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RESUMEN 

  

Elizabeth Patricia Aguirre Gallegos 
0705059988 

patricia.aguirre1986@gmail.com 
Autora 

  

Los rincones lúdicos en la educación alcanzan el desarrollo integral de las capacidades             

psicomotrices mediante un proceso continuo estimulado por la lúdica como estrategia para            

fomentar el aprendizaje de manera progresiva, que dentro de la escuela el docente debe              

propiciar actividades participativas con criterios de desarrollo educativo y a la ves de la              

estimulación constante del aprendizaje. La labor educativa se enmarca en un nivel que los              

niños para poder aplicar el nuevo conocimiento van a ser protagonistas del desarrollo de sus               

propias habilidades y destrezas. Los educandos en el nivel preescolar, se caracterizan por ser              

agentes activos de acción participativa, desenvolviéndose dinámicamente y activamente con          

sentido educativo. Los factores escolares que presenta la institución permiten fortalecer la            

metodología de acuerdo a un punto de vista aplicable al desarrollo del pensamiento, este              

estudio abarca acciones que indican la participación del docente en el verdadero proceso del              

aprendizaje de los niños. Hay que destacar que en esta investigación se pone en juego la                

actividad lúdica como fuente estratégica para mantener el dinamismo mutuo entre los actores             

educativos para alcanzar niveles sistemáticos de aprendizaje. La metodología aplicada es           

crítica, reflexiva con sentido interpretativo, los referentes teóricos obtenidos de revistas           

electrónicas, y otros medios informáticos sirvieron estratégicamente en la construcción de           

esta investigación, indicando su importancia en la aplicación del aprendizaje significativo,           

que permite formar la personalidad del niño. La investigación se constituye como un aporte              

práctico hacia el desarrollo educativo del niño como ser activo del contexto educativo. 

  

Palabras claves: LÚDICA – APRENDIZAJE – ESTRATEGIA – METODOLOGÍA –          

DESARROLLO INTEGRAL 

 
 
 
 
 

 



SUMMARY 
  
  

Elizabeth Patricia Aguirre Gallegos 
0705059988 

patricia.aguirre1986@gmail.com 
Autora 

 
The playful corners in education systematically reach the integral development psychomotor           

skills through a continuous process stimulated by playful as a strategy to promote learning              

progressively, that within the school the teacher should promote activities participative with            

criteria of educational development and at the same time of the constant stimulation of              

learning. The educational work is framed in a level that the children to be able to apply the                  

new knowledge will be protagonists of the development of their own abilities and skills              

simultaneously. The students at the preschool level, are characterized as active agents of             

participatory action, dynamically and actively developing educational sense. The school          

factors presented by the institution allow to strengthen the methodology according to a point              

of view applicable to the development of thought, this study includes actions that indicate the               

participation of the teacher in the true learning process of children. It should be noted that in                 

this research the playful activity is put into play as a strategic source to maintain an action of                  

mutual dynamism among educational actors to achieve systematic levels of learning. The            

applied methodology is critical, reflexive with interpretive sense, the theoretical referents           

obtained from electronic journals, and other computer media strategically served in the            

construction of this research, indicating its importance in the application of meaningful            

learning, which allows to form the personality of the child. The research is constituted as a                

practical contribution towards the educational development of the child as an active being in              

the educational context. 

Keywords: LÚDICA - LEARNING - STRATEGY - METHODOLOGY - INTEGRAL          

DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso educativo es una tarea que merece atención primordial por parte del docente,              

siendo el actor principal para generar la intención educativa ante la presencia de los              

estudiantes dentro del plantel educativo. La actuación docente, merece establecer estrategias           

lúdicas principalmente, para motivar confianza y respeto entre compañeros, el accionar           

dentro del aula de clase es exclusivamente parte del trabajo docente, permitiendo al             

estudiante ser protagonista de su propia participación y actuación con sentido humanista. 

  

Basados en el criterio que la educación es un proceso práctico y permanente, en donde, sus                

inicios merece mayor atención y estimulación para su adaptación y equilibrio emocional para             

mantener un ambiente educativo que resalte el buen comportamiento y más que todo la              

participación dinámica y constante del educando dentro del accionar práctico educativo. Al            

referirnos a la práctica, se está proponiendo un ambiente favorable dentro del aula de clase,               

para mantener la armonía y un estado alegre y propicio para realizar las actividades              

educativas con criterio de aceptación por parte de los niños y niñas, siendo de esta manera                

una tarea que permite tanto al docente como al estudiante una participación activa dentro del               

proceso de la formación integral. 

