
I 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
 

 
  

 
LOS RINCONES DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA METODOLÓGI CA 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 
NIÑOS(AS) DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA,  DE L OS 
CENTROS EDUCATIVOS: “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y “LUI S 
ALFREDO SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERÍO DO 
2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORA:  
 
 

JENNY ELIZABETH CASTILLO PAZ 
 
 
DIRECTOR: 
 
 

Dr. Mg.Sc. JUAN LUIS DÍAZ  JUMBO 
 
 
 
 

LOJA-ECUADOR 
2010 

 

Tesis previa a la obtención del 
grado de Licenciada en Ciencias 
de la Educación, mención: 
Psicología Infantil y Educación 
Parvularia. 



II 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Mg.Sc Juan Luís Días Jumbo. 

Docente del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja. 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado y revisado el trabajo de Investigación, previo al 

grado de Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad: Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, realizado por la señorita Jenny Elizabeth 

Castillo Paz, titulada: LOS RINCONES DE TRABAJO COMO 

HERRAMIENTA METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “MERCEDES 

QUINDE BURNEO” Y “LUÍS ALFREDO SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PERÍODO 2009-2010, la cual considero que cumple con los 

requisitos estipulados en el reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo tanto autorizo su presentación, para su 

calificación y sustentación pública.       

 

 

                                                                            Loja, 30 de Noviembre del 

2010 

 

Dr. Mg.Sc Juan Luís Díaz Jumbo. 
DIRECTOR DE TESIS 

 

II 



III 

 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas, criterios, procedimientos, resultados y generalizaciones expuestas  

en el presente trabajo de investigación,  son de exclusiva responsabilidad 

de la autora. 

 

 

_________________________ 

Jenny Elizabeth Castillo Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 



IV 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte .y la 

Comunicación, a sus  Autoridades y  Docentes de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia quienes supieron compartir 

sus valiosos conocimientos, para ser una profesional que aporte a mi país. 

Al Dr.  Mg.Sc Juan Luís Díaz Jumbo, Director de mi Tesis por su valiosa 

orientación para la realización del presente trabajo investigativo. 

A las Autoridades Docentes y niños de los centros educativos: “Mercedes 

Quinde Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego”, de la ciudad de Catamayo, por 

haberme brindado la oportunidad de realizar este proyecto. 

 

 

 

 

 

JENNY ELIZABETH 

 

 

 

 

IV 



V 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con profundo amor a Dios primeramente por haberme conducido por el buen 

camino y ser mi guía a lo largo de mi vida, a mis padres quienes son mi 

motivación mas grande, que siempre me han apoyado para salir adelante 

brindándome sus sabios consejos, a mis hermanos que siempre estuvieron 

conmigo dándome su apoyo y a mis abuelitos que desde el cielo me 

estuvieron enviando sus bendiciones y las fuerzas necesarias para culminar 

con éxito mis estudios. 

 

 

Jenny Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 



VI 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  

 

� Portada   

� Certificación 

� Autoría 

� Agradecimiento 

� Dedicatoria 

� Esquema de contenidos  

� Resumen  

�  Sumary 

� Introducción 

� Revisión de Literatura 

� Materiales y Métodos 

� Resultados y Discusión  

�  Conclusiones 

�  Recomendaciones 

�  Bibliografía 

� Anexos 

� Proyecto de Tesis 

� Índice 

 

 

 

VI 



VII 

 

 

 

RESUMEN 

 

El problema  investigado muestra la realidad de los rincones de trabajo con 

que cuentan los centros educativos: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís 

Alfredo Samaniego”, de la ciudad de Catamayo, Período 2009-2010 y cómo 

éstos son utilizados por las maestras para lograr resultados en el desarrollo 

psicomotor de los niños. 

La investigación referida a los rincones de trabajo que utilizan las maestras 

para optimizar el desarrollo psicomotor de los niños,  se configuró de la 

siguiente forma. 

LOS RINCONES DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA  

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 

NIÑOS(AS), DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y “LUÍS 

ALFREDO SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERÍODO 

2009-2010. 

En el marco teórico se exponen los principales conceptos que sustentan las 

dos variables: en el primer capítulo se desarrolla la definición e importancia 

de los Rincones de Trabajo y los diferentes tipos de materiales que  utilizan 

en el trabajo escolar  las maestras, y el segundo capitulo  se trata sobre el 

desarrollo psicomotor de los niños, la definición, sus características, 

importancia y otros elementos. 

Se trabajo con una población conformada por: 8 maestras y 137 niños(as), 

de los cuales, se aplicaron a una muestra de 42 niños(as), 12 del centro 

educativo “Luís Alfredo Samaniego” y 30 del centro educativo “Mercedes 

Quinde Burneo”, los métodos y técnicas utilizados en esta investigación. 
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Los métodos y técnicas, fueron: científico, hipotético-deductivo, inductivo y 

analítico-sintético, las mismas que utilice con el fin de describir y explicar, la 

forma y la relación que utilizan las maestras en los rincones de trabajo y el 

desarrollo psicomotor de los niños, las técnicas que aplique son las 

siguientes: la revisión documental, para la recolección de la información y 

elaboración del marco teórico, la encuesta aplicada a las maestras acerca de 

la utilización de los rincones de trabajo, el test de Ozeretzky para conocer el 

nivel de desarrollo psicomotor y la guía de observación para ver en que 

estado se encuentran los rincones de trabajo.  

La hipótesis formulada: Los rincones de trabajo que utilizan las maestras 

repercuten en el desarrollo psicomotor de los niños, fue verificada, por lo 

cual se  concluye  que los rincones de trabajo, con que cuentan estos 

centros educativos, “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego”, 

tienen sus limitaciones en cuanto al equipamiento,  por tanto no facilitan la 

ejecución de la planificación del trabajo escolar por parte de las maestras,  

obteniendo así, que los niños han alcanzado una media entre satisfactorio y 

no satisfactorio. 

Se recomienda que las autoridades de los centros educativos investigados, 

realicen gestiones para conseguir apoyo y así equipar los rincones de 

trabajo, y que las maestras busquen espacios de actualización pedagógica, 

con la finalidad de que puedan desplegar metodologías y técnicas de trabajo 

dirigidas a facilitar el desarrollo psicomotor de los niños. 

 

 

 

 

 

 

VIII 



IX 

 

 

SUMMARY 

 

The problem investigated sample the reality of the working corners with 

which they count the educational centers: “Mercedes Quinde Burneo” and 

“Luís Alfredo Samaniego”, of the city of Catamayo, Period 2009-2010 and 

how these are used by the teachers to achieve results in the psychomotor 

development of the children.  

 
The investigation referred to the working corners that the teachers use to 

optimize the psychomotor development of the children, was configured in the 

following way.  

 
THE CORNERS OF WORK AS METHODOLOGICAL TOOL AND THEIR 

INCIDENCE IN THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF THE 

NIÑOS(AS), OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE 

EDUCATIONAL CENTERS: “GRACES QUINDE BURNEO” AND “LUÍS 

ALFREDO SAMANIEGO”, OF THE CITY DE CATAMAYO, PERIOD 2009-

2010.  

 
In the theoretical mark the main concepts are exposed that sustain the two 

variables. In the first chapter it is developed the definition and importance of 

the working Corners and the different types of materials that use in the 

school work the teachers, and the second I surrender it is on the 

psychomotor development of the children, the definition, their characteristics, 

importance and other elements.  

 
One works with a population conformed for: 8 teachers and 137 niños(as), of 

those which, they were applied to a sample of 42 niños(as), 12 of the 

educational center “Luís Alfredo Samaniego” and 30 of the educational 

center “Mercedes Quinde Burneo”, the methods and techniques used in this 

investigation.  
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The methods and technical, they were: scientific, hypothetical-deductive, 

inductive and analytic-synthetic, the same ones that it uses with the purpose 

of to describe and to explain, the form and the relationship that the teachers 

use in the working corners and the psychomotor development of the children, 

the techniques that it applies are the following ones: the documental revision, 

for the gathering of the information and elaboration of the theoretical mark, 

the applied survey to the teachers about the use of the working corners, the 

test of Ozeretzky to know the level of psychomotor development and the 

observation guide to see in that they are the working corners.  

 
The formulated hypothesis: The working corners that the teachers use 

rebound in the psychomotor development of the children, it was verified, 

reason why you concludes that the working corners, with which they count 

these educational centers, “Mercedes Quinde Burneo” and “Luís Alfredo 

Samaniego”, they have their limitations as for the equipment, therefore they 

don't facilitate the execution of the planning of the school work on the part of 

the teachers, obtaining this way that the children have reached a stocking 

among satisfactory and not satisfactory.  

 
It is recommended that the authorities of the investigated educational 

centers, carry out administrations to get support and this way to equip the 

working corners, and that the teachers look for spaces of pedagogic upgrade, 

with the purpose that they can deploy methodologies and technical working 

directed to facilitate the psychomotor development of the children.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades psicomotrices al igual que las de otras áreas deben 

planificarse, tener momentos específicos para su ejecución y ser promovidas 

con regularidad mediante la utilización de espacios adecuados, 

apropiadamente, que en el centro educativo se denominan rincones de 

trabajo. 

Ejecutar una actividad cualquiera, como por ejemplo elaborar un dibujo o 

trozar papeles, son acciones que no requieren sólo de energía física, sino 

que además desarrollan competencias decisivas relacionadas con la 

invención creativa y la imaginación, bases indispensables para el desarrollo 

psicomotor. 

Las actividades que se realizan en los rincones de trabajo escolar son 

herramientas que permiten al niño conocer la realidad que lo rodea, 

organizar las relaciones sociales en el ámbito social y de grupo, y llegar a 

una abstracción de la realidad que previamente ha conocido y desarrollar la 

psicomotricidad. Por ello es que los rincones de trabajo son espacios 

especiales en el centro educativo, que juegan un papel decisivo en el 

desarrollo integral del niño y especialmente en el desarrollo psicomotor. Por 

tal razón se considero la relación que existe entre los rincones y la 

psicomotricidad del niño para investigar el problema que se planteo de la 

siguiente manera:  

DE QUÉ MANERA LOS RINCONES DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA INICDEN EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 

NIÑOS(AS), DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y “LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERÍODO 

2009-2010. 
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Ante este problema se planteo el siguiente objetivo: determinar de qué 

manera los rincones de trabajo como herramienta metodológica inciden en el 

desarrollo psicomotor de los niños, el mismo que se alcanzó al culminar la 

investigación.  

