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RESUMEN 
 

El presente trabajo fue realizado como requisito previo a la obtención del Título de 
Licenciada en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Técnica de 
Machala. El objetivo de la investigación consistió en establecer los tipos de evaluación 
que son estimados en educación inicial como son: Evaluación Diagnóstica, Formativa y 
Sumativa que se deben considerar para valorar los conocimientos de los niños en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. El caso de estudio se refiere a las características 
de los procesos evaluativos aplicados por los docentes de Educación Inicial. Para dar 
respuesta a  la pregunta de investigación se realizó un minucioso estudioso acerca de 
las técnicas de aprendizaje y métodos de evaluación, considerando que la evaluación 
no aprueba o desaprueba una conducta o conocimiento, sino que sirve para 
retroalimentar el desarrollo integral de los niños. El rol del docente cumple un papel 
fundamental porque es quién guiará en el proceso enseñanza aprendizaje. La 
estructura del informe se encuentra divida en la introducción, desarrollo y conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: enseñanza aprendizaje, métodos de evaluación,  niños, rol docente. 
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SUMMARY 
 

This work was done as a prerequisite to obtaining a Bachelor of Science in Education 
awarded by the Technical University of Machala. The objective of the research was to 
establish the types of evaluation to be considered in assessing the skills of children in 
the teaching process. The case study refers to the characteristics of the evaluation 
processes applied for early teachers. To answer the research question a meticulous 
scholar about learning techniques and methods of evaluation was performed, 
considering that the evaluation does not approve or disapprove of a behavior or 
knowledge, but serves to provide feedback for the comprehensive development of 
children. The role of the teacher plays a key role because it is who will lead the 
teaching-learning process. The structure of the report is divided into the introduction, 
development and conclusions. 
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INTRODUCCION 
 
 

La evaluación en el ámbito educativo es un proceso que permite cuantificar los 
logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, este proceso adquiere la 
importancia siempre y cuando sirva para modificar la metodología dentro del aula 
de clases y para ello es aplicada a través de procesos evaluativos, donde cada 
uno de estos cumple una relevante función. 
 
 Esta investigación se orienta a determinar los procesos evaluativos que 
deben conocer los docentes de educación inicial como herramienta primordial 
para medir el grado cognitivo, procedimental y actitudinal adquirido por los niños 
de Educación Inicial, para ello se planteó el objetivo que guio este análisis que  
está referido a establecer los tipos de evaluación que se deben tomar en cuenta al 
momento de valorar los conocimientos de los niños en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 El éxito de la evaluación está encaminado a la aplicación de métodos y 
técnicas que ayudan a conocer el grado de destrezas desarrollas por los 
estudiantes, entre los métodos más significativos y de relevancia para el 
desarrollo motriz del niño está el juego, la observación y el método del 
descubrimiento mediante los cuales el docente puede determinar el tipo de 
evaluación que debe aplicar. 
 

 Dentro de los procesos de evaluación señalamos la evaluación 
diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa; la evaluación 
diagnóstica es la evaluación aplicada por los docentes porque a través de ella se 
refleja la evolución que ha tenido el estudiante durante el periodo escolar; es 
decir, al inicio del año lectivo se realiza un diagnóstico de sus competencias y 
este resultado es comparado con otras evaluaciones que se llevarán a cabo en el 
transcurso de año. En cada uno de los procesos evaluativos, se deben aplicar 
técnicas diseñadas y planificadas con anterioridad, tomando en cuenta el grado 
de madurez del aprendiz. 
  

Es importante determinar qué tipos de procesos evaluativos se aplican en 
Educación Inicial, para de esta manera ponerlos en práctica, no solamente en las 
instituciones educativas, sino también en la casa, conscientes que el niño aprende 
en todo lugar y en cada momento. La primera escuela de formación del niño 
justamente no está en los centros educativos, la primera escuela es el hogar y sus 
primeros formadores los padres. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS 
APLICADOS POR LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL EN 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Los docentes de todo nivel educativo no solo en el Ecuador sino también 

en el resto de América Latina, se enfrentan al gran desafío que es “lograr que los 
estudiantes aprendan”, para ello, el Ministerio de Educación del Ecuador planteó 
bases didácticas en el esquema curricular donde se menciona que el desarrollo 
integral de la persona es a través de la práctica de valores, desarrollo del 
razonamiento lógico, critico, analítico y reflexivo, el desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño, que no es otra cosa que el conocimiento, la destreza y el 
grado de complejidad;  y el empleo de la tecnología. 
 