  

Al establecer criterios relacionados al acto educativo, se considera importante establecer           

dentro del aula de clase un ambiente con características específicamente lúdicas, con un alto              

nivel de motivación, poniendo de manifiesto la creatividad docente y la motivación para que              

todos los niños tengan una participación conjunta, valorando la cooperación y la armonía             

creativa que ellos demuestran en sus participaciones. Es importante que el educador considere             

el material del medio, las costumbres y tradiciones del sector para generar mayor expectativa              

e involucramiento del estudiante ante la aplicación de las actividades lúdicas. 

  

El enfoque lúdico vista como una posibilidad de aprendizaje agradable ante la actitud de los               

estudiantes, se considera como un accionar práctico en donde considera que los niños no van               

a la escuela solo con el propósito de asimilar conocimientos, ellos deben sentir con sus               

acciones el desarrollo propio de su personalidad, identificando la importancia que es            

aprender. 

 



Este trabajo permite que la lúdica sea una estrategia pedagógica que se apliquen de manera               

permanente y vital para el proceso del aprendizaje, como se manifestó anteriormente, para             

que los niños permitan desarrollar su personalidad; de esta manera, se considera que una              

forma de hacer práctico el acto educativo es aplicando los rincones lúdicos como             

herramienta didáctica que establezca un accionar en donde le permita a los estudiantes             

desarrollarse íntegramente, con gozo y con una libertad absoluta de demostrar sus            

inquietudes, sus destrezas y habilidades. 

  

Gómez, Ruíz & Reyes (2016), consideran que. El enfoque lúdico dentro del proceso de la               

enseñanza de la ciencia, en este caso de las asignaturas básicas, permite que se aplique al                

juego educativo para desarrollar los contenidos de las mismas, estimando conocimientos que            

se integren a las necesidades del propio estudiante. (P. 646) 

  

Es importante considerar este aporte teórico que manifiestan los actores sobre la actividad             

lúdica, quienes la consideran como una oportunidad para el docente de aplicarla en su labor               

educativa para generar aprendizajes significativos de las áreas de estudio, proponiendo un            

accionar práctico dentro del proceso de la enseñanza de las mismas; porque se propone una               

actitud participativa que estimula a los estudiantes a participar activamente en el proceso             

educativo. 

  

El objetivo de este trabajo es determinar la importancia de los rincones lúdicos en el proceso                

de enseñanza aprendizaje. Esto como una estrategia para generar una mayor participación y             

adaptación del estudiante en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

  

Las estrategias y organización de este trabajo se basan a las indicaciones generales que              

propone la Universidad Técnica de Machala, siguiendo estrictamente los parámetros que se            

establecen en su Reglamento para alcanzar la titulación académica. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO 

  

La actividad lúdica es una estrategia que viene proyectándose como una acción en donde el               

juego se correlaciona significativamente con el aprendizaje, entrando en desarrollo los           

procesos del pensamiento y el equilibrio emocional que logran que el niño partícipe de la               

acción lúdica de una manera activa y más que todo entusiasta, pero esta actividad dentro de la                 

escuela se debe aplicar planificadamente con un orden didáctico para que la práctica             

educativa se constituya en una acción que posibilite sistemáticamente el aprendizaje de los             

niños. 

  

En este aspecto Chicon & Otros (2013), al referirse a la práctica educativa consideran que, en                

horas de educación física, es posible crear situaciones pedagógicas con actividades lúdicas,            

como medio para estimular a que el niño se desenvuelva en un ambiente mejor para su                

crianza educativa, esto permitirá ampliar el interés para adquirir el aprendizaje de una forma              

colaborativa y práctica propia al hacer los ejercicios o actividades lúdicas. 

  

Como manifiesta el autor citado anteriormente, es posible estimular la crianza del estudiante             

mediante la actividad lúdica, el ejercicio, el juego que realizan al ejecutar las actividades              

dentro de un ambiente escolar saludable, permite que el niño adquiera desarrollar sus             

potencialidades intelectuales y motrices que le van a servir para alcanzar el desarrollo             

progresivo del aprendizaje, porque mediante su propia participación y la experiencia que            

obtiene al realizar las actividades en forma colaborativa va creando intelectualmente. 

