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Cumpliendo con lo dispuesto en el reglamento grados y títulos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Escuela Profesional de Educación Inicial, ponemos a vuestra consideración el presente 

tesis titulado: PROGRAMA AUCOMOV PARA DESARROLLAR NOCIONES 

ESPACIALES EN ESTUDIANTES DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 211, TRUJILLO – 2018, que pertenece a la línea de investigación  

‘Incremento de la capacidad de comprensión lectora y capacidades matemáticas de 

poblaciones rurales y urbanas’’.  El cual mejoró el aprendizaje de las nociones espaciales 

en los estudiantes de 3 años de la I.E Nª 211 a través del programa AUCOMOV, 

utilizando actividades lúdicas enfatizando en la psicomotricidad para el goce de los 

estudiantes obteniendo aprendizajes significativos en las diferentes actividades de 

aprendizaje del área de matemática.  

El contenido de este informe esta enriquecido con aportación de la Práctica psicomotriz 

que nos propone Aucouturier y su estrategia metodológica que se encarga de animar al 

niño a moverse, pero sobre todo busca reforzar la confianza en sí mismo. A su vez 

trabajamos con la teoría de Piaget que se basa en el desarrollo del pensamiento, pero 

nos centramos específicamente en las nociones espaciales porque consideramos que son 

fundamentales en la vida de toda persona para poder desenvolverse en la sociedad y 

poder ubicarse en el espacio. 

Agradecemos por anticipado sugerencias y/o observaciones correspondientes esperando 

cumplir con los requisitos necesarios, ponemos a su disposición el presente trabajo de 

investigación para su evaluación respectiva de acuerdo a vuestro dictamen profesional.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar en qué medida el programa 

AUCOMOV influye en el desarrollo de las nociones espaciales en estudiantes de 3 años 

de la Institución Educativa N° 211, Trujillo - 2018. 

 

La investigación fue aplicada de diseño pre experimental, y ejecutada en una muestra 

de 24 niños del grupo experimental, considerando como instrumento la lista de cotejo 

que pasó por la validación de juicio de expertos. 

Los resultados del pre test del grupo experimental indicaron que  el nivel de las nociones 

espaciales en los niños de 3 años mediante el Programa AUCOMOV ,  obtuvo un 87.5% 

en nivel básico, un 12.5% en nivel intermedio y un 0.0% en nivel avanzado, mientras 

que en la prueba pos test se obtuvo que el 0.0% de niños se encontraban en el nivel 

básico, el 16.7% en el nivel intermedio y un 83.3 % en nivel avanzado, desarrollando  

significativamente las nociones espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la 

Institución Educativa N°211 Santísima Niña María. 

Asimismo, en el análisis estadístico a través de la ‘’T’’ Student, se obtuvo que la                                

t = -21.48, la cual nos conduce aceptar que la hipótesis planteada que los niños de 3 años 

adquieren mejora en el desarrollo de las nociones espaciales gracias al programa 

propuesto. 

 

PALABRAS CLAVES: Educación – Educación inicial – Psicomotricidad –        

Nociones espaciales. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate to what extent AUCOMOV program 

influences the development of spatial notions in 3 year-old students of “Institucion 

Educativa N° 211”, Trujillo - 2018. 

The research was applied in a pre-experimental design, and performed in a sample of 24 

children of the experimental group, considering the checklist (that went through the 

validation of expert judgment) as an instrument. 

The pre-test results of the experimental group showed that 3 year-old children’s level of 

spatial notions through the AUCOMOV Program was 87.5% in basic level, 12.5% in 

intermediate level and 0.0% in advanced level, whereas in the post-test 0.0% of children 

were in basic level, 16.7% in intermediate level and 83.3% in advanced level, 

significantly developing the spatial notions in 3 year-old students of “Institucion 

Educativa N° 211 Santisima Niña Maria” classroom "C".  

Likewise, in t-Student statistical analysis, the result was t = -21.48, which leads us to 

accept the hypothesis that the proposed program develops the improvement of 3 year-old 

children’s space notions.  

KEYWORDS: Education - Initial education - Psychomotricity - Space notios
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1. CAPÍTULO I: Introducción 

1.1. Determinación de la realidad problemática 

En el campo educativo, en la actualidad, ha surgido un mayor interés y una nueva 

mirada hacia los niños y niñas, para que aprendan el área de matemática. Desde una 

visión de la educación integral la enseñanza de las matemáticas debe ayudar al 

alumno a desarrollar su pensamiento lógico convergente, conjuntamente con el 

pensamiento libre, creativo, autónomo y divergente. Además, es necesario 

visualizar el aprendizaje de la matemática a la vez “como proceso” y “como 

producto”. En cuanto a proceso, permite desarrollar habilidades cognitivas; y en 

cuanto a producto, permite aprender objetos del saber matemático que son básicos 

en nuestra cultura y posibilita el desarrollo del pensamiento lógico convergente. 

Rencoret (1995, pp. 13-14) 

Entonces lo que nos quiere decir, es que se debe considerar que los niños (as) 

aprenden conocimientos básicos en matemática, en espacios donde se tomen en 

cuenta sus opiniones, así como sus ideas de manera creativa y autónoma.  

Rencoret (1995, pp. 15) también menciona que la matemática difícilmente podría 

aprenderse hoy en forma directa del entorno cotidiano, sino a través del 

acompañamiento de otros matemáticos o de los profesores; por ello existe una 

deficiente metodología de enseñanza que puede hacer al alumno dependiente, y 

exponerlo a adquirir inseguridad y temor frente a esta asignatura. Sin embargo, por 

desgracia, lo que generalmente se impone a los estudiantes en su aprendizaje; es 

una manipulación de signos con poca o ninguna significación, relacionados según 

reglas memorizadas mecánicamente. Es así como se minimiza la posibilidad del 

alumno de obtener de la disciplina su utilidad real como sistema integrado de 

conocimientos aplicados.  

Esto nos quiere decir que el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática 

debe basarse en que el niño piense, pueda ser crítico, razone, pero sobre todo que 

pueda adquirir nuevos conocimientos, de una manera diferente, que no sea 

mecanizada. En este sentido, la enseñanza que se brinda debe generar 

aprendizajes que le den la posibilidad de usar matemática en los diversos ámbitos 

de su vida.  
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Planas & Alsina (2009, pp. 34) en el capítulo matemáticas en la educación infantil, 

menciona que al indagar sobre la génesis del pensamiento matemático es la 

consideración de la educación matemática en las primeras edades. Progresivamente 

han surgido puntos de vista que han hecho que la educación matemática en las 

primeras edades, no se puedan hablar propiamente de actividad matemática, dado 

que hacer matemáticas en este periodo, se reduce a llevar a cabo una adecuada 

educación sensorial y psicomotricidad, con el objeto de preparar a los alumnos para 

la adquisición del pensamiento lógico, de la noción de cantidad, y para el 

descubrimiento del espacio en etapas de escolarización posteriores.   

Estos autores mencionados nos proponen un referente internacional que nos permite 

concretar la génesis del pensamiento matemático es el documento que recoge los 

principios y estándares en Educación Matemática, de la asociación norteamericana 

National Council of Teachers of Mathematics (NTM, 2003), nos menciona que a 

grandes rasgos el despertar del pensamiento matemático implica descubrir 

relaciones y patrones, conocer aspectos cuantitativos de la realidad; tener un 

conocimiento del espacio relativo a tres aspectos: posición, forma y cambios de 

posición y de forma; tener un conocimiento de las principales magnitudes 

continuas; e interpretar y organizar el entorno a partir de la estadística y el azar. 

Planas & Alsina (2009, pp. 34 – 35)  

Nos damos cuenta que los autores mencionados coinciden con Rencoret, al 

proponer que enseñar matemática en las primeras edades debería contribuir a 

que los pequeños aprendan a través de sus sentidos, que se sientan bien en su 

contexto, comuniquen sus experiencias y aprendan a escuchar a los demás e 

interactúen de forma activa con el entorno. Es decir, la importancia de relacionar 

la matemática con la vida del niño en relación a su entorno. 

Chamorro (2004, pp 18) esta autora nos habla sobre la enseñanza de los profesores 

de los diferentes ámbitos educativos, desde los que trabajan en la Escuela Infantil 

hasta aquellos que lo hacen en cursos superiores. Poniendo en funcionamiento, casi 

sin pretenderlo de modo implícito, una serie compleja de ideas sobre qué significa 

aprender matemáticas y cómo pueden ayudar a sus alumnos en este proceso. En la 

mayoría de las ocasiones, crean su propia “teoría” y lo toman como el único 

referente para la toma de decisiones al enseñar el área de matemática.   
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Esta autora nos menciona dos ejemplos acerca de los tipos de profesores que hay 

en la escuela infantil, por ejemplo, un profesor puede creer que, si lleva a cabo 

explicaciones de modo detallado y exhaustivo, sus alumnos, al escucharlo 

atentamente, interiorizarán su explicación y asimilarán los contenidos matemáticos 

de su discurso; es decir, que existe un saber objetivo que posee el maestro y 

aprender es apropiarse de él para poder reproducirlo con fidelidad. Otro profesor, 

por el contrario, puede introducir directamente a sus alumnos en una serie de 

situaciones que generen verdaderos problemas matemáticos, esperará sus 

reacciones y observará sus estrategias de resolución, interviniendo de modo puntual 

y esporádico, no facilitará las soluciones a los problemas propuestos, sino que hará 

solamente sugerencias para que los alumnos trabajen por su cuenta. Estos modelos 

que nos propone, no son excluyentes, aunque poseen características diferenciadas, 

de hecho, coexisten, y se complementan en la mayoría de los contextos escolares. 

Chamorro (2004, pp. 38). 

Lo que podemos darnos cuenta es que los profesores al enseñar a sus estudiantes 

el área de matemática, debe ser impartiendo sus conocimientos, pero a la vez 

permitiendo que sus estudiantes razonen al resolver situaciones problemáticas 

que se les presentan en su vida cotidiana. No solo enseñar a través de las palabras 

o textos de forma mecánica y rutinaria, sino que vivencien a través de sus 

sentidos utilizando todo su cuerpo.  

Logrando que los estudiantes aprendan e interioricen las matemáticas de forma 

divertida y que no tengan temor de aprenderlas. Porque en la actualidad se puede 

observar que la mayoría de estudiantes tiene miedo, no saben cómo aprender las 

matemáticas o se les hace difícil porque los profesores no supieron cómo 

enseñarles de una forma didáctica relacionándolo con su propio cuerpo y hasta 

con su entorno.   

Hoy en día en el Perú, la finalidad del aprendizaje de la matemática cobra mayor 

significado y se aprende mejor cuando se aplica directamente a situaciones de la 

vida real. Logrando que nuestros estudiantes sientan satisfacción al relacionar 

cualquier aprendizaje nuevo con algo que saben y con la realidad cotidiana. 

Generando un aprendizaje en el contexto de la vida y sus logros van hacia ella. 

Ministerio de Educación (2013, pp. 7). 
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Esto quiere decir que para aprender y enseñar el área matemática va mucho más 

allá de contar o aplicar una fórmula, sino que debe relacionarse con la vida de 

los niños(as). Por esta razón, se menciona que es una matemática para la vida, 

porque debemos relacionar su aprendizaje con las situaciones cotidianas que se 

le presenta a cada pequeño.  

Ministerio de Educación nos dice también que desarrollar habilidades de 

independencia y control sobre el proceso de aprendizaje exige que los estudiantes 

reflexionen sobre su propio aprendizaje, sean consciente sobre como aprenden, 

practiquen el auto cuestionamiento de una forma abierta y reflexible diversas 

estrategias para aplicar selectivamente en la ejecución de determinadas tareas y 

actividades matemáticas. Por ello es importante el rol del docente como agente 

mediador, orientador y provocador de formas de pensar y reflexionar durante las 

actividades matemáticas. Ministerio de Educación (2013, pp. 7). 

Con respecto a la necesidad plantearnos un modelo formativo pedagógico que se 

quiere lograr en nuestro país, es una perspectiva de aprendizaje de la matemática 

que nos obliga a repensar y resinificar la manera como miramos la educación 

matemática de tal forma que concuerde con las características del ciudadano que 

queremos y necesitamos formar. El énfasis no estará en memorizar el conocimiento 

o en reproducirlo, sino por el contrario estará en desarrollar saberes significativos 

y con sentido para que el estudiante, aprenda en un ambiente de desarrollo de 

competencias, aprender a usar la matemática en distintos contextos de su vida.  

Mejorando la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática es una 

tarea que compromete a todos. Por ello, es fundamental introducir una nueva 

práctica pedagógica donde la matemática sea concebida como parte de la realidad 

y de la vida misma que permita el logro de aprendizajes fundamentales. Ministerio 

de Educación (2013, pp. 7). 

Entonces nuestro país actualmente se está dando una mayor importancia al nivel 

de Educación Inicial, porque sabemos que es la base fundamental en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Podemos 

decir, que la calidad de enseñanza que brindan los docentes se da de manera 

abstracta, es decir, se utiliza la aplicación de hojas gráficas en este caso para 

comprobar que los estudiantes han aprendido acerca de su ubicación en el 

espacio. Pero desde nuestro punto de vista eso está incorrecto porque para 
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comprobar o darnos cuenta como docentes que nuestros niños están aprendiendo 

nociones espaciales se debe desarrollar actividades donde implique el moviente, 

la experiencias vivenciales, la curiosidad y exploración que se encuentran inertes 

en la naturaleza del niño o niña porque a través de estos medios lograremos que 

internalicen y hagan suya las nociones espaciales porque como sabemos es parte 

fundamental en el desarrollo de la sociedad a la que pertenece. 

