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INTRODUCCIÒN 

En la sociedad actual se requiere que el docente se apegue a actualizaciones continuas 

que permitan desarrollar la enseñanza aprendizaje de forma correcta en la cual se refleje 

el desempeño correcto de actividades en el que se necesitan disciplinas de todos los 

ámbitos de enseñanza. 

Este trabajo de investigación recoge opiniones basadas en citas relacionadas a la 

educación inicial, en el contexto de este trabajo se fundamenta lo personal, social y 

cultural buscando que el docente implemente en sus planificaciones una propuesta 

innovadora que mejore el proceso enseñanza-aprendizaje en el desarrollo integral del 

niño y niña. 

En el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de 

los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La Educación de los 

niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad 

principal de la familia, sin perjuicio de que esta decida optar por diversas modalidades 

debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

El presente trabajo tiene como finalidad implementar una planificación en la cual se 

implementen estrategias que mejoren el aprendizaje de los niños y la enseñanza de los 

docentes. Las innovaciones que actualmente presentan dentro del ámbito inicial inciden 

en una propuesta mejorada a la que podemos llamar novedades, en estas se involucran 

las áreas motrices, cognitivas, y socio afectivas en las que el niño puede mejorar su 

aprendizaje dentro de la profundización de habilidades, destrezas y valores que lo 

llevaran a futuro a mejorar su calidad de vida, en nuestro medio podemos relacionar la 

innovación con actividades que propongan una enseñanza creativa, donde el niño 

descubra y manipule varios instrumentos que ayuden al desarrollo integral en sus 

aprendizajes. 
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DESARROLLO 

En la actualidad los docentes nos vemos inmersos en cambios curriculares continuos en 

los que se hace necesario implementar ambientes en los que el niño desde la educación 

inicial desarrolle su creatividad a través de rincones que fomenten el pensamiento y su 

relación social. 

Para María Molinier (1996) el adjetivo de innovación se aplica a la persona que 

introduce cambios o es aficionada a ello. Moliner incluye otros términos que 

contienen la raíz nov- y que ofrece interesantes aplicaciones; nova, novador y 

novio; "nova" es el nombre de las estrellas que adquieren repentinamente un 

brillo muy intenso y lo conservan durante un tiempo. Novador es la persona que 

inventa novedades. pág. (58). 

Actualmente la innovación curricular busca que los maestros utilicen en su totalidad la 

creatividad adecuando espacios de juegos, que inicien en el niño el desarrollo de la 

curiosidad y aprendizaje logrando así una mejor apreciación del mundo que lo rodea. 

Según Kamii y de Vries (1981), el conocimiento lógico-matemático se obtiene 

mediante la abstracción reflexiva y, una vez que se construye, no se olvida. Tal y 

como dicen Piaget e Inhelder (1997), el niño pasa a lo largo de su vida por una 

serie de estadios o etapas, en las cuales va construyendo las estructuras 

cognitivas y afectivas que le permiten lograr una serie de conocimientos. Si no 

se favorece este proceso, el aprendizaje necesitará más tiempo y esfuerzo. Así, 

en la infancia es cuando la plasticidad del cerebro es más flexible y está más 

predispuesto al aprendizaje, por lo que hay que aprovecharla.  (pag. 2). 

La educación basada en el conocimiento matemático se refiere a que todos nos vemos 

rodeados de sucesos que requieren de un ordenamiento y clasificación es por esto que a 

través de las experiencias vividas, nuestro cerebro adquirirá nuevos conocimientos 

donde es necesario relacionarlo con nuestro vivir. 

 En la actualidad la tecnología ha superado ciertos límites que nos obliga a mejorar el 

trabajo docente implementando cambios paradigmáticos que conlleva a cambiar lo 

tradicional por un nuevo enfoque en lo pedagógico. 

Filósofo argentino José Ingenieros (1925), de quien juzgo, es hoy más vigente que 

nunca: “despertará capacidades con el ejemplo; enseñara a hacer, haciendo; a pensar, 

pensando; a discurrir, discurriendo; y a amar, amando” (p. 127). Y todo esto como 
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“conditio sinæ qua non” para alcanzar la tan anhelada “calidad de la enseñanza”. Pág. 

208. 

