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RESUMEN 

 

 

El contenido del presente producto titulado GUÍA METODOLÓGICA PARA EL USO DE 
RINCONES EN EL AULA DE NIÑO DE 4 A 5 AÑOS pretende a través de actividades 
lúdicas, de arte, plástica, de construcción y relaciones lógica matemática contribuir el 
proceso de enseñanza - aprendizaje del docente. 
 

El objetivo de este producto es ser un complemento para la enseñanza del docente en los 
diferentes rincones, ya que las actividades realizadas intervienen en el aprendizaje, en la 
integración de los alumnos, afianzando sus conocimientos en el desarrollo motriz, 
cognitivo, afectivo y social, ya que  a los cuatro años  presentan algunas particularidades en 
su carácter y un lenguaje mas fluido. 

Es importante para el niño tener el ambiente adecuado y de afecto para experimentar, 
actuar, trabajar, respetando la individualidad de cada alumno, propiciando una educación 
integral.  

En los rincones los niños trabajan simultáneamente y comparten sus ideas, la docente logra 
conseguir más de lo planteado y planificado.  

El uso de material debe ser el necesario para no interferir en la actividad lúdica del niño o 
niña, no debe faltar un rótulo llamativo y distintivo para cada rincón.  

Los diferentes tipos  de rincones se habitúan a las intenciones pedagógicas de los docentes. 
En el rincón de construcción el niño desarrolla su inteligencia espacial, su pensamiento 
matemático, su lenguaje y creatividad. Descubre formas, tamaños y características de los 
objetos al realizar las construcciones.   

En el rincón de dramatización el niño imita su entorno, expresa sus sentimientos. En el 
rincón de mi pequeño científico a través de la observación y la experimentación descubre 
las propiedades de los objetos y los seres vivos. 

En el rincón mágico puede crear, pintar, asociar desarrollando la creatividad y la expresión 
libre del niño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los rincones en el aula de clase de los niños de 4 a 5 años, son zonas sin límites para la 

imaginación y la creatividad donde se realizan distintas actividades respetando el ritmo 

de cada niño y del grupo; fortaleciendo la integración, articulación de emociones, 

sentimientos; fomentando la responsabilidad, el orden, la organización en el rincón 

respectivo; permitiendo   planificar el espacio, el tiempo, se discute, se comunica, 

respeta la opinión de otros y se fortalece el aprendizaje.  

 

Lastimosamente, no en todos los centros educativos existen rincones y en los centros 

donde existen, están desvinculados de los temas ya tratados y de los intereses de niño/a,  

no se les da un adecuado uso, al contrario se los subutiliza o se desconoce su 

metodología. 

 

Utilizando el material estructurado para alcanzar los objetivos propuestos por la maestra, 

se convertirá en un recurso más apto, ya que el niño puede aprender a través de la 

experimentación y la manipulación de objetos en el rincón respectivo. El imponer 

siempre a un niño provoca poco interés, pasividad y no se cumple con el desarrollo del 

niño y los rincones por el contrario propician la actividad espontanea. 

 

Con el uso de la GUÍA METODOLÓGICA PARA EL USO DE RINCONES DE 

CUATRO A CINCO AÑOS se mejoraría el aprendizaje en los niños, se afianzaría sus 

conocimientos de una manera entretenida, divertida siendo el alumno /a protagonista y 

trabajando en forma conjunta con sus compañeros y maestra/o.  

 

La metodología utilizada es a través de planificaciones, según La Reforma Curricular 

para niños de cuatro a cinco años, donde se integra a los cuatro  rincones, 

simultáneamente. Cada planificación presenta una orientación para cada rincón, 

actividades, recursos  y la evaluación. 
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Las planificaciones de esta guía metodológica  es una gran ayuda para la tarea diaria de 

las maestras, que pueden ser incorporados a sus horarios y a la planificación regular del 

docente. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. Características evolutivas de los niños/as de 4-5 años 

 

En este capítulo se hace un acercamiento a las características del niño/a de 4 a 5 años. Se 

describirá el desarrollo: motriz, cognitivo, afectivo y social. En la etapa preescolar de 3 

años se considera una edad de transición e ingenuidad. Mientras que los cuatro años el 

niño/a presenta características avanzadas, su carácter es transitorio, es más refinado en 

su manejo de palabras e ideas. Su seguridad verbal puede engañar haciendo atribuir más 

conocimientos de los que posee. 

 

A la edad de 4 a 5 años los niño/as exploran actividades físicas – motoras cada vez con 

mayor precisión y  cambian de ritmo de un momento a otro. Es egocéntrico al realizar 

todas estas actividades, pero ya empieza a socializar, a cooperar e intercambiar ideas con 

los demás en la escuela y grupos recreativos. Estas experiencias necesitan de un mayor 

esfuerzo. El desarrollo del niño/a se expresa en las siguientes áreas. 

 

1.1 Desarrollo motriz 

 

El desarrollo motriz está determinado por el avance de un ser humano durante toda su 

vida, sin embargo a edad temprana  es donde se va a evidenciar un desarrollo más 

acelerado.  El movimiento  y control del cuerpo son dos elementos fundamentales que 

evidencian esta evolución del manejo corporal que se da paulatina y secuencialmente, 

desde arriba hacia abajo del cuerpo y de adentro hacia afuera.  El desarrollo motriz 

comprende la motricidad gruesa y la motricidad fina que describimos a continuación: 

 

1.1.1 Motricidad gruesa 

 

La motricidad gruesa está determinada por la capacidad que tiene un ser humano para 

movilizar sus músculos  y dotarlos de  agilidad, fuerza y rapidez. De tal manera que este 
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criterio a esta edad de 4 a 5 años define que ya se ha consolidado su desarrollo físico,  ha 

mejorado su habilidad para subir y  bajar gradas, va alternando las dos piernas como lo 

hacía hace pocos meses, mantiene el equilibrio corporal y se desplaza con seguridad 

tanto en la marcha como en la carrera. Corre esquivando los obstáculos y doblando las 

esquinas, empujando o arrastrando. Se sube o trepa por las escaleras de mano o a los  

árboles; mantiene un mayor equilibrio  sobre una sola pierna, salta en cuclillas o en un 

solo pie. Sus movimientos y posturas son muy sofisticados, como por ejemplo sentarse 

con las piernas cruzadas.   

 

Además, el niño de esta edad realiza pruebas motrices no complejas, tiene interés por 

proezas atléticas debido a que hay una mayor independencia de la musculatura de las 

piernas, las articulaciones son más móviles,  siendo parte de su desarrollo psicológico 

evolutivo el salir contento y victorioso.  

 

Es hábil con los juegos de pelota, las golpea con el pie o con una mano, las rebota contra 

la pared. Sigue gustando de los juegos de construcción. Arma con cubos más numerosos 

y complicados, más si un adulto está enseñándole. 

 

De tal manera que el impulso a través de diversas actividades en el desarrollo de la 

motricidad gruesa viabilizará el desarrollo de la motricidad fina.  

 

A continuación se mencionan desempeños del niño que evidencian el desarrollo motor 

grueso: 

- Caminar hacia atrás con manos y pies. 

- Galopar libremente como caballitos, saltar como conejos. 

- Caminar o correr llevando elementos sobre la cabeza. 

- Caminar haciendo equilibrio. 

- Correr con variación de velocidad. Saltar abriendo y cerrando piernas cada 

vez. 

- Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y girar. 

- Puede saltar a una distancia de 60 cm y 85 cm. 
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- Puede descender por una escalera larga alternando los pies con apoyo. 

- Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo pie. 

- Corren de puntillas y galopan. Se suben y mueven solos en un columpio. 

Saltan en un pie. Lanzan la pelota a las manos. Tienen más control sobre los 

pequeños músculos. Ellos pueden representar cuadros o figuras (por 

ejemplo, cuadros de flores, personas, etc.) A ellos les gusta abrir y cerrar 

cierres, abotonar y desabotonar ropa. Se visten por sí mismos. Les gusta 

amarrar las cintas de sus zapatos. Pueden cortar sobre la línea con tijeras. 

Pueden hacer diseños y letras básicas. Ellos son muy activos y muy 

agresivos en sus juegos.1 

 

1.1.2 Motricidad fina 

 

La motricidad fina se ve reflejada en el desarrollo del músculo de la mano y demás 

musculatura y coordinaciones finas que permiten que el niño pueda realizar actividades 

complejas  como la escritura y dibujo. 

 

A los 4 a 5 años el niño/a es más seguro y preciso en sus gestos. Al seguir desarrollando 

las habilidades motoras, el prescolar las complementa con las que  ya poseía, logrando 

capacidades más complejas. 

 

El desarrollo de la motricidad fina y gruesa  determinan la maduración del cerebro, así 

como  de los músculos largos y cortos. Por ejemplo, en el desarrollo artístico, existe 

mayor precisión en la forma y diseño de los objetos que dibujan los niños, lo que refleja 

un mayor desarrollo cognoscitivo.  

A esta edad aún  le cuesta hacer figuras geométricas complicadas. Pero ya puede trazar 

una cruz, un círculo, y letras como la “V” o la “T”. También dibuja una casa y  a una 

persona con las partes más importantes como son la cabeza y las piernas, el tronco y 

brazos pero de una manera imperfecta. Le gusta que la enseñen a dibujar, conoce los 

                                                           
1LUTIRAL, Daniela. Características Evolutivas del niño, disponible en 
http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol4.htm 
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colores y los mezcla en los dibujos. 2Traza sobre el papel entre líneas paralelas distantes 

a un centímetro, puede doblar tres veces una hoja de papel, haciendo un pliegue oblicuo 

la última vez. 3  Ya es más firme en su motricidad fina, ya puede hacer figuras 

geométricas que antes no podía, ya se define la lateralidad, es decir, la mano que utiliza 

para realizar sus actividades, pero es más firme en sus movimientos. 

 

1.2. Desarrollo cognoscitivo 

 

Comprende el desarrollo y organización de los conocimientos en el ser humano. A  los 

cuatro años el niño  posee más habilidades y destrezas en su desenvolvimiento cotidiano.  

 

En esta etapa se evidencia la capacidad del niño a enfrentar cambios. Capta y cuestiona a 

los adultos, acosándoles con preguntas que le permitan aclarar sus dudas. Aun confunde 

el pasado, con el presente. Su lenguaje corporal y sus ideas van desarrollando 

simultáneamente, por lo que expone sus ideas con más libertad y seguridad. Se enfrenta 

a varias situaciones nuevas en las que debe dar solución él solo. 

 

Por tener mayor habilidad motora realiza varias actividades, aunque aún le cuesta 

concentrarse por periodos de tiempo prolongados. Si quiere construir algo lo hará a 

través de su propia forma de expresión, ya experimento con diferentes materiales, 

evidencio de muchas formas distintas lo que significa dicho objeto. Por ello puede 

realizar uno de los procesos más importantes de la inteligencia creativa, la transferencia, 

y así se forman estructuras de pensamiento, sentimiento y acción, para esto debe existir 

alegría, confianza, afecto, expresión propia, comunicación, aceptación de sí mismo, 

respeto, gratificación espiritual. 

 

Jean Piaget, el cual dividió el desarrollo del pensamiento en etapas,  describimos a 

continuación la etapa pre operacional  que corresponde a la edad de los niños de 4 a 5 

años: 

                                                           
2Cfr con. G. CABEZUELO Y P. FRONTERA. El Desarrollo Psicomotor desde la Infancia hasta la Adolescencia, 1ra 
edición,  , Madrid España,  2010, pág. 106-107  
3Cfr con. GESSEL, Arnold 1, Psicología Evolutiva de 1 a 16 Años, 2da edición, Barcelona, año 1984, pág. 66 
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1.2.1  La etapa  pre operacional 

 

Jean  Piaget llamó a la niñez temprana etapa pre operacional del desarrollo cognoscitivo 

porque los niños no están aún listos para realizar operaciones mentales lógicas, como en 

la etapa de las operaciones concretas de la niñez media. 

La etapa pre operacional se extiende de los dos a los siete años, se caracteriza por la 

generalización del pensamiento simbólico o capacidad representacional que surge en la 

etapa sensomotora.  