Con los resultados producto de la información obtenida con la encuesta 

aplicada a las maestras, el test de Ozeretzky y la guía de observación, se 

verificó la hipótesis que se planteó de la siguiente manera: Los rincones de 

trabajo que utilizan las maestras como herramienta metodológica repercuten 

en el desarrollo psicomotor de los niños(as) del Primer de Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo 

Samaniego”, de la ciudad de Catamayo, período 2009-2010”. 

En el marco teórico se desarrollo los conceptos y categorías relacionadas 

con los rincones de trabajo y el desarrollo psicomotor.  

La hipótesis se verificó con la utilización de la estadística descriptiva, que 

permitió arribar a las conclusiones de que los rincones de trabajo con que 

cuentan los centros educativos  se califican en una media de buenos,  por lo 

que en forma limitada permite a las maestras realizar las actividades 

escolares, en tanto que el desarrollo psicomotor de los niños se establece en 

parámetros de un 46% para satisfactorio y un  54% para no satisfactorio. 

Ante estas conclusiones se plantearon las recomendaciones de que las 

autoridades de los centros educativos investigados realicen gestiones 

tendentes a conseguir apoyo para equipar los rincones de trabajo, con la 

finalidad de que las maestras puedan desplegar las metodologías y las 

técnicas del trabajo escolar y que las maestras busquen espacios de 

actualización pedagógica para que puedan mantener y mejorar el nivel de 

trabajo académico. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS RINCONES TRABAJO 

   

Cuando se acondiciona el aula hay que considerar que es importante, ya 

que está en relación con todo lo que los niños hacen, lo que comentan de su 

trabajo, sus decisiones, facilidad o dificultad con que desarrollan sus planes, 

las relaciones con otros niños y por último la forma como usan los insumos 

en el proceso de adquirir conocimientos y habilidades. 

 

El niño aprende mejor en un ambiente estimulante, cuando el aula esta 

dividida espacios o en rincones bien definidos y los materiales en cada uno 

de ellos estarán organizados en forma lógica y equipada adecuadamente de 

acuerdo a la edad de cada niño.  Los rincones de trabajo deben ser ubicados 

alrededor del perímetro del aula, con un espacio central para movilizarse con 

facilidad y para las reuniones del grupo.  

De acuerdo  a  las orientaciones  de los pedagogos infantiles y especialistas, 

un centro educativo debe tener los siguientes espacios o rincones: 

� Dramatización 

� Construcción 

� Plástica 

� Carpintería 

� Ciencia 

� Biblioteca 

� Museo 

� Música 

� Agua 

� Arena  
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Rincón de Dramatización  

Este rincón  brinda la oportunidad de vivenciar las experiencias de acuerdo a 

sus necesidades e intereses. Facilita el desarrollo del lenguaje e incrementa 

el vocabulario, permitiéndole madurar y definir sus roles, adquiriendo un 

mayor desarrollo en el ajuste emocional. Los niños desarrollan su 

imaginación y el desempeño de roles, hablan y representan cosas que 

saben, sucesos importantes de su vida, su familia, amigos, conocidos, y mas 

personas allegadas a él.  

 

Rincón de Construcción 

El contacto directo con el material le lleva a descubrir y reafirmar las 

nociones primarias, el niño trabaja con materiales desestructurados y utiliza 

para ir formando sus propias estructuras, ya sea vertical u horizontal. En 

este proceso manejan las relaciones espaciales, de equilibrio y de inclusión, 

establece similitudes y diferencias, además posibilita la construcción en 

grupos o individualmente; clasifican, agrupan, comparan y ordenan objetos; 

representan roles y experiencias brindando valiosas vivencias cognoscitivas 

y sociales de la realidad. 

 

Rincón de Plástica 

Este rincón presta al niño la oportunidad de representar sus experiencias 

mediante técnicas grafo-plásticas, permitiéndole desarrollar su creatividad, 

ejercitar destrezas y habilidades, además, proporciona posibilidades de 

representar las cosas que ha visto, realizado o imaginado. 
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Rincón de Carpintería 

A través de este rincón permite al niño armar y construir libremente en el 

espacio tridimensional, planificar, realizar y evaluar un proyecto grupal, 

mediante la dramatización. 

 

Rincón de Ciencias 

A través de rincón el niño se pone en contacto directo con la naturaleza, 

desarrolla su capacidad de observación, lleva a investigar y experimentar 

para descubrir causas y efectos de hechos naturales, que le permiten 

elaborar sus propios conocimientos. 

 

Rincón de Biblioteca 

Es el rincón en el cual el niño fomenta el hábito de la lectura, mediante la 

interpretación de imágenes y ejercitando el manejo del espacio gráfico. Las 

actividades que se realizan en él permiten la introducción del niño al mundo 

del libro, a la motivación por la lectura y a la expresión gráfica y oral. 

 

Rincón del Museo 

El museo es el espacio de exposición que tenemos en la clase. Tiene 

muchas utilidades: los niños/as hacen construcciones, plastilina, 

composiciones,... les gusta mucho el resultado y les sabe mal tener que 

desmontarlo todo enseguida para recoger. 

 

Rincón de Música 

Es el rincón de los sonidos y los ruidos, donde el niño tiene oportunidad de 

desarrollar la sensibilidad por la música, los niños pueden expresar, 
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experimentar y disfrutar de las habilidades rítmicas y musicales, los niños 

forman sus propios conjuntos, mezclas de sonidos, ritmos y movimiento; 

exploran y comparan los sonidos y sus cualidades. 

 

 Rincón de Agua 

En este rincón el niño puede descubrir leyes de la naturaleza, a controlar sus 

impulsos y manifestaciones agresivas y facilita poner en práctica hábitos de 

aseo luego de terminadas las actividades de enseñanza. El agua es el 

elemento natural con el que el niño juega, no solo que constituye una fuente 

de alegría, sino que además posee características como tranquilizar al niño y 

estimular su pasividad. 

 
Rincón de Arena 

En este rincón se ejecutan actividades que contribuyen al desarrollo 

sensomotriz, brinda la oportunidad de experimentar con elementos 

naturales, enriquecer la percepción, permitiendo que en su mundo de 

fantasía se combinen con elementos de la realidad. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

La psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio del 

movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea.  

Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento que le liga 

emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el estrecho 

vínculo existente entre su estructura somática y su estructura afectiva y 

cognitiva.  



7 

 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

Además a través de la psicomotricidad se pretende que el niño, al tiempo 

que se divierte, también desarrolle y perfeccione todas sus habilidades 

motrices básicas y específicas. 

Le permite al niño a explorar e investigar, superar y transformar situaciones 

de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los demás, 

conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, 

desarrollar la iniciativa propia, asumir roles y disfrutar del juego en grupo, y a 

expresarse con libertad. 

Por medio del desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir la 

conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el 

dominio del equilibrio, el control y eficacia de las diversas coordinaciones 

globales y segmentarías, el control de la inhibición voluntaria de la 

respiración, la organización del esquema corporal y la orientación en el 

espacio, una correcta estructuración espacio-temporal, las mejores 

posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior y crear una 

puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión de las pulsiones en el 

ámbito imaginario y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación. 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene 

como meta: 

-  Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones 

entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas). 

- Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y de la respuesta corporal.  
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-   Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a 

través de signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e 

imaginarios.  

-   Hacer con que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a 

través de la acción creativa y la expresión. 

Beneficios importantes para trabajar con niños: 

• Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

• Dominio del equilibrio. 

• Control de las diversas coordinaciones motoras. 

• Control de la respiración. 

• Orientación del espacio corporal. 

• Adaptación al mundo exterior. 

• Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

• Desarrollo del ritmo 

• Mejora de la memoria. 

• Dominio de los planos: horizontal y vertical. 

• Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

• Nociones de situación y orientación. 

• Organización del espacio y del tiempo. 

Todo esto se basa en una concepción integral del sujeto, que ocupa la 

interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 

movimiento y su importancia para el desarrollo de la persona, de su 
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corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el 

mundo que lo envuelve.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo es de carácter descriptivo y explicativo, ya que se trata de describir 

la forma en que las maestras utilizan los rincones de trabajo y explicar sí 

promueven el desarrollo psicomotor de los niños.  

 

MÉTODOS 

 

Científico.-  Se utilizó en el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico y en el 

planteamiento de la hipótesis. 

Hipotético - deductivo. - Sirvió para formular la hipótesis de investigación, 

que se verificó confrontando la información obtenida en el trabajo de campo 

con los conceptos desarrollados en el marco teórico, para culminar con las 

conclusiones. 

Inductivo: Este método se utilizó para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitó explicar la 

relación que tiene la utilización de los rincones de trabajo por parte de las 

maestras y el desarrollo psicomotor de los niños. 

Analítico Sintético: Sirvió para analizar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogerá con los instrumentos. 

 

TÉCNICAS 

La información se la obtuvo con los siguientes instrumentos:  
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Revisión Documental.-  Será útil para recoger la información para elaborar 

el marco teórico y otra información necesaria para elaborar el proyecto de 

investigación.  

 
Encuesta.-   Este instrumento se  aplicó a las maestras para recoger 

información a cerca de la utilización de los rincones de trabajo y si  

contribuyen al desarrollo psicomotor de los niños. 

 

El Test de Ozeretzky.- Se lo aplicó a los niños para conocer el nivel de 

desarrollo psicomotor que han alcanzado.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por 8 maestras y 137 niños, los instrumentos 

se aplicaron a una muestra de 42 niños(as), 12 del centro educativo “Luís 

Alfredo Samaniego” y 30 del centro educativo “Mercedes Quinde Burneo”.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Centros Educativos 
Niños (as)  Maestras  

Muestra 

Niños (as) 

Muestra 

Maestras 

“Luís Alfredo Samaniego” 38 2 12 2 

“Mercedes Quinde  Burneo” 99 6 30 6 

TOTAL 137 8 42 8 

 

Se aplicó los instrumentos, descritos en esta investigación, a toda la muestra 

de la población, de niños(as) y maestras, de los centros educativos antes 

mencionados. 
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VERIFICACIÓN HIPÓTESIS 

 

La hipótesis se verificó, de la siguiente manera: utilizando la  estadística 

descriptiva, y los resultados que se obtuvo, se los expone en cuadros 

estadísticos, apoyados de gráficos.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL TES T DE 

HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY, APLICADO A LOS NIÑOS (AS) 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y “LUÍS ALFRED O 

SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERÍODO 2009- 2010”, 

CON EL FIN DE CONOCER EL NIVEL DE DESARROLLO PSICOM OTOR 

DE LOS NIÑOS. 

