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Resumen 

 

Los rincones de aprendizaje son técnicas y estrategias didácticas que se utilizan para 

crear un ambiente cooperativo y de interacción, donde el niño pre escolar construye sus 

propios conocimientos y adquiera capacidades, habilidades y destrezas a través del 

juego y desarrolle su creatividad. 

 

Esta herramienta se ha implementado en el nivel pre primario a través del Ministerio de 

Educación, pero algunos docentes lo utilizan, otros no lo ponen en práctica y las clases 

se vuelven tradicionales, por lo que fue la motivación para realizar ésta investigación, 

que tiene como objetivo: Establecer la forma en que los rincones de aprendizaje son 

utilizados por el docente y si estos están asociados con el desarrollo de la creatividad 

del niño. 

 

Mediante el análisis y el estudio de los resultados aplicados a los niños, docentes y 

autoridades de los tres colegios salesianos: Tecnológico Alfaro Mijangos, María 

Auxiliadora y Liceo Guatemala, se descubre que no existe relación entre desarrollo de 

la creatividad del niño y rincones de aprendizaje. 

 

Por ello, se propone realizar una socialización de experiencias sobre técnicas aplicables 

con los docentes a través de un programa de herramientas fáciles de elaborar para 

crear nuevos espacios con materiales apropiados, que los docentes deben aplicar 

adecuadamente en los rincones de aprendizaje, por lo que deberán participar  en 

diferentes capacitaciones, socializar experiencias con otros docentes, compartir ideas, 

construir, facilitar el aprendizaje y formar niños creativos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La creatividad es la capacidad de crear y organizar un conjunto de elementos en forma 

tal, que se produzca un nivel de bienestar superior ya que es la habilidad para 

solucionar problemas de múltiples formas que se desarrolla desde edades muy 

tempranas; a través del canto, baile, escritura, coloreado, al armar rompecabezas, entre 

otros.  Hablar de creatividad es abrir la puerta al niño, para que recorra el camino del 

conocimiento y de la creación artística.  Una de las formas de fortalecer la creatividad, 

es por medio del método de los rincones de aprendizaje, este consiste en crear un 

ambiente cooperativo y de interacción entre los niños y niñas, se organizan para que se 

desarrolle en los infantes las habilidades, destrezas y construya conocimientos a partir 

de la experiencia a través del juego y la interacción libre, cada rincón ofrece la 

posibilidad de practicar actividades variadas, dentro de un ambiente rico en alternativas 

de acción individual y colectiva.   

 

Sin embargo en la década de los años noventa el Ministerio de Educación de 

Guatemala, implementó los rincones de aprendizaje con el fin de dejar atrás la 

educación tradicionalista, autoritaria y pasiva, ya que el nuevo Currículum Nacional 

Base se fundamenta en el aprendizaje significativo, convierte al docente en un 

educador que produce y construye conocimientos significativos del aprendizaje y que 

aprende al mismo tiempo de los niños, aunque algunos docentes no han puesto en 

práctica sus conocimientos en cuanto a utilizar las técnicas más adecuadas para 

facilitar el aprendizaje de las distintas áreas del saber y argumentan que por falta de 

tiempo, espacio, dinero o materiales; no desean cambiar de paradigma o un sin fin de 

excusas para  no actualizarse.  El docente se ha acomodado y se da a la tarea de 

seguir con los mismos esquemas educativos de siempre al no transmitir al niño hábitos 

y valores para que se desarrollen plenamente y adquieran las destrezas necesarias 

para que sean capaces de construir su propio conocimiento y desarrollar su creatividad.  
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Hoy en día para el niño pre escolar no es suficiente la estimulación que percibe en el 

aula, por tal razón llevar a cabo la implementación de  los rincones de aprendizaje 

ayuda a los docentes de educación pre primaria a favorecer la creatividad que se debe 

potenciar y desarrollar en la niñez.    

 

Ante la necesidad de desarrollar la creatividad en el niño, él y la docente debe facilitar la 

comprensión y asimilación de los nuevos aprendizajes y buscar nuevas estrategias para 

que el niño participe de forma activa en el proceso de su formación. 

 

La investigación real y profunda de estas dos variables tiene como objetivo general 

establecer la forma en que los rincones de aprendizaje utilizados en forma adecuada 

influyen de manera positiva en el desarrollo de la creatividad del niño.  Por lo tanto es 

interesante y proporciona los aportes siguientes: 

a. Ayudar al docente del nivel pre primario, a reforzar sus contenidos por medio de 

actividades que dinamicen el aprendizaje. 

 

b. Construir competencias creativas en los niños y desarrollar su talento. 

  

c. Aplicar una metodología activa y significativa al utilizar de manera adecuada los 

rincones de aprendizaje. 

 

d. Utilizar la herramienta de los rincones para facilitar y hacer más prácticos los 

contenidos. 

 

e. Reciclar el material de desecho y utilizar los recursos que se tienen en la 

comunidad. 

 

f. Favorecer a los niños en desarrollar su autonomía para explorar, descubrir y 

aplicar su propio razonamiento lógico y creatividad. 
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g. A la universidad porque le permite al estudiante implementar esta metodología 

activa. 

 

h. Al investigador al profundizar en los temas que le interesen. 

 

El estudio es importante, por lo que algunos autores han investigado y comentado sobre 

éstos temas: 

 

Zabalza (2001), Calidad en la Educación Infantil, concreta que las intenciones 

educativas y el método de trabajo en los rincones de aprendizaje, inicia en la 

organización del aula, por espacios dispuestos en función de las necesidades de los 

niños y hace posible junto a su actividad autónoma, la acción compartida en grupo.  En 

cualquier caso el docente debe ser consciente de que determinada estructura del aula 

favorece las actividades, pues lo que interesa es promover el intercambio, la relación, la 

posibilidad de observar e intervenir de forma individual, pero también las interacciones 

entre compañeros, el juego colectivo y otras actividades grupales.  El alumno habrá de 

encontrar los medios que hagan posible lo uno y lo otro, evitando en todo caso la 

adopción de organizaciones rígidas e inamovibles, es igualmente importante que el 

docente tome decisiones acerca del método que va a utilizar prioritariamente, ya que 

esto condicionará enormemente su organización, ¿va a trabajar primero con el método 

de rincones o los rincones van a tener una función de comodín, complementaria e 

incluso adicional de otro método?  Algunos docentes que centran su actuación en el 

trabajo, solo organizan rincones con material didáctico y mobiliario, con la única 

finalidad de que los niños que terminan antes sus tareas o trabajo en clase, tengan un 

lugar a donde acudir y no se trata de éste sino que todo lo contrario, el de utilizar el 

método de rincones  por medio de la creatividad del docente. 

 

Refuerza García (2003), en el artículo Moverse para Aprender dentro del Aula, de la 

revista Tedi para papás guía del pre escolar del año 13, número 162, define que el área 

física del niño, se divide en coordinación motora gruesa, motora fina y visomotora que 
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coordina los movimientos del ojo con los de la mano.  El movimiento es vital para el 

preescolar ya que el niño tiene una gran facilidad de movimiento en especial si ya 

terminado de trabajar dentro del aula, por ello es necesario que se mantenga activo 

según su edad.  También es importante que la escuela le permita tener éste 

desenvolvimiento motor ya que éste está estrechamente ligado a la actividad mental.   

 

Con base en lo anterior García (2005), en el artículo Propuestas para la organización 

del aula infantil, disponible en /club. Telepolis.com/charo 152, explica que todos los 

espacios que componen la escuela infantil deben estar diseñados de una forma 

potencialmente educativa y en todos ellos deben llevarse a cabo distintas actividades 

que ayudarán en el desarrollo y maduración del niño.  Entre uno de los objetivos de la 

organización del aula es canalizar, a través de la distribución, muchas de las tareas y 

acciones educativas de forma que dicha organización se convierta en un importante 

auxiliar de alguna de sus funciones.  En las aulas reservadas para los niños que tienen 

necesidades educativas especiales, los rincones permiten una atención más 

personalizada a las necesidades de éstos pequeños. Es responsabilidad de cada 

maestra elaborar o adquirir el material didáctico necesario, para enriquecer los rincones 

de aprendizaje, este debe ser multifuncional, atractivo y manipulable para que los 

alumnos acudan por curiosidad, experimenten, se diviertan y aprendan a la vez, estos 

materiales que pueden ser de distintas formas, casi son proporcionados por las familias 

de los pequeños y los maestros para facilitar su adquisición.   

 

De igual forma Ishara (2005), publicó El ambiente en el aula y los rincones disponible en 

http://esgeocities.com/ishar20/rincones.htm. Indica que los rincones de aprendizaje 

toman en cuenta el ambiente del aula, ya que el aprendizaje no sólo se practica por 

medio de expresiones verbales, sino también del ambiente y las interacciones que en él 

se producen son factores determinantes y favorecedores del desarrollo.  Los entornos 

que rodean a la persona están cargados de mensajes no hablados que empujan a 

actuar de un modo determinado.  Los rincones de actividad en educación infantil se 

entienden como aquélla organización didáctica del aula que posibilita la actuación libre 
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y responsable de los alumnos en función de sus conocimientos, posibilidades, intereses 

y disposición.  Para que se aplique la metodología de rincones de aprendizaje, se debe 

cumplir con ciertas fases para que realmente puedan ser efectivos; cómo: Decidir a qué 

rincón acudir dentro de los existentes en el aula, realizar las actividades que se quieren 

dentro de las posibilidades que ofrece el rincón, además de respetar los intereses y 

necesidades de los niños.  

 

Refuerza Els (2005), en los resultados de la investigación titulada Rincones de trabajo y 

de juego, disponible en http://www.xtec.es/ragusti/racons.htm donde explica que los 

rincones permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza 

una tarea determinada y diferente, puede ser de trabajo o de juego.  Por lo visto, según 

el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por el maestro.  En otros 

rincones los niños pueden funcionar con bastante autonomía organizados en grupos 

reducidos, los niños y niñas aprenderán a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 

conocimientos.  A su vez, los rincones también potencian su iniciativa y el sentido de la 

responsabilidad, ya que adquieren hábitos de estudio y valores.  Los maestros 

planifican las actividades de manera que cada niño pase a lo largo de un período de 

tiempo por todos los diferentes rincones de trabajo.  Es positivo que haya más de un 

maestro en el aula de modo que cada uno se encargue de atender un rincón.  Trabajar 

por rincones permite dedicar una atención más individualizada a cada niño, se 

planifican actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos.  Varias 

teorías afirman que trabajar por medio de los rincones de aprendizaje ayuda y facilita al 

niño a que explore su medio, socialice y desarrolle destrezas para una mejor 

asimilación de aprendizaje. 

 

En base a lo anterior Pujol (2005), en el artículo Rincones una forma de organizar el 

aula, disponible en  

www.indexnet.santillana.Es/res/archivos/infantil/Biblioteca/Apuntes/Rincones, explica 

que hoy en día hay una serie de rincones de actividad, pero no siempre debajo de ésta 

palabra existe unanimidad de criterios, ni igualdad de formas en el momento de aplicar 

http://www.indexnet.santillana.es/res/archivos/infantil/Biblioteca/Apuntes/Rincones
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esta metodología.  Cada docente está en la capacidad de decidir sobre el tipo de 

metodología que va a utilizar en la realización de su trabajo pedagógico.  Lo que se 

persigue por supuesto para todos por igual, es que el niño aprenda con base a las 

estrategias educativas utilizadas o aplicadas por el docente.  La metodología de los 

rincones de trabajo es pues, una propuesta metodológica que ayuda a alternar el 

trabajo individual organizado con el trabajo individual libre.  Los materiales y propuestas 

de trabajo que en ellos encontrará el niño hacen posible una interacción entre él y su 

entorno, eso hará que su experiencia se fundamente en el equipo a utilizar o los 

instrumentos en que el niño y la niña tomará para así descubrir nuevas formas y ampliar 

sus conocimientos de forma significativa. 

 

Así mismo Barkley y Cross (2007), indica que en la Técnica de Aprendizaje 

Colaborativo utilizada como técnica en los rincones del aula, es asignar un tipo de 

características o interés específico a cada uno de los rincones de aprendizaje dentro del 

aula.  Por ejemplo: Los rincones de aprendizaje pueden representar conjuntos de 

asignaturas principales o respuestas a una pregunta de opción múltiple, como: La 

clasificación de los animales salvajes pueden ser: A. Cebra. B. Vaca.  C. Pez.  El niño 

elige la opción que cree correcta, porque se le dan varias opciones.  Si busca grupos 

homogéneos asigne el mismo grupo a los estudiantes de cada rincón; si busca grupos 

heterogéneos destine a un mismo grupo a un estudiante de cada rincón de aprendizaje. 

 

Otro aporte importante es el del grupo Kiddy´s House (2009), en el artículo Rincones de 

aprendizaje en el aula disponible http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa 

08.htm, afirma que la búsqueda de métodos que faciliten los aprendizajes del niño, se 

ha implementado en las aulas los rincones de aprendizaje, estos son sectores, zonas o 

espacios delimitados en donde los niños llevan a cabo actividades lúdicas, 

investigaciones, interactúan entre sí, desarrollan su inteligencia y su creatividad.  Se 

emplea así una metodología activa que permite al niño ser constructor de su propio 

aprendizaje.  De ésta manera el aula infantil se divide por sectores de trabajo o de 

juego, donde el niño o el grupo de niños, exploran y descubren cada sector, emplea su 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa%2008.htm
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa%2008.htm
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propio razonamiento y son guiados por la docente o de manera autónoma.  Entre los 

rincones de aprendizaje más comunes están: Rincón de construcción, dramatización, 

arte, música, biblioteca, juegos tranquilos, de descanso, actividades psicomotrices, 

lenguaje, entre otros. 

 

En relación a la variable creatividad en el niño son importantes los aportes de: 

McDowell (2000), en el artículo Educar con creatividad publicado en la revista Decidir y 

Elegir, número 10, página 16, afirma que la concepción acerca de una educación 

creativa parte del planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de 

la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social determinado.  Con 

ésta manera de pensar se tendrá un concepto de creatividad acorde con los 

planteamientos anteriores, que bien puede ser que una educación creativa es 

desarrollada y auto realizadora, en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje 

de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el aprendizaje de una serie 

de actitudes que en determinados momentos presentan restricciones para ejecutar con 

atrevimiento, libertad y confianza con diferentes actividades en donde se pretende ser 

creativo o para permitir que otros lo sean.   

 

Sin embargo Betancourt (2000), relata en su trabajo de investigación Educar en la 

creatividad de la revista electrónica de Psicología Científica.com disponible en 

www.psicologiacientifica.com/bv/index.php describe que educar en la creatividad es 

ofrecer herramientas para la innovación; educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa y confianza; son personas amantes 

de los riesgos y listas para improvisar o afrontar los obstáculos y problemas que se les 

presenta en la vida escolar y cotidiana.  Por lo tanto la creatividad, se convierte en una 

educación que transforma a los niños, en donde se les estimulan varias áreas de 

desarrollo como: El Lenguaje, perceptivas, físicas, sociales y emocionales, para 

alcanzar sus habilidades y capacidades con el fin de favorecer sus experiencias 

formativas, ya que cada alumno cuando egrese del nivel de pre primaria formado con 
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ésta visión, deseará que en los lugares donde llegue se manifieste el pensar, crear, 

sentir, convivir, comunicar y compartir con el fin de socializar con los demás. 

 

Así mismo Molina (2001), en el artículo Estrategias dentro del aula de la revista 

Educación Interamericana, tomo XII, número 4, página 19, expresa que brindar una 

educación en la creatividad implica partir de la idea de que ésta no se enseña de 

manera directa, sino que se propicia y que para esto es necesario aprender a tolerar la 

duda e incertidumbre.  El maestro puede favorecer en los estudiantes el desarrollar una 

tolerancia a lo confuso, dándoles más espacios en sus clases para pensar sobre una 

situación problemática que se les presenta y estimularlos a reflexionar desde el principio 

de ésta.  Con ésta idea, la incertidumbre es otro alimento de la clase creativa.  Para 

ello, se debe crear un clima dentro del proceso de enseñanza aprendizaje donde el 

conocimiento que se trabaje no se dé cómo inflexible y estancada.  La escuela necesita 

la incertidumbre para que el alumno se lance a explorar el conocimiento que no logró 

construir totalmente en el salón de clases o fuera de éste. 

 

Por lo tanto Rivera (2002), en el artículo de Maternidad de la revista virtual Solo 

Nosotras, disponible en http://www.solonosotras.com/archivo/02/fam-hijos-270700.htm 

explica que la creatividad en los niños se da por medio de la imaginación en un mundo 

que se forma a través de las experiencias, deseos y miedos; ya que como todo ser 

humano, ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra forma.  En el caso de la 

infancia, la creatividad no es sólo una manera de expresar los sentimientos o lo que 

piensan, sino que además es un mecanismo para conocer el mundo que los rodea.  

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y aprendizaje del 

niño por lo que debe ser estimulada.  Explica también el autor, que para estimular la 

imaginación en los niños, lo primero y básico es no inhibir al niño cuando muestre 

deseos de expresarse a través del  canto, baile, escritura, coloreado, al armar 

rompecabezas, entre otros.  Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, 

hay que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.  Dibujar y pintar es clave en el 

desarrollo del crecimiento emocional de los niños, pues así es como se apropian de 

http://www.solonosotras.com/archivo/02/fam-hijos-270700.htm


9 

 

imágenes que luego representarán su mundo.  El hecho de que el niño tenga libertad 

para expresarse, garantiza su estabilidad emocional, por lo tanto se debe desarrollar, 

estimular y motivar a que el niño juegue y explore esa maravillosa magia que todos los 

niños llevan dentro: La creatividad.  

 

Refuerza Parra (2007), en el artículo de Estrategias para Fomentar la Creatividad en los 

niños de la página cosas de la infancia disponible en  

/www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-inte04.htm, publica que para fomentar la 

creatividad se debe ser capaz de producir varias ideas con respecto a un tema, atrever 

a equivocarse, crear historias a partir de dos palabras que no guarden relación, 

establecer límites al niño que ayuden a estimular la creatividad y descubrir los intereses 

de los niños.  Lo importante, es permitir que cometan errores, que se equivoquen, sólo 

así se constituirán nuevos aprendizajes.  Los grandes descubrimientos y avances 

tecnológicos se han logrado a partir de muchos intentos y errores previos, porque las 

personas creativas se atreven a hacerlo.  Una estrategia que estimula mucho la 

creatividad es inventar o crear historias a partir de dos palabras que no guardan 

relación aparente; se puede invitar al niño a escoger dos palabras para luego 

relacionarlas mediante una historia o una frase; el resultado será la creación de 

historias ingeniosas, que estimularán en todo momento la imaginación del niño, de paso 

se incentiva la capacidad de comprensión, abstracción y expresión verbal.  También se 

puede hacer que el niño encuentre la semejanza entre dos objetos o conceptos 

aparentemente distantes.  Es básico y especial conocer los intereses de los niños para 

estimular la creatividad y hacer uso de ello. 

  

Thorne (2007), en el libro Motivación y Creatividad en Clase considera que la 

creatividad puede explotarse al máximo en el niño, por lo que sugiere éstas ideas para 

desarrollarla: Reconocerla, adoptarla y dedicarle el mayor tiempo posible, con la 

práctica se mejora y experimenta la creatividad así mismo con diferentes medios e 

ideas, algunos funcionarán y otros no, por lo que hará lo mejor que se pueda para no 

interrumpirla, ser creativo en un ámbito no se hace creativo en todas las áreas, cuando 
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se tiene una buena idea hay que registrarla en seguida, no se debe esforzar por ser 

creativo, no hay límite de edad para la  creatividad se nace con ella y se obtendrá toda 

la vida, se puede ignorarla pero eso no la hará desaparecer, la creatividad no sabe de 

reglas, es caótica y desordenada, no sigue horario, llega cuando menos se le espera, 

decide uno mismo que uso quiere darle a la creatividad, habría que disfrutarla y darse 

cuenta que la creatividad puede emplearse en cualquier situación, ésta consiste en 

generar ideas, saber combinar las cosas de manera que a nadie se le habían ocurrido 

antes, eso es: Ser original.  

 

De igual forma el grupo Kiddy´s House (2009), en el artículo Estrategias para Fomentar 

la Creatividad en los Niños publicado en la página cosas de la infancia disponible en 

www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-inte04.htm, refieren que los psicólogos 

cognitivos consideran la creatividad como la habilidad para solucionar problemas de 

múltiples formas y se desarrolla desde edades muy tempranas.  Todos los seres 

humanos nacen con el potencial creativo; la creatividad no es un privilegio solo de 

músicos, pintores, escritores, o artistas, sino se puede ser creativo en todos los ámbitos 

de la vida.  Desarrollar la creatividad permitirá a los niños razonar, cuestionar, encontrar 

soluciones novedosas frente a lo cotidiano.  Muchas veces los padres se preocupan 

más porque el niño aprenda todo en la escuela, sin saber que con un acompañamiento 

en casa el niño adquiere un aprendizaje creativo y óptimo a nivel académico, por ello se 

debe despertar en él la curiosidad, el ingenio para aprender y resolver nuevos 

problemas.  Por ejemplo: Se les puede formular preguntas como: ¿Qué parecidos hay 

entre una televisión y un gato?, ¿Qué pasaría si todas las personas tuvieran cuatro 

brazos?   

 

Los psicólogos proponen realizar preguntas de éste tipo a los niños, con el objetivo de 

que empiecen a aprovechar su potencial creativo, utilicen su imaginación y encuentren 

múltiples respuestas a una pregunta, aquí no existen respuestas buenas o malas, lo 

que importa es que se les permita expresar o lanzar muchas ideas a partir de un tema.  

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-inte04.htm
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Lo recomendable es escuchar con atención sus respuestas y no llamarle la atención si 

no da la respuesta adecuada.  

 

Dados a conocer los antecedentes de estas dos variables del estudio, a continuación se 

profundiza la investigación con la primera variable: 

 

1.1. Rincones de Aprendizaje 

 

1.1.1. Definición 

 

Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo DICADE (2007), afirma que es una técnica 

que transmite al docente del nivel pre primario los recursos y actividades que dinamicen 

el aprendizaje al convertirlo en un reto; a través de ésta herramienta se organiza, 

implementa y se aplica la metodología de los rincones de aprendizaje con la utilización 

de los recursos de la comunidad en la elaboración de materiales educativos de una 

manera creativa.  Así mismo comenta que son espacios físicos del centro educativo 

como: 

 El aula 

 Corredores 

 Áreas verdes o recreativas  

 

Estos espacios físicos, se organizan para que el niño desarrolle habilidades, destrezas 

y construyan conocimientos a partir del juego y la interacción libre.  Los rincones de 

aprendizaje ofrecen a los niños la posibilidad de practicar juegos y actividades variadas, 

dentro de un ambiente rico en alternativas de acción individual y colectiva. 

 

En cambio, Pari (2005), explica que un rincón de aprendizaje es crear un ambiente 

cooperativo y de interacción entre los niños.  También se conoce como el lugar donde 

se guardan los módulos y materiales necesarios para llevar a cabo una enseñanza más 

amena. 
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 1.1.2 Características de los Rincones: Un Espacio Lúdico y de Interacción  

 

Barkley y Cross (2007), explican que en las características de los rincones de 

aprendizaje, se toma en cuenta lo siguiente: 

 Organización del espacio: 

Es la división del aula en zonas para estructurar mejor el espacio, así mismo estructurar 

los materiales; ya que a mayor organización y variedad de materiales, se adaptará de 

mejor manera  a los infantes. 

 

 Organización del tiempo: 

La duración de cada actividad varía en función de las necesidades y los intereses de los 

niños.  El tiempo es importante para planificar la actividad educativa, el cual también 

está orientado a crear un hábito diario y continuo.   

 

DICADE (2007), sugiere que se les dé a los niños el espacio en el horario de treinta 

minutos de la agenda diaria como actividad libre, para que según sus intereses elijan el 

rincón de aprendizaje que más le guste. 

 

 Función de los materiales: 

El material ayuda en el potencial del desarrollo de los sentidos, es auto correctivo, 

diseñado y elaborado para que el niño pueda usarlo y comprobar su aprendizaje.  

Puede saber si ha cometido un error sin necesidad que la maestra se lo haga notar.  

Están agrupados por dificultad y el niño puede acceder al material, según el ritmo de 

aprendizaje.  

 

 División del material: 

Los materiales deben dividirse de la siguiente manera: 

- Materiales para la vida práctica,  

- Materiales para la educación de los sentidos, 

- Materiales para el aprendizaje del lenguaje oral, lectura, escritura y cálculo. 
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1.2.3 Objetivos que Estimulan las Diferentes Áreas del Currículum de Pre 

Primaria 

 

Dirección General de Gestión de Calidad Educativa DIGECADE (2007), expone que las 

áreas del currículum son el objetivo fundamental en lograr que los niños obtengan 

experiencias de aprendizaje que estimulen las diferentes áreas, las cuales son:  

 Destrezas de aprendizaje. 

 

 Comunicación y lenguaje. 

 

 Medio social y natural. 

 

 Educación física. 

 

 Expresión artística. 

 

DICADE (2007), sugiere los siguientes objetivos para optimizar el máximo desarrollo de 

la creatividad del niño: 

 Brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los campos de la 

conducta social, emocional intelectual, física y cultural. 

 

 Propiciar actividades innovadoras, creadoras y generadoras, que garanticen un 

desarrollo integral en el niño. 

 

 Promover la participación activa del niño al reconocerlos como los protagonistas 

del proceso educativo. 

 

 Facilitar un aprendizaje de acuerdo con el propio ritmo de los niños. 
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 Desarrollar la afectividad y el interés de acuerdo con las necesidades de los 

niños y su medio, para promover el aprendizaje. 

 

 Orientar a los niños hacia la toma de decisiones, planificación, desarrollo y 

descubrimiento de soluciones por sí mismo en una actividad planificada. 

 

 Favorecer en los niños, a través de la actividad creadora, la adquisición de 

conocimientos, autonomía y seguridad en sí mismos. 

 

1.1.4 Ventajas de los Rincones de Aprendizaje a Favor de los Niños de Pre 

Primaria 

 

Las ventajas que se deben llevar a cabo en los rincones de aprendizaje dentro el aula 

indican que con la aplicación de la metodología de los rincones se garantiza la 

espontaneidad, libertad y placer del juego.  El contacto con lo nuevo y desconocido se 

lleva a cabo a través de la interacción libre y espontánea.  El juego es una actividad 

espontánea propia del niño y se convierte en la base sobre la que opera el aprendizaje. 

Es una herramienta de comunicación a través de la cual el niño se interrelaciona en su 

ambiente mediante la observación, representación, dialogo, experimentación, 

conocimiento, análisis y valoración.   

