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EXPERIENCIAS. UN ENFOQUE COMPETENCIAL

RINCONES,
NUESTRA EXPERIENCIA.

1. Introducción. 
Desde hace varios cursos, ante los resultados negativos de la 
etapa de E. Primaria frente a E. Infantil, el CEIP Beñesmen se 
planteó si sería posible llevar una metodología similar en ambos 
ciclos que favoreciera el éxito escolar Después de un proceso de 
observación y coordinación entre el profesorado de E. Infantil de 
5 años y 1° de primaria se ve posible, no solo llevar a cabo una 
metodología similar, sino trabajar con los mismos principios: el 
trabajo por rincones. Por esta razón, se plantea que una tutora 
de  E. Infantil pase a 1° y trabaje con el profesorado del  ciclo para 
servir de guía en el proceso de cambio.

2.Fundamentación metodológica.
Definimos competencia como la forma en que una persona 
moviliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, 
conocimientos y experiencias) para resolver de manera 
adecuada una tarea en un contexto determinado. Partimos 
de esta definición para abordar la metodología de rincones 
de trabajo en el aula de Educación Infantil y su vigencia 
Dicha metodología ofrece a los niños y niñas la posibilidad 
de abordar distintos escenarios en los que éstos han de 
enfrentarse a una situación casi real de manera constante. Se 
les plantea determinadas problemáticas y han de resolverlas 
con cierta autonomía empleando, para ello, todo su 
repertorio de conocimientos y destrezas.
Los rincones de trabajo, opción metodológica que les 
invitamos a aplicar, en unión con nuevas formas de organizar 
el currículum, tienen una dilatada tradición en diferentes 
escuelas, y es siempre actual. Desde la Escuela Nueva, se han 
ido haciendo aportaciones a esta metodología, entre las más 
que destacan las realizadas por Dewey, Pestalozzi y Freinet. 
Según Coloma, Jiménez y Sáez, 2007, podemos definir los 
rincones de trabajo como espacios delimitados y concretos, 
ubicados en las aulas o su entorno más próximo (pasillos, 
corredores,…), donde alumnos y alumnas trabajan de forma 
simultánea alrededor de un único proyecto o unidad de 
programación mediante el planteamiento de materiales, 
actividades y retos que despiertan el interés y motivación de 
éstos. 
Estos espacios están diseñados de manera que se trabaja la 
zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel 
de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de 
hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello 
que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un 

compañero más capaz). Este término fue introducido por Lev 
Vygotski  y se utiliza desde 1931. 
La organización del aula por rincones de trabajo es una 
estrategia pedagógica que tiene  como objetivo la participación 
activa del niño y niña en la construcción de sus conocimientos. 
Se fundamenta en la libertad de elección, en el descubrimiento 
y en la investigación. De forma general, potencia la posibilidad 
de diferenciar ritmos y niveles de aprendizaje, estimula el trabajo 
autónomo, el asesoramiento y ayuda individual y el desarrollo de 
la cooperación entre iguales. 
Con respecto a los contenidos, cada rincón de trabajo debe 
diferenciarse de forma disciplinar, pues es lo que configura 
el propio concepto de rincón de trabajo y depende, en gran 
medida, de los materiales que se propongan en cada uno 
de ellos. 
De acuerdo con Laguía – Vidal, 2001, las condiciones de los 
rincones deben ser las siguientes: 

 • Tener el material necesario. No debe de haber ni 
demasiados objetos que aturdan y despisten a los niños 
y niñas, ni pocos que limiten la actividad lúdica y sean 
motivo de disputas. 
• Ser accesible a los niños. Eso no quiere decir que 
pongamos todas las cosas siempre a su disposición. 
• Favorecer el uso del material y la autonomía del niño. 
Hay que presentarlo de manera ordenada y fácilmente 
identificable: cajas, cestos, etc. con las fotografías, 
símbolos y dibujos correspondientes. 
• Conservar y reponer el material deteriorado. 
• Valorar que el material sea estéticamente vistoso y 
agradable y que cumpla unas condiciones de seguridad 

