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RESUMEN 

 

La educación juega un papel vital y de transcendental importancia para el 

progreso y desarrollo de todas las culturas  y sociedades. Así pues, la 

educación merece todo valor y apoyo, ya que sin ello no hay el debido 

progreso y desarrollo y nuestros niños y jóvenes no tendrían la debida 

preparación que les permita dar respuestas a los actuales momentos de la 

historia, ni tampoco tendríamos líderes que puedan tener conocimiento 

objetivo del pasado, dar soluciones a la realidad del presente y proyectarse 

hacía el futuro. 

 

Se planteó y se cumplió con el siguiente objetivo general: contribuir a 

concienciar a la comunidad educativa de los centros educativos  sobre la 

importancia que tienen los rincones de juego trabajo en la que desarrollan 

las actividades  las maestras de los primeros años de Educación Básica y 

cómo incide en el rendimiento educativo de los niños.  

 

Los métodos y técnicas que aplicamos para el desarrollo de nuestra 

investigación y así recabar información necesaria fueron: Científico, 

deductivo, inductivo, analítico – sintético y las técnicas: La Observación, 

revisión documental y la encuesta. 

 

Para determinar si los rincones de juego trabajo inciden en el rendimiento 

educativo de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de los 

centros investigados, procedimos primeramente a observar si en dichos 

centros existían los espacios de juego trabajo con sus respectivos materiales 

y su adecuada utilización, lo cual fue satisfactorio y placentero para nosotras 

por que en las aulas de los centros educativos particulares Las Maravillas y 

Gibran Khalil Gibran si contaba con todos los rincones de juego trabajo.  

Seguidamente procedimos aplicar la revisión documental de los registros de 

calificaciones de los niños y niñas de los centros investigados gracias a la 
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ayuda de las maestras, lo cual nos lleno de mucha alegría al verificar que la 

calificación o escala más alta de los niños y niñas era de muy satisfactorio. 

 

Concluimos que el trabajo escolar que desarrollan las maestras con el apoyo 

de cada rincón de juego – trabajo, favorecen decisivamente al rendimiento 

educativo de los niños y niñas de los centros educativos Las Maravillas y 

Gibran Khalil Gibran de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

integrándolos a las diferentes actividades de  su  entorno y ayudándolos a 

desarrollar el coeficiente intelectual y su desenvolvimiento en el proceso 

educativo. 
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SUMMARY 

 

The education plays a vital paper and of transcendental importance for the 

progress and development of all the cultures and societies. Therefore, the 

education deserves all value and support, since without there is not it the due 

progress and development and our children and youths would not have the 

due preparation that allows them to give answers to the current moments of 

the history, neither neither we would have leaders that can have objective 

knowledge of the past, to give solutions to the reality of the present and to be 

projected he/she made the future. 

 

He/she thought about and it was fulfilled the following general objective: to 

contribute to make aware to the educational community of the educational 

centers about the importance that you/they have the corners of game work in 

which you/they develop the activities the teachers of the first years of Basic 

Education and how it impacts in the educational yield of the children. 

The methods and technical that we apply for the development of our 

investigation and necessary information was this way: Scientific, deductive, 

inductive, analytic - synthetic and the techniques: The Observation, 

documental revision and the survey. 

 

To determine if the corners of game work impact in the educational yield of 

the children and girls of First Year of Basic Education of the investigated 

centers, we proceeded firstly to observe if in this centers the spaces of game 

work existed with their respective materials and their appropriate use, that 

which was satisfactory and pleasant for us for that in the classrooms of the 

centers educational matters The Marvels and Gibran Khalil Gibran if it had all 

the corners of game work.  Subsequently we proceeded to apply the 

documental revision of the registrations of the children's qualifications and 

girls of the centers investigated thanks to the help of the teachers, that which 



 

 

x 

 

us full with a lot of happiness when verifying that the qualification or the 

children's higher scale and girls were of very satisfactory. 

 

We conclude that the school work that the teachers develop with the support 

of each game corner - I work, they favor the educational yield of the children 

and girls of the educational centers decisively The Marvels and Gibran Khalil 

Gibran of the city of Sacred Domingo of the Tsáchilas, integrating them to the 

different activities of their environment and helping them to develop the 

intellectual coefficient and their development in the educational process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación a través de la historia ha desempeñado y desempeñará un 

papel preponderante y de transcendental importancia para el desarrollo y 

progreso de todas las culturas y sociedades en general. Razón por la cual es 

de suma importancia tomar conciencia de la realidad que viven algunos 

pueblos que carecen de centros educativos adecuados y que presten las 

mínimas condiciones para el desarrollo y aprendizaje de quienes serán los 

futuros líderes de nuestra patria, en este caso nuestros niños y jóvenes. 

 

Como es de conocimiento de todos, una buena formación comienza desde la 

niñez. Por tal razón, es indispensable que los niños puedan gozar de centros 

educativos adecuados y con equipamiento suficiente y asequible que les 

permita una buena adaptación, familiarización y desenvolvimiento continuo y 

progresivo, con la finalidad de obtener una educación digna y de calidad. 

 

En lo referente a los rincones de juego - trabajo, consideramos de suma 

importancia, el buen acondicionamiento del aula ya que está en continua 

relación con todo lo que los niños hacen: comentarios, trabajos, decisiones, 

sus planes, habilidades, dificultades etc.  

 

Cada uno de los rincones brinda al niño diferentes posibilidades de 

aprendizaje y múltiples maneras de comprensión, asimilación y expresión 

tales como: desarrollo psicomotor, hábito de lectura, sensibilidad por la 

música y habilidades rítmicas, desarrollo del lenguaje y ajuste emocional, 

redescubrimiento y reafirmación de las nociones primarias, representación 

de las técnicas grafo-plásticas, capacidad de observación y contacto con la 

naturaleza y hábitos de limpieza, desarrollo sensomotriz y lo más importante 

un buen rendimiento educativo. 
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El rendimiento educativo es un proceso continuo, constante y permanente, a 

través del cual el sujeto se va estructurando rasgos indelebles en su 

personalidad y son consecuencia especialmente de dos elementos: teóricos 

y vivenciales, los mismos que configuran la estructura de la personalidad del 

hombre que se  ve reforzada por la presencia de hábitos, costumbres, 

creencias  y toda la carga axiológica y cultural de  carácter social. 

 

En nuestro trabajo de investigación se planteó y se cumplió el siguiente 

objetivo: Determinar de qué manera influye la utilización de los rincones de 

juego – trabajo por parte de las maestras, en el rendimiento de los niños del 

primer año de Educación Básica de los Centros Educativos particulares 

“Maravillas y Gibran Khalil Gibran” de la ciudad de Santo Domingo, periodo 

2009 - 2010. 

 

La hipótesis formulada fue: La utilización de los rincones de juego - trabajo 

por parte de las maestras, influyen en el rendimiento educativo de los niños 

de primer año de educación básica de los Centros Educativos particulares 

“Maravillas y Gilbran Khalil Gilbran” de la ciudad de Santo Domingo, periodo 

2009 – 2010. 

 

La hipótesis se verificó con la información obtenida de la observación de los 

materiales de los rincones de juego – trabajo, con la guía de revisión 

documental en las libretas de calificación de los niños y la encuesta aplicada 

a las maestras. 

 

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

variables del trabajo. En el primer capitulo se desarrolla los Rincones de 

juego - trabajo, la definición y los diferentes tipos de materiales que utilizan 

en el trabajo escolar las maestras. En el segundo capitulo se trata sobre el 

sustento teórico del Rendimiento Educativo, la definición, sus características, 

importancia y otros elementos. 
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Los resultados obtenidos nos permitieron verificar la hipótesis y 

determinamos como conclusiones que los centros educativos particulares 

disponen de los rincones de juego – trabajo, equipados adecuadamente que 

facilitan a las maestras desarrollar el trabajo didáctico, que contribuyen 

positivamente a lograr resultados académicos de calidad, cuyos beneficiarios 

directos son los niños y los padres de familia. Por lo que se recomienda que 

las maestras continúen utilizando los rincones de juego – trabajo en el 

proceso didáctico para lograr resultados positivos en el rendimiento 

educativo de los niños. 
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1.  METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación utilizamos métodos y técnicas 

que nos permitieron obtener la información necesaria para verificar la 

hipótesis planteada. 

 

El método Científico: 

 

El Método Científico es el modo de abordar la realidad, de estudiar los 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito 

de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones; es la estructura del 

proceso de investigación científica para enriquecer la ciencia. En nuestro 

trabajo de investigación lo utilizamos para formular el problema, plantear los 

objetivos  y en base a ellos configurar  la hipótesis, así como establecer los 

procedimientos para  su verificación. 

 

 Método Hipotético Deductivo.  

 

El método hipotético-deductivo es la vía primera de inferencias lógicas 

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y 

que después se puedan comprobar. En nuestro trabajo de investigación fue 

de gran utilidad, ya que partiendo del marco teórico conceptual  en contraste 

con la realidad  de los centros educativos donde se realizamos la 

investigación, facilitó establecer la dimensión de las variables  para luego de 

la verificación de la hipótesis, deducir  las  conclusiones y elaborar las 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo. 
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La inducción es un procedimiento importante mediante el cual a partir de 

hechos singulares se pasa a proposiciones generales, lo que posibilita 

desempeñar un papel fundamental en la formulación de las hipótesis. Este 

siempre  está unido a la deducción, ambos son momentos del conocimiento 

dialéctico de la realidad indisoluble ligados y condicionados entre sí. En 

nuestro trabajo investigativo lo utilizamos al realizar el estudio de la relación 

de las variables, al  confrontar la información de campo, esto es de los datos 

reales con la base teórica que orienta la investigación y poder verificar la 

hipótesis. 

  

Método Analítico-Sintético.  

 

El análisis  es un procedimiento teórico que cumple funciones importantes en 

la investigación científica, es un procedimiento mental mediante el cual un 

todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades. El 

análisis permite la división mental del todo en sus múltiples relaciones y 

componentes. Estos procesos nos permitieron resumir, analizar, describir y 

presentar la información recogida y procesada mediante  gráficos  con tablas 

de porcentajes y frecuencias. 

 

Técnicas  e instrumentos 

 

Utilizamos las siguientes técnicas: 

La  Observación: La guía de observación la utilizamos para recoger la 

información objetiva de los materiales que conforman los rincones de juego 

trabajo  de  los centros educativos investigados. 

 

Revisión  documental: Con ésta técnica recogimos la  información  del 

rendimiento de  de los niños registradas en los libros de calificaciones que 

reposan en los centros educativos investigados. 

 

La Encuesta: La encuesta la aplicamos a las maestras. Este instrumento nos 
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sirvió para recoger información acerca del criterio que tienen las maestras 

sobre los rincones de trabajo  en el proceso didáctico y si afecta al 

rendimiento educativo de los niños. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que utilizamos en nuestro trabajo investigativo estuvo 

conformada por la población total de los niños de los centros educativos Las 

MARAVILLAS Y GIBRAN  KHALIL GIBRAN y a las maestras, se utilizó el 

siguiente cuadro: 

 

POBLACION INVESTIGADA: 

 

CENTROS EDUCATIVOS “MARAVILLAS Y GIBRAN KHALIL GIBRAN” 

CENTROS EDUCATIVOS PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

MARAVILLAS 
A 20 1 

B 25 1 

GIBRAN KHALIL 

GIBRAN 

A 28 1 

B 27 1 

 TOTAL 100 4 

               Fuente: Registros de matriculas de los centros educativos investigados. 

               Autoras: Las Investigadoras. 
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2. ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  DE LA GUIA DE 
OBSERVACION DE LOS RINCONES DE JUEGO - TRABAJO. 

 
 
 

Cuadro Nro.1 
 

Rincón de Desarrollo Psicomotor 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

 Si No MB B M 

 
   “Las Maravillas” 

X  x   

“ Gibran Khalil” X  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                          Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación:   
 
 
Como se observa, de acuerdo con los datos obtenidos con la Guía de 

Observación, se establece que el Rincón de Desarrollo Psicomotor se 

encuentra en  excelentes condiciones y dispone de un  completo 

equipamiento de materiales didácticos para el trabajo escolar, ya que tienen 

el diseño apropiado que se recomienda para el primer año de Educación 

Básica. 

 

Este rincón es  de mucha importancia para la formación de los niños ya que 

los materiales didácticos  son los medios auxiliares de presentación, que  

destacan la participación de los órganos sensoriales de los niños,  como los 

M B

B

M
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oídos y los ojos, órganos que se prestan con absoluta eficiencia para percibir 

las impresiones del mundo exterior y adaptarse con facilidad en el entorno 

social y natural 

 
Cuadro Nro. 2 

 

Rincón de Biblioteca 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

 Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Análisis e interpretación:  
 

Los datos cuantitativos obtenidos con la Guía de Observación muestran que 

los Centros Educativos disponen de un completo equipamiento de materiales 

didácticos en el Rincón de Biblioteca y se encuentran en excelentes 

condiciones, tienen  el diseño apropiado que se recomienda para primer año 

de Educación Básica.  

 

La existencia de los materiales didácticos, las buenas condiciones en que se 

encuentran y la utilización eficiente por parte de las maestras, contribuye a 

que aproximada de los hechos, que les sirven de motivación para facilitar la 

percepción y comprensión de los conceptos y hechos de la realidad, al 

MB

B

M
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mismo tiempo que se ilustra objetivamente lo que se está exponiendo 

mediante la enseñanza 

 
 

Cuadro Nro. 3 
 

Rincón de Música 

Centros Educativos Existencia Condiciones  

 Si No MB B M 

“Las Maravillas” 
 

x  x   

“ Gibran Khalil” 
 

x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

Los datos obtenidos expresan que se dispone de un excelente y completo 

equipamiento de materiales didácticos para la música,  de acuerdo con las   

orientaciones  de la Reforma Curricular, que recomienda que se  utilicen 

espacios físicos y apoyos didácticos materiales apropiados para los niños de 

ésta edad. 

