrir y 

captar el concepto y luego darle el nombre. De este modo se hace 

avanzar el aprendizaje de manera continua en forma cíclica o en 

espiral. A esto se refiere las tantas veces citada frase de Bruner 

“Cualquier materia puede ser enseñada eficazmente en alguna forma 
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honradamente intelectual a cualquier niño en cualquier fase de su 

desarrollo”.  

 

 Vygotsky.- Es esencial el papel que juega el medio y la cultura, es 

decir la consideración de lo social, que contribuye con los 

mediadores, a transformar la realidad y la educación. 

 

El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en cada 

individuo da significado a lo que percibe en función de su propia 

posibilidad de significación y a la vez, incorpora nuevas 

significaciones.  

Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, 

pero a la vez, está determinada por el mundo exterior. Vygotsky logra 

equilibrar las posiciones del sujeto y el objeto. 

 

 Ejes de Desarrollo 

 

 Surgen del perfil de desempeño y responden al enfoque de un 

currículo integrado, y a los consensos obtenidos. 

 

 No son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo 

de las capacidades básicas del niño. 
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 Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y 

autonomía; del que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con 

el entorno inmediato y la expresión y comunicación creativa. 

 

 Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas 

que caracterizan el ser y el hacer del niño preescolar. 

 

 Sirven de guía para la organización del trabajo en el jardín de 

infantes, y no significan una delimitación rigurosa de actividades, 

contenidos, habilidades y destrezas con intención programática. 

 

 No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus líneas 

principales en las que se integran momentos cognitivos y afectivos, tal 

y como ocurre en la vida real. 

 

Bloques de Experiencia 

 

Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo 

integrador que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo 

ningún criterio clasificatorio. 

 

Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo y se 

operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios de 
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pertinencia, actualidad, alcance, continuidad e integración. Contribuyen a 

organizar el desarrollo de actividades que favorecen formas de cooperación 

e integración (niños, espacios y materiales). 

 

Los bloques de experiencia permiten integrar en la práctica el desarrollo del 

niño y responden a necesidades de orden metodológico. 

 

Los ejes de desarrollo son: 

 

 Desarrollo personal 

 Conocimiento del entorno inmediato 

 Expresión y comunicación creativa 

 

 Eje de Desarrollo Personal 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales de crecimiento: 

formación del yo personal (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo 

físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y 

normas de convivencia social). 

 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). 

Integran un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las 
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que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su 

vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

 Bloques de Experiencias 

 

Estrategias de Desarrollo: (experiencias, destrezas, habilidades y 

actitudes) 

 Identidad y autonomía personal 

 Desarrollo físico (salud y nutrición) 

 

 Confianza y seguridad en sí mismo. 

 Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos 

 Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades. 

 Esfuerzo en el logro de metas. 

 Uso de sus potencialidades y limitaciones en la solución de los 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades. 

 Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad. 

 Toma de decisiones sencillas y asunción de las responsabilidades. 

 Sentirse sujeto de derechos y obligaciones. 

 Rechazo de actitudes de sumisión y de dominio. 

 Expresión y comunicación de sus emociones, sentimientos y 

necesidades con respecto a los otros. 
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 Identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las de los 

demás. 

 Incorporación de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar, la 

seguridad personal y el fortalecimiento de la salud. 

 

 Desarrollo social (socialización) 

 

 Cuidado, respeto y valoración del medio ambiente. 

 Incorporación de hábitos alimenticios correctos. 

 Disfrutar de los alimentos y la buena salud. 

 Gusto por la cultura física. 

 Prevención de enfermedades y accidentes. 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de peligro y amenaza a su 

integridad física. 

 Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios y de 

los demás 

 Práctica de normas de relación y convivencia: saludar, dar las gracias, 

despedirse. 

 Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa, capacidad de 

esfuerzo. 

 Respeto al punto de vista de los otros. 

 Actitudes de equidad y no discriminación de género. 

 Amor y aceptación de sus cercanos. 

 Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales. 
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 Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros 

en su entorno familiar y social. 