Morales, citado por el diario El comercio (1998) , menciona que la enseñanza de 

las matemáticas en el Perú se sigue dando de una forma clásica, rígida y repetitiva 

en donde el estudiante no es participe del logro de su propio razonamiento y 

aprendizaje, quedándose sometido a copiar lo que el docente explica en el aula y no 

a razonar, por lo que es importante impulsar al estudiante hacia el desarrollo de un 

pensamiento crítico de orden matemático guiado por el docente, hacia el logro de 

su aprendizaje. Porque de esta manera los aprendizajes de las matemáticas van a 

torna al estudiante personas analíticas, aumentando su nivel de razonamiento y al 

desarrollo de un pensamiento matemático individualizado.  

Saavedra citada por el diario El comercio (2016), directora de la Editorial Norma, 

refiere que el enfoque de las matemáticas ha variado de lo tradicional, que 

privilegiaba la memoria y la repetición, a lo actual que incluye un trabajo mucho 

más serio y orientado a desarrollar competencias entre los estudiantes. Esto es en 

base a lo que la persona sabe y conoce, con lo que puede hacer.  Es decir, se aprende 

con experiencias de lo cotidiano. La metodología de las matemáticas para la vida 

se basa en el enfoque de la resolución de problemas reales.  

Nos damos cuenta que al comparar las entrevistas que realizó el diario el 

comercio sobre la enseñanza de las matemáticas, con el transcurso de los años 

las matemáticas en el Perú han ido evolucionado y mejorando. Porque han 

pasado de ser rutinarias, rígidas y memorísticas a ser vivenciales tomando en 

cuenta a las necesidades e interés de los estudiantes permitiendo que sean 

críticos.  

Relacionando las matemáticas con su vida cotidiana y como se dice hoy en día 

que sirva para la vida porque es lo que queremos lograr como futuras docentes 

que los niños y niñas pierdan ese miedo de aprender las matemáticas, pero en el 

tema de las nociones espaciales.  
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En el ámbito regional, en la página web Tu región informa (2016), nos menciona 

que el gobierno de la región La Libertad, ha mejorado considerablemente los 

indicadores de logros de aprendizaje en matemáticas y compresión lectora en 

alumnos de segundo grado de primaria, según la última publicación de la 

Evaluación Censal de Estudiantes 2015 (ECE) que realiza el Ministerio de 

Educación a nivel nacional.  

En el 2014 los logros porcentuales de aprendizaje en matemáticas eran de 38.4 y de 

compresión lectora el 21.8 logrando para el 2015 un crecimiento del 10.7% (42.5) 

y 6.4% (23.2) respectivamente, lo que significa que los niveles de aprendizaje son 

satisfactorios. La actual gestión regional que lidera el gobernador Luis Valdez 

Farías, espera superar estos indicadores en la Evaluación Censal de Estudiantes 

2016, la cual se inició en el mes de noviembre y que por primera vez incluirá a los 

alumnos de cuarto grado de primaria.  

Para ello, el Gobierno Regional de La Libertad, ha priorizado esfuerzos en este 

sector, consiguiendo incorporar en los dos últimos años más de 1100 nuevas plazas 

docentes y que para el 2017, gracias a gestiones ante el Programa Presupuestal 0091 

del Ministerio de Educación se sumarán 342 plazas adicionales, las cuales servirán 

para cubrir la falta de profesores en lugares de extrema pobreza. De igual manera, 

se ha dado mayor importancia a las capacitaciones docentes, reforzando sus 

conocimientos y metodologías para el aprendizaje. Tu región informa (2016). 

Calderón citado por la Cámara del Comercio (2012); el gerente de Comunicaciones; 

resaltó la transformación que se evidencia en los escolares; respecto del gusto por 

las matemáticas y la mejora de los aprendizajes que han ido adquiriendo 

progresivamente al largo de los años de la implementación del proyecto 

“Matemáticas para la Libertad”. Estos cambios han propiciado que el 43% de las 

instituciones educativas de la región estén siendo atendidas con recursos 

provenientes tanto de los aportes propios de Barrick como del Fondo Social Alto 

Chicama; situación que ha significado el reconocimiento del Ministerio de 

Educación; el Ministerio de Economía y Finanzas; Gobierno Regional de la 

Libertad y de la Gerencia Regional de Educación. 

El programa “Matemáticas para Todos”; se inició en La Libertad en el año 2005 

con la participación inicial de 97 instituciones educativas y; gracias al trabajo 

concertado de Barrick; el Fondo Social Alto Chicama; y el Instituto Apoyo. Hoy en 
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día; gracias al compromiso de las autoridades del Gobierno Regional; a través de 

su gerencia de Educación; este programa se ha extendido a 679 Instituciones 

Educativas; es decir; al 100% de las escuelas de las provincias de Santiago de 

Chuco; Otuzco y Sánchez Carrión; beneficiando a un promedio de 60 mil escolares 

y 1.200 docentes. Cámara de Comercio (2012).  

Con respecto al nivel local, el problema que se ha detectado en la Institución 

Educativa N° 211 “Santísima Niña María” de la provincia de Trujillo, distrito de 

Víctor Larco, donde realizamos nuestras prácticas pre profesionales V, se ha 

observado que los niños se distraen constantemente, pierden el interés por aprender 

y por ende no logran ubicarse en el espacio, debido a que realizan actividades 

rutinarias y dirigidas. Es importante también recalcar que, si no se enseña el 

desarrollo de nociones espaciales de forma correcta y según las necesidades e 

interés de los estudiantes se verá reflejado en el aprendizaje del área de matemática 

con respecto a su ubicación porque no podrán identificar cuál es su lado izquierdo 

o derecho, con respecto a los números no sabrá su posición y direccionalidad; en el 

área de comunicación afectara a que los niños y niñas se confunda con la escritura 

y la lectura de las consonantes; y con respecto al área de psicomotricidad podrá 

perjudicar su coordinación al caminar, saltar, correr, marchar y hasta en el 

movimiento de brazos y piernas. Es por ello que nuestra investigación busca lograr 

que los niños y niñas aprendan de forma divertida, creativa, explorando y 

vivenciando a través de su cuerpo. Hasta lograr aprendizajes significativos que 

perduren a lo largo de su vida de cada uno de los estudiantes que asisten a la 

institución. 

Entonces podemos decir que, si se detectó el problema, ya mencionado 

anteriormente, dentro del aula de 3 años “C” donde realizamos las prácticas pre 

profesionales V, se observó que la enseñanza a los pequeños con respecto al área 

de matemática sobre el tema de nociones espaciales, son rutinarias, sencillas y poco 

divertidas. Esto provoca que los estudiantes no se sientan motivados para aprender, 

no presten atención a las clases, son poco reflexivos ya que no se da la resolución 

de problemas, presentan bajo nivel de pensamiento lógico y cuando participan no 

lo hacen para que hablen sobre el tema. Por lo tanto, se puede decir que son 

estudiantes que realizan actividades rutinarias y mecánicas en su día a día.  
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Esto sucede por la falta de interés, motivación, predisposición, proactividad, 

dinamismo y creatividad. También se da por no conocer o buscar información 

acerca de las nuevas estrategias, metodologías, técnicas y recursos que se pueden 

utilizar para que realice sesiones de aprendizajes del área de matemática que 

cumplan, con los intereses y necesidades de sus estudiantes. Si tomamos en cuenta 

lo mencionado anteriormente de forma positiva, brindaremos aprendizajes 

significativos y enriquecedores que van a prevalecer a lo largo de la vida de los 

niños (as) que están a nuestro cargo. 

Después de haber observado la realidad en el área de matemática podemos decir 

que, en algunas instituciones educativas,  están trabajando capacidades que no 

corresponden al Nivel Inicial sino al nivel primario; pasando por alto o dejando de 

lado la etapa de desarrollo en la que el niño se encuentra, que es la etapa, sensorio 

motor y pre operacional, la cual implicaría utilizar más estrategias como juegos 

tradicionales, las rondas, actividades motrices; dejando menos tiempo sentados a 

los estudiantes y más tiempo interactuando, experimentado y explorando 

sensorialmente, para que los niños aprendan significativamente el área de 

matemática.. 

Entonces si el aprendizaje de las nociones espaciales no es significativo, al querer 

darle un sentido a lo que está aprendiendo el niño, animándolo a continuar con esta 

tarea a lo largo de su vida. Vamos a lograr que nuestros estudiantes tengan un 

aprendizaje memorístico y conformista. Y como futuras docentes nos importa que 

los niños (as) construyan por sí mismos las nociones espaciales de acuerdo a sus 

estructuras utilizando los diversos conocimientos que han adquirido a lo largo de 

su desarrollo, porque es un proceso paulatino que construye el niño a partir de las 

experiencias que les brinda la integración con los objetos de su entorno. Estas 

interacciones le permiten crear mentalmente relación y comparaciones 

estableciendo semejanzas y diferencias de sus características.  

Es así que bajo a este contexto proponemos el programa “AUCOMOV” para 

desarrollar nociones espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa 

N°211 Trujillo - 2018, con la finalidad de lograr que las matemáticas sean para la 

vida, utilizando una metodología que capte su atención, que no sean rutinarios, sino 

que sean actividades donde el alumno estén en movimiento para que influya en el 
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aprendizaje de las nociones espaciales. Como sabemos en la etapa preescolar, se 

busca que el niño desarrolle diversas capacidades, conocimientos y competencias 

que serán la base para su desenvolvimiento social y académico.  

Por eso consideramos importante, tomar en cuenta la propuesta de Aucouturier, 

porque permite al niño(a) que desarrolle su creatividad, estimule al cerebro 

produciendo satisfacción y placer, relajando los músculos del cuerpo y 

disminuyendo el estrés y la sensación de fatiga encontrando un equilibrio mental y 

físico humano. Entonces esto quiere decir que se pueda aplicar a situaciones reales, 

dándole un sentido a lo que aprende el niño y permitiéndole comunicar sus 

experiencias, pensar, razonar, enjuiciar y expandir su conocimiento, tomando en 

cuenta el planteamiento de problemas que nos lleven a los conocimientos 

matemáticos para su resolución de forma significativa y funcional. 

1.2. Antecedentes del problema: 

En revisión de antecedentes, relacionados a la investigación se presentan estudios 

internacionales, nacionales y locales sobre el desarrollo de las nociones espaciales 

y otros programas que aportan significativamente con nuestro trabajo. Previo a la 

iniciación del presente trabajo investigativo, se ha realizado consultas en y se hallan 

registros de trabajos similares a una de las variables en estudio, mismas que se 

describen a continuación. 

Guamán y Ugsiña (2016) en su tesis “Nociones temporo-espaciales para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa, en los niños (as) del centro de educación 

inicial dolores Veintimilla de Galindo, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo 

en el año 2015-2016”, la presente investigación se realizó con los niños del Centro 

de Educación Inicial “Dolores Veintimilla de Galindo”, siendo de gran interés las 

nociones temporoespaciales para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa para 

fortalecer la destreza de organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo conjuntamente con actividades como caminar, correr, etc., que le permitirá 

al niño el control, coordinación de su cuerpo.  
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De acuerdo con los objetivos planteados se analizó las nociones temporo-

espaciales en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños, se 

determinó sus factores, y se seleccionó varias actividades para contribuir a 

fortalecer las psicomotricidades. Dentro de la metodología empleada se 

aplicaron algunos métodos como el inductivo, deductivo, analítico; como tipo 

de investigación se aplicó la descriptiva y de campo debido a que se recolectaron 

los datos en el Centro educacional antes mencionado, el nivel de investigación 

fue el diagnóstico y exploratoria.  

Se trabajó con una población de 15 niñas y 11 niños sin sacar una muestra pues 

se trabajó con el 100%. Al analizar los cuadros y gráficos estadísticos se 

evidenció que el mayor porcentaje de los niños(as) tienen deficiencias en la 

orientación adecuada en un lugar, en reconocer las nociones arriba/abajo, 

dentro/fuera mediante desplazamientos.  

Se puede concluir que las nociones de espacio adquieren con cierta lentitud, pues 

muchas veces no tiene sentido de la localidad en que vive, su casa, su calle, etc., 

igualmente parámetros como la coordinación de movimientos al saltar y al 

correr, entendiendo que la práctica psicomotriz debe ser prioritaria para 

favorecer la adaptación armónica de los niños y niñas en su medio.  

Se sugiere que los docentes deben establecer factores en el desarrollo del área 

perceptivo-cognitivo mediante la construcción del conocimiento, además 

trabajar en las diferencias entre distancias, tamaños, lo que facilitará un mejor 

progreso. 

Peñafiel (2016), realizó la investigación “Nociones temporo-espaciales para el 

desarrollo de la psicomotricidad gruesa, en los niños (as) del centro de educación 

inicial Dolores Veintimilla de Galindo– España.  

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: Se analizaron las nociones 

temporo-temporales definiendo que son de gran valor en los niños preescolares, 

este desarrollo depende de la interrelación y el trabajo armonioso de todos los 

actores de la educación, de este desarrollo emerge habilidades de la motricidad 

gruesa y depende inicialmente de la noción corpórea o esquema corporal del 

niño.  
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Entre los factores que intervienen en el desarrollo de las nociones temporo-

espaciales para el desarrollo de la psicomotricidad se encuentra la preparación 

que poseen los maestros, así como la falta de innovación en las actividades y 

metodologías aplicadas, pues las maestras tienen dificultades en cuanto a definir 

los contenidos que abarcan dichas nociones.  