 

En la edad de 4 a 5 años, el pensamiento del niño es egocéntrico.  El egocentrismo es 

una forma de centración  según Piaget, los niños se rigen por  punto de vista que no 

considera el de otra persona. El egocentrismo puede explicar porque a los pequeños a 

veces les resulta difícil separar la realidad de lo que sucede dentro de su cabeza y porque 

muestra confusión respecto a sus causas.  

 

Piaget y Barbel Inherder4 estudiaron el egocentrismo en los niños mediante su diseño de 

la tarea de las tres montañas. El niño camina alrededor del modelo de las montañas y se 

familiariza con su aspecto desde diferentes perspectivas. El experimentador mueve una  

muñeca desde distintas direcciones alrededor de la mesa se le pide al niño que 

seleccione en  una serie de fotos, aquella que refleje lo que la muñeca ve en cada 

momento. El niño en la etapa pre operacional con frecuencia elige la foto que refleja la 

visión que él tiene desde su lugar y no la de la muñeca. La perspectiva no se desarrolla 

uniformemente en los niños prescolares, que muestran más habilidades  en algunas 

tareas pero no en otras. 

 

El animismo es otra limitación dentro del pensamiento pre operacional. Es la creencia de 

que los objetos inanimados tienen la cualidad de estar vivos y de que son capaces de 

actuar.  

 

                                                           
4Cfr con PAPALIA Diane, Desarrollo Humano, 6ta edición,  México, año  2010. pág. 248 
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La conservación es otro ejemplo clásico de centración es la imposibilidad de entender el 

hecho de que dos cosas permanecen iguales si se altera su apariencia, siempre que nada 

se agregue o se retire. Piaget determino que los niños no comprenden este principio 

totalmente, sino hasta la etapa de las operaciones concretas y que desarrollan diferentes 

tipos de conservación a edades distintas. Los niños pre operacionales no pueden 

considerar la altura y el ancho al mismo tiempo. Piaget decía que no pueden pensar de 

manera lógica pero se centran en un aspecto. Los niños en esta etapa recuerdan episodios 

estáticos más no en movimiento, ni cambios que puedan ocurrir. 

 

Sin embargo el  pensamiento simbólico va desarrollándose fuertemente en esta edad y 

está acompañado por una comprensión cada vez mayor del espacio, la casualidad, las 

identidades, la categorización y el número. Algunas de esas comprensiones tienen sus 

raíces en la infancia y la niñez temprana, otras se desarrollan al inicio de la niñez 

temprana pero no se alcanzan del todo sino hasta la niñez media. Este pensamiento 

comprende los siguientes procesos: 

 

a) La función simbólica  

 

Es la capacidad para usar símbolos o representaciones mentales, palabras, números o 

imágenes a las que la persona ha atribuido significado. El uso de símbolos es una 

característica universal de la cultura humana. Los símbolos ayudan a los niños a recordar 

y pensar en cosas que no están físicamente presentes. 

 

Los niños prescolares demuestran la función simbólica por medio del incremento de la 

imitación diferida, el juego de simulación y el lenguaje. La imitación diferida adquiere 

mayor solidez entre los dos años y los cuatro años y el niño adquiere habilidad de 

representar mentalmente un objeto que no está presente. Los niños utilizan garabatos  

para representar a la gente, casas, coches, nubes y otros aspectos del mundo, aunque los 

niños realizan diferentes progresos durante ese subestadio, su pensamiento todavía 

presenta varias limitaciones5. 

                                                           
5Idem., pág. 252 
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b) El juego de simulación  

 

Llamado también de fantasía, de representación o imaginativo los niños pueden hacer 

que un objeto represente o simbolice otra cosa. El lenguaje utiliza un sistema de 

símbolos (palabras) para comunicarse. 

 

c) Comprensión de los objetos en el espacio 

 

Los prescolares mayores pueden usar mapas sencillos y transferir la comprensión 

espacial que obtuvieron al trabajar con modelos a los mapas y viceversa. 

Los niños ya pueden representar mentalmente lo que han visto o recuerdan. 

 

 

d) Comprensión de la casualidad 

 

 
Los niños pre operacionales según Piaget no podían razonar lógicamente acerca 
de la casualidad sino por transducción. Relacionan mentalmente dos sucesos en 
especial sucesos cercanos en el tiempo, exista o no una relación casual lógica. Al 
observar las conversaciones cotidianas  de los niños de dos y medio y cinco años 
con sus padres, los niños mostraron un razonamiento causal flexible apropiado al 
tema. Los tipos de explicación oscilaban de las físicas. Los prescolares 
consideran que todas las relaciones causales son igual y absolutamente 
predecibles.6 

 

 

 

Los niños a esta edad razonan con respecto a todo lo que se encuentra en su entorno, ya 

tienen un  criterio con respecto a ciertas personas, objetos que le rodean. 

  

                                                           
6 Idem., pág. 230 
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e) Las identidades y la categorización 

 

El mundo incrementa sus niveles de orden a medida que los prescolares desarrollan una 

mejor comprensión de las identidades.7Un tipo de categorización es la capacidad para 

distinguir las cosas vivas de las inanimadas. La tendencia a confundir lo animado de los 

inanimados se llama animismo. 

 

f) Comprensión del número 

 

A los cuatro años la mayoría de los niños usa palabras para comparar cantidades. Pueden 

resolver problemas numéricos sencillos de ordinalidad hasta con nueve objetos. A los 

cinco años, la mayoría de los niños pueden contar hasta 20 o más y conocen los tamaños 

relativos de los números de 1 a 10 dedos usando otros objetos. 

 

Al ingresar a la educación básica ya han desarrollado el sentido de número básico que 

comprende habilidades numéricas como el conteo y aplicación de operaciones básicas 

(sumas y   restas). 

 

El nivel socioeconómico influye en el aprendizaje de las nociones lógico matemáticas, a 

los cuatro años las habilidades numéricas de los niños de familias con ingresos medios 

son considerablemente mejores que las de los niños de bajo nivel socioeconómico y de 

cuánto los maestros estimulaban el aprendizaje de las matemáticas.   

 

1.2 2 La Teoría del desarrollo de Vygotsky 

 

Vygotsky (1896-1934) nació en el mismo año que Piaget pero murió joven, a los 37 

años. Las ideas de ambos permanecieron desconocidas para los escolares americanos 

durante muchos años y no fueron introducidas hasta 1960.  

                                                           
7Comprensión de identidades: Capacidad de identificar  semejanzas y diferencias clasificando los objetos en base al 
color y    forma. 
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La teoría de  Vygotsky se fundamenta en tres ideas8: 

 

a) Las destrezas cognitivas de los niños  se analizan e interpretan a través de su 

desarrollo. 

b) Las destreza cognitivas son mediadas por palabras, lenguaje y formas del 

discurso, que sirven como herramientas psicológicas para facilitar y transformar 

la actividad mental. 

c) Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y están 

inmersas en un ambiente sociocultural. 

 

La primera tesis del desarrollo cognitivo de los niños, examina sus orígenes y 

transformaciones desde etapas tempranas hasta formas posteriores siendo el lenguaje 

parte del proceso de desarrollo. 

 

La segunda tesis examina las herramientas que  le ayudan, la más importante es el 

lenguaje. Dice que en la niñez temprana, el lenguaje, comienza a utilizarse como una 

herramienta que ayuda al niño a planear actividades y a resolver problemas. 

 

La tercera tesis de Vygotsky es que las herramientas cognitivas se originan en el marco 

de las relaciones y  actividades sociales y culturales. El desarrollo  de la memoria, la 

atención y el razonamiento parte de  aprender   a usar las intervenciones de la sociedad 

como el lenguaje, los sistemas matemáticos y estrategias de memoria. 

 

Según la teoría de Vygotsky el conocimiento es colaborativo, es decir,  

parte del medio que le rodea al niño. Este medio aumenta con la socialización y 

cooperación con otras personas. El desarrollo cognitivo esta también determinado por 

las relaciones sociales. 

 

Una de sus ideas de Vygotsky es el concepto de zona de desarrollo próximo. 

                                                           
8Cfr con SANTROCK, John W, Desarrollo “El Ciclo Vital”, 10ma edición,  México, año 2006 pág. 65-65 
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La zona de desarrollo próximo es el término que utilizó Vygotsky para el rango de las 

tareas que resultan difíciles para que los niños las realicen solos, pero que la pueden 

hacer con ayuda de un adulto o de un niño mayor. El limite más bajo de la ZDP es el 

nivel de la resolución de problemas que el niño logra trabajando de manera 

independiente. Busca determinar cómo es que cada uno de estos niños intenta resolver 

un problema de la siguiente manera: 

 
Asistimos a cada niño demostrando, preguntando e introduciendo los elementos 
iniciales de la solución. Esta diferencia entre la edad  mental de los niños y el nivel 
de desempeño que lograron con la colaboración de los adultos, define la ZDP. La 
ZDP  involucra las destrezas cognitivas en proceso de maduración  en el niño  como 
su nivel de desempeño con la ayuda de una persona más calificada, los llamo brotes 
del desarrollo, que el niño es capaz de lograr de manera independiente. Está ligado 
de manera estrecha con la ZPD, el andamiaje que es una técnica para cambiar el 
nivel de apoyo. Durante  una sesión de enseñanza una persona más capacitada 
ajusta la ayuda pedagógica para encajar en el nivel de desarrollo del niño.9 

 

El lenguaje y pensamiento de acuerdo con Vygotsky, el niño usa el lenguaje no solo para 

la comunicación social, sino también  como ayuda para resolver tareas. Vygotsky afirma 

que los niños utilizan el lenguaje para planear, guiar y observar su comportamiento 

como autorregulador.  El uso del lenguaje para la autorregulación se llama habla interna 

o habla privada. Para Piaget la comunicación  es egocéntrica e inmadura, pero para 

Vygotsky es una herramienta importante del pensamiento durante la niñez temprana.10 

 

Vygotsky pensaba que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan de manera 

independiente uno de otro para fusionarse, planteó que las funciones mentales tienen 

orígenes externos o sociales. Los niños deben utilizar el lenguaje para comunicarse con 

los demás, antes que enfocarse con sus propios pensamientos. 

 

Entre los 3 y 7 años de edad ocurre un periodo de transición que involucra hablar con 

uno mismo. Después de un tiempo el hablar con uno mismo se convierte en una segunda 

naturaleza para el niño y entonces es capaz de actuar sin verbalizar. Cuando esto sucede 

los niños han interiorizado su habla egocéntrica en la forma de discurso interno que se 
                                                           
9Idem., pág. 68 
10Idem., pág. 67 
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convierte en sus pensamientos. Vygotsky planteó que los niños que usan mucho la 

comunicación privada son más competentes socialmente que quienes no lo hacen. 

Argumentaba que la comunicación privada representa una transición temprana para 

volverse más comunicativo socialmente. 

 

Para Vygotsky la función social es indispensable para un lograr el desarrollo cognitivo 

en un niño, el poder comunicarse con otros ayuda al niño a tener más confianza en sí 

mismo y a desenvolverse apropiadamente. Uno de sus más grandes aportes de la ZDP 

mide el desarrollo del niño para resolver problemas con mayor dificultad para su edad. 

 

 

1.3 El lenguaje 

 
El lenguaje es la función cerebral superior que tiene como base, una  
maduración neurológica a través de un sistema de símbolos. 
El lenguaje necesita la maduración del sistema nervioso, la integridad de 
la audición, la visión, el aprendizaje de un sistema de símbolos, el intelecto 
desarrollado, la intención e infraestructura emocional y la estimulación social para 
la comunicación verbal.11 

 

A los 4 años los niños hablan con mucha fluidez y facilidad,  los interrogatorios 

continúan,  y  puede improvisar muchas preguntas. Los por qué y los cómo aparecen 

frecuentemente en sus preguntas, pero no le interesan   las explicaciones. Mucho más le 

interesa observar la forma en que las respuestas se ajustan a sus propios sentimientos. 

Gran parte de sus interrogatorios proyectan una construcción verbal de otra, recordando 

sus imágenes y volviendo a formular otras relaciones. No construye estructuras lógicas 

coherentes, sino que combina hechos, ideas y frases solo para reforzar su dominio de 

palabras y oraciones. 