 Participación e integración en juegos y trabajos individuales y 

grupales, cultivo de la alegría y el buen humor. 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato. 

 Participación, valoración y disfrute de las fiestas, tradiciones, 

costumbres y manifestaciones culturales de su entorno. 

 

 Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 

 

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción y 

conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual, 

le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, las 

personas, los animales, las plantas, situaciones y acontecimientos 

significativos en la vida del niño y su entorno. 

 

El eje está integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico 

matemáticas, mundo social, cultural y natural. 

 

 Bloques de Experiencias 
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Estrategias de desarrollo: (experiencias, destrezas, habilidades y 

actitudes) 

 

 Relaciones Lógico Matemática 

 

 Discriminación perceptiva: visual, auditiva, tactilkinestésica-

sinestésica, háptica-gustativa. 

 Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor, textura, longitud, peso. 

 Nociones de espacio: (concreto y gráfico) 

• cerca - lejos 

• arriba - abajo 

• delante – detrás 

• encima – debajo 

En la relación: 

• sujeto – objeto 

• objetos entre sí 

• objetos: estáticos - en movimiento 

• objetos: en equilibrio - no equilibrio 

 Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, antes, después. 

 Noción de causalidad: relación causa-efecto. 

 Noción del esquema corporal: lateralidad. 

 Noción de cuantificación. 

 Nociones de: 
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• clasificación 

• seriación 

• correspondencia 

• conservación de cantidad 

•  

 Mundo Social, Cultural y Natural 

 

 Observación y exploración del mundo físico y social que le rodea. 

 Relación y diferenciación de ambientes del entorno: familia, jardín, 

barrio, comunidad. 

 Valoración de manifestaciones culturales. 

 Identificación de los seres vivos: personas, animales y plantas del 

entorno. 

 Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre. 

 Participación en campañas de defensa, cuidado y protección del 

medio ambiente, que involucre a la familia. 

 Experimentación, vivencia, registro de hechos, fenómenos y 

situaciones. 

 Interacción selectiva con los medios de comunicación. 

 

 Eje de Expresión y Comunicación Creativa 

 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las 

vivencias y experiencias significativas. Es el eje que integra la comunicación 



 

86 

 

y expresión de experiencias, sentimientos y vivencias surgidas en el 

descubrimiento de su yo y en el establecimiento de relaciones con los otros, 

con las situaciones y con su entorno recreando en la práctica, un lenguaje 

total. 

 

Se desprenden los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, 

expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical, como 

manifestaciones enriquecidas de los anteriores ejes y que apuntan a la 

adquisición de destrezas y habilidades que fortalecen la autonomía afectiva 

e  intelectual. 

 

 Bloques de Experiencias 

Estrategias de Desarrollo: (Experiencias, destrezas, habilidades y 

actitudes) 

 

 Expresión Corporal 

 

 Noción del esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes, 

lateralidad. 

 Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y 

armónicos del cuerpo y sus partes. 

 Coordinación psicomotora y representación. 

 Expresión con el cuerpo en forma global. 

 Expresión con cada una de sus partes en forma parcial. 
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 Interpretación de mensajes del lenguaje corporal. 

 Ubicación y relación del cuerpo en el espacio. 

 

 Expresión Lúdica 

 

 Juegos libres, recreativos, tradicionales y simbólicos. 

 

 Expresión Oral y Escrita 

 

 Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, 

inquietudes, sentimientos e ideas. 

 Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar. 

 Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del lenguaje: 

 Informar. Comprender 

 Entretener. Expresar 

 Persuadir 

 Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos y actitudes de los 

diferentes bloques de experiencias. 

 Interpretación de imágenes, carteles, fotografías, acompañadas de 

textos escritos. 

 Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos (cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes, etc.). 
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 Comprensión y producción de textos orales de tradición cultural: 

canciones, cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc. 

 Uso de signos gráficos como medio de expresión. 

 Discriminación auditivo-verbal. 

 Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, 

atención, concentración. 

