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Resumen 

 

La investigación desarrollada en el trabajo de titulación, aborda las estrategias 

metodológicas para implementar rincones lúdicos en el Centro de Desarrollo Infantil El 

Castillo (CDIEC), debido a que estos espacios son de suma importancia para el 

aprendizaje en el cual los niños potencian el desarrollo de la creatividad e imaginación 

con mayor naturalidad y espontaneidad. 

 

El CDIEC con la propuesta se beneficiará de manera directa, ya que al demostrar que los 

niños tienen no solo un buen cuidado, sino también una buena educación y cuentan con 

espacios para impulsar de manera directa la creatividad, esto generará gran expectativa 

en los padres de familia y en la sociedad cuencana.  

 

Para desarrollar el trabajo de investigación se aplicó los métodos deductivo e inductivo; 

para ello, se realizó la observación respectiva, se aplicó un test a los niños, entrevista a la 

rectora, y encuesta a las docentes, todos ellos miembros del Centro, con el propósito de 

recopilar toda la información necesaria como base a la argumentación de que hacen faltan 

los espacios lúdicos para los niños. 

 

Luego de analizar toda la información recopilada se concluye la necesidad de la 

implementación de esos espacios dentro de las aulas, para motivar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y de esta manera mejorar el ambiente, todo ello en beneficio de 

los niños. 
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1. Problema 

1.1.Descripción del problema 

El entorno educativo en que se desenvuelven los niños diariamente exige la incorporación 

de recursos idóneos, para que el proceso de interaprendizaje fortalezca su desarrollo 

integral, en virtud de lograr que éste se incorpore de la manera más adecuada en la 

sociedad.  

No obstante, para lograr lo anteriormente expuesto, resulta fundamental saber qué tipo de 

proceso cognitivo se desea fortalecer y las estrategias metodológicas que se utilizarán 

para tal fin, ya que los espacios educativos se establecen con la finalidad de cumplir con 

una serie de objetivos estratégicamente planificados.  

En consideración, las estrategias metodológicas se reconocen como “un medio para el 

docente en función de que el alumno realice su propio itinerario orientado al crecimiento 

y desarrollo de sus capacidades. Se integran y desarrollan en cada unidad de experiencia, 

explicitando el sentido de proceso de la experiencia educativa”. (Blanchard M., 2007, p. 

49). 

Por lo tanto, cada espacio educativo tiene características específicas, que responden a 

objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje a desarrollar en un programa educativo. 

De ahí la importancia de establecer las áreas de conocimiento y los procesos cognitivos 

que se deseen tratar, atendiendo a las etapas de desarrollo del niño.  

En consecuencia, cada centro infantil se presenta como un espacio educativo 

experimental creado con la finalidad de preparar al niño para lo que será la etapa de 

escolarización. Por tal motivo, exige que sea un lugar organizado de manera que invite al 

aprendizaje y despierte en el niño el interés por descubrir, tal como hace referencia 

(Guerrero M., 2014). 
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El aula es el lugar en el que las niñas y los niños construyen de forma activa el 

aprendizaje. Las niñas y los niños se relacionan mejor y aprenden más en un 

ambiente estimulante y a la vez ordenado, en el que se ofrecen distintas 

posibilidades de acción. (p.4) 

Por lo tanto, la organización de los espacios del centro son determinantes para la manera 

en que el niño se desenvuelve ya que, es preciso entender, que existen en el niño una serie 

de necesidades básicas que cubrir para facilitar el desarrollo de todas sus potencialidades.  

En relación con este tema, surgen los rincones lúdicos como espacios ideales para el 

aprendizaje de los niños en etapa preescolar, debido al impacto metodológico y 

pedagógico que tienen los juegos en la vida del niño. Entendiendo que el juego resulta 

ser, en esta etapa, el mejor medio para cualquier proceso educativo porque es el primer 

instrumento de aprendizaje del que dispone el niño para conocer y experimentar. (Vidal 

L., 2008). 

Por consiguiente, el CDIEC es una institución educativa que, según sus directivos, carece 

de espacios lúdicos que permitan al docente brindar una educación de calidad, siendo una 

limitación para el proceso de enseñanza debido a que no responde a las exigencias 

pedagógicas y metodológicas del grado.  

En consecuencia, la inexistencia de este tipo de recursos invita a analizar, a través del 

presente estudio, la situación actual de dicho centro, a partir del cual surgen las siguientes 

interrogantes de investigación: 

 ¿Qué tan importantes son los rincones lúdicos en la educación infantil, 

específicamente en el CDIEC? 

 ¿Cuáles son las características de la creatividad e imaginación como procesos 

cognitivos en la etapa pre escolar?  

 ¿De qué manera las estrategias lúdicas permiten desarrollar la creatividad e 

imaginación en la educación infantil? 
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 ¿Cómo los rincones lúdicos pueden ser utilizados como estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la creatividad e imaginación en los niños del CDIEC?  

1.2. Antecedentes 

El CDI El Castillo es una institución dispuesta a satisfacer las necesidades de los niños y 

potenciar sus habilidades a través de la exploración y el juego. Ofrece entre sus servicios 

educativos el área de sala cuna, maternal, subnivel I y II, atendiendo a niños en edades 

comprendidas entre los 3 meses y 4 años de edad.  

1.3.Importancia y alcances 

 El presente estudio se desarrolla en el marco de un área que exige ser atendida desde el 

organismo ecuatoriano que rige la educación (Ministerio de Educación del Ecuador., 

2014) el cual propone la utilización de rincones lúdicos durante la jornada para que los 

niños exploren y se diviertan en los ambientes preparados por los educadores, atendiendo 

a las necesidades curriculares, los cuales deben variar periódicamente para estimular 

diversos ámbitos de aprendizaje. 