 

1. El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones 

juntos, las piernas juntas, los ojos – abiertos y las manos sobre costura del 

pantalón. La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en 

la postura descrita durante el fijado. No importa las pequeñas vacilaciones; 

el niño no debe tocar con los talones en el suelo. 

 

CUADRO No.1 

 

 RESULTADOS F % 

Satisfactorio  22 52 

No satisfactorio 20 48 

TOTAL  42 100 

           Fuente: Test de Ozeretzky 

           Elaboración: Investigadora 
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Resultado   

De los 42 niños investigados, 22 que representan el  52% alcanzan la 

apreciación de satisfactorio en esta primera prueba; 20 niños que 

representan el  48% obtienen la apreciación de no satisfactorio 

 

Discusión  

Los resultados cuantitativos permiten evidenciar que menos de la mitad de 

los   niños realizaron la prueba con algún grado de dificultad, lo que significa 

que su psicomotricidad no se ha desarrollado en forma normal por falta de 

estimulación adecuada por parte de las maestras, con el fin de que puedan 

mantener el equilibrio de su cuerpo físico.  

 

2. Se le entregó al niño un papel fino y se le instruyó que haga con él una 

bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con 

la palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva 

la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, siempre que esta 

tenga cierta consistencia.  

 

 

 

 

52%

48%

Satisfactorio 

No  Satisfactorio 
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CUADRO NO. 2 

 

RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  17 40 

No satisfactorio 26 60 

TOTAL  42 100 

            Fuente: Test de Ozeretzky 

            Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado   

De los 42 niños investigados, 17 que representan el  40% logran la 

apreciación de satisfactorio en esta segunda prueba; 26 niños que 

representan el  60% obtienen la apreciación de no satisfactorio.  

 

Discusión  

Los resultados permiten deducir que la mayoría de niños realizó la prueba 

con alguna dificultad, en tanto que la minoría los realizó en forma óptima, 

considero que los niños no han recibido el ejercicio adecuado para 

desarrollar su psicomotricidad. 

40%

60%
Satisfactorio 

No Satisfactorio 
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3. Esta tercera prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con 

una pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 

segundos. El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño 

dobla la pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se 

permitirán dos ensayos con cada pierna. 

 

CUADRO No. 3 

 

RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  29 69 

No satisfactorio 13 31 

TOTAL  42 100 

            Fuente: Test de Ozeretzky 

            Elaboración: Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado   

De los 42 niños investigados, 29 que representan el  69% alcanzan la 

apreciación de satisfactorio en esta prueba; 13 niños que representan el 31 

% obtienen la apreciación de no satisfactorio.  

 

69%

31%

Satisfactorio 

No 

Satisfactorio 
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Discusión  

Los resultados cuantitativos permiten apreciar que menos de la mitad de los 

niños realizaron la prueba con dificultad, cuando lo normal debe ser que 

todos ellos sin impedimento físico, pasen la prueba sin ninguna dificultad, 

esto significa que no reciben adecuada orientación para el desarrollo de su 

psicomotricidad.  

 

4. En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos 2 metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, debe enroscar el 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

 

CUADRO No. 4 

 

RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  21 50 

No satisfactorio 21 50 

TOTAL  42 100 

           Fuente: Test de Ozeretzky 

           Elaboración Investigadora 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Satisfactorio 

No Satisfactorio 
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Resultado  

De los 42 niños investigados, 21 que representan el  50% alcanzan la 

apreciación de satisfactorio en esta prueba; 21 niños que representan el  

50% obtienen la apreciación de no satisfactorio. 

 

Discusión  

Como se puede observar, estos resultados permiten apreciar que existe 

igualdad en niños que realizan la prueba satisfactoriamente y no 

satisfactoriamente. Los resultados revelan que a los niños les hace falta 

desarrollar coordinadamente las habilidades ya que requiere adaptar el 

pensamiento con la actividad práctica. Deduzco que a los niños les falta 

desarrollar sus destrezas y habilidades motoras. 

 

5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de 

cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan 10. Se trata de que el 

niño a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuándo en 

el tiempo prescrito se introduzcan 5 y 5 cerillas en cada lado por lo menos.  

 

CUADRO No. 5 

 

RESULTADOS  F % 

Satisfactorio  18 43 

No satisfactorio 24 57 

TOTAL  42 100 

            Fuente: Test de Ozeretzk        

           Elaboración Investigadora 
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Resultado  

De los 42 niños investigados, 39 que representan el  43% alcanzan la 

apreciación de satisfactorio en esta prueba; 51 niños que representan el 57 

% obtienen la apreciación de no satisfactorio. 

 

Discusión  

Como se observa, los resultados permiten apreciar que existe una mínima 

diferencia entre los niños que realizan la prueba tanto satisfactoriamente 

como no satisfactoriamente. Estos resultados comparados con los de los 

ítems anteriores, revelan que los niños no han recibido orientaciones 

adecuadas para su desarrollo psicomotor.  

 

6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfinos como: abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 

 

 

43%

57%

Satisfactorio 

No Satisfactorio 
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CUADRO No. 6 

 

RESULTADOS F % 

Satisfactorio  30 71 

No satisfactorio 12 29 

TOTAL  42 100 

           Fuente: Test de Ozeretzky 

           Elaboración Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado  

En la sexta prueba los 42 niños investigados, 30 que representan el 71 % 

alcanzan la apreciación de satisfactorio; 12 niños que representan el 29 % 

se ubican en la categoría de no satisfactorio. 

 

Discusión  

Los resultados permiten apreciar que en esta prueba la mayoría de los niños 

alcanzan el resultado de satisfactorio, rebasando a los que obtienen el 

resultado de no satisfactorio. Considero que estos resultados se obtienen 

porque esta prueba es muy sencilla, no requiere mayor ejercicio ya que es 

un gesto que todo niño lo realiza varias veces en forma inconsciente. 

71%

29%

Satisfactorio 

No Satisfactorio 
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5.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN DE LOS RINCONES DE TRABAJO.  

 

Parámetros 

  

MB: Muy Buena 

B: Buena 

R: Regular 

 

Cuadro Nº 1 

 

Rincón de Dramatización 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x   x 

 

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x   x 

 

                                      Fuente: Guía de Observación 

                                      Elaboración: Investigadora 
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Resultados y discusión  

De acuerdo con los datos obtenidos con la Guía de Observación, se 

establece que los centros educativos disponen de un normal equipamiento 

de materiales para los Oficios de los niños. 

Con la manipulación de estos materiales los niños pueden dramatizar roles 

familiares, sociales y situaciones reales o imaginarias, situaciones que 

brindan oportunidades para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de su psicomotricidad, como la manipulación  de aparatos o la construcción 

de objetos, contribuyendo a la formación de imágenes concretas, que puede 

percibir la información oral o escrita, según su capacidad de discriminación y  

sus experiencias anteriores, permitiéndoles un buen desarrollo psicomotor. 

 

Cuadro Nº 2 

 

Rincón de Construcción 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x    x 

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x   x  

                                Fuente: Guía de Observación 

                                     Elaboración: I nvestigadora 
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Resultados y discusión  

La información obtenida con la Guía de Observación determina  que los  

centros educativos sí disponen del Rincón de Construcción, pero que tienen  

un normal y regular equipamiento de materiales referentes para este rincón,  

por lo que se recomienda  utilizar espacios físicos para los niños. 

 

La utilización de este rincón, ha permitido contribuir al desarrollo psicomotor, 

así como también puedan manejar las relaciones espaciales, el contacto 

directo con el material llevándolos a descubrir y reafirmar las nociones 

primarias, además representando roles, experiencias, brindando valiosas 

vivencias cognoscitivas y sociales de la realidad. 

 

Cuadro Nº 3 

 

Rincón de Plástica 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x  x   

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x  x   

                                     Fuente: Guía d e Observación 

                                     Elaboración: I nvestigador 
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Resultados y discusión  

La información determina que los centros educativos sí cuentan con los 

rincones de plástica, los mismos que  disponen de un excelente 

equipamiento referente a este rincón,  con  diseños apropiados que 

concuerdan con  las recomendaciones de  utilizar espacios físicos y 

específicos para niños de esta edad. 

El rincón de plástica les ha facilitado desarrollar un trabajo escolar  

espontáneo, natural y original, es decir, tomando en cuenta en su 

elaboración las características principales y sus objetivos para alcanzar 

resultados muy satisfactorios  en el desarrollo psicomotor de los niños, de 

estos centros educativos.  

 

Cuadro Nº 4 

 

Rincón de Carpintería 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones 

Si No MB  B R 

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x  x   

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x   x  

                       Fuente: Guía de Observación 

                             Elaboración: Investiga dora 
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Resultados y discusión  

Como se observa, de acuerdo con los datos obtenidos con la Guía de 

Observación, se establece que el Rincón de Carpintería se encuentra en  un 

normal equipamiento de materiales para el trabajo escolar. 

Este rincón es muy importante para la formación de los niños ya que les 

permite armar y construir libremente en el espacio, destacando la 

participación de los órganos sensoriales de los niños,  prestando absoluta 

eficiencia para percibir las impresiones del mundo exterior y poderse adaptar 

con facilidad al entorno social y natural. 

 

Cuadro Nº 5 

 

Rincón de Ciencias 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x  x   

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x  x   

                                 Fuente: Guía de Observación 

                                      Elaboración: Investigadora 
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Resultados y discusión  

Con los datos obtenidos con la Guía de Observación, se establece que los  

centros educativos si disponen de un excelente equipamiento de materiales 

para el rincón de ciencias, materiales con el diseño apropiado, por lo que se 

recomienda que utilicen espacios físicos apropiados para los niños. 

El rincón de ciencias, contribuye a que los niños se aproximen a la realidad 

de lo que se les enseña, permitiéndoles observar y experimentar las 

propiedades físicas de los objetos ofreciéndoles una noción más exacta de 

los hechos o fenómenos estudiados, que les sirven de motivación para 

facilitar la percepción y comprensión de los conceptos y hechos de la 

realidad. 

 

Cuadro Nº 6 

 

Rincón de Biblioteca 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x   x  

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x  x   

      Fuente: Guía de Observación 

      Elaboración: Investigadora 
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Resultados y discusión   

Los datos cuantitativos obtenidos con la Guía de Observación muestran que 

el Centro Educativo dispone de un normal equipamiento de materiales en el 

Rincón de Biblioteca, tienen  el diseño apropiado que se  que recomienda 

para el Primer año de Educación Básica.  