 Coordinación óculo manual y auditivo motora. 

 Nociones espaciales, temporales y de conservación. 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

 Comprensión y producción de secuencias lógicas (historietas 

gráficas). 

 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión y 

comunicación. 

 Producción y utilización de pictogramas e ideogramas. 

 Interés por la lectura. 

 Valoración y cuidado de los libros. 

 

 Expresión Musical 

 

 Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

 Imitación y discriminación de sonidos. 

 Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, 

suave. 
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 Vivencia y discriminación de pulso, acento, ritmo. 

 Interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas,  

siguiendo el ritmo y melodía. 

 Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 

 Expresión Plástica 

 

 Expresión y representación del mundo personal y del entorno, 

mediante una combinación y aplicación de técnicas y materiales 

 dibujo 

 pintura 

 modelado 

 collage 

 Interpretación personal de trabajos propios y de los demás. 

 Comprensión del mensaje implícito en elementos plásticos 

 color 

 texturas 

 forma 

 tamaño 

 ubicación 

  



 

90 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizarán: computadora, flash 

memory, libros, internet, hojas, anillados, copias, tijeras, goma, pinturas, 

lápices, borrador, grapadora, perforadora, entre otros. 

 

MÉTODOS: 

 

 Método Científico, este método lo utilizaremos en la elaboración del 

Tema. Problema y Marco Teórico, teniendo como soporte previos 

conocimientos.  

 

 Método Deductivo, se lo aplicará en la elaboración de las Técnicas e 

Instrumentos, Registro de Observación, tomando como base los 

elementos teóricos – conceptuales y empíricos del Marco Teórico que 

coadyuvarán a la estructuración y ampliación del trabajo investigativo 

propuesto 

 

 Método Inductivo, se lo aplicará en la elaboración de la 

Problematización que permitirá descubrir, comparar aspectos 

particulares para llegar a generalizarlos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 



 

91 

 

 Método Analítico, se utilizará para analizar las posibles causas que 

inciden en el aprendizaje de los niñas/os, así como también en el 

análisis e interpretación de resultados obtenidos para explicar las 

consecuencias del problema investigado. 

 
 

 Método Descriptivo, se utilizará en el sondeo como apoyo para 

observar los hechos, fenómenos y causas del problema que se 

investigará; y así como también en la recolección de datos en la cual se 

describirá aspectos fundamentales de la investigación y así obtener los 

resultados y las conclusiones finales. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Para hacer posible la realización del presente trabajo investigativo, como 

técnicas de recolección de información se emplearán los siguientes 

instrumentos:  

 

 Guía de Observación en Rincones de Trabajo que se aplicarán a los 

niños/as, la misma que nos proporcionara la información del  

Aprendizaje adquirido en los Rincones de Trabajo de cada uno de los 

paralelos de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal de 

Niñas “18 de Noviembre”, de la ciudad de Loja. Para la calificación 

cualitativa se empleará la escala de M.S. (Muy Satisfactorio, S. 

(Satisfactorio) y P.S. (Poco Satisfactorio). 
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 Registro de Libretas de Calificación que nos ayudarán a conocer 

como se encuentra el aprendizaje de los niños en cada uno de los 

paralelos de Primer Año de Educación Básica, en los Ejes de 

Desarrollo y sus respectivos Bloques de Experiencia. 
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Población: 

 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE” 

PRIMEROS AÑOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

 
PRIMER AÑO “A” 

 
5 19 24 1 

 
PRIMER AÑO “B” 

 
3 17 20 1 

 
PRIMER AÑO “C” 

 
6 18 24 1 

TOTALES 14 54 68 3 

 
Fuente:  Escuela Fiscal de Niñas “18 de Noviembre” 
Elaboración: Rebeca Sarmiento y Karina Serrano 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Nº FECHA