Así pues, la importancia del presente estudio responde a la incidencia del juego y los 

rincones lúdicos en el desarrollo de la creatividad e imaginación del niño, atendiendo al 

hecho de que “el juego es un instrumento privilegiado para el aprendizaje del niño porque 

ayuda a mejorar su percepción sensorial, desarrolla su capacidad de relación y estimula 

su fantasía y creatividad”. (Loos S., 2007, p. 54). 

De modo que, la incidencia de lo lúdico sobre el desarrollo de la creatividad e imaginación 

del niño, delimitan la línea de importancia del trabajo investigativo realizado. A fin de 

establecer los rincones lúdicos como una estrategia metodológica en el CDIEC. 

Es así, como la presente propuesta beneficiará directamente a la comunidad educativa del 

CDIEC (docentes, alumnos, padres de familia y comunidad en general) así como a todos 
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los especialistas en el área Parvularia que tomen como referencia profesional, académica 

e investigativa el trabajo desarrollado. 

1.4.Delimitación  

El CDIEC está ubicado en la avenida de las Américas y calle Laderas de la ciudad de 

Cuenca.  

 
Figura 1.- Ubicación geográfica del CDIEC 

Fuente de investigación: (Google Maps., 2017) 

1.5.Explicación del problema  

El proceso educativo en la etapa de la niñez, por su propia naturaleza, requiere de 

actividades y ambientes que motiven al niño al aprendizaje de nuevos conocimientos. No 

obstante, vale la pena recordar que los procesos de aprendizaje del niño tienen sus propias 

características según la etapa en que éste se encuentre. Bien logró definirlo Piaget con su 

teoría del desarrollo cognitivo, expresada en síntesis a través de las diferentes etapas de 

la construcción del aprendizaje, donde cada etapa del desarrollo desde el nacimiento hasta 

la adultez tiene diferentes maneras de aprender. 

Por tanto, existe una metodología lúdica que se concibe a través del juego como “fuente 

de estímulo, experimentación, disfrute y diversión que permite al niño: desarrollar su 

capacidad intelectual; investigar, descubrir y discriminar; vivir, elaborar y superar sus 
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conflictos emocionales; e incorporar y asumir la cultura del grupo al que pertenece”. 

(Gervilla A., 2006, p. 102). 

Es así como considerando el impacto de los juegos en la etapa de desarrollo de los niños, 

es fundamental entender la importancia de los espacios lúdicos como herramienta para 

que los niños puedan desplegar su imaginación a través de actividades recreativas.  

 Por ello, resulta importante analizar los diversos factores influyentes que condicionan tal 

situación. En este aspecto, factores como el económico, la falta de conocimientos 

adecuados por parte de los docentes y directivos del centro, la falta de apoyo de los padres 

de familia, un lugar con poco espacio físico, son algunos de los elementos que pudiesen 

influir en la inexistencia de rincones lúdicos que mejoren la enseñanza en el aula. 

2 Objetivos  

 

2.1. Objetivo general. 

Proponer los rincones lúdicos como estrategia metodológica para el desarrollo e 

imaginación en el Centro de Desarrollo Infantil El Castillo. 

2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la importancia de los rincones lúdicos en la educación infantil. 

 Identificar las características de la creatividad e imaginación como procesos 

cognitivos en la etapa pre escolar.  

 Definir las estrategias lúdicas que permiten desarrollar la creatividad e 

imaginación en la educación infantil. 

 Analizar cómo los rincones lúdicos pueden ser utilizados como estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la creatividad e imaginación en los niños del 

Centro de Desarrollo Infantil El Castillo. 
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3 Fundamentación teórica 

 

3.1. Definición de rincones lúdicos 

En el estudio de los espacios educativos surge un concepto relacionado con la 

organización de áreas dedicadas a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a partir 

de estrategias metodológicas basadas en los beneficios de las actividades lúdicas. De esta 

manera, los rincones lúdicos son reconocidos, a la luz de diversos autores, como “espacios 

debidamente organizados y equipados con el uso de material educativo, el mismo que 

permite al niño interactuar con su medio social y cultural, además de incrementar la 

capacidad de resolver problemas.” (Quizhpe Ll., 2015, p. 120). 

Asimismo, (Antuña R., 2011) refiere que se tratan de espacios físicos concebidos para 

que el niño y la niña desarrollen habilidades, destrezas y formen sus propios 

conocimientos a partir de las actividades lúdicas y la interacción libre, ofreciendo un 

ambiente con alternativas de acción individual y colectiva. 

 3.2. Importancia de los rincones lúdicos  

El aporte que brindan los rincones lúdicos al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

evidencian la importancia de éstos en el desarrollo integral del niño, donde la creatividad, 

las destrezas motrices, las habilidades sociales, intelectuales y lingüísticas en los niños 

que utilizan esta clase de espacios, se maximizan. 

 La Creatividad. 

Se reconoce como uno de los elementos cognitivos que el ser humano posee definida 

como esa “capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo que hace que la sociedad y la 

civilización humana avance en definitiva hacia nuevas y mejores formas de convivencia.” 

(Marina J., 2013, p. 43). 

Asimismo, la creatividad se presenta como aquella facultad que tienen las personas para 

producir nuevas ideas ante posibles conflictos. Basada en una idea abstracta y no concreta, 
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la creatividad puede estar inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Supone 

trabajar con ideas preexistentes para ser transformadas en algo innovador. En este sentido, 

Drevdhl citado por (Bassat L., 2014), define la creatividad como “la capacidad humana 

de producir contenidos mentales de cualquier tipo que, esencialmente, pueden 

considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los producen”. (p38).  