 

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

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

escolar natural, original y en forma didáctica, esto es, tomando en cuenta en 

su elaboración las características principales y sus objetivos para alcanzar 

resultados muy satisfactorios  en el rendimiento de los niños. 

 

MB

B

M
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Cuadro Nro. 4 
 

Rincón de Dramatización 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

 Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 
 

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

centros educativos disponen de un excelente y completo equipamiento de 

materiales didácticos para la dramatización,  mismos que tienen el diseño 

apropiado  y específico para niños de 5 años. 

 

Los  materiales  didácticos que se encuentran en el Rincón de 

Dramatización, son los medios auxiliares de presentación, que  destacan 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 

 
 

 
 
 
 

MB

B

M
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Cuadro Nro. 5 
 
 

Rincón de Construcción 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

 Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 
      

La información obtenida con la Guía de Observación determina  que los  

centros educativos sí disponen del Rincón de Construcción, tienen  un 

excelente y completo equipamiento de materiales didácticos para la 

construcción,  con un  diseño apropiado, que recomienda  utilizar espacios 

físicos y apoyos didácticos materiales y específicos para niños de 5 años. 

       
 

La utilización de los materiales didácticos ha permitido  sensibilizar a los 

niños respecto a la naturaleza y al medio social, ya que en forma oportuna 

han  observado directamente, y han experimentado la vivencia de sentir  y 

respetar el entorno. 

 

 
 

MB

B

M
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Cuadro Nro. 6 

 
                

Rincón de Plástica 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
 

 
                     

 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

 
La información determina que los centros educativos sí cuentan con los 

rincones de plástica, los mismos que  disponen de un excelente y completo 

equipamiento de materiales didácticos,  con  diseños apropiados que 

concuerdan con  las recomendaciones de  utilizar espacios físicos y apoyos 

didácticos materiales  y específicos para niños de esta edad. 

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

enseñanza, les ha facilitado desarrollar un trabajo escolar  espontáneo, 

natural, original y en forma didáctica, es decir, tomando en cuenta en su 

elaboración las características principales y sus objetivos para alcanzar 

resultados muy satisfactorios  en el rendimiento educativo de los niños de 

estos centros educativos.  

 
 

MB

B

M
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Cuadro Nro. 7 
 

 

Rincón de Dramatización 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
                         
 
De acuerdo con los datos obtenidos con la Guía de Observación, se 

establece que los centros educativos disponen de un excelente y completo 

equipamiento de materiales didácticos para los Oficios, Rincón  con el 

diseño apropiado que concuerda con las  recomendaciones de utilizar 

espacios físicos y apoyos didácticos materiales apropiados y específicos 

para niños de esta edad. 

 

Con la manipulación de estos materiales los niños encuentran  situaciones 

que brindan oportunidades para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades especificadas como la manipulación  de aparatos o 

la construcción de objetos,  para despertar y retener permanentemente la 

atención en base a la observación, contribuyendo a la formación de 

imágenes concretas, dado que cada uno puede percibir la información oral o 

escrita, según su capacidad de discriminación y  sus experiencias anteriores. 
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Cuadro Nro. 8 
 

Rincón de Ciencias 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 
 

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

centros educativos si disponen de un excelente y completo equipamiento de 

materiales didácticos para las ciencias, materiales con el diseño apropiado, 

que recomienda que se  utilicen espacios físicos y apoyos didácticos 

materiales apropiados y específicos para niños 

 
La existencia de los materiales didácticos y la utilización eficiente por parte 

de las maestras, contribuye a que los niños se aproximen a la realidad de lo 

que se les enseña, 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, al 

mismo tiempo que se ilustra objetivamente lo que se está exponiendo en el 

discurso. 

MB

B
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Cuadro Nro. 9 

 

Rincón de Agua 

Centros 
Educativos 

Existencia Condiciones  

Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 
Con los datos se establece que los  centros educativos disponen de un 

excelente y completo equipamiento de materiales didácticos para  la 

observación y manipulación del agua, materiales que recomienda utilizar  los 

espacios físicos y apoyos didácticos materiales apropiados y específicos 

para niños que tienen esta edad. 

 
 

La utilización de los materiales didácticos de este rincón,  ha permitido  

sensibilizar a los niños respecto a la naturaleza y al medio social, ya que en 

forma oportuna han  observado directamente y han experimentado la 

vivencia de sentir  y respetar los recursos naturales del entorno. Los  

materiales  didácticos de este rincón son los medios auxiliares de 

presentación que  destacan la participación de los órganos sensoriales de 

los niños,  como los oídos y los ojos, órganos que se prestan con absoluta 

MB

B

M
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eficiencia para percibir las impresiones del mundo exterior y adaptarse 

fácilmente al  entorno. 

Cuadro Nro. 10 
 

Rincón de Arena 

Centros Educativos Existencia Condiciones  

Si No MB B M 

 
“Las Maravillas” 

x  x   

“ Gibran Khalil” x  x   

                          Fuente: Guía de Observación 
                               Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Los centros educativos sí disponen  de los rincones de arena, con un 

excelente y completo equipamiento de materiales didácticos para la 

observación y manipulación de la arena,  que recomienda que se  utilicen 

espacios físicos y apoyos didácticos materiales apropiados y específicos 

para niños que se encuentran en esta edad. 

 

Estos materiales didácticos constituyen los medios de presentación y  

participación de los órganos sensoriales de los niños,  como los oídos y los 

ojos, órganos que se prestan con absoluta eficiencia para percibir las 

impresiones del mundo exterior y adaptarse fácilmente al medio circundante.  
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B
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La utilización de los materiales didácticos ha permitido  sensibilizar a los 

niños respecto a la naturaleza y al medio social, ya que en forma oportuna 

han  observado directamente y han experimentado la vivencia de sentir  y 

respetar  el entorno natural. 
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2. RESULTADOS DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO  DE LOS NIÑOS 

 
Cuadro Nro. 11 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
    Fuente: Registro de calificaciones 

     Elaboración: Investigadoras 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

Del total de los 100 niños de los centros investigados, el 96 % obtienen muy 

satisfactorio; mientras que 4 niños que equivalen a  4 % han alcanzado 

satisfactorio en Identidad y Autonomía Personal.  No se registran niños con 

poco satisfactorio.   

 

 Los resultados obtenidos demuestran  que  los niños tienen una imagen 

ajustada y positiva de su persona, identificando sus características y 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 26 1 0 27 

TOTAL 4 96 4 0 100% 
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cualidades individuales como sus propios sentimientos, emociones y 

necesidades y la satisfacción de comunicárselos a las demás personas.  

 
Cuadro Nro. 12 

DESARROLLO FÍSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Registro de calificaciones 

               Elaboración: Investigadoras 
 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
 
EL 95  % que corresponde a 95 niños obtienen muy satisfactorio y 5 niños 

que corresponde al  5   %  obtiene satisfactorio en desarrollo físico. No se  

registran niños con poco satisfactorio.  

 

Los datos dan un significado que desde un punto de vista psico-biológico, los 

procesos de crecimiento físico de los niños les  posibilitan el desarrollo de 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 18 2 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 26 1 0 27 

TOTAL 4 95 5 0 100% 
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una conducta equilibrada y desde otra  perspectiva más general, el proceso 

de evolución de los  niños es normal  hacia el estado adulto.  Así mismo los 

cambios  en las estructuras anatómicas y en las funciones psicológicas que 

resultan del ejercicio y de las actividades les permiten una maduración 

equilibrada con las  esferas emocionales y cognitivas. 

    
Cuadro Nro. 13 

DESARROLLO SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de calificaciones 
            Elaboración: Investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 

Los 94 niños que corresponden al  94 % obtuvieron muy satisfactorio y 6 

niños que corresponden al 6% obtuvieron satisfactorio. No se registran niños 

con poco satisfactorio.     

 

Los niños tienen  la  capacidad de reconocer y valorar los logros y esfuerzos 

propios y de las demás  personas; así mismo ponen en  práctica las normas 

de convivencia social como saludar, dar gracias y despedirse. Además han 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 18 2 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 26 2 0 28 

B 26 1 0 27 

TOTAL 4 94 6 0 100% 
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desarrollado hábitos de trabajo como el orden, organización, iniciativa y 

capacidad de esfuerzo. Respeta  las emociones, sentimientos y necesidades 

de los otros  niños  y a las personas de su entorno familiar y social.  

Participan en la  integración de juegos y trabajos individuales y grupales,  

con alegría y satisfacción. 

 
Cuadro Nro. 14 

RELACIÓN LÓGICO MATEMÁTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fuente: Registro de calificaciones 

            Elaboración: Investigadoras 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

De los 100  niños el   94% que equivale a  94  tienen muy satisfactorio y  el               

6% que corresponde a 6 niños tiene satisfactorio.  No se registran niños con 

poco satisfactorio.  

 

Los niños se encuentran familiarizados con la ampliación creciente del 

ámbito de sus experiencias, optimizándolas para construir conocimientos y 

destrezas por medio del establecimiento relacionado con el mundo físico, 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 18 2 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 26 2 0 28 

B 26 1 0 27 

TOTAL 4 94 6 0 100% 
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social y cultural, han desarrollado la capacidad de discriminación y 

perspectiva: visual, auditiva, manual, gustativa, táctil, nociones de objetos, 

tamaño,  grosor, temperatura, textura, longitud, peso; nociones de espacio, 

concreto y grafico; así mismo nociones de tiempo: mañana,  noche, 

después, antes. 

 

Cuadro Nro. 15 
MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro de calificaciones 

            Elaboración: Investigadoras 
 
 
 

REPRESENTACION GRAFICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

Los 98 niños que corresponden al  98 % obtuvieron muy satisfactorio y 2 

niños que corresponden al  2% obtuvieron satisfactorio. No se registran 

niños con poco satisfactorio.   

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 25 0 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 27 0 0 27 

TOTAL 4 98 2 0 100% 
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Las experiencias obtenidas en el transcurso de la educación y las influencias 

del entorno  han fortalecido  las relaciones que proporcionan la construcción 

y conocimiento del mundo circundante, lo que ha permitido a los niños el 

descubrimiento del mundo físico, social y cultural; los objetos, las personas, 

los animales, las plantas. Las situaciones y acontecimientos significativos  de 

su entorno escolar y familiar les permiten participar espontáneamente en las 

actividades de carácter y deportivo, social. 

 

Cuadro Nro. 16 
EXPRESION CORPORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de calificaciones 
Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 

 

 
EL 97 % que corresponde a 97 niños obtienen muy satisfactorio y 3 niños 

que corresponden al  3% obtiene satisfactorio. No hay niños con poco 

satisfactorio. 

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 27 0 0 27 

TOTAL 4 97 3 0 100% 
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Según los datos los niños han desarrollado la conducta motriz, la expresión 

comunicativa y estética como  formas organizadas de la expresividad 

corporal, entendiendo el cuerpo físico como un conjunto psicomotor, 

afectivo-relacional y cognitivo que  ha  favorecido el desarrollo de la 

creatividad, facilitándoles la expresión  de los sentimientos, sensaciones e 

ideas, la comunicación de los mismos y el desarrollo del sentido estético de 

los  movimientos de su cuerpo.  

 
Cuadro Nro. 17 

EXPRESIÓN LÚDICA 
 

         
             Fuente: Registro de calificaciones 

 Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
 

De los  100  niños  el   98 % que equivale a 98  niños tienen un rendimiento 

muy satisfactorio y  el 2% que es 2 niños tiene satisfactorio.  No existen 

niños con un rendimiento poco satisfactorio. 

 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 25 0 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 27 0 0 27 

TOTAL 4 98 2 0 100% 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los datos expresan que los niños han desarrollado capacidades para la 

comunicación y   adquirido de  conocimientos apropiados a su nivel, lo que 

sentaría los cimientos para que en el futuro accedan a conocimientos más 

complejos para su superación personal. La actividad  lúdica les permite a los 

niños convivir en los espacios escolares y familiares, ayudándoles a 

solucionar situaciones problemáticas que se les presentan en las  

actividades  individuales y de  grupo, tanto en la vida familiar como en el 

entorno en general. 

 
Como se sabe, la actividad lúdica  como estrategia para la estimulación 

orgánica, les ha  mejorado los movimientos motores básicos y las cualidades 

físicas. Así mismo las actividades lúdicas han  contribuido ha la  

conservación de la salud  física y mental. 

 

Cuadro Nro. 18 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

        
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Registro de calificaciones 
 Elaboración: Investigadoras 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 27 0 0 27 

TOTAL 4 97 3 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

EL 97 % que corresponde a 97 niños obtienen muy satisfactorio y 3 niños 

que corresponde al 3 % alcanzan satisfactorio. No hay niños con poco  

satisfactorio. El lenguaje utilizado en forma oral o escrita, les ha permitido a 

los niños establecer la comunicación necesaria entre  ellos y las personas 

más cercanas a su entorno familiar y escolar. Cuentan ahora con una 

expresión oral espontánea y fluida de emociones, vivencias, sentimientos e 

ideas. Están en capacidad de tener comprensión del lenguaje hablado y 

saber escuchar, tener vivencias y conocimientos de los distintos usos y 

funciones del lenguaje, para  comprender, entretenerse, expresarse 

libremente e informar de cualquier situación que les corresponda vivir. 

 
Cuadro Nro 19 

EXPRESIÓN MUSICAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Registro de calificaciones 
 Elaboración: Investigadoras 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 27 1 0 28 

B 27 0 0 27 

TOTAL 4 97 3 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

 
De los 100 niños, el 93% que equivale a 93 niños registran un rendimiento 

muy satisfactorio y  el 3%  que corresponde a 3 niños,  obtienen  

satisfactorio. No hay niños con poco satisfactorio. 

 

De acuerdo a la información  los niños pueden imitar y producir sonidos y 

ritmos con el cuerpo, así mismo están en capacidad de discriminar los 

contrastes de seguir  el ritmo y la  melodía, pueden ya  disfrutar de la música 

en todo momento para aliviar las  tensiones y ejercer  el efecto catártico,  

que es  el objetivo supremo  que persigue la expresión musical entendida 

como el arte. 