 

A veces habla para ganarse la atención de los demás. Le gustan los juegos de palabras, 

especialmente si está rodeado de gente. 

 
                                                           
11  El Lenguaje y Comunicación. Universidad de Alicante. Psicología Básica.  Tomado de: 
rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/6/TEMA 6.LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.pdf 
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Su lenguaje es meridiano. No le gusta repetir las cosas. Puede sostener largas 

conversaciones; puede contar una extensa historia entremezclando la ficción y realidad y 

puede confundirse.  

 

 

1.4 Desarrollo social– afectivo 

 

A los cuatro años representa una interesante combinación de independencia y 

sociabilidad. Su confianza en sí mismo y en los hábitos personales, su seguridad en las 

afirmaciones y su voz de mando, le hacen más  firme e independiente que en años 

anteriores. 

 

Realiza las tareas indicadas con más cuidado, dice más comentarios sin que nadie se lo 

pida, y tanto puede llegar a explayarse en sus comentarios y preguntas, que finalmente 

confundirá al que responde. 

 

En su vida afectiva en el hogar requiere mucho menos cuidados. Ya es más 

independiente en sus actividades cotidianas como: vestirse y desvestirse casi sin ayuda, 

hace el lazo de los zapatos, se peina solo, se cepilla los dientes pero a veces requiere la 

vigilancia de un adulto. Ya demuestra mayor autonomía en sus decisiones como elegir 

su comida preferida, su ropa, sus películas. Conoce su rutina con mucha más facilidad a 

los 3 años,  tiene establecidos hábitos para comer, dormir, jugar, pintar, etc. 

 

Es más sociable ya no se divierte mucho al  jugar solo/a.  Comparte más con los 

compañeros de juego. Prefiere los grupos de  2 o de 3 niños. Comparte los juguetes y 

materiales  que trae de su casa. Su comportamiento es variable cuando se encuentra 

rodeado de personas, a veces intenta llamar la atención con un mal comportamiento. 

 

Habla mucho, sus palabras a veces son repetitivas y centradas en el mismo/a. Le gusta 

ser escuchado, y  muestra emoción al tener compañía. Le gusta ordenar a sus amigos y 

familiares. 
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A veces puede tener miedos irracionales como a la oscuridad o a las personas 

desconocidas. Los temores de este tipo pueden servir para recordarnos que no están 

todavía tan  maduros como su lenguaje pareciera indicar. Muchas veces confunde la 

fantasía de la realidad y  las cosas nuevas le traen confusión. 

 

Resumiendo, podemos decir que, a  la edad de 4 a 5 años, los niños ya han madurado su 

desarrollo motriz fino, grueso y psicológico. Pudiendo ser muy ágiles al correr, saltar, 

rodar, etc. Ya está bastante definida su lateralidad. En cuanto a la  motricidad fina sus  

movimientos son más precisos y coordinados, dibuja más completo a un ser humano, 

pero aun no puede hacer figuras geométricas como un rombo.  No tiene el concepto de 

número aunque si puede contar. 

 

En cuanto a la motricidad gruesa ya es más firme, tiene mayor control en sus 

movimientos musculares del cuerpo para que pueda moverse solo. 

A los 4 a 5 años, le gusta compartir con otros niños ya no juega solo. Ayuda a sus 

labores cotidianas con su familia y en la escuela. 

 

El niño de los 2 a  7 años está en la etapa del desarrollo pre operacional, que parte del 

juego de simulación o fantasía. El egocentrismo es una característica en esta edad 

porque piensan que todo gira alrededor de ellos mismos, que es lo que no les permite 

separar la realidad de lo imaginario. Los niños a esta edad indagan una y otra vez, sobre 

todo lo que les causa curiosidad. A esta edad aun no puede relacionar el pasado del 

presente y el futuro. Puede ver muchas veces una misma película. 

Uno de los aportes más importante fue el de Vygotsky que fue quien ideo la zona de 

desarrollo próximo (ZDP), que se basa en el rango de tiempo que los niños se demoran 

en realizar una tarea específica con la ayuda o presencia de otra persona que los guíe. 

 

De acuerdo a la información de Vygotsky las destrezas cognitivas se producen debido a 

las relaciones sociales. El lenguaje es vital porque les permite relacionarse y solucionar 

problemas. 
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Para los niños prescolares es importante el trabajo en rincones porque complementarán 

su aprendizaje jugando, indagando, intercambiando ideas con sus compañeros, ya que no 

es el mismo lugar monótono de las clases aburridas y sin juego. Recordemos que no hay 

mejor manera para un niño que aprender jugando.  

Además para Vygotsky las destrezas cognitivas se derivan del ambiente donde el niño se 

desarrolla a  través del lenguaje con actividades que el mismo quiera realizarlas. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

2.1. Origen y evolución de la escuela infantil y sus funciones 

 

La escuela infantil y sus funciones han variado por los cambios que se producen en la 

sociedad, es decir, los padres estaban fuera del hogar porque  tenían que trabajar, y 

dejaban a sus hijos desde tierna edad en las llamadas casas cunas actualmente conocidas 

como Centros infantiles. 

 

La Educación Infantil por mucho tiempo fue relegada, pero en el siglo XXI se le otorga 

su propia identidad y su función formativa específica. Los primeros intentos de crear 

escuelas infantiles se sitúan en la antigüedad. En el siglo VI, San Francisco Isidoro crea 

una escuela en el Monasterio de Sevilla donde se cuida a pequeños niños durante pocas 

horas.  

En el siglo XVII se inicia el movimiento en pro de la educación de la infancia por la 

necesidad de cuidado de niños huérfanos tutelados por religiosas.12 

 

Se concluye que la educación infantil parte de la ayuda social, donde antiguamente sólo 

eran Centros de Cuidado, como su nombre lo dice, no se atendía como un Centro de 

Educación Infantil, más tarde estos establecimientos ya tuvieron su propia formación y 

función educativa. 

 

Los niños ya no estaban al cuidado de voluntarios o religiosos sino de maestros 

preparados para este fin. Aun el espacio físico, ya era apto para una educación integral. 

 

Dentro de los maestros más notables que contribuyeron a la formación de jardines de 

infantes tenemos a los siguientes: 

 

                                                           
12 Cfr. GASSO, Ana, La Educación Infantil. Métodos, Técnicas y Organización, 1ra edición, año 2004.Pag.14 
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2.2 Friedrich Fröbel 

 

La metodología de Fröbel parte de la pedagogía de Pestalozzi, influyendo también, en 

sus concepciones pedagógicas, el contacto con la naturaleza, por lo que dedicó gran 

parte de su vida al estudio de las ciencias  naturales. 

 

Crea en 1816 el Instituto General de Educación  Alemán que investiga la evolución y el 

comportamiento infantil, es perseguido por el gobierno alemán como ateo y liberal 

decidió exiliarse en Suiza. 

 

En 1837 regresa a su país y  funda el Instituto de Enseñanza Intuitiva para la Educación 

de educadores, que capacitó por primera vez a maestras jardineras. En 1840 establece 

una escuela de párvulos llamada la Institución para la Ocupación, el juego y la atención 

de los niños. Ambas instituciones formaron el Jardín de Infantes. 

 

Estas escuelas se extendieron por muchos lugares siguiendo sus postulados, teniendo un 

gran éxito pero con graves problemas económicos. El 1851 Fröbel es perseguido por sus 

ideas socialistas, liberales y ateas y fueron cerradas todas las escuelas en Alemania. 

 

Fröbel fue pionero y aportó mucho a la Educación Infantil, creando escuelas para 

maestras y también Centros Infantiles donde todo se fundamentaba a partir de la 

experiencia de los niños con la naturaleza  y el juego en distintas áreas como: la 

jardinería, la carpintería, la granja, etc. Dando el espacio apropiado para el desarrollo de 

los niños. A pesar de que estas escuelas y centros Infantiles fueron cerradas por asuntos 

sociales influencio de gran manera en la educación para prescolares porque luego de su 

muerte fueron difundidos en los países de Europa.13 

 

 

 

                                                           
13Idem., Pag.30 
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2.2.1 Fundamentos del método14 

 

Fröbel fundamenta su propuesta metodológica  en los siguientes principios: 

- Respetar la individualidad, raza, el nivel socioeconómico del niño. 

- Tratar al niño como un ser creado por Dios. 

- Propender a una educación integral. 

 

Se basa en la educación puerocentrista que es el principio que considera al niño como el 

eje de la educación dando mayor valor a los siguientes aspectos: 

a) La actividad espontánea: 

Consideró el juego como metodología de trabajo,  porque con los niños logra mayores 

resultados que con una manera impuesta y autoritaria. 

b) La autoactividad: 

Fröbel considera que un  niño espontáneo se desarrolla con libertad y seguridad siendo 

dueño de su desarrollo. 

c) La comunidad de coetáneos: 

Fröbel pensaba que para que el niño se sintiera bien debía educarse en una sociedad 

donde para un mejor desarrollo debe existir semejanza en la edad y en la época cultural. 

d) Vivencia de valores: 

El jardín de infantes forma una pequeña sociedad donde niños y docentes tienen 

derechos y deberes que se aprenden viviéndolos en un diario vivir. Siendo los pequeños 

responsables del cuidado también de los materiales y de su entorno donde se incorporan 

actividades como el aseo, cuidado personal y  obligaciones académicas. 

Formar niños bondadosos era un principio fundamental en Fröbel que quería que amen 

lo bueno y odien lo malo, conduciéndole sin molestar  su individualidad. 

e) Diversidad e individualidad: 

El niño debe ser estimado como un ente único respetando  sus orígenes, que forman 

parte de la vida, donde todos sean importantes sin subestimar su raza y posición socio-

económica.  

 

                                                           
14 Idem., pag.31 - 32. 
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f) Educación sensorial y emocional 

Fröbel fundamentaba a la enseñanza de una manera agradable para el niño, divertida, 

propuso que la vida en el campo es más apta para el desarrollo de un niño y para su 

aprendizaje mediante juegos y canciones. 

g) Educación manual 

La educación manual fue implementada por Fröbel, él pensó que esto serviría para que 

lo que los niños aprendieran lo impregnaran a través del arte, que todo conocimiento se 

plasmara de esa manera, utilizando todo lo que tenían en su entorno, llevando al niño a 

un conocimiento a través de la manipulación.  

h) Simbolismo: 

El niño puede comprender los símbolos sus semejanzas y relaciones, hasta lo oculto 

ayudándole a percibir no solo lo que ve sino a lo que no se ve (espiritual).  

i) Actividad  lúdica: 

Mediante el juego Fröbel pudo observar adelantos en el desarrollo del aprendizaje, físico  

y  en lo moral. Fröbel fundó el primer kindergarten, donde existían grandes espacios con 

diferentes actividades que luego fueron llamados rincones.  Los niños realizaban 

diferentes actividades manipulando los materiales que eran en mayor parte de la 

naturaleza, aprendían  de manera divertida también con juegos y canciones. Su 

metodología era integral porque no solo aprendían sino formaba a niños con criterios y  

valores correctos, creándose kindergarten en todos los países del mundo. 

 

Material utilizado para la creación de los dones.15 

 

                                                           
15Tomado de: froebel1.gif kunstwollen08.blogspot.com 
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Fröbel creó el material que debía ser manejado por los maestros llamándolos dones que 
tenían diferentes características pedagógicas que son: 

 

CLASIFICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Sólidos de tipo 
entero 

1er don 
6 pelotas de material blando, de distintos 
colores, guardados en una caja que contiene 
además el armazón para suspenderlas 

2do don Una caja similar al 1er don pero ahora con 
cuerpos  geométricos. 

Sólidos divididos 

3er don 
8 cubos pequeños que al unirlos conforman un 
cubo grande. Esta fue la primera caja de 
construcción. 

4to don  8 partes conforman de ladrillos que al armario 
compone un cubo. 

5to don Esta 3ra caja de construcción trae 27 cubos, 3 
de ellas se parten en 2, 3 de ellos cortados.  

 6to don Está formado por 27 ladrillos, 3 de ellos 
cortados a lo largo formando prismas. 

Tablillas y Mosaico 7mo don Figuras planas, triángulos y cuadrados con sus 
caras de diferentes colores. 