Igualmente, este autor hace referencia a la relación que existe entre ésta y la imaginación, 

como un binomio perfecto que implica la formación de combinaciones de informaciones 

ya conocidas y que da paso a lo que se reconoce como personalidad creativa. 

Debido a su incidencia en el proceso de descubrimiento de los niños, la creatividad es un 

rasgo esencial de la persona que, desde el punto de vista cognitivo se reconoce como una 

de las conductas humanas más complejas debido a que se define como un “constructo 

multidimensional”. (Pérez G., 2014). 

En este orden de ideas, la creatividad se ha relacionado durante décadas con la educación 

debido a los beneficios que aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Romero citado 

por (Pérez G., 2014) afirma que la creatividad y la educación se relacionan por cuanto en 

el contexto educativo elabora estrategias para desarrollar la creatividad de los alumnos 

“fomentando una dinámica más creativa y propiciando la creación de contextos que 

faciliten la creatividad y con ella la inteligencia”. (p.256). 

De esta manera, resulta evidente las ventajas que ofrece la creatividad sobre los espacios 

educativos ya que fomenta la inteligencia y la manera en que se desarrolla e interactúa 

los niños en la sociedad. 

 Motricidad  

Para desarrollar una adecuada motricidad es necesario la combinación adecuada de 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento. Por lo que debe integrar al sistema nervioso, órganos de los sentidos  e 
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incluso los músculos. “La motricidad es la destreza que tiene una persona sobre el control 

y la capacidad de ejercer sobre su cuerpo. Por este motivo es tan importante estimular el 

aprendizaje de esta en los niños de temprana edad.” (Franco R., 2016, pág. 148). 

La motricidad se manifiesta por primera vez a través de los juegos, los estímulos se van 

haciendo más complejos con las experiencias que generan los movimientos cada vez más 

coordinados. El ritmo de su evolución varía de un niño a otro, cada niño lleva su propio 

ritmo y su desarrollo. Los niños desarrollan a la vez dos tipos de motricidad fina y la 

gruesa. 

 Habilidades sociales. 

Las habilidades sociales se desarrollan según la forma en cómo piensa una persona, 

considerando también el ámbito en donde se desarrolle ya que también toma en cuenta la 

cultura y las tradiciones de su pueblo. Pero el resultado de combinar todo esto se da en la 

personalidad, la cual se forma en la infancia. 

En el desarrollo de la infancia se aprende a pensar, sentir y actuar ante cada una de las 

situaciones que se presenten en la vida, por lo general son guiadas por los padres durante 

la etapa de crecimiento, el cual se refuerza con el aprendizaje y formación escolar. “Es el 

comportamiento que se genera ante la situación de integración social, es decir es aquella 

que se da cuando nos relacionamos con personas, a través de las conductas adecuadas 

para conseguir un objetivo cuando se genera una situación.”  (Jara M., 2015, pág. 82). 

 Habilidades Intelectuales 

Las primeras ideas se consiguen a través de la sensación, la percepción y la 

representación, las cuales crean las bases para desarrollar la imaginación y los 

conocimientos sólidos de la esfera cognitiva. En tal sentido, la motivación, los intereses, 

los sentimientos y el entorno que lo rodea,  influyen de manera directa en la realización 

de actividades así como  también la manera de plantear y la solución de problemas. 



9 

 

Al trabajar con niños, es preciso realizar actividades que consideren aspectos 

motivacionales y afectivos ya que, de esta forma  tanto en el hogar como en el estudio, se 

despertará la curiosidad y el deseo de solucionar pequeños problemas y tareas 

relacionándolas con sus pensamientos. 

“El desarrollo intelectual se fundamenta en el proceso de percepción y pensamiento, 

además hay que tener en cuenta la interrelación con el resto de áreas motoras, sociales y 

lingüísticas, mismas que no pueden separarse de los procesos cognitivos como atención, 

intuición, imitación, memoria entre otros.” (Castro M., 2015, pág. 15). 

 Habilidades Lingüísticas 

Cuando se habla de habilidades lingüísticas, conocidas también como habilidades 

comunicativas, se hace referencia a la habilidad que tiene el individuo para escuchar, 

hablar, leer y escribir correctamente. Bien pareciera ser situaciones normales y sencillas, 

sin embargo resultan determinantes en la etapa preescolar, debido a que lo que el niño 

aprende y cómo lo aprende influirán en su desarrollo tanto académico como personal 

durante el resto de su crecimiento. Se define como “la capacidad de utilizar el lenguaje 

apropiadamente en las diferentes situaciones que se atraviesan en el día a día.”  (Diaz A., 

2017, pág. 33). 

En este sentido, los 4 elementos básicos que integran las habilidades lingüísticas que se 

deben  manejar en la vida depende del rol que se desempeñe y el canal que use en donde 

el proceso de comunicación se cumple a través de un emisor y receptor que emiten un 

mensaje, bien sea oral o escrito. En el caso del lenguaje, éste resulta ser uno de los más 

importantes en el desarrollo de estas habilidades.  

Escuchar: Se trata de una habilidad que consiste no sólo en escuchar lo que el emisor 

indica sino tratar de entender sus sentimientos, ideas y pensamientos, lo cual se lograra al 

ponerse en el lugar de la otra persona. 
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 Hablar: Integra el conjunto de sonidos específicos y organizados que dan un significado 

a las cosas. Además, podemos combinar palabras de muchas formas para expresar 

nuestras ideas, la cual se genera a través del oído por medio de la escucha de los sonidos 

y personas que nos rodean. 