3.Rincones del Beñesmen.
En nuestro centro, tanto en E. Infantil como en el Primer Ciclo 
de E. Primaria hay cuatro rincones:
- E. Infantil: Rincón de Plástica, Rincón de Lectoescritura, Rincón 
Lógico-matemático y Rincón de Conceptos.
- Primer Ciclo de E. Primaria: Rincón de Plástica, Rincón de 
Matemáticas, Rincón de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural y Rincón de Lengua Castellana y Literatura.
Cada rincón tiene un cartel identificativo con el nombre 
acordado por los grupos a través de mini proyectos que se 
trabajan las primeras semanas de clase. Por ejemplo, en 2º los 
grupos tienen el nombre de las cuatro estaciones; en 1º el de 
plantas autóctonas, etc. asignándoseles a cada uno el área que 
trabajará (Primavera – Plástica, Otoño – Matemáticas, etc.). 
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El grupo clase se divide en cuatro equipos de 5 ó 6 alumnos y 
alumnas  según el número total y permanece toda la jornada 
en su rincón correspondiente.  La  rotación entre rincones 
se hace diariamente pasando así cada equipo por todos a lo 
largo de la semana con un día en el que se finaliza el trabajo 
pendiente y se refuerza lo trabajado. Con esta dinámica 
podemos  programar semanalmente.

Las actividades que se realizarán en cada rincón están 
expuestas en un corcho, donde el niño y la niña pueden 
consultar lo que ha de hacer en cada momento. El grado de 
explicación se va esquematizando a medida que subimos 
de nivel. Así es muy explícito en 3 años y menos en 2º, con 
indicaciones en pequeñas frases. 

Los rincones no cambian a lo largo del curso, cambia lo 
que se trabaja en ellos y los materiales con los que cuenta, 
siempre en consonancia con la temática y atendiendo a la 
diversidad. 

En cuanto a los equipos, sí son susceptibles de cambios 
para favorecer la cooperación, la integración, compartir 
experiencias con iguales, favorecer la comunicación, el 
coaprendizaje y la coevaluación. Los cambios se realizan 
en función del criterio del tutor o tutora y de forma que los 
equipos logren la máxima cohesión posible.

Dentro del trabajo por rincones tiene gran importancia 
la asamblea, los cuentos y los bits de inteligencia ya que 
favorece el desarrollo competencial y la globalización de los 
contenidos. ¿Cómo los integramos en nuestras aulas?

• La Asamblea: la rutina de la Asamblea constituye una 
de las acciones más importantes de todas las tareas que 
realizamos a lo largo de la jornada escolar. Es la primera 
actividad de la mañana de la que dependerá, en gran 
medida, el éxito de la jornada escolar. 
La asamblea ha de realizarse en un espacio delimitado 
que, de alguna manera, lo hace aparecer como algo 
diferente del espacio global del aula.
• Los Cuentos: A través de los cuentos podemos 
aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio y 
rico así como la expresión escrita ya que el niño y niña 
sienten la necesidad de aprender a escribir para crear 
sus propios relatos e historias. Con ellos se estimula la 
imaginación y la creatividad y poco a poco se despierta 

la sensibilidad por la belleza. Los cuentos nos ayudan a 
trabajar la educación en valores a través de sus personajes 
y de los hechos que en ellos suceden constituyendo, por 
lo tanto, un recurso inestimable. 
• Los bits de inteligencia: Con los bits de inteligencia 
se pretende la estimulación visual y la ampliación de 
los conocimientos del mundo que rodea al niño, al 
margen de estimular otros aspectos de las dimensiones 
madurativas. Los bits de inteligencia son estímulos 
visuales, pero en la práctica van siempre acompañados 
de un estímulo auditivo que consiste en enunciar en voz 
alta lo que representan. Los bits se agrupan en categorías 
que hacen referencia al tema que se está trabajando, y 
suelen estar compuestos por  un grupo de 10 imágenes 
o vocabulario de la situación de aprendizaje. Los bits se 
mostrarán a los niños durante un segundo cada uno. 
Cada colección de 10 bits se pasará de 10 a 15 veces.

4.- Conclusión.
Siempre se escucha que hay mucha diferencia entre E. 
Infantil y E. Primaria; que se pasa de un tipo de trabajo 
dinámico a otro donde el alumnado permanece la mayor 
parte del tiempo sentado; que no existe coordinación 
suficiente entre ambos ciclos, etc. , pero eso se puede 
cambiar;  nuestro centro lo ha hecho. Cierto que nos queda 
un largo camino por recorrer  en el que las familias juegan 
un papel fundamental, pero estamos dispuestos a intentarlo 
y compartirlo. El CEIP Beñesmen ha comenzado los pasos 
de un cambio y estamos ilusionados de a dónde nos pueda 
llevar.  Por ahora nos ha permitido darnos cuenta de que 
muchas veces las mejoras son eso, pequeños pasos y 
arriesgarse a darlos.
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