Listones 

8vo don Listones sueltos de 0,5 por 12 cm.  Color 
natural o colores pigmentados. 

9no don Listones sueltos de 0,5 por 10 cm articulados 
de 2 a 16 piezas. 

10mo don Serie de palitos de diferentes tamaños (3 a 5 
cm) redondos y cuadrados. 

Anillos 11vo don 
Una caja con 36 anillos enteros, 36 medios 
anillos y 36 cuartos de anillo, todos de 3 
tamaños diferentes. Material de fierro. 

Juego de Hilos 12vo  don 

Una base de piedra, un hilo que no se moja y 
un pequeño puntero. Estos materiales 
permitían hacer formas con el puntero para 
mover el hilo. 

Objetos pequeños 13vo  don Serie de cajas que contienen semillas y 
piedrecillas de diferentes tamaños y formas 

16 

A través de los dones o regalos que eran diferentes figuras geométricas que los niños, al 

jugar  y cantar  las relacionaban con la naturaleza. Además de que estos materiales les 

permitían explorar el interior y exterior del niño. 

                                                           
16VERGARA,  Elizabeth Vidal, Educadora de Párvulo. Especialista en Informática Educativa. Fuente: 
www.slideshar.net/Mr Jericó/curriculum-frobeliano57430 

http://www.slideshar.net/Mr%20Jerico/curriculum-frobeliano57430
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También Fröbel realizaba 12 actividades u ocupaciones con recursos específicos que son 

los siguientes:17 

1ra ocupación Materiales para perforar y picar 
2da ocupación Materiales para cocer y bordar 
3era ocupación Materiales para dibujar 
4ta ocupación Materiales para colorear y dibujar 
5ta ocupación Materiales para trenzar 
6ta ocupación Materiales para enlazar, tejer 
7ma ocupación Materiales para pegar. 
8va ocupación Materiales para cortar, montar y armar. 

9na ocupación 
Trabajo con legumbres y palitos secos o 
mojados. 

10ma ocupación 
Materiales de cartón para construir, cajas de 
cartón. 

11va ocupación Materiales para moldear. 

12va ocupación 
Materiales para realizar actividades simples de 
carpintería. 

 

Estas ocupaciones eran actividades en las cuales los niños hacían distintas actividades en 

diferentes áreas por lo que concluimos que Fröbel fue pionero, no solamente de un 

kindergarten, sino también de la creación de los rincones.  

 

2.3 María     Montessori 

 

María Montessori basaba su concepción pedagógica  en que el primer motivo esencial en 

la educación del niño no es enseñar, guiar, dar órdenes, forjar, modelar el alma del niño; 

sino crearle un medio adecuado a su necesidad de experimentar, de actuar, de trabajar, 

de asimilar espontáneamente y de nutrir su espíritu. 

Trabajó  en el Departamento de Psiquiatría donde  prestaba ayuda a niños con problemas 

de aprendizaje, lo que despertó un interés por la Pedagogía, una de sus más grandes 

aportaciones fue enseñar a leer y escribir a estos infantes obteniendo  mayores 

calificaciones que niños normales, lo que le llevo a  enseñar a las maestras sus métodos 
                                                           
17 CHAPELA, Frobel. Fuente: http://www.slideshare.net/Profesorachapela/froebel 
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con la ayuda le letras de lija de gran tamaño siendo su primer importante aporte a la 

educación. 

Este  método de letras no sólo servía para niños especiales sino para niños normales, por 

lo que creo el Centro llamado “Casa de los Niños”,  difundiéndose su metodología en 

todo el mundo y sus recursos de trabajo también. 

Basó su metodología en  la experimentación y la espontaneidad, es decir,  donde el niño 

asimila libremente, no de una manera arbitraria, sino que hace lo que le gusta.  Dejando 

que el niño tome sus propias decisiones, aprende, siempre  con una guía.  

Proveyó a la educación escolar  de material didáctico, el mismo que es utilizado 

actualmente en los diferentes rincones de Centros Infantiles y con su metodología a 

través de la experimentación, que aun actualmente se utilizan.18 

 

 

Tomado de Montessori-Material.jpg centaurea.cultureforum.net 

                                                           
18Cfr. CALO, G, Los Grandes Pedagogos, 1ra edición, México, año  2003. págs. 296 - 319 
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materiales+montessori.jpg  por andreachoque.blogspot.com 

 

2.3.1 Fundamentos de su método 

 

Las principales ideas de Montessori fueron: 

 

a) Puerocentrismo 

María Montessori se regía en que el niño es un ser muy distinto al adulto y que este 

último  debe aprender de ellos, los niños enseñan a los adultos  a enseñarles; por la 

capacidad infinita que tienen. El niño necesita ser tratado con respeto y cuidado y no ser 

dañado por la sociedad, Montessori indagaba en el alma del niño sin prejuicios y 

dejando todo error. 

El niño es responsable de lo que  hace y de lo que decide decía Montessori. 

b) Actividad 

A través del movimiento el niño manifiesta lo que siente y quiere hacer, es así como 

exterioriza su yo interior logrando así sus deseos y relacionándose con su medio, lo hace 

a través de impulsos y cuando no logra  realizar  se siente frustrado y enojado. 

c) Autoeducación 

Los niños deben ser observados por las maestras e intervenir cuando haga falta 

intentando ensenar a los niños el interés por los demás  y la disciplina, no imponiendo lo 
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que el docente quiera sino que el niño pueda elegir, cambiar libremente de actividad no 

causando aburrimiento a los niños. 

d) El papel del maestro  

El maestro es el encargado de hacer la clase agradable para el niño, de organizar el 

material, de dar un ambiente cálido donde el infante quiera aprender a través de la 

manipulación.  

e) El orden 

El maestro debe mantener en orden todo el material utilizado en un lugar accesible para 

los niños. Montessori afirma todos los niños tienen un orden innato. 

f) La estética 

El aula a más del orden debe tener detalles como plantas, tapetes, a fin de que motiven a 

los niños a trabajar con lo que está en los anaqueles. 

g) Autonomía 

El niño puede elegir con que material va a trabajar estimulando a potenciar su 

autonomía. 

h) Autocontrol  

Es indispensable en un grupo de niños el autocontrol o autodominio que se adquieren a 

través de límites dentro del aula, corrigiendo respetuosamente al niño cuando no 

obedece, no interfiriendo si todo es  correcto, si existen agresiones la maestra  debe 

distraer la atención de todos con inteligencia y habilidad, si los niños se aburren es que 

la actividad no fue la correcta. 

i) Educación sensorial 

María Montessori basaba su aprendizaje en la manipulación y experimentación 

permitiendo a los niños expresar sus conocimientos y adquirir nuevos conocimientos. El  

desarrollo  cognitivo se logra a  través de una adecuada metodología. 

j) El material 

Su material  está estructurado y adecuado para el interés y la inteligencia de cada niño y 

a que lo puede elegir y repetir  la actividad si lo considera agradable. 

Este material presenta algunas características importantes como: 
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- Estructurados: 

 Da seguridad a los niños porque son materiales que contribuyen a su aprendizaje, les da 

seguridad, no son complicados. 

- Atractivos: 

Tienen un buen aspecto a los ojos de los niños por lo que es atractivo para ellos. 

- Fuertes: 

Son materiales fuertes para que los niños puedan realizar trabajos motrices con ellos. 

- Autocorrectivos 

Los niños pueden detectar si hay algún error porque este material es autocorrectivo, 

pudiendo intentar una y otra vez hasta encontrar la respuesta por sí solo, logrando que el 

niño pueda auto desarrollarse.19 

 

2.4. Ovide Decroly    

 

Ovide Decroly influyó en la educación con su metodología a partir de los “Centros de 

Interés” que se basaba en la agrupación o espacios, rincones  de diferentes aspectos 

necesarios para los niños para sobrevivir, incluidos los valores. Para Decroly era 

importante que los maestros intervengan en el aprendizaje con sus inquietudes y 

aportaciones. 

Decroly nace el 23 de julio de 1871 en Bélgica y muere en 1932. Creció en medio de  la 

naturaleza y la música. Fue  médico, pedagogo, psicólogo y maestro. Estudio Neurología 

y Psiquiatría; fundo en Bruselas el Instituto para niños retrasados o llamados por 

Decroly niños  irregulares. 

En 1907 crea el Instituto para niños normales en Bruselas. Fue maestro de universidades, 

escuelas, institutos. Escribió sobre la escuela, métodos y teorías. 

 

 

 

 

                                                           
19Cfr con GASSO, Anna, La Educación Infantil, Métodos, Técnicas y Organización, 1ra edición, Barcelona- España, año  
2004 pag.43, 44 
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2.4.1. Fundamentos de su método20 

 

Los principios del método de Decroly son: 

 

a) La globalización 

Procedimientos de la actividad  mental y de la vida psíquica del niño y del adulto. Los 

niños captan la realidad no de forma analítica sino por totalidades. El conocimiento con  

la percepción son globales, el niño lo va desglosando desde lo más complejo a lo simple. 

b) El interés 

Decroly ponía atención en lo que al niño  le interesa, porque así aprende. El maestro 

debe incorporar estas necesidades como un objeto de estudio. 

c) Relación escuela- sociedad: 

Decroly se fundamentó en la apertura de la escuela exterior. Decía que “Educar para la 

vida a través de la vida”. La escuela prepara al niño para la vida moderna; el niño debe 

vivir posteriormente en la sociedad, sus actividades permiten al niño adaptarse al medio 

que tendrá de mayor. El entorno es una fuente de información que parte de lo inmediato. 

El conocimiento según Decroly se encuentra fuera de la escuela en excursiones y salidas 

de campo, fabricas, talleres, museos. La influencia de las familias también era 

importante en los niños, partía del contacto entre maestros y padres, así como de la 

colaboración de los padres en las actividades escolares. 

d) El ambiente 

Da importancia al ambiente escolar, creando un ambiente de confianza no rígido donde 

la organización de horarios y programas sea flexible para no frenar la espontaneidad, 

iniciativa y creatividad de los alumnos. 

e) La observación de los alumnos 

Decroly se basa en la observación continua, es importante conocer la personalidad del 

alumno, sus aspiraciones para atender adecuadamente sus necesidades. Fue en precursor 

en la valoración de escolares a través de exámenes psíquicos y físicos. 

f) Diversidad, grupos homogéneos 

                                                           
20Idem., pag.55 - 56 
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Creía que para una mejor enseñanza se debía clasificar a los alumnos por grupos 

homogéneos según su capacidad mental sin dejar de lado la realidad personal, familiar, 

cultural y social de los niños y niñas  que influye en su aprendizaje. 

g) Método ideovisual 

Decroly creyó que el método ideovisual era el más apto para la enseñanza de la lectura y 

la escritura, partiendo del aprendizaje  global y empieza por la frase para ir después a los 

elementos que la componen. 

h) El Material y los Juegos Educativos 

Decroly no tiene un material didáctico propio, utiliza el material del entorno y los que 

los niños aportan (piedras, hojas, canicas, etc.). Lo importante que otorgó Decroly al 

juego fue la clasificación de los  tipos de juegos didácticos de los que se debería proveer 

un aula de Educación Infantil: 

- Juegos de percepción visual: discriminación de colores, formas y direcciones), de 

motricidad y de audición.  

- Juegos de iniciación aritmética. 

- Juegos que hacen referencia a la noción de tiempo. 

- Juegos de iniciación a la lectura. 

- Juegos de gramática y comprensión  del lenguaje. 

La teoría de Decroly se basó particularmente en aprender a partir de las necesidades de 

los niños, respetando su ritmo de aprendizaje, con juegos que intervenían en cada área 

como la lectura, aritmética, lenguaje, formas, nociones, con ayuda de material didáctico 

que fueron organizados en diferentes espacios o rincones. 