Leer: Es una de las claves para un buen aprendizaje, ya que desarrolla la capacidad de 

observación, atención, análisis, espíritu crítico, reflexión y dialogo. A demás se puede 

satisfacer la curiosidad, estimular los temas de interés y generar un ámbito de crítica 

constructiva. 

Escribir: Es un sistema grafico de representación de un lenguaje, por medio de signos 

trazados y se expresan ideas mediante símbolos y desarrolla la capacidad para expresar y 

comunicar y lo cual cambian los símbolos de acuerdo a la cultura. 

  

Para desarrollar todas estas destrezas y habilidades en los niños es necesario que a través 

de actividades, aprendizaje y motivación se integre a la formación académica de los niños, 

espacios cómodos que inviten al desarrollo de sus destrezas con la ayuda de objetos y 

materiales que puedan desplegar su creatividad e imaginación. 

3.3. Metodología   

Cuando se planifica una estrategia se consideran una serie de elementos que intervienen 

en la ejecución del proyecto. La importancia de establecer metodologías claras aporta 

ventajas y garantiza el éxito de lo planificado ya que, éstas definen lo que se va a hacer y 

cómo se va a hacer.  

En el caso de la implementación de los rincones lúdicos en el aula de clase, es importante 

hacer referencia a la metodología de Heinrich Pestalozzi que distingue un acercamiento 

a los rincones de actividad, empezando por desarrollar otra perspectiva, creando la 

oportunidad de construir sus aprendizajes con libertad y en un entorno natural en el que 
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no se limita su desarrollo solo al aula, sino también al compartir con la naturaleza y 

aprender de ella. 

Pestalozzi citado por (Aravena M., 2009) afirma que:  

     “se debe partir de lo sencillo a lo complejo, basándose en lo que el niño o la niña      

      conocen, es decir, su entorno inmediato natural y cultural, enfatizando en la formación                     

      no solo mental sino integral. La afectividad representa un rol muy importante para   

     Pestalozzi, puesto que esto es la fuerza motivadora de nuestras acciones.” (p.45) 

En este orden de ideas, la metodología que plantea es la de desarrollar un ambiente 

preparado para los niños y niñas de educación inicial; “el mismo debe ser amplio, 

agradable y acogedor; con materiales y muebles al alcance de los estudiantes buscando 

así satisfacer sus necesidades.” (Montessori M., 2015, pág. 27). 

En consecuencia, los denominados ambientes de aprendizaje pueden ser de gran ayuda 

durante el proceso educativo, ya que permiten la relación del niño con su medio social y 

cultural siendo el camino por el cual el niño descubre conocimientos lúdicamente. 

Por tal motivo, el uso de rincones lúdicos permite en el niño su desarrollo integral, a través 

del juego como medio de adquisición de aprendizajes, por medio de la manipulación y 

exploración de objetos, se busca de esta manera la formación de estructuras cognitivas. 

Es así como también manifiesta la importancia y el rol de la maestra durante el proceso 

educativo; la docente debe ser mediadora de aprendizajes, buscando de esta manera la 

estimulación de nuevos conocimientos con la utilización de espacios, materiales, juegos 

y juguetes educativos. 

Del mismo modo  

      “el planteamiento del trabajo por rincones responde la necesidad de establecer   

       estrategias organizativas, a fin de responder las diferencias de interés y ritmos de   

       aprendizaje de cada niño o niña. Los cuales son espacios delimitados de la clase  
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    donde los niños y niñas, individualmente y en pequeños grupos realizan diversas  

    actividades de aprendizaje.” (Bohorquez A., 2016, pág. 8). 

3.4. El modelo lúdico  

El modelo lúdico está ligado a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la 

vida y a la creatividad humana. El modelo lúdico ha sido contemplado desde hace siglos 

atrás como un proceso de aprendizaje empírico. En lo lúdico, más allá del juego, se da la 

interrelación al estar con otros individuos. Lo cual permite desarrollar la comunicación 

con el grupo y enriquece los conocimientos adquiridos a partir de la fantasía, el humor y 

la ironía. 

Desde el punto de vista pedagógico, existe una variedad de disertaciones que han 

permitido ampliar el contexto en que se desarrollan los modelos lúdicos como parte del 

sistema educativo, donde “los procesos cognitivos contenidos en las formas de expresión 

constituidas en prácticas lúdicas formalizadas, la pedagogía con fundamento en ellas 

puede contribuir a formar para el aprendizaje en formas de expresión simbólica y en el 

fortalecimiento de inteligencias múltiples”. (Díaz H., 2008, pág. 24). 

Por lo tanto, en una educación integral y no particular lo que importa no es instruir, sino 

generar unas actitudes, posiciones vitales y sociales positivas, crear nuevas situaciones, 

conceptos y relaciones, características que pueden fluir a través de la lúdica.  

Una actitud lúdica conlleva curiosear, experimentar, dialogar, reflexionar, es a través de 

la vivencia de distintas experiencias que se puede llegar a la pedagogía lúdica, la cual se 

presenta como una propuesta didáctica de disfrute y desafío.  

En la experiencia pedagógica lúdica el alumno y el profesor son iguales.  El profesor 

juega con ellos, como otro más, no por ni para ellos, ni está por encima de la actividad. 

La lúdica abre un camino para un aprendizaje que mire hacia la alegría del conocer y de 

la experiencia cotidiana como fuente de ser y aprender, dando paso a los imaginarios para 
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generar nuevas articulaciones de conceptos y por qué no, nuevas realidades que generen 

nuevos paradigmas.  

Es una oportunidad para que el estudiante, siendo protagonista del proceso enseñanza- 

aprendizaje, se apropie de lo que quiere aprender y el cómo aprender, haciendo de la 

actividad lúdica la manera creativa, constructiva, abierta e interactiva.  