Para  verificar la aplicación de estos principios en la educación se propone 
métodos y técnicas de evaluación. Entendiendo como evaluación el proceso 
aplicado a los estudiantes que permite medir su desarrollo. Si estos procesos son 
correctamente orientados, se podrá alcanzar el desarrollo integral del individuo, 
considerado este como enriquecimiento integral. Marín (2012) indica que la 
“Evaluación tiene como propósito la constatación de los aprendizajes de los 
alumnos; valorar sus logros y dificultades para alcanzar las competencias 
propuestas en el programa; identificar los factores que influyen o afectan el 
aprendizaje, incluyendo la intervención docente” (p.3). Por lo tanto a través de la 
evaluación se tiene una idea clara acerca de nivel de conocimientos adquiridos 
por los estudiantes en un periodo determinado. 
 

En el Currículo de Educación Inicial  (2014) la evaluación es. “Un proceso 
cualitativo, permanente, continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que 
permite realizar ajustes a las orientaciones a brindar para optimizar el desarrollo y 
aprendizaje de los niños” (p.28). Aplicar una evaluación que nos permita obtener 
resultados que verifiquen los logros alcanzados por los educandos requiere de 
continuidad y que se ajuste a la realidad y  necesidad de los estudiantes, para que 
los resultados obtenidos determinen veracidad debe ser planteada en el momento 
que el educador observe que exista condiciones apropiadas para el desarrollo de 
la misma, por ejemplo; salud y estado emocional del aprendiz, como también 
considerar aspectos como objetivos planteados, el desarrollo de los niños, 
ambiente familiar, patrones de crianza y la interacción del niño con su entorno. 
 

En todo momento del aprendizaje, la evaluación diagnóstica ofrece al 
docente la oportunidad de conocer desde donde debe partir para orientar al niño a 
la adquisición de nuevos conocimientos. El alumno es un sujeto activo y es labor 
del docente brindar un ambiente de aprendizaje estimulante para desarrollar y 
orientar la  capacidad de actuar. Por lo tanto, el profesional no solo debe buscar 
impartir conocimientos en lugares cerrados como salones de clase sino también 
en espacios abiertos que ofrezcan posibilidades de nuevos aprendizajes y  
experiencias. 
 

El rol  del docente juega el papel más importante en el proceso enseñanza 
aprendizaje del niño, considerando que este pasa gran parte del tiempo en la 
escuela, el maestro se convierte en su guía y amigo, es la persona de quien van a 
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adquirir vivencias y actitudes, para el niño después de sus padres, quien dice la 
verdad, sabe todo y tiene razón que debe obedecer es el docente. De allí la gran 
responsabilidad del educador de mantener siempre una actitud de respeto, de 
confianza, pero sobre todo una sólida formación en lo científico y moral, debe 
estar capacitado para orientar al niño al descubrimiento del conocimiento y la 
relación de este con la práctica. 

 
La evaluación no es un momento más en el proceso enseñanza 

aprendizaje, entiéndase ésta como. “La interacción entre el maestro que es quien 
organiza y conduce pero no en el que se logra los resultados positivos sin la 
actitud y motivación del alumno” (Ecured, 2015, p.30). De acuerdo a la cita 
mencionada se indica  que los logros en la educación no dependen únicamente 
del desarrollo del educador  sino también de la motivación del estudiante. 

 
Es de significativa importancia recordar que no se evalúa para la 

aprobación o desaprobación, se evalúa para fortalecer el desarrollo integral de los 
niños, para descubrir sus potencialidades, consolidar su autoestima y descubrir 
posibles acciones que afectan al aprendizaje y desarrollo. Begoña (2014) dice 
que. “Evaluar es un proceso que implica obtener una buena información respecto 
a los dominios de los alumnos (objetivos, conocimientos, aptitudes, habilidades, 
comportamientos, etc.), establecer juicios de valor (aceptable, adecuado, bien, 
suficiente, etc.,) y tomar decisiones”. De acuerdo a lo citado se indica que la 
evaluación es aplicada para conocer el desarrollo integral, por lo tanto evaluamos 
las destrezas, fortalezas, habilidades, competencia actitudes, valores y  procesos 
alcanzados por los niños en periodo de aprendizaje.  