 

2.5 Rosa y Carolina Agazzi 

 

Fundamentaban su propuesta pedagógica en la idea de que  se debe preparar a los 

niños/as para vivir. Aplicaban una educación integral, centrada en el uso inteligente de 

las cosas. Se apoyan en la educación del lenguaje que se estructura y asocia  a la 

educación sensorial que se desarrolla a partir del contacto con la naturaleza y los 

objetos.21 

                                                           
21Cfr. con www.scribd.com/doc/52259205/tarea-unidad-2 
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Las hermanas Agazzi nacieron en Italia (1866-1951, 1870 – 1845). Estudiaron en la 

Escuela Normal de Brescia. Comienzan a trabajar,  Carolina en un párvulo y Rosa en la 

primaria.  En 1891 son encargadas de dirigir un parvulario de Brescia regido bajo el 

método Fröbeliano, pero decidieron partir de sus propias ideas sobre la educación de los 

párvulos. 

 

En 1895 se les pide dirigir el asilo de Mompiano, que tenía condiciones tan miserables 

que tuvieron que mejorar la higiene y aspecto de este centro, donde fueron ayudadas por 

Pasquali para proyectar sus ideas pedagógicas más importantes.  

Rosa y Carolina asistieron al Congreso de Turín en 1898, donde presentaron su método 

económico  apto para niños de centros de escasos recursos, razón por la cual no se dio la 

importancia debida a sus prácticas pedagógicas. 

 

2.5.1 Fundamentos de su método22 

 

Los principios fundamentales del método de las hermanas Agazzi : 

a) Puerocentrismo 

Se centra en el niño y en las actividades propias de su edad, procurando que los niños 

sean los que realicen esta actividad. No pretende crear una escuela para los niños sino 

una escuela realizada por los mismos niños haciéndoles parte de la vida de la escuela. 

b) Ambiente familiar 

La escuela agazziana también llamada escuela materna por afecto y al ambiente natural 

que ofrecía al niño como en una familia. El ambiente es un factor importante y más si se 

parece al familiar y descartar la rigidez sino propiciar un ambiente apto y estimulante. 

Carolina y Rosa creían que la educación debe estar ligada a la vida y a servir a esta. 

c) Ejercicios de vida práctica 

Trataban de constituir una familia, donde cada niño tenía sus actividades necesarias para 

toda la comunidad. Los ejercicios de la vida diaria eran importantes para la creación de 

un ambiente natural y familiar, se estimulaba la creación de ámbitos sociales 

                                                           
22Idem.,,pag.61 - 62 
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relacionados con la organización de una comunidad y el establecimiento de 

responsabilidades para convivir en ella. 

d) Libertad del niño 

Las hermanas Agazzi no estaban de acuerdo con la  obediencia ciega del niño. 

Pretendían que los niños por medio de su memoria imitativa reprodujeran las lecciones 

de su hogar en su escuela pero sin  perder su espontaneidad. 

e) Trabajo independiente 

Las hermanas Agazzi quieren que los niños  trabajen pero no que estas ocupaciones sean 

impuestas ni vigiladas por el maestro. Los primeros meses implican un trabajo pero  

luego los niños comprenden sus obligaciones y se familiarizan con el ambiente. Se les 

ayuda solo cuando ellos no pueden realizar algo por si solos e incentivándoles cuando no 

puedan hacerlo por si solos. 

f) Vida en común 

La vida en común debe colaborar con el apto ambiente para el niño en la escuela 

materna dando exigencias claras y sencillas. Creaban un vínculo afectivo por medio del 

servicio de los más grandes a los más pequeños siendo vigilada a distancia esta actividad 

por los maestros y aportando con su ayuda cuando era requerida. 

g) Potencialidades 

Las hermanas Agazzi ven en el niño a un pequeño hombre que a través de la educación 

integral y armónica de todas sus facultades y potencialidades tenga una vida 

fervientemente viva. 

h) Maestros observadores e intuitivos 

Rosa y Carolina Agazzi conocían a los niños a través de la observación, los maestros 

debían  poner atención en descubrir, interpretar y entender a los niños mediante la 

intuición. 

i) El material. El museo del pobre 

El material de las hermanas Agazzi es el recurso más interesante  porque no era otra 

cosa que lo que niño encontraba en su vida cotidiana, objetos pequeños, tesoros 

encontrados, hallazgos y baratijas. Todo esto daba realce y valor a las pequeñas cosas, 

donde todo servía pero nada costaba dinero. Rosa se da cuenta del gran valor que pueden 

tener estos objetos y las aprovecha de una manera extraordinaria, porque las pequeñas 
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cosas son parte integrante de la vida, alimenta, disciplina  las facultades imaginativas del 

niño. 

j) Ejercicios de discriminación 

Con los objetos del Museo del Pobre se hacían agrupaciones por tamaños, formas, 

colores, donde se percibían sus semejanzas y diferencias, comparándolos, 

clasificándolos y seriándolos. Estos ejercicios sensoriales implicaban actividades 

intelectuales no eran monótonos sino profundos y agudos. Los niños adquirían destrezas, 

hábitos de orden y agudeza sensorial e intelectual.  

k) Las Contraseñas 

Las contraseñas eran unos dibujos que sustituían al número con el que se denominaba a 

cada alumno cuando ellos no podían leer. Cada  niño recibía el dibujo de un objeto. 

Había tres grupos  de figuras: 23 

- Educación sensorial: Se desarrolla ordenando por colores, materiales y 

objetos. 

- Instrucción intelectual: Se basa en la exploración del mundo y la percepción 

natural de los conceptos. 

- Educación del sentimiento: Contra la agresividad. Se desarrolla practicando 

la religión, la educación física y moral. 

 

Las contraseñas marcaban las pertenencias de cada niño, se utilizaban también como 

ejercicios preparatorios para la prelectura y como base para muchos de los ejercicios de 

discriminación de cualidades que se realizaban en la escuela. 

En la escuela materna los ejercicios de lenguaje escrito tienen mucha importancia ya que 

Rosa y Carolina creían que nunca es temprano para el lenguaje escrito. 

Las marcas de los niños con contraseñas sirven para que el niño tenga que expresarse y 

contestar a la maestra sobre los objetos poseídos. La diversidad de objetos se utiliza 

también para jugar con los nombres y enriquecer el vocabulario de los niños. 

l) Juego 

El juego en esta escuela nunca falta, era el ambiente del centro. Un niño está siempre 

trabajando con sus juguetes y no se acuerda de ponerse a jugar. Los niños de esta escuela 

                                                           
23Fuente: http://es.scribd.com/doc/31809112/hermanasAgazzi 
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materna tienen siempre delante sus juguetes, sus tareas agradables y lúdicas y están 

siempre alegres y divertidos. 

m) Jardinería 

Un huerto para un niño es un medio para conocer las ciencias naturales, donde las 

plantas van a ser objeto del conocimiento. El nacimiento  y vida de una planta será 

motivo para conocer los secretos de la naturaleza y facilitar al niño actitudes adecuadas 

hacia ella. 

n) Canto 

El canto es la obra maestra de  Rosa Agazzi. Los niños en la escuela materna cantan 

mientras trabajan. Para ellas el canto es una necesidad humana y el hombre canta por 

impulso natural y vital. Los niños cantan con instrumentos. Este método desarrolla la 

estética, a través del canto, el dibujo y la observación de las flores. 

o) Trabajos manuales 

Los trabajos manuales son ocupaciones sedentarias que contrarrestan las tareas de gasto 

de energía como la jardinería y los juegos. Realizaban trabajos manuales como la 

confección de álbumes que se los  realizaba en perfecto orden, recortando y pegando,  el 

niño tiene plena libertad para clasificar.   

p) El horario 

El horario de invierno era de 9am a 3pm, el de verano de 8am a 4pm. La primera media 

hora se dedicaba a charlar con los niños y a dar orientación educativa  a los padres que 

necesiten, mientras los niños juegan, se cambian, dibujan. La última media hora se usa 

para ordenar los materiales utilizados. El horario de verano se diferencia en que tienen 

dos horas más, donde estas se usan para que los niños reposen luego de cada comida, 

bajo la sombra de los árboles y se trabaja al aire libre.24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24Idem., pag.61, 62 
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2.6.Freinet 

 

Celestin Freinet, renovó la  metodología para enseñar a través de nuevas técnicas. Una 

de las más importantes es la experimentación, en la cual los niños manipulaban los 

objetos y  materiales. Freinet no estaba de acuerdo con una educación rígida, sino donde 

los alumnos tengan libertad de poder comunicar sus ideas e inquietudes. 

Con la inmersión de las Bibliotecas de Trabajo los niños contaban con espacios con 

recursos diferentes para cada área de estudio, siendo estos los llamados rincones. 

 

Celestin Freinet aportó a la  Escuela Nueva con una pedagogía moderna y novedosa. 

Su metodología se basó en:  

1) El Tanteo Experimental: que parte de la experiencia, manipulación, expresión, 

organización de un ambiente donde tengan libertad para preguntar y expresar lo 

que sienten. 

2) Funcionalidad de Trabajo: Se trata de que el trabajo de las instituciones tengan 

un sentido, utilidad y función. 

3) Principio de Cooperación: Debe haber cooperación entre el maestro – alumno, 

buscando soluciones para mejorar las condiciones de aprendizaje de la escuela 

popular. 

 

2.6.1 Técnicas de Freinet 

 

Las técnicas de Freinet se basan en diversas actividades como: 

a) Texto Libre: es un texto donde el niño trabaja libremente, individualmente  o en 

grupo. 

b) La Revista Escolar: Es la compilación de todas las actividades realizado por los 

niños. 

c) Los Planes de Trabajo: Los alumnos aportan con sus ideas a las planificaciones 

del aula. 

d) Las Conferencias: Los alumnos aportan con sus ideas sobre las clases. 
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e) Biblioteca de Trabajo: Materiales clasificados en el aula de acuerdo a las 

necesidades de los niños, actualmente llamados rincones. 

f) La Asamblea de Clase: Tiempo destinado a la solución de problemas, a la 

planificación de proyectos. 

g) La Correspondencia Escolar: El alumno colabora, se comunica y coopera. 

 

Se concluye en este capítulo que la pedagogía tradicional sólo permitía al niño que 

memorice, que reciba información en un ambiente rígido con maestro autoritario, en 

clases poco motivadoras. 

A partir de las experiencias de la Escuela Nueva, la pedagogía contemporánea apunta a 

un maestro que orienta, estimula y coopera para el desarrollo de aprendizaje del niño en 

un ambiente de libertad, autonomía y solidaridad. Así, para Decroly la enseñanza se da a 

través de  la libertad y la actividad.  Decroly influyó en la creación de los rincones en el 

aula, creando los  centros de interés donde los niños aprendían a leer, ciencias naturales, 

matemáticas, y nociones. La metodología de Dewey también aporta a la educación 

actual ya que se fundamenta en el desarrollo del niño en un ambiente natural, donde 

aprende a través del interés creando espacios en los que se destacan las materias o 

asignaturas que eran  talleres en diferentes espacios o actualmente llamados rincones,  de 

carpintería, construcción,  jardinería, arte, teatro, lectura. Montessori se fundamenta en 

la actividad sensorial y en la libertad del niño para desarrollar sus  propias ideas dentro 

de un ambiente motivador y ordenado también de material didáctico para ambientes de 

lectura, escritura y matemáticas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. LOS RINCONES 

 

En este capítulo vamos a analizar la metodología de los rincones  de trabajo y 

destacamos su importancia ya que afectan todo lo que los niños hacen: su grado de 

actividad, lo que comentan de su trabajo, sus decisiones, la facilidad o dificultad con que 

desarrollan sus planes y acciones, las relaciones con otros niños y la forma como usan 

los materiales. Los niños necesitan espacio donde puedan moverse, crear, clasificar, 

experimentar, trabajar con amigos, exhibir sus trabajos, trabajar por sí mismos o en 

pequeños grupos. Se abordarán aspectos como: historia de la creación de los rincones, 

concepto de rincones, sus principios, metodología, organización y tipos de rincones. 

 

3.1. Historia de la creación de los rincones 

 

A continuación se sintetiza la historia de la creación de rincones a través de modelos 

pedagógicos de Pestalozzi, Fröbel, Dewey, las hermanas Agazzi, Decroly, Montessori y 

Freinet.  

 

3.1.1 Dewey (1859-1952) 

 

Una de las primeras evidencias pedagógicas del uso de los rincones fue a través de los 

aportes de Dewey. Dewey concibe a la educación como: la suma total de procesos por 

los cuales una comunidad o grupo social, pequeño o grande, transmite sus poderes y sus 

objetivos adquiridos a fin de asegurar su propia existencia y su crecimiento continuado. 