 

Las buenas condiciones en que se encuentren y la utilización eficiente por 

parte de las maestras, contribuye a la motivación para facilitar la percepción 

y comprensión de los conceptos, además permitiéndoles interpretar diversos 

lenguajes gráficos y hechos de la realidad, con el fin de formarse y 

desarrollarse mediante la enseñanza. 

 

Cuadro Nº 7 

 

Rincón del Museo 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x   x  

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x   x  

        Fuente: Guía de Observación 

        Elaboración: Investigadora 

 



28 

 

 

Resultados y discusión  

Con los datos obtenidos con la Guía de Observación, se establece que los 

centros educativos disponen de un normal equipamiento de materiales para 

el museo, los mismos que tienen el diseño apropiado  para los niños. 

 

El Rincón del Museo, es el espacio de exposición, donde los niños muestran 

sus trabajos realizados y los materiales relacionados con el tema que están 

trabajando, permitiéndoles destacar la participación de los órganos 

sensoriales de los niños,  como los oídos y los ojos, órganos básicos para 

percibir las impresiones del mundo exterior y adaptarse fácilmente al medio 

circundante 

 

Cuadro Nº 8 

 

Rincón de Música 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

x   x  

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
x    x 

     Fuente: Guía de Observación 

     Elaboración: Investigadora 
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Resultados y discusión  

Los datos obtenidos expresan que se dispone de un normal equipamiento de 

materiales para el rincón de música,  de acuerdo con las orientaciones de la 

Reforma Curricular, que recomienda que se utilicen espacios físicos 

apropiados para los niños de ésta edad. 

 

Los materiales que han utilizado las maestras en el proceso de enseñanza 

en el Rincón de Música, les ha facilitado desarrollar un trabajo escolar 

natural y original, esto es, tomando en cuenta en su elaboración las 

características principales y sus objetivos para alcanzar resultados muy 

satisfactorios  en el desarrollo psicomotor de los niños, en los cuales ellos 

puedan expresar, experimentar y disfrutar de las habilidades rítmicas y 

musicales, explorando y comparando los sonidos y sus cualidades.  

 

Cuadro Nº 9 

 

Rincón de Agua 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  Burneo”  
 x    

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
 x    

                                     Fuente: Guía de Observación 

                                     Elaboración: I nvestigadora 
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Resultados y discusión  

Con los datos se establece que los  centros educativos no disponen de un 

excelente y completo equipamiento de materiales para la observación y 

manipulación del agua, materiales que recomienda utilizar  espacios físicos y 

apropiados los para niños. 

 

La falta de este rincón, no ha permitido  sensibilizar a los niños respecto a la 

naturaleza y al medio social, ya que en forma oportuna no han observado 

directamente y no han experimentado la vivencia de sentir  y respetar los 

recursos naturales del entorno, por lo que los niños no pueden destacar su 

desarrollo psicomotor, así como también percibir las impresiones del mundo 

exterior y adaptarse fácilmente al entorno en el que se encuentran. 

 

Cuadro Nº 10 

 

Rincón de Arena 

Centro 

Educativo 

Existencia Condiciones  

Si No MB B R  

“Mercedes 

Quinde  

Burneo” 

 x    

“Luís Alfredo 

Samaniego” 
 x    

                                 Fuente: Guía de Observación 

                                     Elaboración: I nvestigadora 
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Resultados y discusión  

Los centros educativos no disponen  de los rincones de arena, para la 

observación y manipulación de la arena, por lo que se recomienda que se  

utilicen espacios físicos y apropiados para los niños. 

 

Es importante que exista el rincón de arena en los centros educativos con el 

fin de que los niños puedan ejecutar sus actividades que contribuyan a su 

desarrollo psicomotor, brindando la oportunidad de experimentar con 

elementos naturales y permitiendo que en su mundo de fantasía se combine 

con los elementos de la realidad y respetando el entorno natural. 
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN OBTENIDOS CON LA APLICA CIÓN DE 

LA ENCUESTA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO EDUCACIÓN  DE 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “MERCEDES QUINDE 

BURNEO” Y “LUÍS ALFREDO SAMANIEGO” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO. 

 

Primera Pregunta 

 

¿El Centro Educativo dispone de rincones de trabajo adecuados para las 

actividades que realizan las maestras?  

 

Cuadro No. 1 

RESPUESTAS F % 

SI 3 37.5 

NO 5 62.5 

TOTAL 8 100 

      Fuente: Encuesta 

      Elaboración: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

37%

63%

SI

NO
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Resultados 

Los respuestas se muestran así: el 62.5 % que corresponden a las 5 

maestras contestaron que los Centros Educativos no cuenta con los 

espacios físicos adecuados para realizar las actividades. 

 

Discusión 

Los niños de los centros educativos no ejecutan actividades escolares 

técnicamente planificadas y dirigidas porque no existen los espacios físicos 

apropiados. 

 

Segunda Pregunta 

 

En la planificación académica anual, ¿Incluye las actividades para el 

desarrollo psicomotor de los niños?  

 

Cuadro No. 2 

 

RESPUESTAS F % 

SI 5 62.5 

NO 0 0 

NO CONTESTA 3 37.5 

TOTAL 8 100 

             Fuente: Encuesta 

             Elaboración: Investigadora 
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Resultados  

De acuerdo a las respuestas obtenidas, verificamos que el 62.5% que 

corresponden a las 5 maestras expresaron que si incluyen actividades para 

el desarrollo psicomotor;  mientras que el 37.5 % correspondiente a 3 

maestras no contestaron ningún criterio de interés científico.  

 

Discusión 

Aunque las maestras incluyen en la planificación académica actividades para 

el desarrollo psicomotor, las mismas no se pueden ejecutar íntegramente 

porque no se disponen de los espacios físicos adecuados, por lo que no se 

utilizan los rincones de trabajo como estrategia para el desarrollo psicomotor 

de los niños. 

 

Tercera Pregunta 

 

Usted como maestra parvularia de que manera aplica los rincones al 

momento de trabajar con los niños. 

 

 

62%

0%

38%

SI

NO

NO CONTESTA 
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Cuadro No. 3 

 

RESPUESTAS F % 

DIRIGIDA  6 75 

SEMIDIRIGIDA  2 25 

TOTAL 8 100 

            Fuente: Encuesta 

            Elaboración Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

De las respuestas vertidas el 75%, que corresponden a 6 de las maestras 

responden que la mejor forma de aplicar los rincones de trabajo es de 

manera  dirigida.   

 

Discusión 

Esto significa que no se está trabajando con criterios científicos y técnicos 

para las actividades escolares; ya que como conoce los profesionales de las 

75%

25%

DIRIGIDA 

SEMIDIRIGIDA
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Psicología Infantil, la actividad natural del niño es el rincón de trabajo, que 

debe ser utilizado para su desarrollo psicomotor. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Planifica actividades para utilizar los rincones de trabajo que estimulen el 

desarrollo psicomotor de los niños? 

 

 Cuadro No. 4 

 

RESPUESTAS F % 

SIEMPRE  8 100 

A VECES  0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 8 100 

               Fuente: Encuesta 

               Elaboración Investigadora  

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

SIEMPRE 

AVECES 

NUNCA 
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Resultados   

Todas las maestras, el 100 % expresan que a siempre planifican actividades 

que estimulen el desarrollo psicomotor de los niños.  

 

Discusión  

Pese a que las maestras planifican actividades para el desarrollo psicomotor 

de los niños, se ven impedidas de ejecutarlos por las limitaciones que 

presenta la infraestructura y el equipamiento de los rincones de trabajo. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera Ud. que los rincones de trabajo son importantes para el 

desarrollo psicomotor de los niños? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Encuesta 

  Elaboración Investigadora 

 

 

 

RESPUESTAS  F % 

SI   8 100 

NO 0 0 

TOTAL  8 100% 
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Resultados 

 Las 8 maestras que corresponden al 100%, consideran que si son 

importantes los rincones de trabajo para el desarrollo psicomotor de los 

niños. 

 

Discusión  

No solo que consideran que los rincones de trabajo si son importantes, sino 

que también incluyen en la planificación las actividades para el desarrollo  

psicomotor de los niños. Pero las condiciones que presentan los rincones 

impiden ejecutar las actividades planificadas que tienen como propósito el 

desarrollo psicomotor de los niños. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Cree Ud. que las actividades escolares que se realizan en los rincones de 

trabajo  influyen en el desarrollo psicomotor de los niños? 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Cuadro No. 6 

 

RESPUESTAS F % 

SI  8 100 

NO  0 0 

TOTAL 8 100 

           Fuente: Encuesta 

           Elaboración Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

EL 100% que corresponden a 8 maestras creen que si influyen las 

actividades que se realizan en los rincones de trabajo en el desarrollo 

psicomotor de los niños. 

 

Discusión  

Las maestras están consientes que las actividades que se ejecutan en los 

rincones de trabajo escolar influyen en el desarrollo psicomotor de los niños; 

es decir que como profesionales las maestras conocen perfectamente que 

100%

0%

SI NO
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los rincones de trabajo constituyen un elemento didáctico para el desarrollo 

de las fusiones psicomotoras de los niños. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Enunciado 

Los rincones de trabajo que utilizan las maestras repercuten en el desarrollo 

psicomotor de los niños(as) del Primer de Año de Educación Básica de los 

Centros  Educativos: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego” 

de la ciudad de Catamayo. Período 2009 – 2010. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Para el proceso de la verificación de la hipótesis se tomo los referentes 

teóricos desarrollados en el marco teórico, que contrastados con los datos 

empíricos y con el apoyo de la deducción lógica arribó a la decisión y 

finalmente se determino la conclusión. 

Los resultados arrojados por la encuesta aplicada a las maestras expresan 

que ellas utilizan los rincones de trabajo sin ningún criterio científico y 

técnico, constituyendo más bien actividades de pasa tiempo y de control de 

comportamiento de los niños. En consecuencia las maestras realizan 

rincones que no son considerados como instrumentos para el desarrollo 

psicomotor de  los niños.  