 

Con los rincones de aprendizaje se descubre una de las técnicas en las cuales el 

docente oorganiza a los niños en grupos reducidos y aprenden a trabajar en equipo, a 

colaborar y a compartir conocimientos.  Los rincones también potencian su iniciativa y el 

sentido de la responsabilidad, ya que planifica las actividades de manera que cada niño 

pase a lo largo de un período de tiempo por semana o quincena por todos los diferentes 

rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un docente en el aula de modo que 

cada uno se encargue de atender unos rincones concretos.  Trabajar por rincones 

permite al docente dedicar una atención más personalizada a cada niño y a la vez 
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planifica actividades de aprendizaje y trabajo en: Juego, diversión y descubrimiento 

adaptados a sus conocimientos previos. 

 

1.1.5 Organización de las Zonas de Juego para los Rincones de Aprendizaje 

 

La ubicación de las zonas de juego se selecciona desde el punto de vista estético y 

funcional.  El espacio físico que se elije para cada rincón, proporciona un ambiente 

agradable, asegura la movilización, de los niños, así como la manipulación de los 

materiales.   

 

Si no se dispone de un espacio permanente para situar los rincones de aprendizaje, 

pueden organizarse los materiales de apoyo en cajas, canastos, baúles, toneles o 

cualquier otro recurso del medio.  Si existe espacio insuficiente para trabajar por medio 

de rincones de aprendizaje, se sugiere: 

 Cambiar la idea de que no se puede, por lo voy a lograr. 

 

 Instalar los rincones en forma adecuada y organizarlos en el espacio elegido. 

 

 Si no tiene espacio en el aula para ordenar los rincones, establecer un área 

específica para colocar el mobiliario y dejar espacio libre para organizar tres 

rincones. 

 

 Al terminar el juego invite a los niños a que se ordene todo de nuevo. 

 

 Crear un rincón viajero, que consiste en colocar sus rincones dentro de cajas que 

se puedan trasladar al aula, utilizarlas y guardarlas en una bodega luego de su 

empleo. 

 

 Trabajar por quincena y en forma rotativa, las técnicas de los rincones para que 

las actividades no se conviertan en una labor memorística y rutinaria. 
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 Organizar una vez por semana, en cada aula diferentes rincones para que todas 

las secciones tengan accesos al mismo.   

 

 Esta estrategia contribuye a la integración e interrelación de edades para generar 

aprendizajes y desarrollar la creatividad en los niños. 

 

 Lo ideal es habilitar un aula que esté desocupada y establecer los rincones y 

horarios de juego. 

 

1.1.6 Tipos de Rincones de Aprendizaje 

 

Los tipos de rincones de aprendizaje para trabajar con los niños y desarrollar las 

distintas áreas del nivel pre primario son: 

 

1.1.6.1 Rincón de Pensamiento Lógico 

 

DICADE (2007), explica que en el rincón del pensamiento lógico el juego está presente 

en cada fase del desarrollo del ser humano.  Aprender a través del juego es abrir la 

puerta hacia el descubrimiento y el conocimiento.  El rincón del pensamiento lógico 

prepara a los niños para el mundo numérico por medio del conocimiento del concepto 

de cálculo, cantidad, forma y tamaño.  Esta preparación se efectúa a través del juego 

con el tiempo y el espacio.  

 

a. Área del curriculum que desarrolla: 

Destrezas de aprendizaje, comunicación y lenguaje y educación física. 

 

b. Función del rincón de pensamiento lógico: 

A este rincón también se le denomina de las operaciones lógico-matemáticas.  Se le 

llama así porque, a través del contacto directo con los objetos y la modificación del 

mundo externo, el niño incorpora nociones de forma, tamaño, espacio, tiempo, clase y 
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número.  Por medio de éste rincón, los niños manipulan objetos, mezclan sustancias, 

realizan comparaciones de cantidad, color, distancia y calculan el tiempo.  También 

establecen relaciones de causalidad, realizan agrupaciones de acuerdo con 

características de forma, peso, sabor, entre otros. Todo lo anterior fundamenta la 

comprensión, asimilación y construcción de nociones lógicas y conceptos matemáticos 

que facilitan su relación con el medio. 

 

c. Objetivos del rincón de pensamiento lógico: 

 Lograr a través del ejercicio constante y progresivo, una estructuración e 

incorporación de las nociones lógicas de objetos, espacio, tiempo, clase y 

número. 

 

 Ejercitar conceptos como arriba, abajo, izquierda, derecha, subir y bajar. 

 

 Realizar agrupaciones, clasificaciones, empleo de cuantificadores y series con la 

constante participación en el juego-aprendizaje. 

 

d. Ubicación del rincón de pensamiento lógico: 

Este rincón tiene un ambiente que invita a explorar, descubrir y preguntar, ya que ofrece 

una amplia gama de materiales.  Por esta razón, está situado en un ambiente tranquilo, 

alejado de espacios donde se realiza actividades que puedan perjudicar la atención y la 

concentración.  Es recomendable que el mobiliario esté ubicado de manera que no 

reduzca el espacio del lugar elegido en el que el material esté al alcance de los niños. 

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de pensamiento lógico: 

Acevedo (2011), expone que este rincón de aprendizaje permite trabajar el pensamiento 

lógico matemático y la percepción espacial ya que por medio de éstos juegos que se 

llevan a cabo, utilizan y desarrollan la psicomotricidad fina.  
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En él se utiliza material de construcción como:  

- Bloques, rompecabezas, juegos de mesa, insertables, juegos de lógica, cajas, 

legos, tangram, además se utilizan siluetas de letras, pintura con témpera, entre 

otros.   

 

Materiales discontinuos:  

Se puede utilizar cualquier objeto de la vida diaria proporcionado por el niño o por el 

docente.  El niño ha de saber, reconocer y nombrar los materiales al mismo tiempo que 

experimente con ellos.  Pueden hacer:  

- Dictado de colores, ensartar bolas siguiendo un criterio, ordenar y clasificar 

materiales, transportar objetos o recrearse con juegos tradicionales: Lotería, 

cartas, dominó, parchís, oca o hacer carreras de autos, aprenden así nociones 

espaciales básicas como: Cerca, lejos, el primero, ultimo o realización de puzles. 

 

Materiales continuos:  

Se inicia al niño en el campo de la medida, por lo que son usuales:  

- Arena, agua, plastilina, pueden realizar entre otras actividades, como 

identificación de lleno y vacío, construcción de expresiones de cuantificación, 

efectuar traslados para alterar magnitudes como nada, poco, mucho, aplicación 

de los recipientes de distinta base o más ancho, más estrecho, repartir agua en 

partes iguales para comparar las alturas alcanzadas, pesado de materiales con 

la balanza.  

 

- Bloques lógicos, se puede trabajar actividades de construcción libre, 

agrupaciones siguiendo criterios libres o dirigidos, reconocimiento de atributos, 

color, grosor, tamaño. 
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1.1.6.2 Rincón de Motricidad 

 

DICADE (2007), define que el rincón de aprendizaje de motricidad busca dotar al niño 

de recursos para el desarrollo de habilidades y destrezas que lo encaminen hacia el 

manejo espacio temporal.   

 

Esta unidad proporciona sugerencias de juego y ejercicios que se enfocan hacia el 

desarrollo de la motricidad general o global.  Presenta los ejercicios con diferentes 

grados de dificultad.   Las actividades y lugares requieren la participación proactiva del 

docente que conoce su medio y las particularidades de sus alumnos. 

 

a.  Área del currículum que desarrolla: 

Destrezas de aprendizaje, expresión artística y educación física.  

 

b. Función del rincón de motricidad: 

El rincón de motricidad permite a los niños el conocimiento de su cuerpo y la 

canalización de su energía.  Así mismo, estimula el dominio  de los elementos 

espaciales y temporales y el perfeccionamiento del control motor. La finalidad de éste 

rincón es proporcionar a los niños oportunidades para el desarrollo de habilidades, 

destrezas motoras gruesas y equilibrio corporal. Fomenta el control de movimientos, 

respuesta inmediata de precisión, rapidez motora, mayor y mejor expresión corporal. Es 

importante recordar que la motricidad tiene características eminentemente lúdicas. 

 

c. Objetivos del rincón de motricidad: 

A través de este rincón los niños lograrán: 

 Identificar las partes de su cuerpo y como cuidarlo. 

 

 Incrementar las destrezas, habilidades corporales y motrices que faciliten la 

interacción de los niños. 
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 Desarrollar la capacidad motora gruesa.  

 

 Favorecer el proceso de socialización a través de juegos. 

 

 Fomentar su autoconfianza, con base a sus capacidades. 

 

d. Ubicación del rincón de  motricidad: 

Este rincón se desarrolla especialmente en el patio de la escuela, al aire libre.  En este 

espacio se distinguen diferentes actividades: saltar, lanzar, caminar, correr, rodar, 

desplazarse, cargar, empujar, entre otras.  Algunos materiales que se utilizan en las 

actividades se guardarán en un lugar adecuado para protegerlos del sol y las 

inclemencias del tiempo.  Es necesario que los materiales de este rincón sean 

revisados y evaluados periódicamente para que se adapten a los intereses, 

necesidades y a las características propias del grupo.  

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de motricidad:    

Rodríguez (2012), explica que las técnicas que se utilizan en este rincón tienen que ver 

con: 

- Marcha, carrera, salto, equilibrio y coordinación, en movimientos alternos 

simultáneos con y sin manejo de ritmo también conocida como el proceso 

Hardur.  

 

- Coordinación viso manual conduce al niño al dominio de la mano.  Los elementos 

más afectados que intervienen directamente son: La mano, muñeca, antebrazo y 

el brazo. 

 

Actividades para estimular la motricidad fina: 

Un niño que no ha desarrollado las actividades de motricidad fina podrá tener algunos 

inconvenientes como: No pintar o no realizar trazos con precisión.  Es a través de 
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pequeñas actividades que se le puede ayudar al niño a que logre la habilidad necesaria 

para tal fin. 

 

Tenemos que considerar: 

- Que las actividades que se realizan sean de agrado para el niño. 

 

- De ser posible, se le acompaña para evitar situaciones de peligro. 

 

- Evitar corregirlo al emplear el “no”, hay diferentes maneras de corregir que evitan 

esta palabra. 

 

- Los logros del niño serán más importantes para él si se le reconoce.  

 

- En cada actividad que se realiza, estimular su lenguaje e inteligencia, hablar con 

él siempre. 

 

- Evitar subestimarlo. 

 

- Que dentro de la casa el niño también tenga varios rincones o sea su espacio. 

 

- Se puede trabajar orden y organización desde pequeños, ayudarlo a guardar los 

juegos, hasta que lo haga él mismo y no al revés. 

 

- No pueden realizar varias actividades al mismo tiempo, el niño se dispersa y al 

final se aburre rápido. 

 

¿Qué hacer? 

- Inventar nombres para cada actividad: Taller de los peques artistas, para formar 

collares para los juegos de enhebrar y las masillas.  
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- Para las revistas se puede aprovechar que busque diferentes rostros o animales, 

que los corte o ayudarlo, que utilice goma líquida para pegarlo en una cartulina, 

alrededor realice bolitas para decorar y forme bolitas con las revistas. 

 

- Emplear cartulinas y témperas, puede formar figuras o animales sencillos y 

aplicarlo con el dedito.  Puede hacerlo primero en forma libre y luego de manera 

más orientada. 

 

- Al final, puede hacer cada día una pequeña muestra de su trabajo, que 

permanezcan en su propio espacio, de esta manera, también desarrolla su 

creatividad y se fortalece el área emocional. 

 

Caminar y correr con cambios de dirección libremente y por objetos en el piso. 

 

Materiales: Mariposa y flores de cartulina 

 

Jugar a los Bolos:  

La meta es incrementar la fuerza de sus brazos y mejorar la precisión de los 

movimientos hacia un propósito. El objetivo es rodar correctamente una pelota grande, 

desde una distancia aproximada de tres y seis metros. 

 

Materiales: 

- Pelota grande y cartones de leche vacíos. 

 

1.1.6.3   Rincón de Ciencia y Experimentación  

 

Reyes (2006), comenta que las experiencias que abren las puertas al descubrimiento, 

se convierten en aprendizaje y en un material que motiva a la curiosidad por conocer.  

Este rincón presenta una serie de propuestas accesibles y funcionales con las que la 

comunidad educativa y los niños se pondrán en contacto con los cambios, los 

fenómenos naturales y las relaciones del ser humano con su ambiente. 
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a. Área del curriculum que desarrolla: 

Medio social y natural, destrezas de aprendizaje. 

 

b. Función del rincón de ciencia y experimentación: 

Las ciencias naturales estudian a los seres vivos y a su medio, explican las funciones, 

procesos, propiedades y composiciones de éstos.  El aprendizaje de los mismos hace 

posible la comprensión y el compromiso con el ambiente.  El rincón de ciencia y 

experimentación es un espacio para observar y explorar el ambiente inmediato, para 

tomar conciencia del mundo físico.  Fomenta la investigación, a través del estímulo de 

la curiosidad innata y tendencia al juego del niño.  Su propósito es la investigación 

científica para el desarrollo de estructuras mentales que fundamenten habilidades y 

actitudes.  Este rincón promueve el desarrollo de procesos de: Observación, 

descripción, clasificación, comparación, identificación, asociación, interpretación, 

comprobación, medición y valoración.  

 

El docente puede ofrecer experimentos de aprendizaje.  También puede estimular el 

pensamiento del niño a través de actividades que motivan la formulación de sus propios 

juegos y generan  nuevas interrogantes.  Se recomienda al docente explicar la causa y 

el efecto de cada experimento que realice con los niños. 

 

c. Objetivos del rincón de ciencia y experimentación: 

Que los niños logren: 

 Interesarse por su medio natural. 

 

 Estimular la curiosidad de aprendizaje a través de la experimentación. 

 

 Experimentar y descubrir, por sus propios medios, fenómenos de la naturaleza; 

así como sus causas y efectos. 

 

 Estimular por observación, análisis, síntesis y clasificación. 
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d. Ubicación del rincón de ciencia y experimentación: 

La insistencia del rincón de ciencia y experimentación es fundamental en el interior del 

aula o en el área externa.  Este rincón está provisto con elementos que estimulan la 

curiosidad del niño. La ventilación y la facilidad de adecuar la utilización de la luz, son 

condiciones necesarias para que funcionen.  El material de este rincón para su apoyo 

estará accesible a los niños.  Tendrá que ser seguro y fácil de manejar.  Es necesario 

que en el centro del rincón, se coloque una mesa grande, de una altura adecuada, 

donde los menores manipulen y observen lo nuevo e interesante para ellos. Se evaluará 

periódicamente el estado del material de apoyo. La renovación frecuente del mismo 

evitará que los niños pierdan el interés.  Se puede sugerir a los menores la utilización 

de gabachas o batas cuando trabajen en este rincón.  Esto lo motiva a representar la 

función de los científicos. 

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de ciencia y experimentación:  

Rubio (2012), afirma que es muy importante que el rincón sea atractivo para que los 

niños puedan: 

- Ver, hacer, tocar, oler, probar, sentir. 

 

Entre estos se encuentran: 

- Experimento para la intercepción. 

 

- Elaboración y utilización del pluviómetro. 

 

- Experimento para el fenómeno del niño. 

 

- Experimento para el viento. 

 

- Experimento para la temperatura. 
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1.1.6.4  Rincón de Comunicación y Lenguaje 

 

Reyes (2006), señala que durante la ejecución de actividades del docente en este 

rincón, se introduce al niño el lenguaje de la comunicación, expresión visual, desarrollo 

de la creatividad e imaginación, utilizando diferentes recursos y materiales. 

 

a. Área del currículum que desarrolla: 

Destrezas de aprendizaje, comunicación y lenguaje y expresión artística. 

 

b. Función del rincón de comunicación y lenguaje: 

La finalidad de este rincón es enriquecer en los niños el desarrollo de un lenguaje 

articulado y no articulado, con la intención de que expresen sus necesidades, intereses 

y pensamientos.  Así mismo proporcionará a través de  la utilización de diferentes 

materiales, el desarrollo de la expresión oral, el aumento de su vocabulario y el interés 

por la lectura y la literatura infantil al crear y reproducir los propios textos de lectura, 

además de utilizar el pensamiento creativo e imaginario. 

 

Este rincón propicia un ambiente de comunicación libre y espontánea a través del juego 

individual y de grupo, utiliza los diferentes procesos de comunicación (oral, gestual, 

escrita y corporal). Cuando se estimula al niño a revisar los textos se les acerca al 

mundo de la lectura, de los libros, a un ambiente letrado.  El contacto de los niños con 

los libros de lectura debe iniciarse desde edades muy tempranas y se les debe leer con 

cierta regularidad.  De tal manera que los niños descubran que leer, les permite conocer 

situaciones nuevas y entretenidas como los cuentos e historietas.  Los niños pueden ser 

estimulados con actividades de lectoescritura, para iniciarlos a la pre escritura, por lo 

que no es aconsejable iniciar el aprendizaje formal de esta área en el párvulo, ya que a 

futuro puede producir rechazo en el niño al acto de escribir planas lo que ocasiona 

cansancio y aburrimiento; éste proceso debe iniciarse luego de una etapa de 

aprestamiento, el objetivo es preparar al alumno para la escritura sin violentar su nivel 

de maduración.  Este aprendizaje no puede ser presionado, apresurado ni excesivo; sin 
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embargo en ésta edad sí deben realizarse técnicas preparatorias para la escritura 

como:  

 La grafoplástica se fundamenta en: Tallar, pintar, dibujar, escribir, tocar y 

ejecutar. 

 

 La grafomotricidad consiste en: Completar y potenciar el desarrollo psicomotor a       

través de diferentes actividades, en ésta técnica, se le prepara para el posterior 

aprendizaje de la escritura. El aprestamiento gráfico, la presentación de 

imágenes con dibujos, fotos, trazos, pinturas, tornear, llenar, entre otras 

actividades. 

 

Dichas técnicas no puede obviar la maestra de párvulos ya que sabe cómo aplicarlas, 

que desarrollan y de que tratan.  A través del rincón de comunicación y lenguaje se le 

da al niño la posibilidad de descubrir por él mismo, que la escritura y la lectura 

constituyen un medio para comunicarse. 

 

c. Objetivos del rincón de comunicación  y lenguaje: 

 Crear un ambiente que permita al niño el placer e interés por la lectura y la         

escritura como medio del aprendizaje comunicativo. 

 

 Incrementar y desarrollar procesos de comunicación. 

 

 Utilizar la palabra como herramienta creativa para crear el vocabulario por la 

producción del cuento, poesía, rimas, cantos, entre otros.  

 

 Disfrutar el mundo imaginario de la lectura. 

 

 Incrementar el desarrollo de la expresión oral a través del contacto directo con 

los diferentes  materiales y por medio del juego colectivo. 
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d. Ubicación del rincón de comunicación y lenguaje: 

El docente debe propiciar un ambiente para la localización de las estanterías de los 

libros donde los niños tengan la facilidad de obtener su material.  El docente deberá 

programar los rincones que durante quince días estarán en el aula y seleccionar, junto 

al de comunicación y lenguaje, otros que no distraigan tanto su atención y les moleste el 

ruido.  Por ejemplo: Arte, pensamiento lógico y senso percepción.  Es recomendable 

que éste rincón no se encuentre ubicado en un área de paso, pues la entrada o salida 

de los niños los desconcentrarán en la actividad que ejecutan.  Se recomienda que el 

lugar sea amplio y que los niños elijan donde pueden trabajar, como una alfombra, 

colchoneta, mesa o silla.  Deberán tener un mobiliario para colocar los libros, ya sea 

comprado e improvisar con algunas ideas de los padres de familia. 

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de comunicación y lenguaje: 

Son un conjunto de estrategias encaminadas a la lectura de un texto determinado.  

Desde esta perspectiva se buscan las técnicas motivadoras adecuadas que acerquen al 

niño pre escolar a la obra, cuento, lectura y aseguren su comprensión al mismo tiempo 

que lo disfrutan.  Este rincón está destinado a las diversas formas de comunicación oral 

o escrita.  En esta sección el niño el niño aprende a: hablar, cantar rondas e imitar en el 

idioma español, k´iche´ e inglés, para desarrollar las áreas del currículum.  Se utilizan 

revistas y periódicos para hacer recortes, cuentos, imágenes, láminas, historietas 

gráficas, tarjetas de bingo, fiestas, etiquetas de productos, afiches publicitarios, 

canciones  y crayolas. 

 

Las actividades que podrán realizarse en este rincón de aprendizaje son: 

- Lectura por parte del docente con un cuento a los niños y tener como soporte las 

imágenes de la historia.  Al término de la lectura se pueden utilizar diferentes 

técnicas para el recuerdo y comprensión del texto. 

 

- Preguntas sobre el cuento y la trama. 
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- Contar lo que ocurre en cada escena. 

 

- Volver a contar el cuento e introducir errores para que los niños corrijan. 

 

- Cambiar el final. 

 

- Introducir un personaje de otro cuento o la mascota de la clase en la historia. 

 

- Elaborar la segunda parte del cuento. 

 

- Utilizar el protagonista para una ensalada de cuentos. 

 

- Cambiar los personajes masculinos por femeninos y viceversa, por ejemplo: 

Caperucito rojo, cazadora, abuelito, papá, entre otros. 

 

- Dibujo libre de la historia y narración a los compañeros de lo plasmado en el 

papel. 

 

- Escucha activa: Se reparten dibujos de los personajes que aparecen en la 

historia; el docente narra el cuento y nombra un personaje, el niño que 

corresponda levantará su dibujo. 

 

Después de la lectura y aprendizaje de la historia, leer el cuento en sucesivas 

ocasiones, los niños no se cansan de escuchar una historia conocida, ya que les aporta 

seguridad, les gusta revivir los momentos intensos de la trama y piden más o que se les 

repita con otra vez. 

 

1.1.6.5  Rincón de Arte 

 

DICADE (2007), refiere que el rincón de arte es un espacio motivador que ofrece a los 

niños recursos que sirven para interpretar su mundo interno y externo.  Acercar al niño 

con estímulos sensoriales es conectar al niño con el autoconocimiento y valoración.  
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Este rincón propone una serie de actividades y juegos orientados a canalizar el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

a. Área del currículum que desarrolla: 

Destrezas de aprendizaje, comunicación y lenguaje, expresión artística y educación 

física. 

 

b. Función del rincón de arte: 

Es un espacio dedicado a la estimulación de recursos y de desarrollo personal y 

colectivo.  Es un ambiente propicio para observar y manifestar los intereses, así 

como las necesidades de los niños en su relación con el medio.  La función de éste 

rincón es desarrollar destrezas de aprendizaje y motivar la creatividad a través de 

diversos estímulos; este rincón pone en contacto a los niños con nociones que 

facilitan la expresión y creación en áreas especificas.   El rincón de arte puede 

dividirse en sub rincones, ya que por medio de éste se manifiestan sentimientos a 

través de elementos de las artes plásticas: Pintura, dibujo, modelado, música, 

danza, entre otros. 

 

c. Objetivos del rincón de arte: 

 Facilitar la expresión de sentimientos y emociones a través del lenguaje de la 

danza, la música y las artes plásticas. 

 

 Desarrollar la observación, motricidad, atención, creatividad, percepción visual, 

auditiva y kinestésica.   

 

 Fomentar la curiosidad, exploración y descubrimiento de diversas formas de 

producción sonora, con su cuerpo y con objetos comunes. 

 

 

 



30 

 

d. Ubicación del rincón de arte: 

El rincón de arte se ubica en un espacio amplio, con buena iluminación, ya sea con luz 

natural o artificial.  El espacio elegido precisa de una adecuada ventilación para el tipo 

de material que se utiliza y la organización de los niños en la realización de sus 

actividades.   

 

El rincón de arte puede estar localizado en el corredor del centro educativo y es 

aconsejable ambientarlo con música tranquila, cuando los menores trabajen en sus 

creaciones. 

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de arte:    

Ramos (2011), define que se debe tener en cuenta una gran variedad de elementos 

que posibilitarán el desarrollo de la expresión gráfico plástica y creadora que ponga al 

niño en contacto con diferentes tipos de materiales que facilitarán su exploración y 

experimentación, tales como: 

- Pinturas: Témperas de diferentes colores, tinta china añelinas, colorantes 

vegetales y otros. 

 

- Papeles: Cartulinas, hojas blancas, de colores, crepé, corrugados, laminados, 

kraft, china, lija, periódicos, revistas, cartones y más. 

 

- Marcadores, pinceles, brochas, lápices, crayolas y otros. 

 

- Pegamentos no tóxicos, cola sintética, engrudo, adhesivos. 

 

- Telas: Retazos de algodón, de seda, sintéticos y otros. 

 

- Elementos naturales: Arena, agua, aserrín, arcilla, masa de harina, hojas y flores 

de adorno en desuso, semillas, cáscaras, tallos y más. 
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- Otros objetos varios: Tijeras, hilos, pajillas, botones, corchos, palillos, 

tapitas, diferentes materiales reciclables en general.   

 

Es importante que el docente cambie cada quince días los elementos del rincón para no 

aburrir al niño, se recomienda que se ofrezca por lo menos tres tipos de elementos para 

favorecer la capacidad de elección sobre los materiales a ser utilizados por el alumno.  

Las técnicas gráfico plásticas pueden ser organizadas en las siguientes series: 

- Dibujo y pintura. 

 

- Rasgado, recortado y deshilado.  

 

- Arrugado y aplastado. 

 

- Pegado y collage.  

 

- Modelado. 

 

- Punzado, estampado y prensado. 

 

- Construcción. 

 

- Imprimir con cuerdas. 

 

- Imprimir sobre vidrio. 

 

- Imprimir con varios objetos. 

 

- Imprimir con papel crepé. 

 

- Decoloración. 

 

- Granulado. 
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- Dáctilo pintura. 

 

- Pintura sobre lija con tiza blanca y cera. 

 

- Pintura sobre lija con tizas de colores y cola sintética. 

 

- Troquelado. 

 

- Collage en volumen. 

 

- Punzar con aguja punta roma. 

 

- Ensartados. 

 

- Papiroflexia. 

 

- Trenzados. 

 

1.1.6.6.  Rincón de Senso Percepción 

 

DICADE (2007), indica que el rincón de senso percepción constituye un espacio que 

propicia la elaboración creadora de conocimientos a través de lo que se observa, 

escucha, toca, olfatea y prueba.  Así mismo, fundamenta procesos a través de los 

cuales los niños combinan datos obtenidos de la experiencia en la construcción de  

nuevos significados.  Este rincón propone una serie de actividades que estimulan el 

desarrollo sensorial, el cual constituye la base de la comprensión del mundo interior y 

circundante. 

 

a. Área del currículum que desarrolla: 

Todas las áreas. Sensorial, todos los sentidos, tacto, vista, olfato, gusto y oído. 