 
Cuadro Nro. 20 

 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Registro de calificaciones 
 Elaboración: Investigadoras 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
NIÑOS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 19 1 0 20 

B 24 1 0 25 

Gibran Khalil Gibran 
A 26 2 0 28 

B 26 1 0 27 

TOTAL 4 95 5 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

De los 100 niños  el  95 % que equivale a 95 niños  tienen muy satisfactorio 

y  el 5% que corresponde a 5 niños  tiene satisfactorio. No se registran niños 

con poco satisfactorio. 

 

Los niños se encuentran familiarizados con el lenguaje visual y plástico  y 

pueden representar su mundo personal de su entorno mediante la 

combinación y aplicación de los materiales, también entienden el mensaje 

implícito en los elementos  color, texturas, forma, tamaño y ubicación de los 

objetos de la plástica. 
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3. RESUTADOS OBTENIDOS MEDIANTE  LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS, PARA ESTABLECER LA APRECIACION 

DE LA INCIDENCIA DE LA UTILIZACION DE LOS RINCONES DE 

TRABAJO EN EL RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS.  

 

1. ¿Considera Ud. que los rincones de juego - trabajo son 

necesarios para la educación de los niños?    

 

Cuadro Nro. 21 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                   
Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

        Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
MAESTRAS 

% 
SI NO NC 

Las Maravillas 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

Gibran Khalil Gibran 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

TOTAL 4 4 0 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

El  100% que corresponden a las 4 maestras consideran que los rincones de 

trabajo sí son necesarios para la educación de los niños. Ninguna maestra 

responde que no. 

 

Los resultados cuantitativos señalan que las maestras están conscientes de 

la importancia que tienen los rincones en la formación integral de los niños y 

particularmente en  el rendimiento escolar. 

 

2. A su juicio, ¿Cómo  valoraría el rendimiento de los niños con la 

utilización permanente de los rincones de juego - trabajo 

escolar? 

 

Cuadro Nro. 22  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                    Fuente: Encuesta aplicada a maestras 
        Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
MAESTRAS 

% 
SM S PS 

Las Maravillas 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

Gibran Khalil Gibran 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

TOTAL 4 4 0 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

El  100% que corresponden a las 4  maestras, consideran que los niños han 

obtenido el rendimiento de muy satisfactorio mediante  la utilización de los 

materiales de los rincones de juego -  trabajo escolar.    

 

Los datos demuestran que  los niños, con la utilización de los rincones de 

juego - trabajo escolar,  han logrado obtener  el  parámetro de muy 

satisfactorio en el rendimiento. Lo cual significa que los rincones juegan un 

papel muy importante  en la formación de los niños.   

 
La información corrobora  los resultados obtenidos con la observación 

documental de la cual se tomó los datos del rendimiento. 

 

3. Señale la frecuencia con la que Ud. utiliza los rincones de juego -  

trabajo en las actividades escolares. 

Cuadro Nro. 23 

 

 
 
 
        
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a maestras 

            Elaboración: Investigadoras 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
MAESTRAS 

% 
S AV Nuc 

Las Maravillas 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

Gibran Khalil Gibran 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

TOTAL 4 4 0 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 
De acuerdo al cuadro, el 100% que corresponden a las 4 maestras, 

responden que utilizan siempre los rincones en el trabajo escolar con los 

niños. 

  

Según los datos cuantitativos, todas las maestras utilizan siempre los 

rincones de trabajo, lo que garantiza que las actividades escolares se 

desarrollen en un ambiente positivo y así mismo demuestran que ellas tienen 

formación académica., lo que les permite ser creativas en los procesos 

didácticos.  

 

4. ¿Considera Ud. que la utilización de los rincones de juego -  

trabajo son los que  contribuyen directamente en la obtención de 

buenos resultados en el rendimiento educativo de los niños?  

Cuadro Nro. 24 

 
 

 

 

 

                Fuente: Encuesta aplicada a maestras 
        Elaboración: Investigadoras 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PARALELOS 
MAESTRAS 

% 
SI NO NC 

Las Maravillas 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

Gibran Khalil Gibran 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

TOTAL 4 4 0 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

Como se observa en el cuadro, el 100% que corresponden a las 4 maestras, 

responden que sí contribuye la utilización de los materiales que contiene 

cada  rincón de juego -  trabajo para lograr que los niños obtengan buenos 

resultados en el rendimiento escolar.  

 

La información de las maestras  corrobora los resultados  obtenidos con la 

aplicación de la Guía de revisión documental, en donde se exponen la 

apreciación cualitativa  del rendimiento de los niños. 

 

5. A su juicio, señale los parámetros que han alcanzado los niños 

en el rendimiento educativo, con la utilización de los rincones de 

juego - trabajo.  

Cuadro Nro. 25  

 
 
 
 
    
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras 
 Elaboración: Investigadora 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

PARALELOS 
MAESTRAS 

% 
MS S PS 

Las Maravillas 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

Gibran Khalil Gibran 
A 1 0 0 - 

B 1 0 0 - 

TOTAL 4 4 0 0 100% 
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Análisis e interpretación: 
 

Según los datos del cuadro, el  100 % que corresponden a las 4 maestras, 

consideran que los niños han obtenido como rendimiento la apreciación 

cualitativa de muy satisfactorio. 

 

Los datos cuantitativos demuestran que las maestras están concientes, de 

que la utilización de los materiales de los rincones de juego - trabajo 

constituyen la mejor estrategia didáctica para el trabajo escolar, ya que la 

apreciación de ellas coinciden con los resultados obtenidos con la aplicación 

de la Guía de observación documental, que arrojaron que los niños en su 

mayoría tienen como rendimiento educativo el parámetro de muy 

satisfactorio. 
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3. VERIFICACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS.  
 
Enunciado: 
 

La utilización de los materiales en los Rincones de juego -  Trabajo  por parte 

de las maestras  influyen en  el rendimiento educativo  de  los niños de 

primer año de Educación Básica de los centros educativos particulares “Las 

Maravillas” y  “Gibran Khalil  Gibran” de la ciudad de Santo Domingo, periodo  

2009 - 2010. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN: 

 

De conformidad con los resultados obtenidos con la aplicación de la Guía de 

observación, se determina que los centros educativos particulares cuentan 

con los rincones de juego - trabajo completamente equipado.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la revisión documental, se 

determinó que el 96% de los niños presentan un rendimiento muy 

satisfactorio y el 4 % de los niños obtuvieron un resultado satisfactorio, todo 

esto verificado por las calificaciones detalladas en el libro de notas de los 

niños registrados. 

 

Con la aplicación de la encuesta a las maestras se establece que ellas 

utilizan siempre y en forma permanente los rincones de juego - trabajo como 

la  mejor estrategia didáctica,  lo que ha dado como resultado que los niños 

alcancen en el rendimiento educativo el 97%  promedio  de muy 

satisfactorio.  
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Es por ello que determinamos que mediante la utilización de los materiales 

de los rincones de juego – trabajo por parte de las maestras, los niños han 

obtenido un rendimiento educativo muy satisfactorio. 

 

De los  100  niños  el   98 % que equivale a 98  niños tienen un rendimiento 

muy satisfactorio y  el 2% que es 2 niños tiene satisfactorio.  No existen 

niños con un rendimiento poco satisfactorio. Los datos expresan que los 

niños han desarrollado capacidades para la comunicación y   adquirido de  

conocimientos apropiados a su nivel, lo que sentaría los cimientos para que 

en el futuro accedan a conocimientos más complejos para su superación 

personal. La actividad  lúdica les permite a los niños convivir en los espacios 

escolares y familiares, ayudándoles a solucionar situaciones problemáticas 

que se les presentan en las  actividades  individuales y de  grupo, tanto en la 

vida familiar como en el entorno en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión: 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la 

hipótesis planteada “La utilización de los rincones de juego – trabajo por 

parte  de las maestras, influyen en el rendimiento educativo de los niños de 

primer año de educación básica de los Centros Educativos particulares 

“Maravillas y Gibran Khalil Gibran” de la ciudad de Santo Domingo, período 

2009 – 2010. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Después de  haber realizado el análisis e interpretación de la información 

recogida con  la  Guía de Observación de los materiales de los rincones de 

trabajo, la Guía de Observación  Documental para detectar el rendimiento 

educativo de los niños y  la aplicación de la encuesta a las maestras, 

concluimos lo siguiente:  

 

 Los centros educativos particulares investigados cuentan con todos los 

rincones de juego - trabajo escolar,  los mismos que se encuentran en 

buenas condiciones y son utilizados en forma permanente por parte de 

las maestras para el trabajo con los niños, lo cual facilitan el desarrollo 

del proceso didáctico y el aprendizaje de forma ágil y satisfactoria. 

 

 El trabajo escolar que desarrollan las maestras con el apoyo de cada 

Rincón de juego - trabajo,  favorecen decisivamente el rendimiento 

educativo de los niños, integrándolos en las diferentes actividades de su 

entorno y permitiéndoles una mayor comprensión de los elementos que 

contiene cada rincón. 

 

 Que el  97% de los niños obtuvieron un promedio de  muy satisfactorio 

en su rendimiento escolar, esto demuestra que el trabajo realizado por 

las maestras en las aulas con los materiales de los diferentes rincones 

de juego trabajo ayudan a desarrollar el coeficiente intelectual de los 

niños y su desenvolvimiento en el proceso educativo. 
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RECOMENDACIONES: 

 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, planteamos las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Que los directivos de los centros educativos  particulares investigados 

continúen brindando el apoyo al trabajo académico  de las maestras,  

manteniendo  y tratando de mejorar  la calidad de los Rincones de juego 

- trabajo, con el propósito de dinamizar  los procesos de educación de 

los niños.  

 

 Que las maestras continúen con el  mismo nivel de trabajo académico  y 

el manejo eficiente y  exitoso de los rincones de juego - trabajo, como 

instrumentos de apoyo para la formación integral de los niños que se 

expresa  en un rendimiento educativo de muy satisfactorio.   

 

 Que todos los centros educativos particulares y fiscales en el primer año 

de educación básica incorporen en sus aulas de clases los rincones de 

juego-trabajo para que haya una excelente educación acogedora y 

dinámica  que favorezca al desarrollo intelectual de los niños.  

 

 Que la educación en la medida de lo posible sea política de estado y con 

la colaboración de directivos, maestros, padres de familia y demás 

autoridades fortalezcan cada vez más los procesos educativos para 

brindar una educación de calidad y calidez que abarque a todos los 

pueblos y rincones de la patria. 
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1. TEMA 

 

¿Los rincones  de juego – trabajo y su incidencia en el  rendimiento 

educativo  de los niños de Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos particulares “Las Maravillas” y” Gibran Khalil Gibran” de la ciudad 

de Santo Domingo Tsáchilas Año 2009 - 2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Hoy en día vivimos en un mundo de muchos retos y adelantos, en el que la 

educación desempeña un papel  importante en la sociedad y en  nuestra 

vida diaria,  razón por la que nos preocupa que los centros educativos en 

donde empieza la educación y formación de los niños no tengan  y  

infraestructura escolar adecuada, ya que es ahí donde aprenden distintas 

habilidades y en donde se debe aprovechar todo el potencial y los deseos de 

aprender. Al tener los rincones escolares adecuados y contar con todos los 

espacios necesarios, se puede desarrollar una educación integral en todos 

sus ejes, en el desarrollo personal, en el conocimiento del entorno inmediato,  

en la expresión y comunicación creativa,  que se materializa en los 

parámetros del rendimiento educativo. 

 

Para alcanzar estas metas con mayor facilidad, la infraestructura escolar  de 

los centros de educativos y particularmente los rincones de enseñanza 

desempeñan un papel importante, ya que al sentirse los niños cómodos en 

espacios diseñados especialmente para ellos, con todas las áreas 

necesarias e indispensables como el área de estudio con sus diferentes 

rincones, áreas verdes, área de recreación, área cívica, área de comida, 

área de baños, etc, su desarrollo será mejor y cultivarán el amor al estudio, 

estimulándolos no solo a repetir y memorizar una clase o una letra, sino a 

despertar la iniciativa de descubrir por si mismo el mundo que les rodea, 

obtener buenos hábitos de estudio, estimular su curiosidad intelectual para 

adquirir su propia cultura, sin olvidarnos de sus relaciones con los demás y 

su desenvolvimiento de identidad y autonomía personal, saber identificar y 

comunicar sus propios sentimientos y emociones, valorar y respetar a las 

demás personas. Situaciones que se reflejan en la obtención de un buen 

rendimiento educativo.  
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La infraestructura escolar adecuada  provee  el espacio suficiente para que 

en  las áreas de estudio y recreativas se puede incentivar el gusto por el 

ejercicio físico y motivarlos a los niños a tener una actitud de ayuda y 

colaboración. Además de la adquisición de hábitos de limpieza y el cuidado 

del entorno y bienestar social, sabiendo respetar las normas durante las 

comidas, descanso y la higiene.  

 

 No hay que olvidar que el espacio físico es uno de los mejores medios para 

la recreación, que brinda la posibilidad de desarrollar  las potencialidades del 

niño. Son los rincones  escolares  el elemento básico para que las maestras 

ejecuten las estrategias pedagógicas encaminadas a que los niños alcancen 

buenos resultados en el rendimiento educativo. 

 

Al existir estas estructuras físicas en el centro educativo,  el primer año de 

básica garantizaría el éxito en la enseñanza escolar, pero lamentablemente 

en Santo Domingo y en general  en el país, vemos la carencia de estas 

infraestructuras en las que el primer año de básica funciona con los demás 

grados, creando muchas veces conflictos entre los niños más pequeños y 

los más grandes.  Es preocupante ver que no sólo se ven estos casos en 

escuelas fiscales sino también en las escuelas particulares, existiendo un 

gran déficit de las características propias de un Centro de Desarrollo Infantil. 