Mientras que los resultados obtenidos con la aplicación del Test Ozeretzky   

revelan que los niños obtienen un desarrollo psicomotor de no satisfactorio. 
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DEDUCCIÓN LÓGICA 

Al contrastar los referentes teóricos con la información empírica se verificó 

que existe relación directa entre los rincones de trabajo que utilizan las 

maestras y el desarrollo psicomotor de los niños(as) del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Mercedes Quinde Burneo” y  

“Luís Alfredo Samaniego ” de la ciudad de Catamayo, período 2009 – 2010, 

en consecuencia: los rincones de trabajo por carecer de los elementos 

indispensables para la utilización por parte de las maestras, no promueven el 

desarrollo psicomotor  de los niños. 

 

DECISIÓN 

Consecuentemente, apoyados en el proceso de verificación y sustentados 

en la deducción lógica, aceptamos la hipótesis propuesta. 

 

CONCLUSIÓN 

Los rincones de trabajo que utilizan las maestras en el trabajo escolar en los 

centros educativos: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego” 

de la ciudad de Catamayo, período 2009-2010, no contribuyen al desarrollo 

psicomotor de los niños. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Después de  haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con  la  Guía de Observación para los rincones de trabajos y el Test 

de Ozereztky, para detectar el desarrollo psicomotor de los niños, se 

concluye lo siguiente:  

 

� Los rincones de trabajo con que cuentan los Centros Educativos 

investigados: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego”,  se 

califican en una media en la categoría de buenos,  por lo que en forma 

adecuada permite a las maestras realizar las actividades escolares, 

facilitando la aplicación de las técnicas  de trabajo escolar, situación que 

se da por la formación académica y la  experiencia que tienen las 

maestras; cuyos resultados se expresan en el  desarrollo psicomotor. 

 
 

� El desarrollo psicomotor de los niños se establece en parámetros de un 

46% para el nivel de satisfactorio que presentaron y un  54% para no 

satisfactorio, situación derivada de la aplicación del test de Ozereztky, en 

cuanto se refiere a los ítems del test aplicado, condiciones que 

presentaron para la ejecución de las actividades escolares por parte de 

las maestras. 

 
 

� Como tercera conclusión obtenida para el presente trabajo de tesis 

puedo expresar que el 62.5% que corresponde a 5 maestras 

investigadas, expresaron que si incluyen diversas actividades para el 

desarrollo psicomotor de los niños, mientras que el 37.5% equivalente a 

3 maestras no expresaron ningún criterio de opinión para nuestro interés 

científico.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo con las conclusiones que se han obtenido, se plantea las 

siguientes recomendaciones:  

 

� Que las autoridades de los centros educativos investigados realicen 

gestiones tendentes a conseguir apoyo para equipar los rincones de 

trabajo, con la finalidad de que las maestras puedan desplegar las 

metodologías y las técnicas del trabajo escolar, dirigidas a facilitar el 

desarrollo psicomotor de los niños. 

 
 

� Que las maestras busquen espacios de actualización pedagógica para 

que puedan mantener y mejorar el nivel de trabajo académico, como 

instrumentos de apoyo para el desarrollo psicomotor de los niños, que 

contribuya a robustecer la formación integral de los mismos. 

 
 

� Que previamente en el inicio del año lectivo se seleccionen diversas 

pruebas para el desarrollo psicomotor de los niños, toda vez que 

constituye un elemento de importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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1.- TEMA: 

 

 

“LOS RINCONES DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 

NIÑOS(AS) DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: “MERCEDES 

QUINDE BURNEO” Y “LUÍS ALFREDO SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PERÍODO 2009-2010”. 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo actual especialmente en los países desarrollados, la 

educación ha ido avanzado mediante la utilización de métodos, técnicas y 

herramientas  de enseñanza que aplican sus centros educativos, con el fin 

de que los niños fortalezcan la capacidad de aprendizaje, su desarrollo 

psicomotor y su creatividad.  

 

En la actualidad los niños son el pilar fundamental para el desarrollo 

de nuestra sociedad, pero como todos sabemos, la educación ecuatoriana 

atraviesa una grave crisis, causada por varios factores de orden económico, 

social y político; por lo tanto, este hecho ha impactado negativamente en el 

desarrollo educacional del país. 

 

           Es por esto que los educadores deben incrementar métodos y 

técnicas, como son: los rincones de trabajo, que es una herramienta 

metodológica, apropiada para el proceso del desarrollo psicomotor de niños 

y así poder impartir conocimientos básicos por medio de la motivación, 

autoestima y juegos pedagógicos, aprovechando así su comportamiento 

humano sus habilidades, destrezas y creatividad; capaz de que aprendan a 

razonar, tengan valores, principios, sean amantes de la libertad, la justicia y 

la democracia. 

 

Además nuestro país sufre un deterioro en la calidad de la educación, 

lo que permite buscar alternativas para la solución de los problemas 

existentes. Hasta el momento el Estado no asigna un presupuesto  justo, 

que cubra con los requerimientos que exigen los educadores; por tal razón, 

la mejor manera de que aprendan y puedan desarrollar sus habilidades, es 

mediante los rincones de trabajo,  que es una manera muy dinámica y 
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agradable para que los niños y niñas, aprendan a desenvolverse con más 

libertad. 

El niño finaliza cada día de su vida aquellos logros de desarrollo físico  

y psicomotriz, es decir aquellos conocimientos, hábitos, intereses,  

relaciones, capacidades y habilidades que ha adquirido en el transcurso de 

toda su vida, permitiéndole al niño y la niña un buen desarrollo dentro del 

centro educativo. 

   

En la ciudad de Catamayo existen diversos Centros Educativos, los 

cuales brindan sus experiencias a los niños pequeños, con el fin de 

educarlos y así poder formar nuevos entes para el futuro de nuestra patria, 

pero ante todo, esto se dan algunos problemas como son: la baja autoestima 

en los niños. 

 

Además se da que en algunos centros educativos: “Mercedes Quinde 

Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego”, no tienen el espacio suficiente en 

donde los niños puedan hacer uso de sus respectivos rincones de trabajo, 

en los cuales cada uno de ellos tengan la facilidad de desplazarse 

libremente y así  tener un mejor desarrollo psicomotor. 

 

Por lo que es muy importante que exista en cada uno de los centros 

educativos los denominados rincones de trabajo, ya que estos permiten el 

desarrollo físico, intelectual y motriz, y que gracias a los mismos, el niño 

tiene la posibilidad de escoger  cada uno de sus rincones como son: el 

rincón de la escritura, de biblioteca, de  juegos tranquilos, de dramatización, 

de plástica, de carpintería, de ciencias, entre otro. 
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Por lo anteriormente expuesto se plantea el problema de investigación 

en los siguientes términos: ¿De qué manera influyen los Rincones de 

Trabajo como herramienta metodológica en el Desarrollo Psicomotor de los 

niños(as) del Primer Año de Educación Básica: “Mercedes Quinde Burneo” y 

“Luís Alfredo Samaniego”, de la ciudad de Catamayo, período 2009-2010?. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, mediante la 

aplicación del innovador Sistema Académico Modular por Objeto de 

Transformación, permite a sus alumnas adquirir un mejor nivel de formación 

al relacionar de manera directa la teoría con la práctica, sus egresadas por lo 

tanto se convierten en profesionales con sólidos conocimientos acerca de la 

psicología infantil y de la realidad del país. 

 

Para la justificación de este proyecto de tesis que favorecerá a los 

Centros Educativos, como: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo 

Samaniego”   de la Ciudad de Catamayo, con el objetivo de investigar y 

obtener resultados para que los niños del Primer Año de Educación Básica, 

como parte integrante de la misma puedan compartir con los demás: valores, 

normas, modelos y símbolos establecidos. 

 

Los Centros Educativos; al haberme legado los conocimientos 

teóricos y prácticos fue necesario investigar hechos que robustezcan  mi 

formación y en criterios científicos obtener un cambio innovador, en el 

proceso educativo de nuestra competencia, es por esta razón que me atrae 

investigar este importante tema, por cuanto el desarrollo psicomotriz 

constituye al buen desenvolvimiento de los niños tanto en el hogar como en 

los centros educativos mencionados anteriormente. 

 

Además justifico la realización de este trabajo, desde el punto de vista 

técnico, cuento con la formación e información básica para la presente 

investigación: “LOS RINCONES DE TRABAJO COMO HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS(AS) DEL PRIMER AÑO DE EDUCA CIÓN 

BÁSICA: “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y “LUIS ALFREDO 
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SAMANIEGO”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PERIODO 2009- 2010”. 

Con el aval científico y bibliográfico y el asesoramiento de los docentes de la 

UNL. Así, como los recursos económicos que me va a permitir llevar a cabo 

este proyecto. 

 

Conjuntamente, con estos justificativos de carácter científico y técnico, 

están como normas de graduación de la Universidad Nacional de Loja, para 

optar el titulo de; “Licenciada en Ciencias de la Educación”,  en la 

especialidad de  Psicología Infantil y Educación Parvularia, a fin de servir a 

la sociedad con mayor solvencia profesional.  
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4.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  
 

CAPITULO I 

 

LOS RINCONES DE TRABAJO 

 

1.-  CONCEPTO 

1.1. RINCÓN DE DRAMATIZACIÓN  

1.2. RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN 

1.3 RINCÓN DE PLÁSTICA 

1.4. RINCÓN DE CARPINTERÍA 

        1.5. RINCÓN DE CIENCIA 

1.6. RINCÓN DE BIBLIOTECA 

1.7. RINCÓN DEL MUSEO 

        1.8. RINCÓN DE MÚSICA 

        1.9. RINCÓN DE AGUA 

        1.10. RINCÓN DE ARENA 

 

  2.- IMPORTANCIA DE LOS RINCONES 
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CAPITULO II 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

2. CONCEPTO 

2.1. DEFINICIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

2.2. NIVELES PSICOMOTORES 

2.2.1. NIVEL TÓNICO-EMOCIONAL 

2.2.2. NIVEL SENSORIO-MOTOR 

2.2.3. NIVEL PERCEPTIVO MOTORICO 

2.2.4. NIVEL PROYECTIVO SIMBÓLICO 

2.2.5. NIVEL SIGNICO 

  2.3. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 
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CAPITULO I 
 

LOS RINCONES DE TRABAJO 

 

 1.- CONCEPTO 

 

Los rincones de trabajo son una de las actividades preferidas por los 

niños/as de Educación Infantil. Tras un rato largo de actividades dirigidas (en 

estas edades se cansan y tenemos que programar tareas cortas y variarlas a 

menudo) desean ponerse a jugar libremente. 

  

Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno 

de los cuales realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser de 

trabajo o de juego.  

 

Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por el 

maestro. En otros rincones los niños/as pueden funcionar con bastante 

autonomía. 