El compromiso de todo docente debe alcanzar la plena eficacia duradera dentro de su 

vida profesional siendo así que para ello debe dedicar todo su potencial en el desarrollo 

de destrezas a lleva a cabo dentro sus planificaciones diarias siendo la única forma de 

amar lo que hace, enseñando, haciendo de su labor diaria no una rutina aburrida sino un 

trabajo gratificante para el docente y quienes lo rodean. 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para 

Vigotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en 

el plano social y después el nivel individual. La transmisión y adquisición de 

conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la interacción –plano 

interpsicológico– se llega a la internalización –plano intrapsicológico.  Pág. 

(148) 

Esto nos lleva a concluir que el desarrollo intelectual juega un rol muy importante desde 

que el niño nace; interviniendo la familia, la sociedad que lo rodea es aquí donde el 

maestro debe involucrar ciertos criterios como como enseñar, que debo hacer, trabajo en 

equipo, y sobre todo la creatividad como eje principal de la enseñanza en el aula 

creativa y emprendedor (a), desarrollando conexiones de tendrá las posibilidades de un 

aprendizaje integrador y significativo en el aula. 

El desarrollo evolutivo del niño se encuentra basada en el juego desde su naturaleza 

social, el niño escoge sus juguetes de preferencia es de allí que podemos darnos cuenta 

a que le gusta jugar o con qué; a pasar el tiempo el niño adquiere características de su 

medio, e incluso un lenguaje claro y preciso. 

En el ámbito profesional  todo educador de inicial debe tener en claro que la enseñanza 

empieza desde el juego y poco a poco se lo relacionara dentro de distintos ambientes 

que permiten que el niño se involucre con la realidad que lo rodea, dentro de las 

destrezas en necesario implementar el juego en cada uno de los rincones elaborados por 

las educadores de aula tomando en cuenta el entorno donde el niño vive ya que se 

diferencia mucho la ciudad con el campo, en estos casos la maestra escogerá ciertos 

rincones donde se rescate habilidades, socio afectividad y valores que hoy en día se han 

perdido. 

Se debe tener en cuenta que en cada rincón elaborado debe existir representaciones 

mental y la imaginación facilitando el desarrollo cognitivo para esto se ve en un alto 
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porcentaje la familia y la escuela. Entonces se ha convertido necesario que el juego sea 

la base para fomentar una educación de calidad y desarrollo integral en los niños a 

temprana edad. 

En cuanto a la óptica pedagógica se destaca lo señalado por diversos autores, 

quienes le han otorgado el juego una importancia educativa, catalogándose como 

la manifestación más pura y espiritual del ser humano en edad infantil e imagen 

y modelo de la compleja vida humana, además de los beneficios de alegría, 

libertad, contentamiento y tranquilidad que proporciona a quienes lo practican 

(Anzola, 1994). 

El juego en el niño lo desarrollo desde el primer momento que nace donde se presenta 

de manera natural el juego, manifestándose a través de todos sus sentidos permitiéndole 

descubrir y desarrollar habilidades sensomotoras, y cognitivas, que conllevan a mejorar 

la relación con los demás de forma alegre y libre.  

Zapata (1990) acota que el juego es “un elemento primordial en la educación escolar”. 

Los niños aprenden más mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en 

el eje central del programa. Pág. (114). 

Mientras un niño juega permite que su cuerpo se desarrolle a través del movimiento de 

mejor manera y a mayor rapidez mejorando su potencial cognitivo, la percepción y el 

lenguaje sin olvidar la conducta socio afectividad. 

Para Piaget el juego ocurre por una “…relajación del esfuerzo adaptativo y por medio 

del ejercicio de las actividades por el solo placer de dominarlas y de extraer de allí un 

sentimiento de virtuosidad o potencia”. (pag. 134). 

Cuando el docente desarrolla en el niño el control se sus sentimientos y acciones logra 

poco a poco dejar atrás aquella educación antigua que no le permitía al niño mejorar sus 

condiciones de vida ante el medio que lo rodea, el papel del maestro en una clase 

innovadora es esencial para dominar el control del aula sin olvidar que es el único ser 

que es el que tiene que brindar tiempo, paciencia, y material acorde con el rincón donde 

se realiza la actividades planteadas. 

Dentro de la propuesta a presentar hemos tomado en cuenta los ambientes de juego que 

los maestros deben implementar en sus aulas dando el espacio de libertad y seguridad al 

niño. 