Por tanto, lo lúdico ayuda al aprendizaje particular e integral del ser humano de manera 

dinámica. En el adulto puede hacerlo más grato, facilitar el aprendizaje de competencias 

laborales, y buscar conocimientos de interés propios donde pueda reflexionar sobre sus 

inquietudes. 

3.5. Definición de la metodología de los rincones lúdicos. 

Cuando se habla de rincones lúdicos, la metodología utilizada para la distribución de los 

espacios en función de establecer áreas de aprendizaje basadas en juegos resulta 

fundamental, ya que, ésta se reconoce como ¨la organización del espacio que permite el 

desarrollo de múltiples actividades en el aula, promoviendo el trabajo, tanto individual 

como colectivo¨. (Ribes A., 2011, pág. 65). 

En este orden de ideas, se presenta como imprescindible considerar las bases 

fundamentales que permitan que los niños obtengan un aprendizaje de manera 

significativa. En este sentido, la interrelación entre el ambiente y los alumnos mediante 

la observación, representación, diálogo, experimentación, conocimiento, análisis, y 

valoración, convierten una actividad de aprendizaje en diversión y descubrimiento.  

Por consiguiente, el objetivo fundamental de la metodología de Rincones de Aprendizaje 

es brindar a los niños y a las niñas, experiencias nuevas de aprendizaje que permita la 

estimulación de las diferentes áreas como: Comunicación y lenguaje, Destrezas de 

aprendizaje, Educación física, Expresión artística y Conocimiento del mundo social y 

natural, y lograr así la formación de competencias básicas para la vida diaria. 
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Así mismo, existen objetivos específicos en la metodología de Rincones de Aprendizaje 

que son: 

a. Ofrecer oportunidades de desarrollo en las diferentes áreas de aprendizaje social, 

emocional, intelectual físico y cultural.  

b. Favorecer las actividades creadoras y generadoras que garantizan un desarrollo integral 

en el niño y la niña.  

 c. Promover la participación activa del niño y niña al reconocerlos como los protagonistas 

del proceso educativo.  

d. Proporcionar un aprendizaje de acuerdo con el propio ritmo y conocimientos previos 

del niño y la niña.  

e. Desarrollar la afectividad y el interés de acuerdo con las necesidades de los niños, niñas 

y su medio, para promover el aprendizaje.  

f. Guiar al niño y la niña hacia la toma de decisiones, desarrollo y descubrimiento de 

soluciones.  

g. Beneficiar a través de la actividad creadora la adquisición de conocimientos, autonomía 

y seguridad en sí mismos. 

 3.6. Características de los rincones de aprendizaje.  

Los denominados ambientes de aprendizaje aquellos espacios diseñados para los niños y 

niñas de educación inicial que contienen material educativo manipulable que cumplan 

con los objetivos del referente curricular permitiéndole ser el constructor de nuevos 

conocimientos, a través del juego como estrategia metodológica durante el proceso 

educativo. Para lo cual estos deben cumplir las siguientes características: 

 Estar organizados y ubicados dentro del salón de clase. 

 Ser atractivos, con distintivos que permitan su identificación. 
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 Deben contar con materiales educativos que estén en buen estado y al alcance de 

los niños. 

 Estos espacios educativos, contaran con material didáctico necesario para el 

número de niños que se integren a los denominados ambientes de aprendizaje. 

3.7. Tipos de rincones de aprendizaje. 

En el estudio de los rincones lúdicos como estrategias metodológicas para el aprendizaje, 

es necesario reconocer los tipos y funciones de cada uno, debido a que no sólo se pude 

limitar un espacio específico en el aula, sino que también se puede aprovechar el material 

del rincón para una actividad puntual más programada.  

3.7.1. Rincón de la dramatización. 

 

Este espacio está dedicado a fomentar los valores y estimular el pensamiento autónomo 

estableciendo vínculos entre la realidad y la imaginación, creando un ambiente libre, con 

el fin de manifestar actitudes, experiencias e intereses individuales así como también 

colectivos.  

La función de este rincón, es utilizar materiales para representar cada una de las 

situaciones que se puedan tener en el día a día. Este espacio motivara al niño a crear su 

mundo imaginario con situaciones que ya ha vivido. 

Sus objetivos principales son: 

 Imitar personajes simples de juego. 

 Integrar a los demás niños, permitiendo el desarrollo de sociabilidad. 

 Jugar colectivamente.  

 Capacidad para Imitar y dramatizar roles.  

 

 



16 

 

Para la implementación de este rincón es preciso utilizar los siguientes materiales: 

 Ropa.  

 Titiritero.  

 Muñecos.  

 Materiales de personajes profesionales.  

3.7.2. Rincón de la casita. 

 

En este rincón se desarrolla el reconocimiento de lugar además que la actividad estará 

centrada en su propio cuerpo, posteriormente incorporará objetos para finalizar con el 

periodo sensorio motor cuando el niño se convierte en adulto y éste se convierte en el 

centro de atención, reconociendo cada uno de los espacios que integran su hogar. 

En este particular, se busca desarrollar su inteligencia interpersonal para esto es necesario 

la utilización del juego como medio de adquisición de nuevos conocimientos.  

Exige contar con material didáctico de fácil uso que permita desarrollar habilidades y 

destrezas a través de la manipulación de objetos que formen un hogar. 

     Sus objetivos principales son: 

 Reconocer los espacios que componen un hogar. 

 Identificar el rol de cada miembro de la familia. 

 Analizar cada espacio de su casa con el fin de encontrar sus diferencias. 

Para la implementación de este rincón es preciso disponer de los siguientes materiales: 

 Implementar una cocina con todos sus utensilios. 

 Perfilar un cuarto con elementos básicos. 