 

En este contexto general se enmarcan los Centros Educativos “Las 

Maravillas” y “Gibran Khalil Gibran” de la ciudad de Santo Domingo, en los 

cuales consideramos que se produce una problemática que se relaciona con 

los rincones de juego trabajo  y el rendimiento educativo de los niños. 

 

Por tal razón, planteamos el problema de investigación de la siguiente forma: 

 

¿ De qué manera los rincones  de juego -  trabajo utilizados por las 

maestras, influyen en el  rendimiento  de los niños de primer año de 
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Educación Básica de los Centros Educativos particulares “Las Maravillas” y” 

Gibran Khalil Gibran” de la ciudad de Santo Domingo. Año 2009 – 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática planteada en esta investigación no ha sido estudiada, razón 

por la cuál se justifica desarrollar el proceso investigativo que muestre la 

realidad de los rincones de enseñanza con que cuentan los Centros 

Educativos “Las Maravillas” y “Gibran Khalil Gibran” de la ciudad de Santo 

Domingo y  cómo afecta al rendimiento educativo de los niños. 

 

El trabajo de investigación es nuevo y original y factible de ejecutarse, por 

cuanto contamos con la preparación académica necesaria obtenida en la  

formación profesional en la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia y la experiencia que hemos acumulado en las investigaciones  

realizadas  en los diferentes módulos. 

 

Además se justifica la investigación, por cuanto tenemos la apertura 

institucional de los directivos y profesores de los centros educativos en 

donde realizaremos la investigación; contamos además con la formación 

científica, técnica y la experiencia del director de tesis, que  sabrá dirigimos y 

guiarnos  en el proceso de investigación; así mismo disponemos  de la 

bibliografía especializada  que servirán  de apoyo al trabajo. 

 

 También disponemos de los recursos económicos suficientes para solventar 

los gastos que demanda la tarea.  

 

Con esta investigación aportaremos de alguna manera a la solución del 

problema, ya que consideramos que los primeros años de Educación Básica 

deben merecer un tratamiento especial. 

 

Por último se justifica esta investigación porque debemos cumplir con  los 

requisitos que exigen los reglamentos de graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, que señalan que para optar por la licenciatura se debe 
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realizar un trabajo de investigación de la especialidad. Además tenemos 

nuestras aspiraciones de carácter  personal de obtener el título a  nivel de 

licenciatura que  nos garantizará ejercer la profesión 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a concienciar a la comunidad educativa de los centros educativos  

sobre la importancia que tienen los rincones de juego trabajo en la que 

desarrollan las actividades  las maestras de los primeros años de Educación 

Básica, y cómo incide al rendimiento educativo de los niños.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar de qué manera influye la utilización de los rincones de juego -  

trabajo por parte de las maestras, en el rendimiento de los niños del primer 

año de Educación Básica de los Centros Educativos particulares “Las 

Maravillas” y “ Gibran Khalil Gibran” de la ciudad de Santo Domingo, período 

2009 - 2010. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LOS RINCONES DE JUEGO - TRABAJO  EN EL  CENTRO EDUCATIVO 

  

1.  El Aula Escolar 

  

Uno de los espacios físicos decisivos para el proceso de trabajo escolar son 

las aulas, las mismas que  deben tener una capacidad de por lo menos dos 

metros cuadrados de construcción por cada niño y  contar con  Iluminación y 

ventilación adecuadas, debe estar pintado en tonos pasteles y con 

decoración infantil, mobiliario adecuado al tamaño de los niños,  mesas y 

sillas separadas de forma que se puedan unir dos o más. Dentro de las 

aulas deben existir diferentes  espacios dedicados para ciertas actividades 

específicas,  si es posible dedicar un aula para cada espacio. 

 

La tarea de equipar y arreglar  los espacios físicos paran el estudio y el patio 

es algo parecido ha amoblar y arreglar una casa o un apartamento. La 

maestra registra las funciones que deben realizar y disponer el espacio para 

su mejor uso. “El arreglo cuidadoso de los espacios al interior del aula para 

guardar objetos y del equipo, puede facilitar el trato de los niños con la 

maestra. Hay muchas funciones que los niños pueden realizar por sí 

mismos. Pueden ayudarse mutuamente si las instalaciones están bien 

distribuidas. Los niños aprenden a adoptar actitudes favorables a la ayuda 

mutua, a cuidar las cosas y a cooperar cuando se espera que ayuden, y 

enseñarles a ayudar en forma recíproca”.1 

                                                 

 
1 HOLMES, kart.Cómo es el Centro de Atención del Niño, Madrid. Edi. Morata 1980. 

pág.208 
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Según los pedagogos, en el aula se habilitan espacios con características 

especiales que cumplen determinada función en la enseñanza de los niños, 

generalmente se denominan estos espacios como zonas de trabajo o 

rincones de enseñanza.  

 

2. Los Rincones de Juego - 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. Cualquier  aula necesita un espacio 

para guardar las pertenencias de los niños y sus trabajos, es necesario un 

mueble especial. 

 

Los rincones de agua y arena son factibles de ser instalados en los espacios 

exteriores a las aulas, para realizar el trabajo en un ambiente natural. 

 

Se aconseja   emplear un solo ambiente con buena ventilación e iluminación. 

Las condiciones de aseo e higiene son importantes para incentivar y 

proteger la salud de los niños. El aula debe mantener independencia en 

relación a otros ambientes y dependencias del centro educativo  para que no 

interrumpa las actividades. 

 

. 
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 Cuando se organiza los rincones o zonas se debe considerar lo siguiente: 

 

 El nombre del rincón debe ser de fácil comprensión y significado para 

los niños. 

 Los materiales de los rincones responderán a la realidad económica y 

cultural del medio. 

 Los materiales se colocarán en lugares especiales, clasificados de tal 

manera que faciliten la identificación por parte de los niños y sean accesibles 

para guardarlos. 

 Los rincones donde las actividades tengan el carácter de ruidosas o de 

movimientos intensos hay que instalarlos de tal manera que no molesten a 

los demás niños que están trabajando en los otros espacios. 

 La organización de rincones se puede hacer dentro del aula y fuera de 

ella según las condiciones del lugar. 

 Las maestras tiene la opción de presentar los rincones de conformidad 

con el avance de los niños y otros podrán retirarlos temporalmente, para de 

esta manera mantener el interés de los niños y que éstos rincones se 

conviertan en un medio o recurso del que se vale la maestra para desarrollar 

la enseñanza en una forma dinámicas y participativa, para que lo niños al fin 

dejen de ser simples receptores y se conviertan en los descubridores de 

nuevos conocimientos, que les servirá para desenvolverse mejor en el medio 

social que le rodea.”Los rincones son lugares o  ambientes para el trabajo 

tanto de los niños como para las maestras, los mismos que estarán 

equipados con materiales adecuados, de fácil manejo para los niños, colores 

vivos que despiertan el interés que no sean peligrosos para la integridad de 

los niños”.2 

 

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

un centro educativo debe tener los siguientes espacios o rincones. 

                                                 
2 MELLO, Carvalto Irene, El Proceso Didáctico en el Centro Infantil. México 1989. pág. 96. 
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 Desarrollo Psicomotor 

 Biblioteca 

 Música 

 Dramas 

 Construcción 

 Plástica 

 Ciencias 

 Agua 

 Arena 

 Oficios  

 

2.1.   Rincón de Desarrollo Psicomotor 

 

Este rincón facilita el desarrollo de las capacidades intelectuales como la 

atención, razonamiento, memoria, juicio crítico y enriquece la percepción y 

discriminación, ofrece la oportunidad de observar y experimentar en el medio 

circundante. 

 

Materiales  

 Rompecabezas. 

 Ensartados 

 Enhebrados 

 Fichas 

 Legos 

 Botones 

 Figuras geométricas 

 Laberintos 

 Cuerpos Geométricos 

 Lanas 

 Mullos de diferentes colores y tamaños 

 Argollas variadas 
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 Plantillas 

 Tuercas 

 Cordones de diferente textura 

 Juegos armables y desarmables 

 

2.2  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. 

 

Materiales  

 

 Estantes 

 Tableros 

 Cuentos 

 Revistas 

 Periódicos 

 Folletos 

 Grabadora 

     Libros 

 

2.3.  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  
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Materiales  

 Radio grabadora  

 DVD 

 Discos de música infantil y cuentos 

 Música folklórica y clásica 

 Panderetas 

 Triángulos 

 Flautas 

 Castañuelas 

 Tambores 

 Sonajeros 

 Marimbas 

 Rondín 

 Rondador 

 

2.4.  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 a través de los juegos de simulación 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. Permite que los 

niños trabajen juntos, expresen sentimientos, ideas, utilicen libremente el 

lenguaje para comunicar sus roles y respondan a las nuevas necesidades e 

inquietudes de otros niños. 

 

Materiales: 

 Cocina 

 Prendas de vestir 
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 Carteras, collares, pinturas 

 Utensilios de cocina  

 Ropa de cama  

 Útiles de limpieza 

 Útiles de aseo 

 Juguetes 

 Títeres de diferentes materiales y tamaños 

 

2.5.  Rincón de Construcción 

 

Es el recomendado para contribuir al desarrollo psicomotriz. 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. 

 

Materiales   

 Bloques de madera 

 Maderas livianas 

 Legos 

 Cajas 

 Paletas 

 Cubos 

 Tubos 

 Ruedas 

 Carritos  
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 Aviones  

 Barcos 

 Varillas 

 Tablillas 

 Bloques alivianados 

 Espuma flex 

 

2.6  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; los niños 

aprender a generar y observar cambios a ordenar y separar cosas.  

 

Materiales. 

 Crayones  

 Marcadores  

 Lápices  

 Pinturas 

 Temperas 

 Pinceles  

 Anilinas  

 Brochas 

 Esponjas 

 Corchos  

 Retazos de telas 

 Plastilina 

 Arcilla 

 Masa  

 Tijeras 
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 Papeles 

 Revistas  

 Goma 

 Cepillos  

 Sorbetes 

 Lanas 

 Cartulinas 

 Pegamentos 

 Botones  

 Plantillas  

 Acuarelas 

 Algodón 

 Palitos de madera 

 

2.7   Rincón de Oficios 

 

Es el rincón en el que el niño esta en permanente actividad y el interés muy 

difícilmente se pierde, porque la creatividad y el ingenio del niño 

generalmente se plasman en realidad y tiene la oportunidad de manipular el 

producto de su creación. 

 

Materiales   

 Cajitas de herramientas de carpintero para niños  

 Herramientas para niños para trabajar en cuero  

 Cajita de instrumentos médicos para niños  

 Camilla 

 Diván o sofá 

 Telas  

 Agujas 
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2.8  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. 

 

Materiales   

 Plantas 

 Insectos 

 Semillas 

 Frasquitos  

 Alcohol 

 Balanza 

 Pinzas 

 Paletas 

 Envases plásticos  

 Lupas 

 Semilleros 

 Pecera 

 Corchos 

 Algodón 

 Tubos de ensayo 

 

2.9  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 
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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 

 

2.10  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 
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 Cedazos  

 Cuerdas  

 Pelotas  

 Fundas de plástico 

 Cucharetas 

 Regaderas pequeñas 

 Moldes plásticos de objetos y figura 
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CAPITULO II 

 

RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

1. EL  Rendimiento Educativo 

 

El rendimiento educativo es considerado como un proceso continuo, 

constante y permanente a través del cual el sujeto va estructurando rasgos 

indelebles en su personalidad. Rasgos que son consecuencia especialmente 

de dos elementos: teóricos y  vivenciales. Uno y otro configuran la estructura 

de la personalidad del hombre que se ve reforzada por la presencia de 

hábitos, costumbres creencias y toda la carga axiológica y cultual de 

carácter social. 

 

“Es verdad que el término rendimiento no es propio del ámbito educativo, ha 

sido extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, 

cuáles son los frutos de una acción ejercitada mediante un tiempo 

determinado. Así se lo entiende al rendimiento en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje; sin embargo, en la actualidad y de acuerdo a los teóricos de 

la pedagogía el rendimiento a adquirido un significado nuevo, el de proceso 

evaluativo que en su operatividad no es de carácter  terminal  sino inicial, 

intermedia y final”3. 

 

Ante estas consideraciones el rendimiento educativo es la acción procesal, 

que tiene una partida de nacimiento pero carece de una partida de defunción 

en cualquiera de las etapas de formación escolar, y de ahí que puede 

asociárselo con la madurez o la actitud idónea para hacer frente a la vida. Es 

la síntesis de condiciones óptimas que predisponen al individuo a actuar  en 

su entorno 

                                                 
3 IBARRA., Pérez Oscar, Didáctica Moderna. Buenos Aires. Ed.  Mundo. 1991. pág.103. 
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El Rendimiento Educativo no es solamente la sumatoria de éxitos 

alcanzados en las áreas cognoscitivas, socios - afectivos y psicomotríz, sino 

más bien en el proceso exitoso de enfrentar la vida con sustento ya 

fundamento racional. 

 

Por otro lado, consideramos que el rendimiento  formativo está íntimamente 

ligado con el educativo;  sin embargo, para tener elementos y poder 

integrarlos luego en la categoría central de rendimiento educativo, es 

necesario analizarlo. 

 

 El niño al nacer presenta posibilidades múltiples de estructurar formas 

diversas, es decir, de adquirir dimensiones humanas de diferente estilo, unas 

en congruencia directa con los esquemas y paradigmas sociales aceptados 

y otros reñidos con la sociedad. Precisamente la fuerza motriz de carácter 

formativa es la educación, la cual va dando forma a ese ser informe al 

momento de nacer según los patrones culturales de una sociedad 

determinada, de ahí que es necesario formar al hombre no divorciado de la 

sociedad ni en función exclusiva de ella, sino en perfecta armonía con la 

sociedad; pero a la vez, la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él 

es, sin manifestaciones ni deformaciones para cooperar  en el desarrollo 

social. 