 

Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenden a trabajar en 

equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones también 

potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

 

Los maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a 

vaya pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por 

todos los diferentes rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un 
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maestro en el aula de modo que cada uno se encargue de atender unos 

rincones concretos. 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada 

a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus 

conocimientos previos. 

 

Consignan a continuación algunos de estos sectores las actividades que se 

pueden desarrollar a cada uno de ellos. 

 

      1.1.- RINCÓN DE DRAMATIZACIÓN.-  Dramatizar roles familiares y 

sociales interactuar con roles complementarios, dramatizar situaciones 

reales o imaginarias, etc.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       

      1.2.- RINCÓN DE CONSTRUCCIONES.- Construir libremente el espacio 

tridimensional realizar y evaluar un proyecto grupal, dramatizar. 
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          1.3.- RINCÓN DE PLÁSTICA.-  Explorar distintas técnicas de 

expresión, dibujar, decorar, sellar, modelar, componer, combinar, recortar, 

trozar, reaccionar recursos para otras áreas de juego.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
            1.4.- RINCÓN DE CARPINTERÍA.-  Armar y construir libremente en el 

espacio tridimensional, planificar, realizar y evaluar un proyecto grupal, 

dramatizar. 
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1.5.- RINCÓN DE CIENCIAS.- Observar, experimentar las 

propiedades físicas de los objetos, coleccionar, agrupar, mezclar, tamizar 

diferentes elementos, etc. 

 

 

 

Algunos de los rincones de juego característicos de esta etapa son: jugar a 

disfrazarse, la peluquería, el parking, con el tren, los coches, la cocina, con 

las muñecas, a doctores, en el taller, la granja, con construcciones, con 

títeres. 



59 

 

 

1.6.- RINCÓN DE BIBLIOTECA.-  Interpretar diversos lenguajes 

gráficos, observar diferentes materiales gráficos, libros, revistas, recetarios 

de cocinas, catálogos. 

 

Jugar les es necesario para formarse y desarrollarse. Sus juegos a menudo 

son simbólicos, imitando roles de la vida de los adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del juego se expresan libremente y pienso que deberíamos ser 

flexibles para que puedan escoger los rincones de juego. A veces los niños y 

niñas muestran preferencias claras hacia determinado tipo de juegos y restan 

indiferentes enfrente de otros. Conviene que padres y maestros intentemos 

motivarlos despertando interés hacia nuevas posibilidades de juego:  

 

� Los niños/as con mucha preferencia hacia los juegos 

movidos (correr, perseguirse,...) procurando que 

descubran también juegos más tranquilos y de 

concentración. 
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� Niños con mucha preferencia por los juegos de 

concentración (puzzles, ordenador,...) intentar 

despertarles interés hacia juegos más simbólicos 

(muñecas, coches,...) y de movimiento. 

 

� Evitar las preferencias sexistas de juego (cuándo los 

niños sólo juegan con coches y las niñas con muñecas) 

 

A través del juego los padres y maestros también podemos educar a los 

niños/as, inculcando el respeto:                 

          

� Hacia los compañeros/as, solucionando los conflictos 

llegando a acuerdos y sin agresividad. Cuando en el patio 

o en la clase observamos a un niño jugando, podemos 

captar como se relaciona con los demás y también cual 

es su nivel de bienestar personal (que repercute en los 

aprendizajes). 

 

� Hacia el material, aprendiendo a jugar con el material 

concreto que necesitan. Si no ponemos ningún tope 

algunos niños/as llegan a sacar todo el material que 

tenemos en el aula y lo mezclan completamente. A 

algunos niños/as les tenemos que explicar por ejemplo 

que para hacer un puzzle no es necesario desperdigar 

todas las piezas de todos los diferentes puzzles por toda 

la clase. Cuando acaban de jugar les enseñamos a 

recoger devolviendo cada cosa a su sitio. 
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1.7. RINCÓN DEL MUSEO. 

 

 

 

El museo es el espacio de exposición que tenemos en la clase. Tiene 

muchas utilidades: los niños/as hacen construcciones, plastilina, 

composiciones,... les gusta mucho el resultado y les sabe mal tener que 

desmontarlo todo enseguida para recoger. En el Museo podemos ver 

durante unos días las tareas que han hecho y después guardarlas. Para 

ellos/as es un orgullo tener una producción propia en el museo: saben que 

sólo se pueden colocar cosas bien hechas. Ni que decir tiene que el 

protagonismo tiene que quedar repartido y que todos exponen algo de vez 

en cuando. 

 

También podemos exponer en el Museo los materiales que tenemos 

sobre los temas que estamos trabajando: 

 

� Los objetos pequeños con un sonido determinado en su nombre 

que traen de casa (para trabajar la prelectura y preescritura). 
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� Los libros que traen a menudo para compartirlos con los 

compañeros/as. 

� Materiales relacionados con el tema que estamos trabajando en el 

área de descubierta del entorno: elementos del mar que 

encontramos en la playa como conchas, cangrejos,... elementos 

del bosque como piñas, hojas diferentes, semillas, plumas,... 

  

En la pared del Museo podemos colgar también algún póster, dibujos, 

fotografías,... sobre el centro de interés que estamos trabajando. 

 

El museo de aula ideal consistiría en una estantería dónde poder 

clasificar por temas todo el material que durante un tiempo determinado 

está expuesto. De vez en cuando también podemos enseñar a las demás 

clases nuestra exposición situando la estantería fuera de la clase, por 

ejemplo en el pasillo. En caso de no tener ninguna estantería, una mesa 

también puede servir. 

 

Con el propósito de potenciar las actividades didácticas que brinda el 

juego por áreas se proponen algunos principios que el docente debe tener 

en cuenta: 

 

� La ambientación de la sala. 

� Las denominadas áreas básicas. 

� La selección de estímulos. 
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Las distintas áreas no son comportamientos cerrados, sino que se 

pueden ir integrando unas con otras a través de los interese del niño y de la 

temática del juego que se desarrolla. 

 

El niño debe tener la posibilidad de cambiar de actividad si así lo 

desea con la condición de que no interrumpan la actividad que están 

realizando otros niños. 

 

En cuanto al desempeño de la maestra se espera que asuma un rol 

mucho mas comprometido que de un observador no participante, sino para 

ampliar, enriquecer y favorecer el recorrido hacia la construcción del 

conocimiento. 

 

            1.8. RINCÓN DE MÚSICA.- Es el rincón de los sonidos y los ruidos, 

donde el niño tiene oportunidad de desarrollar la sensibilidad por la música. 

 

Los niños pueden expresar, experimentar y disfrutar de las habilidades 

rítmicas y musicales, los niños forman sus propios conjuntos, mezclas de 

sonidos, ritmos y movimiento; exploran y comparan los sonidos y sus 

cualidades.  

Materiales  

� Radio grabadora  

� DVD 

� Discos de música infantil y cuentos 

� Música folklórica y clásica 

� Panderetas 

� Triángulos 

� Flautas 
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� Castañuelas 

� Tambores 

� Sonajeros 

� Marimbas 

� Rondín 

� Rondador 

 

 
           1.9. RINCÓN DE AGUA.- En este rincón el niño puede descubrir 

leyes de la naturaleza, a controlar sus impulsos y manifestaciones agresivas 

y facilita poner en práctica hábitos de aseo luego de terminadas las 

actividades de enseñanza. El agua es el elemento natural con el que el niño 

juega, junto con la tierra y la arena. El agua, no solo que constituye una 

fuente de alegría, sino que además posee características como tranquilizar 

al niño y estimular su pasividad. 

Materiales   

� Pileta 

� Esponjas 

� Sorbetes 

� Mangueras 

� Mandiles plásticos 

� Piedras 

� Corchos 

� Maderas 

� Juguetes de hule 

� Recipientes plásticos 

� Galones 

� Anilina de colores 
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       1.10. RINCÓN DE ARENA.- En este rincón se ejecutan actividades que 

contribuyen al desarrollo sensomotriz, brinda la oportunidad de experimentar 

con elementos naturales, enriquecer la percepción, permitiendo que en su 

mundo de fantasía se combinen con elementos de la realidad. 

Materiales   

� Cajones  

� Rastrillos 

� Palas 

� Paletas 

� Palillos 

� Troncos 

� Cedazos  

� Cuerdas  

� Pelotas  

� Fundas de plástico 

� Cucharetas 

� Regaderas pequeñas 

� Moldes plásticos de objetos y figura 

 

 

              1.9. IMPORTANCIA DE LOS RINCONES.- La importancia que 

tienen los juegos por rincones es que le permite al niño desarrollar sus 

habilidades y destrezas, como también el desarrollo físico y emocional, 

permitiéndole elegir y compartir con sus demás compañeros sus 

experimentaciones y realidades que puedan captar, ya que el juego es una 

actividad innata en el niño. Desde que nace le niño juega, siendo esta 

su forma privilegiada de aprender y desarrollarse como persona.     
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Para introducir el juego en el aula, se ha iniciado una propuesta de 

organización por rincones de juego, en el que nos permitirán organizar el 

aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea 

determinada y diferente.  

 

Todos los rincones tienen una propuesta concreta de trabajo en el 

mismo, dejando después a su elección el desarrollo de la actividad. Según el 

tipo de actividad algunos rincones necesitarán ser dirigidos por la educadora. 

En otros rincones, por el contrario, los niños/as podrán funcionar con 

bastante más autonomía. 

Organizados en grupos reducidos, los niños y niñas aprenderán a 

trabajar en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones 

también potenciarán su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

 

Las educadoras planifican las actividades de acuerdo a las 

necesidades de cada niño/a vaya pasando a lo largo de un período de 

tiempo (semana, quincena,...) por los diferentes rincones de juego. 

 

Es positivo que haya más de un maestro en el aula de modo que cada 

uno se encargue de atender unos rincones concretos. 

 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más 

individualizada a cada niño/a, planificando actividades de aprendizaje 

adaptadas a sus conocimientos previos.   
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CAPITULO II 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

2.- CONCEPTO 

 

Basado en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas 

psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al 

perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de 

investigaciones científicas. 

 

Debido a que la psicomotricidad no está contemplada cómo área 

específica en la ley de educación vigente, nos propusimos realizar nuestro 

propio currículum sobre este tema. 