Dewey quería unificar el pensamiento, acción, teoría y práctica donde el niño aprendía 

haciendo. 
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El concepto principal relacionado con el conocimiento, es la experiencia. Para llegar a la 

finalidad formativa del conocimiento, se deben considerar tres aspectos que son: 

- Los hechos  y acontecimientos científicos. 

- Las ideas y razonamientos. 

- La aplicación de los resultados a nuevos hechos específicos. 

 

La propuesta metodológica consta de cinco fases:25 

a) Consideraciones de alguna experiencia actual y real del niño. 

b) Identificación de algún problema a partir de esa experiencia. 

c) Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 

d) Formulación de la hipótesis de solución. 

e) Comprobación de la hipótesis por la solución. 

 

Podemos decir que las ideas pedagógicas propuestas por Dewey pueden considerarse 

basarse  en la experiencia del alumno y en el descubrimiento del mundo de una forma 

autónoma y a la vez guiada por el docente. También destacamos la importancia que 

Dewey da a la sociedad, ya que esta tiene un papel fundamental en las  interacciones y la 

comunicación. 

 

Para Dewey lo importante era el aprendizaje a través de la experiencia, respetando el 

ritmo de aprendizaje de cada niño formando así seres críticos para que más adelante 

aporten a la sociedad. 

 

Sus ideas pedagógicas inspiraron el método activo, desarrollado por su continuador 

Kilpatrick, el “método de proyectos”, plantea  la educación liberal, con principios 

educativos en la Escuela de Laboratorio Experimental donde los niños realizaban más de 

30 actividades como la cocina, madera, jardinería, teatro, costura. 

 

 

 

                                                           
25Cfr. con www.ibe.unesco. Org/fileadmin/user_upload/archive/ 

http://www.ibe.unesco/
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3.1.2 Kilpatrick (1871-1965) 

 

Estudiante de Dewey, se fundamentó en el aprendizaje con la motivación de no alterar 

las ideas más tempranas sobre los niños y la necesidad de que los profesores los “tengan 

de su parte”, les proporcionen experiencias significativas y los traten como personas que 

obtienen logros importantes. Kilpatrick entendió la función de la enseñanza. Los 

intereses de los alumnos podían cambiar, conectarse con ideas asociadas y con otros 

intereses, y desarrollarse gracias a la ayuda de un profesor abierto y atento.  

 

Los proyectos los canalizó respetando el ritmo de trabajo de cada niño. Pone en práctica 

la globalización, interés, motivación, esfuerzo, trabajo en grupo, iniciativa, 

retroalimentación, aprendizaje significativo.26 

 

Para Kilpatrick la educación forma parte de la vida, lo  que le  ayuda al individuo a mejorar e 

influenciar en la sociedad y a tomar decisiones en sus problemas y futuro. Para Kilpatrick la 

educación parte de la libertad. 

 
Su obra principal es Filosofía de la educación. Más que buscar un sistema para controlar y 
regular la conducta de los alumnos (lo que actualmente denominamos la gestión de 
la clase, y que supone pensar que a los alumnos hay que manipularlos y 
controlarlos), Kilpatrick esperaba lo mejor de sus alumnos, los trataba como 
personas, celebraba sus logros y respetaba sus intereses, a la vez que trabajaba a 
partir de sus experiencias y las ampliaba.27 
 

Fue quien formuló primero la idea del método de proyectos, basados en cuatro tipos de 

proyectos: 

 

- Proyectos creativos (construcción de una barca, por ejemplo),  

- Proyectos de placer (disfrutar de una experiencia estética),  

- Proyectos de problemas (resolución de un problema), 

                                                           
26Cfr. LAGUIA, María José, Rincones de actividad en la escuela infantil, 1ra edición, Barcelona-España, año 2008. 
pag.20 
27Hernández, Laura. Metodología por Proyecto. Fuente:       
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/resteban/Metodo_por_proyectos.pdf 



  

38 
 

- Proyectos de aprendizaje (por ejemplo, aprender los verbos irregulares de una lengua 

extranjera). 

Según Kilpatrick la educación era la vida misma, era indispensable ya que influenciaba 

en todo lo que el alumno haría de adulto. Influenció en la creación de método de 

proyectos que es el  desarrollo de la actividad infantil en un medio natural organizado 

según áreas o materias de la siguiente manera: 

 

28Fuente:RUDOLFTIRRELT 

 

Este método de proyecto influenciaría  en el niño/a en  la toma de sus propias decisiones 

y para aprender a actuar de forma independiente, ayudando al niño a tener 

autoconfianza, para esto es importante que el niño este motivado, ya que tenga una guía 

en el/la docente,  pero va a efectuar las  diferentes actividades en los rincones -ya 

planificados por la maestra-  en forma independiente. 

                                                           
28TIRRELT, Rudolf. Modelo de proyecto. Ministerio de Educación, San Salvador, 2002 www.halinco.de/html/proy-
es/mat_did_1/INDEX_1.HTM 
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3.1.3 Freinet (1896-1966) 

Su educación se basa en la pedagogía experimental y la relación afectiva con el 

aprendizaje, la educación para el trabajo, la cooperación, la importancia del ambiente 

escolar y social, crear materiales para potenciar una educación práctica, sus técnicas son 

los aportes más importantes para la educación. Para Freinet lo natural en el niño es el 

trabajo, no el juego que lo realiza para satisfacer sus necesidades y curiosidades.  

Después de investigar sobre las necesidades de los niños concluye creando ocho talleres, 

cuatro de trabajo manual de base, y cuatro más de actividad evolucionada, socializada e 

intelectualizada. 

 

Principios didácticos: 

 

- Se ha de crear "una escuela por la vida y para la vida" centrada en el niño y sus 

posibilidades. En la escuela moderna las actividades tienen que motivar al niño. 

- La educación debe ser por el trabajo de los propios niños, de su experiencia en el 

mundo real. En el niño no hay necesidad de juego sino de trabajo. El niño sólo juega 

cuando el trabajo no ha agotado su actividad. 

- Su método natural se basa en el tanteo experimental: aprender a leer leyendo y a 

escribir escribiendo. 

- Su objetivo es la "verdadera educación” que sustenta en una etapa menos importante, 

desde que el niño nace hasta 3 ó 4 años, con la ayuda del medio ambiente y los 

adultos. 

 

La escuela donde mejor se pueden aplicar los principios freinetianos es la Infantil porque 

carece de programas rígidos. Es una escuela social donde cooperan padres-maestros-

alumnos. Esto sirve para conocer mejor las necesidades afectivo-fisiológicas-mentales 

del niño. Con esto se pretende que el niño se conozca a sí mismo y a su mundo familiar. 

Desarrolle sus habilidades individuales, tenga hábitos de trabajo que favorezcan su 

maduración. 
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Propone las siguientes etapas de la evolución infantil para ser consideradas en los 

talleres: 

 

a) Prospección por tanteo: 

Hasta los dos años de edad. El niño experimenta e intenta familiarizarse con el medio. 

Adquiere cierta autonomía y se dan en él las primeras actividades constructivas. 

b) Período de instalación: 

Hasta los cuatro años. Empieza a organizar su vida inconscientemente alrededor de las 

necesidades fisiológicas. Etapa egocéntrica. 

c) Período de trabajo: 

Desde los cuatro o cinco años. El niño se dispone a la conquista del mundo. Satisface 

sus necesidades físicas y psíquicas. Etapa juego-trabajo: inicia su trabajo en un ambiente 

apto. 

Propone una metodología que se basa en la actividad aunque sin método específico. El 

adulto sólo le da las técnicas necesarias para seguir su proceso experimental, al apoyarse 

en un conocimiento intuitivo y práctico del niño (expresión y creación) que son las bases 

de la auténtica Educación Infantil. El material a utilizar estará en función de las 

necesidades vitales de los niños (comunicación entre ellos).A los 4 ó 5 años surge la 

motivación por la lectura y escritura y el lenguaje como medio de expresión y de 

observación de actividades, como juegos dramáticos y conversaciones familiares. 

 

Según Freinet la escuela es socializadora, cooperativa (cooperación padres-maestros-

alumnos) y trabaja con un material vital. 

 

3.1.4 Decroly  

 

Potencia la creación de los centros de interés. El centro de interés se fundamenta en 

conocerse a sí mismo y en el  funcionamiento de su cuerpo, su personalidad y 

necesidades naturales. Los centros de interés buscan: 
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La actividad espontánea: Los centros de interés se inician por la actividad espontánea del 

niño que son de mucho interés para Decroly. El ambiente es importante y la manera en 

que se desarrolle el aprendizaje. Para Decroly la educación debe basarse en la actividad 

de los niños y en su capacidad para indagar y descubrir. El maestro debe incentivar al 

niño a investigar, a formular hipótesis y verificarlas, a ser curiosos creando un 

pensamiento autónomo. Para conseguir tener un escolar activo el maestro debe procurar 

no reducir el  niño a abstracciones inasequibles a la comprensión del niño. 

Proceso de aprendizaje: El principio de la actividad espontánea y de la orientación 

mental infantil hacia la globalización de los contenidos. Se basaba en tres actividades 

básicas que son: 

- La observación 

Como un procedimiento que pone el alumno en contacto directo con los objetos y los 

hechos a través de los sentidos y la experiencia inmediata. 

-La asociación 

Actúa en el espacio y el tiempo en temas no asequibles por la intuición directa y que 

ayuda a unir las nociones adquiridas por la observación con los datos de lugares y 

recuerdos, conduciéndonos, poco a poco, a la formación de ideas generales. 

- La expresión 

Corresponde a los momentos de manifestación de conocimientos, sentimientos o 

emociones y que traduce las nociones en actos, formas, colores, frases, canciones a 

través de lenguaje, la expresión musical y los trabajos manuales. 

Decroly distinguía dos procedimientos de aprendizaje: El procedimiento directo es el 

que se utiliza en el estudio de aquellos objetivos asequibles a través de los sentidos y la 

experiencia y el procedimiento indirecto es el que se realiza a través de los recuerdos y 

la imaginación. 

 

3.1.5Tonucci (1977) 

 

Describe dos tipos de escuela, la de las actividades donde el niño se expresa libremente 

utilizando su lenguaje y el espacio físico como talleres y laboratorios. Los diferentes 

materiales que se le facilite al niño le permite pintar, disfrazarse, actuar, cuidar animales, 
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o cocinar, Tonucci piensa que el niño puede escoger qué hacer pero cuidando que el 

proceso no se vuelva repetitivo. 

 

La investigación es a través del ambiente, el niño fomenta su aprendizaje real a través de 

la gestión de su propio conocimiento por la relación con sus compañeros y adultos, en 

donde conoce su ambiente, se apropia de su realidad, conoce a otros y se da a conocer. 

La escuela es el espacio rico en estímulos y materiales, haciendo posible la 

investigación.    

 

3.1.6  Concepciones modernas 

 

Actualmente, según María Antonia Pujol “los rincones son espacios delimitados y 

concretos, situados en las propias clases, donde los niños y niñas trabajarán 

simultáneamente. La propuesta de trabajo por rincones responden a la necesidad de 

establecer estrategias organizativas que den respuesta a los distintos intereses de los 

niños y niñas, y que, a la vez, respeten los diferentes ritmos de aprendizaje”29 

 

Las actividades se las realiza en grupo o individualmente, teniendo algunas alternativas, 

como el trabajo por separado de los rincones de juego y de trabajo, porque las 

actividades son diferentes. Las actividades en el rincón de juego generalmente  son 

colectivas, mientras que el rincón de trabajo es individual, ayudando a los niños a un 

mejor desarrollo cognitivo. 

 

Los rincones de juego no deben ser utilizados como un premio al terminar la tarea, sino 

debe formar parte del horario del aula para todos los niños, porque no solo es un 

complemento de aprendizaje sino que con las actividades planificadas los niños pueden 

compartir sus ideas y socializar. 