 

La educación debe ser entendida como la acción metódica ejercida de un 

sujeto en orden de la función de la voluntad, el carácter y la actitud moral a 

diferencia de la formación del entendimiento, lo que irá determinando 

cambios en el comportamiento de carácter adaptativo a fin de ir logrando 

poco a poco la verdadera formación integral y el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas; todo lo cual supone el desarrollo formativo en el 

que se expresan habilidades y destrezas de carácter cognoscitivo, afectivo y 

psicomotríz. 
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Una vez analizada parcialmente la categoría de rendimiento educativo es 

necesario  definirla en su conjunto. 

 

El rendimiento educativo es el proceso de configurar una persona óptima en 

concordancia a los paradigmas sociales cuyo eje central es la educación. 

 

La educación es el pincel y el buril que va dando forma progresiva que  

empieza pero nunca termina a excepción de la muerte del sujeto en 

formación. 

 

Educar no es prepara para repetir, sino tomar conciencia de situaciones 

nuevas que exigen soluciones originales teniendo en cuenta que los hechos 

de la vida no se repiten. La educación debe empeñarse en que todos 

produzcan lo máximo según las aptitudes y posibilidades de cada ser. 

 

El rendimiento educativo constituye también la consecución paulatina y 

progresiva  de logros de aprendizaje que permiten  niveles de adaptación, 

propiciados por la educación institucionalizada y sistemática. Las dos 

aspiran formar al individuo desarrollando su personalidad de modo integral y 

armónica.  

 

Paras evaluar el rendimiento educativo del preescolar existen diferentes 

técnicas. Entre ellas mencionamos la observación, que consiste en mirar las 

actitudes del niño en su entorno inmediato, los cambios cualitativos en el 

juego, el desarrollo y dominio del lenguaje y comunicación, la serenidad que 

guarda a las actividades  escolares. Otras técnicas que se utilizan son el 

trozado, plegado, dibujo, collage, ensartado, etc.;  que permiten explorar el 

desarrollo y progreso del niño  en general y en su orientación de elementos 

simples, coordinación viso manual motricidad fina y gruesa, particular. Estas 

y otras técnicas pueden ser producto de la iniciativa de la maestra parvularia 

o conseguidas en  la literatura especializada. 
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La apariencia real del rendimiento del niño de primer año de Educación 

Básica se refleja en la libreta de calificaciones emitida por sus profesores, lo 

cual toma en cuenta sus actitudes, colaboración, aseo, trabajo realizado en 

clase, etc. Se acredita por muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio. Esta calificación es producto de una labor seria, serena y justa 

de la maestra parvularia y psicóloga infantil, es decir, es la consecuencia de 

un proceso de diagnóstico, programación y ejecución y evaluación racional y 

axiológicamente planificado y ejecutado. 

 

El rendimiento del  preescolar debe reflejar la información académica y 

educativa del preescolar, patentizando en la ficha de seguimiento la cual 

debe ser conocida por la maestras del centro educativo a fin de que sepa 

con que clase de niño se dispone a trabajar, para que el  niño que egresa 

demuestra un comportamiento positivo al actuar, un sistema de normas 

sociales y axiológicas dignas de tal manera que se vayan formando los 

conceptos sociales y morales como también los de autoestima personal. 

 

 

1.2. Limitaciones del Niño en el Rendimiento 

El niño al ingresar al centro educativo se muestra con un grupo de 

compañeros poco familiares, por lo tanto se ve obligado a generar 

amistades, sea con los compañeros o maestra, esto para muchos es fuente 

de tristeza, soledad, de temor ante lo cual la maestra parvularia tiene una 

gran responsabilidad, la de estimular a los niños con canciones, juegos, 

dramatizaciones para que se sientan seguros, de lo contrario se registrará, 

niños con diferentes problemas agresividad, irritabilidad, timidez, etc., que 

repercutirán negativamente en el rendimiento y el desarrollo integral.  

El periodo preescolar es la edad en la que se despiertan los poderes 

creativos del niño, por lo mismo la maestra parvularia en vez de bloquear, 

debe canalizar las inquietudes y movimientos físicos de los niños, pues se 
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trata de expresiones del desarrollo potencial de la psicomotricidad y la 

inteligencia. 

 

La evaluación formativa es la que se  realiza durante el proceso de trabajo 

del año o de una unidad de aprendizaje. A través de esta evaluación 

continua se puede seguir y observar los progresos, dificultades y 

necesidades educativas  de cada niño. Es importante tener una actitud 

receptiva y abierta para captar las competencias del alumno y sus 

necesidades de apoyo. A la maestra del ciclo preescolar corresponde 

proponer, plantear y dirigir actividades y permanecer sensible a las 

respuestas, necesidades básicas y signos expresivos de los pequeños. Es 

necesario que cuente con instrumentos apropiados para realizar este 

seguimiento, en lo posible, en el momento mismo en que se presenta o al 

final de cada jornada. 

 

La evaluación final tiene lugar cuando se da por terminado un curso, una 

unidad o un proyecto, un período para dimensionar en que medida se ha 

conseguido los objetivos propuestos, tomar una decisión y facilitar la ayuda 

que en cada caso fuere oportuna para satisfacer las necesidades de 

desarrollo. “No se trata de hacer juicios definitivos sobre las capacidades del 

niño o la niña, sino de establecer en qué punto de su desarrollo se encuentra 

y en que aspectos se debe insistir para impulsarlos”4 La observación  se 

debe dar en relación a aquellos niños o niñas que muestran necesidades 

distintas al resto de sus compañeros de aula. 

 

1.3. Factores del rendimiento 

  

Con frecuencia los profesionales de la educación y los maestros se han 

planteado la pregunta ¿Qué factores contribuyen para que el rendimiento 

                                                 
4 HIDELBRAND, Verna , Enciclopedia de Educación Infantil. Madrid  1985. pág.71. 
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resulte más o menos satisfactorio y útil? Por qué dos o más niños que 

utilizan dentro del aula el mismo libro de temas sociales, que hacen las 

mismas tareas, que resuelven los mismos problemas, que ven los mismos 

programas de televisión, etc. muestran diferencias en lo que aprenden?. 

Esto los ha llevado a considerar que son muchos los factores que 

intervienen en dicha apreciación. 

 

Hay una tendencia a considerar que el rendimiento escolar,  se debe 

predominantemente a la inteligencia. Quienes defienden este factor 

sostienen que aprenderá más y mejor quién haya nacido mejor dotado 

intelectualmente. Lo dicho comprende tanto el proceso de adquisición, como 

el de memorización y el de utilizar o elaborar a base de lo aprendido; muy 

poco o quizá nada pueden hacer el psicólogo ni el pedagogo para 

incrementar las aptitudes innatas. Todos los consejos y la ejercitación no 

lograrán en verdad desarrollar como facultad la memoria o incrementar su 

poder, sino tan solo mejorar las condiciones del aprendizaje y hacerlo más 

eficiente. 

 

Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el rendimiento escolar y 

que hacen que éste sea diferente y aunque también se pueden catalogar 

como factores que inciden en el aprendizaje. Generalmente se consideran 

los siguientes factores:   Biológicos, Psicológicos,  Sociales y   pedagógicos-

didácticos. 

 

1.3.1. Factores Biológicos 

 

Los factores biológicos se refieren a las condiciones innatas del niño, que 

determinan ciertas posibilidades de aprendizaje. El desarrollo físico, que está 

directamente relacionado con su etnia, los cuidados que ha recibido, así 

como las condiciones físicas y climatológicas en que se desarrolla. Cada 

individuo tiene su propio ritmo, más rápido en las primeras edades. 
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Cabe destacar igualmente las cuestiones relativas a la motivación e 

intereses propios de la infancia y la adolescencia y si a esto se añade las 

diferencias individuales y las disposiciones emotivas de índole social, se 

podrán apreciar suficientemente la importancia de los factores psicológicos a 

la hora de evaluar el rendimiento en el escolar. 

 

Ningún educador discutirá que no se puede esperar un rendimiento 

satisfactorio de un estudiante que se encuentra enfermo físicamente; hay 

muchos alumnos que sufren de jaquecas, desmayos, desnutrición, estados 

anémicos, etc., que provocan síntomas tan molestos que nos facilitan una 

acción normal del sujeto, afectando gravemente su capacidad de 

rendimiento. 

 

Aunque estos elementos pudieran calificarse de triviales, su importancia no 

debe ser menospreciada de manera alguna, pues si una conformación física 

normal, no es un presupuesto que garantice siempre un determinado nivel 

de rendimiento, en presencia de un defecto físico, es fácil predecir 

perturbaciones en el rendimiento general del sujeto afectado, que no cabría 

esperar en condiciones normales. 

 

1.3.2. Factores Psicológicos 

 

El niño pasa durante su desarrollo por sucesivas etapas que se encuentran 

definidas por distintos características, de modo que los intereses y 

capacidades van cambiando en cada una de ellas. Por otro lado, aún en la 

misma etapa de desarrollo, cada individuo presenta unas características 

peculiares que lo diferencian de los otros, situación que hace que las 

mismas condiciones de enseñanza den lugar a distintos aprendizajes en 

cada individuo. 
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1.3.3 Factores Sociales 

 

El hombre es un ser social, pero el desarrollo de la sociabilidad depende no 

sólo del impulso o la necesidad de cada individuo, sino también de las 

oportunidades de convivencia con los otros y de las condiciones de 

comunicación que se den en las distintas comunidades en las que se integre 

-familia, escuela, grupos de juego- “La relación con el grupo de iguales tiene 

un importante papel en el proceso educativo, ya que favorece el desarrollo 

social y la aceptación de normas. Los distintos agrupamientos se realizan en 

función de las necesidades. La convivencia familiar no sólo condiciona el 

desarrollo y comportamiento del niño sino que exige de los centros 

educativos una planificación didáctica que compense la educación de la 

familia.”5 

 

En términos generales cada sociedad o cada cultura educa a sus integrantes 

en las creencias, actitudes y conductas útiles para lograr un buen 

funcionamiento y estabilidad de su comunidad. Para ello promociona por 

todos los medios a su alcance los mitos y comportamientos en que se basa 

su misma existencia y permanencia; por lo tanto el ambiente social que 

influye directamente en el individuo, no es solamente el medio próximo, 

también han de tomarse en cuenta otras influencias, muchas veces de 

mayores repercusiones. En este aspecto hay que mencionar los modernos 

medios de comunicación, como la radio, televisión, cine y todo tipo de 

publicaciones. Se trata de condicionamientos no siempre guiados con 

criterios pedagógicos, sino por intereses comerciales o por falsos valores y 

objetivos que presionan sobre el desarrollo de la personalidad del 

adolescente, sus actividades y por ende su rendimiento escolar. 

 

 

 

                                                 
5
 STANT, Marget A., El Niño Preescolar.en el Centro de Desarrollo Infantil. 1980. pág. 165. 
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1.3.4 Factores Pedagógicos 

 

Son los factores quizá los más decisivos, los que debe conocer y utilizar 

para orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio. Se encuentran 

aquí convivencias con los recursos materiales que utiliza el maestro para 

lograr que el alumno asimile y afiance el conocimiento. Para ello en primer 

lugar debe lograse un ambiente de confianza y respeto mutuos, que 

indudablemente influye en la voluntad del niño y la niña para cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Por todos es conocido que a pesar de la voluntad de los niños y del interés 

existente en ellos por determinada área, su rendimiento se verá afectado y 

no se esforzará al máximo de su capacidad, porque el maestro no utiliza una 

metodología y material adecuados, sin motivación o simplemente porque el 

maestro no llena las expectativas de los niños. 

Es natural que se desee para los niños un buen rendimiento educativo, 

porque mediante el estudio es  el objetivo para la preparación para la vida, a 

través del cual se desarrolla las habilidades del pensamiento, la cultura 

personal, con ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha 

aprendido o sabiduría. Es por esto que se reflexiona sobre algunos aspectos 

prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al fracaso 

escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender de los niños 

y jóvenes.  

El rendimiento educativo tiene el propósito de: 

Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto últimamente la necesidad de 

incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación para padres, 

sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños mediante la creación 

de hábitos. 
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 Cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la 

ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar 

hacer y dejar pasar  Por lo tanto conviene buscar un término medio que 

permita vivir los horarios para el estudio y la disciplina y, padres y 

educadores establecer unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la 

suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del testimonio 

personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar.  

Valorar el esfuerzo más que las calificaciones: En un mundo dónde sólo se 

valora la eficacia y sobre todo los resultados, tenemos el riesgo de hacer lo 

mismo con las calificaciones de los niños. Ahora  que  pasaremos  del  

progresar   adecuadamente a las clásicas notas, deberemos vigilar, todavía 

con más intensidad, para no obsesionarnos con las calificaciones, sino 

valorar el esfuerzo que hacen los niños Es evidente que, si sólo nos 

alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño 

que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo .  Saberlo 

todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la 

persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo 

no será que nuestros niños sean las personas más brillantes en las 

profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la instrucción que hayan 

asimilado sea el fundamento para el puesto. Enseñar a estudiar y hacer que  

el trabajo sea el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad.  

Facilitar la concentración: Procurar un espacio en el hogar adecuado para el 

estudio de los niños  Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada 

niño es diferente por lo tanto tenemos que conocer quien se concentra 

durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar del estudio más 

a menudo y volver a empezar. Debemos de ayudar a que controlen la 

imaginación, no los podemos interrumpir en cada momento, para no 

dispersarlos. 
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2. EJES DE DESARROLLO 

 

2.1. Eje de Desarrollo Personal 

2.2 .Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 

2.3.  Eje de Expresión y Comunicación Creativa 

 

 

2.1 Eje de Desarrollo Personal 

 

Constituye el núcleo integrado del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales del crecimiento: 

Formación del yo personal social (autoestima, autonomía, yo corporal, 

desarrollo físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, 

actitudes y normas de convivencia social). 

  

Integrado por un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes 

en las que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar 

en su vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de 

su yo. 