 Proyectar un comedor. 

 Habilitar una sala. 
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3.7.3 Rincón de construcción. 

 

Con la implementación de este rincón el niño asimilará conceptos básicos de cualquier 

aprendizaje mediante experiencias perceptivas, motrices y perceptivas enfocadas al 

dominio y coordinación de sus manos, a contar objetos y comparar cantidades. 

Sus objetivos principales son: 

 Desarrollar la inteligencia espacial.  

 Ejercitar la coordinación motora fina.  

 Mejorar su capacidad de observación. 

Para la implementación de este rincón se debe hacer uso de los siguientes materiales: 

 Legos. 

 Bloques de madera. 

 Cajas. 

 Arenero. 

 Fichas. 

 Rompe cabezas.  

3.7.4 Rincón de la biblioteca 

 

La principal función del rincón de lectura es crear emociones mediante el uso de libros, 

periódicos, revistas, cuentos, con el fin de desarrollar el gusto y fortalecer esta habilidad 

lingüística; además, pueden desarrollar la imaginación observando los gráficos y letras 

que existen en estos, y perder la vergüenza al hablar en público expresando ideas, 

sentimientos y emociones. 

Sus objetivos principales son: 

 Despertar la curiosidad por los libros. 

 Aumentar la capacidad lectora y su comprensión. 

 Estimular el espíritu crítico. 
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 Potenciar habilidades de comunicación. 

Para la implementación de este rincón hay que utilizar los siguientes materiales: 

 Libros infantiles.  

 Cuentos pictográficos. 

 Sillones. 

 Alfombras. 

 Revistas. 

 Títeres. 

 Muñecos. 

3.8. Organización de los rincones lúdicos 

Para organizar el ambiente de aprendizaje en los rincones lúdicos, se deben considerar 

aspectos relevantes como: 

3.8.1. Espacio  

 

Cada rincón tendrá un espacio fijo delimitado e identificable por los niños a partir de un 

rotulo con el símbolo, si por razones de espacio no es posible tener un lugar fijo para cada 

rincón, se ha de situar el material siempre en el mismo lugar y asignar cada grupo de 

mesas de trabajo individual a un rincón determinado.  

   3.8.2. Materiales 

 

Serán variados y con diferentes posibilidades, cuanto más variados sean, mayores serán 

las posibilidades de desarrollar diferentes destrezas y capacidades. Los recipientes 

deberían ser transparentes para que puedan ver su contenido, cuando esto no sea posible, 

los contenedores estarán destapados a la altura de los niños y debidamente etiquetados 

indicando su contenido.  
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   3.8.3.  Tiempo  

 

El trabajo por rincones se mantendrá dentro de un horario fijo para que los niños se 

habitúen. La duración estará en función de la edad de los niños y de la organización 

temporal de rutinas. 

3.9. Evaluación de rincones 

Cuando las actividades realizadas en cada uno de los rincones concluyen, es esencial que 

estos espacios estén ordenados con sus materiales colocados ordenadamente en su espacio 

propio. La evaluación de los rincones permite al docente saber qué tan efectivo ha sido 

en el proceso de enseñanza aprendizaje donde el docente deberá reunir a los niños y crear 

un debate en el cual se recordará cada rincón, lo que apreciaron de este, sus gustos y los 

problemas que encontraron al utilizarlo. Con el fin de generar reflexión y satisfacción en 

actividades realizadas por cada niño, de esta forma el maestro podrá modificar y mejorar 

sus propuestas.  

4  Metodología  

 

4.1. Tipo de propuesta 

Luego de analizar la importancia de cada uno de estos rincones dentro del desarrollo 

educativo de los niños del CDIEC, se sugiere el desarrollo de estrategias que permitan 

implementar diferentes rincones lúdicos donde los niños inician sus experiencias de juego 

simbólico al recrear diferentes actividades en virtud de fortalecer la imaginación, el 

lenguaje, la socialización, el esquema corporal, la percepción sensorial y la motricidad.  

El presente estudio se plantea como una propuesta factible enmarcado en una 

investigación de campo de carácter experimental, donde se recomienda implementar una 

serie de rincones lúdicos dentro del aula de clases. Así, el Rincón de la casita como parte 

de una estrategia lúdica permitirá que los niños desempeñen diferentes roles, creando en 

el niño un nivel de conciencia que le permita respetar el trabajo del hogar y que aprendan 
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ayudar en casa. Con este rincón se incentiva la coeducación, autonomía personal y la 

interpretación de roles, fomentando actitudes de respeto y tolerancia. En este caso el 

espacio propuesto para dicho rincón cuenta con el espacio, iluminación y condiciones 

idóneas para colocar el rincón de la casita debido a que está ubicado en una zona de fácil 

acceso a las demás áreas del aula como se puede observar en la fotografía. 

 

Figura 2.- Espacio destinado para el rincón de la casita 

Por su parte, el rincón de la dramatización generará actividades destinadas a desarrollar 

el lenguaje oral, las habilidades dramáticas, control y manejo de su cuerpo y el área social-

afectiva, a través de la experiencia del juego en este rincón, asumir roles, adquirir 

capacidad de simbolizar, y revivir situaciones placenteras. 

En relación con este espacio se dispone de un área que cuenta con los requerimientos 

básicos de superficie e iluminación para que los niños puedan realizar sus actividades de 

interpretación de roles, al tiempo que tiene capacidad suficiente para presentar sus 

dramatizaciones, se dispondrá a un lado del rincón de la casita a fin de que éste también 

pueda ser aprovechado por los niños en caso de que su dramatización requiera de alguno 

de los elementos de este otro rincón. Tiene espacio, iluminación y acceso adecuado. 