Se seleccionó actividades que se diseñen y apliquen con los niños, dirigidas a 

favorecer el desarrollo de la psicomotricidad mediante las nociones temporo-

espaciales, teniendo características lúdicas, vivenciales, integradoras, 

personalizadas y desarrolladoras, en los niños (as) del Centro de Educación 

Inicial Dolores Veintenilla de Galindo. 

Vallejos (2016) en su tesis ‘’ Las Nociones Espaciales en niños de 4 años de la 

I.E.P ABC Little Kids y I.E.I N° 346, Las Palmeras, Los Olivos, 2016, tuvo 

como finalidad las nociones espaciales en los niños de 4 años de la IEP ABC 

Little Kids y la IEI N° 346, Las Palmeras, del distrito de los Olivos, 2016.  

Cuyo objetivo fue comparar el nivel de las nociones espaciales en niños de 4 

años de la I.E.P Little Kids y I.E.I N° 346, Las Palmeras, Los Olivos, 2016. El 

tipo de investigación es descriptivo comparativo con un diseño no experimental. 

Por ello se consideró utilizar el instrumento ficha de observación.  

Los participantes fueron 80 niños de 4 años. Luego de la aplicación del 

instrumento de dieron se llegaron a las siguientes conclusiones: que el 15% de 

la IEI 346 Las Palmeras logro alcanzar las nociones frente a un 6,25% que logro 

IEP ABC Little Kids, por otro lado 42.50% de la IEP ABC Little Kids un nivel 

de proceso frente a un 22.50% en nivel de proceso alcanzo la IEI 346 Las 

Palmeras, finalmente 12.50% está en un nivel de inicio IEI 346 Las Palmeras 

frente a un 1,25% de la IEP ABC Little Kids. 

Terrel (2015) en su investigación “Experiencias vivenciales en el desarrollo de las 

nociones espaciales en niños de 5 años del centro educativo particular Santo Cristo 

de San Ramón” concluyó que en la aplicación del proyecto observó que los niños y 

niñas que estudian en dicha institución particular están mecanizados al trabajo 

dentro del aula, careciendo de experiencias y materiales didácticos, que favorecen 

su aprendizaje de manera agradable y significativa. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

23 
 

Lázaro y Verastegui (2015) en su investigación “Influencia del juego en el 

aprendizaje de las relaciones espaciales en los educandos de 4 años de la I.E. N° 

113-2014”, tiene como fin primordial abordar la problemática que tienen los 

educandos en la edad preescolar, quienes presentan dificultades en la relación 

espacial, lo cual repercute en el desarrollo de su aprendizaje y su desenvolvimiento 

en la sociedad. 

La investigación es Pre-experimental, con pre-test y post-test con un grupo 

experimental y un grupo control. Dicha investigación fue realizada con una 

muestra de 39 educandos de 4 años de edad 11 niños y 13 niñas, utilizando como 

escenario primordial las instalaciones de la Institución Educativa N° 113. 

Los resultados obtenidos del pre-test muestran que antes de la aplicación del 

programa de juegos educativos, los niños y niñas tuvieron dificultades en el 

desarrollo de su noción espacial. Posteriormente a la aplicación del programa de 

juegos educativos, los resultados muestran un incremento significativo en cuanto 

a las nociones espaciales: arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos, encima-debajo, 

muchos-pocos, conocimientos necesarios y básicos para su pleno desarrollo 

intelectual y la mejora de sus relaciones dentro de su círculo familiar y social. 

Todo ello demuestra que la aplicación del programa de juegos educativos ayuda 

a desarrollar la noción espacial de los niños de 4 años de edad de manera 

significativa. 

Cabrera y Calderón (2012) realizaron la siguiente investigación: “El juego del 

ajedrez como herramienta pedagógica para el desarrollo de las nociones espaciales 

en los niños de 3 años del CEI. Rafael Narváez Cadenillas – Universidad Nacional 

de Trujillo” llegando a las siguientes conclusiones:  

- Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos del pre- test y post – 

test, después de aplicar el Juego del Ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que del 39% de niños aumentó al 87% como lo 

demuestra en los puntajes (Cuadro N°1). Es decir que el juego del Ajedrez fue 

significativo para el desarrollo de las nociones espaciales.  
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- Según los resultados comparativos entre el pre-test y post-test después de 

aplicar el juego del ajedrez, el 95 % tuvo un nivel bueno en nociones espaciales 

y sólo el 5% tuvo un nivel regular, tal como lo demuestran en los puntajes 

(Cuadro N° 2). Es decir, se observa descriptivamente que existe una diferencia 

significativa en el desarrollo de las nociones espaciales.  

- Los 23 educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el pre-test y 

post-test, después de aplicar el juego del ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que el 95 % tuvo un nivel bueno y sólo el 5 % tuvo un 

nivel regular, tal como lo demuestran en los puntajes (Cuadro N° 3). Es decir, 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo del indicador 

orientación.  

- Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el pre-test y 

post-test, después de aplicar el juego del ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que el 91 % tuvo un nivel bueno y sólo 9 % tuvo un 

nivel regular, así como lo demuestran en los puntajes (Cuadro N° 4). Es decir, 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo del indicador 

Ubicación.  

- Los educandos de acuerdo a los resultados comparativos entre el pre-test y 

post-test, después de aplicar el juego del ajedrez, lograron mejorar 

significativamente, ya que el 91 % tuvo un nivel bueno y sólo el 9 % tuvo un 

nivel regular, así como lo demuestran en los puntajes (Cuadro N° 5). Es decir, 

que existe una diferencia significativa en el desarrollo del indicador 

Dimensión. 

Es importante enfatizar que en nuestra investigación “Programa AUCOMOV para 

desarrollar nociones espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa 

N° 211, Trujillo – 2018”. Consideramos que la propuesta de este pedagogo 

relacionándolo con el movimiento y utilizando el recurso del juego, los estudiantes 

podrán desarrollar sus competencias matemáticas enfocándonos en las nociones 

espaciales que nos proponen Jean Piaget , es por eso que se tomó como base las 

investigaciones de estos autores, debido a sus estrategias innovadoras y su 

asertividad en el trabajo realizado, para ayudar a los niños a desarrollar las nociones 

espaciales de manera divertida generando aprendizaje significativo en ellos. 
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1.3. Enunciado del problema   

¿En qué medida influye el programa AUCOMOV en el desarrollo de las nociones 

espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa N° 211, Trujillo - 

2018? 

1.4. Justificación de la investigación  

Las nociones espaciales constituyen un tema de gran interés en Educación Infantil, 

ya que estos conceptos conforman la base de las actividades cotidianas de los 

infantes y resulta de gran importancia desarrollarlos poco a poco desde las primeras 

etapas.  

 La presente investigación se realizó porque detectamos bajo nivel de pensamiento 

lógico y nivel de criticidad a su vez un desarrollo infructuoso sobre nociones 

espaciales en los niños de 3 años, es por eso, que fue  de suma importancia realizar 

esta investigación para desarrollar las nociones espaciales del área de matemática, 

brindando enseñanza significativa y vivencial centrándonos en las 4 dimensiones 

de nociones espaciales, este tema se desarrolló a través de distintas sesiones de 

aprendizajes que fueron relacionadas a la práctica que propone Aucouturier 

tomando en cuenta algunas de sus fases o rituales. 

Los principales beneficiados fueron  los niños del aula de 3 años “C” de la 

Institución Educativa 211 ‘’Santísima Niña María’’, mediante esta investigación 

dimos solución a la problemática encontrada en el Área de Matemática  sobre 

nociones espaciales, contribuyendo en el aprendizaje de los niños, 

proporcionándoles conocimientos que aplicarán a lo largo de su vida en su actuar 

cotidiano logrando que ellos afronten situaciones problemáticas y retadoras de la 

realidad que se le presenta; asimismo como beneficiados secundarios tenemos a los 

agentes educativos, las familias y la sociedad. Porque tendrán niños y niñas con 

capacidad de reflexión, serán capaces de resolver con autonomía y criticidad 

situaciones retadoras que se le presentarán. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. General: 

Demostrar en qué medida el programa AUCOMOV influye en el desarrollo 

de las nociones espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa 

N° 211, Trujillo - 2018. 

1.5.2. Específicos  

- Identificar el nivel de las nociones espaciales en estudiantes de 3 años de la 

Institución Educativa N°211 a través del pre test. 

- Identificar el nivel de nociones espaciales según la dimensión de noción de 

dimensión en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa N° 211. 

- Identificar el nivel de nociones espaciales según la dimensión de noción de 

ubicación en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa N° 211. 

- Identificar el nivel de nociones espaciales según la dimensión de noción de 

direccionalidad en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa N° 211. 

- Identificar el nivel de nociones espaciales según la dimensión de noción de 

orientación en estudiantes de 3 años de la institución Educativa N° 211. 

- Desarrollar las nociones espaciales a través del programa AUCOMOV en 

estudiantes de 3 años de la Institución Educativa N° 211. 

- Comparar los resultados del pre test y pos test del grupo experimental para 

determinar la influencia del programa AUCOMOV al desarrollar las nociones 

espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa N° 211. 
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2. CAPÍTULO II: Fundamentación teórica 

2.1. Bases teóricas-científicas  

2.1.1. Nociones espaciales: 

Matemática 

A. Definición de matemática:  

Bonilla (2012) en su página web nos habla sobre el tema ¿Qué es 

matemática?, mencionándonos al Diccionario de la Real Academia 

Española y a diferentes autores que definen la palabra “matemáticas” de 

diferentes maneras, pero llegando a la misma conclusión como nos podemos 

dar cuenta a continuación:  

 

- Diccionario de la Real Academia Española, define a las matemáticas 

como la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes 

abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus 

relaciones. Estudio de la cantidad considerada en abstracto o aplicada. 

- Moliner: Ciencia que trata de las relaciones entre las cantidades y 

magnitudes y de las operaciones que permiten hallar alguna que se busca, 

conociendo otras. 

- Descartes: "La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas 

cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles." 

- Cornelis Escher: "Las leyes de la matemática no son meramente 

invenciones o creaciones humanas, simplemente "son": existen 

independientemente del intelecto humano. Lo más que puede hacer un 

hombre de inteligencia aguda es descubrir que esas leyes están allí y 

llegar a conocerlas."  

- Galileo Galilei: "Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha 

escrito el Universo".  "Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza" 

- Barrow: Matemática es el nombre que le damos a la colección de todas 

las pautas e interrelaciones posibles. La esencia de la matemática está en 

la relación entre cantidades y cualidades.  

- Hegel: Objeto de las matemáticas son el número y el espacio abstractos.  

- Hilbert: La matemática es el sistema de las fórmulas demostrables. En un 

cierto sentido, el análisis matemático es una sinfonía del infinito. 
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- Charles & Peirce: La matemática es el estudio de lo verdadero de las 

situaciones hipotéticas. 

Otros autores como Zambrano (1999, pp. 14), sostiene que las matemáticas 

es una ciencia que estudia las magnitudes, las formas espaciales, los números 

y las relaciones de los objetos abstractos y materiales de la realidad 

originando constantemente la creación de modelos matemáticos y nuevas, 

estructuras; además la matemática construye sus propios objetos del estudio 

en base a una correspondencia con el mundo. También estudian relaciones de 

los fenómenos de la realidad mediante la formalización y la acción vinculada 

a un número de correlaciones.  

B. Matemática y la etapa preescolar: 

Nosotras como futuras docentes del nivel inicial, sabemos que en la etapa 

preescolar los niños y niñas desarrollan diferentes competencias, 

capacidades y conocimientos que le servirán como base en su 

desenvolvimiento social y en su aprendizaje. 

Las matemáticas es una de las áreas de aprendizaje en donde los padres de 

familia y educadores dedican más tiempo y se les pone más énfasis, porque 

como se sabe es una función principal e importante para el desarrollo de su 

pensamiento lógico que le permitirá interpretar la realidad en la que vive y 

comprender una forma de lenguaje a través de símbolos. Pero para enseñar 

las matemáticas en la etapa preescolar, se requiere que pasen por un proceso 

de abstracción, el cual se inicia en el nivel inicial con la construcción de las 

nociones básicas. 

Por lo tanto, desde pequeños debemos darle mayor importancia a las 

primeras estructuras conceptuales que son la clasificación y seriación, por 

que servirán como base para consolidar el concepto de número. Pero para 

eso es importante que los niños y niñas construyan por si mismos los 

conceptos matemáticos básicos y de acuerdo a sus estructuras utilicen los 

diferentes conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su 

crecimiento. 
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C. Área de matemática: 

Ministerio de Educación (2016, pp. 169), a través de la Programación 

Curricular, no habla del Área de Matemática partiendo de los niños y niñas, 

que nos dice que, desde su nacimiento, exploran de manera natural todo 

aquello que los rodea y usan todos sus sentidos para captar información y 

resolver los problemas que se les presentan. Durante esta exploración, ellos 

actúan sobre los objetos y establecen relaciones que les permiten agrupar, 

ordenar y realizar correspondencias según sus propios criterios. 

Asimismo, los niños y niñas poco a poco van logrando una mejor 

comprensión de las relaciones espaciales entre su cuerpo y el espacio, otras 

personas y los objetos que están en su entorno. Progresivamente, irán 

estableciendo relaciones más complejas que los llevarán a resolver 

situaciones referidas a la cantidad, forma, movimiento y localización. 

Ministerio de educación (2016, pp. 169), 

También nos menciona que el acercamiento de los niños a la matemática en 

este nivel se da en forma gradual y progresiva, acorde con el desarrollo de 

su pensamiento; es decir, la madurez neurológica, emocional, afectiva y 

corporal del niño, así como las condiciones que se generan en el aula para 

el aprendizaje, les permitirá desarrollar y organizar su pensamiento 

matemático.  

