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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se realizó a 4 docentes y 60 estudiantes del Centro 

de Desarrollo Infantil “Mis Primeros Amigos” de Educación Inicial a partir del mes 

de diciembre a julio del presente año; El propósito fundamental de la investigación es 

ofrecer un aporte significativo que mejore la calidad educativa en el nivel inicial, 

mediante el estudio del material psicomotor en el desarrollo de las nociones 

espaciales en niños de 4 a 6 años de edad, a partir de que las maestras redescubran el 

maravilloso uso que los materiales psicomotrices nos ofrecen, ya que se ha 

observado la falta de preparación e interés de las docentes en cuanto a este tema, y 

esto no permite brindar un aprendizaje significativo a los niños; para ello se ejecutó 

un Diseño de investigación no-experimental, la cual incluye la investigación de 

campo y bibliográfica siendo descriptiva-correlacional; como objeto de estudio se 

tomó en cuenta el  nivel de conocimiento de las maestras acerca del uso del material 

psicomotor en relación al desarrollo de las nociones espaciales, y se realizó un breve 

diagnóstico de la situación, para luego plantear el problema de investigación, y 

establecer objetivos; se desarrolló el marco teórico como un aspecto fundamental en 

el proceso de la investigación, ya que el mismo proveo información científica, 

psicológica, pedagógica, educativa y social; en cuanto a la metodología de la 

investigación se utilizó la técnica de la Entrevista y la observación la primera fue  

aplicada a las maestras y la segunda tanto a maestras como alumnos, con el propósito 

de obtener resultados para luego ser analizados e interpretados así se obtuvieron las 

conclusiones y recomendaciones para docentes y estudiantes. Consiguiendo así como 

resultado la motivación de las maestras de aprender estrategias nuevas que mejoren 

la calidad educativa en el nivel inicial, tomando en cuenta la correcta utilización del 

material psicomotor para lograr el desarrollo de las nociones espaciales.  
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