 

                                                           
29PUJOL, María Antonia, Departamento de Didáctica y Organización Educativa, Universidad de Barcelona. 
Fuente: http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/educacion_parvularia/02_rincones_forma_organizar_aula.html 
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En un  rincón donde trabajan por grupos el niño aprende a respetar la forma de pensar de 

sus compañeros, a compartir, a  socializarse. 

 

Según María Antonia Pujol, los rincones individuales ayudan al niño a una actividad 

más creativa porque pueden concentrarse mejor y le ayuda a desarrollar su autonomía. Si 

el niño logra trabajar y conseguir más de lo  planificado por la maestra, se cumple el 

objetivo planteado a partir de la metodología de rincones. 

Begona Jiménez Navarro dice que: “Organizar la clase por rincones es una estrategia 

pedagógica para integrar las actividades de aprendizaje con las necesidades básicas del 

niño.”30Es una estrategia pedagógica para integrar las actividades de aprendizaje con las 

necesidades básicas del niño. Todos los niños son diferentes al igual que sus intereses lo 

que es importante que ellos descubran y afianza sus conocimientos, respetando su ritmo 

y tiempo de aprendizaje. 

 

3.2 Concepto de rincones 

 

Los rincones o áreas de trabajo para los niños, son los lugares, ambientes o espacios que 

pueden  existir en los centros de desarrollo infantil, como lugares específicos de trabajo 

y juego. Son espacios de crecimiento que facilitan a los niños y niñas la posibilidad de 

hacer cosas a nivel individual y en pequeños grupos; al mismo tiempo incitan a la 

reflexión sobre lo que están haciendo: se juega, se investiga, se explora, es posible 

curiosear, probar y volver a probar, buscar soluciones, concentrarse, actuar con calma 

sin la obsesión de obtener resultados inmediatos a toda costa. 

 

La organización del área denominada rincón es  donde se desarrollan actividades 

múltiples, motivando al trabajo en grupo o individual con el uso correcto de materiales a 

partir de sus conocimientos, preferencias, nociones, logrando un aprendizaje 

                                                           
30NAVARRO, Jiménez Begoña  Los Rincones de Actividades 
Actividadeshttp://www.infantil.profes.net/archivo2.asp?id_con  
tenido 
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participativo, resultando ser el complemento perfecto a las actividades difíciles que se 

proponen.31 

 

Esta propuesta metodológica la llamamos "rincón de juego" por ser un concepto más 

amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos manipulativos, desarrollo social y 

afectivo, así como aprendizaje.32 

 

Para la organización de un rincón necesitamos tratar distintos conceptos como son: 

espacio, tiempo, agrupamientos, organización de materiales. 

La distribución de las aulas se hace por rincones o zonas, definidas como cada uno de 

los espacios fijos en que dividimos el aula y en la que se van ofreciendo diferentes 

propuestas. 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. 33 

 

 El aula infantil se divide por sectores, zonas o rincones de trabajo y/o  juego, donde el 

niño o grupos de niños exploran, descubren cada sector empleando su propio 

razonamiento siendo guiados por la profesora realizados de manera autónoma. 

 

Según Ana Isabel Fernández los rincones son formas de trabajo, estimulantes, flexibles y 

dinámicas. El trabajar en el aula con los rincones es una necesidad  de proponer 

estrategias organizadas para dar respuestas a los diferentes intereses y ritmos de 

aprendizaje de cada niño o niña.34 

 

Una de las mayores ventajas de la organización de los rincones es que potencia la 

necesidad y los deseos de aprender de los niños/as y adquirir conocimientos nuevos que 

ayuden al niño a auto valorarse y a desarrollar su autonomía. 
                                                           
31.Cfr. http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081003220335AAoVffl.Consultado el 10 de enero del 2012 
32Cfr. EDUCAMADRID. Los Rincones. Consultado el 12 de enero 
en:http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones.html 
33Cfr. EDUCAMADRID. Los Rincones. Consultado el 12 de enero en: 
http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones.html 
34Cfr. FERNANDEZ, Isabel. La Organización de los Rincones. Consultado el 10 de Febrero del 2012. En  

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/ANA%20ISABEL_FERNANDEZ_2.pdf 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081003220335AAoVffl
http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones.html
http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/rincones.html
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La organización de rincones hace posible el trabajo en grupos pequeños que 

simultáneamente realicen diferentes actividades. Es preciso estructurar cada rincón de 

trabajo para adecuar la programación del aula. 

 

El número de rincones dependen de los objetos educativos, del número de niños, del 

espacio, del material disponible o de la necesidad de intervención de la maestra en cada 

rincón. En cada rincón pueden estar de 2 a 5 niños, puede haber de 4 a 5 rincones por 

aula. 

Se debe compaginar rincones que puedan funcionar de manera autónoma con otros que 

requieran más la presencia de la maestra. El tutor debe organizar los rincones de trabajo, 

ser conscientes de la realidad de su grupo-clase y del espacio físico y del material de que 

se dispone. 

 

Cada rincón ha de tener el material necesario, ni demasiado, ni tan poco que puedan 

limitar la actividad lúdica y con motivo de disputas. El material ha de ser asequible a los 

niños, y siempre a su disposición. Para favorecer el uso del material y la autonomía del 

niño, hay que presentarlo de manera ordenada  y fácilmente identificable; cajas, cestos 

con los símbolos, fotos y dibujos correspondientes, también es importante cuidar que el 

material y recursos utilizados sean adecuados para la edad del niño. 

 

Un rincón  debe tener un lugar fijo y debe ser fácil de identificar por un rótulo o 

distintivo. Cada rincón tiene características especiales; como es el caso el rincón de 

ciencias, de lectura, el de plástica, de música.  

 

 

 

 

 

 

 



  

46 
 

 

3.3 Uso  de rincones 

 

A los rincones se les puede dar la siguiente utilidad dentro del aula: 

 

a) Como complementos de la actividad del aula: Los alumnos que han terminado su 

trabajo de clase van al rincón para complementar su aprendizaje. Se debe 

planificar de tal manera que todos formen parte del aprendizaje.  

b) Los rincones o talleres, como contenido específico: se les da la misma prioridad 

que a la clase, tienen un horario fijo y permite que todos los niños accedan al 

rincón. Con las siguientes características:  

 

-  La educación de la autonomía: 

Cuando ofrece diversidad de actividades elaboradas para el aprendizaje y desarrollo de 

la personalidad del niño, ayudando al niño a tener responsabilidades, organizar al 

tiempo. Se alienta a desarrollar  las actividades de cada día, trabajar por todos los 

rincones en una semana o quince días y  seguir el proceso de cada actividad sin la 

presencia del maestro desarrollando no solo el aprendizaje autónomo sino el desarrollo 

de una actividad mental autónoma, entendiendo que cada niño capta de distinta manera 

respetando su ritmo de aprendizaje. 

El intercambiar ideas sobre actividades, llegar a acuerdos, analizar los resultados 

fomenta la socialización del aprendizaje, su funcionamiento y organización ayuda a la 

formación intelectual y social.  

- Individualización: 

Se produce a través de la organización en grupos pequeños permitiendo un mayor 

seguimiento personalizado conociendo sus avances y progresos llevando a cabo una 

planificación  adecuado a sus necesidades. 

- Separación entre el trabajo manual e intelectual: 

La separación entre el trabajo manual que es muchas veces devaluado frente a el trabajo  

intelectual (matemáticas, lectura, gramática, etc.) ofrece nuevas posibilidades a los niños 

no solo en los conocimientos sino que enriquece su autoestima. La tarea manual no está 
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desligada a los conocimientos previos enfatizando lo que dice Piaget que la inteligencia 

es un sistema de operaciones vivas y activas basadas en la experiencia personal del niño 

y la actividad intelectual supone la aceptación de la práctica convirtiéndose el juego en 

la base del aprendizaje.  

- El papel del maestro: 

Una clase organizada por rincones es un aula de continuo movimiento unos se disfrazan, 

otros pintan, otros construyen, en fin, todos realizan una actividad.  

Se debe confiar en que cada niño realizará la actividad que escogió libremente 

entendiendo que ahí no se pierde el tiempo no siendo el maestro el único que tiene 

conocimientos y que tenga el control directa sobre la clase, ayudando a ser un canal de 

comunicación entre los niños y el adulto necesita de confianza en el mismo y en  sus 

alumnos. En un inicio se recomienda  introducir los rincones poco a poco y siempre al 

iniciar la clase combinando la autonomía y la presencia del maestro. 

Se debe como maestro dejar jugar y no hacer jugar a los niños. Cómo, con quién y 

cuándo lo establecen los niños, el maestro está atento a cuando intervenir en los  

conflictos, ayudando a un correcto seguimiento y apreciación de los niños y de la 

actividad. 

Cuando los niños se aburren la maestra debe hacer más dinámico el rincón para que el 

niño demuestre curiosidad y entusiasmo, interrelacionarse cuando las clases son de tipo 

reflexivo, prever, ajustar los hábitos de cada niño para que se sienta libre  de preguntar. 

Los problemas de disciplina no se darán porque cada niño conoce los límites en los que 

se trabaja. 

 

3.4. La organización del espacio, los materiales35 

 

3.4.1 La organización del espacio 

 

Los rincones de la escuela influyen  en los procesos de enseñanza aprendizaje. La 

organización y preparación de estos espacios deben estar vinculadas con los propósitos 

educativos que se requieren. Los espacios ya no son sólo un complemento sino 

                                                           
35Idem., págs. 87-90 
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actualmente se utiliza el entorno espacial como un recurso educativo que permite, junto 

con otros elementos, la consecución de los objetivos. 

 

Los rincones deben ser el fruto de un meticuloso análisis y su planificación debe partir 

de las necesidades relacionales, afectivas, comunicativas, intelectuales, higiénicas y de 

salud de los niños. La calidad de trabajo de un profesor depende en gran manera a estos 

espacios, de la reflexión sobre su uso y de un planteamiento multidisciplinar. 

 

Al  planificar un espacio partimos de las necesidades de las personas que van a trabajar 

en él. 

En la planificación de espacios partimos de las necesidades básicas que son las 

siguientes: 

- Necesidad de afecto 

Un niño en su escuela necesita espacios acogedores con elementos relacionados en su 

vida familiar en su hogar, lugares que le permitan sentirse seguro y estable. Pueden ser 

fotografías de familiares o un lugar donde guarde su peluche que trajo de su casa. 

Es necesario que estos rincones se definan en forma clara, más aun al inicio de clases, 

que exista orden. Durante un tiempo la inmovilidad de los rincones dará seguridad a los 

niños, porque sabrán donde están las cosas, donde se realizan ciertas actividades. 

 

-  Necesidad de socialización 

Planificar un espacio que favorezca el contacto con sus compañeros y con el adulto, 

favoreciendo su necesidad de afecto y compañía. 

Aquí los niños podrán relacionarse, comunicarse, cooperar y compartir experiencias, 

sensaciones y sentimientos. Estos momentos pueden realizarse en grupos grandes o 

pequeños, por lo que necesitamos un espacio amplio dentro del aula y otros reducidos 

repartidos por la clase. Los rincones provocan en el niño conflictos propios de la vida en 

comunidad y aprenderán hábitos sociales a través de experiencias de socialización. 

El ambiente del aula debe ser agradable y con espacios y mobiliario que ayude el 

contacto individual entre el alumno y maestro. Estos rincones pueden ser reducidos e 

íntimos para estimular el intercambio afectivo entre el educador y el alumno. 
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- Necesidades de privacidad 

Los espacios amplios y descubiertos se deben tener en cuenta la instalación de espacios 

reducidos y tranquilos que permitan al niño aislarse del grupo, ayudando a su necesidad 

individual e independencia. Algunos niños se sitúan debajo de algo porque les ofrece 

una sensación de aislamiento. Los niños como los adultos buscan intimidad en espacios 

escondidos. 

 

Es importante organizar y destinar los rincones o sectores de aula en función del espacio 

con que contamos con sus respectivos materiales y mobiliario. Además hay que 

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. Las actividades o juegos serán planteados de acuerdo 

a los objetivos educativos o a la propuesta metodológica de los docentes.36 

 

3.4.2 Los materiales 

 

En el uso de los materiales se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Cada rincón debe tener el material necesario, no muchos porque distraen a los 

niños, ni pocos porque ocasionaría peleas. 