 
Dentro de estos indicadores se debe tomar en cuenta aspectos 

integradores como la idoneidad que no es otra cosa que las capacidades para 
desarrollar las actividades propuestas, la eficacia conocida también como la 
destrezas para optimizar los objetivos propuestos y la eficiencia el logro de las 
metas a través de los recursos empleados.  
 

También debe tener presente que aparte de la evaluación es necesario 
conocer la importancia de la metodología aplicada para potenciar el avance  de la 
clase. El proceso evaluativo es una técnica didáctica sumamente importante que 
ayuda al profesional a definir y  plantear  nuevos objetivos que debe lograr con 
sus alumnos. Ahumada (2001) indica que. “La evaluación debería ser considerada 
como un proceso y no como un suceso y constituirse en un medio y no en un fin” 
(p. 3). Muchas veces se aplica una evaluación con la finalidad de dar 
cumplimiento a la labor planificada, sin tomar en consideración las necesidades y 
diferentes aspectos que pueden afectar negativamente al estudiante en el 
momento del proceso evaluativo 
 

La evaluación  está destinada a cumplir diferentes funciones de acuerdo a 
su aplicación, entre ellas mencionamos: 
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Funciones de la 
evaluación

Comprobación 
de Resultados

Comunicación 
entre docente y 

estudiante

Información y 
orientación

Motivación

Funciones de la evaluación. 

 
 

Elaborado por: SAGAL, Ana 
 
 

 Comprobación de resultados: Para ella se aplica diferentes tipos de 
técnicas evaluación, como por ejemplo instrumentos evaluativos, fichas de 
observación, análisis, reflexión y argumentación. 

 Comunicación y diálogo entre docente y estudiante: Esta debe de 
desarrollarse en un marco de respeto y cordialidad, donde no solamente 
interviene el profesor sino también los integrantes del DECE. 
(Departamento de Consejería Estudiantil). 

 Información y Orientación: Proporcionada directamente del parvulario a 
los niños, padres de familia y/o representantes. 

 Motivación: De acuerdo al resultado de los procesos, el niño puede 
sentirse motivado o desmotivado, en el segundo caso depende del 
docente para que este tome una actitud positiva. 
 

Los métodos aplicados en Educación Inicial garantizan el nivel de 
conocimiento y destrezas que logren los niños. En la teoría del método del 
Descubrimiento el educador debe inducir a que los alumnos logren su aprendizaje 
a través del descubrimiento de los conocimientos Ausubel (citado por Baro 2011). 
Entendiéndose que el docente no puede preparar su planificación, antes de 
conocer las necesidades de sus estudiantes, el momento de aprendizaje parte 
desde las experiencias que estos traigan de acuerdo a su entorno. 
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Toda acción de aprendizaje propone la utilización de métodos, más aun 
cuando se trata de niños en nivel inicial.  

 

 Método del descubrimiento.- Realizado a través de la observación, del 
análisis, de la manipulación, de la crítica, aporta experiencias en el nivel 
cognitivo, afectivo y social.  

 Método de la experimentación.- Induce a los estudiantes a la 
investigación, para niños en proceso de formación la técnica aplicada 
dentro de este método es la observación, a través de la cual se forman sus 
propios criterios y a la vez están en la capacidad de valorar o discriminar 
las cualidades de los objetos observados. 

 Método del juego.- que consiste en aprender a través de esta actividad, 
todo niño es más feliz mientras más juega, y lo que para el adulto es juego 
para el niño es un medio de adquirir conocimiento y desarrollara destrezas 

 
          Crear espacios de aprendizaje estimulante donde los niños de Educación 
Inicial aprendan mediante el juego, ha llevado a crear los rincones, los mismos 
que ayudan a potenciar el deseo de conocer a través de observar y manipular 
objetos, Fernández (2010) indica que entre los espacios de juegos están los  
rincones de “de la construcción, de la lectura, deportivo, rincón de la casita, rincón 
del juego simbólico, de las artes plásticas y de las experiencias” (p.5). Estos  
rincones ofrecen experiencias gratificantes para los niños que juegan en pareja, 
solos, o en pequeños grupos realizando actividades que ellos mismo proponen. 
Esta metodología es flexible, permitiendo atender de mejor manera la diversidad 
del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada uno. 
 