Según Daniel Raichvarg (1994), la palabra "ambiente" data de 1921, y fue introducida 

por los geógrafos que consideraban que la palabra "medio" era insuficiente para dar 

cuenta de la acción de los seres humanos sobre su medio. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052003000100007#raichvarg94
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El ambiente donde el niño se relaciona favorece la espontaneidad y seguridad que el 

niño necesita para su desarrollo integro en la primera infancia; esto le permite generar 

juegos en los ambientes lúdicos. 

Jaramillo (2007) refuerza esta idea al considerar que el ambiente del salón de 

clase es esencial en el favorecimiento del desarrollo físico, social y cognitivo de 

los niños y las niñas. Resalta a su vez la importancia del desarrollo integral de 

las personas inmersas en el proceso educativo, el cual busca “promover su 

integración social crítica” (Read, 1948; Sacristán, 1996, citando en Romo, 2012, 

p. 142). Es decir, el ambiente es concebido como los aspectos “físicos, sociales y 

humanos que configuran el espacio-tiempo en que el ser humano vivencia 

experiencias diversas que le permiten con más o menos facilidad generar 

aprendizajes que favorecen su desarrollo integral” (Romo, 2012, p. 143). 

La necesidad de un ambiente cómodo para el niño incluye el espacio, la ventilación, y el 

mobiliario que debe estar adecuado a la estatura del niño. Un ambiente contempla la 

calidad en la que se va a desarrollar las actividades diarias sin olvidar que debe estar 

bajo las normas establecidas por la dirección distrital y apoyo de las autoridades 

máximas para que todo funcione de manera eficaz y sólida. 

Marín y De la Torre (1991), señalan “que los profesores deben tener presente los 

niveles creativos cuando se proponen objetivos creativos en su proyecto 

docente”. Concebir actividades sensomotoras, o de sensibilización al medio, de 

expresión, de ideación y solución de problemas, innovación y actitud creativa. 

Pág. 89. 

El docente al innovar ambientes lúdicos debe mejorar su perspectiva de enseñanza ya 

que esta se basara la creatividad e imaginación, aunque sería necesario implementar una 

infraestructura lúdica logrando adquirir un lugar cómodo y acorde con la necesidad del 

niño es cuando el docente y el alumno puede poner en practica la creatividad como 

capacidad que no sólo es difícil de enseñar y aprender sino también imposible.  
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PROPUESTA 

Caso Práctico: Falta de interés de los docentes para potenciar  el desarrollo integral de 

los niños/as, genera ambientes y procesos ambiguos de aprendizaje. Plantee una 

propuesta innovadora para que los docentes mejoren sus conocimientos acerca del 

desarrollo infantil y mejoren su práctica educativa. 

El presente ensayo se encuentra fundamentado en orientar a maestros a mejorar las 

actividades pedagógicas, teniendo como propósito desarrollar la creatividad, 

inteligencia integración e imaginación del niño en su temprana edad a través del juego 

proporcionando al niño un espacio donde pueda explorar, experimentar, jugar y crear. 

FUNDAMENTACIÓN:  

El documento está basado en realizar un trabajo de calidad orientado a niños de 3 a 5 

años donde son ellos quienes se convierten en el principal protagonista en la elección, 

elaboración y realización de variedad de juegos en los diferentes ambientes lúdicos, en 

conjunto con su maestro que se vuelve el guía para este la enseñanza aprendizaje se 

desarrolle de forma adecuada en el nivel inicial; fortaleciendo el aprendizaje lógico 

matemático de forma espontánea según sus aptitudes. Dentro de este ensayo se lograra 

un espacio educativo pedagógico diferente donde por medio de actividades creativas 

permitan el desarrollo de su formación integral y un aprendizaje significativo en 

diferentes contextos distintos al ambiente escolar.  

Objetivos 

 Organizar y anticipar las condiciones indispensables para que el niño-a pueda 

desarrollar su potencial investigador y creador.  

 Disponer en ellas materiales y utensilios que inviten a  la manipulación y 

experimentación, e inciten a la creatividad y a la imaginación.  

 Descubrir la necesidad del juego que produce el trabajo en cada una de las áreas 

que el niño desarrolla en la educación inicial. 
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Desde el ámbito pedagógico los rincones son herramientas metodológicas, el usar estos 

es potenciar la iniciativa de creación de los niños, y desarrollar de forma integral 

fortaleciéndolos a medida que se va trabajando todas las áreas y dimensiones, se puede 

generar aprendizajes, desarrollar habilidades, expresar emociones, el esquema corporal.   