 

Recursos Didácticos 

 

Títeres 

Teatrito 

Disfraces 

Caretas 

Antifaces 

Juguetes 

Trajes típicos 

Laminas 

Franelógrafos. 
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Bloques de experiencia 

 Identidad y autonomía personal  

 Desarrollo físico (Salud y nutrición)  

 Desarrollo social (socialización)     

 

2.1.1. Bloque de  Identidad y Autonomía Personal 

 

Objetivos 

 Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus 

características y cualidades personales. 

 Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades y 

comunicárselos a los demás, así como identificar y respetar los de los otros, 

con una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras 

personas y empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación.  

1. El cuerpo y la propia imagen. 

Conceptos 

 El cuerpo humano: segmentos y elementos. Características 

diferenciales. 

Imagen global y segmentaría. 

 Simetría del cuerpo: las partes simétricas. 

 Sensaciones v percepciones. 

 Las necesidades básicas. 

 Los sentidos y sus funciones. Sentimientos y emociones propios y de 

los demás y su expresión. 

 Autoestima. Autocrítica. Tolerancia. Empatía, Solicitar. Negociar. 

Responsabilidad. Solidaridad. 



 

 

70 

 

 Procedimientos 

 

 Exploración e identificación de las características y cualidades del 

propio cuerpo. 

 Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad 

exterior. 

 Manifestación, regulación y control progresivo de las necesidades 

básicas. 

 Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, vivencias, 

intereses, etc. 

 Percepción de los cambios físicos por el paso del tiempo. 

Actitudes 

 

 Aceptación y valoración de la propia identidad, de sus posibilidades y 

limitaciones. 

 Actitud positiva ante las demostraciones de afecto de los adultos y de 

los otros niños.  Confianza en las posibilidades propias y en la propia 

capacidad para realizar tareas. 

 Aceptación de las diferencias, evitando discriminaciones. 

Criterios de evaluación 

 Mostrar una imagen positiva de sí mismo. 

 Identificar segmentos y elementos del cuerpo humano. 

 Identificar el lado derecho y el izquierdo. 

 Identificar los sentidos y su función. 

 Adquirir hábitos de autocontrol y convivencia. Solidaridad. 
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Objetivos generales  

 Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas 

adecuadamente y actuar de acuerdo con ellas. 

 Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 

adecuadas a las diversas actividades que emprende en su vida cotidiana. 

 

 Adquirir la coordinación y el control dinámico del propio cuerpo para la 

ejecución de tareas y actividades de juego, así como la expresión de 

sentimientos y emociones. 

 Aplicar la coordinación viso manual necesaria para manejar y explorar 

objetos en la realización de las diversas actividades de la vida cotidiana y de 

tareas relacionadas con las distintas formas de representación gráfica. 

 

 Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para 

resolver tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana; aceptar las 

pequeñas frustraciones y manifestar una actitud tendente a superar las 

dificultades que se plantean, buscando en los otros la colaboración 

necesaria. 

 Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas, 

requerimientos y explicaciones de otros niños y adultos, e influir en la 

conducta de los demás evitando la adopción de actitudes de sumisión o de 

dominio, y desarrollando actitudes y hábitos de ayuda, colaboración y 

cooperación. 

2. Juego y movimiento 

Conceptos 

 Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el tiempo. 

Lateralidad: derecha, izquierda. 

 Nociones básicas de orientación en el espacio: dentro, fuera; junto, 

separado; arriba, abajo; encima, debajo; por encima, por debajo; cerca, 
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lejos; más cerca, más lejos, alrededor; en fila; al borde; delante, detrás, 

entre, esquina, a través de; primero, último; ni primero, ni último; sobre, bajo, 

antes, después; en el medio. 

 Nociones básicas de orientación en el tiempo: día, noche, ayer, hoy, 

mañana. 

 Psicomotricidad. 

Procedimientos 

 

 Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices en situaciones 

lúdicas y de la vida cotidiana. 

 Coordinación y control corporal en las distintas actividades. 

 

 Aceptación de los ritmos biológicos propios a las secuencias de la vida 

cotidiana. 

 

 Coordinación y control progresivo de las habilidades manipulativas de 

carácter fino y utilización correcta de utensilios. 

 

 Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 

 Regulación progresiva de las emociones e intereses. 

 

 Situación y desplazamiento en el espacio real. 

 

 Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralidad, 

desarrollándola libremente. 

Actitudes 

 

 Confianza en las propias posibilidades de acción. 
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 Gusto por el ejercicio físico. 

 Valoración de las posibilidades que se adquieren con la mejora en la 

precisión de los movimientos. 

 Iniciativa por aprender habilidades nuevas. 

 Aceptación de las reglas que rigen los juegos. 

 Actitud de ayuda y colaboración. 

 

Criterios de evaluación 

 Utilizar las posibilidades motrices. 

 Orientarse en el espacio: encima, debajo; por encima, por debajo; cerca, 

lejos; alrededor; en fila, al borde; delante, detrás; entre, esquina, a través 

de; primero, último; ni primero, ni último; sobre, bajo; antes, después; en 

el medio. 

 Orientarse en el tiempo: día, noche, ayer, hoy, mañana. 

 

3. La actividad y la vida cotidiana 

Conceptos 

 

 Las distintas actividades de la vida cotidiana: de juego, domésticas, de 

cumplimiento y resolución de tareas, de calle, etc. 

 Grafomotricidad: grafos, letras (vocales y consonantes). Laberintos. 

Normas básicas de relación y convivencia. 

 Atención. 

 Razonamiento. 

 Hábitos de ayuda, colaboración y cooperación. 
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Procedimientos 

 Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutina, 

tareas, etc. 

 Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas. 

 Cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

 Hábitos elementales de: atención, organización, iniciativa, escucha, mirar 

al que habla, etc. 

 Regulación de la propia conducta: pidiendo, dando, preguntando, 

explicando. 

 Colaboración y ayuda con los iguales y adultos. 

Actitudes 

 Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las tareas, en los 

juegos y en la resolución de pequeños problemas de la vida cotidiana y 

doméstica. 

 Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de errores y 

aceptación de correcciones. 

 Actitud positiva ante las diversas tareas de ayuda y colaboración. 

Criterios de evaluación 

 Realizar grafos siguiendo la direccionalidad correcta. 

 .       Atender y razonar dentro de sus posibilidades. 

 Resolver laberintos. 

 Mostrar hábitos de ayuda y colaboración 

Objetivos generales de área 

Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el 

bienestar y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

3. Cuidado de sí mismo 
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Conceptos 

 La salud y el cuidado de uno mismo: higiene y limpieza; alimentación y 

hábitos de alimentación; la enfermedad y el dolor corporal. 

 Acciones que favorecen la salud. 

 El cuidado del entorno y el bienestar personal. 

Procedimientos 

 Adquisición de hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo, la 

alimentación y el descanso. 

 Cuidado y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno 

próximo. 

Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones. 

Actitudes 

 Gusto por un aspecto personal cuidado y por los entornos limpios y 

ordenados. 

 Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, el 

descanso y la higiene. 

Criterios de evaluación 

Realizar hábitos de higiene, alimentación y descanso. 

Cuidar y respetar el entorno. 

 Confianza y seguridad en sí mismo.  

 Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos  

 Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades  

 Esfuerzo en el logro de metas.  

 Uso de sus potencialidades y limitaciones en la solución de los 

problemas cotidianos y en la satisfacción de necesidades.  
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 Identificación con modelos positivos de comportamiento de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad.  

 Toma de decisiones sencillas y asunción de las responsabilidades. 

 Sentirse como sujeto de derechos y obligaciones.  

 Rechazo de actitudes de sumisión y de dominio.  

Expresión y comunicación de sus emociones, sentimientos y necesidades 

con respecto a los otros. 

2.1.2. Bloque de Desarrollo Físico 

El crecimiento se emplea para referirse al aumento de tamaño y peso; 

mientras que desarrollo se aplica a los cambios en composición y 

complejidad. 

Crecimiento.- Es el proceso mediante el cual los seres humanos aumentan 

su tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y fisiología propias de su 

estado de madurez.  Tanto el aumento de tamaño  como la maduración 

dependen de que exista un aporte adecuado de sustancias nutritivas y de 

vitaminas, y de que se produzcan las distintas hormonas necesarias.  

El desarrollo: Efecto combinado de los cambios en tamaño y complejidad o 

en composición; así como de los cambios resultantes de la maduración y del 

aprendizaje. 

 

Designa los cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, 

pensamiento o comportamiento de una persona a causa de los factores 

biológicos y ambientales 

 

Maduración: desde un punto de vista psicobiológico, es el conjunto de los 

procesos de crecimiento físico que posibilitan el desarrollo de una conducta 

específica conocida. Desde una perspectiva más general, es el proceso de 

evolución del niño hacia el estado adulto. 
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Aprendizaje: Este término incluye aquellos cambios en las estructuras 

anatómicas y en las funciones psicológicas que resultan del ejercicio y de las 

actividades del niño. La maduración y el aprendizaje están muy 

relacionados. La primera proporciona la materia elemental sin la cual el 

segundo seria imposible. 

 

Crecimiento físico: Por lo general, un recién nacido pesa 3,4 kilos, mide 53 

centímetros y presenta un tamaño de cabeza desproporcionadamente mayor 

que el resto del cuerpo. En los tres primeros años el aumento de peso es 

muy rápido, después se mantiene relativamente constante hasta la 

adolescencia, momento en el que se da el `estirón' final, menor, no obstante, 

que el de la infancia. Los estudios realizados muestran que la altura y el 

peso del niño dependen de su salud, disminuyendo durante las 

enfermedades para acelerarse de nuevo al restablecerse la salud, hasta 

alcanzar la altura y el peso apropiados. 

 

Características generales del desarrollo: 

 

El desarrollo procede de lo homogéneo hacia lo heterogéneo. En la 

mayoría de sus aspectos, el desarrollo ocurre de lo general hacia lo 

particular o del todo hacia las partes. En su comienzo la criatura humana es 

una masa globular uniforme que se diferencia luego cuando surgen nuevas 

estructuras. El recién nacido se estremece de pies a cabeza antes de 

empezar a mover sus órganos o partes. El desarrollo pues, va de lo vago y 

general a lo específico y definido. 

 

El desarrollo tiene una dirección cefálico-caudal. El desarrollo se orienta 

de la región de la cabeza hacia los pies. Esta tendencia se observa tanto en 

el desarrollo prenatal como en la postnatal. Mientras más cerca de la cabeza 

este el órgano, con mayor rapidez lograra su madurez. El ritmo del desarrollo 

es mas veloz en el extremo cefálico que en el caudal. Cuando el niño nace, 
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la estructura más desarrollada es la cabeza, mientras que las más 

inmaduras son las extremidades. 

 

El desarrollo tiene una dirección próxima distante. El desarrollo procede 

del centro del cuerpo hacia los lados. Los órganos que están más próximos 

al eje del cuerpo se desarrollan primero que los más distantes. 

 

El desarrollo es continuo y gradual. El desarrollo del ser humano es 

continuo desde la concepción hasta el logro de la madurez. Las 

características humanas no aparecen repentinamente. 

 

El desarrollo es regresivo. De acuerdo con la ley de regresión los 

individuos tienden a aproximarse a su desarrollo al promedio de su población 

en general. Si los padres sobre o bajo el promedio de la población en cierto 

rasgo físico o mental, el promedio de todos los hijos en cuanto a ese rasgo 

tendera a cercarse mas al de la población general que al promedio de los 

padres. 

 

El desarrollo tiende a ser constante. Si no interviene factores ambientales, 

el niño que al principio se desarrolla rápidamente continuara haciéndolo con 

el mismo ritmo, mientras que aquel cuyo desarrollo es inicialmente lento 

seguirá desarrollándose de la misma manera.  El desarrollo tiende a ser 

constante siempre y cuando no intervengan factores ambiéntales adversos. 

 

Las diferentes estructuras u organismos del cuerpo se desarrollan a 

diferentes velocidades. Las partes del cuerpo no se desarrollan 

uniformemente, como puede comprobarse en el mismo momento del 

nacimiento cuando las diferentes partes del cuerpo tienen distintos grados 

de desarrollo. 

 

El desarrollo tiende hacia la correlación positiva entre los distintos rasgos y 

no hacia la compensación.  



 

 

79 

 

Cambios durante el desarrollo 

 

Los cambios que ocurren en el desarrollo no son todos de la misma clase 

pueden señalarse los siguientes cambios: 

 

 Cambios en tamaño 

 Cambios en la composición de los tejidos del cuerpo 

 Cambios en las proporciones del cuerpo 

 Adquisición de rasgos. 

 

La herencia y el ambiente 

 

 Todos están de acuerdo en que las pautas del desarrollo del niño están 

determinadas conjuntamente por condiciones genéticas y circunstancias 

ambientales, aunque subsisten vehementes discrepancias sobre la 

importancia relativa de las predisposiciones genéticas de un individuo. 

"Un individuo es el producto de su naturaleza original y de las influencias 

ambientales sufridas antes y después de su nacimiento”  

 

Factores específicos que influyen en el desarrollo físico. 

 

Existen diversos factores específicos que afectan e el desarrollo físico o que 

están relacionados con el y son los siguientes: 

 

 sexo.  

 Inteligencia 

 

2.1.3. Bloque de Desarrollo Social y Emocional 

 

Los hitos sociales y emocionales generalmente son más difíciles de 

establecer con exactitud que los signos del desarrollo físico. Esta área pone 
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énfasis en muchas destrezas que aumentan la conciencia de sí mismos y la 

independencia.  

 

Las investigaciones demuestran que las destrezas sociales y el desarrollo 

emocional (que se reflejan en la habilidad de prestar atención, de hacer 

transiciones entre una actividad y otra, y de cooperar con los demás) son 

una parte muy importante de la habilidad escolar.  

o  

 Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos propios y de los 

demás.  

 Practica de normas de relación y convivencia: saludar, dar las gracias, 

despedirse.  

 Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa, capacidad de 

esfuerzo.  

 Respeto al punto de vista de otros.  

 Actitudes de equidad y no discriminación de género.  