  

RINCÓN DE LA CASITA 
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Figura 3.- Espacio destinado al rincón de dramatización. 

En este orden de ideas, el rincón de la biblioteca será otra de las estrategias propuestas 

que busca crear la necesidad de consulta en los niños, experimentando este espacio como 

lugar mágico de encuentro con los libros y con el resto de la comunidad educativa, 

fomentando el interés por la lectura y la escucha activa de historias, lo cual permitirá al 

docente potenciar en los niños actitudes de respeto y conservación de los cuentos y libros 

en general.  

Para tal fin, el centro cuenta con un espacio ideal, sólo requiere incorporar los elementos 

específicos que componen el rincón de la biblioteca (libros, juegos, material audiovisual). 

La iluminación, los estantes y el espacio resultan cómodos para que los niños disfruten 

de ese rincón lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

RINCÓN DE 

DRAMATIZACIÓN 
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Figura 4.- Espacio destinado para el rincón de la biblioteca 

 

4.2. Partes de la propuesta 

Para implementar los tres espacios anteriormente mencionados (rincón de la casita, 

dramatización y biblioteca) se debe, en primer lugar, analizar el área física en donde se 

colocará cada uno de los espacios de acuerdo a las necesidades de los niños, sabiendo que 

estos lugares deben estar en un sitio adecuado y fuera de peligro. 

Posteriormente, una vez identificado cada uno de esos espacios resulta importante realizar 

una planificación de los recursos necesarios para la implementación del mismo, 

responsables de la elaboración de cada área de trabajo, diseño y equipamiento del lugar. 

Luego se realizará la ejecución del diseño previo, sin olvidar aquellos factores que son 

imprescindibles para que los niños puedan adquirir las habilidades ya mencionadas 

anteriormente. 
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Figura 5.- Identificación de los espacios propuestos para la creación de los rincones 

lúdicos en el Centro de Educación Inicial El Castillo 

 

4.3. Destinatarios 

Mediante la propuesta se beneficiará de manera directa a los 20 niños que asisten al 

centro, padres de familia, docentes, y directivos descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Involucrados 

Niños Docentes Directivos Representantes Total 

20 3 1 20 44 
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4.4. Técnicas a utilizar: 

 

 La ficha de observación: La cual al visitar el centro de desarrollo infantil permitirá 

tener una visión más clara de las necesidades que se cubrirán con la propuesta de 

implementación. (Ver anexo B) 

 Entrevistas: Se realizará a la Directora del centro infantil, con el fin de saber por 

qué no se han implementado estos espacios. (Ver anexo C) 

 Encuestas: Estará dirigida a cada una de las docentes, la cual permitirá estar al 

tanto su nivel de conocimientos sobre los espacios necesarios y qué destrezas se 

pueden desarrollar con estos rincones lúdicos. (Ver anexo D) 

5 Propuesta metodológica. 

 

La propuesta metodológica para la implementación de los rincones lúdicos, se basa en 

crear espacios que contribuyan con el aprendizaje de los niños de manera que se oriente 

a la creatividad e imaginación, con la intención de lograr: 

o Desarrollar el interés por los libros. 

o Desarrollar la comprensión y expresión oral. 

o Potenciar su imaginación y creatividad. 

o Desarrollar la atención y memoria.  

o Ampliar su vocabulario. 

o Identificarse con sensaciones y emociones que producen la lectura. 

Asimismo, el educador debe estar dispuesto a contestar todas las preguntas que surjan de 

los niños ya que esto permitirá al niño adquirir autonomía personal, además se debe 

motivar de manera constante para enriquecer sus experiencias. 
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La observación es lo más importante en la metodología debido a que el maestro creará un 

ambiente de afecto, brindará la libertad deseada para los niños sin olvidar el buen uso de 

los materiales y el tiempo adecuado para disfrutar del rincón. 

Para poder implementar cada uno de estos rincones, es necesario contar con el recurso 

económico para la adquisición de los materiales de cada espacio, como por ejemplo 

utensilios de cocina, limitación de áreas, dormitorios, sala, cuentos, libros, estantes, 

colchonetas, caretas, baúl de disfraces, etc. Todo esto deberá ser analizado por los 

directivos y padres de familia del CDIEC. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.1. Conclusiones 

a)  El uso de rincones lúdicos, contribuirán a mejorar la calidad educativa y 

constituyen un medio para el oportuno proceso de desarrollo cognitivo e 

intelectual de los niños.   

b) La calidad y emotividad se mejorará en las aulas del centro, al contar con los 

rincones lúdicos, recurso pedagógico útil que promoverá valores indispensables 

en la formación de los niños.  

c) Las actividades de los rincones lúdicos propuestos fortalecen el programa de 

estudio que tiene el Centro, en función de lograr procesos mentales, manuales, 

emocionales y la interrelación entre su mundo interior y los objetivos definidos 

por el Ministerio de Educación. 

d) A través de los rincones lúdicos, el niño vivencia y descubre por medio del juego, 

valores y conocimiento de la realidad a través de un aprendizaje significativo.  

e) Los espacios físicos del Centro de Educación Inicial El Castillo, podrán ser 

optimizados, integrando los rincones lúdicos. 

f) Con la implementación de los rincones lúdicos se dinamizan las clases, despierta 

más interés en los niños. 
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6.2. Recomendaciones  

a) Capacitar a los docentes del Centro de Educación Inicial El Castillo para utilizar 

adecuadamente los rincones lúdicos. 

b) Realizar actividades pedagógicas y formativas que implique el uso de los rincones 

lúdicos. 

c) Hacer un seguimiento a los niños, de manera que se pueda evaluar y mejorar 

constantemente las experiencias obtenidas en los rincones lúdicos. 

d) Incorporar constantemente elementos que puedan mejorar el rincón lúdico. 
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ANEXO A 

 

Espacios del Centro de Educación Inicial El Castillo 

 

 

 

Exterior del CDIEC 

 

 
Fuente: Autora 

 

 

Aula para Inicial I. 