Percepción auditiva y visual. 
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b. Función del rincón de senso percepción: 

En este rincón se descubre que a través de las experiencias vivenciales se simulan el 

perfeccionamiento individual de los sentidos.  El desarrollo de la senso percepción 

constituye para todo ser humano la base del conocimiento del mundo. Es importante 

que los niños realicen nuevos aprendizajes para que estos sean reforzados en su medio 

específico, en la forma real más posible.  La sensación y percepción está íntimamente 

unidas.  Ambas son reflejos de la realidad objetiva de lo que perciben los sentidos: 

Gusto, olfato, vista, oído y tacto. 

 

c. Objetivos del rincón de senso percepción: 

 Programar actividades motivadoras para el desarrollo de los sentidos. 

 

 Facilitar la percepción relativamente completa y más real de los objetos. 

 

 Explorar y manipular materiales que enriquezcan el aprendizaje. 

 

 Determinar, mediante los sentidos, las propiedades de los objetos. 

 

 Estimular el aprendizaje a través de juegos planeados para el desarrollo de la 

senso      percepción. 

 

d. Ubicación del rincón de senso percepción:  

Este rincón puede ser ubicado en diferentes partes de la escuela: Corredores, patios, 

salones o aulas pueden situarse espacios variados en diferentes lugares del centro 

educativo como las cajas de sorpresas, las cuales motivan el interés de los niños; el 

docente se encarga de decorar con motivos alegres y llamativos, junto a cada caja, se 

colocan gráficas del sentido que estimula el sentido del contenido.  Es importante que 

en el aula y en el patio de la escuela, se encuentren materiales que se puedan 
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manipular; entre estos: Llantas, cajas, troncos, tacos de madera, piedras, tablas.  Este 

rincón propicia un ambiente libre, cómodo, accesible y atractivo. 

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de senso percepción:  

Este rincón desarrolla habilidades y destrezas básicas que preparan a los niños para el 

aprendizaje formal de la lecto escritura y el cálculo para fortalecer su socialización.  En 

general  favorecen la ejercitación de diversas competencias útiles en el hogar la escuela 

y la vida laboral.  Desarrollan la habilidad de discriminar la realidad a través de las 

sensaciones y las percepciones al explorar, experimentar y manipular diferentes 

materiales.  El desarrollo de las sensaciones y las percepciones constituye la base 

fundamental de la formación de conceptos, principios y juicios, el niño desarrolla sus 

sentidos y percepciones a través de la interacción e identificación de fenómenos y 

propiedades externas de objetos variados.  Los sabores y olores son sensaciones que 

tienen importancia para el desarrollo de la afectividad y el desenvolvimiento de 

emociones y la personalidad.  El niño aprende diferencias entre ruidos y sonidos, la 

intensidad, altura y tonalidad son características que deben ser identificadas tanto en 

voz humana, como en todos los sonidos y ruidos del contexto familiar.   

 

Es importante también que en este rincón se desarrolle la diferenciación de texturas y 

temperaturas porque ponen en funcionamiento el sentido táctil y térmico.  A través del 

tacto, se puede identificar la dureza, elasticidad, humedad, pegajosidad o aspereza de 

los objetos que se tocan o manipulan.  En el rincón de senso percepción además de ser 

opciones de juego, es parte esencial del proceso educativo en el niño, permitiéndole 

adquirir aprendizajes significativos.  Su planeación responde a su función integradora y 

generadora de conocimientos.   

 

A continuación se dan a conocer en forma descriptivas algunas técnicas de acuerdo a la 

etapa y edad del niño: 
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La verdulera 

Edad: 3 a 4 años 

Material: Gises, tiza o yesos de colores. 

Lugar: Patio o cancha. 

Desarrollo: El docente y el grupo de niños en el centro del patio, divididos en grupos con 

nombres de frutas o verduras, se marcan varios refugios alrededor de la cancha de 

acuerdo a las frutas o verduras.  El maestro dice verdulero quiero peras, aguacates, 

entre otros y al ser nombrada la fruta, el grupo de niños correspondiente debe de correr 

y sentarse en su lugar correspondiente. 

 

Conejos en su madriguera 

Tipo: Juego perceptivo 

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: De 13 a 22 chicos 

Materiales: Ninguno, solo buena disposición.  

Lugar: Patio o parque 

Desarrollo: Los participantes se agrupan de a tres.  Dos de ellos se dan la mano 

formando la madriguera y el tercero se coloca dentro de ella, el jugador que no tiene 

madriguera queda solo.  A una señal, todos los conejos salen de la madriguera y se van 

a brincar con el solitario. Las madrigueras también pueden dar vueltas sobre sí mismas 

sin moverse del lugar.  A otra instrucción, los conejitos van rápidamente a refugiarse en 

su madriguera, el que no tiene debe procurar refugiarse en una y así otro conejo 

quedará sin su madriguera.  

 

Los tres colores 

Tipo: Juego perceptivo 

Edades: 4 a 5 años 

Participantes: 10 chicos en adelante 

Materiales: Cartulinas de color rojo, verde y azul 

Lugar: Patio o parque.  
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Desarrollo: En primer lugar el docente indica a los niños que el color rojo quiere decir 

caminar, el azul detenerse y el verde correr. El docente varía las cartulinas y los niños 

deben realizar los movimientos. 

 

Correré los colores 

Tipo: Percepción 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: Objetos de colores, igual que la cantidad de niños 

Lugar: La sala  

Desarrollo: Se forman grupos de dos a tres niños. Cada grupo tiene asignado un color.  

Se muestra a todos un objeto de color.  El grupo que lo posea corre a buscarlo.  

Variantes: Reírse, llorar, acostarse, cantar u otros. 

 

Ritmos con toc-toc 

Tipo: Percepción 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: sonido con la mano del toc-toc 

Lugar: Patio o gimnasio 

Desarrollo: El docente ejecuta distintos ritmos con los toc-toc y los niños al escucharlo 

realizarán distintos movimientos. 

Ejemplo: Si el docente no toca los toc-toc, los niños deberán permanecer en el lugar, si 

los golpea lentamente deberán caminar.  

Variantes: Se pueden aplicar otras consignas cuando los toc-toc no suenan los niños 

deberán sentarse, dormir, saltar u otros.  

 

Baile bajo puentes 

Tipo: Juego perceptivo 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: Grabador y cassettes 

Lugar: Sala, patio o parque.  
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Desarrollo: Se dividen los participantes en parejas. Dos de ellas forman puentes para 

tomarse de las manos extendiéndolas.  Los puentes se ubicarán lo mas separado 

posible uno de otro.  Al comenzar la música todas las parejas comienzan a bailar por 

todos lados, pasar cada tanto bajo los puentes.  Al detenerse la música, el puente debe 

atrapar a alguna pareja o a uno de los dos que esté por pasar en ese momento bajo su 

arco.  La pareja capturada se transforma en un nuevo puente.  El juego termina cuando 

todos se convierten en puentes.  

 

¿Verdadero o falso? 

Tipo: Percepción 

Participantes: Todos los del grado 

Edad: 6 años 

Materiales: Se pueden utilizar los elementos del aula 

Lugar: El aula 

 

Desarrollo: Mientras los niños se disponen a voluntad por el lugar uno se retira.  Los 

que permanecen eligen alguna cosa para colocar equivocadamente: Un cuadro de 

cabeza abajo, el cesto de papeles en una silla, que la maestra se saque el guardapolvo, 

una corbata en la cabeza  y otros.  El jugador que vuelve debe decir lo que está mal 

puesto.  Los otros niños pueden ayudarlo y decirle: Al frente, más a la derecha, cerca, 

lejos, en el momento en que acierte, todos aplauden y se elige al próximo niño para 

recomenzar el juego. 

 

1.1.6.7.   Rincón de Dramatización 

 

Reyes (2006), explica que la dramatización sintetiza todas las capacidades expresivas.  

Es una herramienta educativa de capacitación para el docente que fomenta valores y 

estimula el pensamiento autónomo.  Desde su carácter lúdico, establece vínculos entre 

la realidad y la imaginación.  El rincón de dramatización crea una atmósfera libre para 
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manifestar actitudes, experiencias e intereses individuales y colectivos.  Este rincón 

sugiere actividades que motiven la expresividad de los niños. 

 

a. Área del currículum que desarrolla: 

Todas las áreas. Expresión artística, educación física, estimula valores, la autonomía, el 

carácter, dramatizar, personificar,  independencia, entre otros. 

 

b. Función del rincón de dramatización: 

En este rincón de aprendizaje, los niños encuentran el lugar y los materiales perfectos 

para representar situaciones de la vida diaria.  Por ejemplo: Imitar el comportamiento de 

un familiar, jugar a ser doctor del centro de salud, actuar como la maestra o cantante 

favorito. En esta área, a través del juego, niños y niños encuentran un espacio para 

recrear su mundo imaginario y situaciones de su vida personal.   

Así mismo, proyectan su percepción del mundo.  Es un espacio de libertad en el cual se 

crean situaciones, se plantean problemas y se buscan soluciones. 

 

c. Objetivos del rincón de dramatización: 

 Imitar modelos simples de juego. 

 

 Desarrollar un juego socializado. 

 

 Convertir el juego colectivo en una actividad placentera y divertida. 

 

 Imitar y dramatizar roles. 

 

 Adquirir capacidad para personificar y simbolizar. 

 

 Aprovechar el empleo de la dramatización, dada su síntesis expresiva. 
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 Utilizar el recurso de la dramatización como un juego simbólico generador de 

procesos de autoconocimiento interrelación y resolución. 

 

d. Ubicación del rincón de dramatización: 

Este rincón puede ubicarse dentro o fuera del aula, en un espacio con cierto grado de 

privacidad.  A medida que el niño crece, toma conciencia de que son observados por 

los adultos.  Además, son más susceptibles a los comentarios o críticas.  Por eso es 

importante ubicar éste rincón en un área donde estén menos expuestos a ser vistos por 

personas que no integran su grupo habitual de trabajo.  Es recomendable que el 

espacio elegido para ubicar éste rincón sea amplio, ventilado, que ofrezca un área para 

que actores y los espectadores se sitúen cómodamente.  Además es necesario que el 

espacio facilite el manejo de la iluminación. 

 

e. Técnicas a utilizar en el rincón de dramatización: 

- Juegos de rol: 

Es una actuación en la que se utilizan gestos, acciones y palabras.  Se representa las 

actitudes de las personas, características de sus ocupaciones o profesiones y las 

formas de pensar.  Por ejemplo: Plantear una situación de improvisación, en la que 

tomaremos el tópico de la peluquera, como dialogadora incansable con la clientela.  

Así pues, se tendrá dos roles: Peluquera y cliente, que no van a ser fijos, es decir, 

cuando el docente dé un toque en la mesa, pasará otro niño a ocupar el lugar del 

peluquero y si el maestro da dos toques, el alumno pasará a ocupar el lugar del cliente.  

Así se debe continuar el diálogo improvisado.  Como dato curioso, inventar que el 

cliente no domina la lengua de la comunidad, por lo que debe mantener una 

conversación complementada con gestos, organizar otra actividad para trabajar la 

interculturalidad.  Así pues, se parte de una situación comunicativa como la de la venta 

en los mercados.  Cada niño tendrá que intentar vender el producto que ha elegido, con 

creatividad y tratar de llamar la atención sobre su producto. Hablar todos 

simultáneamente y se perderá el miedo al ridículo.  Esta actividad durará muy poco 
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tiempo, entre uno y dos minutos.  Después puede dividirse el grupo de niños de la clase 

en dos: Uno será el comprador y otro el vendedor de productos. 

 

Así, se plantearán situaciones de regateo, discusiones por el precio o por monedas 

falsas, a conocer el dinero real y crear el mercadito con ventas de comida típica en el 

mes dedicado a la patria por ejemplo.  El alumnado mostrará hábitos de compra venta, 

diferentes acordes con las diferentes culturas, como el vestuario, escenografía, stand y 

así diversos artículos, de venta u otros. 

 

- Pantomima: 

Es una actuación muda, en la que el mensaje se transmite con el movimiento del 

cuerpo y los gestos de la cara.  Es necesario elegir cuidadosamente las actitudes o 

reacciones que puedan trasmitir mejor el mensaje y utilizar expresiones, gestos o 

movimientos conocidos por todos y exagerarlos un poco al hacerlos.  De hecho, es una 

de las formas de expresión sin lenguaje hablado que, en el aula intercultural, puede ser 

más enriquecedora en cuanto a la expresión de hábitos, costumbres, entre otros y que 

junto a la expresión corporal y sensorial, puede facilitar la comunicación entre individuos 

de forma divertida y motivadora en el proceso de aprendizaje.  

 

Cervera (2011), propone una actividad que consiste en que el grupo se sienta en 

círculo.  En principio, los participantes deben no pensar en nada y así posteriormente 

podrán crear de forma espontánea.  El docente creará un objeto con plastilina. Por 

ejemplo, un peine. Primero, se observa el objeto y después debe crear una situación 

que representará mediante mimo.  A continuación, lo pasará a un alumno, deberá crear 

otro objeto y representar una acción.  Una vez terminada la vuelta, los alumnos deben 

recordar el número máximo de objetos.  Así se desarrollará la memoria visual, la 

creatividad y el vocabulario. También pueden interpretarse mediante gestos con o sin 

vestuario, maquillaje, personajes famosos, un oficio, una situación graciosa como un 

peluquero miope, un vendedor de globos sordo, el caminar como un animal gato, perro, 

caracol, mono, elefante, mosca, langostino, el caminar como una persona 
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en determinadas situaciones, huir de alguien, con miedo, cansado, enfermo, pasear al 

perro, llevar una bandeja de bebidas, tomar un objeto como punto de referencia si lo 

tuvieran en las manos diferentes personas por ejemplo, un pañuelo en la mano de un 

futbolista, un cura, policía, uno que tiene calor, entre otros. 

 

- Teatro de sombras o sombras chinas: 

Es relativamente fácil utilizar el teatro de sombras en el aula.  Consiste en preparar una 

gran tela blanca, colgada del techo, que hará de pantalla.  Detrás se coloca un foco.  

Así se realizan siluetas de muñecos, objetos, animales, e incluso de personas, aunque 

esta última sea menos utilizada.  Se les da movimiento y se permite complementar la 

representación con música, sonidos, onomatopeyas, para facilitar la comprensión y 

además, teniendo en cuenta que en cada cultura se utilizan diferentes onomatopeyas 

para los mismos sonidos, éste será un aspecto de interculturalidad para trabajar con los 

alumnos.  Igualmente, puede realizarse la representación en un teatrillo. Se puede 

confeccionar el teatrillo con una caja de cartón.  El tamaño dependerá del número de 

personajes que aparezcan a la vez.  El foco de luz claro se coloca de tal forma que 

enfoque la pantalla por detrás.  Cuando se representa la obra, el teatrillo debe 

colocarse en un lugar totalmente visible, alto y de frente para todos los espectadores. 

 

- Títeres y marionetas: 

Para el autor la palabra títere es un término más amplio, que incluye el de marioneta.  El 

término títere proviene de la más remota antigüedad y se desconoce su origen, aunque 

el autor considera que puede relacionarse con la onomatopeya ti, ti, ti sonido de los 

pitos que emitía el cómico que se escondía tras los demás y que hablaba por ellos.  Las 

marionetas son muñecos y figuras utilizadas en funciones teatrales y dramatizaciones 

para representar a seres humanos, animales o personajes mitológicos. Se mueven 

utilizando las manos y desde la parte superior del escenario.  Las hay de varios tipos: 

De hilos, palo, corcho y palillo, además de dedos, manos, cuchara palo, platos, plástico, 

bolsa de papel, huevo, tetra-brik, calcetín y otros. 
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1.1.7. Momentos para Trabajar en los Rincones de Aprendizaje 

 

DICADE (2007), señala que el desarrolla del juego en los rincones de aprendizaje se 

puede dividir en: 

a. Momento de programación: 

 Invitar a los niños a sentarse en el piso en compañía del docente para realizar 

una puesta en común. 

 

 Orientar a los niños para que propongan temas de conversación como 

actividades que se realizan en casa, en el centro educativo, entre otros. 

 

 El docente también puede proponer el tema de conversación que será concreto y 

podría versar sobre aspectos que se desean desarrollar en el centro educativo. 

 

 Luego de la conversación se presentarán los diferentes rincones organizados 

dentro del aula.  Si el docente lo considera necesario se conversa acerca de los 

materiales y como utilizarlos. 

 

 Es importante conversar sobre la función de los rincones.  El resolver dudas, 

comentar sus ventajas y evaluar dificultades resulta un ejercicio interesante. 

 

 Al finalizar esta frecuencia, los niños elegirán el rincón donde deseen trabajar y 

se organizarán para empezar el juego. 

 

b. Momento de desarrollo: 

Cada rincón está ubicado en un sitio específico.  Los niños eligen su juego entre los 

rincones ofrecidos. Puede ocurrir que alguno se sienta inseguro y necesite que se le 

invite a incorporarse a un rincón a través del ofrecimiento de opciones entre los 

diferentes espacios. Es importante que los materiales que se utilicen estén al alcance 
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de los niños y que ellos tengan autonomía y libertad para manipularlos.  La actividad 

puede realizarse en dos etapas: 

 Etapa de iniciación (Dedicación, atención y descubrimiento). 

 

 Etapa de creación y experimentación. 

 

c. Momento de evaluación: 

Después de realizar actividades en los rincones es importante reunir al grupo para 

conversar acerca de sus experiencias.  Por ejemplo: Que juguetes y materiales hacen 

falta en los rincones y cómo conseguirlos si los niños los desean. Preguntarles que les 

agradó o molestó, que conflicto surgió entre ellos.  Esta actividad necesita realizarse en 

un ambiente agradable, de respeto mutuo y de confianza para estimular la 

comunicación grupal, con orientación hacia la aceptación de los aciertos, errores y 

propuestas de todos.  Los niños propondrán soluciones a los inconvenientes que 

puedan surgir, entre estos: Mucho ruido en el ambiente, irrespeto a las normas, falta de 

colaboración para ordenar las áreas de los rincones trabajados, discriminación hacia 

algún compañero por sexo, etnia o discapacidad.  Al trabajar con la metodología de 

rincones de aprendizaje es importante que se obtenga constantemente información 

acerca de los intereses de los niños.  Ejemplo: Cartel de control donde se registre la 

frecuencia de juego en cada rincón.  Esto permitirá visualizar los rincones preferidos por 

la mayoría de los menores. 

 

1.1.7.1. ¿Cuándo Trabajar en los Rincones de Aprendizaje? 

 

Los rincones de aprendizaje, además de ser opciones de juego, son parte esencial del 

proceso educativo. Su planeación responde a su función integradora y generadora. El 

docente podrá apoyarse en los rincones de aprendizaje en los momentos siguientes: 

Cuando:  

 Las actividades dirigidas se suspendan para dar paso a actividades de juego  libre. 
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 Los niños terminan una tarea específica y esperan una nueva instrucción. 

 

 Se necesite reforzar la estimulación del contenido de un área específica del 

aprendizaje. 

 

 El docente note un proceso lento de maduración o la presencia de dificultades en 

la realización de tareas de un área específica, el rincón de aprendizaje ofrece el 

espacio de ejercitación complementaria para éste tipo de problema. 

 

 Las actividades programadas en conjunto expliquen una acción realizada en un 

rincón de aprendizaje para favorecer la compresión. 

 

 Cuando el niño muestre dificultad de concentración. 

 

 Los menores estén inquietos, ansiosos y cansados.  En estas circunstancias el 

rincón de aprendizaje ofrece un espacio de relajación y de expresión emocional.  

También puede implementarse el rincón del descanso o de la tranquilidad. 

 

 El docente considera que es necesario o motivador romper la rutina dirigida y 

teórica. 

 

1.1.8. Selección de los Materiales 

 

DICADE (2007), indica que los materiales con los cuales se organizan los rincones de 

aprendizaje pueden ser de dos categorías: 

 

a. Materiales estructurados: 

Son todos los que se compran hechos o son elaborados de acuerdo con un objetivo 

determinado, estos pueden ser de material resistente pero con un alto costo y se 

adquieren en lugares especiales o se mandan a traer de otro lugar. 
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b. Materiales recolectados: 

Estos materiales pueden ser recolectados por los niños y niñas en la comunidad: 

Utensilios de cocina, prendas de vestir, recursos naturales y de reciclaje, artículos de 

escritorio y otros.  

 

El rincón puede enriquecerse con materiales en desuso como envases plásticos que no 

hayan contenidos de sustancias tóxicas; envases de vidrio (para rincones de niños 

mayores), rollos de papel, cajas, tapas, palos de diferentes tamaños, pajillas, aserrín, 

trozos de madera, retazos de tela, papel, entre otros. Es aconsejable organizar los 

materiales en un mobiliario adecuado accesible a los niños.  Pueden utilizarse: Mesas, 

estanterías, libreros, sillas, repisas o escritorios.  Es preferible que sea mobiliario 

lavable o material que pueda limpiarse frecuentemente y que no representen 

situaciones de peligro para los niños, como por la pintura, insectos, astillas, entre otros.  

Los materiales de apoyo se clasificarán y organizarán en cajas plásticas, de cartón, 

bolsas o canastos de tamaños diferentes.  Los rincones pueden ser ambientados con 

carteles que ilustren los juegos que se realizan en ellos.  También pueden incluírseles 

trabajos, proyectos o productos elaborados por los menores.  El objetivo es 

proporcionar un ambiente creativo y vistoso que invite a jugar a los niños.  

 

1.1.8.1.  Pasos para la Elaboración del Material 

 

DICADE (2007), comenta que el material de los rincones de aprendizaje responde a las 

características de cada comunidad y son el resultado del conocimiento, evaluación y 

participación de todos.  Los pasos sugeridos para la elaboración de material de apoyo 

son: 

a. Reconocer el medio, sus necesidades, intereses y recursos. 

 

b. Generar actividades que permitan a los niños comentar los oficios e intereses de 

los padres de familia y miembros de la comunidad. 
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c. Convocar a los papás a reuniones en las que se les informe sobre los proyectos 

educativos y que se les invite a participar y  escuchar las sugerencias que hagan. 

 

d. Involucrar a los padres de familia y personas de la comunidad para que con 

base en su experiencia, aporten a los rincones conocimientos de sus oficios, 

intereses y materiales.  Por ejemplo: Labores artísticas, artesanales y científicas.  

De esta manera se establecerá un puente entre la experiencia y el conocimiento. 

 

e. Motivar a los integrantes de la comunidad para que colaboren en la elaboración 

de materiales educativos con recursos en desuso propio del medio y cercano a 

su realidad. 

 

f. Elaborar materiales que puedan ser utilizados en el desarrollo de habilidades a 

través de la manipulación, explicación y experimentación con los mismos.  Es 

importante dar oportunidad a los niños para que construyan su aprendizaje por 

medio de su propia experiencia. 

 

g. Evaluar constantemente los recursos, con el fin de determinar su funcionalidad.  

 

h. Motivar la elaboración de materiales de apoyo variados que permitan lograr 

nuevas competencias. 

 

i. Dentro de los rincones deben integrarse materiales para reforzar las distintas 

áreas de desarrollo de manera equilibrada para todos, incluyendo niños con 

necesidades educativas especiales con y sin discapacidad. 

 

j. Los materiales de los rincones deben organizarse de lo fácil a lo difícil, para darle 

oportunidad a los niños que construyan su propio aprendizaje. 
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k. Recolección de material de reciclaje, para la elaboración de trabajos y proyectos 

manuales creativos y económicos. 

 

Por lo tanto, la importancia de utilizar los rincones de aprendizaje es a partir de que el 

docente ya cuente con la implementación de los recursos de los rincones de 

aprendizaje para trabajar con los alumnos en las diferentes áreas del currículum, así 

como por medio de técnicas preparatorias para reforzar los contenidos curriculares y 

para que la práctica de los rincones de aprendizaje se instruya al niño para desarrollarle 

todas sus habilidades y destrezas, así como también sea capaz de utilizar y favorecer 

su creatividad.  

 

Con respecto  a la variable creatividad algunos autores especialistas comentan lo 

siguiente. 

 

1.2. La Creatividad 

 

1.2.1. Definición 

 

Posada y Ramírez (2005), explican que la creatividad es la capacidad de crear y 

organizar un conjunto de elementos en forma tal que se produzca un nivel de bienestar 

superior a aquel que estos elementos podrían producirse por sí mismos, tal bienestar se 

refiere a tres maneras de satisfacción: El disfrute de lo creado, el interés (atención) de 

lo creado y la conveniencia de lo creado.  Hablar de creatividad es, señalar al niño la 

posibilidad de recorrer el camino del conocimiento y de la creación artística.   

 

Por lo tanto, la creatividad es la capacidad de percibir soluciones y alternativas donde 

otras personas no las ve, es decir, es encontrar vías de solución variables ante una 

misma problemática, es ser capaz de pensar y de relacionar algo conocido de una 

forma creadora o de alejarse de las normas de pensamiento y conductas habituales.  La 

creatividad está relacionada con  la concepción de ideas nuevas, apropiadas y eficaces.  
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Madi (2012), plantea que la creatividad es una combinación de originalidad, sensibilidad 

y de donde el proceso creativo surge un producto nuevo nacido de una persona y de su 

medio ambiente.  La creatividad es consecuente de lo sistemático como de lo artístico, 

surge lo mismo en las artes que en la ciencia.  Las personas creativas presentan cuatro 

características que son:  

 La confianza de sí mismo, 

 La enorme vivacidad, 

 Inesperados chispazos de discernimiento y  

 La especialización en un campo determinado.    

 

Los niveles de la creatividad son:  

 Lo expresivo,  

 Productivo, 

 Innovador y  

 Emergente, en este último actúa el poder máximo creador.   

 

Existen dos sentidos en el enfoque teórico de la creatividad:  

 El que ésta ligada a la conducta creativa, que se caracteriza por la intuición, la 

espontaneidad y los productos creativos, 

 El otro que se refiere a la tendencia del individuo hacia la autorrealización 

personal y la capacidad de éste para efectuar aprendizajes nuevos.   

 

De manera que al variar sus percepciones cambiará su forma de adaptación al medio.  

La capacidad creadora es un comportamiento constructivo y productivo, que se 

manifiesta en acción o en la realización para él, la creación y la expresión responsable a 

dos procesos diferentes pero no desligados, de allí que la expresión es una 

configuración concreta de la emoción y de las experiencias perspectivas, que un 

individuo a tenido en su actuar en el ambiente.  La actividad creadora es la síntesis del 

desarrollo emocional, intelectual, físico, perceptivo, social y estético del niño.   
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La creatividad en el niño no solo representa una capacidad personal, sino además una 

actitud frente a la vida y de allí radica el estudio de las ciencias humanas, pues la 

creatividad representa un campo nuevo de trabajo e investigación, en un sentido la 

creatividad consiste en el desarrollo de un pensamiento diferente del niño.  Este 

pensamiento se caracteriza por las ideas innovadoras, criticas y positivas.  La 

personalidad de estos niños está en función de su propia imagen con fuertes 

tendencias hacia la innovación y el placer por la creación, vida, naturaleza y el rechazo 

del éxito fácil.  Por lo que la maestra de pre primaria motiva a los niños pre escolares, 

en todas las actividades que emprende y fomenta, por medio de diversas técnicas. 