En la metodología del juego-trabajo, se debe resaltar la importancia de este 
espacio, el cual permite que los niños aprendan de forma espontánea y según sus 
necesidades. La principal característica del juego- trabajo es brindar una auténtica 
oportunidad de aprender jugando. A través de esta metodología, se reconoce al 
juego como la actividad de más  importante en la infancia.  
 

En el juego- trabajo la  función del docente es de mediador,  jugador y guía, 
mientras más se involucre en esta actividad mayor confianza y armonía generará 
en el niño, además debe de brindar al alumno la información oportuna  de los 
resultados de la evaluación, para que cuando planifique nuevos contenidos, los 
objetivos a lograrse debe de partir desde los conocimientos previos del 
estudiante, dar las pautas necesarias despertando en el niño la curiosidad, la 
misma que le conducirá a la investigación, dotar de información de importancia 
para los niños que enriquezca su conocimiento, utilizar material didáctico 
apropiado para captar la atención del menor. 
 

Esta actividad pedagógica, como cualquier otra requiere de una adecuada  
planificación para lograr los objetivos propuestos, vale  mencionar que dentro de 
esta actividad hay momentos muy importantes que se debe considerar cuando se 
desarrolla esta destreza.  Estos momentos del juego- trabajo son: 
 

 Planificación.- Es el tiempo que el docente y el niño se reúnen y mediante 
un diálogo planifican las actividades que se van a llevar a cabo, estas 
actividades son propuestas por los niños y a partir de esta propuesta el 
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docente guía su nuevo plan de acción, determinando los rincones donde 
los niños quieren desarrollaran sus  destrezas, es necesario considerar que 
son ellos los que proponen las actividad que desean realizar.  

 Momento de desarrollo.- Interviene la planificación del docente, es aquí 
donde el niño va a desarrollar las destrezas en el espacio elegido, aquí 
juegan, saltan e interactúan con sus compañeros.  

 Momento del orden.- Es muy importante, porque además de que el niño 
ordena sus juguetes, deja ordenado su rincón, se poniendo en práctica 
valores como el orden, el respeto y el aseo. Es necesario que el maestro 
desarrolle esta actividad de manera dinámica junto a los niños para que 
motive la participación de  todos, esto pueda llevarse a cabo a través de 
rimas y canciones.  

 Momento de la socialización.- Sirve para que los niños junto con el 
docente se reúnan y expresen libremente su opinión, gustos y emociones 
acerca de las actividades realizadas en cada espacio de juego, en este 
momento debe haber la participación de cada niño bajo un ambiente de 
armonía, confianza, respeto y compañerismo, además es el momento 
propicio para que el profesional pueda valorar a cada estudiante. 

 
Como se puede notar para que las experiencias adquiridas por los niños 

durante esta actividad sea un aporte significativo en el aprendizaje, debe cumplir 
sus etapas, esto ayudará a crear espacios de comunicación entre el docente y 
sus educandos y los niños podrán tomar sus propias decisiones sobre las 
actividades que desean realizar con el profesional  
 

Para determinar los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje es 
necesario aplicar la evaluación, con la visión de formarse un juicio, entendido este 
como la acción valorativa del proceso educativo; la medicación nos permite 
determinar  en forma cualitativa o cuantitativa el grado de conocimiento y destreza 
adquirida para los estudiantes, el logro de objetivos brindará la oportunidad de 
medir el alcance del objetivo propuesto con antelación. Después de estos pasos 
el docente estará en la capacidad de poder tomar decisiones oportunas que le 
permita continuar con su labor de calidad. 