  

El crecimiento del niño debe ir a la altura del desarrollo de su inteligencia, en la edad escolar                  

se debe aprovechar el nivel intelectual que el niño presenta para ordenar sus ideas, porque               

ellos son muy curiosos y atentos a lo que realizan las personas mayores, ante ello, se debe                 

estimular su aprendizaje aplicando el juego como medio para que el instinto creativo logre              

afianzar el conocimiento verdadero de las cosas, en donde el niño vaya dando sentido a lo que                 

realiza, es decir, mediante el juego aprenda a diferenciar lo real con lo imaginario y lo vaya                 

aplicando en su vida diaria, de acuerdo a sus necesidades. Esto permitirá que el infante               

adquiera un desarrollo más natural, si el docente aplica recursos del medio, que sería lo más                

conveniente, entonces su aprendizaje se centra en pensar que todo lo que le rodea es               

 



indispensable para poder actuar y hacer las cosas con sentido más confiable y necesario para               

poder solucionar los problemas. 

Alsina (2014), citada por Fernández, Molina & Oliveras (2016), consideran que el juego              

aplicado dentro del contexto educativo permite al niño resolver sus problemas, considerando            

ellos que, la forma de jugar se asemeja a su aplicación en los niños, en donde primero                 

comienza con una introducción, explicando las reglas del juego, luego para su proceso se              

adquieren estrategias y técnicas que desatan la actividad lúdica con normal desenvolvimiento,            

porque todo juego es entusiasta e interesante para los niños. Así como se aplica o desarrolla                

el juego, pasa en el proceso de resolución de problemas. 

  

En esta cita, evidenciamos algo interesante que manifiestan los autores, que la aplicación del              

juego es un proceso que se asemeja a la resolución de problemas, por ello, se debe plantear                 

acciones puntuales y verdaderamente entendibles para que el niño pueda desenvolverse con            

creatividad y entusiasmo en realizar la actividad lúdica, para que de esa misma manera lo               

realice cuando enfrente un problema y le dé solución, considerando primero el problema,             

luego las intenciones que tiene el problema, para seguidamente buscar la solución al mismo              

utilizando su creatividad intelectual. 

  

De esta manera va el niño desarrollando significativamente su aprendizaje, toda actividad            

lúdica debe tener su objetivo, no aplicarla por aplicarla, el docente debe hacer reflexiones con               

sus estudiantes de lo que realizan, es decir aplica la actividad y plantear reflexiones con ellos                

mismos, que todo criterio sea fruto de su experiencia, en donde el docente solamente guíe y                

explore sus inquietudes para que ellos por sí solos, busquen soluciones y respuestas a las               

mismas. La aplicación lúdica, entonces es un medio estratégico para que el infante adquiera              

el aprendizaje significativo. 

  

Pero este aprendizaje no solamente es pensar y crear, existen otras capacidades que van de la                

mano de estas actitudes del estudiante que al unirse en su práctica van a permitir un mayor                 

requerimiento de un aprendizaje verdadero y útil para la vida diaria, es de esta manera como                

al aplicar la actividad lúdica el niño se entusiasma de realizar las acciones o ejercicios que el                 

juego plantea poniendo en actividad todo su cuerpo. Porque la actividad lúdica es una              

aplicación que considera la totalidad de funcionamiento de su cuerpo, es decir, mente, cuerpo              

 



y decisión de hacer las cosas de mejor manera. Es factible que cuando se aplique una acción                 

lúdica, el docente demuestre permanentemente una actitud mímica agradable y motivadora,           

siendo estratégico para que el niño se adapte en ese ambiente agradable y no tenga               

inconvenientes de realizar las acciones que se propongan. 

Según criterio de Rodríguez (2017), el niño para realizar el juego, pone en funcionamiento su               

cuerpo, la corporeidad y motricidad que son elementos que a más de contribuir al proceso de                

enseñanza, son necesarios para que el docente desarrolle la práctica educativa, de esta             

manera la motricidad se constituye como eje para que el niño sistemáticamente al irla              

desarrollando va adquiriendo una mejor participación y accionar de sus movimientos           

corporales y un nivel más alto de aprendizaje. 