Por las características de los niños y niñas en estas edades, las situaciones 

de aprendizaje deben desarrollarse a partir de actividades que despierten el 

interés por resolver problemas que requieran establecer relaciones, probar 

diversas estrategias y comunicar sus resultados. Ministerio de educación 

(2016, pp. 169). 

C.1. Fundamentación:  

Ministerio de Educación (2009, pp. 81), a través del diseño curricular 

nacional de educación básica regular, nos manifiesta que el niño desde que 

nace tiene contacto con el mundo físico distinguiendo el espacio que le 

rodea, con una percepción acompañada de un cúmulo de estímulos que en 

un inicio son desorganizados. Gradualmente van a tener orden y 

significado, más adelante estas percepciones servirán de base para formar 
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conceptos como conjuntos de atributos que constituyen los valores 

específicos de las dimensiones del estímulo. 

Ministerio de educación (2009, pp. 82), nos dice también que las 

primeras actitudes hacia el conocimiento se sitúan en la primera infancia. 

La capacidad de observar, hacer suposiciones y verificarlas, 

corresponden a una acción cognitiva, que se manifiesta en el contexto 

cotidiano, al enfrentarse a una situación problemática concreta. Desde la 

infancia el niño tiene la posibilidad de desarrollar formas de abordar las 

situaciones que le plantea su entorno. 

El pensamiento lógico-matemático se inicia con el descubrimiento de su 

propio cuerpo y las nociones asociadas a él. Posteriormente, se sitúa en 

la actuación del niño sobre los objetos y elementos de su entorno natural, 

social y cultural, y en las relaciones que a partir de su actividad establece 

con ellos. 

La actividad lógico-matemática contribuye también al desarrollo del 

pensamiento creativo, y a la formación de actitudes como la confianza en 

sus propias habilidades, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y 

el gusto por aprender.  

Con respecto a las nociones espaciales Ministerio de educación (2009, 

pp. 82), en el documento del diseño curricular nacional de educación 

básica regular, nos menciona que el niño pequeño adquiere la primera 

noción espacial de un objeto al acercárselo a la boca, asociando la 

experiencia táctil y visual. Paulatinamente empieza a diferenciar el 

espacio que lo rodea y a conocer objetos de su entorno, los alcanza y 

manipula. Para el niño el concepto de espacio está limitado a lo que él 

puede tocar, progresando hacia el desarrollo de la noción espacial a través 

de desplazamientos con movimientos de su cuerpo, lo que va desde 

gatear hasta caminar. Las relaciones espaciales que se representan son las 

que se refieren a su entorno inmediato y lo que puede alcanzar o no con 

su propio cuerpo. Al término de esta etapa sensorio motriz, el espacio 

deja de tener límites.  
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Alrededor de los 2 años el niño logra diferenciar acciones aisladas como: 

chupar, coger, ver, oír para luego relacionarlas unas a otras; descubre que 

puede desplazarse en diferentes direcciones, caminar haciendo círculos y 

que puede acceder a un lugar por diferentes caminos, avanzar y 

retroceder en un espacio determinado. Todos estos desplazamientos son 

previos para la adquisición de conceptos geométricos que le permitirán 

conocer y diferenciar formas y cuerpos geométricos. Ministerio de 

educación (2009, pp. 82). 

Podemos decir que el área de matemática debe poner énfasis en el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático aplicado a la vida real, 

procurando la elaboración de conceptos, el desarrollo de habilidades, 

destrezas, y actitudes matemáticas a través del juego como medio por 

excelencia para el aprendizaje infantil. Considerando que es 

indispensable que el niño manipule material concreto como base para 

alcanzar el nivel abstracto del pensamiento, desenvolviéndose en el 

espacio que le rodea y de esta forma ubicarse en el espacio partiendo 

como punto de referencia su propio cuerpo. 

C.2. Enfoque:  

Ministerio de educación (2016, pp.170), nos propone, en el documento 

programa curricular de la educación inicial, que el enfoque del área de 

matemática desde marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza 

y aprendizaje corresponde a la “resolución de problemas”, el cual se 

define a partir de las siguientes características: 

• La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en 

constante desarrollo y reajuste. 

• Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de 

problemas planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben 

como acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. 

Las situaciones se organizan en cuatro grupos: situaciones de 

cantidad; situaciones de regularidad equivalencia y cambio; 

situaciones de forma, movimiento y localización; y situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre. 
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• Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos 

para los cuales no conocen de antemano las estrategias de solución; 

esto les demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión 

social e individual que les permita superar las dificultades u obstáculos 

que surjan en la búsqueda de la solución. En este proceso, el estudiante 

construye y reconstruye sus conocimientos al relacionar, reorganizar 

ideas y conceptos matemáticos que emergen como solución óptima a 

los problemas, que irán aumentando en grado de complejidad. 

• Los problemas que resuelven los niños y niñas pueden ser planteados 

por ellos mismos por el docente, lo que promueve la creatividad, y la 

interpretación de nuevas y diversas situaciones. 

• Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas 

impulsadoras del aprendizaje. Ministerio de educación (2016, 

pp.170). 

Gaulin (2001) citado por Ministerio de Educación (2015, pp. 14), en el 

documento ruta de aprendizaje, nos menciona que el enfoque resolución 

de problemas se da con la intención de promover formas de enseñanza a 

través de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de los 

problemas en diversos enfoques.  Adquiriendo importancia debido a que 

promueve el desarrollo de aprendizajes “atreves de”, “sobre “y “para” la 

resolución de problemas, a continuación, se explica mejor estos términos 

mencionados. 

• A través de la resolución de problemas inmediatos y del entorno, de 

los niños como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la 

actividad humana. 

• Sobre la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo 

resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una 

serie de recursos, y de competencias y capacidades matemáticas. 

• Para la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños 

de forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este 

sentido, es el proceso central de hacer matemática; asimismo, es el 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

33 
 

medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática con la realidad cotidiana. Ministerio de Educación 

(2015, pp. 15). 

Entonces podemos decir que el enfoque “resolución de problemas” del 

área de matemática, su función principal es orientar y dar sentido a la 

educación en dicha área con el propósito de desarrollar seres humanos 

que se desenvuelvan y piensen matemáticamente al resolver diferentes 

problemas en diversos contextos que se le presenten en su vida diaria, así 

mismo se encarga de orientar a los estudiantes la metodología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. Ministerio de 

Educación (2015, pp. 15). 

C.3. Competencias y capacidades Matemáticas: 

Ministerio de Educación (2015) a través del documento de rutas de 

aprendizaje, nos propone que los niños se enfrentan a retos que demanda 

la sociedad. En este contexto, las actividades de aprendizaje deben 

orientar a que nuestros niños sepan actuar con pertinencia y eficacia, en 

su rol de ciudadanos. 

Esto involucra el desarrollo de un conjunto de competencias, capacidades 

y conocimientos que faciliten la comprensión, construcción y aplicación 

de una matemática para la vida y el trabajo. 

Por esta razón, el tránsito por la Educación Básica Regular debe permitir 

desarrollar una serie de competencias y capacidades, las cuales se definen 

como la facultad de toda persona para actuar conscientemente sobre la 

realidad, sea para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo 

uso flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, destrezas, 

información o herramientas que se tengan disponibles y se consideren 

pertinentes a una situación o contexto particular. 

Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo 

de aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias. 

Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas de actuar y 

pensar matemáticamente en diversas situaciones, donde los niños 

construyen modelos, usa estrategias y generan procedimientos para la 
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resolución de problemas, apelan a diversas formas de razonamiento y 

argumentación, realizan representaciones gráficas y se comunican con 

soporte matemático. Ministerio de Educación (2015, pp. 20). 

De otro lado, pensar matemáticamente se define como el conjunto de 

actividades mentales u operaciones intelectuales que llevan al estudiante 

a entender y dotar de significado a lo que le rodea, resolver un problema 

sobre conceptos matemáticos, tomar una decisión o llegar a una 

conclusión, en los que están involucrados proceso como la abstracción, 

justificación, visualización, estimación, entre otros. Ministerio de 

Educación (2015, pp. 21) 

Con respecto a las competencias, capacidades y desempeños que vamos 

a utilizar en la planificación de las sesiones de aprendizaje para lograr 

que nuestro proyecto se cumpla, hemos creído conveniente trabajar con 

Rutas de aprendizaje, porque es el documento con el que se trabaja en la 

I.E N°211 “Santísima Niña María”, que es la I.E donde realizamos 

nuestras prácticas pre profesionales y el lugar donde se va aplicar nuestro 

proyecto. Es así que basándonos a esto podemos mencionar lo siguiente: 

 Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de forma, movimiento y localización:  

 

 

Esta segunda competencia, implica desarrollar progresivamente el 

sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la 

comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 

interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al 

resolver diversas situaciones. Esto involucra el despliegue de las 

capacidades de matematizar situaciones reales, resolver problemas, 

usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar 

sus conclusiones y respuestas.  

También busca que los estudiantes sean capaces de desarrollar la 

comprensión de las propiedades y relaciones entre las formas 

geométricas, así como la visualización, localización y movimiento en 

el espacio para lograr usar este conocimiento en diversas situaciones. 
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Por lo tanto, las capacidades en esta competencia trabajan en torno de 

estas ideas claves y permiten al estudiante estar en la capacidad de 

resolver diversos problemas usando este conocimiento. Ministerio de 

Educación (2015, pp. 26). 

 Capacidades: Comunica y representa ideas matemáticas:  

Ministerio de Educación (2015, pp. 29) Es la capacidad de 

comprender el significado de las ideas matemáticas y expresarlas de 

forma oral y escrita1 usando el lenguaje matemático y diversas formas 

de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 

transitando de una representación a otra.  

La comunicación es la forma como de expresar y representar 

información con contenido matemático, así como la manera en que se 

interpreta. 

Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan 

diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una 

representación a otra, de tal forma que se comprende la idea 

matemática y la función que cumple en diferentes situaciones.  

 Desempeños: Ministerio de Educación (2015, pp. 54-55) 

a) Expresa su ubicación entre objetos y personas usando: “arriba o 

abajo”, “adelante de o atrás de”.  

b) Realiza desplazamientos considerando que hizo para ir de un lugar 

a otro.  

 Capacidades: Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas 

Ministerio de Educación (2015, pp. 37) Es la capacidad de plantear 

supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante 

diversas formas de razonamiento, así como de verificarlos y validarlos 

usando argumentos.  

Para esto, se debe partir de la exploración de situaciones vinculadas a 

las matemáticas, a fin de establecer relaciones entre ideas y llegar a 
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conclusiones sobre la base de inferencias y deducciones que permitan 

generar nuevas ideas matemáticas.  

La capacidad Razona y argumenta generando ideas matemáticas 

implica que los niños:  

 

- Expliquen sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis.  

- Observen los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas.  

- Elaboren conclusiones a partir de sus experiencias.  

- Defiendan sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones.  

 Desempeños: Ministerio de Educación (2015, pp. 54-55) 

a) Explica con su propio lenguaje sus recorridos o desplazamientos. 

Para la selección de competencias, capacidades y desempeños se utilizó 

como documento guía a las Rutas de Aprendizaje, tomando en cuenta las 

nociones espaciales como objetivo principal a desarrollar en cada uno de 

los estudiantes, es por eso que elegimos la principal competencia que 

engloba toda nuestra investigación, de esta manera se desarrollará las 

capacidades y desempeños en la aplicación de nuestras actividades, 

relacionándolos con algunas fases de la estructura de sesión que nos 

propone Aucouturier.  

Finalmente, la elección de las competencias, capacidades y desempeños 

tienen relación con nuestro Programa AUCOMOV para desarrollar 

nociones espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa 

N° 211, Trujillo – 2018, se vio reflejado desde la planificación hasta la 

ejecución de cada una de las actividades que realizarnos con los niños y 

niñas a nuestro cargo. 
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Nociones Espaciales  

A. Definición: 

Vasco (2006, p.36) nos define a las nociones espaciales como el conjunto 

de procesos cognitivos mediante las cuales se constituyen y manipulan las 

representaciones mentales de los objetos en el espacio, las relaciones entre 

ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones 

materiales; contempla las actuaciones del sujeto en todas las dimensiones y 

relaciones espaciales. 

Bara (1975, p. 09), nos plantea lo siguiente, que el niño concibe el espacio 

en referencia a su propio cuerpo, de tal forma que cuando ubica su cuerpo 

en una superficie donde hay más personas u objetos, el niño desde su 

perspectiva de punto central, va organizando el espacio personal, el social y 

lo va haciendo en la medida que va conociendo sus posibilidades corporales. 

B. Importancia de las nociones espaciales en el nivel inicial: 

Como sabemos el espacio nos habla del entorno que nos rodea en nuestra 

vida cotidiana y nos ayuda interactuar con los demás de distintas maneras. 

Isaza y López cita a Piaget (2012, pp. 16) "el espacio lo constituye aquella 

extensión proyectada desde el cuerpo, y en todas direcciones, hasta el 

infinito" Tanto el cuerpo como los objetos ocupan un lugar importante en el 

espacio.  

Por esta razón el cuerpo humano es el que se convierte en un punto de 

referencia con respecto a los otros objetos de su alrededor. Debemos 

mencionar también que, si queremos que el niño logre construir e 

interiorizar las nociones espaciales, debemos permitir que de vivencien y 

exploren diferentes situaciones en donde se encuentren presentes estas 

nociones, tomando como referencia el propio yo, es decir su esquema 

corporal. 
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C. Aportes sobre la Teoría de Jean Piaget:  

Debemos tener en cuenta que la madurez adecuada de un niño es vital, el 

brindar un ambiente estimulante cumple un rol fundamental, para que el 

niño pueda desenvolverse en el espacio utilizando su propio cuerpo como 

un punto de referencia. Piaget sostiene que, para adquirir la noción espacial, 

se da en tres espacios de exploración: El espacio topológico, el espacio 

euclidiano y el espacio proyectivo. 