 

1.2.2. Características de la Creatividad en los Niños 

 

Buceta (2004), expone que el desarrollo de la creatividad se relaciona 

fundamentalmente, con tres aspectos que son: la iniciativa, la variabilidad y la 

originalidad. 

 

 La iniciativa, para asumir responsabilidades y resolver situaciones concretas. 

 

 La variabilidad de las soluciones que los niños aportan (en lugar de utilizar 

siempre la misma solución). 

 

 La originalidad de las decisiones y acciones que los niños adoptan (en lugar de 

emplear soluciones conocidas y habituales). 

 

La promoción de estas tres características contribuirá a que los niños puedan 

desarrollar mejor su propio talento, para ampliar así sus posibilidades en el rendimiento 

académico, al mismo tiempo que fortalece una importante cualidad que es la creatividad 

en función de su persona. 
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Es evidente que el desarrollo de la iniciativa, variabilidad y originalidad no puede 

realizarse de manera autoritaria, éste es uno de los puntos claves cuando se trabaja 

con los niños, cómo: Encontrar el equilibrio apropiado entre la enseñanza sistemática 

de los conceptos básicos que deben asimilar y el espacio de libertad que los niños 

deben tener para desarrollar su creatividad.  

 

 Así mismo Obradors (2007), argumenta que las características del individuo creativo 

son: La originalidad, la flexibilidad, la productividad o fluidez, la elaboración, el análisis, 

la síntesis, la apertura mental, la comunicación, la sensibilidad para los problemas y la 

redefinición.   

 

A continuación se analiza cada una de éstas características propuestas, las cuales son: 

 Originalidad, es un rasgo que permite calificar lo que es creativo.  La palabra 

original entraña varios calificados que están en concordancia con lo que se suele 

comprender por creatividad.  Uno relativo al origen (lo genuino, lo autentico y la 

esencia), otro relativo a la legitimidad (algo que no es una copia o no es una 

imitación) y por último, lo original (se distingue de lo vulgar de lo conocido por su 

naturaleza de novedad, fruto de la creatividad).  Se establece así la relación de 

cuánto más original es una obra de arte más creativa es y menos depende de 

precedentes.  En los test o pruebas para diagnosticar la creatividad, la 

originalidad aparece como un criterio fundamental.  Sin embargo, es obligado, al 

juzgar el grado de originalidad de un producto o un sujeto, referirse a un grupo y 

un momento concreto. 

 

 Flexibilidad, significa adaptación y originalidad, pero también apela a la 

capacidad de adoptar  otras formas en oposición a las nociones de rigidez e 

inmovilidad.  Tener flexibilidad es, por tanto, disfrutar de la capacidad de 

modificar comportamientos y actitudes.  La flexibilidad es un rasgo fácil de 

detectar ya que se les plantean problemas y se les ve escaparse hacia otros 

mundos nacidos de sus recuerdos, de sus lecturas, de las imágenes de 
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televisión, de los cuentos que han escuchado, de cuanto sueñan y anhelan.  

Queda así constatado que para producir respuestas originales hay que apartarse 

de los esquemas preestablecidos, esto es, que se debe ser flexible. 

 

 Productividad o fluidez, esta cualidad también puede detectarse entre los 

individuos no creativos si en su ponderación se aísla de las cualidades 

anteriormente mencionadas, ya que un sujeto puede ser muy productivo aunque 

su obra no cumpla las características de originalidad y flexibilidad.  En cualquier 

caso parece probado que si el sujeto posee una gran fluidez esta le permitirá una 

gran producción, teniendo por tanto más posibilidades de encontrar una idea 

valiosa.  

 

 Elaboración, el grado de acabado y los detalles de un producto proporcionan 

indicios relativos a la creatividad del individuo que lo ha creado.  Suele medirse 

en las artes gráficas para conocer el grado de acabado que el sujeto da a una 

pieza: El sujeto creativo añade detalles significativos y decisivos en una imagen o 

un dibujo. 

 

 Análisis, se trata de la capacidad para descomponer una realidad en sus partes 

hasta llegar a conocer sus principios y elementos.  Al descomponer algo en sus 

partes, se contempla en su interior su composición, estructura, diferentes 

componentes e implicaciones. 

 

 Síntesis, la creatividad de síntesis supone resumir y esquematizar; la síntesis es 

un rasgo creativo.  Por ejemplo: Los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

diagramas de Venn, circunferencias, gráficas de barras, de Painn, entre otros. 

 

 Apertura mental, es un rasgo muy similar a la flexibilidad: Quien persiste en su 

actitud o su visión cerca de cualquier cuestión y se aferra a lo que sabe sin 

intentar ir más allá no puede ser un creador.  En este sentido la apertura mental 



52 

 

parece una noción que implica curiosidad y empuja a superar cualquier logro.  En 

cierto sentido, el producto creativo no es tal hasta que toma forma y puede ser 

comunicado a otros. 

 

 Sensibilidad hacia los problemas, los investigadores coinciden en que este es un 

rasgo propio del sujeto creativo.  Parte de la consideración que el acto creativo  

consiste en la resolución de problemas y que la inteligencia es la capacidad de 

plantear problemas, solo los que son capaces de ver los problemas podrán 

formular un producto creativo.  No se trata de personalidades pesimistas, sino 

por el contrario de individuos que poseen la capacidad de hacerse preguntas y 

vislumbrar cómo optimizar una situación.     

 

 Comunicación, es considerada como la capacidad de transmitir y de expresar.  

La posesión de esta capacidad proporciona una anticipación al resto de los 

individuos y por lo tanto suscita la posibilidad de diferenciación e innovación.   

 

 Redefinición, el hecho de definir las cosas de otras maneras o hacer que sirvan 

para algo distinto de lo habitual alteran la relación del individuo con la realidad 

llegando a convertirse en un incentivo de la creatividad.  La capacidad de definir 

objetos, conceptos y concepciones de la realidad establecida para encontrar 

usos, funciones y aplicaciones diferentes de las habituales, es una cualidad 

propia de la creatividad.  

 

1.2.3. Estrategias para Fomentar la Creatividad 

 

Carabús y Pérez (2004), definen que es un hecho conocido que existen herramientas, 

técnicas o estrategias, que desarrollan la creatividad.  Estas deben fortalecerla 

integralmente, aun cuando su desarrollo debe considerar aspectos singulares sin 

sujetos particulares. 
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Además Picado (2006), señala que de acuerdo a las últimas investigaciones, el 

potencial creativo no es atributo de unos cuantos superdotados.  Cada persona nace 

con una dotación de la capacidad cognoscitiva.  La enseñanza mediante el uso 

sistemático de técnicas adecuadas puede intervenir positivamente en el desarrollo de la 

creatividad y en la adquisición de una costumbre creativa.  Un adecuado y oportuno 

estímulo mental es fundamental en la organización y en el funcionamiento del cerebro, 

un estímulo que permite expresar al máximo su potencialidad lingüística y cognoscitiva, 

aún si la capacidad del cerebro para procesar la información sea limitada.   

 

Hay evidencia de que la creatividad puede ser optimizada mediante el aprendizaje y el 

desarrollo de estrategias flexibles y abiertas que den confianza y seguridad al alumno, 

que le permitan explorar, arriesgarse, cometer errores, comprometerse y sentirse 

interesados por el aprendizaje.   

 

Sin embargo el Grupo Océano (2007), define que una persona es creativa cuando se 

aparta de los caminos habituales y halla soluciones poco convencionales o inesperadas 

a los problemas con los que se enfrenta.  

 

Se aprende a conocer la creatividad sí: 

 Se recibe respuestas desconcertantes e inesperadas a las preguntas que se han 

formulado. 

 

 Se leen libros imaginativos. 

 

 Se interrelacionan niños creativos. 

 

 Se ven películas o programas de televisión creativos. 

 

 Se compra en tiendas que tienen productos creativos. 
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Se aprende a actuar con creatividad sí: 

 Los que no se conforman con la solución más simple, sino que buscan 

soluciones creativas. 

 

 Los niños preguntan por qué no; sí escuchan una propuesta creativa. 

 

 Los niños no censuran sí tienen una idea descabellada. 

 

 Se separa la fase creativa de la fase reflexiva. 

 

 Se aprende a dejar volar la imaginación. 

 

Se aprende a convivir con creatividad sí: 

 Se procura salir de un problema sin solución aparente, mediante una respuesta 

creativa. 

 

 Se buscan  nuevas aplicaciones para los sujetos que ya han sido utilizados. 

 

 Se dedican sesiones para practicar técnicas creativas. 

 

 Se procura que los niños aporten ideas y soluciones creativas. 

 

 Se establecen relaciones creativas. 

 

Se aprende a ser una persona creativa sí: 

 A los niños les gustan los juegos creativos. 

 

 No se autocensuran los pensamientos. 
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 Se leen libros, cuentos, fábulas, leyendas sobre creatividad. 

 

 En ocasiones, se visten de forma creativa y escuchan música creativa, para 

modelar, bailar, hacer coreografía, imitar, entre otros. 

 

 Los niños no se conforman con respuestas simples.  Todo lo preguntan.  Se les 

debe responder claro y sencillo, acorde a su edad.  No se les debe dejar con 

dudas. 

 

1.2.4. Técnicas para Estimular la Creatividad 

 

Martínez (2006), explica que existe una gran cantidad de técnicas que se pueden poner 

en práctica para estimular la creatividad y se han seleccionado las más significativas, 

pero es la maestra la que debe seleccionar cuales llevará a cabo y de una buena 

elección, saldrá una buena creación.  Entre las principales están: 

 Mapas mentales, es una técnica gráfica que permite acceder al potencial del 

cerebro.  Su principal aplicación es la exploración del problema desde distintas 

perspectivas y la generación de ideas. 

 

 El arte de preguntar, se basa en formular una gran cantidad de preguntas sobre 

un mismo tema o problema para así tener mayores perspectivas del mismo, en 

éste tipo de técnicas normalmente se consiguen objetivos como nuevos usos, 

aplicaciones o posibilidades de un producto o de un servicio. 

 

De igual forma Shaffer (2000), indica que en general los programas destinados a los 

estudiantes talentosos, procuran enriquecer y acelerar el aprendizaje tradicional, 

además de proporcionar los conocimientos básicos poco hacen por promoverla en 

forma directa.   
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Así mismo Ostrovsky (2006), expone que según la teoría de Gardner no existe una 

única inteligencia cuantificable a través de un cociente intelectual, sino un conjunto de 

talentos, capacidades o habilidades que potencian y amplían la mente humana.  Estas 

tratan sobre las inteligencias múltiples que han servido de marco de referencia del 

desarrollo de la inteligencia a lo cual no se le da mucha importancia en la escuela.   

 

En este sentido, la escuela es el lugar ideal para desplegar las potencialidades de las 

distintas inteligencias y los educadores del nivel pre primario deben ser capaces de 

generar y ofrecer las actividades adecuadas para desarrollar e implementar las 

inteligencias múltiples y propiciar capacidades como la inteligencia espacial mediante la 

pintura y la escultura, la inteligencia kinestésica corporal, mediante la danza o el 

deporte y la inteligencia lingüística mediante los relatos.   

 

En la primera etapa de sus estudios teóricos y posteriormente, este investigador 

distinguió ocho inteligencias las cuales son:  

 Inteligencia musical 

 Inteligencia naturalista 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia lógico matemática 

 Inteligencia lingüística 

 Inteligencia cinético corporal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia interpersonal. 

 

La inteligencia intrapersonal se relaciona con la inteligencia emocional y la interpersonal 

se asocia con la inteligencia social.  La inteligencia existencial es la que aplicamos 

cuando se hacen preguntas sobre el sentido de la vida y el mas allá entre otras 

cuestiones. La inteligencia naturalista por su parte da cuenta de la conciencia ecológica 

que permite trabajar a favor de la conservación del entorno. 
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Los ocho estilos de aprendizaje según Gardner son: 

 

 

No.  

 

Inteligencia 

Actividades 

Como la manifiestan los niños 

Técnicas 

Que se les puede ofrecer 

 

1.  

 

Musical 

Cantar, silbar, escuchar 

música, hacer movimientos 

rítmicos. 

Ir a conciertos, aprender a 

usar diversos instrumentos y 

trabajar escuchando música. 

 

2.  

 

Naturalista 

Observar, manipular, 

experimentar y relacionarse 

con la naturaleza. 

Visitas a laboratorios, trabajo 

de campo e investigaciones 

científicas. 

 

3.  

 

Espacial 

Diseñar, dibujar, visualizar, 

construir e imaginar. 

Juegos de imaginación, 

laberintos, rompecabezas, 

visitas a museos, trabajos 

artísticos en general. 

 

4.  

 

Lógico 

matemática 

Cuestionar, calcular, 

experimentar y resolver 

problemas. 

Elementos que les permitan 

pensar, explorar, juegos de 

ingenio y de ciencias. 

 

5.  

 

Lingüística 

Leer, escribir, escuchar, 

comprender, cantar, recrearse 

con juegos de palabras. 

Libros, diarios, revistas, 

escribir cuentos, diarios 

íntimos, discusiones, debates. 

 

 

6.  

 

 

Cinético corporal 

 

Saltar, correr, actuar, ejecutar, 

tocar, gesticular, bailar. 

 

Actividades lúdicas, juegos de 

cambio de roles, drama, 

deportes, juegos interactivos, 

construcciones. 

 

7.  

 

Intrapersonal 

Liderar grupos, organizar 

actividades, relacionarse 

positivamente con los otros. 

Actividades grupales, 

aprendizaje cooperativo, 

interacción con sus 

compañeros. 

 

8.  

 

Interpersonal 

Tener en claro las metas, la 

autoestima y el autocontrol. 

Espacios individuales, trabajos 

de autorregulación, opciones, 

instrucción individualizada. 
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Todo ello fomenta la creatividad, porque despierta el interés y la imaginación, se 

adquieren habilidades y capacidades, así se logran talentos especiales de niños que no 

son excepcionales en las materias tradicionales como en las matemáticas, 

comunicación y lenguaje, pero si destacados en otras áreas curriculares como las artes 

prácticas, escénicas y otras. 

 

Si los profesores dan a sus alumnos mayor libertad para diseñar sus propios proyectos 

artísticos o científicos, para explorar a fondo intereses especiales, se aproximarían más 

al tipo de entorno familiar que propicia la curiosidad, perseverancia, el interés intrínseco 

y el de la realización de actividades.  Es cuando se insiste menos en analizar datos y 

dar la repuesta correcta,  (pensamiento convergente) y si insisten más en discurrir los 

problemas que se le presentan a muchas respuestas, se ayuda a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades divergentes y así adoptar un estilo analítico global que facilite 

las soluciones creativas. 

 

1.2.5. Técnicas para Desarrollar la Creatividad 

 

Scoffield y Díaz (2006), sugieren que al empezar la clase, hay que asegurarse de que 

se está listo para identificar y cubrir las cinco llaves para abrir la puerta de la creatividad 

las cuales son: 

 ¿Quién? 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cuánto? 

 

Estas son preguntas naturalmente interesantes para los niños, responde y se llega al 

grado de lo que se aprende, cubre todos los aspectos y llama la atención del alumno, 

abre la puerta al conocimiento específico por lo menos con una de las cinco llaves.   

Entre las técnicas podemos mencionar: 
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 Las telarañas: 

- Se escoge un punto del currículo central, se escriben los temas posiblemente 

relacionados con ese tema y de ahí se buscan habilidades o actividades que 

el tema sugiera. 

 

 Uso de los libros: 

- Se escoge un libro vistoso e interesante mejor si está bien ilustrado.  

 

- Se lee en voz alta un cuento y se hace énfasis en la lectura, drama y tono de 

voz. 

 

- Se envuelve al niño tal y como se vive la experiencia del cuento. 

 

- Se le motiva a personificar y caracterizar el personaje que más le haya 

llamado la atención. 

 

 Juegos, rondas y dinámicas: 

- Rondas, cantos y juegos, para la motivación personal y adaptación al grupo. 

 

- Interrelación con los demás, para socializar y saber convivir con los demás. 

 

 Reglamento escolar: 

- Seguir normas y reglas en toda actividad para el fiel cumplimiento de las 

normas de convivencia. 

 

- Sana convivencia entre sus compañeros. 
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1.2.6. Evaluación de la Creatividad 

 

Saccuzzo (2006), explica que la creatividad puede definirse como la capacidad para ser 

original, para combinar hechos conocidos de manera diferente o para encontrar nuevas 

relaciones entre los hechos conocidos.  Evaluar la creatividad puede brindar una 

alternativa posible a la evaluación del cociente intelectual (C.I.)  Las pruebas de 

creatividad pueden ser útiles también en una batería para ayudar a explicar la 

naturaleza de la dificultad del niño en el salón de clases.  Sin embargo, al igual que las 

pruebas para trastornos de aprendizaje, la mayoría de las pruebas de creatividad se 

encuentran en las etapas iniciales del desarrollo.  Una de las mejores, más reconocidas 

y más populares de estas pruebas es la prueba de Torrance de pensamiento creativo 

(TTCT).  Las pruebas Torrance miden por separado aspectos del pensamiento creativo 

tales como: Fluidez, originalidad y flexibilidad.   

 

Bernaza (2000), relata que la evaluación del aprendizaje y su relación con la estrategia 

pedagógica, reviste gran importancia en la relación bilateral del profesor alumno y hace 

referencia a las funciones de la evaluación a partir del análisis de los criterios de los 

pedagogos y la importancia que tiene el dominio de este aspecto para la preparación de 

los docentes.  No es posible concebir el proceso pedagógico profesional sin la 

evaluación del aprendizaje creativo de los alumnos, ya que si se imparte un contenido, 

la forma más efectiva de saber si ha llegado el conocimiento a los estudiantes es a 

través de la evaluación del aprendizaje.   

 

La evaluación del aprendizaje consiste en el análisis cualitativo de los cambios que se 

han efectuado en forma sistemática en el alumno en relación con el rendimiento 

académico y el nivel de desarrollo de la personalidad a lo largo de un ciclo de 

enseñanza.  Es necesario evaluar en conjunto los conocimientos que se impartieron, la 

formación de hábitos, las habilidades adquiridas y el nivel de desarrollo de la 

personalidad alcanzado por el niño, donde éste ocupe un papel protagónico.  En el 

trabajo pedagógico profesional se parte de las necesidades de los estudiantes como 
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resultado del diagnóstico por lo cual se tiene en cuenta las tareas esenciales de su 

aprendizaje, a partir de los objetivos que se trazaron. 

 

El docente debe tener en cuenta cuál es el papel de la evaluación del aprendizaje para 

aumentar la motivación de los estudiantes en función del desarrollo de su pensamiento 

y de las cualidades de la personalidad, claro está que el docente para que tenga éxito 

en su gestión necesitará ante todo precisar más exactamente que es necesario evaluar, 

si se desea que el alumno alcance resultados satisfactorios, pero se debe conocer 

donde están sus dificultades, para aplicar y trazar la estrategia pedagógica. En este 

proceso tiene gran importancia la orientación del docente y de ello el alumno lo haga 

útil. 

 

La evaluación del aprendizaje como componente del proceso evaluativo, debe contar 

con la posibilidad de ser medidora de conocimientos sino también desarrolladora de las 

potencialidades del niño, desarrollar su creatividad y éste existe si se produce un 

enriquecimiento personal, amplio y profundo donde adquiera relevancia de ello. 

 

1.2.6.1. Importancia y Funciones de la Evaluación de la Creatividad 

 

Bernaza (2000), explica que la importancia de la evaluación debe ser desarrolladora de 

las potencialidades del niño, posibilitar y trazar la estrategia pedagógica en general y 

permitir determinar su grado de eficiencia.  El conocimiento de las funciones de la 

evaluación de parte del docente, contribuye  al correcto uso de este importante 

componente pedagógico.  A través de la evaluación de conocimientos, hábitos y 

habilidades en el aula, se logra contribuir a la fijación y el desarrollo debe reflejar un 

trabajo pedagógico, serio y objetivo. La evaluación de éstas puede ser:  

 Instructiva 

 Educativa 

 Desarrolladora 

 Controla. 
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En la función instructiva de la evaluación, se prepara al estudiante para su próximo 

paso en el aprendizaje, así cumple el carácter integral de ella, si con la estrategia 

evaluativa se fortalece la responsabilidad, voluntad, carácter y se contribuye a la 

formación de convicciones y cualidades positivas, a ello su función se torna educativa y 

es un proceso que va de lo fácil a lo difícil, para dar marcha a otro nuevo. 

 

En la función desarrolladora se refiere con mayor amplitud a la preparación del alumno 

en todos los sentidos, de los ejercicios en control, en las pruebas y tareas que 

contribuyan a desarrollar en el alumno un pensamiento independiente, la atención, la 

habilidad de comparar, reflexionar y seleccionar lo más importante, como hacer 

conclusiones y generalizaciones.  Se considera que con los trabajos prácticos se 

desarrollan operaciones más complejas del pensamiento lógico, ya que el alumno debe 

explorar y descubrir. 

 

La función que controla es esencial con la evaluación, puesto que el resultado 

alcanzado por los estudiantes, reflejado en sus notas hace del docente un continuo 

perfeccionamiento del sistema educacional, éstas funciones en la práctica no se dan 

por separado, todas ellas interactúan formando una unidad dialéctica, por lo que 

cuando una de éstas funciones no se cumple  el proceso, la estrategia queda 

incompleta. 

 

La socialización de los resultados de la evaluación educativa debe ser circular, no solo 

comprometer el nivel de los aprendizajes realizados por los alumnos, sino la capacidad 

y el  compromiso de los docentes para organizar y conducir las situaciones de 

aprendizaje, la propuesta institucional, el compromiso comunitario, la utilización de 

técnicas e instrumentos, la eficacia de la supervisión la capacidad y disposición para 

diagnosticar y encarar los déficits hasta la operatividad y funcionalidad del sistema 

educativo. 
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En cualquier área del currículum se debe observar y medir si el niño tiene desarrollada 

su capacidad creadora, por lo tanto se trabaja y evalúa la creatividad en las 

matemáticas, lenguaje, o el conocimiento del entorno o medio.  En el área del lenguaje 

se desarrolla su capacidad creadora que consta principalmente de comprensión oral y 

escrita.   

 

El docente se puede apoyar en los rincones de aprendizaje para solucionar actividades 

al implementar técnicas adecuadas entre ellas: 

a. ¿Cómo los rincones de aprendizaje ayudan al pre escolar a adquirir 

creatividad como medio para poder solucionar conflictos, eventos, 

actividades, entre otros? 

Cemades (2008), afirma que los rincones de aprendizaje ayudan al pre escolar a 

adquirir creatividad por medio de actividades que enseñen al niño a pensar, formular, 

resolver problemas desde diversos puntos de vista y buscar distintas soluciones. Todas 

las áreas del currículum del nivel pre primaria deben adquirir importancia en sí misma, 

no dejarlas como un componente simplemente lúdico o entretenido, la educación 

artística tiene que entenderse como todo momento en que el niño pueda disfrutar de 

reproducir o inventar algo referente a su entorno o trasladar el mundo de su fantasía, 

que el niño pueda utilizar variedad de materiales elegidos por  el mismo o sugeridos por 

otros.    

 

La creatividad es un proceso o habilidad mental que facilita actuar dando respuestas 

creativas ante situaciones conflictivas de la vida humana.  Es un cambio de actitud 

frente a la vida u otro modo de ver las cosas, es el cuestionarse acerca de lo que está 

dado como definitivo, es propiciar nuevas maneras de comunicar y de expresar.  Pero 

para que surja el proceso creativo será preciso identificar los problemas, plantearlos o 

en su defecto problematizar la realidad si fuese necesario. Ser creativo no se nace, se 

hace. 
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Para que el aprendizaje sea significativo y creativo será preciso que: 

 El docente a cargo sea un profesional creativo. 

 

 Contar a nivel institucional con proyectos abiertos, acordes a la comunidad 

educativa en la cual la institución esté inmersa. 

 

 Tener conocimiento certero en lo que atañe al arte de conducir grupos. 

 

 Propiciar en todo momento ambientes creativos. 

 

 Proponer tareas placenteras y enriquecedoras que faciliten la expresión máxima 

de las habilidades de los alumnos. 

 

 Romper las rutinas y las actividades o ejercitaciones que cierren la posibilidad de 

acceder a darles respuestas a través de múltiples caminos. 

 

 Respetar siempre a sus alumnos, valorar sus aportes originales, sus opiniones, 

escucharlos y jamás subestimarlos. 

 

 Promover la diversidad de ideas, alentarlos a que puedan extenderse en ellas y 

defenderlas si fuese preciso. 

 

 Darles a conocer aquellas cosas que cada uno tiene de positivo. 

 

 Evidenciar sus fortalezas. 

 

 Propiciar que actúen de modo independiente y responsable. 

 

 Valorar cuando son ellos quienes toman la iniciativa y se animan a actuar o a 

proponer sus propios medios. 
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 Crear alumnos críticos librepensadores y curiosos.  Darles el derecho a 

diferenciarse de los otros y a justificar sus puntos de vista. 

 

 Promover la capacidad de razonar al plantear actividades que rompan con 

estructuras conocidas. 

 

 Darles el tiempo necesario para que puedan pensar e interactuar si fuera preciso 

para resolver situaciones y exponer sus ideas. 

 

 Proteger las producciones y las opiniones diversas de la crítica o de la 

humillación que puedan provocarles sus compañeros, para ellos fomentar la 

tolerancia y el respeto como única manera de generar una convivencia pacífica, 

producida y generadora de creatividad. 

 

b. ¿Cuál es la importancia de que el docente del nivel pre primario sea 

creativo para poder implementar técnicas que sean adecuadas y 

llamativas? 

Cemades (2008), expone que el docente del nivel pre primario educa niños creativos y 

capaces de resolver problemas por sí mismo, por lo que los educadores deben buscar 

una metodología que permita llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje y que 

estimule oportunamente la creatividad. En la actualidad se está llevando a cabo en los 

establecimientos educativos un modelo educativo basado en el constructivismo, la 

palabra refleja la idea en lo que se basa, dejar que el niño construya su propio 

aprendizaje y pensamiento.  Para ello es necesario crear un clima en la escuela de 

libertad, búsqueda, información e investigación, con un guía: Él y la docente del nivel 

pre primario, la cual le proporcionará materiales necesarios para que le apoyen y 

orienten en su búsqueda, no bastará con dejarle hacer ya que cualquier metodología 

que se pretende llevar a cabo, va a depender en gran medida de su ideología, 

formación, capacidad y características propias, creer en lo que está haciendo, ser 

reflexivo y abierto a los cambios necesarios que le permitan obtener los resultados 
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deseados y para ello debe prepararse teóricamente como en la práctica, aprendiendo a 

observar el proceso que se lleva a cabo en el aula.  