 
   El proceso evaluativo debe ser desarrollado en el momento propicio, el 

docente no solo está evaluando al estudiante sino también tiene que ser muy 
crítico para poder evaluar su labor pedagógica. Silva (2007) al respecto dice que 
“La evaluación, como acción pedagógica, reivindica la dignidad del sujeto en 
cuanto abre las oportunidades de realización y participación de cada niño, 
considera su particularidad como individuo y relación grupal como acto interactivo 
que promueve el intercambio y los acuerdos” (p.3). Pues se debe considerara que 
la evaluación, coloca al niño como ente socializador dentro de este proceso, el 
cual se desarrolla a través de fases o momentos que abordan desde diferentes 
perspectivas y con propuestas específicas.  

 
A cada uno de estos momentos corresponde un tipo de evaluación. Herrera 

(2011) indica que. “La evaluación constituye uno de los elementos más 
interesantes del modelo didáctico puesto que incide sobre todos los demás” (p. 1). 
Los tipos de evaluación aplicados en educación inicial son: 
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Tipos de  Evaluación 

1. La evaluación diagnóstica.- Es aplicada al inicio del año lectivo para 
establecer conocimientos actuales de los alumnos,  se espera que el 
desempeño de ellos mejore cuando se compare la misma evaluación en 
diferentes tiempos, es recomendable que al final del año se realice una 
nueva evaluación para establecer hasta qué punto los niños han  lograron 
los propósitos del periodo escolar. Este proceso evaluativo ayuda a 
plantear o replantear objetivos acerca de los aprendizajes impartidos en 
cada sección de clase.  
 

2. La evaluación formativa.- Se desarrolla en el transcurso del año escolar, 
mediante la cual se califica los avances en el aspecto humano, emocional 
cognitivo y social, los resultados obtenidos sirven para  la toma de 
decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación al alumno  acerca del 
aprendizaje obtenido durante el período de enseñanza de los logros 
alcanzados se calificará cualitativa utilizando la técnica de la observación 
directa. en este nivel se evalúan los aprendizajes de los niños y niñas 
traducidas en competencias cognitivas, procesales y actitudinales. 
 

Tipos de 
Evaluación

Evaluación 
Diagnóstica

Evaluación 
Formativa

Evaluación 
Sumativa
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3. La evaluación sumativa.- Es aquella que se  realiza al  final  de un 
período de aprendizaje, o en nuestro caso en la finalización de un bloque 
curricular.  

 
Su objetivo es determinar el rendimiento del alumno en el transcurso del 

periodo para comprobar si las habilidades y destrezas adquiridas permiten al 
docente aplicar nuevas estrategias. 
 

En cada uno de estos momentos evaluativos se empleará técnicas e 
instrumentos como: ficha de matrícula, entrevista, la observación, citas, 
reuniones, fichas de observación, anecdotario, portafolios. 

 

 La ficha de matrícula.-  Es un registro donde constan los datos del niño y 
de sus padres o representantes. 

 La entrevista.- Es un dialogo entre el docente con los padres o 
representante, esta se debe realizar las veces necesarias teniendo como  
finalidad la de informar sobre el progreso del niño. 

 El anecdotario.- Es un instrumento de evaluación, en el que consta la 
descripción de los logros alcanzados por los estudiantes. 

 La lista de cotejo.- En ella se registra las actitudes, valores, 
características y destrezas. 

 Tabla cualitativa.- Se anota las destrezas que  el niño debe desarrollar y 
su calificación esta debe de ser cualitativa. 

 La escala de valor.- Indica el grado de desarrollo de las destrezas, su 
juicio valorativo señala si esta está  iniciada, alcanzada o en proceso.  

 El portafolio.- Es una carpeta donde se guarda los trabajos de los niños 
realizados durante todo el proceso.  

 La autoevaluación.- La realiza el niño con la guía del docente, se aplica 
en forma individual. 

 Informe Formal descriptivo.- Al final de cada quimestre se entrega a los 
padres de familia. 
 
Dentro de cada instrumento de evaluación se fijan  técnicas formales, no 

formales y semiformales; dentro de las técnicas no formales están las 
observaciones espontaneas, conversaciones, diálogos, y preguntas de 
exploración. Las formales son las observaciones sistemáticas, exámenes tipo test 
y  pruebas de ejecución. Dentro de las técnicas semiformales están los ejercicios 
y practicas realizadas en clase y las actividades que se realizan fuera de clase. 