Delval (1979, pp. 103) nos menciona con respecto a las nociones espaciales 

lo siguiente,  “En el caso de las operaciones topológicas, podríamos 

mencionar las experiencias relacionadas con la constitución del orden y la 

conservación de las vecindades; en el de las estructuras euclidiana, todas las 

construcciones operacionales de las conservaciones de longitudes, 

superficies y volúmenes, así como la elaboración de los sistemas de 

referencia (horizontal y vertical); en el de las estructuras proyectivas, por 

último las transformaciones perspectivas de un único objeto o de un sistema 

de muchos objetos de coordinación de los puntos de vista.”  

Entonces podemos decir que el espacio topológico se desarrolla en los 

primeros tres años de vida. Por lo tanto, es cuando el niño adquiere la 

habilidad motriz básica (la marcha). Gracias a esta nueva habilidad en el 

niño, su espacio en donde se desenvuelve, se agranda y adquiere una 

diversidad de distancias y direcciones con referencia a su propio yo, a través 

de las diferentes sensaciones y situaciones.  

Fernández y otros (2003, pp 42) señalan las siguientes posibilidades para el 

espacio topológico:  

- Vecindad: relación de cercanía entre los objetos.  

- Separación: relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos.  

- Orden: relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de 

referencia.  

- Envolvimiento: relación en que un sujeto u objeto rodea a otro.  

- Continuidad: relación en la que aparecen una sucesión constante de 

elementos.  
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Laurendeau, at el (1980, pp. 9), nos menciona que, “(…) el espacio 

topológico se basa en informaciones puramente cualitativas, inherentes a 

cada figura en particular y en relación con los demás y entonces permite 

reconocer como equivalentes dos figuras (…)”   

Con respecto al espacio euclidiano, se desarrolla a partir de los tres años 

hasta los siete en donde hay un mayor reconocimiento del esquema corporal 

el cual favorece la adquisición de nociones de distancia y la igualdad de las 

figuras. Por lo tanto, volvemos a mencionar a Fernández, at el (2003) que 

nos menciona que en esta etapa se adquieren nociones como:  

- Tamaño: grande, pequeño, mediano.  

- Dirección: a, hasta, desde, aquí.  

- Situación: dentro, fuera, encima, debajo.  

- Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás.  

Por último, el espacio proyectivo o racional se da luego de los primeros siete 

años de vida, donde se observa al espacio como un esquema del 

pensamiento, el cual se basa en la representación de la derecha e izquierda 

de manera mental. Suceden en situaciones donde hay una necesidad de 

ubicar un objeto en relación a otro. 

Entonces podemos decir que el niño toma conciencia de su propio cuerpo, 

cuando es capaz de coordinar movimientos organizando su propio espacio. 

Por lo tanto, no se puede comprender la adquisición de un espacio 

coordinado sin referirnos a la evolución de la percepción del propio cuerpo. 

Finalmente, podemos concluir diciendo que el desarrollo de las nociones 

espaciales es un proceso complejo que se logra con el tiempo. Para ello es 

necesario tomar en cuenta las etapas propuestas por Piaget, para comprender 

la evolución de los niños, y las necesidades que van presentando. Además, 

el movimiento y la exploración del cuerpo y el espacio tienen un rol 

importante que debe ser reconocido. 
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C.1. Teoría desarrollo de los conceptos espaciales: 

Tonda (2001, pp.48) menciona que la Teoría de Piaget ha sido muy útil 

y valorada porque proporciona un modelo básico universal en la 

construcción de dichos conceptos en el niño en cuanto a la enseñanza de 

nociones espaciales, dando a conocer que estas no son innatas ni surgen 

a partir de la percepción, sino que necesitan un proceso lento de 

elaboración en el cual la actividad y experiencia del niño desempeñan un 

papel esencial.  

Este proceso de la realidad espacial por parte del niño se produce a través 

de una serie de logros progresivos, cada vez más complejos, que le 

permiten tener en sus inicios una visión del espacio específicamente 

subjetiva y basada en la experiencia corporal y vivencial, para 

posteriormente llegar al dominio conceptual del espacio. 

Si deseamos que el estudiante obtenga una adecuada enseñanza de las 

nociones espaciales, es importante conocer la existencia de cinco rasgos 

que condicionan la forma de percibir en el niño el espacio que le rodea:  

- El niño percibe lo que está a su alrededor de acuerdo con sus propias 

dimensiones.  

- No es capaz de separar el objeto del espacio que ocupa.  

- El niño no comprende que un objeto siga siendo el mismo después 

de sufrir un cambio.  

- Percibe el espacio tal como lo piensa y no como lo ve.  

- El niño tiene que apoyarse en la experimentación, observación y 

manipulación del espacio para entender que existen otros puntos de 

vista diferentes al suyo.  

C.2. Clasificación de las nociones espaciales: 

Piaget en su libro “la representación del espacio en el niño” citado por 

Cabrera y Calderón (2012, pp.15), sostiene que para que el ser humano 

logre desarrollar una conciencia espacial tiene que pasar por unos 

procesos progresivos, los cuales clasificó en tres tipos de espacios: el 

espacio topológico, el proyectivo y el euclidiano.  
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 Espacio Topológico:   

Se inicia desde el nacimiento, en principio se limita al campo visual y 

las posibilidades motrices del niño, al conquistar la habilidad motriz 

básica de la marcha el espacio se amplía, se desenvuelve en él, capta 

distancias y direcciones en relación con su propio cuerpo, como por 

ejemplo proximidad y lejanía, encerramiento, localización espacial, 

etc. Dentro de estas nociones topológicas dividimos en: 

1. Nociones de Dimensión:  

Permiten la comparación y la posterior ubicación de él mismo en 

el campo de las dimensiones. En primer lugar, establecer relaciones 

tridimensionales intuitivas y con el final de nivel pre-escolar e 

ingreso al primario, reconocer las superficies (bidimensional) 

calcular distancias longitudinales. 

 

 Grande – pequeño. 

 Largo – corto. 

 Mayor - menor 

 Lejos – cerca. 

 Alto – bajo. 

 Grueso – delgado. 

 Ancho – estrecho. 

 Gordo – flaco. 

2. Nociones de Direccionalidad: 

Señalan trayectos a recorrer en uno u otro sentido, lo que implica 

simultáneamente los tiempos en que esas distancias son cubiertas 

y la ubicación de los puntos de referencias iniciales. 

 

 Hacia. 

 Desde. 

 Por entre. 

 A través. 

 Principio- fin. 
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3. Nociones de Ubicación:  

Son nociones estáticas con resonancia afectiva importante. En el 

niño se busca siempre la ubicación, es decir situarse con sensación 

de seguridad dentro de los espacios a los que él desea acceder. Salir 

significa, además la aventura, lo no conocido, estar fuera hasta 

puede ser “peligroso”.  

De allí gran aceptación en el primer ciclo de los juegos de refugio. 

 

 Dentro de – fuera de. -  En medio de o entre. 

4. Nociones de Orientación:  

El sistema de nociones relacionados con la orientación parte del 

reconociendo posicional del “yo” y posteriormente de los objetos 

en relación a él. El punto básico de referencia para ubicarse es el 

suelo, el abajo es inmutable y a partir de allí, él orienta hacia arriba, 

hacia delante con dirección y hasta los lados (izquierda- derecha). 

Estas dos últimos indicadores son de difícil integración para el 

niño, pues de acuerdo a sus cambios posicionales, los objetos 

cambiarán de derecha a izquierda o viceversa, el primer 

reconocimiento corresponderá a su propia lateralidad, es decir, cuál 

es su lado derecho y su lado izquierdo, asociándolos con el 

predominio hábil de uno y otro lado del cuerpo. 

En resumen, las nociones básicas de orientación pueden agruparse 

en: 

 Arriba de – abajo de. 

 Delante de - detrás de. 

 Izquierda de – derecha de. 

De ellas se derivan: 

 Vertical - horizontal. 

 Perpendicularidad. 

 Orientación circular. 
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Espacio Proyectivo:  

Piaget (1981, pp.158) en su obra de la representación del espacio en 

el niño. Nos menciona que este espacio se inicia a los seis años, se 

consolida a los once. Porque a esta edad el niño puede representarse 

mentalmente un objeto desde distintas posiciones y perspectiva. 

 

Espacio Euclidiano:  

Piaget citado por Castro (2004, pp. 169), refiere que la representación 

del espacio en el niño, integra a los anteriores y comienza a los once 

años. Porque el niño localiza objetos por medio de tres ejes de 

referencia y consolida el concepto de medida. 

Después de haber contrastado los diferentes espacios que nos propone 

Piaget, decidimos escoger un espacio para la ejecución de nuestro 

Programa “AUCOMOV” para desarrollar nociones espaciales en los 

estudiantes de 3 años de la Institución. Educativa Nª 211, Trujillo - 

2018; es por eso que seleccionamos el espacio topológico porque se da 

desde el nacimiento hasta los 3 años de edad y se relaciona con la edad 

de la muestra de nuestra investigación. Estos espacios se dividen en 

cuatro grupos: dimensión, ubicación, direccionalidad y orientación, de 

las cuales solo trabajaremos con algunas nociones de los grupos 

mencionados, porque son las que más relacionan con el aprendizaje que 

queremos lograr en los estudiantes.  

Aprendizaje:  

A. Definición:   

Reyna (2013), cita a cinco autores que definen la palabra aprendizaje de la 

siguiente manera: 

- Feldman (2005). define el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente en el comportamiento de una persona generando por 

experiencias.  

- Pérez & Gardey (2008) mencionan que el aprendizaje es el proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.  
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Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

- Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento”  

- Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 

(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

- Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”.  

Después de haber analizado las diferentes definiciones sobre la palabra 

aprendizaje, podemos decir que es un cambio relativamente permanente 

en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica.  

Que se encargan de modificar los procesos psíquicos y del 

comportamiento tanto en una dimensión afectiva como cognitiva. Se dice 

también se aprende no sólo hábitos, conocimientos, habilidades y 

capacidades, sino también actitudes, rasgos volitivos, emociones, 

sentimientos y necesidades. Por ello el aprendizaje se refiere tanto al 

proceso de enseñanza como al de educación. 
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B. Tipos de aprendizaje 

Ecured (2018, pp 28), nos menciona la siguiente lista de los tipos de 

aprendizaje más comunes citados por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

García (2018, pp 17), no dice que existen diferentes maneras de aprender, 

los cuales se ven reflejado en los 13 tipos de aprendizaje que mencionamos 

a continuación: 

 Aprendizaje implícito: Hace referencia a un tipo de aprendizaje que se 

constituye en un aprendizaje generalmente no-intencional y donde el 

aprendiz no es consciente sobre qué se aprende. Lo cierto es que muchas 

de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta. 

 Aprendizaje explícito: se caracteriza porque el aprendiz tiene intención 

de aprender y es consciente de qué aprende. 

 Aprendizaje asociativo: este es un proceso por el cual un individuo 

aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un 

comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de 

aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del 

condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. 
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 Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización): es un tipo de 

aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un 

estímulo que se presenta de forma continua y repetida. 

 Aprendizaje significativo: Este tipo de aprendizaje se caracteriza 

porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y 

establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En 

otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva 

con la que ya posee.  

 Aprendizaje cooperativo: es un tipo de aprendizaje que permite que 

cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros.  Por 

tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, 

y los grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El 

profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la 

actuación y distribuyendo roles y funciones. 

 Aprendizaje colaborativo: es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora 

bien, el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la 

que se constituyen y funcionan los grupos.  En este tipo de aprendizaje, 

son los profesores o educadores quienes proponen un tema o problema 

y los alumnos deciden cómo abordarlo 

 Aprendizaje emocional El aprendizaje emocional significa aprender a 

conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este 

aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, 

pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo personal. 

 Aprendizaje observacional: Este tipo de aprendizaje también se conoce 

como aprendizaje vicario, por imitación o modelado, y se basa en una 

situación social en la que al menos participan dos individuos: el modelo 

(la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la observación 

de dicha conducta, y la aprende. 

 Aprendizaje experiencial: es el aprendizaje que se produce fruto de la 

experiencia, como su propio nombre indica. Esta es una manera muy 

potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los 

errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia 

experiencia 
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 Aprendizaje por descubrimiento: Este aprendizaje hace referencia al 

aprendizaje activo, en el que la persona en vez aprender los contenidos 

de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este 

tipo de aprendizaje es Jerome Bruner. 

 Aprendizaje memorístico: significa aprender y fijar en la memoria 

distintos conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza 

un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a 

cabo como una acción mecánica y repetitiva. 

 Aprendizaje receptivo: Con este tipo de aprendizaje denominado 

aprendizaje receptivo la persona recibe el contenido que ha de 

internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula 

ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el 

material impreso o la información audiovisual, solamente necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo. 

C. ¿Cómo aprenden los niños en el nivel inicial? 

Ministerios de educación cita a Poblete (2015, pp 16), especialista de la 

Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación en el 

programa La buena educación, nos dice que “En inicial nuestros niños y 

niñas aprenden jugando, interrelacionándose con otros niños y niñas, en 

un espacio cómodo, seguro, en el cual pueden desarrollar su creatividad y 

el juego libre”. 