 

La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano en transformar los estímulos 

recibidos del exterior en ideas propias, esto nos lleva a la idea del proceso enseñanza 

aprendizaje basado en una educación creativa será el que permite al niño construir sus 

propios conceptos, su propio conocimiento de aprendizaje, siendo necesarios para ello 

crear un clima de libertad, donde el niño pueda descubrir sus posibilidades individuales, 

por lo que la decente de pre primaria debe mantener una postura permanente de 

observación, flexibilidad, para orientar, apoyar, reconocer y utilizar sus potencialidades 

en el niño.  La preparación previa de la docente creativa es imprescindible tiene que 

tener previsto que materiales pueden ser útiles, debe aprender a observar el proceso y 

vigilar que el niño no se pierda y evolucione, conocer la materia que el alumno va 

aprender y programar sus objetivos, para que el proceso sea coherente. 

 

El juego es la base del desarrollo del aprendizaje, el niño observa su entorno, lo asimila 

según sus capacidades y a través del juego interpreta y acomoda lo observado.  Pero 

no basta con dejarlo jugar o proporcionarle grandes cantidades de juegos.  Es 

necesario crear un ambiente de rincones de aprendizaje que estimule al niño a 

investigar, imaginar y manipular, que le permita dar sus propias respuestas, donde el 

docente lo oriente y tenga en cuenta las ideas del niño.  En un proceso creativo se unen 

los procesos intelectuales, motores, emocionales y perceptivos ya que el aula debe 

considerarse un espacio abierto a la creatividad.  La distribución del espacio, 

agrupamiento de los alumnos, la variedad de los materiales bien organizados y 

accesibles al alumno distribuidos por rincones, actividades realizadas por talleres, la 

implementación de técnicas y metodologías aplicables en el uso de distintos espacios o 

áreas del centro educativo, colaboración de los miembros de la comunidad educativa 

donde intervengan todos a favor del niño, todo ello ayuda al niño a obtener información 

desde varios campos por lo que siempre será más variada, escuchará un lenguaje 

diferente y conocerá materiales diferentes. 
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Es necesario educar niños creativos, desarrollar su pensamiento divergente, buscar una 

enseñanza que favorezca la autonomía del niño, crear un ambiente democrático que 

permita al niño dar sus opiniones y respetar a los demás y se tenga en cuenta la 

individualidad del niño, permitiéndole desarrollar sus propias capacidades y fomentar 

sus intereses personales.  

 

Todo ello permitirá que la docente del nivel pre primario implemente técnicas 

adecuadas y llamativas, para proporcionar la importancia que si la docente es creativa 

el niño se construirá creativo.  El docente debe ser el motor dentro del proceso de 

estimulación creativa que debe darse en el aula, para ello debe perfeccionarse, ser 

constante, estar actualizado, tener en claro que es el ejemplo a seguir, el modelo y el 

guía.  De él dependerá que la actividad creadora fluya en sus alumnos.  Deberá 

conocer a sus alumnos, escucharlos, respetarlos y amarlos.  Dentro del ámbito escolar 

nada puede quedar al margen de la creatividad al momento de pensar en cambios e 

innovaciones.  La escuela debe ofrecer alternativas creativas hacia dentro y hacia fuera, 

involucrar e involucrarse en proyectos culturales participativos que rescaten la memoria, 

las tradiciones, los valores y la identidad de los integrantes de esa comunidad 

educativa.   

 

1.3 . Descripción de los Centros Educativos Salesianos 

 

1.3.1. Colegio Salesiano Tecnológico Juan Francisco Alfaro Mijangos 

 

Guzmán (2011), expone que en el año 2000, el padre Ángel Roncero, por iniciativa 

personal inició los trámites para fundar un nuevo tecnológico en Quetzaltenango, fue 

aprobado por el Ministerio de Educación, como Tecnológico Felipe Rinaldi, quien había 

sido el tercer sucesor de San Juan Bosco y había promovido la educación técnica en 

Europa y América.  Empezó a funcionar en enero del año 2002 en instalaciones del 

estado ubicado en la 7a. calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango, cedidas en ese mismo 

año en usufructo por 20 años a la Asociación Salesiana de Don Bosco por el Gobierno 
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de la República para que las dedicara a la educación especialmente técnica desde el 

nivel primario hasta el básico, el diversificado e incluso el universitario.  

 

Cabe mencionar que el gobierno de la República no aporta ninguna ayuda o subsidio 

económico para el funcionamiento del centro.  Tanto los costos de reparación de las 

instalaciones como la compra de mobiliario, equipo de talleres y laboratorios, como 

también salarios y sueldos del personal docente, administrativo y dirigente se cubren 

con recursos completamente privados.  Después de algunos meses de funcionar con 

este nombre el Ministerio de Economía le pidió al padre Ángel Roncero cambiar el 

nombre por Tecnológico Juan Francisco Alfaro Mijangos, quien había sido ministro de 

trabajo y había muerto de un infarto durante una sesión de gabinete.   

 

El colegio en la actualidad cuenta con 563 alumnos en total; en jornada matutina, en los 

niveles de pre primario, primario, básico y diversificado y atiende a niños, niñas y 

jóvenes; es un centro educativo mixto al servicio de la niñez y juventud.  Este 

establecimiento está dirigido por el director técnico Licenciado Juan José Ola Chaclán. 

 

1.3.2. Colegio Salesiano María Auxiliadora 

 

Guzmán (2011), explica que como institución educativa fue fundado en 1957, el colegio 

María Auxiliadora está destinado a la formación humana y cristiana de las niñas y 

jóvenes que lo frecuentan, a la vez de todo aquel padre de familia que se interese por 

una sana educación para sus hijas, en un ambiente de ejemplo, familiaridad y de 

amistad auténtica.  Es un centro educativo católico salesiano al servicio femenino, 

ubicado en la 3a. calle 17-16 zona 3 de Quetzaltenango, tiene como finalidad la 

promoción integral, es decir el desarrollo armónico, libre y original de las 

potencialidades de la niña - joven, que se apoya en los valores de la razón, religión y 

amabilidad de la metodología de Don Bosco y Madre Mazzarello; por lo que se puede 

definir como el lugar donde se desarrolla la plenitud humana, en un ambiente de 

familiaridad en el cual encuentran un espacio y oportunidad para desarrollar sus 
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capacidades, habilidades y destrezas.  Las religiosas por carisma de fundación, se 

llaman: Hijas de María Auxiliadora.  María Dominga Mazzarello, quien conjuntamente 

con Juan Bosco, fundan la congregación religiosa femenina.  De allí en adelante, 

basadas en el sistema preventivo de Don Bosco, se dedican a tiempo completo a la 

educación integral de la niñez y juventud.  En el continente americano la primera obra 

nace en Villa Colón Uruguay en 1874.   

 

En Centroamérica se inicia en la república de El Salvador en el año 1903. En 1954 se 

abre el primer colegio salesiano femenino en la ciudad de Guatemala y comienza la 

expansión de las Hijas de María Auxiliadora en esta nación.  En Quetzaltenango se 

inicia en 1955 cuando gobernaba en el país el general Carlos Castillo Armas; la crónica 

de la casa, narra que el día oficial de la fundación fue el primero de enero de 1955 y se 

inicia la obra con el jardín de infancia, los tres primeros grados de la primaria elemental, 

la preparación al sacramento de la eucaristía y el oratorio festivo, obra en la cual cada 

domingo se reunían jóvenes pobres de Quetzaltenango y de sus alrededores para 

instruirlas en la fe, enseñarles alguna manualidad y vivir la espiritualidad salesiana 

hecha de trabajo, piedad y alegría, e iniciaron el funcionamiento de este centro 

educativo, anexo hasta 1957 al Colegio Liceo Guatemala, con los niveles pre- primario y 

primario.  En la actualidad la misión la comparten con laicos que conjuntamente 

consagran su vida al trabajo entre y por las jóvenes.  La institución educativa es 

considerada como casa que acoge, escuela que prepara para la convivencia humana y 

el compromiso de compartir la alegría de vivir y servir en  un clima de amistad y 

fraternidad.   

 

Como se puede constatar, son 56 años de servicio a la población quezalteca, en un 

buen número de niñas y señoritas egresadas del centro educativo, competentes en su 

formación profesional.  Por este medio y por las distintas entidades y empresas que 

emplean a las egresadas, el establecimiento puede constatar que en un aproximado del 

90%, han tenido éxito académico y profesional y el otro 10% se ha desempeñado con 

éxito en ocupaciones familiares.   Actualmente el colegio cuenta con 511 alumnas en 
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total; en jornada matutina, en los niveles de pre primario, primario, básico y 

diversificado.   

 

Este establecimiento está dirigido hasta la fecha por la directora técnica y administrativa 

Sor Paula Sabina Gómez del Valle. 

 

1.3.3. Colegio Salesiano Liceo Guatemala 

 

Guzmán (2011), refiere que desde el mes de noviembre del año 1929, la ciudad de 

Quetzaltenango estaba bajo la mirada del Padre Manuel Sicker, quien tenía el hermoso 

ideal de fundar en esta ciudad la tercera obra salesiana, (Parroquia y escuela San Juan 

Bosco).  Durante el año 1943 a los salesianos se les ofrece la adquisición del colegio 

del señor Manuel Solórzano, un pequeño colegio ubicado cerca de la plaza central 

llamado Liceo Guatemala, al parecer el señor Solórzano vendía los derechos y el 

mobiliario para trasladarse a la ciudad capital.  Fueron comprados los derechos y el 

manejo del colegio para su funcionamiento y en 1944, se alquiló un local.  En la 

actualidad arriba a su 68 aniversario y está ubicado en la avenida las Américas 9-80 

zona 9, de ésta ciudad.   

 

El colegio cuenta con 520 alumnos; en jornada matutina, en los niveles de pre primario, 

primario, básico y diversificado.  Es un centro educativo católico salesiano al servicio de 

niños y jóvenes varones.  Los Salesianos de Don Bosco (sdb) son los miembros de 

la Sociedad de Francisco de Sales, cuya sede principal se encuentra en la ciudad 

de Roma.  Es reconocida como una organización internacional de carácter 

religioso católico cuyo objetivo es ayudar y apoyar a la juventud, es un vasto 

movimiento de personas que de diferentes formas, trabajan por la salvación de la 

juventud y en especial por los más pobres, abandonados y en peligro.   

 

Dicha acción es inspirada plenamente en la experiencia educativa y espiritual de Don 

Bosco, que él mismo llamó: El sistema preventivo y la cual descansa en la razón, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Sales
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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la religión y el amor como base de la educación salesiana.  El objetivo de la acción 

educativa de todo salesiano es la formación de: Buenos cristianos y honrados 

ciudadanos, caracterizado por el optimismo en las capacidades juveniles y la 

importancia que se le da a la presencia constante y activa de los educadores salesianos 

entre los jóvenes y que es denominada en dicho contexto como: Asistencia salesiana. 

 

Con los tres pilares fundamentales del sistema preventivo (razón, religión y amor), se 

procura evitar represiones o castigos posteriores a las transgresiones.  El ideal 

educativo salesiano es acompañar a los jóvenes de tal manera que se les pueda 

prevenir antes de que caigan en alguna falta (de ahí el nombre del sistema).  Se 

propone la sana alegría, el cumplimiento del propio deber y la ayuda a los demás, como 

el camino cotidiano para alcanzar la santidad.  Uno de los aspectos que recibe gran 

atención es el esfuerzo constante por crear un ambiente de familia, como medio 

imprescindible para la educación integral.   

 

Los salesianos se cuentan entre la segunda comunidad religiosa masculina más 

numerosa de la iglesia católica con los Jesuitas y los Franciscanos; Don Bosco le dio el 

nombre a su congregación de salesianos en honor del santo obispo de Ginebra, 

Francisco de Sales 1567 - 1622.  Si bien el término salesianos se relaciona 

directamente con los sacerdotes y hermanos miembros de la congregación salesiana, 

todos los miembros de la familia salesiana, sea religiosos que laicos, tienen el derecho 

de utilizar dicho nombre probado que estén asociados a la familia salesiana.  

 

Este establecimiento está dirigido hasta el momento por el padre director Víctor Manuel 

Bermúdez Yáñez.  

 

1.3.4. Población  

 

Guzmán (2011), informa que el colegio Tecnológico Juan Francisco Alfaro Mijangos, 

cuenta con 563 alumnos en total, en los diferentes niveles de pre primario, primario, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Franciscanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Suiza)
http://es.wikipedia.org/wiki/1567
http://es.wikipedia.org/wiki/1622
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Salesiana
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básico y diversificado.  En el nivel pre-primario se atienden dos secciones en los grados 

de kínder con 18 alumnos y preparatoria con 20 alumnos, en total son 38 niños y cada 

grado es atendido por una maestra de educación pre primaria. 

 

El colegio salesiano María Auxiliadora, cuenta con 511 alumnos en total, en los 

diferentes niveles de pre primario, primario, básico y diversificado.  En el nivel pre-

primario se atienden dos secciones en los grados de kínder con 18 alumnos  y 

preparatoria con 33 alumnos, en total son 51 niñas y cada grado es atendido por una 

maestra de educación pre primaria. 

 

El colegio salesiano Liceo Guatemala cuenta con 520 alumnos en total, en los 

diferentes niveles de pre primario, primario, básico y diversificado.  En el nivel pre-

primario se atienden dos secciones en los grados de kínder con 24 alumnos y 

preparatoria con 20 alumnos, en total son 44 niños y cada grado es atendido por una 

maestra de educación pre primaria. 

 

La investigación se realizó con los tres colegios salesianos de la ciudad de 

Quetzaltenango y cuentan con una población total de 133 alumnos del nivel pre 

primario, 6 maestras de educación pre primaria, 3 consejeros escolares o coordinadores 

y 3 directores técnicos administrativos.  En su totalidad son 145 sujetos que participaron 

en la investigación. 

 

1.3.5. Cobertura 

 

Guzmán (2011), expone que los colegios mencionados atienden a los alumnos y 

alumnas de la cabecera departamental de Quetzaltenango y algunos municipios 

cercanos tales como: Salcajá, Almolonga, San Juan Ostuncalco, Zunil, Cantel, 

Olintepeque, Chiquilajá, La Esperanza, San Carlos Sija.  Así como el municipio de San 

Cristóbal del departamento de Totonicapán. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La creatividad es la capacidad de crear y organizar un conjunto de elementos que 

posibilitan al niño recorrer el camino del conocimiento y de la creación artística, una de 

las formas de fortalecer la creatividad en el nivel pre primario es por medio de los 

rincones de aprendizaje, que posibilita un ambiente cooperativo y de interacción entre 

los niños. 

 

En el Currículum Nacional Base (C.N.B.) estas dos variables ocupan un lugar muy 

importante, pero algunos docentes no lo priorizan y argumentan la falta de tiempo, 

espacio, ubicación, dinero o materiales, que hacen de la tarea educativa un proceso 

monótono, tradicional y aburrido que en nada favorece el desarrollo de la creatividad en 

el niño. 

 

Debido a éste problema surge la siguiente interrogante: ¿De qué forma están utilizando 

los docentes los rincones de aprendizaje y si éstos están asociados al desarrollo de la 

creatividad del niño? 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1.  General 

 

Establecer la forma en que los rincones de aprendizaje son utilizados por los docentes y 

si éstos están asociados con el desarrollo de la creatividad del niño. 

 

2.1.2.  Específicos 

 

a. Indagar qué actualización han recibido los docentes del nivel pre primario, en 

cuanto  a los rincones de aprendizaje. 
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b. Establecer qué relación existe entre sexo y desarrollo de la creatividad del niño. 

 

c. Identificar la relación entre desarrollo de la creatividad del niño y edad 

cronológica. 

 

d. Comparar en qué grado del nivel pre primario de los tres colegios salesianos, 

funcionan mejor los rincones de aprendizaje para favorecer el desarrollo de la 

creatividad de los niños. 

 

e. Indagar qué rincón de aprendizaje es el más utilizado por el docente del nivel pre 

primario. 

 

f. Identificar de qué manera el docente estimula la creatividad del niño pre escolar. 

 

g. Verificar qué instrumento de evaluación utiliza el docente en los rincones de 

aprendizaje. 

 

2.2. Variables 

 

2.2.1. Variable Dependiente 

 

 Desarrollo de la creatividad 

 

2.2.2. Variable Independiente 

 

 Rincones de aprendizaje 
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2.3. Definición de Variables 

 

2.3.1. Definición Conceptual 

 

 Rincones de Aprendizaje: 

DICADE (2007), afirma que es una técnica que transmite al docente del nivel pre 

primario los recursos que dinamicen el aprendizaje y lo conviertan en un reto; a través 

de ésta herramienta se organiza, implementa y se aplica la metodología de los rincones 

de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos de la comunidad para la 

elaboración de materiales educativos de una manera creativa.  Son espacios físicos del 

centro educativo como:  

 El aula 

 Corredores 

 Áreas verdes o recreativas.  

 

Estos espacios físicos, se organizan para que el niño desarrolle habilidades, destrezas 

y construyan conocimientos a partir del juego y la interacción libre.  Los rincones de 

aprendizaje ofrecen a los niños la posibilidad de practicar juegos y actividades variadas, 

dentro de un ambiente rico en alternativas de acción individual y colectiva. 

 

 Creatividad: 

Posada y Ramírez (2005), explican que la creatividad es la capacidad de crear y 

organizar un conjunto de elementos en forma tal que se produzca un nivel de bienestar 

superior a aquel que estos elementos podrían producirse por sí mismos, tal bienestar se 

refiere a tres maneras de satisfacción: El disfrute de lo creado, el interés (atención) de 

lo creado y la conveniencia de lo creado.  Hablar de creatividad es, señalar al niño la 

posibilidad de recorrer el camino del conocimiento y de la creación artística.   
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2.3.2. Definición Operacional 

 

Las variables se operaron a través de una guía de entrevista dirigida a directores 

técnicos y administrativos, consejeros escolares o coordinadores (Ver anexo No. 1). 

Además una encuesta escrita dirigida a docentes del nivel pre primario de los colegios 

salesianos de la ciudad de Quetzaltenango, que cuentan con dicho nivel, como: 

Tecnológico Juan Francisco Alfaro Mijangos, María Auxiliadora y Liceo Guatemala (Ver 

anexo No. 2). Además  se les realizó una guía de observación con cinco indicadores de 

actitud y aptitud para evaluar las clases impartidas, con alternativas sí y no; que 

ayudaron a comprender mejor las respuestas obtenidas de los instrumentos.  (Ver 

anexo No. 3)  También  se realizó una lista de cotejo con quince indicadores de logro 

dirigido a los niños, con puntuaciones de 1 a 5 bajo, de 6 a 10 regular y de 11 a 15 alto; 

a fin de evaluar los indicadores de logro sobre creatividad  obtenidos por medio de la 

observación de clases del docente para verificar si las respuestas alcanzadas en la 

entrevista, encuesta y observación, coincidieron con la realidad observada. (Ver anexo 

No. 4)   

 

2.4. Alcances y Límites 

 

2.4.1. Alcances 

 

El estudio se realizó en los colegios salesianos de la ciudad de Quetzaltenango como: 

Tecnológico Juan francisco Alfaro Mijangos, María Auxiliadora y Liceo Guatemala. se 

pretende beneficiar a los niños del nivel pre primario de los grados de kínder y 

preparatoria de la comunidad salesiana, con el objetivo de ayudar a establecer la forma 

en que la herramienta de los rincones de aprendizaje utilizados en forma adecuada por 

el docente del nivel pre primario, influyen de manera positiva en el desarrollo de la 

creatividad de los niños.  Dicha investigación se llevó a cabo con directores, consejeros 

escolares, docentes, niños y niñas de dicho nivel. 
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2.4.2. Límites 

 

 El estudio es significativo para los colegios salesianos del municipio de 

Quetzaltenango.  

 

 Las personas que proporcionaron la información pertenecen a los colegios 

salesianos como: Autoridades y docentes.  

 

 El trabajo de campo se realizó en septiembre del 2011, porque los niños ya 

estaban sobre la marcha de estudio. 

 

2.5. Aporte 

 

Plantear el uso de los rincones de aprendizaje, ayuda al docente del nivel pre primario a 

utilizar técnicas aplicables, prácticas y sencillas de construir para desarrollar la 

creatividad en el niño, con la utilización del material de reciclaje, con recursos de la 

comunidad que facilitan las actividades y dinamizan el aprendizaje, donde se aplique 

una metodología interactiva, vivencial, lúdica y significativa, el docente los maneja de 

manera adecuada para que el niño pueda descubrir, explorar, construir y aplicar su 

razonamiento lógico para su propio aprendizaje.  El docente juega un papel muy 

importante ya que se convierte en el educador que produce y construye conocimientos 

significativos del aprendizaje, es el facilitador que aprende al mismo tiempo de los 

alumnos, de esta manera se crean normas de convivencia escolar, hábitos y valores 

para el buen funcionamiento de cada rincón de aprendizaje y trabajar en las distintas 

actividades que se desarrollen durante el ciclo escolar. 

 

Por lo tanto este estudio, es un aporte a los colegios educativos salesianos, a centros 

educativos, establecimientos, escuelas e instituciones que deseen practicarlos y se 

pueda contribuir con la educación, es significativo donde se aplique, que los docentes 

utilicen de la mejor manera las herramientas que tienen en el aula, los recursos de la 
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comunidad, en bien de los niños que necesitan estimularse, al desarrollar la creatividad, 

al formar niños creativos, talentosos, disciplinados en el ámbito escolar y en el hogar, 

que lleven como base en su formación de aprendizaje la práctica vivencial, de proyecto, 

para que más adelante se destaquen en la vida profesional, laboral y familiar. 
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III. MÉTODO 

 

3.1.  Sujetos    

                                   

Los sujetos de éste estudio son niños y niñas del nivel pre primario que se encontraron 

en los grados de kínder y preparatoria respectivamente, de los centros educativos 

salesianos de la ciudad de Quetzaltenango, como: Tecnológico Juan Francisco Alfaro 

Mijangos, con dirección en 7ª. Calle 29-25 zona 3, colegio María Auxiliadora ubicado en 

3a. calle 17-16 zona 3 y Liceo Guatemala con dirección en avenida las Américas 9-80 

zona 9 de ésta ciudad.  Se determinó una población de 3 directores técnicos, 3 

coordinadores o consejeros escolares, 6 docentes de educación pre primaria, 6 grados 

del nivel pre primario, entre kínder y preparatoria, 58 niños y 75 niñas, con un total de 

133 estudiantes, comprendidos entre las edades de 4, 5, 6 y 7 años respectivamente, 

todos ellos residen en el área urbana y municipios cercanos a la ciudad.   Con un total 

de 145 sujetos que participaron en la investigación los cuales se presentan así: 

 

Tabla No. 1 

 
Colegio 

Salesiano 

 
 

Autoridades 

 
 

Docentes 

 
 

Grados  
 

 
 

Niños 

 
 

Niñas 

 
 

Estudiantes  

 
Edades 

4 5 6 7 

 
Alfaro 

Mijangos 

 
2 

 
2 

 
Kínder 

 
8 

 
10 

 
18 

 
14 

 
4 

 
0 

 
0 

 
Prepa 

 
6 

 
14 

 
20 

 
0 

 
1 

 
19 

 
0 

 
María 

Auxiliadora 

 
2 

 
2 

 
Kínder 

 
0 

 
18 

 
18 

 
5 

 
12 

 
1 

 
0 

 
Prepa 

 
0 

 
33 

 
33 

 
0 

 
10 

 
21 

 
2 

 
Liceo 

Guatemala 
 

 
2 

 
2 

 
Kínder 

 
24 

 
0 

 
24 

 
4 

 
18 

 
2 

 
0 

 
Prepa 

 
20 

 
0 

 
20 

 
0 

 
3 

 
14 

 
3 

 
Sub totales 

 
6 

 
6 

 
6  

 
58 

 
75 

 
133 

 
23 

 
48 

 
57 

 
5 

  
                     12 

                                  
133 

 

 
     Total                              145 
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3.2.  Instrumentos 

 

Para la presente investigación se realizó una guía de entrevista para los directores 

técnicos, coordinadores o consejeros escolares, con una serie de diez preguntas 

abiertas con el fin de socializar el tema. (Ver anexo No. 1)  Una encuesta por escrito 

para los docentes del nivel pre primario en servicio de la comunidad salesiana; la cual 

constó de dos series; una de solicitud de información general con seis incisos que trata 

sobre los datos personales de cada uno de ellos, otra serie de solicitud de información 

específica que constó de diez preguntas, con alternativas de: Mucho, bastante, 

suficiente, poco y nada que ayudaron a comprender mejor las respuestas obtenidas y 

una pregunta abierta para dar conocer los cambios que solicitaron. (Ver anexo No. 2)  

además  se les realizó una guía de observación con cinco indicadores sobre actitud y 

aptitud para evaluar las clases impartidas, con alternativas sí y no, que ayudaron a 

comprender mejor las respuestas obtenidas de los instrumentos.  (Ver anexo No. 3)  

También  se realizó una lista de cotejo con quince indicadores de logro dirigido a los 

niños, con puntuaciones de 1 a 5 bajo, de 6 a 10 regular y de 11 a 15 alto; a fin de 

evaluar los indicadores de logro sobre creatividad  obtenidos por medio de la 

observación de clases del docente hacia los niños, para verificar si las respuestas 

alcanzadas en la entrevista, encuesta y observación al docente, coincidieron con la 

realidad observada a los niños. (Ver anexo No. 4)   

 

3.3.  Procedimiento 

 

Este estudio constituyó un proceso, que se desarrolló paso a paso.  En el transcurso de 

la investigación se procedió de la siguiente manera: 

 Selección  y aprobación  del tema: 

Se elaboraron tres sumarios con temas de actualidad y de importancia en la educación, 

de los cuales se seleccionó uno para la investigación.  La coordinadora de la carrera dio 

la aprobación de un tema y realizó un oficio para presentarlo ante el consejo 

académico.  El tema surgió por el problema y a la vez solución, en el ámbito educativo, 
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específicamente en colegios salesianos de la ciudad de Quetzaltenango; así mismo 

constituye un aporte tanto para la comunidad educativa salesiana como para otros 

centros educativos y proponer alternativas de solución. 

 

 Selección de la unidad de análisis: 

Aprobado el tema, se solicitó realizar el estudio a los directores de los colegios 

salesianos: Tecnológico Alfaro Mijangos, María Auxiliadora y Liceo Guatemala, de la 

ciudad de Quetzaltenango. 

 

 Fundamentación teórica: 

Para ello se investigó el tema en revistas, folletos, tesis, fuente en red, programa de 

internet utilizado, módulos, series, métodos, programas, enciclopedias y libros 

específicos de carácter científico y actualizado; a lo cual se tomó en cuenta el punto de 

vista de diferentes autores y grupos de editoriales confiables y de respaldo académico.  