ACTIVIDADES

1 Selecciòn del Tema X

2 Desarrollo de Problematizaciòn X

3 Formulaciòn de Objetivos X X

4 Recopilaciòn Bibliogràfica X X X X

5 Elaboracion del Proyecto X X X X

6 Elaboración de Instrumentos de Investigación X X X

7 Aprobación del Proyecto X X X

8 Trabajo de Campo X X X X X X

9 Elaboración de los Resultados X X

10 Elaboracion del Informe Final X X X X

11 Sustentación Privada X

12 Sustentación Pública X

JUNIO JULIO

20102009

JULIO ABRILFEBRERO MARZO MAYOJUNIO

 

9
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Internet 90,00           

Utiles de Escritorio 100,00         

Digitación e Impresión de Texto 150,00         

Anillados 10,00           

Copias 20,00           

Empastado 70,00           

Tramite legal 20,00           

Derechos 30,00           

Transporte 100,00         

Imprevistos 200,00         

Total 790,00         
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j.  ANEXOS 

MS S PS

1, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

2. DESARROLLO FÍSICO (Salud y Nutrición)

3. DESARROLLO SOCIAL (Socialización)

1. RELACIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS

Alumno /a: 2. MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO

Provincia:

Cantón:   

Parroquia: 

Régimen: 1. EXPRESIÓN CORPORAL

Paralelo: 2. EXPRESIÓN LÚDICA

Profesor/a: 3. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

4. EXPRESIÓN MUSICAL

5. EXPRESIÓN PLÁSTICA

EJE DE DESARROLLO PERSONAL

Apreciación

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS

"18 DE NOVIEMBRE"

Ministerio de Educación y Cultura

Subsecretaría del Austro

Dirección Provincial de Educación

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA

AÑO LECTIVO 200_ - 201_

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA

DESARROLLO DEL NIÑO

LIBRETA DE APRECIACIÓN DEL

9
8
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE COMUNICACIÒN, ARTE Y COMUNICACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

GUÍA DE VALORACIÓN DE LOS RINCONES DE TRABAJO Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE DRAMATIZACIÓN 

 

DÌA: LUNES     

 

 
 

ACTIVIDAD: Dramatización con títeres de mano “Dientes Picados” 

MATERIALES: Teatrino, títeres 

EVALUACIÓN: 

MS: Muy Satisfactorio,  Contestan todas las preguntas. 

S: Satisfactorio,  Contestan algunas preguntas. 

PS: Poco Satisfactorio, No contestan las preguntas. 

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE CIENCIAS 

DÍA: MARTES 

 

ACTIVIDAD: Recorta ordena  y pega en forma secuencial la 
germinación  de la planta. 

MATERIALES: Tijeras, goma, crayones, hojas pre elaboradas 
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EVALUACIÓN:  

MS: Muy Satisfactorio,  Recorta, ordena y pega en forma 

Secuencial la germinación de la planta. 

S: Satisfactorio.  Recorta, ordena y pega en secuencia la 

mayor parte del trabajo. 

PS: Poco Satisfactorio, Recorta, ordena y pega una parte del 

trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE JUEGOS 

DÍA: MIÉRCOLES 

 

ACTIVIDAD: Encierra y colorea los transportes terrestres. 
MATERIALES: Lápiz, hojas pre elaboradas y crayones 
EVALUACIÓN:  

MS: Muy Satisfactorio,   Encierra y colorea los medios de transporte 

      terrestre. 

S: Satisfactorio,   Encierra y colorea dos transportes terrestres. 

PS: Poco Satisfactorio, Encierra y colorea una parte de los medios de 

  transporte terrestre. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

DÍA: JUEVES 
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ACTIVIDAD: Lee los siguientes pictogramas.  
MATERIALES: Hojas pre-elaboradas. 
EVALUACIÓN:  
MS: Muy Satisfactorio,  Lee todos los pictogramas. 

S: Satisfactorio,  Lee dos o tres pictogramas. 

PS: Poco Satisfactorio, Lee una parte de los pictogramas. 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE ARTE Y PINTURA 

DÍA: VIERNES 

 

ACTIVIDAD: Collage, Decora el barco con los materiales que desees. 
MATERIALES: Hojas pre-elaboradas, papel lustre, papel ceda,  lentejas, 

arroz, fideos, palillos, plumón goma. 
EVALUACIÓN:  
 
MS: Muy Satisfactorio,  Decora todo el barco. 