Nos sigue diciendo que “El juego debe ser una actividad placentera, no se 

trata de que los adultos lo ordenen o den una recompensa sino de motivar 

a que el niño o niña quiera jugar, pues así se favorecerá su desarrollo 

integral en todos los aspectos: cognitivos, motrices, sociales y afectivos” 

destacó la especialista. También nos dijo que, mediante el juego en inicial, 

nuestros niños aprenden y se desarrollan a nivel intelectual y físico: “Los 

chicos juegan con su cuerpo al correr y saltar, y desarrollan las nociones 

de arriba, abajo, rápido, lento; también aprenden a agrupar objetos por 

colores, tamaños etc. Eso no se aprende en un cuaderno ni en un taller, sino 

viviéndolo. 
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Finalmente, la especialista exhortó a los padres a “respetar los procesos de 

cada niño o niña, acompañarlo a seguir creciendo, aprendiendo y 

disfrutando de su niñez”. Coincidimos con la opinión de la especialista ya 

que nosotras como futuras docentes sabemos que los niños y niñas son 

diferentes porque tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, pero sí 

que remos que nuestros estudiantes obtengan aprendizajes significativos y 

que perduren a lo largo de su vida, debemos buscar estrategias donde 

intervengan el jugo ya que gracias a ellos pueden vivenciar y explorar a 

través de su cuerpo utilizando sus sentidos. 

2.1.2. MOVIMIENTO: 

A. Definición: 

Pérez & Merino (2011) nos menciona que el origen etimológico de la palabra 

movimiento, es el fruto de la suma de dos vocablos latinos: el verbo “moveré”, 

que es sinónimo de “mudar de un lado a otro”, y el sufijo “-miento”, que es 

equivalente a “acción y efecto”. 

Movimiento es la acción y efecto de mover (hacer que un cuerpo deje el lugar 

que ocupa y pase a ocupar otro; agitar una cosa o parte del cuerpo; dar motivo 

para algo). Una de las acepciones del término refiere al estado de los cuerpos 

mientras cambian de posición o lugar.  

B. El movimiento del niño: 

El niño que acaba de nacer no se siente en equilibrio aún que esté tumbado en 

su cuna, por eso algunas veces presenta movimientos reflejos de pérdida del 

equilibrio. 

Pero los niños traen con ellos también un guion interno que les ayuda a recorrer 

este camino de permanente pérdida y conquista del equilibrio. El impulso que 

les hace crecer y desarrollarse en su motricidad es tan claro y preciso que en 

realidad no necesitan la intervención directa del adulto en este proceso, no 

necesitan que les ayudemos, estimulemos, ni enseñemos como hacerlo. 
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Necesitan libertad de movimiento dentro de un marco seguro y que el adulto le 

acompañe con una actitud atenta, respetuosa y llena de confianza en sus 

capacidades. Necesitan también tiempo, espacio y un entorno adecuado. La 

médica Emmi Pikler y el equipo del Instituto Pikler Lóczy de Budapest lo han 

podido comprobar con sus más de sesenta años de registros diarios de más de 

dos mil niños que han crecido allí, dentro de semejante contexto. 

Cada niño tiene un ritmo propio y el margen de diferencia entre unos y otros 

puede llegar a ser muy grande. Para que el proceso motriz se haga con calidad, 

es importante que cada niño pueda seguir su ritmo individual sin sentirse 

presionado desde fuera. Todos los niños, si tienen salud, recorren este camino 

porque todos llevan dentro las ganas de crecer y desarrollarse. Pero no todos lo 

hacen de la misma manera ni en el mismo ritmo. En este sentido las tablas de 

desarrollo del Instituto Pikler nos ayudan a saber que, por ejemplo, algunos 

niños ya son capaces de girar boca abajo a los cuatro meses, otros a los cinco, 

seis, siete u ocho meses dentro de una total normalidad.  

Hay niños que empiezan a sentarse solos con ocho meses y otros lo harán 

muchos meses más tarde. No todos tienen que empezar a caminar al año. Desde 

esta perspectiva, no es importante cuándo empieza un niño a hacer un 

movimiento u otro del desarrollo motriz. Lo más importante es como lo hace y 

con qué calidad lo realiza. Los niños que van lentos, lo hacen porque lo 

necesitan. El hecho de ir más rápido no les trae en realidad ningún beneficio. 

El movimiento es el primer lenguaje del niño, si hay seguridad, bienestar y 

fluencia en el movimiento, les damos mejor base para el futuro aprendizaje del 

hablar y pensar. Si el niño acumula, dentro de sí, experiencias de que puede 

confiar en sus propios recursos, esta confianza quedará registrada en su 

organismo para siempre. 

Muchas veces damos demasiada importancia a momentos concretos del 

proceso, queremos saber si ya se giran, gatean, sientan o caminan y nos 

olvidamos que para hacer este movimiento han tenido que hacer muchos otros 

que no vemos para prepararse. Todos los pequeños pasos que hacen son 

importantes porque desarrollan unas cualidades y unas habilidades que les 

prepara para el próximo paso. Si cogemos el hábito de observar qué hacen los 
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niños por ellos mismos veremos qué gran inteligencia hay detrás del proceso 

motriz. La dificultad muchas veces es hacer este cambio de mirada y empezar 

a ver qué hacen en vez de qué no hacen. 

A partir de la postura de decúbito dorsal (tumbado de espaldas), los niños se 

aventuran a descubrir qué pasa si abandonan esta posición segura y conocida 

para girarse de lado y después boca abajo. Luego les toca otro paso importante 

que es volver a la posición boca arriba. Aprender a volver es importante porque 

les da la posibilidad de poder descansar de la postura. Saben el camino para 

sentarse y también saben el camino para volver a tumbarse en el suelo. Esto les 

permite poder descansar de la posición, tienen autonomía y pueden realizar 

todos los cambios que necesitan sintiéndose cómodos y seguros.  

Cuándo un niño aún no puede sentarse y el adulto lo pone en posición sentada, 

aún que se aguante bien en la posición, no tiene autonomía, no domina la 

situación, saber cómo salir y necesita la ayuda del adulto. Esto hace que su 

actividad dure poco, hasta que esté cansado y se vea obligado a pedir ayuda. 

Este hecho nos hace pensar hasta qué punto la libertad y la autonomía de 

movimiento pueden tener un impacto positivo en la relación del niño con el 

adulto. Cuando un adulto permite que un niño se mueva a su aire, tiene la 

oportunidad de ver con qué voluntad despliega sus capacidades y cómo disfruta 

de sus pequeños logros, lo observa y crea una imagen de niño autónomo y 

capaz, desarrolla una gran confianza en el niño y se siente él también más 

seguro y satisfecho. 

A partir de los dos y medio o tres meses un niño que ya se desplaza 

arrastrándose, dando vueltas o gateando necesita un espacio de 4 m2. Es 

importante que sus movimientos tengan retos interesantes adecuados a su etapa 

motriz como puede ser subirse encima o entrar dentro, etc de cajas. El parque 

puede durar hasta que veamos que el niño tiene ya necesidad de más amplitud, 

cuando ya gatea mucho o cuando empiece a caminar. Pero está claro que el 

desarrollo motriz no se acaba con el caminar.  

Después de caminar se ponen a correr, y luego quieren saltar, trepar y hacer 

equilibrios. El movimiento tendrá un gran protagonismo en toda la etapa de 

jardín de infancia, hasta los seis o siete años. Las mismas pautas de ofrecer 
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tiempo, espacio, materiales y retos interesantes para jugar y experimentar con 

el movimiento favorecerán un buen desarrollo de su motricidad durante todo el 

primer septenio. La tendencia general es pedir a los niños que estén quietos y 

parados desde muy pequeños, pero es muy necesario que los adultos empiecen 

a conocer la importancia que tiene el dejar que se muevan los niños para su 

desarrollo global. (Herriko, 2010) 

C. Reconocimiento del esquema corporal: 

El reconocimiento del esquema corporal, el cual se va adquiriendo con el 

tiempo y se encuentra relacionado con el desarrollo cognitivo de los niños, es 

esencial para el proceso de la adquisición de las nociones espaciales. La noción 

del esquema corporal es “la representación mental del propio cuerpo, de sus 

segmentos, de sus posibilidades de movimiento y de sus limitaciones 

espaciales” (García Núñez, 1991, citado por García y Fernández, 2002, p. 28). 

Es decir, conocer las facultades de movimientos del cuerpo y lograr tener una 

imagen mental de sí mismo.  

Le Bouch (s/a, citado por Bernaldo de Quirós, 2006) afirma que la percepción 

del cuerpo o el reconocimiento del esquema corporal es la imagen mental que 

tenemos de nuestro cuerpo, primero estática y después en movimiento, con sus 

segmentos, sus límites y su relación con el espacio y los objetos.  En este 

sentido, el esquema corporal es la imagen que se tiene sobre el propio cuerpo. 

También se refiere al reconocimiento de los movimientos que el cuerpo puede 

realizar, los límites que presenta y las distintas formas de relacionarse con el 

espacio, los objetos y las personas que lo rodean. 

Esparza y Petroli (1984), señalan la importancia de conocer que la construcción 

del esquema corporal se logra de manera progresiva, a través de las 

experiencias en las cuales se puedan reconocer las posibilidades y limitaciones 

del propio cuerpo. Además, menciona que es fundamental la reflexión sobre 

los movimientos que se pueden realizar y su control. 

Por último, Bernaldo de Quirós (2006) menciona que, para llevar a cabo los 

distintos movimientos producidos por el cuerpo, es necesario que conozcan la 

localización y la denominación de las distintas partes del cuerpo.  
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El aspecto mencionado anteriormente tendrá como consecuencia a un niño 

capaz de conocer las capacidades y las limitaciones acerca de su cuerpo. 

Da Fonseca (2000) relaciona el cuerpo con el espacio y el tiempo poniendo 

énfasis en que el cuerpo es parte del medio. Además, no relaciona el 

reconocimiento del esquema corporal con el conocimiento de las partes del 

cuerpo y sus funciones, sino más bien de aprender a diferenciarse del mundo 

que les rodea de una manera consciente. Considerando los aportes de los 

autores mencionados, se pueden identificar dos generales: una en la cual se 

toma al cuerpo como agente principal para el reconocimiento del esquema 

corporal, para luego poder explorar el mundo que los rodea. Y, otra en el cual 

el cuerpo cumple un rol de mediador entre el espacio y el niño. 

D. Práctica Psicomotriz Aucouturier: 

Fue Bernard Aucouturier quien ideó este marco para la práctica de la 

psicomotricidad en las escuelas infantiles, lo que hoy conocemos como 

Práctica Psicomotriz Educativa, gracias, eso sí, a las aportaciones de varios 

predecesores, que fueron acotando el concepto de psicomotricidad y 

relacionando el movimiento con la producción de pensamiento. Entre ellos se 

encontró Julián de Ajuriaguerra, neuropsiquiatra y psicoanalista vasco, 

pionero en vincular lo afectivo como generador de maduración neurológica; 

pero sobre todo Jean Piaget, Henri Wallon y Sigmund Freud. 

Estos autores, entre otros, nos muestran la existencia de una relación 

consistente entre el movimiento y el desarrollo de la cognición, la educación 

del movimiento no sirve sólo para el entrenamiento del mismo, para el placer 

o para la salud física. Cuerpo y mente se unen en la psicomotricidad de 

manera que los contenidos motrices se convierten en medios para el 

desarrollo de funciones superiores como el pensamiento, la comunicación, la 

afectividad o la creatividad. Punk S. (2015) 

Por tanto, hemos considerado la Práctica Psicomotriz como una metodología 

que favorece que el niño experimente a través del movimiento, perciba su 

propio cuerpo y construya su propia identidad, facilitando el estímulo de los 

procesos que abren a la comunicación, la expresión, a la simbolización y a la 
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descentración, factores todos ellos necesarios para acceder al pensamiento 

operacional.  

Es por ello que Bernard, propone a los niños y niñas desde el periodo 

evolutivo en el que hacer es pensar hasta el periodo en el que pensar es sólo 

pensar el hacer y más allá del hacer, aproximadamente hasta los 7 años. De la 

misma manera que las actividades físicas que se practican habitualmente en 

la etapa de primaria no tienen cabida en la psicomotricidad infantil, esta 

práctica psicomotriz tampoco tendría sentido en el momento en el que los 

niños ya han superado el estadio preoperacional. Punk S. (2015) 

Entonces podemos decir que es una metodología o práctica nacida en Francia 

en la década de los 70, está basada en el concepto de psicomotricidad, proceso 

de maduración que corresponde a un periodo del desarrollo infantil en el cual 

la sensoriomotricidad es inseparable de la génesis de los procesos psíquicos 

conscientes e inconscientes, es decir, con la generación del pensamiento. En 

dicho periodo el niño necesita del movimiento para poder pensar, o incluso, 

en momentos tempranos, la propia acción se identifica como pensamiento; 

estadio básico para el desarrollo de la personalidad, de la futura manera de 

pensar y actuar, por lo que es vital la creación de un marco metodológico y 

pedagógico adecuado para que el movimiento pueda desarrollar el 

pensamiento es vital. Punk S. (2015) 

Esta práctica psicomotriz se organiza en espacios y momentos de las sesiones 

para satisfacer las necesidades psicomotrices que presentan los niños. Estas 

sesiones son dirigidas por un especialista y cuentan con espacios y materiales 

específicos. Aucouturier (2007, p. 42). 