 Amor y aceptación de sus cercanos.  

 Reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales.  

 Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en 

su entorno familiar y social.  

 Participación e integración en juegos y trabajos individuales y grupales, 

cultivo de la alegría y el buen humor.  

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de violencia y maltrato.  

 Participación, valoración y disfrute de las fiestas, tradiciones, 

costumbres y manifestaciones culturales de su entorno. 

 

2.2. Eje del conocimiento del Entorno Inmediato. 

  

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento relacionado con el mundo físico, social y cultural. 
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Las experiencias fortalecidas con relaciones que proporcionan la 

construcción y conocimiento del mundo circundante, la descentración 

efectiva e intelectual, le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y 

cultural, los objetos, las personas, los animales, las plantas, situaciones y 

acontecimientos significativos en la vida del niño y su entorno. 

  

Recursos didácticos 

 

Lupa, semillas, regaderas, vivero, cajas, tubos, carretes, bloques huecos, 

bloques de Dines,  de Hill, cajas de lectura, arquitectura 1-2-3, cotilón, 

cuentas de colores, laminas de colores, láminas  de  historietas,  secuencias  

lógicas, encajes, encastres,  dominós,   rompecabezas, cuentas, tiíllos, 

fichas, naipe,  palillos, bolas  perforadas, canicas, tapas corona, corchos, 

botones, sorbetes, encajes, paletas,  esponjas, ligas,   algodón, piedras, 

recortes de madera. 

 

 Bloques de experiencia 

 Relaciones lógico matemáticas  

 Mundo social, natural y cultural 

2.2.1. Bloque de  Relación lógico-matemáticas. 

 

 Discriminación perspectiva: visual, auditiva, manual, gustativa, táctil, 

kinestética-sinestésica  

 Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor, textura, longitud, peso.  

 Nociones de espacio: (concreto y grafico) 

 cerca-lejos 

 arriba-abajo 

 delante-detrás 

 encima-abajo 
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 En la relación: 

 sujeto-objeto 

 Objetos entre si 

 Objetos: estáticos-en movimiento 

 Objetos: en equilibrio-no equilibrio 

 Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, antes, después.  

 Noción causalidad: relación causa-efecto.  

 Noción del esquema corporal: lateralidad.  

 Noción de cuantificación.  

 Noción de: 

 Clasificación  

 Seriación  

 Correspondencia 

 Conservación de cantidad 

 

2.2.2. Bloque del  Mundo social, cultural y natural. 

 

 Observación y explotación del mundo físico y social que rodea.  

 Relación y diferenciación de ambientes de entorno: familia, jardín, 

barrio, comunidad.  

 Valoración de manifestaciones culturales.  

 Identificación de los seres vivos: personas, animales y plantas del 

entorno.  

 Conocimiento de la utilidad de otros seres vivos para el hombre.  

 Participación en campañas de defensas, cuidado y protección del 

medio ambiente, que involucre a la familia.  

 Experimentación, vivencia, registro de hechos, fenómenos y 

situaciones.  

 Interacción selectiva con los medios de comunicación 
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2.3. Eje de Expresión y Comunicación Creativa. 

 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas en las 

vivencias y experiencia significativas. 

  

Es el eje que integra la comunicación y expresión, sentimientos y vivencias 

surgidas en el descubrimiento de su yo y en establecimiento de las 

relaciones con los otros, con las situaciones y con su entorno recreado en la 

práctica, un lenguaje total. Como manifestaciones enriquecidas del los 

anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades 

que fortalecen la autonomía afectiva e intelectual. 

 

Recursos didácticos 

 

Revista, tarjetas, laminas, literatura infantil, fotografías, carteles, 

pictogramas, caja de lectura, papel cometa, cartulina, masa, barro, lana,, 

aguja, tijera, micrófono,  teléfono, tierra de colores, plastilina, papel 

periódico, arena, pinceles, hisopos, brochas, frascos transparentes,  

pinturas,  anilina,  instrumentos  musicales elaborados  con materiales del 

medio. 

 

Bloques de experiencia 

 Expresión corporal  

 Expresión lúdica  

 Expresión escrita  

 Expresión musical  

 Expresión plástica 

2.3.1. Bloque de Expresión Corporal. 
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Definición: 

 

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con 

finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento como instrumentos básicos. 

 

Características de la Expresión Corporal: 

- Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso 

ésta, no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces 

se utilizan determinadas técnicas pero como medio no como fin. 

- Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin 

pretensiones escénicas. 

- El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo 

el temor por el resultado final que pasa a  un segundo plano. 

- El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y 

destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del 

alumno. 

- Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus 

propias adaptaciones.  

 

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal 

diremos que se trata de la Actividad Corporal que estudia las formas 

organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un 

conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito 

disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de 

modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino 

favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la 

manifestación o exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la 

comunicación de los mismos y del desarrollo del sentido estético del 

movimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio 

cuerpo - desarrollo personal-  y el descubrimiento y/o aprendizaje de 

significados corporales; como actividad tiene en sí misma significado y 

aplicación pero puede ser además un escalón básico para acceder a otras 

manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas. 

 

Finalidad de la Expresión Corporal: 

 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base 

de aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en 

sí misma ya que colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

 

Objetivos Generales de la  Expresión Corporal: 

 

- Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo. 

- Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 

 

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 

- Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, 

conceptos, etc. 

- Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

- Desarrollo del sentido o intención estética  -artística, plástica-   del 

movimiento. 

 Noción de esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes, 

lateralidad.  

 Equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y 

armónicos del cuerpo y sus partes.  

 Coordinación psicomotora y representación.  

 Expresión con el cuerpo en forma global.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
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 Expresión con cada una de sus partes en forma parcial.  

 Interpretación de mensajes en forma corporal.  

 Ubicación y relación del cuerpo en el espacio. 

 

2.3.2. Bloque de la Expresión lúdica. 

 

Es la manifestación del cúmulo de energía de los individuos a través del 

juego; infantes, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, al ser partícipes 

de las diferentes modalidades del juego, experimentan en cuerpo propio el 

placer de sentir estimulada alguna parte o en conjunto su estructura 

corporal. 

 

El juego es uno de los mejores medios que utiliza el docente como parte de 

la recreación, ya que es una importante vía de comunicación social, brinda 

además la oportunidad de conocer nuestras limitaciones y posibilidades. 

 

Es el juego un instrumento para la estimulación orgánica para mejorar los 

movimientos motores básicos, las cualidades físicas, la aptitud física y 

finalmente una forma de rescatar, mantener y preservar costumbres o 

tradiciones que tienden paulatinamente a desaparecer, por adoptar 

estereotipos de otras culturas. Juegos tradicionales organizados acuáticos 

de papel y lápiz de mesa sociales libres de acertijos intelectuales de dados  -

azar-,  de cartas, concursos de juegos, ludoteca, expresión artística que son 

algunas formas de manifestar a través de los sentidos una serie de 

sentimientos y emociones con un sentido estético, para contribuir o 

engrandecer de alguna manera el acervo cultural propio, de la familia o de la 

comunidad en general. 

 

Esta expresión agrupa las múltiples formas de comunicación artística del ser 

humano: música, vocalización, instrumentos musicales, coros, rondallas,  

canto recreativo, canto infantil, canto folklórico, canto popular, canto de 
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moda, pintura acuarela, dibujo, caricatura, grabado, modelado.  danza  

folklórica,  prehispánica, autóctona, moderna, creativa, clásica, baile social, 

jazz, rap.  Literatura,  narración, cuento. 

Animado, teatro, pantomima, poesía coral, mímica, poesía, teatro de títeres, 

teatro de sombras, locución, composición, recitación declamación, 

artesanías origami, máscaras,  expresión técnico científica. 

 

Es la forma de comunicación por la que adquirimos conocimientos, tanto 

técnicos como científicos para superación personal, habilitarse en algún 

oficio o mejoramiento profesional que redunde en beneficio de nuestro 

patrimonio familiar y cultural. actividades pintura, yesería, florería, 

carpintería, electrónica, peluquería, albañilería, herrería, mecánica, plomería, 

cocina, serigrafía, tirol, iluminación, topografía, puericultura, huertas, 

taquigrafía, ebanistería, redacción, taquimecanografía, archivo, 

escenografía, enfermería, corte y confección, meteorología, rótulos, 

imprenta, encuadernación, zapatería, sastrería, arqueología, biología, 

astronomía acústica, geografía, paleontología, astrología, expresión 

comunitaria. 

 

Es la comunicación que se da entre los individuos que conforman una 

comunidad para convivir, ayudándose a solucionar situaciones y 

problemáticas que se les presenten a través de actividades de barrio, 

actividades espectáculos, festejos religiosos, clubes, juegos sociales, 

tardeadas, aniversarios, comidas, reuniones, espectáculo,  pintura de calles 

y banquetas, reforestación y encalado de árboles, señalización de calles y 

avenidas, dirección y control vial, aseo de parques, jardines y calles, comités 

de vigilancia urbana, comité de primeros auxilios, comité de contingencias · 

comité de prevención de adiciones, expresión conmemorativa. 

 

Es la forma de comunicación que se da entre individuos de diferentes 

generaciones, para recordar hechos o actos históricos y para preservar la 

memoria colectiva de los pueblos, que tiendan a favorecer la permanencia, 
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la cohesión y continuidad de los grupos sociales, fiestas y celebraciones, 

festivales, mascaradas, carnavales, bistecisas, parrilladas, bailes, 

aniversarios, casino recreativo, pastorelas, cumpleaños, feria del pueblo, 

posada, verbenas populares, lunadas, veladas exhibiciones y 

demostraciones · desfiles · coreografías · interpretaciones · festival de 

juegos tradicionales · salto a la cuerda · pintura en cartulina, juguetes, 

acertijos, adivinanzas, desalojo ante siniestros, primeros auxilios, altar de día 

de muertos, nacimientos, magia encuentros y certámenes, circuitos motores, 

circuitos de cualidades físicas, concursos varios, torneo físico-deportivo, día 

deportivo, ralies, búsqueda del tesoro, lampareadas, miniolimpiadas  

expresión físico-deportiva. 

 

Es la manifestación del potencial físico a través de diferentes disciplinas 

deportivas formales y pre-deportivas que se pueden implementar a partir de 

fundamentos de uno o varios deportes, con la finalidad de hacer más fácil el 

juego e incrementar cada vez más el número de participantes, actividades · 

activación física · gimnasia básica · gimnasia rústica · gimnasia aeróbica · 

gimnasia rítmica · gimnasia artística · actividades acuáticas · ciclismo 

turístico · trote · caminata · artes marciales · balonmano · atletismo · frontón 

a mano · natación · frontenis · básquetbol ·  fútbol de salón ·  patineta · patín 

del diablo · voleibol · carrera a campo traviesa · ping pong. 

 

Se comprende como la manifestación por la promoción, conservación o 

búsqueda de la salud, tanto de manera individual como en grupo, 

actividades · exposiciones · debates · cursos · simposios · cine · mesas 

redondas · campañas · círculos de estudio · clínicas · conferencias · 

jornadas · congresos · coloquios · foros · pláticas para prevención de 

lesiones 

Juegos libres, recreativos, tradicionales y simbólicos. 

 

2.3.3. Bloque de Expresión Oral y Escrita. 
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El lenguaje, ya sea utilizado en forma oral o escrita, nos permite establecer 

la comunicación necesaria entre las personas 

Los cuentos provienen de la tradición oral. Fueron difundidos por los árabes 

en la España de la Edad Media; con el tiempo se expandieron por todo el 

mundo occidental. 

 

Algunos cuentos tradicionales suelen incluir fórmulas fijas: Érase una vez..., 

Colorín  colorado, etc. 

 

El cuento pertenece al género narrativo. Dentro de esta forma de expresión 

literaria distinguimos diferentes tipos de acuerdo a su contenido. Veamos 

cuáles son: 

 

Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias,  inquietudes, 

sentimientos e ideas 

·  Comprensión del lenguaje hablado, saber escuchar. 

·  Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del lenguaje: 

   Informar,  comprender, entretener,  expresar,   persuadir. 

 

Desarrollo del vocabulario relativo a contenidos y actitudes de los  diferentes 

bloques de experiencias. Interpretación de imágenes, carteles, fotografía, 

acompañada de textos escritos, así: 

 

 Oír, mirar, relatar, comentar, y crear textos (cuentos, poesías, 

trabalenguas, chistes, etc.).  

 Comprensión y producción de textos orales de tradición cultural: 

canciones, cuentos, coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, 

adivinanzas, etc.  

 Uso de signos gráficos como medios de expresión.  

 Discriminación auditivo-verbal.  
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 Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, 

atención, concentración.  

 Coordinación culo manual y auditiva motora.  

 Nociones espaciales, temporales y de conservación.  

 Desarrollo de la motricidad fina.  

 Comprensión y producción de secuencias lógicas (historietas graficas).  

 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión y 

comunicación.  

 Producción y utilización de pictogramas e ideogramas.  

 Interés por la lectura.  

 Valoración y cuidado de los libros. 

 

2.3.4. Bloque de Expresión musical. 

 

 Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo.  

 Imitación y discriminación de sonidos. 

 Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave. 

 Vivencias y discriminación del pulso, acento, ritmo.  

 Interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas, 

siguiendo el ritmo, melodía.  

 Ejecución de danzas, rondas y bailes. 

 

Sesión de músico terapia 

 

 

 

Introducción y objetivos: 

 

En la siguiente sesión propongo, usando para ello los temas propuestos, 

hacer que los alumnos aprecien el ritmo, valiéndose de movimientos en 

consonancia con él. 
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Así mismo, en dicha sesión, debemos disfrutar de la música en todo 

momento, contando con el objetivo marcado en el tema en concreto, sin 

descuidarlo en algún en alguna situación que de pie al descontrol del grupo 

o a la falta de método en la actividad a realizar. Con este objetivo 

atenderemos a aliviar a los alumnos de tensiones y ejercer, en la medida de 

lo posible, efecto catártico. 