 
El docente al planificar su evaluación, para que esta sea de calidad debe 

cumplir algunos principios fundamentales, entre ellos son: 
 
1. Evaluación continua.- esta es aplicada de acuerdo a la evolución y la 

madurez cognitiva e independiente de cada niño, mediante la cual se 
cuantificará los conocimientos y destrezas de cada uno de ellos aplicándola 
de forma permanente. 
 

2. Evaluación integral.- Se debe entender que esta va ligada al proceso de 
aprendizaje, por lo tanto se relaciona con el proceso de enseñar, permite 
conocer al niño en forma integral mediante una observación consiente, 
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tomando en cuenta sus diferencias y aportando con la reflexión del 
docente, esta evaluación permite que además que el docente adquiera 
valoración del niño también puede aplicarse una autoevaluación 

 
3. Evaluación de cooperación.- Es necesaria la intervención de todos 

quienes estén involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 
cual se puede desarrollar a través de: 

 
3.1.1 Autoevaluación.- Comprendida como el reconocimiento que cada niño 

tiene de sí mismo, en cuanto a sus habilidades, destrezas y aptitudes 
frente a sus compañeros. Esta permite definir al niño sus gustos y 
disgustos, a desarrollar sus propias capacidades y asumir sus propios 
compromisos. 

3.1.2 Coevaluación.- Es un proceso realizado entre los niños sobre su 
propias acciones, cada uno de ellos emiten criterios sobre sus 
compañeros, pero estos deben de ser previamente guiados por el 
docente con la finalidad de que no se extralimite los criterios y pueda 
causar daño a los demás. Esta forma de evaluar contribuye a 
desarrollar valores importantes como la solidaridad y responsabilidad. 

3.1.3 Heteroevaluación.- En esta evaluación interviene la comunidad 
educativa, se evalúa las actividades intra y extra clase. Es necesario 
que los padres estén inmersos en el desarrollo de actividades de sus 
hijos para que puedan detectar las fases de su evolución, esta permitirá 
tomar decisiones oportunas para poder guiar el desarrollo integral del 
menor. 

 
CONCLUSIONES 

 
 

Para concluir el estudio se determina que la evaluación continua del 
progreso cognitivo de los niños es necesaria en todo centro de desarrollo, porque 
tiene como finalidad  adaptar la planificación del docente acorde a las necesidad 
de cada uno de ellos, no se debe olvidar que la evaluación no es para aprobar o 
desaprobar una conducta, es para retroalimentar el aprendizaje en los niños; sirve 
para detectar desajustes en el proceso de enseñanza lo cual llevará a mejorar la 
intervención académica. 
 

 El aprendizaje significativo que obtienen los niños está relacionado con 
métodos, técnicas y procesos de evaluación que ayudan a desarrollar habilidades 
motrices, sociales y cognitivas de los estudiantes, estas habilidades se dan por 
medio del análisis, la observación, y la comparación, estas destrezas son las que 
necesitarán en los diferentes niveles educativos. 
 

Cada niño aprende y asimila información de manera diferente, por esta 
razón es labor del docente aplicar métodos y técnicas evaluativas acorde a las 
capacidades y destrezas de los infantes, en este campo se aplicarán tipos de 
evaluación que ayudarán a medir los conocimientos de los estudiantes y que 
serán aplicados en los diferentes periodos de un año escolar los tipos a 
implementar son los siguientes: Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.  
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La evaluación no solo permite medir el avance del educando, sino también 
cuantificar el desarrollo pedagógico docente. Los objetivos propuestos por él solo 
podrán ser planteados en la clase una vez aplicada la evaluación diagnóstica, 
mediante la cual le ofrecerá una clara visión del progreso de los alumnos, este 
resultado servirá como herramienta para plantear nuevos objetivos  que estimulen 
al máximo su potencial, que favorezcan las condiciones de asimilación de 
información que contribuya de manera eficiente y progresiva al éxito escolar. 

 
Es necesario que los niños desarrollen sus actividades en un ambiente de 

libertad, para ello se ha propuesto espacios de juegos denominados rincones 
donde en forma individual o grupal ponen de manifiesto sus habilidades  a través 
de las cuales enriquecen su conocimiento. Tomar en cuenta que entre los 
métodos más citados está el de juego-trabajo el experimentativo y el de 
descubrimiento, estos proporcionan desarrollo integral 
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