D.1. Objetivos: 

Aucouturier (2007, pp.166-167) esta propuesta se centra su práctica 

psicomotriz en el desarrollo de la función simbólica y el fortalecimiento de 

la seguridad de sí mismo, presentándoles distintos retos motrices. De igual 

manera, se fomenta el pensamiento a través de experiencias placenteras que 

se realizan de manera espontánea, ello lo expresa en los siguientes objetivos. 
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- Favorecer el desarrollo de la función simbólica (es decir, de la 

capacidad de representación), por medio del placer de hacer, de jugar 

y de crear y, además, ayudar a pasar por diferentes niveles de 

simbolización lo que permitirá que los niños vivan el placer de hacer 

y pensar.  

- Favorecer el desarrollo de los procesos de aseguración frente a las 

angustias a través del placer de las actividades motrices, todo ello a 

partir del placer que les proporciona el movimiento y el juego libre 

- Favorecer el desarrollo del proceso de descentración que permite el 

acceso al placer de pensar y al pensamiento operatorio.  

De esta manera, la práctica psicomotriz se constituye como una práctica 

preventiva y educativa, uno de los medios fundamentales para ayudar al 

niño a vivir más armónicamente su itinerario madurativo.  

También nos ofrece una solución en forma de itinerario que el niño 

recorre hacia su maduración mental, y no sólo eso sino que además propone 

un recorrido ajustado al proceso madurativo de cada niño, para lo que se 

establece una distribución de espacios en la sala de psicomotricidad, la 

diferenciación de una serie de momentos o fases mediante 

ciertas estrategias que dirigirán las sesiones, y unas actitudes concretas por 

parte del psicomotricista, todo ello dirigido a favorecer el paso “del placer 

de hacer al placer de pensar”. Punk S. (2015) 

D.2. Estructuración de la sesión:  

La sesión que nos proponen se estructura desde la organización del espacio, 

hasta el uso de distintos materiales y la distribución de los tiempos y 

momentos, los cuales son llamados rituales y fases.  

Aucouturier menciona que el espacio de divide en dos lugares. El primero 

es el más amplio y está destinado a la expresividad motriz y juegos motores. 

El segundo es un poco más reducido y está reservado para a la expresividad 

plástica, gráfica y de lenguaje. Cada uno cuenta con su propio material 

específico.  
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En este sentido, el autor le presta bastante importancia al fortalecimiento de 

la seguridad de los niños, posicionando los materiales en los mismos lugares 

para que el niño se sienta familiarizado y en confianza con el espacio. 

Aucouturier (2007, pp 54) 

En cuanto a la distribución de los tiempos, estos son llamados rituales y 

fases como menciona Aucouturier, estas fases “se proponen a los niños para 

que puedan pasar por diferentes niveles de simbolización, para que puedan 

sentir placer en un itinerario de maduración psicológica, que podría 

resumirse en pasar del cuerpo al lenguaje”. La duración de las sesiones 

puede variar entre los sesenta y ochenta minutos, dependiendo de la edad de 

los niños. Aucouturier (2007, pp. 167).  

A continuación, describimos los momentos que se realizarán en las sesiones 

de aprendizajes: 

D.2.1. Ritual de entrada: 

 Se inicia cuando el psicomotricista acoge a los niños, que se sientan en 

bancos, visualizando la sala y si es posible ante un espejo donde se 

puedan ver todos juntos.  

Antes de iniciar se recuerdan las normas que han de respetar: 

básicamente no hacerse daño y no hacer daño a los demás, así como 

respetar los materiales.  También se recuerda la sesión anterior (lo que 

nos gustó, la evolución de las competencias que se observó, así como lo 

que no nos gustó, puesto que se trata de cosas que limitan la evolución 

del grupo), y se anticipa lo que ocurrirá la sesión actual.  

Después, se les recuerda que la sesión se divide en dos partes y que 

después de escuchar la historia pasarán a otro espacio. Lo ideal es que en 

este proceso sean los niños quienes intervengan, con el psicomotricista 

en el papel de guía. Aucouturier (2007, pp. 170). 
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D.2.2. La fase de la expresividad motriz:  

El ritual de entrada da paso a la fase de expresividad motriz se da una 

consigna que ya es conocida por los niños: ¡A jugar! y pasan a realizar 

juegos de construcción y destrucción, los niños se preparan para derribar 

un muro construido por el adulto mediante todas las piezas geométricas 

de gomaespuma presentes en la sala. Aucouturier (2007, pp 175) 

Se proponen que los niños y niñas destruyan una construcción antes 

creada por los psicomotricistas y esto se convierte en un punto 

imprescindible para el inicio de cada sesión. “Se trata de destruir 

conjuntamente una construcción, acción que libera una intensa emoción 

colectiva”. También nos menciona que, al construir y destruir las 

estructuras, los niños aprenden que la destrucción no significa una 

pérdida, sino que más bien es una posibilidad de reconstruir una mejora. 

(Aucouturier, 2007, p.176). 

Debemos establecer que el placer de jugar es la destrucción no debe 

quedarse en la pérdida sino al contrario; la estructura de la muralla se 

destruye, se dispersa, pero siempre queda la posibilidad de reconstruirla 

más alta, más sólida, más bonita, todas las veces que sea necesario, si es 

posible con la colaboración de los niños para que puedan estar seguros 

respecto al hecho de que destruir no significa perder para siempre, ni 

aniquilar. (Aucouturier, 2007, p. 177). 

Entonces podemos decir que esta fase es un momento de 

gran emoción e impaciencia (es emocionante hasta verlo), y el 

psicomotricista debe saber posponer la destrucción para liberar su 

intensidad en el momento justo. De vemos aprovechar este momento para 

trabajar la atención y la inhibición de los impulsos. El psicomotricista 

ofrece también cierta resistencia con el objetivo de que los niños se 

sientan vencedores sobre el adulto, con una especie de omnipotencia 

sobre el mismo.  
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Así, a un lado del muro los niños abandonan todo aquello que los adultos 

les imponen: exigencias, normas, tareas…, y al otro lado encuentran un 

espacio ideado con el objetivo de que puedan expresarse 

con espontaneidad, sin todo aquello que suele asociarse a la actividad 

escolar y que tan poco propio de ellos mismos es; así que derribar el muro 

significa romper con las exigencias que imponemos los adultos y 

empezar a ser ellos mismos, empezar a buscar su propio “yo”, porque 

“ejercer su fuerza contra un adulto, es mostrar su deseo de alejarle para 

comprobar su capacidad de dominio y afirmar su propia identidad”.                      

Punk (2015) 

A partir de aquí, el placer de destruir evolucionará hacia una serie de 

juegos que proporcionarán la entrada en una dinámica de placer 

sensoriomotriz. Aucouturier se refiere a estos primeros juegos, junto con 

los de destrucción, como “juegos de segurización superficial”. 

Según el autor, son universales, se dan en todo el mundo sin experimentar 

cambios entre culturas, y se denominan así porque aseguran frente a la 

angustia relacionada con el miedo a la pérdida y a ser destruido. Porque 

no se trata de una simple actividad motora, no necesitan adquirir ninguna 

habilidad determinada, sino que todo el dispositivo se concibe como una 

herramienta de expresión emocional, social e intelectual sin restricciones. 

Punk (2015) 

Después del tiempo establecido para esta fase, se llama a los niños a pasar 

a la fase de la historia. 

D.2.3. La fase de la historia (aseguración profunda por medio del 

lenguaje) 

 Cuando se ha vivido plenamente el descontrol y la emoción del primer 

tiempo, es hora de subir un nivel más en esa simbolización, un nivel en 

el que ésta se distancia del movimiento, pasando del placer de jugar al 

placer de pensar y favoreciendo de esta manera la representación mental. 

La fase de la historia se desarrolla en el mismo espacio que la anterior, y 

en el que el psicomotricista cuenta un cuento. Punk S. (2015) 
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Para dar inicio a esta fase, se señala que se invita a los niños a pasar a 

otro espacio, en donde cada uno se sienta en su sitio, incluyendo al 

especialista, para dar inicio a narrar una historia, adaptándolos a las 

edades del grupo.  

Esta historia debería estar relacionada directamente con las emociones de 

los niños y sus miedos, y además ser contada en presente para favorecer 

la identificación con el protagonista. Asimismo, recomienda que, se 

utilicen dos registros distintos al contar la historia: uno de subida hacia 

la angustia para añadir valor dramático, y otro de vuelta a la seguridad 

emocional para el final, siempre con variaciones en el tono de voz, 

gesticulaciones, silencios tensos. Todo esto favorece que en el niño se dé 

un proceso de descentración que facilitará la evolución cognitiva.  (Punk 

,2015). 

Aucouturier diferencia a los iniciados en este proceso de los no iniciados 

mediante la observación de su expresividad motriz, puesto que aquellos 

en los que la sesión está despertando la descentración cognitiva, muestran 

una atención sostenida y manifiestan sus emociones sin excesos, frente a 

aquéllos que imitan al protagonista, gesticulan, interrumpen e incluso 

gritan, porque todavía no han llegado a ese nivel. Punk S. (2015) 

D.2.4. La fase de la expresividad plástica y gráfica 

Al terminar la fase de la historia, se invita a los niños a pasar al segundo 

espacio para la fase de la expresión plástica y gráfica. “Las actividades 

de construcción y dibujo permiten acceder a la descentración.”  

Este segundo espacio debe estar bien delimitado dentro de la misma sala, 

pero no puede utilizarse para las actividades previas, para que los niños 

tengan la oportunidad de distanciarse de las emociones vividas durante 

la sesión mediante la realización de un dibujo o una construcción (a 

elegir) sobre las mismas o sobre su historia personal. Es decir, con estas 

actividades los niños desarrollan su capacidad de pensar en el otro y 

buscar el bienestar general. (Aucouturier, 2007, p. 193). 
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El objetivo de esta fase, al contrario de lo que puede parecer, no es el 

dibujo o la construcción en sí, ni la interpretación que el psicomotricista 

pueda darles. Muy al contrario, lo importante son las historias que los 

acompañan y el lenguaje que los propios niños utilizan para elaborarlas.  

El guia debe simplemente ayudar a cada niño a que hable sobre su 

creación para que pueda darse el proceso de descentración. Un “¿Me 

puedes contar la historia de tu dibujo?” puede ser suficiente para que el 

niño se atreva a verbalizar lo que pasa por su cabeza en el momento de 

dibujar, encontrándole un sentido a sus propias producciones. Punk 

(2015) 

Esta etapa exige un nivel todavía mayor de simbolización, puesto que la 

expresión se ha liberado primero por vía corporal, luego por el lenguaje 

de los otros, hasta llegar a hacerlo mediante el lenguaje propio. Sin 

embargo, el mismo Aucouturier advierte sobre la importancia de respetar 

el ritmo de cada niño, ya que, si se presiona en demasía esta 

simbolización, probablemente se obtengan creaciones estereotipadas, 

muy contrapuestas a la descentración que deseamos. Además, sentencia 

que “una sesión de Práctica Psicomotriz Educativa sin este segundo 

tiempo de expresividad resultaría una sesión amputada, ya que no 

respondería ni a sus objetivos, ni al itinerario de maduración psicológica 

que facilita el desarrollo y crecimiento de cada niño”. Punk (2015) 

Aucouturier (2007, pp. 194), nos menciona que en este segundo espacio 

también se tiene que respetar algunas condiciones: 

 “La actividad a desarrollar (construcción o dibujo) es de libre 

elección”. Las construcciones se hacen en el suelo y los dibujos sobre 

mesas. 

 “No se ha de estimular directamente a los niños para que simbolicen” 

“No se ha de interrumpir a un niño o un grupo durante la realización 

de su producción individual o colectiva (...)” 

 “No está permitido llevar el material del primer al segundo espacio”. 
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Durante esta fase, al no ser dirigida por el especialista, cada niño tiene la 

libertad de escoger el material para realizar sus propias creaciones, ya 

que dependerá de las experiencias vividas por cada uno durante la sesión. 

D.2.5. El ritual de salida:  

Esta última fase será variable en función de la edad de los niños, y 

Aucouturier aconseja que después de los 3 años se reconozca 

individualmente a cada niño llamándole por su nombre y dándole un 

apretón de manos antes de salir de la sala, puesto que según él los niños 

le dan mucha importancia a este gesto social de adultos. 

Por último, los mismos niños deberían ser quienes recogieran la sala, 

dejando todo el material de la misma manera que lo habían encontrado al 

entrar, puesto que esta acción sería, de nuevo, una ayuda para la 

descentración; aunque también reconoce que en algunos casos puede 

convertirse en una excusa para reiniciar el juego. Punk (2015) 

D.3. Los materiales:  

Los materiales que se utilizan en la Práctica Psicomotriz, son los 

siguientes: 

D.3.1. El material para la expresividad motriz: 

- Mobiliario: Espalderas, espejo grande, pizarra armarios, cajas de 

plástico para guardar materiales, caballetes, cajones, etc. 

- Material blando: Bloques de espuma de varios tamaños y colores, 

colchonetas, telas de colores de diferentes tamaños, peluches, pelotas 

de espuma, rulos de espuma, saco con cojines, etc. 

- Material duro: Anillos de caucho, bloques de madera, cubos de 

plástico, instrumentos de percusión, etc. 

D.3.2. El material para la expresividad plástica y gráfica:  

- Mobiliario (mesas y taburetes). 
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D.3.3. Material de dibujo:  

- Hojas de papel, plumones, lápices, colores y carpetas. 

D.3.4. Material de construcción:   

- Bloques de madera barnizados y ordenados en cajas. 

Aucouturier reconoce que esto podría significar el inicio de un nuevo 

juego para los niños, por lo que propone que se creen grupos de cuatro o 

cinco niños, y que se vayan turnando en cada sesión para realizar 

responsabilidades específicas. 