 

      
Fuente: Autora 
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Sala de juegos 

 

 
Fuente: Autora 

 

Pasillo de entrada 

 

 
Fuente: Autora 
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Aula para Inicial II 

 

 
Fuente: Autora 

 

 

Aula para Maternal 

 

 
Fuente: Autora 
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ANEXO B 

 

FICHA DE REGISTRO ANECDÓTICO 

 

 

La ficha de observación resulta útil en los trabajos de campo debido a que permiten 

realizar un registro anecdótico de la realidad observada. A fin de que pueda servir como 

apoyo a la investigación con datos específicos del fenómeno de estudio. 

A continuación, se presenta el modelo de la ficha de observación construida por la autora, 

considerando las variables que son objeto de estudio para cada rincón lúdico. 

 

RINCÓN LÚDICO: BIBLIOTECA 

 

CEDI El Castillo 

Fecha de visita Día de la semana 

de la visita 

Actividad 

Observada 

   

Área de 

conocimiento 

desarrollada en la 

actividad 

observada 

Participación de 

los niños en la 

actividad 

observada 

Observación por parte del investigador 

Comentarios 

El niño interactúa 

con el libro 
Activa Pasiva  

   

Muestra interés 

sobre el contenido 

Activa Pasiva  

   

Comparte con otros 

el contenido 

Activa Pasiva  
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RINCÓN LÚDICO: CASITA 

 

 

CEDI El Castillo 

Fecha de visita Día de la semana 

de la visita 

Actividad 

Observada 

   

Área de 

conocimiento 

desarrollada en la 

actividad 

observada 

Participación de 

los niños en la 

actividad 

observada 

Observación por parte del investigador 

Comentarios 

Imita el rol de 

padres 
Activa Pasiva  

   

Identifica las partes 

importantes que 

integran la vivienda 

familiar 

(dormitorio, 

cocina, baño, etc.) 

Activa Pasiva  

   

Explica el uso que 

tiene cada parte 

que integra la 

vivienda familiar 

Activa Pasiva  

   

 

 

 

 

RINCÓN LÚDICO: DRAMATIZACIÓN 

 

 

CEDI El Castillo 

Fecha de visita Día de la semana 

de la visita 

Actividad 

Observada 

   

Área de 

conocimiento 

desarrollada en la 

actividad 

observada 

Participación de 

los niños en la 

actividad 

observada 

Observación por parte del investigador 

Comentarios 

Se siente cómodo 

con las actividades 

de dramatización 

Activa Pasiva  

   

Participa 

activamente en la 

dramatización  

Activa Pasiva  

   

Comenta su 

experiencia vivida 

Activa Pasiva  
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ANEXO C 

 

 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

     

N° 

ÍTEMS Respuesta 

1 ¿Cuáles son los beneficios que aporta 

el modelo lúdico al proceso de 

aprendizaje del niño? 

 

2 ¿De qué manera aplican el modelo 

lúdico en el Centro de Educación 

Inicial El Castillo? 

 

3 ¿Por qué el Centro de Educación 

Inicial El Castillo, carece de algunos 

rincones lúdicos relacionados con la 

creatividad e imaginación? 

 

4 ¿Cree usted que los rincones lúdicos 

brindan algún tipo de beneficio al 

desarrollo de las habilidades 

lingüísticas del niño? ¿Por qué? 

 

5 ¿Son los rincones lúdicos una 

herramienta pedagógica eficaz para el 

desarrollo de las habilidades 

intelectuales del niño? Explique de 

qué manera. 

 

6 ¿En base a su experiencia, cuáles son 

las habilidades sociales que se 

fortalecen en el niño con el uso de los 

rincones lúdicos en el CDIEC? 

 

7 ¿De qué manera los rincones lúdicos 

inciden en la motricidad como 

destreza fundamental en el desarrollo 

del niño? 

 

8 ¿Cómo los rincones lúdicos 

incentivan la creatividad e 

imaginación en los niños del CDIEC? 
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ANEXO D 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL EL CASTILLO 

 

 

 

Nombre del Docente: ________________________________ 

 

Ítem Contenido Respuesta 

1 De qué manera considera usted que puede 

mejorarse el espacio dedicado al proceso de 

aprendizaje en la institución 

 

2 ¿Utiliza usted el juego como técnica de enseñanza?  

3 ¿Qué importancia tienen los rincones lúdicos en el 

desarrollo de la creatividad e imaginación de los 

niños? 

 

4 ¿Cómo se relacionan los espacios lúdicos con la 

creatividad y la imaginación de los niños? 

 

5 ¿Cómo califica usted la designación de los espacios 

lúdicos en la institución? 

 

6 ¿Cómo cree usted que se pueden mejorar los 

espacios lúdicos para el aprendizaje de los niños? 

 

7 ¿Considerando la dinámica de su grupo de 

alumnos, cuál cree usted que es el rincón lúdico 

más necesario en la institución? 

 

8 ¿Cree usted que los rincones lúdicos proporcionan 

algún beneficio a la institución? 

 

9 ¿Se considera usted capacitada para utilizar los 

rincones lúdicos como herramienta para el 

desarrollo de la creatividad e imaginación del niño? 

 

10 Supone un conocimiento adicional al que usted 

posee la implementación de rincones lúdicos en el 

proceso de desarrollo de creatividad e imaginación 

del niño? 

 

 

 