S: Satisfactorio,   Decora la mayor parte del barco. 

PS: Poco Satisfactorio, Decora una parte del barco. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE DRAMATIZACIÓN 

 

DÍA: LUNES 

 

Dientes picados 

Y 

Los consejos de unas amigas 

Una presentación de títeres 

 

 

1. Caramela: Con dentadura podrida y fea. 
2. Linda: Con dentadura completa y bonita. 
 
(Empieza con un títere – Caramela – está comiendo caramelos). 

Caramela: ¡Mmmmm! Me gustan tanto los caramelos. Yo puedo pasar todo 
el día comiendo caramelos no más. Pero los caramelos me han 
dado sed. Voy a tomar una Coca Cola. 

(Entra Linda) 
Linda: Hola Caramela 
Caramela: Hola Linda. ¿Qué estás comiendo? 
Linda:  Una naranja. ¡Qué rica está! Me encantan las frutas-naranjas, 

mangos y papayas. . . 
Caramela: A mi me gustan más los caramelos. Son más dulces y más ricos. 

¿Quieres uno? 
Linda:  No, gracias. Los caramelos dañan los dientes. Es muy importante 

cuidar los dientes porque tienen que trabajar y servirnos toda la 
vida. 

Caramela: Pero, ¿por qué son tan importantes los dientes, Linda? 
Linda: Los dientes nos sirven para muchas cosas. Nos ayudan a 

mantener una buena salud, a masticar, hablar y lucir bien. 
Caramela: ¿De veras? ¡Yo no sabia eso! significa que por cuidarte la 

dentadura, tú estás más sana, puedes pronunciar más 
claramente, y masticar mejor que yo. 

Linda: ¡Claro! Es porque me lavo la boca después de cada comida y 
antes de acostarme todos los días. Como una dieta variada y 
nutritiva – carne, huevos, leche, frutas y legumbres y evito los 
dulces. También hacemos enjuagatorios de flúor en la escuela 
para hacer más fuertes los dientes. 

Caramela: Yo quiero tener dentadura como la tuya, Linda. 
Linda: Yo te ayudaré. Primero, vamos a comprarte un cepillo dental. . . o 

si no tienes la plata, te enseñaré como hacer un cepillo con un 
palito. Vamos al odontólogo para que cure las caries que ya 
tienes. ¿Quieres una naranja, Caramela? 

Caramela: Gracias, Linda. . . Vamos. 
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Ahora, los niños pueden jugar un pequeño juego. Los títeres lanzan una 
pelota de la boca a la clase. El niño que coge la pelota tiene que contestar 
una pregunta sobre salud bucal. 
 
Por ejemplo, el títere pregunta: 
¿Qué comidas dañan los dientes?  El niño contesta “Las comidas con mucha 
azúcar como colas, caramelos y otras golosinas”. 
¿Que debemos hacer para cuidarnos los dientes? 
¿Qué alimentos debemos comer para tener una buena salud bucal? 
¿Para que nos sirven los dientes? 
¿Cómo se llama la persona que nos cura los dientes? 
¿Cómo tenía Caramela su dentadura? 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE CIENCIAS 
DÍA: MARTES 

Alumno: ----------------------------------------------------- Paralelo:----------------
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PEGA LA SECUENCIA DE LA GERMINACIÓN  DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno: ----------------------------------------------------- Paralelo:---------------- 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE JUEGOS 

DÍA: MIÉRCOLES 

 

Alumno: ----------------------------------------------------- Paralelo:---------------- 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 
DÍA: JUEVES 

 

Alumno: ----------------------------------------------------- Paralelo:---------------- 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL RINCÓN DE ARTE Y PINTURA 

DÍA: VIERNES 

 

 

Alumno: ----------------------------------------------------- Paralelo:---------------- 
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