Con ésta base se elaboraron los antecedentes y el marco teórico que se utilizó en este 

estudio de investigación.  Se realizaron las debidas correcciones con asesoría de las 

personas asignadas. 

 

 Elaboración del índice: 

De acuerdo a las variables, se elaboró el índice de temas y sub temas para contar con 

un orden y fundamentar el estudio. 

 

 Selección de la muestra: 

Los sujetos de estudio son: 3 directores técnicos, 3 coordinadores o consejeros 

escolares, 6 docentes de educación pre primaria y 133 estudiantes entre ellos 58 niños 

y 75 niñas, comprendidos entre las edades de 4, 5, 6 y 7 años respectivos, cursantes de 

los grados de kínder y preparatoria.  Con un total de 145 sujetos. 
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 Elaboración del instrumento: 

Se elaboró la guía de entrevista y se administró a los directores, coordinadores o 

consejeros escolares, para obtener diferentes opiniones. (Ver anexo No.1)  Luego la 

encuesta por escrito dirigida a los docentes del nivel pre primario en servicio de la 

comunidad salesiana.  (Ver anexo No. 2)  Una observación a los docentes sobre la 

actitud y aptitud sobre las clases impartidas.  (Ver anexo No. 3)  Por último, la lista de 

cotejo con quince indicadores de logro sobre creatividad dirigido a los niños; recursos 

que fueron utilizados como instrumentos principales para la obtención de la información. 

(Ver anexo No. 4) 

 

 Entrega del ante proyecto: 

Una vez concluido el ante proyecto se entregó con las debidas solicitudes para la 

revisión, mejora, autorización y aprobación de tesis I. 

 

 Trabajo de campo e investigación: 

Fueron visitados los colegios salesianos para solicitar las respetivas autorizaciones de 

realizar el trabajo de campo e investigación al inicio del ante proyecto con las 

autoridades respectivas para dar inicio después a la aplicación del instrumento, 

recopilación de datos y resultados.  Dando un aporte a los colegios salesianos y centros 

educativos. 

 

 Aplicación del instrumento: 

Se visitó cada centro educativo para la realización de la entrevista con el director 

técnico, coordinadores o consejeros escolares; luego se aplicó la encuesta elaborada 

por escrito para los docentes con preguntas sobre sus datos personales y aspectos de 

gran importancia con relación al tema académico, luego una observación sobre las 

actitudes y aptitudes del docente de pre primaria para desarrollar su tema y por último, 

se realizó la lista de cotejo por medio de la observación en las dos aulas de pre primaria 

con los niños y niñas para verificar los indicadores de logro obtenidos sobre creatividad 
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y si coincidieron con los otros instrumentos que se aplicaron a las autoridades y 

docentes. 

 

 Tabulación de resultados: 

Se tabularon los resultados y se realizó un proceso a través de tablas estadísticas 

según la correlación, diferencia de medias y prueba de contingencia; para luego realizar 

la interpretación correspondiente. 

 

 Discusión de resultados: 

La interpretación y presentación de resultados surgió a través de las respuestas y 

opiniones de las encuestas dirigidas a los directores y docentes, además de la 

observación realizada a los docentes y niños, así como de los antecedentes y marco 

teórico de la presente investigación; en lo que al final fueron detallados, comprobados, 

analizados, explicados, discutidos y comentados, sobre la investigación de campo. 

 

 Presentación del informe: 

Se confrontó la teoría de estudio y la práctica de la investigación, para establecer el 

criterio del investigador y proponer la propuesta de trabajo más adecuada a realizar en 

los centros educativos. 

 

 Elaboración de la propuesta: 

De acuerdo al resultado especifico que se obtuvo en el trabajo de investigación de 

campo, se elaboró una propuesta.  En ella se refleja el aporte que el estudio necesita y 

propone para mejorar la problemática estudiada al ofrecer un mejor servicio educativo 

como educadores salesianos del nivel pre primario. 

 

 Conclusiones y recomendaciones: 

Estos aspectos surgieron del análisis de la discusión de los resultados obtenidos de la 

investigación realizada, al comparar, comprobar y dar soluciones a la problemática a fin 

de cumplir con la propuesta terminada. 
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 Referencias Bibliográficas: 

Se presenta el listado de todos los documentos consultados: Revistas, folletos, libros, 

enciclopedias, fuentes en red, programas de internet utilizados, métodos, guías, series, 

módulos, de autores y grupos de editoriales de carácter confiable y respaldo 

académico. 

 

3.4.  Diseño 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que según Achaerandio (2010), define la 

investigación descriptiva como aquella que estudia, interpreta y refiere los fenómenos, 

relaciones, correlaciones, estructuras, variables independientes y dependientes.  

Abarca todo tipo de recolección científica de datos con el ordenamiento, tabulación, 

interpretación y evaluación de estos.  La descripción de lo que es, se entiende en un 

sentido mucho más complejo de los datos que aparecen. La investigación descriptiva 

examina de forma sistemática, analiza la conducta humana personal y social en 

condiciones naturales, en los diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y 

religiosos de la persona; así como de la familia, la comunidad, el sistema educativo 

formal, el trabajo,  entre otros.  Busca la resolución de algún problema o se emplea para 

alcanzar una meta del conocimiento.  Suele comenzar con el estudio y análisis de la 

situación presente.  También para esclarecer lo que se necesita lograr como: Las 

metas, objetivos finales e intermedios, preparar las medidas o vías que se requieren 

para alcanzar los fines y soluciones posibles.     

 

3.5.  Metodología Estadística 

a. Coeficiente de correlación de Karl Pearson: 

Pearson (2012), expone: Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones 

del valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable.  Los coeficientes de 

correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos 

respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan.  Son 

números que varían entre los límites +1 y -1.  Su magnitud indica el grado de asociación 

entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los 

valores (1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, 

crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

 
b. Mínimo coeficiente de correlación r de un tamaño de muestra de Hong 

Kong:  

Chang (2000), expone que es de utilidad para conocer si el valor r de Pearson es 

significativo o no en cuanto al tamaño de la muestra en referente al estudio de los 

grados del nivel pre primario de kínder y preparatoria de los colegios salesianos de 

Quetzaltenango, además sobre la edad comprendida de los niños pre escolares de 4, 5, 

6 y 7 años cumplidos en sus diferentes etapas, así como el sexo femenino comprendido 

de 75 niñas y masculino comprendido de 58 niños;  por lo que a menor número de la 

población, mayor es el valor del mínimo coeficiente de correlación, en cambio a mayor 

número de la población, menor es el valor del mismo.  Para ello se utilizó el programa 

establecido por: La universidad China de Hong Kong, departamento de obstetricia y 

ginecología. 

 
Lowry (2011), explica que las correlaciones parciales del cálculo del coeficiente de 

correlación r, corresponde al modelo siguiente:  

  

En donde:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Observe que el modelo está diseñado para dar como resultado la unidad, por lo tanto 

no pueden existir resultados menores que -1.00 ni mayores que +1.00.  El cálculo del 

coeficiente de correlación complementa el resultado que un diagrama de dispersión, de 

los puntos (x, y), puede expresar de manera gráfica.  En Excel el coeficiente de 

correlación se calcula de acuerdo a la función:  

Coeficiente de correlación matriz 1, matriz 2.  Esto quiere decir: Matriz observada y 

matriz esperada.  Representado así: 

O. Eventos observados. 

E: Eventos esperados. 

df: grados de libertad. 

∑: Suma o sumatoria de 

 

c. Coeficiente de contingencia: 

Ellis (2011), explica que el tamaño del efecto llamado también: Prueba o tabla de 

contingencia, expresa la intensidad de la relación entre dos (o más) 

variables nominales u ordinales. Se basa en la comparación de las frecuencias 

efectivamente calculadas de dos características con las frecuencias que se hubiesen 

esperado con independencia de estas características. 

 

d. El coeficiente  (Chi- cuadrado): 

También llamado contingencia cuadrática, sobre el que se basa el coeficiente de 

contingencia, es una medida de la intensidad de la relación entre las características 

observadas: 

 

El valor informativo del coeficiente  es reducido debido a que su límite superior, es 

decir, el valor que asume en el caso de la completa dependencia de las características 

observadas es dependiente de la magnitud o dimensión de la tabla de contingencia, es 

decir de la cantidad de valores posibles de las variables y del tamaño del universo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_nominal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_ordinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_contingencia
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estudiado .  No está dada entonces la factibilidad de la comparación de valores del 

coeficiente  sobre diferentes tablas de contingencia y tamaños muestrales.  En el 

caso de la completa independencia de las características  . 

Rige que: 

 

 

El número de filas y  el número de columnas de la tabla de contingencia. Usos.  El 

valor de  se necesita para determinar el coeficiente de contingencia C. En las 

pruebas de significación estadística también se utiliza el valor de  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  Encuesta a docentes 

 

Se les informó a los 6 docentes del nivel pre primario de los tres colegios salesianos, 

que la información recolectada se utilizo únicamente con fines académicos y se les 

entregó una encuesta por escrito, la cual constó de dos series de preguntas, una de 

solicitud de información general con seis incisos que trata sobre los datos personales de 

cada uno de ellos, los cuales son representados en la tabla siguiente:  

 

Tabla No. 2 

 

 

DATOS PERSONALES DE LOS 

DOCENTES 

 

RESPUESTAS 

Titulo que posee Maestra de Educación Pre Primaria 

Establecimiento donde labora Alfaro Mijang. María Auxiliad. Liceo Guat. 

Años de experiencia en el nivel pre primario 5 y 15 años 2 y 1 año 2 y 8 años 

Años de laborar en este centro educativo 3 y 10 años 2 y 1 año 1 y 8 años 

Edades 23 y 43 años 19 y 20 años 21 y 39 

Lugar de residencia Todas las docentes residen en Quetgo. 
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La otra serie de la encuesta constó de una solicitud de información específica sobre los 

rincones de aprendizaje y desarrollo de la creatividad del niño, de diez preguntas 

directas, con la debida instrucción y según su criterio marcaron donde correspondía, 

con alternativas de: Mucho, bastante, suficiente, poco y nada que ayudaron a 

comprender mejor las respuestas obtenidas. Tales respuestas se presentan con las 

frecuencias en la tabla siguiente:                                        

Tabla No. 3 

 

 

PREGUNTA 

 

MUCHO 
 

BASTANTE 
 

SUFICIENTE 
 

POCO 
 

NADA 

1. En éste año, ¿Se ha actualizado en relación al uso de 

rincones de aprendizaje? 

 1 2 3  

2. En su actividad docente, ¿Qué importancia le da al 

desarrollo de la creatividad del niño o de la niña? 

4 2    

3. El rincón de aprendizaje dedicado a la Ciencia y 

Experimentación; (medio social y natural) ¿Con qué 

frecuencia lo utiliza? 

2 3  1  

4. El rincón de aprendizaje dedicado al Arte, (expresión 

artística); ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

3 3    

5. El rincón de aprendizaje dedicado a la Motricidad, 

(juegos); ¿Con qué frecuencia lo utiliza?  

3 2  1  

6. El rincón de aprendizaje dedicado a Comunicación y 

Lenguaje; ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

4 2    

7. El rincón de aprendizaje dedicado al Pensamiento 

Lógico; (matemática o destrezas de aprendizaje), ¿Con 

qué frecuencia lo utiliza?  

5 1    

8. El rincón de aprendizaje dedicado a la Dramatización; 

¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

 1 4 1  

9. ¿Considera qué el establecimiento le brinda al niño o 

niña del nivel pre primario la oportunidad y el espacio 

para desarrollar la creatividad? 

3 

 

3  

 

 

 

 

 

10. ¿Las autoridades educativas del establecimiento 

apoyan la utilización del rincón de aprendizaje como parte 

del proceso pedagógico? 

4 2    

 

Por último una pregunta abierta en la encuesta para dar a conocer los cambios que solicitaron,  

tales respuestas son:  

 Conocer más sobre las técnicas de los rincones de aprendizaje, de que constan 

y como deben utilizarse. 
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 Actualizar los rincones de aprendizaje con el material y tema del área que se 

está tratando. 

 

 Obtener más información sobre el tema y como tener más interés, dedicación e 

iniciativa para utilizar la técnica sobre los rincones de aprendizaje, así mismo 

enfocar y transmitir a los niños la creatividad. 

 

4.2.  Resultados Entrevista a Directores y Coordinadores  

 

Se realizó una guía de entrevista dirigida a las seis autoridades de los establecimientos 

educativos que son: tres directores y tres coordinadores de los colegios salesianos.  El 

tema a tratar es sobre: Rincones de aprendizaje y desarrollo de la creatividad del niño.  

Únicamente con una serie de diez preguntas abiertas, para conocer si en realidad 

existen los rincones de aprendizaje en su centro educativo y si los utilizan, tales 

preguntas se presentan a continuación y las respuestas mas acertadas consisten en:  

¿Desde cuándo en el establecimiento existen los rincones de aprendizaje? 

 Con el Currículum nacional base, CNB, desde el año 2007. 

 

 Desde hace tres años. 

 

 Desde hace cinco años.  

 

 desde hace ocho años. 

 

¿Qué dificultades han encontrado al implementar los rincones de aprendizaje? 

 Los docentes no están preparados para los cambios. 

 

 No se implementó una instrucción adecuada o capacitación. 

 

 El espacio físico dentro del aula. 
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 Desubicación, la adquisición de los recursos didácticos, el traslado de alumnos al 

lugar donde están instalados. 

 

¿Tiene usted conocimiento de cuál es el costo aproximado de cada rincón de 

aprendizaje? 

 Los juegos diez mil quetzales.  Para los fondos se realizan actividades como la 

kermesse. 

 

 Si el maestro es creativo recicla el material y lo utiliza en forma adecuada. 

 

 El mismo material didáctico del docente. 

 

 El material de útiles escolares y juegos se les solicita a los padres de familia. 

 

 No se opta por materiales caros, no son elevados los costos, si la maestra utiliza 

el material al alcance. 

 

¿Los padres de familia han colaborado en la recolección de los materiales para la 

función de los rincones de aprendizaje? 

 Si, la mayoría de padres son colaboradores y lo dan con gusto. 

 No, los padres de familia no colaboran, dicen que es asunto del colegio. 

 

¿Los padres de familia de los alumnos del nivel pre primario han notado si el docente 

utiliza adecuadamente los rincones de aprendizaje? 

 No, porque no saben o se les olvida el material que entregaron. 

 

 Si, algunos están pendientes porque ven el avance de sus hijos y se interesan 

porque ellos mismos traen el material didáctico, juego y reciclaje. 
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 Es positivo que informen los padres de familia a las autoridades del colegio para 

que utilicen bien el material los docentes ya que si es lo contrario existen quejas. 

 

 Sí, pero los utilizan muy poco. 

 

¿Qué motivó o que razones tuvieron los docentes y autoridades para crear los rincones 

de aprendizaje? 

 El colegio se preocupa porque el niño tenga un espacio físico, para que sean 

más creativos. 

 

 La motivación del maestro, por el bienestar de los niños, la adquisición de 

juguetes para que socialicen y aprendan a compartir con los demás. 

 

 Reforzar contenidos, que estén al tanto, sirve como recurso, mejorar la calidad 

de la enseñanza aprendizaje. 

 

 Mejorar la calidad de los servicios que se prestan en el colegio. 

 

¿Considera que el establecimiento le brinda al niño o niña del nivel pre primario la 

oportunidad y el espacio para desarrollar la creatividad? 

 Si, se apoya existe un espacio específico y útil. 

 

 Si, las docentes son creativas y dinámicas, comparten se desarrollan se utilizan 

los juegos.  Los diferentes ambientes están a la disposición de los niños, existe 

área verde, hay suficiente espacio. 

 

¿Cómo autoridades educativas del establecimiento: Apoyan la utilización del rincón de 

aprendizaje como parte del proceso pedagógico? 

 Sí, porque es requisito, si el rincón funciona el niño aprende. 
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 Se innova con los recursos que aporta la comunidad salesiana. 

 

 Si, para que haya buen rendimiento académico. 

 

 Si, se apoya para enriquecer con el material. 

 

 Las editoriales de libros de texto apoyan. 

 

 Propuesta pastoral, valores que se trabajan durante el año. 

 

 Son necesarios, aunque requiere de orientación y buena disposición del docente. 

 

¿Consideran que los niños y niñas del nivel pre primario se benefician en lo social, 

pedagógico y creativo lo suficiente al utilizar los rincones de aprendizaje? 

 Si, se benefician en todo, ya que el docente incentiva y transmite. 

 

 Es parte de ello ya que se observa el desarrollo. 

 

 Si, de acuerdo a la edad y ambientación de decoración de aulas. 

 

 Sí, porque interactúan entre si, a nivel familiar también se benefician. 

 

 Les ayuda a tomar auto control emocional y madurar con facilidad. 

 

¿Apoyan a los docentes a que asistan y participen en las capacitaciones, talleres, 

diplomados, entre otros; ya sea de parte de las diversas editoriales o del Ministerio de 

Educación, para actualizarse en los diferentes temas de los rincones de aprendizaje? 

 A veces, ya que eso implica que las docentes se ausenten y los padres de familia 

no consideran el tiempo del docente por las clases y quienes atiendan a los 

niños. 
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 Por ello se mantienen en contacto con las editoriales para que los vengan a 

capacitar. 

 

 Si, se les apoya se les envían a las capacitaciones, si hay practicantes ellas se 

quedan a cargo o el docente debe traer otra maestra para que no se suspendan 

las clases ya que los padres de familia se molestan. 

 

 La mayoría de veces se les dan capacitaciones internas y formaciones 

pedagógicas para que se actualicen y se les entrega diploma de participación por 

el colegio, una vez al mes se les dan formaciones salesianas y se suspenden las 

clases, los docentes deben involucrarse en todo. 

 

 Se acuden a invitaciones de afuera, más de parte de las editoriales. 

 

 Las capacitaciones del Mineduc son en el horario de clases, por lo tanto es difícil 

que acudan. 

 

 Sí, siempre y cuando existe la oportunidad por lo que es muy limitado. 

 

4.3. Resultados Lista de Cotejo 

 

4.3.1. Descripción del Grupo de Estudio 

 

Esta investigación de campo se llevó a cabo con niños pre escolares, alumnos del nivel 

pre primario correspondiente a los grados de kínder y preparatoria de los tres colegios 

salesianos del municipio de Quetzaltenango: Tecnológico Alfaro Mijangos, María 

Auxiliadora y Liceo Guatemala. 

 

 

 

 



95 

 

 Con una población en cada grado de: 

 

Gráfica No. 1 

 

 

Fuente: Investigación de campo, septiembre 2011 

 

Los tres colegios salesianos del municipio de Quetzaltenango cuentan con un alumnado 

de niños y niñas del nivel pre primario, clasificado así:  

- Colegio Salesiano Tecnológico Juan Francisco Alfaro Mijangos es mixto estudian 

14 niños y 24 niñas, con un total de 38 niños. 

 

- Colegio Salesiano María Auxiliadora estudian 51 niñas. 

 

- Colegio Salesiano Liceo Guatemala estudian 44 varones 
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 La población se distingue por sexo o género así: 

 

Gráfica No. 2 

 

 

 

En los tres colegios salesianos del municipio de Quetzaltenango, los niños y niñas de 

edad pre escolar del nivel pre primario cuentan con las edades de 4, 5, 6 y 7 años 

cumplidos. 
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 La población por edades se divide de la siguiente manera:  

 

Gráfica No. 3 

 

 

 

4.3.2. Rincón de Aprendizaje vs. Desarrollo de la Creatividad del niño 

a. Kínder matriz observada 

Tabla No. 4 

 

  

Rincón de 

Aprendizaje 

Sumatoria 

Bajo 

(1-3) 

Alto 

(4-6) 

Desarrollo 

creatividad del 

niño 

Bajo  

(1-5) 5 3 8 

Regular 

 (6-10) 6 7 13 

Alto 

(11-15) 13 26 39 

Sumatoria 24 36 60 
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b. Kínder matriz esperada  

 

 

Rincón de Aprendizaje 

Sumatoria 

Bajo  

(1-3) 

Alto  

(4-6) 

Desarrollo 

creatividad 

del niño 

Bajo  

(1-5) 3.2 4.8 8 

Regular  

(6-10) 5.2 7.8 13 

Alto  

(11-15) 15.6 23.4 39 

Sumatoria 24 36 60 

  Chi-cuadrado  

0.05= 5.992 

Chi-cuadrado = 2.615   
 

       Gráfica No. 4 

 

 

 

 

Rincón de Aprendizaje y Desarrollo creatividad del niño son independientes. 

  



99 

 

a. Preparatoria matriz observada 

Tabla No. 5 

 

 

Rincón de 

Aprendizaje 

Sumatoria 

Bajo 

(1-3) 

Alto 

(4-6) 

Desarrollo 

creatividad 

 del niño 

Bajo  

(1-5) 2 3 5 

Regular  

(6-10) 22 20 42 

Alto 

(11-15) 9 17 26 

Sumatoria 33 40 73 

 

b. Preparatoria matriz esperada 

 

  

Rincón de 

 Aprendizaje Sumatoria 

Bajo 

(1-3) 

Alto 

(4-6)  

Desarrollo 

creatividad 

del niño 

Bajo  

(1-5) 2.26 2.74 5 

Regular 

(6-10) 18.99 23.01 42 

Alto  

(11-15) 11.75 14.25 26 

Sumatoria 33 40 73 

 

Chi-cuadrado  

0.05 = 5.992 

Chi-cuadrado = 2.105 



100 

 

                    Gráfica No. 5 

Gráfica N 

 

                Rincón de Aprendizaje y Desarrollo creatividad del niño son independientes. 

 

 a. Kínder y preparatoria matriz observada 

 

Tabla No. 6 

 

  

Grado 

Sumatoria Kínder Preparatoria 

Desarrollo 

creatividad 

del niño 

Bajo 

(1-5) 8 5 13 

Regular 

(6-10) 13 42 55 

Alto 

(11-15) 39 26 65 

Sumatoria 60 73 133 
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b. Kínder y preparatoria matriz esperada 

 

  

Grado 

Sumatoria Kínder Preparatoria 

Desarrollo 

creatividad 

del niño 

Bajo 

(1-5) 5.86 7.14 13 

Regular 

(6-10) 24.81 30.19 55 

Alto 

(11-15) 29.32 35.68 65 

Sumatoria 60 73 133 

 
Chi-cuadrado 

0.05= 5.992 

Chi-cuadrado = 17.480 

 

Gráfica No. 6 

 

 

           Desarrollo de la creatividad del niño y grado no son independientes. 
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Además del estudio profundo con un análisis de correlaciones para detectar relaciones 

significativas y diferencias de medias se interpreta lo siguiente: 

 

4.3.3. Correlaciones y diferencias de medias 

 

Tabla No. 7 

Correlaciones en toda la muestra (N = 133) 

 

 

Desarrollo 

creatividad 

Calificación 

RA 

Grado (0=kínder 

1=Preparatoria) 

Sexo 

(1=M 0=F) 

Edad 

(años 

cumplidos) 

Desarrollo 

creatividad 
1     

Calificación RA 0,19 1,00    

Grado (0=Kínder 

1=Preparatoria) 
-0,20 -0,15 1,00   

Sexo 

(1=M 0=F) 
0,02 -0,09 -0,18 1  

Edad -0,04 -0,17 0,75 -0,04 1,00 

 

Correlaciones significativas (N = 133) a partir de r = .17 (p = .05) 

 

Interpretacion:  

Está clara la relación entre RA (rincones de aprendizaje) y DC (desarrollo de la 

creatividad), aunque es una relación pequeña; la correlación entre edad y grado es la 

que cabría esperar (la edad media en Preparatoria es mayor que en Kínder); lo que 

llama la atención es la relación negativa entre DN (desarrollo del niño) y grado; esto 

quiere decir que en DC (desarrollo de la creatividad) la media en Kínder es más alta que 

en Preparatoria. 
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Como cálculo complementario se puede hacer un contraste de medias en DC 

(desarrollo de la creatividad), entre los dos cursos.  Se suprime colegio porque no es 

una variable continua. 

 

Tabla No. 8 

Contraste de medias en DC (desarrollo de la creatividad) entre los dos grados 

 

Variable: 

DC 

Kínder 

N = 60 

Preparatoria 

N = 73 

Mk-Mp t, p D 

 

M 

 

11,4 

 

 

9.82 

 

1.58 

 

t = 2.3045 

p = 0.0228 

 

.40 

 

Desviación Típica 

4,00 

 

 

3.88 

   

 

Interpretación:  

La diferencia es estadísticamente significativa y un tamaño del efecto   (d de Cohen) de 

.40 puede considerarse como moderado, al menos no es pequeño; el alumno promedio 

de Kínder supera en DC (desarrollo de la creatividad) al 65% de los alumnos de 

Preparatoria. 

 

Esta diferencia en DC entre los dos grupos puede afectar a las correlaciones entre RA y 

DC en toda la muestra, por ello se calculan las correlaciones por separado en cada 

muestra. 
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Tabla No. 9 

Correlaciones en kínder (N = 60) 

 

 DC RA Sexo Edad 

DC 1    

RA 0,202 1   

Sexo 

(1=M, 0=F) -0,183 -0,764 1  

Edad 0,074 -0,360 0,098 1 

 

Con N = 60 los valores del coeficiente de correlación son significativos a partir de                                  

r = .25 (p = .05). 

 

Interpretación:  

En Kínder la correlación entre DC y RA es semejante a la vista en toda la muestra pero 

ya no es significativa.  

 

Entre RA y sexo se observa una alta correlación negativa lo que indica que en RA las 

niñas tienen una media mayor que los niños. Se confirma mediante un contraste de 

medias entre los sexos. 

 

También hay una relación significativa y no pequeña entre RA y edad (la edad media de 

las niñas es 4.61 y edad media de los niños es 4.72, apenas difieren como se ve en la 

correlación edad/sexo que es casi 0). 
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Tabla No. 10 

Contraste de medias en RA entre los sexos (kínder) 

 

Variable: RA Niñas 

N = 28 

Niños 

N = 32 

MF-MM t, p D 

M 6.00 

 

3.75 2.25 t = 9.0099 

p < 0.0001 

2.40 

Desviación Típica 
0.00 

1.32    

 

Interpretación:  

Es clara la diferencia a favor de las niñas como se ve por simple inspección de los 

datos. 

 
A continuación se calculan las correlaciones en el grado de Preparatoria. 