Implementar rincones en el aula adapta el espacio y utiliza materiales a los que llama 

Ejercicios para la vida práctica, para esto la maestra/o de tener en cuenta que lo más 

importante es motivar a los niños a aprender con alegría y permitirles satisfacer su 

curiosidad y experimentar el placer de descubrir ideas propias que recibir conocimientos 

de los demás.   

Características de los Rincones  

 Organización del Espacio. El aula se divide en zonas para estructurar mejor el espacio. 

Esta organización permite una mejor estructuración de los materiales y variedad en las 

propuestas. Se adapta a la educación inicial.  

 Organización del tiempo. La duración de cada actividad varía en función  de las 

necesidades e intereses de los niños/as. El tiempo es importante para planificar la acción 

educativa y está orientado a crear un hábito diario y continuo.  

 Recursos Materiales. Las funciones del material son:  

a) potenciar el desarrollo de los sentidos  

b) Son autos correctivos: están diseñados y elaborados para que el niño pueda 

usarlos y comprobar su aprendizaje. Puede saber si se ha cometido un error 

sin necesidad de la maestra.  

c) Están  agrupados por dificultad: el niño puede acceder al material según su 

ritmo de aprendizaje.  

d) Facilita el trabajo globalizador del alumno.  

 División del Material  

a) Materiales para la vida práctica  

b) Materiales para la educación de los sentidos.  

c) Materiales para el aprendizaje del lenguaje oral, de lectura, escritura y 

matemáticas.  

 Organización de los Rincones  

 La organización por rincones, implica una distribución que posibilite el trabajo en 

pequeños grupos que simultáneamente realicen actividades diferentes. En las 

actividades que se proponen en los rincones se debe trabajar simultáneamente 

actividades para realizar individualmente, en pareja y en pequeños grupos, así como 
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actividades de diferentes tipos: de expresión oral, artística, plástica, lógico matemáticas, 

cognitivo. También es conveniente que haya actividades con diferente grado de 

dificultad y diferentes materiales para que todos los niños-as independientemente del 

nivel de aprendizaje puedan ir al rincón y realizar algunas de forma autónoma.  

  

 

En el Rincón Lógico Matemático, encontraremos los bloques lógicos que permitirán 

permitirá que el docente y estudiante realicen diferentes actividades en el rincón. La 

idea es que los niños/as se diviertan aprendiendo y no se saturen de actividades para que 

así todos los días sean una aventura. Se planearan actividades diarias con el fin de 

trabajar cada día las diferentes áreas que llevan al desarrollo de su formación integral. 

Teniendo en cuenta entre otras características, las edades de los niños, etc.  

Se podrán realizar actividades individualmente, en pareja o en pequeños grupos, estas 

actividades tienen diferente grado de dificultad y diferentes materiales para que todos 

los niños/as independientemente del nivel de aprendizaje puedan ir al rincón y realizar 

algunas de forma autónoma; el trabajo a desarrollar con bloques lógicos se realiza a 

partir de la noción de conjuntos, y de intersecciones, destacando que no solo se puede 

trabajar con matemáticas sino con un sinnúmero de ámbitos considerando uno de los 

materiales más útiles. 

Luego de un breve análisis decido incluir una propuesta creativa que actualmente los 

docentes no le toman la importancia necesaria para trabajar en el aula sin dejar de lado 

el respeto al otro, en forma creativa a través de diario vivir. El rincón lógico matemática 

que se plantea utilizando como medio fundamental bloques lógicos es una propuesta 

que permitirá al docente y en si al niño desarrollar un  proceso de enseñanza en el cual 

la familia, la escuela y la comunidad se involucra en la activa participación de una 

metodología creativa siendo todos responsables y protagonistas del desarrollo social que 

adquiera en la infancia; viviendo una experiencia que pondrá en juego la inteligencia 

emocional del niño.  