 

Dada la importancia que tiene la psicomotricidad como ámbito de 

desarrollo específico en estas edades, y como metodología y técnica de 

intervención que impregna y condiciona el conjunto de la acción educativa, 

creemos que es una tarea importante y delicada la elaboración de dicho 

currículum; en él aunamos distintas teorías psicomotrices existentes en un 
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conjunto compatible con nuestros principios metodológicos y con lo que 

entendemos que es la esencia de la psicomotricidad. 

 

Por tanto, consideramos que la psicomotricidad es como una ciencia, 

una técnica y es un ámbito de referencia al desarrollo infantil cognoscitivo y 

socioafectivo (psico) tanto como al motriz (físico, biológico y funcional). 

Hace, por tanto, alusión al desarrollo del ser humano al completo y ésa 

pretensión de globalidad es la que se pone en juego en cada sesión y en el 

contacto diario con los niños y niñas, siendo el cuerpo el vehículo de su 

expresión. 

 

Después del trabajo realizado, nos hemos dado cuenta de que esta 

perspectiva, planteamiento psicomotriz, nos ha permitido avanzar, en 

nuestra escuela, hacia planteamientos educativos que tienen mucho en 

cuenta la comunicación, la parte afectiva y la socialización, ayudándonos a 

tener una concepción más global de todos los puntos, a la hora de explicar el 

proceso madurativo del niño/a. 

 

Así, desarrollaremos la perspectiva e intervención psicomotrices, 

como un proceso de ayuda, que acompañará al niño/a en su itinerario 

madurativo, que va a tener en cuenta su expresión desde las 

manifestaciones motrices, hasta llegar a los procesos superiores como el 

lenguaje o el pensamiento, es decir, lo que conocemos como el conjunto de 

su expresividad psicomotriz. En este camino son atendidos aspectos 

primordiales, que forman parte de la globalidad; la socio-afectividad; la 

motricidad; la cognición, y su expresión comunicativa. 
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Todo este trabajo de reflexión nos ha llevado a efectuar "un cambio 

en la mirada…, en la escucha", haciendo que seamos más receptivos al 

momento madurativo y psicoafectivo del niño/a. Estamos así dispuestos a 

escuchar y acoger sus necesidades, y manifestaciones emocionales, 

aceptándolas, conteniéndolas y haciéndolas evolucionar a través de estas 

técnicas. 

 

2.1. DEFINICIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

� La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden 

a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 

con el entorno. 

 

� La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a 

centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo 

todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, 

estimulación, aprendizaje, etc. 

 

� La psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa, 

terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano 

como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por 

medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación 
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cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo 

integral. 

 

� La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. 

Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 

adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. 

Puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe 

las interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como 

entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser entendida 

como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato 

para actuar de manera adaptada. 

 

2.2. NIVELES PSICOMOTORES 

 

2.2.1. NIVEL TÓNICO-EMOCIONAL 

 

    En este nivel se pretenden desarrollar actividades que ayuden al niño 

a mejorar los cauces de relación consigo mismo y con los demás, utilizando 

los objetos, como un elemento importante de apoyo fundamental, siendo 

intermediario de la comunicación. 

 

Rebajáremos la tensión, distensión y el diálogo tónico como base del 

intercambio comunicativo, tensiones, acuerdos y situaciones fusiónales, para 

llevar luego a los niños a una distensión tónica y la consiguiente relajación y 
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sensación de bienestar. Los contenidos básicos de este nivel serán el tono y 

la emoción. 

 

En este nivel es donde se desarrollan actitudes de escucha hacia uno 

mismo y los demás, comenzando a desarrollar respuestas ajustadas, 

favoreciendo la propia iniciativa de los niños y confianza en sí mismos, 

canalizando las frustraciones a través de diálogos tónico - emocionales, 

satisfactorios. 

 

El placer comunicativo se pone en juego, favoreciendo todo tipo de 

comunicación: verbal y no verbal, potenciando el acercamiento a los otros, y 

el deseo de actuar, pudiendo llegar a ajustar situaciones de fusión con los 

demás. 

 

Utilizaremos objetos blandos, cálidos, flexibles, envolventes, suaves, etc. 

 

2.2.2. NIVEL SENSORIO-MOTOR 

 

En este nivel trabajamos el placer por percibir el movimiento del 

propio cuerpo y de madurar las conductas motrices y neuromotrices básicas. 

Se produce la evolución desde movimiento descontrolado hasta el gusto por 

el control. 

 

Es la búsqueda de las posibilidades corporales, de sus límites, 

sensaciones, riesgos y desafíos en posturas y posiciones, tanto dinámicas 

(motilidad, movilidad) como estáticas. Son los procesos tónico posturales. 
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En este nivel, trabajaremos aspectos como:  

 

� Sensaciones propioceptivas, a través de situaciones de tensión, 

relajación (cinestésicas), equilibrio, desequilibrio, reequilibración, 

laberíntico vestibulares. 

� Posiciones estáticas y dinámicas (posturales).  

 

En este nivel abordaremos el sistema postural (postura, posición, 

actitud), tono equilibrio y ejes; la conciencia corporal (esquema, imagen y 

concepto) y las grandes coordinaciones (giros, saltos, desplazamientos). 

 

Los objetos a utilizar, son los que permiten realizar grandes movimientos 

(rodar, saltar, subir, bajar…); colchonetas de distintos grosores, módulos de 

goma espuma, pelotas grandes, cajas y telas (sólo sirven para arrastrar) 

En este nivel podemos encontrar, bastante dependencia de los procesos 

tónico -emocionales. 

 

2.2.3. NIVEL PERCEPTIVO MOTORICO 

 

En este nivel, descubren el pacer del movimiento intencionado, con una 

funcionalidad, implica percibir el espacio exterior, proyectarlo internamente y 

saber moverse en él. Se van produciendo repeticiones al servicio de 

controlar la acción. Se necesita tener un cierto nivel de representación. 

 

Trabajamos por tanto, el desarrollo del esquema corporal, los espacios 

(interior, postural, de relación) y tiempos (interno, rutinas, para acoplarlo al 
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externo), las relaciones con los objetos, entre los propios objetos y en el 

plano, buscando sus características, acciones, reacciones y su localización, 

orientación y organización en el espacio y tiempo. Todo ello nos ayuda a: 

 

� Interpretar los estímulos,  

� Destacar unos estímulos de otros, seleccionándolos, 

discriminándolos, asociándolos e integrándolos.  

� Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre otras 

cosas.  

 

En este nivel se va preparando el proceso de abstracción que da acceso 

a lo simbólico. 

 

Los aspectos que se trabajan son las distintas percepciones 

(exteroceptivas, propioceptivas, e interoceptivas), su integración, 

asociaciones y las coordinaciones tanto global como segmentarla. 

  

Podemos utilizar: objetos blandos y ligeros o rígidos con formas estables 

(picas, zancos…) 

 

2.2.4. NIVEL PROYECTIVO SIMBÓLICO 

 

En este nivel, vamos a favorecer la aparición de la actividad mental 

específicamente humana (atención, lenguajes expresivos etc.), como 

resultado de todo el trabajo anterior (tónico emociona, sensorio motor y 

perceptivo motriz), es decir este nivel, surge de la actividad mental como 

resultado de la motora apoyada en la realidad. 
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       Al quedar la información corporal automatizada, el niño/a va accediendo 

al nivel simbólico. 

 

       Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de 

recrear las propiedades de las cosas, seres, objetos, y evocarlos, abriéndose 

al mundo exterior, dotándoles de distintos significados. 

 

Va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, creando 

proyectos en común, utilizando como herramientas los lenguajes. 

 

En este nivel, se canaliza al máximo la comunicación del niño/a, 

valiéndose de la expresividad psicomotora. 

 

Trabajaremos codificaciones, decodificaciones, imitaciones, praxias, 

ecopraxias, juegos de imitación, evocación, escenificación, de fantasía, 

reglados, rituales; utilizaremos elementos para construir espacios, objetos, 

dramatizar… (palos, telas, cojines, cajas…etc.). 

 

Resumiendo: estaríamos favoreciendo la evolución, desde las 

acciones con significados más sencillos hasta la recreación del juego 

simbólico, en toda su intensidad, que viene posibilitado por la conexión que 

el niño/a establece entre significado y significantes de objetos, seres y 

acciones diversas. 
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2.2.5. NIVEL SIGNICO 

 

En este nivel superior, se desarrolla una relación arbitraria, entre los 

significados y los significantes. Los educadores, introducimos los signos de 

los diferentes lenguajes (música. Lógico-matemático, plástico.), como una 

forma de comunicar ideas, sentimientos, realidades, etc. 

 

En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la 

acción, pero sin embargo la determinan.   

 

Tenemos que tener en cuenta que muchas de las situaciones que se 

dan en la escuela, en la vida, son de carácter signito, estamos rodeados de 

signos que los niños (as), conocen y manejan. 

 

En este nivel se produce una evolución, desde las situaciones 

simbólicas hacia las conceptuales.   

 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Dentro de los objetivos de la psicomotricidad tenemos las siguientes: 

 

OBJETIVOS DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 

Principios de procedimiento del Equipo Educativo 
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� Utilizar los recursos que nos ofrece la psicomotricidad, como 

forma de mejorar la relación interpersonal, la comunicación, y el 

respeto, en toda la comunidad escolar, convirtiéndolo en una 

característica de nuestra cultura como grupo.  

 

� Favorecer y desarrollar el trabajo en equipo y la superación de las 

diferencias y conflictos (aplicando técnicas psicomotrices).  

 

� Desarrollar una actitud de "escucha" emocional, verbal y corporal 

que, desde la empatía y la asertividad, responda a las 

necesidades ambientales (contexto, padres y madres, niños/as, 

educadoras/es) y ofrezca respuestas (corporales, verbales y 

emocionales) ajustadas a las mismas; progresar, hacia un diálogo 

tónico emocional, satisfactorio y enriquecedor.  

 

� Estar abiertos y permanecer atentos a las diferentes necesidades 

y grupos, (padres, niños/as y entorno) para ajustar y ofrecer unas 

respuestas adecuadas.  

� Llevar a cabo una metodología abierta, intencional y programada 

que, a partir de la psicomotricidad vivenciada, integre distintas 

perspectivas y nos permita observar y descubrir las 

potencialidades psicomotrices infantiles, estimular su expresividad 

(nivel de iniciativa, creatividad y simbolización, control, disfrute y 

autonomía), respetar sus formas de manifestación comunicativa y 

ayudarles a ajustar las posibles distorsiones (bloqueos, 

agresividad, inhibición, inestabilidad y desajustes), a superarlas 

y/o a canalizarlas simbólicamente a través de manifestaciones 

susceptibles de ser aceptadas en sus relaciones con los demás.  
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� Investigar, analizar, reflexionar, ajustar, definir como grupo y 

ejercitar en la intervención un conjunto de actitudes y de 

procedimientos de observación que lleven a potenciar las 

capacidades e iniciativas infantiles y que nos permitan caminar 

hacia esa pedagogía de la escucha global, el descubrimiento, el 

respeto, y la respuesta ajustada a las necesidades infantiles.  