 
Tabla No. 11 

Correlaciones en Preparatoria (N = 73) 

 

 DC RA Sexo Edad 

DC 1    

RA 0,126 1   

Sexo 
(1=M, 0=F) 0,138 0,493 1  

Edad 0,254 0,199 0,185 1 

Con N = 73, la correlación es significativa a partir de r = .23 (p = .05) 

 
Interpretación:  

En preparatoria el DC (desarrollo de la creatividad), correlaciona positivamente con 

edad, pero lo que llama la atención es la correlación positiva y no pequeña entre RA 

(rincones de aprendizaje) y sexo; si en kínder la diferencia estaba a favor de las niñas, 

en preparatoria son los niños quienes tienen una media más alta; lo confirmamos con 

un contraste de medias. 
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Tabla No. 12 

Contraste de medias en RA (rincones de aprendizaje) entre los sexos en Preparatoria. 

 

Variable: RA Niñas 

N = 47 

Niños 

N = 26 

MF-MM t, p D 

M 3.89 5.23 -1.34 t = 4.7775 1.30 

Desviación 

Típica 

1.39 .43  p < 0.0001  

 

Interpretación:  

La diferencia, a favor de los niños, no solamente es estadísticamente significativa, sino 

que es muy grande; el alumno promedio supera al 90% de las niñas del mismo grado 

de preparatoria. También se advierte observando las desviaciones típicas que en RA 

las niñas de preparatoria son un grupo muy heterogéneo mientras que los niños difieren 

menos entre sí. 

 

En preparatoria la edad promedio de las niñas es de 5.8 y la edad promedio de los 

niños es de 6 años; este dato podría explicar en parte la media mayor de los niños en 

rincones de aprendizaje pues vemos que RA y edad tienen una correlación positiva 

aunque no llega a ser significativa.   La correlación entre RA y sexo (.493) igualando a 

los sujetos en edad mediante correlaciones parciales baja ligeramente a .474 y sigue 

siendo significativa; la correlación entre RA y edad (.199, p = .09) si se neutraliza el 

sexo baja a .126 (p = .29).   Al menos como hipótesis las diferencias en edad entre 

niños y niñas en Preparatoria podrían explicar en parte las diferencias en RA. 

 

La diferencia a favor de los niños es significativa y muy grande; el niño promedio supera 

en RA al 90% de las niñas.   
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En una cifra que se obtiene, para que en RA punteen más alto las niñas en kínder y 

más bajo en preparatoria; lo más probable es lo siguiente: 

 Entre DC y RA la relación es significativa en toda la muestra (mayor número de 

sujetos) pero no lo es en cada grado por separado; en cualquier caso es muy 

baja. 

 

 El DC en kínder tiene una media significativamente mayor a preparatoria. 

 

 Los de más edad puntean más alto en RA; esto es más claro en kínder. 

 

 Entre los sexos las diferencias más claras se dan en RA: En kínder medias más 

altas en las niñas y en preparatoria medias más altas en los niños.  

 

 Lo más seguro es hacer un estudio colegio por colegio. 

 

A continuación, se calcula el estudio de las correlaciones colegio por colegio. 

 

Tabla No. 13 

Colegio Salesiano Liceo Guatemala No.1  

(N = 44), eliminando el sexo (todos niños varones) 

 

 DC RA Grado Edad 

DC 1    

RA 0,104 1   

Grado 0,104 1 1  

Edad 0,138 0,721 0,721 1 

 

Correlaciones significativas (N = 44) a partir de .297 (p = .05) 

Interpretación: Las correlaciones relevantes y muy altas son entre RA y edad (r = .721) 

y grado (r = 1).  Se podría hacer un contraste de medias entre los grados en RA, pero 

es muy clara la media mayor en Preparatoria. 
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Tabla No. 14 

Colegio Salesiano Tecnológico Alfaro Mijangos No. 2 

 (N = 38), eliminando RA (no hay diferencias) 

 

 DC Grado Sexo Edad 

DC 1    

Grado -0,193 1   

Sexo -0,040 -0,150 1  

Edad -0,105 0,935 -0,168 1 

 

Correlaciones significativas (N = 38) a partir de .32 (p = .05) 

Interpretación: No hay relaciones significativas, excepto la esperada entre edad y grado. 

 

Tabla No. 15 

Colegio Salesiano María Auxiliadora No.3  

(N = 51), eliminando sexo (todas niñas) 

 

 DC RA Grado Edad 

DC 1    

RA 0,485 1   

Grado -0,485 -1 1  

Edad -0,180 -0,651 0,651 1,000 

 

Correlaciones significativas (N = 51) a partir de .275 (p = .05) 

 

Interpretación.  Se observa que: 

 Una correlación relativamente alta y significativa entre DC y RA (algo que no se 

ve en el Colegio No. 1; por eso en la tabla 1 con toda la muestra la correlación es 

pequeña, donde se da realmente es en el colegio No.3, razón por la cual 

sobresale y se confirma por medio del instrumento de evaluación, iniciando con 

la actitud creativa de la maestra de pre primaria, en seguida con la motivación 
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dirigida hacia las niñas y especialmente utiliza estrategias en las cuales las 

alumnas desarrollan mas habilidades de formación básicas de aprendizaje 

significativo, que serán esenciales en su diario vivir. 

 

 Una correlación negativa y relativamente alta entre DC y grado (puntuaciones 

más altas en kínder, se podría hacer un contraste de medias; hay 18 sujetos en 

Kínder y 33 en Preparatoria) y una correlación mucho menor con edad y no 

significativa; en este colegio edad y grado tienen una menor correlación de la que 

cabría esperar; edad y grado se corresponden menos que en los otros dos 

colegios. 

 

 Correlaciones altas y negativas de RA con edad y grado (kínder y los de menor 

edad, mejores resultados en RA; también se podría hacer un contraste de 

medias entre grados).  Por lo tanto se compara los dos grados con DC 

(Desarrollo de la Creatividad y RA Rincones de Aprendizaje). 

 

Tabla No. 16 

Contraste de medias en DC y RA entre grados (colegio No.3) 

 

 Kínder 

N = 18 

Preparatoria 

N = 33 

MK-Mp t, p d 

DC: M 13,11 9,06 4.05 t = 3.8897 1.20 

DC: D. T. 2,76 3,91  p = 0.0003  

RC: M 6,00 3,00 3.00   

RC: D.T. 0,00 0,00    

 

Interpretación:  

En el caso de RC los programas no calcula la t de estudiante y el tamaño del efecto 

cuando las desviaciones típicas son igual a cero, pero es claro que esas diferencias no 

están dentro de lo expuesto. En DC el sujeto medio de Kínder supera al 88% de 

Preparatoria y en RC todos los sujetos de Kínder superan a todos los de Preparatoria. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La creatividad es la capacidad de crear y organizar ideas diferentes en contextos 

diferentes, el niño obtiene grandes beneficios al ayudar a desarrollarla, porque al 

practicarlas se le abre la posibilidad de recorrer el camino del conocimiento y de la 

creación artística.  DICADE (2007), con el afán de lograr el desarrollo de la creatividad 

de los niños del nivel pre primario propone los rincones de aprendizaje como una 

estrategia didáctica.  Pero es importante valorar el trabajo del docente del nivel pre 

primario en su desempeño laboral, ya que es el educador modelo del niño, de ello 

dependerá si al niño se le facilita desarrollar su creatividad o por el contrario se le corte 

a tan temprana edad pre escolar.  En este estudio se encontraron varios hallazgos 

significativos que fortalecen la estrategia de cómo utilizar los rincones de aprendizaje 

así como facilitarle al docente por medio de técnicas y recursos para que estos 

proporcionen y logren la creatividad del niño.  

 

Pujol (2005), afirma que una forma de organizar el aula, es por medio de los rincones 

de aprendizaje, pero para ello cada docente debe tener la convicción de su uso y estar 

bien capacitado para implementarlos de una manera eficiente.  El más indicado es el 

Mineduc quien debe planificar capacitaciones en forma permanente.  En el trabajo de 

campo se cuestionó a los docentes en relación a su participación en programas de 

actualización docente a lo que respondieron las autoridades educativas en los que se 

distingue el director técnico y el coordinador académico de cada establecimiento 

educativo; en donde señalaron que se les brinda capacitación constante en relación al 

uso de los rincones de aprendizaje, con talleres y diplomados, entre otros, ya sea por 

medio del Mineduc o por editoriales de libros de texto.  Existen docentes que les gusta 

capacitarse, actualizarse y recopilar constancias para mejorar su currículo y gozan al 

ponerlo en práctica con los niños; mientras que otros es lamentable que prefieran 

continuar con sus técnicas y métodos pasivos por no hacer conciencia de lo que 

realmente es beneficioso para ellos y para los niños.   
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Por lo que se observó que un 80% de docentes dijo que si se capacitan y el 20% 

restantes dijo que no.  De lo que se deduce que los docentes si valoran estas 

estrategias pero otros por acomodamiento no las utilizan. 

 

Picado (2006), señala que de acuerdo a las últimas investigaciones, el potencial 

creativo no es atributo de unos cuantos superdotados.  Cada persona nace con una 

dotación de la capacidad cognoscitiva.  La enseñanza mediante el uso sistemático de 

técnicas adecuadas puede intervenir positivamente en el desarrollo de la creatividad y 

en la adquisición de una costumbre creativa.  Un adecuado y oportuno estímulo mental 

de parte del docente es fundamental en la organización y en el funcionamiento del 

cerebro de cada persona, aún si la capacidad del cerebro para procesar la información 

sea limitada.  Hay evidencia que la creatividad puede ser optimizada por el docente 

mediante el proceso de un aprendizaje y el desarrollo paso a paso de estrategias 

flexibles y abiertas que den confianza y seguridad al alumno, que le permitan al niño o a 

la niña explorar, arriesgarse, cometer errores, comprometerse y sentirse interesados 

por el aprendizaje, mejor si es por medio de los rincones de aprendizaje con recursos y 

materiales didácticos a su alcance. 

 

Según los datos estadísticos se confirma y de acuerdo a la correlación y diferencia de 

medias, el desarrollo de la creatividad del niño comparado con el sexo da como 

resultado 0.02 que es inferior a r = 0.17 por lo tanto no es significativa. 

 

Con el estudio realizado, el género o el sexo de los alumnos no influye para que la 

creatividad se lleve a cabo en los rincones de aprendizaje dentro del aula.  Se pensó al 

principio que podían mas los niños que las niñas como es de costumbre o viceversa, 

sino todo lo contrario, en los tres colegios salesianos que se investigó, con una 

población de varones, de niñas y mixto; los rincones de aprendizaje se llevaron a cabo, 

se les impartió a ambos grupos sin ningún margen de diferencia.     
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Por lo tanto el sexo de los niños no interfiere en el desarrollo de la creatividad en 

general, ya que cada uno de ellos desempeña cualquier actividad por igual, es 

independiente, depende de otros factores por ejemplo del docente si estimula o por el 

contrario no lleve a cabo este desarrollo principalmente en los primeros años de estudio 

escolar, en donde se siembra la semilla de la curiosidad en los niños, se afirman las 

bases del aprendizaje y se construyen las columnas para desarrollar día con día las 

capacidades, destrezas y alcanzar las habilidades en el desempeño de toda actividad 

que genere creatividad en el niño.   

 

Rivera (2002), explica que la creatividad en los niños de edad pre escolar se da por 

medio de la imaginación en un mundo que se forma a través de las experiencias, 

deseos y miedos; ya que como todo ser humano, los niños necesitan expresar sus 

ideas de una u otra forma.  En el caso de la etapa de la infancia, la creatividad no es 

solo una manera de expresar los sentimientos, lo que piensan o hacen 

espontáneamente sino que además es un mecanismo para conocer a su ritmo el mundo 

que los rodea.   

 

Debido a esto, la creatividad infantil principalmente entre la etapa de los cuatro, cinco, 

seis y siete años de edad cronológica, es fundamental en el desarrollo y aprendizaje del 

niño, para ello debe ser estimulada para favorecer el desarrollo de la creatividad.  Pero 

si por el contrario no se realiza dicha estimulación se crea a un niño inhibido, tímido, 

retraído, de lento aprendizaje, que alguna vez se hubiese destacado entre otros pero 

que lamentablemente se bloqueó, así de sencillo se le corta su imaginación y 

creatividad.   

 

Por lo tanto los resultados estadísticos son que al comparar el desarrollo de la 

creatividad y la edad cronológica del niño, da como resultado menos 0.04 que 

comparado con r = .17 que también no es significativa, aunque se vio que en el grado 

de kínder la media es más alta que en preparatoria, por lo tanto la niña de kínder 

demostró mayor desarrollo de la creatividad. 
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Según la investigación en la edad cronológica del niño pre escolar, no se relaciona con 

su cociente intelectual, ya que el niño puede tener 7 años de edad y su madurez podría 

no estar apta aún para desarrollar distintas habilidades y destrezas propias de su edad 

que no fueron estimuladas en el pasado, ya sea por el docente, el entorno, el patrón 

que trae de casa, entre otros.   

 

Por el contrario un niño puede tener apenas 4 años de edad pero si fue estimulado y 

motivado o se está trabajando con él de una manera significativa, alcanza la madurez 

con mayor rapidez para desarrollar las distintas competencias y hacer de él un niño 

creativo en todo el sentido de la palabra, esto se alcanza en los primeros años de 

estudio con la práctica recibida y con perseverancia.  

 

Para estimular la imaginación de los niños lo primero y básico es no inhibir al alumno 

cuando muestre deseos de expresarse a través del canto, baile, escritura, coloreado, al 

armar rompecabezas, entre otros.  Al contrario, si el infante no muestra el impulso por sí 

mismo, hay que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.  Dibujar y pintar es clave en el 

desarrollo del crecimiento emocional de los niños, pues así es como se apropian de 

imágenes que luego representarán su mundo.  El hecho de que el niño tenga libertad 

para expresarse, garantiza prácticamente su estabilidad emocional ante situaciones que 

muestren crisis, por lo tanto se debe desarrollar, estimular y motivar a que el niño 

juegue y practique la psicomotricidad gruesa y explore esa maravillosa magia de 

imaginación que todos los niños llevan dentro: La creatividad. 

 

Con la investigación, el aporte es que los niños son creativos de una u otra manera 

unos más que otros; ya sea en la práctica como en la teoría, algunos serán de una 

forma cognitiva y unos más que otros se destacan en la pintura, otros en el baile, canto, 

expresión, mas si se trabaja en actividades experimentales y manualidades entre otras 

cosas que solo a los niños les queda bien al presentarlas de una manera dedicada y 

graciosa al dedicarlas principalmente a su mamá o a su maestra. 
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DICADE (2007), da a conocer a los docentes la herramienta de los diferentes tipos de 

rincones de aprendizaje, por ejemplo el rincón del pensamiento lógico trabaja el área de 

matemáticas en el caso del nivel pre primario las destrezas de aprendizaje desarrollan 

habilidades numéricas a través del razonamiento y pensamiento crítico, estimula, 

fomenta y sienta las bases en las operaciones básicas, para solucionar problemas de 

cálculo y construcción.  Rincón de ciencia y experimentación trabaja el área de medio 

social y natural, necesario para el conocimiento del medio, experimentar, explorar y 

descubrir la formación técnica, científica y humanística para la realización personal.  

Rincón de comunicación y lenguaje, propicia la lectura, la creatividad e imaginación, 

expresión verbal, desarrolla las cuatro habilidades lingüísticas de la gramática como 

leer, escribir, escuchar y hablar.  Los rincones de aprendizaje para trabajar en la 

práctica se encuentra por ejemplo el rincón de motricidad necesaria para desarrollar la 

psicomotricidad fina y gruesa, expresión corporal y kinestésica, alcanzándose por medio 

de los juegos, rondas, dinámicas principalmente al aire libre.   

 

Rincón de arte, desarrolla las habilidades artísticas y artes plásticas, que se alcanzan 

por medio de la pintura, poesía, canto, baile, teatro, manualidades, entre otras.   Rincón 

de senso percepción, desarrolla todos los sentidos, agudiza la vista, el olfato, oído gusto 

y tacto.   Rincón de dramatización, sensibiliza al personaje, se desarrolla la autonomía 

del niño, forma el carácter y personalidad en el niño para que se sienta seguro e 

independiente al hacer actividades según correspondan.  Por ejemplo: Pasar a quebrar 

la piñata en un cumpleaños y que aun no lo hacía y ahora el mismo puede ya lograr.  Al 

respecto también: 

Reyes (2006), explica la función, los objetivos y la ubicación del rincón del pensamiento 

lógico, motricidad, ciencia y experimentación, comunicación y lenguaje, arte, senso 

percepción y dramatización, para que lo conozcan los docentes, lo aprovechen, lo 

utilicen y lo practiquen con sus alumnos.  Por lo que en el trabajo de campo que se 

investigó, se realizó una observación, la encuesta a docentes y autoridades 

correspondientes del nivel pre primario de cada colegio salesiano, donde se comparó 
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en qué grado funcionan mejor los rincones de aprendizaje para favorecer el desarrollo 

de la creatividad de los niños.   

 

Tal investigación, aporta que el grado de kínder es en donde funcionan mejor los 

rincones de aprendizaje, por la utilización que se le da, la atención que se les presta a 

los estudiantes, el apoyo que el docente brinda a los niños y así  facilitar el aprendizaje. 

 

DICADE (2007), afirma que los rincones de aprendizaje es una técnica que transmite al 

docente del nivel pre primario los recursos que dinamicen el aprendizaje y lo conviertan 

en un reto; a través de ésta herramienta se organiza, implementa y se aplica la 

metodología de los rincones de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos de la 

comunidad para la elaboración de materiales educativos de una manera creativa.  Así 

mismo comenta que son espacios físicos del centro educativo como: El aula, los 

corredores, áreas verdes o recreativas y que éstos se organizan para que el niño 

desarrolle habilidades, destrezas y construyan sus propios conocimientos a partir del 

juego y la interacción libre, donde practiquen juegos y actividades grupales, da a 

conocer objetivos para optimizar el máximo desarrollo de la creatividad del niño, brinda 

las ventajas de los rincones a favor de los niños, la organización de las zonas de juego 

para cada rincón, los tipos de rincones que existen, los momentos para trabajar en los 

rincones de aprendizaje, la selección de los materiales que se pueden utilizar y la 

elaboración de material de reciclaje para manejar y trabajar. 

 

Los rincones de aprendizaje ayudan al pre escolar a adquirir creatividad, si el docente 

es creativo los alumnos se construirán creativos.  Así mismo se indagó que rincón de 

aprendizaje es el más utilizado por el docente del nivel pre primario en los tres colegios 

salesianos al trabajarlos más a menudo, con gusto y motivación para los niños.   

Por lo que al realizar la investigación de campo en los tres colegios salesianos, se 

deduce por medio de una encuesta en que las docentes respondieron que rincón es el 

más utilizado y se concluye en él: 
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 Rincón de Pensamiento Lógico, que cubre el área de destrezas de aprendizaje y 

matemáticas, donde desarrollan habilidades numéricas a través del 

razonamiento y pensamiento crítico, estimula, fomenta y sienta las bases en las 

operaciones básicas, para solucionar problemas de cálculo y construcción. 

 

Se proporcionó que según la observación que se le hizo a los docentes con los rincones 

de aprendizaje que existen en el aula, sobresalen los siguientes: 

 Ciencia y Experimentación que cubre las áreas de Medio Social y Natural así 

como Conocimiento al Medio y se confirma por medio del instrumento de 

evaluación que se observó con las maestras del nivel pre primario.   

 

 Rincón de Motricidad cubriendo las áreas de Motricidad fina y gruesa 

alcanzándose por medio de estrategias como: Canto, baile, juegos, rondas, 

dinámicas, entre otras. 

 

Esto da como resultado que el rincón del pensamiento lógico, es el más utilizado por los 

docentes en los tres colegios salesianos, porque es el que se le da mayor prioridad, por 

ser una de las áreas principales dentro del pensum de estudios del nivel pre primario y 

primario, porque cuentan con el libro de texto y se guían por medio de este pero con 

escaso material para trabajar como el concepto de número y numeral, donde se 

necesita infinidad de material para contar, conceptos básicos, conjuntos, colores.  Mas 

los rincones que existen dentro del aula por su abundancia en material didáctico pero 

son los menos utilizados por los docentes que es el rincón de ciencia y 

experimentación, el cual es esencial en la clase para iniciar el día ya que se necesita 

que primero se ubiquen dentro del aula, existe bastante contenido, temas como la 

familia, las frutas, las verduras, los animales, los oficios y las profesiones, entre otros 

temas que no se pueden ver.  

 

Luego está el rincón de motricidad, también menos utilizado pero que si existe dentro 

del aula, donde se necesita motivarlos e iniciarlos al tema por medio de un canto y si se 



117 

 

observa que los niños están cansados se les estimula con un juego o salir al aire libre, 

entre otras cosas, hacer de la tarea rutinaria una mañana interactiva. 

 

Scoffield y Díaz (2006), sugieren que al empezar la clase con cualquier tema, el 

docente debe asegurarse de que está listo para identificar y cubrir las cinco llaves para 

abrir la puerta de la creatividad a los niños, las cuales son: ¿Quién?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué?, y ¿Cuánto?  Estas son preguntas naturalmente interesantes 

para los niños, ya que el niño responde y llega a ser significativo lo que aprende, cubre 

todas sus competencias y llama la atención del alumno, abre la puerta al conocimiento 

específico por lo menos al utilizar una de las cinco llaves expuestas. 

 

Con lo anterior la docente lo utiliza para estimular la creatividad del niño pre escolar e 

integra a todos por medio de la motivación, observación, el compartir y convivir con los 

demás compañeros, socializar, orientar a los niños, que aprendan a seguir instrucciones 

y que cumplan con las normas de convivencia escolar, facilita la formación de 

aprendizaje, especialmente la actitud del docente cuenta para desarrollar la creatividad 

del niño y no se quede estática.  Si el docente es creativo, los niños aprenden a ser 

creativos ya que copian lo de su maestra, por eso el docente debe ser ejemplo. 

 

Según la investigación de campo, se realizó una encuesta a las docentes del nivel pre 

primario y se confirma de qué manera el docente estimula la creatividad del niño pre 

escolar y a todo ello ¿Que tomar en cuenta para entender y estimular a los niños?   Se 

proponen las siguientes maneras para favorecer la enseñanza por medio de los 

rincones de aprendizaje en relación al desarrollo de la creatividad del niño, tales como:  

 Estimular la creatividad.  Motivar a los niños para que dibujen es de gran ayuda 

tanto para que expresen sus emociones como para que poco a poco desarrollen 

la creatividad e imaginación. 

 

 Prestar atención.  Que los padres de familia conozcan y entiendan a sus hijos 

depende en gran parte del tiempo que dedica a saber que le gusta, porque le 
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gustan esos colores, porque prefiere determinadas formas, entre otras.  Para ello 

es de gran ayuda que los papás se involucren al inicio del ciclo escolar con el 

docente especialmente cuando se solicita colaboración en los materiales para 

formar cada rincón de aprendizaje. 

 

 Ambiente adecuado.  Cuando en el hogar se propicia el ambiente idóneo para 

que el niño dibuje, es más probable que no dibuje en las paredes de la casa, en 

las mesas, u otras partes ya que él sabrá donde hacerlo.  Para ello se necesita 

que los padres de familia colaboren en casa junto con la institución en propiciar 

espacios adecuados en casa para que los pequeños dibujen. 

 

 Comunicación y relación.  Aunque la expresión por medio del dibujo puede servir 

de parámetro para conocer mejor a los niños, también es cierto que no lo es 

todo.  Lo mejor es tener una buena relación y comunicación con ellos, ya que 

conforme el tiempo avanza los niños podrán expresar sus emociones por medio 

de los dibujos.  Más de uno puede llamar su atención. Es lógico que cuando son 

muy pequeños en la etapa de 4 años hagan garabatos que no se comprendan; 

sin embargo, a medida que crecen, la técnica va a mejorar y será más fácil 

comprender lo que plasman por medio del trazo. 

   

Tanto forma, como color, trazo, posición, u otras, son parte de lo que se toma en cuenta 

al evaluar, sin embargo no lo es todo y el dibujo plasma una parte de la realidad del 

pequeño.  Por ello lo ideal es tener una buena relación para saber que todo está bien.   

 

Saccuzzo (2006), explica que evaluar la creatividad puede brindar una alternativa a la 

evaluación del cociente intelectual C.I. que las pruebas de creatividad pueden ser útiles 

también al docente, en una batería para ayudar a explicar la naturaleza de la dificultad 

del niño en el aula, del porque se le dificulta el aprendizaje.  Una de las mejores, más 

reconocidas y populares de estas pruebas es la prueba de Torrance de pensamiento 
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creativo TTCT, estas pruebas miden por separado aspectos del pensamiento creativo 

como: Fluidez, originalidad y flexibilidad.   

 

Por ello se observó el instrumento de evaluación que es el más utilizado por el docente 

en los rincones de aprendizaje para verificar si le es útil y si coincide con lo expuesto, 

por lo tanto se confirma por medio de: 

 Lista de Cotejo 

 Preguntas  

 Portafolio 

 Observación  

 Estudio de casos 

 Solución de problemas. 

 

Los instrumentos de evaluación de trabajo que utilizan las docentes de los tres colegios 

salesianos para el buen funcionamiento de los rincones de aprendizaje y ayudar a 

desarrollar la creatividad de los niños en el desempeño en general; son esencialmente 

la observación, listas de cotejo, portafolio, preguntas directas, pruebas objetivas, 

estudio de casos y solución de problemas, auto y coevaluación, además se utilizan 

técnicas de pruebas especificas según el área que se esté trabajando para ayudar a 

mejorar el rendimiento académico escolar.   

 

Kiddy´s House (2009), afirma que los rincones de aprendizaje en el aula facilitan los 

aprendizajes del niño, porque en él se realizan investigaciones lúdicas, interactúan 

entre si y logran desarrollar su inteligencia y su creatividad; también Picado (2006), 

señala que de acuerdo a las últimas investigaciones el potencial creativo se desarrolla 

mediante el uso sistemático de técnicas adecuadas para intervenir positivamente en el 

desarrollo de la creatividad y en la adquisición de una costumbre creativa expone 

también que el estimulo mental es fundamental en la organización y en el 

funcionamiento del cerebro. 
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En el estudio de campo se indagó, que en la utilización de los rincones de aprendizaje 

se ha logrado el fortalecimiento de la creatividad del niño; para ello se aplicó una lista 

de cotejo por observación con 15 indicadores, los cuales fueron tabulados y procesados 

mediante la tabla de prueba de contingencia para obtener el Chi Cuadrado y ver si los 

resultados eran independientes o dependientes.   

 

El Chi Cuadrado en kínder a 0.05 con un grado de confiabilidad de 0.05 = 5.992 el 

resultado fue de 2.615 por lo tanto rincones de aprendizaje y desarrollo de la creatividad 

del niño son independientes, en tanto que en preparatoria con un Chi cuadrado de nivel 

de confianza 0.05 = 5.992 dio 2.105.  Por lo que también rincones de aprendizaje y 

desarrollo de la creatividad son independientes.   