El Rincón Lógico Matemáticos, Se realizarán operaciones de contar elementos, de 

resolver problemas en la que se desenvuelve el niño diariamente estableciendo  

relaciones, comparaciones y clasificaciones haciendo  que los aspectos del pensamiento 

lógico  incrementen su aprendizaje relacionados con la observación, la exploración, el 

establecimiento de relaciones, la seriación, la identificación y la construcción de la 
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noción de objeto, y desde allí las podrá resolver de manera intuitiva y espontáneamente, 

se enseña a cada niño/a aquello que es capaz de aprender en relación no sólo a su edad 

sino sobre todo a su nivel personal de maduración 

Se pueden alternar dos maneras diferentes para calcular y realizar actividades en el 

rincón lógico matemático: 

1.- Utilizando material para contar agrupar y diferenciar. 

Consiste en representar una situación práctica en la cual intervienen todas las niñas y 

niños del rincón, para ello utilizaran bloques lógicos en variedad de modelo, e incluso 

se lo podrá adaptar en varios rincones, por ejemplo si trabajan en el rincón del hogar lo 

realizaran relacionándose con la matemáticas si tenemos cucharas, tazas, platos, etc. lo 

diferencian y agrupan por color, tamaño, textura; si el niño trabaja en el rincón de 

expresión plásticas utilizara como medio de trabajo los bloques lógicos agrupando y 

diferenciando crayones, pinturas, papeles, etc. por su color, tamaño, textura siendo la 

manera idónea donde el niño principalmente desarrolla su área cognitiva y en general 

todas las áreas. 

2. Cálculo mental:  

Como su nombre indica, en el rincón lógico matemática se plantean problemas que los 

niños/as tienen que resolver mentalmente sin material para manipular aquí se destaca el 

área cognitiva y lenguaje ya que el niño tendrá que expresar lo observa a través de los 

juegos que realiza. 

La evaluación se realizará por medio de observaciones, y su uso como una  herramienta 

que permita reconocer el desempeño tanto de los pedagogos como de los niños, en las 

distintas actividades realizadas en los rincones, partiendo de estas para buscar 

estrategias de mejoramiento y creación de nuevas actividades.    

Se debe tener presente que si el niño participa de forma activa, si comienza la actividad 

por iniciativa propia, si juega solo o con compañeros, si es capaz de mantener la 

atención, durante todo el espacio de tiempo del que dispone, si demuestra placer al 

realizar la actividad.  
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ANÁLISIS: 
El presente ensayo se basa en mejorar el interés de los docentes para potenciar el 

desarrollo integral de los niños/as; incluyendo una propuesta de gran importancia siendo 

esta el cambio metodológico de trabajo basándonos en diferentes artículos que nos 

ayudan a comprender de forma clara que el cambio se puede dar si el maestro mejora la 

potencialidad en la implementación de rincones lúdicos dentro del aula, realizando 

trabajos con bloques lógicos que ayudaran que el niño desarrolle habilidades, destrezas 

y desarrollo cognitivo; estos modelos de propuestas a lo largo del tiempo ya se lo ha 

sugerido pero son muy pocos los docentes que tratan de cambiar el desarrollo de 

aprendizaje en las diferentes áreas que el niño en ciertas edades debe lograr; 

favoreciendo el desarrollo cognitivo, motriz y social  

Como es conocido en la educación inicial a diario se ofrecen variedad de actividades 

como es la actividad lógico matemáticas, que desarrollan favorablemente en el niño su  

proceso enseñanza-aprendizaje, el niño adquiere naturalmente o por su propio instinto 

siendo así que el docente con la ayuda de padres de familia serán de gran aporte dentro 

de la ejecución de actividades diarias que el niño realiza a través del juego 

implementando rincón matemático a través de la utilización de bloques lógicos en 

diferentes modelos lo que le permitirá agrupar y diferenciar todo lo que lo rodea, 

basándose en la realidad que el niño vive permitiéndole al mismo obtener aprendizajes 

significativos dentro del aula con sus compañeros.  
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CONCLUSIONES  

 Los niños al no recibir una adecuada orientación sobre las actividades involucradas 

en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje se limitara a potenciar sus habilidades y 

conocimientos dentro de las mismas. 

 Concienciar a maestros, padres de familia que es desde el hogar donde el niño debe 

desarrollar la creatividad y autoestima cuando llegue al aula donde el docente 

impartirá los conocimientos y cambios que ha desarrollado en sus planes de clase.  

 Apreciar la relación que tiene el juego con los rincones lúdicos desde la potenciación 

de aprendizajes en los niños, ya que al comprender lo que le rodea, generara 

seguridad y confianza de lo que realiza.  
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