  

El desarrollo motriz como lo considera este autor, es parte de la actividad lúdica, en donde se                 

ponen de manifiesto ejercitaciones corporales que ayudan al desarrollo del pensamiento, es            

decir la creatividad al realizar las actividades lúdicas, permiten un crecimiento del sentido             

intelectual y motriz. En este caso, el desarrollo motriz juega también un papel importante              

dentro de la aplicación lúdica, lo que permite un mayor desenvolvimiento y actitudes propias              

de cada niño en realizar las actividades, esto al desarrollarse conjuntamente el niño obtiene un               

mayor nivel de aprendizaje. 

  

Es importante considerar que el docente al aplicar la actividad lúdica, considere la edad y la                

capacidad que presentan los niños, no es conveniente aplicar juegos que no estén a la altura                

de la capacidad del infante, porque no tendría consecuencias algunas, más bien llamaría a la               

pereza y al desobligo. La actividad lúdica debe ser el eje de la enseñanza y del aprendizaje,                 

más que todo ser práctica y efectiva en despertar el interés y el entusiasmo por la                

participación activa que deben protagonizar los estudiantes. Visto así, es necesario que el             

educador sea un investigador permanente de su aplicación práctica, para que durante el             

proceso de enseñanza aprendizaje seleccione las actividades más interesantes que el niño            

pudiere poner en funcionamiento todo su cuerpo. 

  

Hay que destacar también que la educación en la actualidad requiere de actividades             

verdaderamente didácticas y motivadoras, en donde exista un alto nivel de participación de             

los niños lo cual, hace más factible el aprendizaje que diariamente va adquiriendo el              

 



educando. Pero este asentamiento cognitivo debe ser generado por la misma capacidad de los              

niños, en donde la participación para conseguir el aprendizaje debe ser constante y de su               

propia reproducción. 

 

Vera Bertha (2016), considera que la actividad lúdica es una actividad que desarrolla             

favorablemente el lenguaje descendientes de los sentimientos, porque el estudiante demuestra           

con el juego lo que siente, el juego es parte del crecimiento del niño, por ello, se considera                  

que afecta todos los aspectos del desarrollo infantil evidenciados en sus capacidades físicas,             

psicomotrices, sensoriales, afectivos, emocionales y cognitivos, del juego depende también el           

desarrollo de la imaginación y creatividad. La autora es clara al manifestar que la actividad               

lúdica es una estrategia que genera acción participativa, y más que todo deseos de hacer las                

cosas, solamente se necesita de la capacidad del docente para aplicar las mismas y de esta                

manera desarrollar el aprendizaje en los niños, es una meta que la educación actual pretende               

desde las perspectivas del currículo, siendo este flexible, contextual y versátil, aplicable en             

todo campo educativo de acuerdo a las necesidades del medio en que se desenvuelve el               

estudiante. 

  

Ahora bien al haber hecho un análisis de la aplicación lúdica dentro del proceso de enseñanza                

aprendizaje, es factible dar importancia al resultado de esas aplicaciones que es el             

aprendizaje, siendo el resultado de un proceso planificado de la práctica educativa,            

dependiendo mucho de las estrategias didácticas que el educador aplique para estimular en el              

niño el aprendizaje significativo, porque ¿de qué sirve enseñar?, si el niño no presta atención,               

de las actividades docentes depende el interés y desarrollo como ya se lo dijo del aprendizaje,                

para lograr el desarrollo integral. 

  

Castro M., & Morales M. (2015), afirman que debido a la acción del aprendizaje que se                

caracteriza por ser multifactorial y complejo, es necesario adaptar condiciones propias del            

ambiente educativo, siendo estas indispensables para desarrollar el aprendizaje en los niños.            

La importancia que tienen los ambientes escolares porque inciden directamente en el            

desarrollo del aprendizaje del niño; es lógico, para que exista motivación y animación en los               

educandos, es conveniente aplicar actividades lúdicas, se necesita activar un ambiente           

saludable, agradable y motivador con acciones y elementos propios del medio, para fomentar             

 



prácticamente un estado de satisfacción cognitiva El aprendizaje es un aspecto que no se              

logra por igual siempre en los estudiantes existirán limitaciones y en ciertos casos problemas              

para aprender, es de esta manera que se debe plantear actividades educativas que se asemeje a                

la capacidad propia del estudiante, en donde el protagonista de su adquisición sea resultado              

de un proceso participativo de los educandos, porque de esa manera se podrá asegurar un               

aprendizaje significativo que dure en el estudiante para toda la vida, es decir con la               

experiencia propia se acentuará estándares verdaderos de aprendizajes. 