 

Se confirma que en el estudio que se trabajó, se estableció que los rincones de 

aprendizaje en muy poco promedio están fortaleciendo la creatividad, entonces es 

necesario hacer más funcionales dichos rincones.  Es de hacer notar que el niño es 

creativo porque utiliza otros recursos que su entorno le facilita, como jugar en casa con 

sus seres queridos, esto es muy saludable para manejar las emociones, que lo 

estimulen en el hogar con juegos de mesa, con un programa televisivo educativo, 

recreativo y sano, entre otras razones, hace que cada niño desarrolle diversos niveles 

de creatividad que demuestra en sus actividades educativas.   

 

Según el ambiente, el entorno y el contexto del funcionamiento de los rincones de 

aprendizaje en que se desarrollan y basan en cada colegio evaluado en donde se 

aplicaron las pruebas, el ambiente es agradable, seguro, alegre, cordial, existe paz y 

armonía, con disciplina, con enseñanza de principios, valores éticos y morales, de 

formación salesiana con su fundador religioso San Juan Bosco, donde se aplica la 

pedagogía del amor, donde se trata con amabilidad de docente hacia estudiantes 

basados en el sistema preventivo de Don Bosco.  Existen áreas verdes propicias para 

desarrollar las habilidades motrices y espacios adecuados para ejercitar el desarrollo 

motor grueso y fino del niño, esquema corporal, lateralidad, coordinación, desarrollo 
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físico y mental, desarrollo del pensamiento creativo, con juegos infantiles adecuados a 

la edad del niño pre escolar, además de contar con mobiliario y material adecuado para 

el buen funcionamiento de los rincones de aprendizaje.  Es muy importante que la 

docente del nivel pre primario estimule y siembre la semilla de la creatividad, de la 

sabiduría y marque la diferencia en que sus estudiantes recuerden entre los primeros 

años de formación a un nivel mayor de estudio como la primaria, donde ya no se 

practica lo esencial de la primera infancia del alumno.   

 

Los colegios evaluados cuentan con material didáctico apropiado para trabajar con los 

niños, ya sea adquirido por el colegio o por colaboración de los padres de familia, 

existen dentro del aula algunos rincones de aprendizaje elaborados por los docentes 

con ayuda de los niños, en uno de los colegios existe un lugar apropiado para el 

funcionamiento de los rincones de aprendizaje, donde lamentablemente es escasa su 

utilización, ya sea por falta de tiempo, comodidad y tradicionalismo, que hacen el poco 

aprovechamiento e interés a los recursos en beneficio a los niños.   

 

Es interesante que el docente haga buen uso de las técnicas para trabajar en los 

rincones de aprendizaje y así despierte la estimulación oportuna para el desarrollo de la 

creatividad en todos los niños.   
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VI. PROPUESTA 

 

TÉCNICAS APLICABLES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

 

6.1.  Presentación 

 

Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que la creatividad era un don divino solo 

para ciertas personas que lo traían innato, a tal extremo que era considerada como un 

conjunto de rasgos que cada individuo poseía.  En la actualidad está comprobado que 

todos tienen la capacidad de ser creativos, pero esta cualidad puede disminuir de 

acuerdo al medio en el que se desenvuelvan las personas, ya sea por sus acciones, 

intereses e ideas que transforman la vida de cada uno.  Potencialmente todos los seres 

humanos son capaces de crear, inventar algo nuevo, relacionar algo conocido de 

manera innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conductas 

habituales como originalidad, flexibilidad, viabilidad, fluidez y elaboración; el desarrollo 

de estas habilidades está condicionado por el medio en el que se desarrollan las 

sesiones. 

 

La construcción de herramientas, técnicas y estrategias, crean procesos originales y 

flexibles que evolucionan a los individuos y sociedades en sí, en este caso a los 

docentes y con la originalidad de las competencias creativas genera una comunidad 

ingeniosa e inteligente que le permite al niño liberar su máximo potencial en beneficio 

de la sociedad.  

 

El siguiente estudio propone un acercamiento con las docentes del nivel pre primario, 

de los colegios salesianos de la ciudad de Quetzaltenango, para socializar experiencias 

y a la vez enseñar a construir estrategias creativas, de recreación y de pensamiento 

acción para alcanzar cada vez más y mejores niveles de competencias y así poder 

facilitar los aprendizajes curriculares que se necesitan desarrollar como parte del 
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aprendizaje significativo en la formación de cada niño y que le servirán en la vida 

cotidiana, estudiantil y laboral. 

 

6.2 .  Justificación  

 

La presente propuesta de trabajo, responde a que los docentes no utilizan 

favorablemente los rincones de aprendizaje al desarrollo de la creatividad del niño, a 

pesar de que existen dentro del aula y haya un lugar apropiado para practicarlos, es 

escasa o remota su utilización; según se ha comprobado a través de este estudio de 

tesis en los tres colegios salesianos, que en la evaluación, la relación fue muy baja y es 

lamentable no son utilizados en forma adecuada para favorecer y estimular la 

creatividad en el niño, es por ello que se propone una socialización de experiencias 

para el desarrollo de herramientas prácticas y técnicas aplicables que desarrollen la 

creatividad y logren un autoajuste en todos los espacios de actividad interpersonal, 

donde hay que tomar en cuenta cómo hay que trabajar con los recursos que se tienen a 

la mano, por medio de un proceso con seguimiento que conlleva a una socialización 

para compartir experiencias y derivar de la opción de dar un aporte concreto y útil a las 

docentes de los tres colegios, luego un conversatorio constructivo para conocer mejor la 

función de los rincones de aprendizaje y en el laboratorio se elaborará material didáctico 

que le quedará a las docentes de cada colegio, para utilizar mejor los rincones, aportar 

ideas, apoyar para la solicitud de los diferentes materiales, crear más espacios para los 

niños, sobre todo para que los hagan valer por su utilidad, si se habla de creatividad es 

por medio de un aprendizaje significativo que responda a un aprendizaje vivencial y a 

las competencias creativas. 

 

Al despertar el interés de los docentes por su autoformación creativa forman niños 

creativos y ayudan a otros docentes, para que trasladen la información y progresen, con 

esto se alcanzará un logro de utilidad, creación, aportar más ideas y de fortalecimiento 

en beneficio de todos los niños y la comunidad educativa salesiana o de otras 

instituciones pedagógicas. 
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6.3.  Objetivos 

 

6.3.1. General 

 

Implementar un plan de acción y programa para la elaboración, puesta en marcha, 

seguimiento y evaluación, de los rincones de aprendizaje que propicien desarrollar la 

creatividad de los niños. 

 

6.3.2.  Específicos  

 

 Facilitar estrategias para organizar en forma adecuada los rincones de 

aprendizaje. 

 

 Aprender a implementar herramientas prácticas y aplicables para desarrollar un 

estado creativo, una comunicación eficiente y crear soluciones en todo aspecto 

de la vida. 

 

 Explorar distintos modelos de rincones de aprendizaje para crear técnicas 

creativas y mantener ambientes creativos durante el proceso. 

 

6.4.  Metodología  

 

Consiste en implementar una metodología que desarrolle la comprensión profunda que 

promueva y potencie el pensamiento creativo, el conocimiento de los propios talentos 

de los niños y la motivación que necesitan los ambientes creativos de los rincones de 

aprendizaje, para que los temas sean significativos a través de la práctica vivencial y 

experimental.   

 

Utilizar una metodología interactiva, lúdica y significativa, que permite al niño ser 

constructor de su propio aprendizaje. Hacer jugando y aprendiendo. 
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A continuación, se presenta el cuadro del cronograma de actividades, consistente en 

llevar a cabo un  programa de herramientas practicas, técnicas aplicables para 

construir, ayudar al docente y así favorecer el desarrollo de la creatividad del niño. 

 

6.5.  Cronograma de actividades 

 

Programa de técnicas aplicables para desarrollar la creatividad 

Semana de capacitación del lunes 17 al viernes 21 de junio del año 2013 

 

Fecha Horario Tema y Actividad Recursos Responsables 

 

 

 

Lunes 

 

17 

 

de junio 

 

2013 

 

 

 

 

9:00 

 

a 

 

12:00 

Socialización de 

experiencias. 

Día 1 

Físico: Salón del 

aula del colegio 

salesiano Liceo 

Guatemala. 

Útiles Escolares: 

Hojas de papel 

bond, lápices, 

lapiceros. 

Refacción 

Profesora Rossy H. 

Calvillo R. 

Docentes de los tres 

colegios salesianos:   

Diana Mejicanos, 

Nancy Roche, 

Lilian Legrand, 

Cindy Gabriela Colop 

Gómez, 

Guadalupe García,  

Leticia de los Ángeles 

Mendoza Aparicio. 

Socializar los recursos, 

limitantes y logros.  

Que hacen en los 

rincones de 

aprendizaje. 

Como les funciona 

cada rincón. Objetivos 

y ubicación de los 

rincones. 

 

 

 

Martes 

 

18 

 

de junio 

 

2013 

 
 

 

 
9:00 

 

 

a 

 

 

12:00 

 

Conversatorio 

constructivo 

Día  2 

 

 

 

Físico: Aula virtual 

del Liceo 

Guatemala. 

Útiles escolares: 

Hojas y lápices 

Audiovisual: 

 

 

Profesora Rossy H. 

Calvillo R.  

Docentes de los tres 

colegios salesianos:   

Diana Mejicanos, 

Nancy Roche, 

Lilian Legrand, 

Cindy Gabriela Colop  

Que son los rincones 

de aprendizaje y sus 

ventajas 

Como se manejan, 

tipos, organización y 

etapas. 
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Estrategias y técnicas 

que estimulan el 

desarrollo de 

creatividad, 

características y 

evaluación. 

 

Cañonera 

Computadora 

Refacción  

 

Gómez, 

Guadalupe García   

Leticia de los Ángeles 

Mendoza Aparicio.  

 

Fecha Horario Tema y Actividad Recursos Responsables 

 

 

 

 

 

Miér- 

coles 

 

19 

  

2013 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

 

20 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 

 

a 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 

 

a 

12:00 

 

 

 

 

Laboratorio de material 

didáctico 

Día 3, 4 y 5. 

 

 

 

 

Laboratorio Material 

Didáctico: 

Galón y botes 

plásticos de jugo, 

tijeras, cuchilla, 

encaje, silicón, tela, 

ojitos, canicas, 

frijolitos, tapitas, 

recortes, todo 

material en bolita. 

 

 

Cajas, material de 

diferente textura, 

recortes de figuras, 

diversidad de clase 

de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Rossy H.  

Calvillo R.  

Docentes de los tres 

colegios salesianos:  

 

 Diana Mejicanos, 

Nancy Roche, 

Lilian Legrand, 

Cindy Gabriela Colop 

Gómez, 

Guadalupe García   

Leticia de los Ángeles 

Mendoza Aparicio.  

Elaboración y selección 

del material de apoyo 

con recursos de la 

comunidad. 

Pensamiento lógico. 

Área: Destrezas de 

aprendizaje matemática 

Juegos de mesa, juego 

de la gallina y sus 

pollitos de conteo, 

numeral, conjuntos,  

suma y resta. 

Ciencia y 

experimentación. 

Senso percepción. 

Área: Medio social y 

natural.  

Cajita de sorpresas 

multiusos varios temas. 

Motricidad.  
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Viernes 

21 

2013 

 

 

9:00 

a 

12:00 

 

Psicomotricidad fina y 

gruesa.  

Elaboración de álbum 

de juegos, rondas y 

cantos. 

 

Hojas de papel 

bond, lapiceros y  

experiencia de cada 

docente. 

Constancias de 

diplomas.  

Refacción. 

 

 

6.6.  Recursos  

 

 Humanos: 

Tesista, docentes, directores y coordinadores de los tres colegios salesianos de 

Quetzaltenango: Tecnológico Alfaro Mijangos, María Auxiliadora y Liceo Guatemala. 

 

 Físico: 

Salón de clase, mesas, sillas, aula virtual y laboratorio. 

 

 Material audio visual: 

Equipo de cómputo, cañonera. 

 

 Material didáctico: 

Hojas de papel bond, lápices, lapiceros, tijeras, marcadores, galones y botes de 

diferentes tamaños de jugos de Tampico o de leche, encaje, tela, bolitas plásticas, 

silicón, resistol, canicas, frijolitos, tapitas, cajas, material de diferente textura, diversidad 

de papel y entrega de constancias de diplomas a las participantes. 

 

 Presupuesto financiero: 

No se necesitará de presupuesto, ya que el colegio Liceo Guatemala lo proporcionará,  

por lo tanto es sin costo alguno.  Desde las invitaciones, salones de clase, aula virtual, 

laboratorio y refacción en bien de la comunidad educativa. Se les solicitará  a las 

docentes que lleven su propio material para elaborar los rincones. 
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6.7.  Evaluación  

 

 Se realizará con un seguimiento y continuidad del logro de las experiencias que cada 

docente coloque en marcha en su centro educativo, para lo cual se planificaron sesiones 

periódicas.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. El Ministerio de Educación no toma en cuenta a los docentes de los establecimientos 

educativos del sector privado del nivel pre primario, las capacitaciones constantes que 

imparten dirigidas a los docentes del estado, así como los talleres, conferencias, 

seminarios, congresos, diplomados, profesionalización, material didáctico, libros de 

texto, entre otros, por lo que es escasa o nula y no cuentan con las mismas 

oportunidades que poseen los docentes de los establecimientos educativos del sector 

público. 

 

2. Al momento de utilizar los rincones de aprendizaje se comprobó que no existe relación 

entre desarrollo de la creatividad del niño y sexo; tanto pueden ser niños creativos como 

niñas creativas, ya que poseen la misma capacidad para desarrollarla.   

 

3. En cuanto al desempeño que existe entre el desarrollo de la creatividad y la edad 

cronológica del niño, se comprobó que pueden ser creativos tanto niños y niñas de 

diferentes edades.  La edad no es un factor que determine el desarrollo de la creatividad 

en los niños ya que dependerá de la estimulación oportuna que el niño haya recibido. 

 

4. En este estudio se comparó en qué grado del nivel pre primario de los tres colegios 

salesianos, funciona mejor la técnica de los rincones de aprendizaje, por lo que se 

comprobó que es kínder del colegio salesiano María Auxiliadora el que se favorece más 

por ser una docente creativa, ya que lo utiliza en cada una de las facetas de la vida 

diaria, le da un toque creativo y de buen humor al proporcionar mejor el material a los 

alumnos con los recursos que se necesitan y así construir niños talentosos.  

 

5. El rincón de aprendizaje más utilizado por el docente del nivel pre primario es el del 

pensamiento lógico donde se trabaja el área de destrezas de aprendizaje a pesar que su 

material es escaso dentro del aula.  Existen los rincones de aprendizaje sin embargo, el 

docente no utiliza las técnicas apropiadas. 

 

6. Los docentes estimulan poco la creatividad en el niño y lo hacen por medio del dibujo, el 

canto, el baile, el juego, las dinámicas y las rondas, aspectos fundamentales para 
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desarrollar la creatividad, que se caracteriza el niño entre todos por seguir instrucciones, 

responde a lo que viene, por sus expresiones verbales brillantes, socializar, estar de 

buen humor al mismo tiempo que se divierten ambos. 

 

7. Los instrumentos de evaluación que utilizan los docentes del nivel pre primario son: 

Listas de cotejo, escalas de rango y rúbrica, preguntas, portafolio, estudio de casos y 

solución de problemas, útiles instrumentos que sirven en la técnica de los rincones de 

aprendizaje, para evaluar, medir y desarrollar la creatividad en los niños, 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Que el Ministerio de Educación no excluya a los docentes que laboran en los 

establecimientos educativos del sector privado, es necesario que se les solicite a los 

docentes del nivel pre primario que se actualicen de manera autodidacta y que 

socialicen al compartir ideas con otros docentes del mismo nivel; para que se les facilite 

la ardua tarea al impartir y transmitir los conocimientos adquiridos en beneficio a los 

niños.  Por lo que cada director y coordinador de los colegios presenten a los docentes 

del nivel pre primario, capacitaciones, talleres, diplomados, entre otros, para el bien de la 

comunidad educativa. 

 

2. Que los docentes del nivel pre primario, fomenten actividades creativas que involucre 

tanto a niños como a niñas, para desarrollarse mental, físico, social y emocional niños y 

niñas por igual, ya que los dos poseen la misma capacidad, sin discriminación alguna 

todos y todas con las mismas oportunidades. 

 

3. Que con la utilización de las técnicas de los rincones de aprendizaje, los docentes del 

nivel pre primario trabajen en las diferentes edades y en las distintas etapas de 4, 5, 6 y 

7 años de edad, que no los excluyan ya que las actividades son funcionales para esas 

edades en especial, con la selección adecuada del material didáctico, se ubican los 

recursos y el mobiliario, para hacer del contenido curricular constructivo.  

 

4. Que los docentes del nivel pre primario, apliquen la técnica de los rincones de 

aprendizaje al trabajarlos con los niños en los diferentes grados del nivel pre primario, ya 

sea nursery, pre kínder, kínder, párvulos y preparatoria; para ello el docente debe estar 

capacitado, contar con buena disposición, ser creativo al trabajar en las distintas etapas 

del nivel pre primario para que el niño sea creativo y alcance seguridad, confianza, 

habilidades, destrezas y autonomía que tanto necesita el estudiante. 

 

5. Que el docente del nivel pre primario sea capaz de utilizar todos los rincones de 

aprendizaje y no solamente se acomode con aplicar una técnica en el rincón y los 

demás rincones de aprendizaje estén solo para dejar constancia de que existen.  El 

innovar y crear técnicas aplicables hará que sean funcionales todos los rincones de 
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aprendizaje y lo más importante que al niño se le motive, estimule, que el material y los 

recursos sean útiles, en beneficio de ambos. 

 

6. Que el docente fomente el canto y el baile al iniciar el día para motivarlos, continuar en 

invitarlos a que dibujen según el tema visto y despertar en él su imaginación, con la 

comprensión lectora para mejorar expresiones, al momento del juego compartir y 

practicar con los niños para conocerlos mejor, es fundamental ser parte de ellos y que 

se le estimule la creatividad con el juego al aire libre, ya que es la base para que el pre 

escolar se forme y desarrolle. 

 

8. Que los docentes del nivel pre primario continúen utilizando los instrumentos de 

evaluación y que las completen con: Técnicas de observación que constan de: Listas de 

cotejo, escalas de rango y rúbrica, técnicas de desempeño como: Preguntas, portafolio, 

estudio de casos y solución de problemas, importantes instrumentos estratégicos que no 

se pueden excluir para verificar y medir los rincones de aprendizaje y así, lograr el 

desarrollo de la creatividad del  niño. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo No. 1  

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 

 

DIRECTORES, COORDINADORES Y CONSEJEROS ESCOLARES DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

 

Colegio Salesiano Tecnológico Juan francisco Alfaro Mijangos. 

Colegio Salesiano María Auxiliadora. 

Colegio Salesiano Liceo Guatemala. 

 

TEMA:  

RINCONES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DEL NIÑO 

(Estudio a realizarse con niños del nivel pre primario en los Colegios Salesianos del 

municipio de Quetzaltenango) 

 

ENTREVISTA: Serie de preguntas. 

 

1. ¿Desde cuándo en el establecimiento existen los rincones de aprendizaje? 

 

2. ¿Qué dificultades han encontrado al implementar los rincones de aprendizaje? 

 

3. Tiene usted conocimiento de ¿Cuál es el costo aproximado de cada rincón de 

aprendizaje? 

 

4. ¿Los padres de familia han colaborado en la recolección de los materiales para la 

función de los rincones de aprendizaje? 
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5. ¿Los padres de familia de los alumnos del nivel pre primario han notado si el 

docente utiliza adecuadamente los rincones de aprendizaje? 

 

 

6. ¿Qué motivó o que razones tuvieron los docentes y autoridades para crear los 

rincones de aprendizaje? 

 

7. ¿Considera que el establecimiento le brinda al niño o niña del nivel pre primario la 

oportunidad y el espacio para desarrollar la creatividad? 

 

8. Cómo autoridades educativas del establecimiento: ¿Apoyan la utilización del 

rincón de aprendizaje como parte del proceso pedagógico? 

 

9. ¿Consideran que los niños y niñas del nivel pre primario se benefician en lo social, 

pedagógico y creativo lo suficiente al utilizar los rincones de aprendizaje? 

 

10. Apoyan a las docentes a que asistan y participen en las capacitaciones, talleres, 

diplomados, entre otros; ya sea de parte de las diversas editoriales o del Ministerio 

de Educación, para actualizarse en los diferentes temas de los rincones de 

aprendizaje. 
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Anexo No. 2 

Universidad Rafael Landívar Campus de Quetzaltenango  

Facultad de Humanidades 

Licenciatura en Pedagogía con Orientación en  

Administración y Evaluación Educativa. 

ENCUESTA A DOCENTES DEL NIVEL PRE PRIMARIO 
Respetable Docente: Se le solicita responder a las siguientes preguntas que servirán para 
fortalecer un estudio que se está ejecutando. La información recolectada se utilizará únicamente 
con fines académicos.  Gracias por su colaboración. 
I.  INFORMACION GENERAL: 

a. Titulo que posee:  
b. Establecimiento donde labora:  
c. Años de laborar en el nivel pre primario:  
d. Años de laborar en éste centro educativo: 
e. Edad que posee:  
f. Lugar de residencia:  

II.  INFORMACION ESPECÍFICA: Según su criterio marque con una X donde corresponda. 
PREGUNTA 

 

MUCHO 
 

BASTANTE 
 

SUFICIENTE 
 

POCO 
 

NADA 

1. En éste año, ¿Se ha actualizado en relación al uso de 

rincones de aprendizaje? 

     

2. En su actividad docente, ¿Qué importancia le da al 

desarrollo de la creatividad del niño o de la niña? 

     

3. El rincón de aprendizaje dedicado a la Ciencia y 

Experimentación; (medio social y natural) ¿Con qué 

frecuencia lo utiliza? 

     

4. El rincón de aprendizaje dedicado al Arte, (expresión 

artística); ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

     

5. El rincón de aprendizaje dedicado a la Motricidad, 

(juegos); ¿Con qué frecuencia lo utiliza?  

     

6. El rincón de aprendizaje dedicado a Comunicación y 

Lenguaje; ¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

     

7. El rincón de aprendizaje dedicado al Pensamiento 

Lógico; (matemática o destrezas de aprendizaje), ¿Con 

qué frecuencia lo utiliza?  

     

8. El rincón de aprendizaje dedicado a la Dramatización; 

¿Con qué frecuencia lo utiliza? 

     

9. ¿Considera qué el establecimiento le brinda al niño o 

niña del nivel pre primario la oportunidad y el espacio 

para desarrollar la creatividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Las autoridades educativas del establecimiento 

apoyan la utilización del rincón de aprendizaje como parte 

del proceso pedagógico? 

     

Según su opinión; qué cambios se deben hacer para que los rincones de aprendizaje sean en 
realidad un espacio para desarrollar la creatividad del niño o de la niña. 
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Anexo No. 3 

Lista de Cotejo de Observación para Docentes del  
Nivel Pre Primario 

Establecimiento educativo: ___________________________ 
Número de estudiantes: _____________________________ 
Niños: _______________Niñas:__________________ 

1.  

 
ACTITUD DEL DOCENTE 

 

 
SI 

 
NO 

 Tiene dominio sobre el grupo.                                            
 

  

 Orienta y dirige al grupo sobre los rincones. 
 

  

 Motiva a sus alumnos antes de iniciar a trabajar en cada rincón. 
 

  

        

2.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS (AS) ALUMNOS (AS) 
 

 
SI 

 
NO 

 Está organizado al inducir al grupo a trabajar en cada rincón. 
 

  

 Utiliza el material adecuado en los rincones de aprendizaje 
 

  

 Tiene ubicado en un lugar estratégico cada rincón. 
 

  

 
3.  

 
 

QUE ACTIVIDADES DESARROLLA EL DOCENTE EN LOS 
RINCONES DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD 
 

 
SI 

 
NO 

 Canta y baila junto con sus alumnos (as) 
 

  

 Realiza dinámicas y juegos para motivar a los niños (as). 
 

  

 Despierta el interés y la curiosidad en los (as) niños (as), para que 
exploren e investiguen al crear y adquirir nuevos conocimientos. 
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    4.  

 

 
EXISTEN LOS RINCONES DE APRENDIZAJE DENTRO DEL 

AULA 
 

 
SI 

 
NO 

 Rincón de Ciencia y Experimentación (medio social y natural). 
 

  

 Rincón de Arte (expresión artística). 
 

  

 Rincón de Comunicación y Lenguaje. 
 

  

 Rincón de Pensamiento Lógico (matemáticas o destrezas de 
aprendizaje). 

 

  

 Rincón de Motricidad (juegos). 
 

  

 Rincón de Dramatización.  
 

 
 

 

   5.  

 
UTILIZA ALGUN INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA LOS 

RINCONES DE APRENDIZAJE 
 

 
SI 

 
NO 

 Lista de Cotejo 
 

  

 Portafolio 
 

  

 Preguntas 
 

  

 Rúbrica 
 

  

 Escala de Rango 
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Anexo No. 4  
Lista de cotejo de observación con15  indicadores de logro sobre creatividad  

Para niños y niñas del nivel Pre-Primario 
Establecimiento educativo: ___________________________ 

Grado: ______________________________________ 
 
 

No. Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Respeta las instrucciones que da el docente para trabajar en cada rincón.                   

2 Es curioso e ingenioso para aprender por medio de los rincones.                   
3 

 
Inventa juegos creativos con sus compañeros en el rincón de medio social y natural; según el 
tema a trabajar.                   

4 Se interrelaciona, socializa y convive en forma creativa con los demás en cada rincón.                   

5 Dibuja, colorea, delinea, y pinta imágenes, figuras e ilustraciones en los rincones.                   

6 
 

Recolecta material de campo como: palitos, hojas, flores, piedras, etc., para decorar sus 
hojas de trabajo según el rincón que lo requiera.                   

7 
Utiliza todos sus sentidos para expresarse por medio del arte y ser creativo en sus 
manualidades.                   

8 
Se siente motivado y creativo, para expresarse por medio del dibujo, canto, baile, imitación, 
etc.                   

9 Juega, canta, baila, brinca, es dinámico y espontaneo según el rincón de aprendizaje.                   

10 Mezcla sustancia u objetos para comparar formas, tamaños, colores y sabores.                   

11 
 

Observa, escucha, toca, olfatea y prueba la diversidad de elaboración de conocimientos que 
se realizan en los rincones.                   

12 Lee las figuras de los libros y la interpreta según su creatividad.                   

13 Relaciona, inventa y crea historias ingeniosas a partir de una frase que se le dé.                   

14 Busca soluciones creativas en cada rincón de aprendizaje.                   

15 
Se siente cómodo, confiado y seguro al término de las actividades que se realizaron en el 
rincón.                   

 