 

Además de los dos objetivos anteriores (ritmo y catarsis) surgirán a lo largo 

de la sesión otros objetivos que mas adelante los citaremos. 

 

Disposición: 

 

La sesión debe realizarse, siempre que el espacio del centro o lugar de 

trabajo nos lo permita, en un espacio abierto donde se pueda trabajar con 

comodidad. Para ello buscaremos un lugar espacioso o de lo contrario, si el 

material del lugar no es muy pesado como por ejemplo sillas, pupitres, etc., 

desplazarlo hasta conseguir el máximo espacio posible, para situarnos en él. 

 

Al entrar los alumnos a lugar de la sesión, los recibiremos con un tema 

musical, que será con el que vamos a trabajar.  En este momento, una vez 

todos en pie de cara a nosotros, procederemos a explicarles de una forma 

totalmente clara sin que de lugar a equívocos en que consistirá nuestra 

sesión, hasta convencernos de que todos lo han entendido y haciendo 

discreto hincapié en que aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales lo han entendido como para participar en la sesión al igual que 

sus compañeros. 

 

2.3.5. Bloque de Expresión plástica. 

 

A partir del primer contacto y la experimentación con diferentes materiales, 

se realizan los descubrimientos producidos por las relaciones sujeto-objeto; 
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la vivencia del niño en un proceso creativo y la sensibilidad de: formas, 

colores, texturas, tamaños, etc., forman las bases de la comprensión lógico-

matemática. 

Objetivos: 

o  

.Conocer el lenguaje visual y plástico. 

o .Conocer las características expresivas del lenguaje visual y 

plástico en el niño. 

o Valorar el arte. 

o .Aprender estrategias educativas en el área de la expresión y la 

comunicación  niños de integración. 

o . Expresión y representación del mundo personal y del entorno, 

mediante una    combinación y la aplicación de términos y 

materiales: 

o Dibujo,  pintura,  modelado,  collage. 

o .Interpretación personal de trabajos propios y de los demás. 

o .Comprensión del mensaje implícito en elemento plástico: 

color,   texturas, forma,  tamaño,  ubicación. 
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6.  HIPÓTESIS 

 

 Los Rincones de juego - Trabajo por parte de las maestras, influyen  en 

el rendimiento educativo de los niños de primer año de educación básica de 

los centros educativos particulares “LAS MARAVILLAS” y “GIBRAN  KHALIL 

GIBRAN” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas periodo 2009 - 

2010. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

Rincones de Trabajo Escolar  

 

DEPENDIENTE 

Rendimiento Educativo 
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7. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará métodos y técnicas que  

permitan obtener información necesaria para verificar la hipótesis. 

 

MÉTODOS 

 

El método Científico.  

 

El Método Científico es el modo de abordar la realidad, de estudiar los 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento con el propósito 

de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones; es la estructura del 

proceso de investigación científica para enriquecer la ciencia. 

 

Si se hace referencia al método científico, hay que considerar los siguientes 

pasos principales: 

 

• Formular el problema 

• Proponer una  explicación 

• Elegir los instrumentos metodológicos 

• Someter a prueba dichos instrumentos 

• Obtener los datos 

• Analizar e interpretar los datos recopilados 

• Verificar  la validez de los datos. 

 

Es un método fundamental que revela en el objeto no solo las relaciones 

entre los componentes del sistema,  sino aquellos elementos que son 

contradictorios entre si y que como consecuencia de esas contradicciones se 

convierten en fuente de desarrollo del mismo objeto. 
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En el trabajo de investigación se utilizará para formular el problema, plantear 

los objetivos  y en base a ellos configurar  la hipótesis, así como establecer 

los procedimientos para  su verificación. 

 

 Método Hipotético Deductivo.  

 

El método hipotético-deductivo es la vía primera de inferencias lógicas 

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y 

que después se pueda comprobar. 

 

Este método desempeña un papel esencial en el proceso de verificación de 

la hipótesis. Tiene un gran valor  ya que posibilita adelantar y verificar 

nuevas hipótesis de la realidad, así como inferir conclusiones y establecer 

predicciones a partir del sistema de conocimientos que ya se posee. 

 

Desempeña un papel esencial en el proceso de verificación de la hipótesis. 

Se aplica en el análisis y construcción de las teorías científicas. Este método 

unifica el conocimiento científico en un sistema integral que presenta una 

estructura jerarquizada de principios, leyes, conceptos e hipótesis. 

  

En el trabajo de investigación será de gran utilidad, ya que partiendo del 

marco teórico conceptual  en contraste con la realidad  de los centros 

educativos donde se realizará la investigación, facilitará establecer la 

dimensión de las variables  para luego de la verificación de la hipótesis, 

deducir las  conclusiones y elaborar las recomendaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo. 

       

La inducción es un procedimiento importante mediante el cual a partir de 

hechos particulares se pasa a proposiciones generales, lo que posibilita 

desempeñar un papel fundamental en la formulación de las hipótesis. Este 
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siempre  está unido a la deducción, ambos son momentos del conocimiento 

dialéctico de la realidad indisoluble ligados y condicionados entre sí.  

 

La deducción se apoya en las aseveraciones y generalizaciones a partir de 

las cuales se realizan demostraciones con inferencias particulares. En la 

actividad científica la inducción y la deducción se complementan entre sí,  de 

ahí de que solamente la complementación mutuas entre estos 

procedimientos nos pueden proporcionar un conocimiento verdadero sobre 

la realidad. 

 

Este método se  lo utilizará al realizar el estudio de la relación de las 

variables, al  confrontar la información de campo, esto es,  de los datos 

reales con la base teórica que orienta la investigación y poder verificar la 

hipótesis. 

  

Método Analítico-Sintético.  

 

El análisis  es un procedimiento teórico que cumple funciones importantes en 

la investigación científica, es un procedimiento mental mediante el cual un 

todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades. El 

análisis permite la división mental del todo en sus múltiples relaciones y 

componentes. 

 

La síntesis también es un procedimiento de fundamental importancia que 

establece mentalmente la unión entres las partes previamente analizadas y 

posibilita descubrir las relaciones esénciales y características generales 

entre ellas. La síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos 

previamente en el análisis. Posibilita la sistematización del conocimiento. 

 

Estos dos procedimientos antes mencionados predominan en la 

investigación científica atendiendo a la tarea cognoscitiva que aborda el 

investigador. Estas operaciones no existen independientemente una de otra. 
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Estos procesos permitirán resumir, analizar, describir y presentar la 

información recogida y procesada mediante  gráficos  con tablas de 

porcentajes y frecuencias. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

La  Observación 

 

La observación consiste en la percepción directa del objeto de investigación. 

La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa 

de los objetos y fenómenos y como procedimiento, puede utilizarse en 

distintos momentos de una investigación. Al finalizar la investigación la 

observación puede llegar a predecir la tendencia y desarrollo de los 

fenómenos. 

  

La observación es consciente y se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. El observador debe tener un conocimiento cabal del fenómeno 

y objeto a observar para que sea capaz, dentro del conjunto de 

características que resulta posible observar en el mismo, de seleccionar 

aquellos aspectos que fueron definidos como variables dependientes o 

independientes de la hipótesis de trabajo. 

 

Debe ser cuidadosamente planificada, donde se tiene en cuenta además de 

los  objetivos, el objeto y sujeto de la observación, los medios con que se 

realiza y las condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 

fenómeno objeto de observación. 
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La observación  debe ser objetiva,  ella debe estar despojada lo más posible 

de todo elemento de subjetividad, evitando que sus juicios valorativos 

puedan verse reflejados en la información registrada 

 

La guía de observación se utilizó para recoger la información objetiva de los 

rincones de trabajo  de  los centros educativos investigados. 

 

Revisión  documental 

 

Mediante la revisión documental se obtendrá conocimientos acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal  como es en la realidad; es 

una manera de obtener la información directa e inmediata sobre el fenómeno 

u objeto que está siendo investigado. 

 

Esta técnica se la utilizará en compañía del las  otras técnicas  como la 

observación y la encuesta, lo cual permitirá  comparar los resultados 

obtenidos por diferentes vías.  

 

Con ésta técnica se recogerá  la  información  del rendimiento de  de los 

niños registradas en los libros de calificaciones que reposan en los centros 

educativos. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta, el encuestado lee  previamente el cuestionario y lo responde 

por escrito, sin la intervención directa de persona alguna  que colaboran en 

la investigación. La encuesta una vez confeccionado el cuestionario no 
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requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 

 

La encuesta cuenta con una estructura lógica y  rígida, que permanece 

inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se 

escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los 

resultados por métodos estadísticos. 

 

La encuesta se aplicará a las maestras. Este instrumento servirá para 

recoger información acerca del criterio que tienen las maestras sobre los 

rincones de trabajo  en el proceso didáctico y si afecta el rendimiento 

educativo de los niños. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total de niños de los centros educativos es de 100 y de 4 

maestras. Se investigará  a toda la población con el propósito de que los 

resultados sean reales e integrales. 

 

POBLACION DE NIÑOS Y DE MAESTRAS 

CENTROS EDUCATIVOS “MARAVILLAS” y “GIBRAN  KHALIL GIBRAN” 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS “MARAVILLAS Y GIBRAN KHALIL GIBRAN” 

CENTROS EDUCATIVOS PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

MARAVILLAS 
A 20 1 

B 25 1 

GIBRAN KHALIL 

GIBRAN 

A 28 1 

B 27 1 

 TOTAL 100 4 

               Fuente: Registros de matriculas de los centros educativos investigados. 

               Autoras: Las Investigadoras. 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación Arte y Comunicación. 

 Carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia. 

 Centros Educativos investigados 

 Biblioteca privada, Internet, otras instituciones públicas y privadas. 

 

HUMANOS 

 Autoridades y docentes de la Carrera de Psicología Infantil y del Área de 

Educación Arte y Comunicación. 

 Director de Tesis. 

 Maestras de los centros educativos investigados 

 Niños de primer año de educación básica. 

 Investigadoras. 

 

MATERIALES 

 Libros de consulta. 

 Materiales de escritorio. 

 Computadora. 

 

ECONÓMICOS 

Material de escritorio   200,00 

Impresión de proyecto y copias            150,00 

Empastado       60,00 

Movilización     100.00      

Imprevistos     200,00 

 

TOTAL     710,00 
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9. CRONOGRAMA 

 

 

 

FECHA 2008 2009 2010 

ACTIVIDADES  SEP Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ene 

Selección del tema X            

Desarrollo de la 

problematización   X    

       

Formulación de objetivos.  X           

Recopilación bibliográfica   X          

Construcción del proyecto.    X         

Elaboración de instrumento 

de investigación     X 

       

Aprobación del Proyecto      X       

Trabajo de  campo       X      

Elaboración de los 

resultados      

  X     

Elaboración del informe 

final       

   X X X  

Sustentación pública            X 
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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 PARVULARIA 

 

Guía de observación para recoger la información de la existencia y 

condiciones  de la  infraestructura didáctica de los centros educativos 

investigados. 

 

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

Condiciones:  Buena       B 

                       Regular    R 

                        Mala        M 

INFRAESTRUCTURA DIDACTICA 
EXISTE CONDICIONES 

SI NO B R M 

 Rincón de Desarrollo Psicomotor           

Rincón de Biblioteca           

 Rincón de Música           

Rincón de dramatización            

Rincón de Construcción           

 Rincón de Plástica           

 Rincón de Oficios           

 Rincón de Ciencias           

Rincón de Agua           

Rincón de Arena           

 



ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Guía de observación documental para recoger los datos del rendimiento 

educativo de los niños.  La información se obtendrá revisando   los registros 

del centro Educativo. 

 

1. Identidad y Autonomía  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

2. Desarrollo Físico  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

3. Desarrollo Social 

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

 

1. Relación Lógico-Matemáticas  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

 

2. Mundo Social, Cultural y Deportivo  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      )    



 

Poco Satisfactorio   (      ) 

 

1. Expresión Corporal  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

2. Expresión Lúdica 

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (       

3. Expresión Oral y Escrita  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

4. Expresión Musical  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

5. Expresión Plástica  

Muy Satisfactorio   (      ) 

Satisfactorio    (      ) 

Poco Satisfactorio   (      ) 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Encuesta que se aplicará a las maestras para recoger información acerca 

del criterio que tienen sobre la utilización de los rincones de trabajo en el 

proceso didáctico y si influye en el rendimiento educativo de los niños. 

 

Distinguida Maestra, le solicitamos muy respetuosamente a usted se digne 

contestar  las siguientes interrogantes,  mismas que  servirán para conocer 

la realidad  y el rol que juegan los rincones de trabajo en el rendimiento de 

los niños. 

 

Primera pregunta. 

 

¿Considera Ud. que los rincones de trabajo son necesarios para la 

educación de los niños?    

 

 Si..............                                   No…………. 

 

Segunda pregunta 

 

A su juicio, ¿Cómo  valoraría el rendimiento de los con la utilización 

permanente de los rincones de trabajo escolar? 

 

 

Muy satisfactorio  

 

Satisfactorio     



 

Poco Satisfactorio 

 

Tercera pregunta 

 

Señale la frecuencia con la que Ud. utiliza los rincones de trabajo en las 

actividades escolares.  

 

 

Siempre                                            A veces                                 Nunca 

 

Cuarta pregunta. 

 

¿Considera Ud. que la utilización de los rincones de trabajo son los que  

contribuyen directamente en la obtención de buenos resultados en el 

rendimiento educativo de los niños?   

 

Si                                               No  

 

 

Quinta pregunta 

 

A su juicio, señale los parámetros que han alcanzado los niños en el 

rendimiento educativo, con la utilización de los rincones de trabajo.  

 

Si                                                No 

 

 

 



 

Sexta pregunta 

 

A su juicio, señale los parámetros que han alcanzado los niños en el 

rendimiento educativo con la utilización de lo rincones de trabajo.  

 

 

 

 Muy satisfactorio  

 

 Satisfactorio 

 

 Poco Satisfactorio  

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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