 

� Seguir profundizando en el estudio teórico-práctico de la 

psicomotricidad, teniendo como referencia el actual marco de 

conocimientos y de intervención técnica para la etapa y para las 

especificidades del primer y segundo ciclo; el que refleja nuestras 

señas de identidad, a partir de nuestras propias aportaciones.  

 

� Partir del actual currículum psicomotor, como la guía que 

fundamente y matice nuestra intervención educativa en todo lo 

referente a prácticas psicomotrices, incluida la actitud y relación 

de fondo que preside nuestra práctica global y cotidiana en el 

aula.  

 

� Cuidar y evaluar con carácter permanente, la calidad y 

organización de los espacios, tiempos, materiales e instrumentos 

de observación y registro psicomotriz al servicio de los anteriores 

objetivos.  

 

� Desarrollar, mediante técnicas apropiadas (observación,...) una 

evaluación formativa, sistemática y retroactiva del proceso al 

servicio de las necesidades psicomotrices infantiles, incluyendo 
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todos sus componentes, y registrarla en instrumentos flexibles 

elaborados al efecto.  

 

� Elaborar programaciones sistemáticas con todos los contenidos 

psicomotrices de la etapa 0-6. 
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5.-  OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

� Contribuir al mejoramiento de la calidad de educación inicial 

mediante el estudio de los rincones de trabajo como herramienta 

metodológica y su incidencia en el desarrollo psicomotor de los 

niños(as) del Primer Año de Educación Básica, de los Centros 

Educativos “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo Samaniego”, 

de la Ciudad de Catamayo, año Lectivo 2009-2010. 

 

 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

� Determinar  si los rincones de trabajo como herramienta 

metodológica incide en el desarrollo psicomotor de los niños(as)  

de los Centros  Educativos: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís 

Alfredo Samaniego”, de la ciudad  de Catamayo. 
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6.- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

� Los rincones de trabajo que utilizan las maestras repercuten en el 

desarrollo psicomotor de los niños(as) del Primer de Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos: “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís 

Alfredo Samaniego” de la ciudad de Catamayo. Período 2009 – 2010. 
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7. METODOLOGÍA 
 

El trabajo es de carácter descriptivo y explicativo, ya que se trata de describir 

la forma en que las maestras utilizan los rincones de trabajo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y explicar sí promueven el desarrollo 

psicomotor de los niños.  

 

MÉTODOS 

Científico.-  Se utilizará en el proceso de investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico y en el 

planteamiento de las hipótesis. 

 

Hipotético - deductivo. - Servirá para formular la hipótesis de investigación, 

que se verificará confrontando la información obtenida en el trabajo de 

campo con los conceptos desarrollados en el marco teórico, para culminar 

con las conclusiones. 

 

Inductivo: Este método se utilizará para confrontar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitará explicar la 

relación que tiene la utilización de rincones de trabajo por parte de las 

maestras y el desarrollo psicomotor de los niños. 

 

Analítico Sintético: Servirá para analizar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogerá con los instrumentos. 
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TÉCNICAS 

 

La información la obtendremos con los siguientes instrumentos:  

 
Encuesta.-   Se aplicará a las maestras para recoger información a cerca de 

la utilización de los rincones de trabajo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y sí contribuyen al desarrollo psicomotor de los niños. 

 
El Test de Ozeretzky.- Se aplicara a los niños para conocer el nivel de 

desarrollo psicomotor que han alcanzado.  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por 8 maestras y 137 niños, los instrumentos 

se aplicaran a una muestra de 42 niños, 12 del centro educativo “Luís 

Alfredo Samaniego”  y 30 del centro educativo “Mercedes Quinde Burneo”.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Centros Educativos 
Niños (as)  Maestras  

Muestra 

Niños (as) 

Muestra 

Maestras 

“Luís Alfredo Samaniego” 38 2 12 2 

“Mercedes Quinde  Burneo” 99 6 30 6 

TOTAL 137 8 42 8 

 

Se aplicarán los instrumentos, descritos en esta investigación, a toda la 

muestra de la población, de niños(as) y maestras, de los centros educativos 

antes mencionados. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis se verificará con la utilización de la estadística descriptiva y los 

resultados se expondrán cuadros estadísticos descriptivos apoyados de 

gráficos. 
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8. RECURSOS 

 
Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 

HUMANOS: 

 

� AUTORA: Jenny Elizabeth Castillo Paz. 

 

� ASESOR GUÍA: Dr. Mg.Sc Juan Díaz Jumbo. 

 

� INFORMANTES: Profesoras y alumnos del primer año de 

educación básica de la ciudad de catamayo: “Mercedes Quinde 

Burneo” y “luís Alfredo Samaniego”.  

 

MATERIALES: 

 

� DE ESCRITORIO: Esferos, lápices, borrador, clic, grapas, carpeta, 

matrices, computadora y otros. 

 

� BIBLIOGRAFIA:  Libros, papel bom, copias xerox, CD, Internet.  

 

 

INSTITUCIONAL: 

 

�  Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación., Coordinación de las Carreras Psicológicas: 

especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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� Centros Educativos “Mercedes Quinde Burneo” y “Luís Alfredo 

Samaniego”. 

 

 

ECONÓMICOS: 

 

Los gastos que demanden esta investigación, serán solventados de la 

siguiente manera: 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE COSTOS 

RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

$ 500 

MATERIALES DE OFICINA $ 500 

COMPUTADORA E IMPRESORA $1.000 

CAMARA $ 250 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS $ 300  

IMPREVISTOS $ 500 

TOTAL $ 3.050 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

Guía de observación para recoger la información de la existencia y condiciones  de 

los rincones de trabajo de los centros educativos investigados. 

 

Nombre del Centro Educativo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Condiciones: Muy Buena  MB 

                      Buena  B 

                      Regular  R 

INFRAESTRUCTURA DIDACTICA 
EXISTE CONDICIONES 

SI NO MB B R 

 Rincón de Dramatización           

Rincón de Construcción           

 Rincón de Plástica           

Rincón de Carpintería            

Rincón de Ciencias           

 Rincón de Biblioteca           

 Rincón de Museo           

Rincón de Música           

Rincón de Agua           

Rincón de Arena           
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS 

 

Como estudiante del  VII módulo de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a ud. muy 

comedidamente para que  se digne en prestarme su información, con el fin 

de llevar a cabo esta investigación, desde ya le anhelo mis sinceros 

agradecimientos.   

 

1.- ¿El Centro Educativo dispone de rincones de trabajo adecuados para las 

actividades que realizan las maestras?  

SI (  ) 

NO (  ) 
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NO CONTESTA (  ) 

2.- En la planificación académica anual, ¿Incluye las actividades para el 

desarrollo psicomotor de los niños?  

SI (  ) 

NO (  ) 

NO CONTESTA (  ) 

3.- ¿Usted como maestra parvularia de que manera aplica los rincones de 

trabajo al momento de trabajar con los niños?  

DIRIGIDA (  ) 

SEMIDIRIGIDA (  ) 

4.- ¿Planifica actividades para utilizar los rincones de trabajo que estimulen 

el desarrollo psicomotor de los niños? 

SIEMPRE (  )  

A VECES (  ) 

NUNCA (  ) 
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5.- ¿Considera ud que los rincones de trabajo son importantes para el 

desarrollo psicomotor de los niños? 

 SI (  ) 

NO (  ) 

6.- ¿Cree ud que las actividades escolares que se realizan en los rincones 

de trabajo  influyen en el desarrollo psicomotor de los niños? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY  

El propósito del Test es determinar la conducta motriz, desde las reacciones 

posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

La aplicación de las pruebas requiere sólo materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, 

pelotas de goma y otras cosas.  

 

� Prueba para niños de 5 años. 

1. El niño debe tratar de mantenerse sobre la punta de sus pies, los talones 

y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

La prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga en la postura 
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descrita durante el tiempo fijado. No importan las pequeñas vacilaciones; el 

niño no debe tocar con los talones en el suelo, se concede tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Valoración  

Satisfactorio: Hasta 10 segundos  

No satisfactorio: Menos de 10 segundos  

 

2. Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta 

consistencia. 

Tiempo: para la mano derecha 15 seg., para la izquierda 20 seg. 

Valoración  

Satisfactorio: Hasta 10 segundos  

No satisfactorio: Menos de 10 segundos  

3. La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una 

pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. 
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El salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna 

por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos 

ensayos con cada pierna. 

 

Valoración  

Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado  

No satisfactorio: Ejercicio Incorrectamente realizado  

 

4. En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto.  

Tiempo: 15 seg. para cada mano 

Valoración  

Satisfactorio: Hasta 15 segundos  

No satisfactorio: Menos de 15 segundos  
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5. Se coloca al niño ante una mesa y sobre ésta se pone una caja de 

cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata 

de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las 

cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por 

buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan cinco y cinco cerillas por 

lo menos. 

Tiempo: 20 segundos. 

Valoración  

Satisfactorio: Hasta 20 segundos  

No satisfactorio: Menos de 20 segundos  

 

6. La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son 

pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Período 2009-2010  

Nº MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del 
tema   x x                                         

2 Recopilación de 
datos       x x                                     

3 Elaboración del 
proyecto         x x x x                                 

4 Creación de la 
base de datos             x x                               

5 Designación del 
Asesor de Estudio              x x                              

6 Presentación del 
proyecto               x x x x x x                         

7 Aprobación del 
Proyecto                     x x x x                     

8 Designación del 
Director de Tesis                         x                    

9 Entrega del 
informe de Tesis                          x x                  

10 Procesamiento de 
la información                            x x x               

11 Trabajo de Campo                               x x             

12 Análisis de los 
Resultados de 
Campo 

                                x            

13 Conclusiones y 
Recomendaciones                                 x x           

14 Propuesta 
Educativa                                  x           

15 Elaboración del 
informe final                                   x x x x       

16 Encuadernación y 
Empastado                                       x x     

17 Presentación al 
Tribunal de 
Estudio 

                                        x x   
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