  

Para fomentar el aprendizaje en los niños existen muchas maneras de hacerlo, es así que               

Mendoza María (2014), menciona que: Al considerar el aula como un espacio propio de              

atención entre lo que dice el docente y el alumno, ellos tienen dividida la atención entre las                 

actividades que suceden en el salón y las acciones impropias que interrumpen la clase, por lo                

que se debe evitar inconvenientes que corten la vía de atención hacia un conocimiento de               

proceso. Es importante lo que se manifiesta, la actividad educativa debe estar exenta de              

interrupciones, lo planificado por el docente es algo estratégico, en donde solo hay cabida              

para la participación del estudiante, dejando de lado aspectos que interrumpan la clase,             

sonidos, ruidos o timbres que aparezcan durante el proceso del nuevo conocimiento van a              

perturbar el ambiente educativo, desviando de esta manera la atención y cortando            

automáticamente la atención que se fomenta durante el proceso metodológico, es importante            

considerar instrumentos que no afecten el buen desarrollo escolar. 

  

El aprendizaje para que se vaya fortaleciendo, necesita de un condicionamiento de            

concentración permanente, de esta manera se irá moldeando las capacidades de los niños,             

pero hay que tener mucho cuidado en no adquirir o mantener instrumentos que perturben la               

atención de los niños, como por ejemplo, sirenas internas, músicas que no estén acordes con               

la atención de los niños, bailes u otras actividades que estén lejos del nivel de motivación. La                 

práctica educativa debe desarrollarse siempre en un ambiente lúdico en medio de un proceso              

educativo dinámico y motivador. 

  

Es importante entonces que los docentes durante el proceso educativo eviten mantener            

instrumentos que interrumpan la práctica docente, al igual que los estudiantes, evitar este tipo              

de objetos que a lo mejor son factibles pero en otros momentos, de acuerdo a la aplicación                 

 



que se les dé a los mismos, tendrán repercusiones positivas, porque hay que destacar que la                

lúdica invita a una serie de instrumentos siempre y cuando estén a la altura del contexto y a                  

las capacidades de los estudiantes. 

 

Granados & García (2016), aseguran que: los diferentes estilos de aprendizajes se dan de los               

rasgos cognitivos y psicosociales, los cuales permiten a la persona auto-referir, es decir             

aprender de mejor manera, permitiendo interactuar con certeza y seguridad en cualquier            

ambiente de aprendizaje, por lo que a estos estilos se los define como características estables               

de la persona, las mismas que son expuestas en su comportamiento. 

  

Es pertinente afianzar lo que manifiesta la autora citada, el individuo presenta una serie de               

estilos de aprendizaje, en donde su forma de actuar e interactuar en el entorno social               

demuestran ese estilo único que se ha adquirido durante un proceso de enseñanza, por lo               

tanto, cada persona demuestra su estilo de haber adquirido el aprendizaje en su conducta o en                

su comportamiento diario que demuestra a quienes le rodean, es importante considerar este             

criterio, porque el niño necesita de una formación intelectual de seguridad en sus accionar              

diario para que pueda solucionar los problemas que se le presenten y desde su escolaridad               

aprenda a defenderse siendo autónomo y seguro en sus decisiones. 

  

Chacón, Estrada & Moreno (2013), mencionan que, el proceso de la interdisciplinariedad es             

necesario y conveniente dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, porque permite que            

los sujetos intervengan y clarifiquen el carácter de este proceso que conlleva al aprendizaje” 

  

Este proceso que mencionan los autores citados, dan pautas a entender que la             

interdisciplinariedad es un proceso que favorece a la enseñanza aprendizaje, por lo tanto,             

todas las instituciones educativas deben implementar el incremento de actividades          

metodológicas, plantear nuevos diseños curriculares de acuerdo a la realidad del contexto y             

poner en práctica acciones didácticas. 