- El material debe estar al alcance de los niños, pero no todo a su disposición. 

Debe haber orden, para que el niño sepa dónde encontrarlo y debe tener algo que 

lo identifique como un rotulo o un distintivo. 

- Además debe cumplir con las condiciones de seguridad mínimas como el tamaño 

de los juguetes o materiales según la edad, el material, si es de madera que no 

presenten puntas que puedan lastimar a un niño. 

                                                           
36LAGUIA, María José, Rincones de actividad en la escuela infantil, 1ra edición, Barcelona- 
España pag.29 
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- Algunos rincones necesitan un material especial como el de plástica, música, 

arte, con sillas,  mesas, estanterías. 

- Todos los rincones necesitan de una adecuada ventilación y luz, que puede ser 

una lámpara a una altura prudente para no provocar accidentes con los niños.37 

 

Los materiales son un instrumento para el uso de rincones  de cada escuela debe ser 

escogido con criterio para dar el uso máximo a estos recursos. De acuerdo al tipo de 

estructura que se organiza el rincón, se puede proveer los recursos de tres maneras 

diferentes:  

a) Las Familias: Es importante involucrar a las familias en todo tipo de organización de 

la escuela porque provoca un vínculo afectivo. Esto hace que todos colaboren con 

recursos que no se utilicen en casa como ropa sin uso, revistas, frascos de perfume y 

tantas cosas que van conformando el rincón y la colaboración en preparar pasteles, 

ensalada de frutas, a sembrar y cosechar un huerto. 

b) Las tiendas especializadas: Es necesario la cantidad y variedad, creando, fomentando 

el respeto mutuo en cualquier juego, actividad, cuidando los recursos que son de todos.      

c) La imaginación: La imaginación es primordial tanto para la maestra como para los 

niños. Muchos de los materiales son reinventados a partir de materiales de deshecho. 

Utilizando  la imaginación, se convierten en recursos utilizados, artículos para la 

cocinita, pedacitos de madera para la construcción, hueveras para hacer figuras, 

máscaras para pintar. 

Los elementos de la naturaleza se los utiliza pueden ser piñas, piedras de  río, caracoles 

de mar, plumas, semillas de eucalipto y de todo tipo, ramas, arena, tierra, agua. 

 

Estos elementos son herramientas pedagógicas de planificación muy importantes, que 

influyen en el ambiente donde se desarrolla una actividad. El material del aula es como 

un escenario en el que se lleva a cabo la acción educativa. Se debe cuidar el espacio, 

tiempo, las materiales, las personas y su intervención, porque todos estos factores 

pueden dinamizar, estimular o limitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
                                                           
37FERNANDEZ, Ana Isabel. El Trabajo por Rincones en el aula infantil, consultado el 13 de 
Febrero del 2012,  fuente: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/ANA%20ISABEL_FERNANDEZ_2.pdf 
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El uso adecuado de estos elementos nos permite prever las respuestas y el 

comportamiento de los niños y actividad  que deben ser previstos antes son: la 

colocación de los alumnos, qué hacer para centrar su atención, cómo insertar la actividad 

con las otras actividades para poder contar con la tranquilidad y predisposición de los 

niños. 

 

3.5.  Tipos de rincones 

 

Hemos dicho que los rincones se adecúan a las intenciones pedagógicas, dando respuesta 

a la planificación y a los intereses de los niños/as, sin embargo algunos rincones o zonas 

de uso frecuente en el aula podrían ser los que se describen a continuación. 

 

3.5.1 Rincón de construcción 

 

Son zonas que permiten que el niño desarrolle su inteligencia espacial, su pensamiento 

matemático, su lenguaje y creatividad. Permiten la ejercitación de 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. 

La dotación de materiales  puede contemplar: bloques de construcción, bloques de 

madera y plástico, cajas de zapatos, latas, cajas de fósforos, taquitos de madera lijadas 

pintados de diferentes colores y formas, tapas, carretes de hilo, envases vacíos, además 

del material estructurado apropiado como rompecabezas, encajes, parchís, dominós, etc. 

 

3.5.2 Rincón de dramatización (hogar, tienda, hospital u otros) 

 

Este sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de sus propias 

interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A través de estas 

interacciones el niño representa su realidad, la comprende y aprende a expresar sus 

sentimientos. 



  

52 
 

Los materiales contemplarían: Cocinita, mesas, utensilios de cocina, mantas, sillas, 

vajillas, artefactos, cajas, envases de productos, canastitas, botellas de plástico, repisas, 

mesa. Títeres, máscaras, ropa para muñecas, disfraces, muñecas, ropa para muñecas, 

accesorios de médico, carpintero, etc. 

 

3.5.3 Rincón de juegos tranquilos 

 

En esta sección el niño podrá realizar juegos de razonamiento, análisis, reflexión, 

asociación, resolución de problemas, etc. 

Se pueden materiales como: juegos de memoria, encaje, rompecabezas, dominós, 

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

clasificaciones según forma, color, tamaño, series lógicas. 

 

3.5.4 Rincón de comunicación y lenguaje 

 

Este sector está destinado a las diversas formas de comunicación oral o escrita. En esta 

sección el niño podrá expresarse hablando, escribiendo, leyendo. 

Los materiales que se pueden utilizar pueden ser: 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. 

 

3.5.5 Rincón de ciencias 

 

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

las propiedades de los objetos y seres vivos. 

Se pueden utilizar materiales como: esponjas, corchos, lijas, lupas, pinzas, mangueras, 

balanzas, embudos, hojas, plantas, etc.38 

                                                           
38LAGUIA, María José, Rincones de actividad en la escuela infantil, 1ra edición, Barcelona-
España, año2008, pag.26 
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3.5.6 Rincón de arte 

 

Sector orientado al desarrollo de la creatividad y la expresión libre del niño. Se 

recomiendan que este sector se encuentre cerca al agua para que los utensilios utilizados 

puedan lavar fácilmente. 

Se pueden utilizar materiales como: témperas, pinturas, crayolas, moldes de repostería, 

pinceles gruesos y delgados, colores, plumones, tizas de colores, arcillas, masas, 

engrudo, punzones, lanas, esponjas, goma, plastilina, hojas, papelotes, papeles de 

colores, revistas, periódicos, cartulinas, cartón, delantales para los niños. 

 

3.5.7 Rincón de música 

 

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, panderetas, 

tambores, matracas, caja china, flautas, quemas, triángulos, platillos, casetes o cds, radio 

grabadora, etc. 

 

 

3.6  Evaluación del trabajo  de los rincones 

 

En la evaluación tendremos en cuenta que, más importante que el resultado final es el 

proceso que sigue cada alumno/a. La mejor técnica para evaluar los rincones, es la 

observación directa y sistemática por parte del maestro, mientras los niños están en los 

diferentes rincones. Su papel en la observación es fundamental: ajusta y reajusta la 

ayuda, guía, sustenta  todo el proceso de aprendizaje. Es el quien mejor conoce a los 
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niños, quine los ayuda a conocerse, a avanzar en su desarrollo, a construir su propio 

aprendizaje y a participar e intervenir en la mejora del aula. 

 

En esta observación sistemática y especificaremos de tener en cuenta que vamos a 

evaluar, y por qué y hasta qué punto se están consiguiendo los puntos propuestos. 

Dividiremos  los aspectos a observar en dos grupos: 

 

En primer lugar, evaluamos el funcionamiento de la clase, aspectos generales como la 

organización espacial del aula, la idoneidad de su ubicación para la actividad o el juego 

que se realiza. El uso de los materiales y el equilibrio de estos tipos de materiales, 

adecuación a las edades; la actuación de la persona adulta, la planificación, su 

intervención en el juego. 

 

En segundo lugar, pero no menos importante, el proceso de aprendizaje-desarrollo de 

cada alumno: la interacción, el juego, el grado de autonomía, el despliegue de 

habilidades y destrezas, la autoestima. 

 

Observar un niño en particular (como actúa en el aula) sus interacciones con los mayores 

y sus diferentes, como usa el lenguaje, es importante para atenderlos a todos. También 

observaremos un rincón determinado, qué procesos cognitivos se generan en los niños, 

que conductas se desarrollan en este rincón, que tipo de relaciones tienen lugar, el  tipo 

de material, etc. Los datos de las observaciones se pueden recoger en un registro 

anecdótico. 

 

Las modalidades de evaluación podrán variar según los objetivos concretos de cada 

rincón y actividad. Para poder ver, después de un determinado periodo, si los alumnos 

han consolidado los iguales contenidos, hay que prever en cada rincón alguna actividad 

de evaluación o a partir de responder una serie de preguntas que le hacia la maestra o de 

la observación de determinadas actividades en el momento de trabajar individualmente, 

por parejas o en grupo. 
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Podemos realizar una escala de evaluación elaborada por nuestros mismos, donde 

anotaremos si la actividad la ha realizado solo, con la ayuda del maestro o de algún 

compañero. 

 

En definitiva son muchas y muy amplias las observaciones que podemos realizar en los 

rincones. Cada equipo educativo ha de establecer sus criterios y pautas de evaluación 

para el contexto concreto en que encuentra la escuela. 

 

Para realizar esta labor de evaluar es necesario partir de una reflexión sobre que nos 

proponemos conseguir en los rincones y con estos son una estrategia metodológica que 

promueve entre otras cosas, la mejora de nuestra práctica docente, estaremos poniendo 

en práctica un modelo desde la reflexión- acción.39 

 

 

3.7 Metodología de rincones 

 

Se rota a los alumnos por diferentes rincones para que todos realicen distintas 

actividades en la misma jornada. Para la organización de esta participación podemos 

usar: 

 

Paneles de control: Lo podemos representar con el árbol de la sabiduría según Dewey  

en donde  se ubican las fotos de los alumnos y el rincón al que van. Cada rincón debe 

tener un panel. 

 

Insignias de las mesas: En cada rincón hay cuatro símbolos. Ejemplo: perro, ratón, 

león, pez. Las insignias son iguales según el rincón a trabajar. 

 

                                                           
39  Cfr. con GILPERER, Maite. Los Rincones en Educación Infantil. Fuente: 
http://www.actiweb.es/didacticageneral3/archivo6.pdf . consultado el 10 de Febrero del 2012.  

http://www.actiweb.es/didacticageneral3/archivo6.pdf
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En una  Asamblea explicamos todas las actividades a realizarse en los 4 o más  rincones 

habilitados en el aula. Cada niño reconoce su rincón de trabajo en el panel de control 

donde encuentran su foto. Se coloca su insignia correspondiente y va  a su rincón. 

 

Cada actividad tiene un tiempo que varía según su intensidad, dificultad  complejidad, 

también se puede rotar en toda  la semana, si la actividad es extensa. 

 

Al niño que termine su actividad en el rincón se le da otra actividad. Ejemplo: jugar con 

plastilina. Los niños deben permanecer en el rincón correspondiente hasta terminar lo 

asignado. 

 

Los rincones deben quedar en orden antes de rotar, para lo cual es importante prever el 

tiempo. 

 

En los rincones observamos las relaciones afectivas que se establecen entre los niños, el 

cumplimiento de normas ya establecidas con anterioridad, autonomía, la creatividad e 

imaginación, hábitos de orden para utilizarlo y luego guardarlos con ayuda de los niños, 

compartir, el respeto, tener iniciativa, el sentido de la responsabilidad y la expresión 

verbal. 

 

La organización de cada rincón debe ser ordenada para contribuir el desarrollo de las 

capacidades infantiles y facilitar los aprendizajes.  Distribuyendo de tal manera que no 

perturben a los niños que no trabajen en rincones con actividades ruidosas. La docente 

debe programar la distribución, organización espacial, para que el maestro se sienta 

cómodo y hacer que los niños se sientan integrados y felices. 

 

Esta maestra parte de la organización de rincones en el aula previendo el tiempo, el 

espacio de acuerdo al número de niños. Es importante que no trabajen muchos niños en 

los rincones por la evaluación que realiza a través de la observación a los alumnos, esto 

puede ser factible si no existe una cantidad excesiva de niños. También es primordial 
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que los materiales sean una respuesta a las necesidades, cultura y economía de cada 

niño. 
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