  

Este accionar antes señalado, permitirá una formación de acontecimientos reales y verdaderos            

del contexto en que se desenvuelve el estudiante, permitiendo de esta manera el             

perfeccionamiento académico, valorando de esta manera el esfuerzo realizado tanto del           

 



docente como del estudiante, porque este proceso involucra a todos los actores educativos,             

para dar una mayor oportunidad de aprendizaje venido desde todos los campos de acción y               

relación que tiene el estudiante con sus demás miembros. 

  

Como se manifestó anteriormente, todos los estudiantes no tienen las mismas capacidades            

para poder asumir un verdadero aprendizaje, presentan lagunas cognitivas que no permiten            

aplicar un razonamiento lógico e intelectual para su desarrollo personal, limitándose en su             

contexto de actuar independientemente y con la seguridad de comportarse de una manera             

estable y segura, porque al verse incapaz de enfrentar las cosas, corre el riesgo de caer en un                  

nivel represivo e inútil de enfrentar por sí solo la realidad. 

  

Rodríguez, y Otros (2013), sostienen que, las lagunas cognitivas que se evidencian en los              

estudiantes al ser parte de un proceso de enseñanza aprendizaje, son producto del proceso              

inapropiado aplicado en la metodología que el docente difundió en las áreas básicas de              

estudio, ya sea por falta de visualización o de procesos cognitivos que no fueron aplicados               

con estrategias motivadoras, esto limita el razonamiento y la capacidad de actuar del             

estudiante. Como se manifestó anteriormente las lagunas cognitivas son resultado de un            

proceso que no se aplicó metodológicamente de manera dinámica y motivadora, produciendo            

una actitud de conformismo y resistencia en la adquisición de nuevos conocimientos que             

favorecen el crecimiento cognitivo del estudiante; es decir que estas lagunas no se forman por               

sí solas, son consecuencia de la falta de un proceso de aprendizaje agradable y factible para el                 

bienestar personal del estudiante. 

  

Con el análisis respectivos relacionados a los temas generales como son los rincones lúdicos,              

como medios para fomentar en los estudiantes el aprendizaje, se ha determinado una serie de               

fundamentaciones basadas en revistas científicas, dando a entender con más certeza la            

importancia que tiene esta estrategia ante el proceso del aprendizaje, favoreciendo e invitando             

al docente a que la aplicación práctica de los rincones lúdicos, fomenta la participación y               

genera expectativa en asimilar el aprendizaje de manera autónoma y con sentido reflexivo,             

porque de la experiencia propia del estudiante se evidencia un verdadero aprendizaje. 

  

 



La importancia de los rincones de aula validan un proceso de enseñanza aprendizaje activo y               

participativo, la presencia de estos rincones muestran una actividad dinámica planteada desde            

la perspectiva del docente, ante la iniciativa del estudiante de Primero de Básica. Queda claro               

al manifestar que las actividades lúdicas son estrategias que dan oportunidad a que el              

estudiante genere una actitud propia de comportamientos para realizar las acciones que se             

plantean, involucrándose fácilmente en las tareas y haciendo las actividades en un ambiente             

agradable. 

  

Se ha planteado que las actividades lúdicas inmersas en los rincones de aprendizaje, son parte               

de un proceso estratégico que invita al educando a participar activamente en el proceso de               

formación de su propio aprendizaje, porque las actividades que realiza deben ser el camino              

experiencial para que por su propia cuenta aprenda a valorar lo bueno y lo malo y asimilar                 

actitudes que fomenten un comportamiento dinámico y racional, con criterios de desempeños            

basados en la realidad en que vive y se desenvuelve el educando. 

 

CONCLUSIONES 

 

De este ensayo se manifiesta que el docente debe implementar dentro de su aula de clase los                 

rincones de aprendizajes lúdicos, con actividades en donde el estudiante sea capaz de             

realizarlas, para lo cual, debe aplicar las actividades de acuerdo a las capacidades y              

condiciones que muestra el estudiante, esto va a dirigir y afianzar en el nivel cognitivo un                

crecimiento constante de su razonamiento y criticidad, dando apertura a la participación            

activa dentro de la práctica docente y a la comprensión de contenidos, que lo llevan al                

aprendizaje verdadero. Los docentes son los que deben afianzar al estudiante a un sistema de               

aprendizaje crítico y reflexivo, esto por medio de los rincones del aprendizaje lúdico. 
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