Es importante mencionar que este autor se encarga de establecer que el 

especialista debe tener conocimiento de que cada material corresponde a 

un lugar específico y, que para que los niños logren alcanzar distintos 

niveles simbólicos, es de suma importancia recordarles la regla en la que 

se menciona que ningún material puede pasar de un espacio a otro. 

Aucouturier (2007, pp.170-171) 

E. Psicomotricidad relacional de André Lapierre: 

Pastor cita a André Lapierre (2002, pp. 225) quien nos propone la 

Psicomotricidad Relacional, agregó el término racional a la psicomotricidad 

para diferenciar sus concepciones y práctica en relación a otras técnicas que 

llevan también el nombre de psicomotricidad y que son muy diferentes.  

Este autor hizo alusión esencialmente a la psicomotricidad racional, que 

practicó hace una quincena de años, la cual considera el cuerpo del niño 

únicamente bajo sus aspectos cognitivos: un cuerpo organizado en torno a su 

eje, con las nociones de alto y bajo, delante y detrás, derecha e izquierda; 

referencia inicial que va a permitir al niño organizar el espacio-tiempo y 

conceptualizar sus percepciones. Esto se aparece entonces, como un 

prerrequisito para los aprendizajes escolares: lectura, escritura, cálculo; lo 

cual explica que esta forma de psicomotricidad haya sido bien acogida en la 

escuela. 
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Lapierre afirma que la psicomotricidad relacional puede servir como técnica 

de apoyo al desarrollo de la inteligencia kinestésica, interpersonal e 

intrapersonal. El niño o niña tiene la posibilidad de desarrollar su motricidad 

a partir de la relación con su cuerpo, con los objetos y con los otros en un 

proceso de aprendizaje que se da a partir de la inteligencia kinestésica,                          

en relación a la motricidad, hacia la inteligencia intrapersonal, en relación a 

las emociones, sensaciones personales y la inteligencia interpersonal, en 

relación a su relación con los otros, sus emociones partiendo de las 

sensaciones corporales y vivenciales de los otros. 

En el ámbito educativo, propone abordar la psicomotricidad desde el ángulo 

de la significación de lo vivido. Esta significación será de tipo racional y, 

también, afectiva y simbólica, tanto a nivel consciente como inconsciente, 

pretendiendo así que el niño llegue a dotarse de una organización racional y 

expresiva. Estas vivencias, según el autor, no serán completas si no se realizan 

sobre diversos planos: perceptivo, motor, intelectual y afectivo.  

Cada uno de estos planos ha de permitir que la vivencia se desarrolle a 

distintos niveles: el del propio cuerpo, el del esquema corporal, con relación 

al objeto, que permita la relación entre los objetos y el yo, la relación de los 

objetos entre sí y las relaciones entre los miembros del grupo.  

Se buscará una vivencia a través del cuerpo, simbólica, libre y espontánea 

para, desde allí, adquirir una expresión codificada a través de símbolos de 

todo tipo o que, en todo caso, propondrá el niño. Sólo cuando la noción haya 

adquirido su plena significación consciente y/o inconsciente, podrá ser 

empleada en el plano escolar con fines precisos como puede ser la expresión 

verbal, plástica o lógica. 

La psicomotricidad relacional va a permitir al niño, vivir sus fantasmas 

inconscientes en un juego simbólico en el que el adulto consciente le sirve de 

compañero. Así, va a poder expresar y elaborar sus conflictos, colmar sus 

carencias, estructurar su personalidad de manera mejor equilibrada. Pastor 

(2002, pp. 225) 
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F. Fundamento de la secuencia didáctica propuesta:  

Al investigar a los diferentes autores que plantean sus teorías sobre el 

movimiento decidimos escoger y basarnos en dos autores, Aucouturier y 

Lapierre, que nos proponen su Práctica Psicomotriz y la Psicomotricidad 

Relacional, ambas propuestas nos permitieron que los niños a nuestro cargo 

puedan relacionarse con su cuerpo, objetos y otras personas a través de 

actividades motrices ayudándoles a ubicarse en el espacio tomando como 

punto de referencia su cuerpo. 

Estas dos propuestas se caracterizan por trabajarse de manera vivencial y 

libre, dando apertura a la exploración, manipulación y observación de los 

diferentes espacios y materiales brindados, sin embargo, el adulto será el 

mediador y guía para la búsqueda de un fin educativo, interviniendo solo 

cuando sea necesario para que nuestros niños(as) logren realizar las diferentes 

actividades de manera satisfactoria, desarrollando así sus nociones espaciales.  

Aucouturier nos plantea una estructura de sesión que está constituida por 2 

rituales y 3 fases, esta secuencia nos sirvió como guía para la planificación y 

aplicación de diferentes actividades de nuestro programa AUCOMOV para 

desarrollar nociones espaciales en los estudiantes de 3 años de la I.E. N°211 

Trujillo - 2018. 

Después de haber analizado la estructura propuesta por el autor decidimos 

escoger algunas de sus fases y crear nuestra propia secuencia didáctica. 

A continuación, mencionaremos la secuencia modificada por las autoras 

para la realización de sus actividades: 

1) Iniciación:  

Es el primer momento donde se busca reunir y motivar a todos los 

niños(as) a descifrar el tema o fin educativo de la actividad que 

desarrollaremos en el día. También se propondrán los acuerdos para un 

trabajo eficaz tomando en cuenta sus opiniones. 
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2) Expresividad motriz:  

Es el segundo momento donde realizarán actividades motrices que serán 

vivenciales y lúdicas para el logro de la noción espacial propuesta en el 

día. En esta fase tendrá que intervenir el adulto siempre y cuando algún 

niño no logre cumplir la actividad propuesta. 

3) Conversatorio:  

Es el último momento donde se realizará la retroalimentación de lo 

trabajo en el día, resaltando la noción que se trabajó y a su vez los niños 

podrán contarnos si tuvieran algún problema y como lo resolvieron. 

4) Expresividad gráfica plástica:  

Esta fase es para reforzar la noción propuesta ayudándolos a representar 

la actividad realizada a través de distintos materiales como pintura, hojas 

gráficas, masas, entre otros.  

Esta es la secuencia propuesta por las autoras, dicha secuencia didáctica 

ayudó en la planificación y aplicación de las actividades para el desarrollo 

de las nociones espaciales en los niños(as) de 3 años ‘’C’’, buscando lograr 

en ellos aprendizajes significativos y duraderos. 

Neurociencia  

A. Estado actual de la neurociencia  

La Neurociencia no sólo no debe ser considerada como una disciplina, sino 

que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema 

nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona 

con la conducta y el aprendizaje.  

El propósito general de la Neurociencia, nos dicen Kandel y Schwartz 

(1997), es entender cómo el encéfalo produce la marcada individualidad de 

la acción humana. Es aportar explicaciones de la conducta en términos de 

actividades del encéfalo, explicar cómo actúan millones de células nerviosas 

individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas 

células están influidas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de 

otros individuos. 
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El término "Neurociencias", afirma Beiras (1998), hace referencia a campos 

científicos y áreas de conocimiento diversas, que, bajo distintas perspectivas 

de enfoque, abordan los niveles de conocimiento vigentes sobre el sistema 

nervioso. Es, por tanto, una denominación amplia y general, cada vez que 

su objeto es extraordinariamente complejo en su estructura, funciones e 

interpretaciones científicas de ambas. El funcionamiento del cerebro es un 

fenómeno múltiple, que puede ser descrito a nivel molecular, celular, 

organizacional del cerebro, psicológico y/o social.  

La Neurociencia representa la suma de esos enfoques; según Sylwester 

(1995), la neurociencia ha pasado a ser el mayor campo de investigación 

durante los últimos 25 años. Los avances en Neurociencia han confirmado 

posiciones teóricas adelantadas por la psicología del  desarrollo por años, 

tales como la importancia de la experiencia temprana en el desarrollo. Lo 

nuevo es la convergencia de evidencias de diferentes campos científicos; 

detalles acerca del aprendizaje y el desarrollo han convergido para formar 

un cuadro más completo de cómo ocurre el desarrollo intelectual. 

Algunos descubrimientos fundamentales de la Neurociencia, que están 

expandiendo el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje humano, 

son: 

 El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. 

 Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; 

en otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. 

 Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos 

diferentes. 

 El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la 

experiencia. La organización funcional del cerebro depende de la 

experiencia y se beneficia positivamente de ella. Sylwester (1995) precisa 

más esto al sostener que el cerebro es moldeado por los genes, el desarrollo 

y la experiencia, pero él moldea sus experiencias y la cultura donde vive. 

 El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento 

impulsado biológicamente, sino que es también un proceso activo que 

obtiene información esencial de la experiencia. 
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Sierra  y Sierra (2000) nos habla sobre el propósito de los significativos 

avances en el campo de la neurofisiología del aprendizaje y de la memoria, 

advierten que todos esos datos, que nos aproximan a la comprensión del 

"lenguaje máquina" del cerebro, son muy difíciles de relacionar con las 

sofisticadas características del aprendizaje humano.  

B. Áreas del Desarrollo Motor: 

El desarrollo  motor depende de la maduración neuronal, involucra la 

adquisición progresiva de habilidades motoras que permiten mantener un 

adecuado control postural, desplazamiento y destreza manual. Las 

actividades motoras son paralelo al desarrollo del sistema nervioso, para 

ello, se requiere la aparición y desaparición de los reflejos controlados por 

los niveles inferiores del (SNC) que permiten respuestas posturales y 

motoras funcionales y voluntarias.  

Los  centros nerviosos inferiores, situados en la médula espinal están mejor 

desarrollados al nacer que los centros nerviosos superiores, localizados en 

el cerebro. Asimismo, el control postural surge de un compleja interacción 

entre el sistema musculo esquelético y nervioso, denominados en conjunto 

sistema de control postural, de esto depende también el entorno o 

medioambiente que cumple una función fundamental.  

Existen factores reguladores del desarrollo motor como los de tipo endógeno 

o no modificables que son los genéticos y neurohormonales, y los de tipo 

exógeno o modificables donde se encuentran la nutrición, el estado de salud, 

los factores psicológicos y los factores socioeconómicos. 

El aprendizaje de habilidades no se puede producir hasta que el niño esté 

listo desde el punto de vista madurativo. Sigue las leyes de la dirección del 

desarrollo: Secuencia céfalo caudal  (de la cabeza a los pies) próximo distal 

(del eje principal a las zonas dístales).También sigue un patrón predecible, 

que establece normas basadas en edades medias: Desarrollo motor grueso – 

desarrollo motor fino. Medina (2015) 
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C. Neurociencia en relación al movimiento:  

Alrededor de los ocho meses de vida, luego que el bebé ha consolidado el 

sentarse, es común que los pequeños intenten explorar el mundo que los 

rodea “por sí solos”, a través del gateo. Algo tan simple, es de suma 

importancia para el desarrollo de los niños. 

Esta actividad favorece la confianza en el mundo, en cuanto el niño se 

desplaza y recorre el espacio cuidado por adultos, favoreciendo la 

autonomía y seguridad. El bebé que se siente confiado para recorrer y 

explorar el mundo es capaz de generar las primeras bases del sentimiento de 

confianza básica, aspecto fundamental del desarrollo socioafectivo de los 

infantes, base del desarrollo de un vínculo de apego seguro entre cuidador y 

bebé. 

La Coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad del 

Pacífico,  Navarrete (2015), nos explica que el gateo está estrechamente 

relacionado con el desarrollo neurológico de los bebés, ya que en la medida 

que se gatea se desarrollan aspectos de transmisión neurológica que 

permiten y consolidan esta conducta. Por ello se constituye como 

un potencial de desarrollo integral para los bebés en una etapa evolutiva en 

que paulatinamente comienza a decidir hacia dónde quiere ir y por dónde 

hacerlo. Esto es muy relevante en relación a cómo en el futuro tomará 

decisiones. En este aspecto, el desarrollo psicomotor, socioemocional y 

neurológico se ven favorecidos por esta conducta. 

Estudios han demostrado que la conducta de gateo se relaciona 

estrechamente con la lateralización del cerebro y genera vías de información 

a nivel de los hemisferios. “Esto repercute en el desarrollo de las diferentes 

funciones cognitivas a futuro y desarrolla, a su vez, el patrón cruzado, 

función neurológica fundamental en el equilibrio corporal, permitiendo que 

el niño reconozca sus partes del cuerpo, su propia concepción en el 

espacio, lo que repercute al poder ir midiendo el movimiento y 

desplazamiento en el espacio corporalmente. Un gran desarrollo en el gateo 

es la coordinación visual y manual, que sienta las bases para el desarrollo 

posterior de la escritura”, comenta la especialista. 
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Este tipo de movimientos también les permite su desarrollo psicomotor. “El 

gateo es una de las primeras manifestaciones de control voluntario integral 

del cuerpo del bebé y en donde desarrollan el equilibrio sobre sus manos y 

piernas. Para gatear, el bebé debe coordinar sus sentidos para poder lograr 

un movimiento autónomo y armónico, que le permite movilizarse y a la vez 

fortalecer la musculatura de brazos, piernas, espalda y el cuello”, indica 

Navarrete (2015)  

D. Beneficios del movimiento en el cerebro:  

- Desarrolla su capacidad de comunicación al explorar e interactuar con su 

mundo, promueve una mayor confianza en sí mismos, haciéndolos sentirse 

competentes física y emocionalmente cuando usan su cuerpo para 

comunicarse y resolver problemas  

- Crear conexiones entre ambos hemisferios: Coordinación del movimiento 

(brazo derecho sincroniza con pie izquierdo (patrón cruzado): movimientos   

diferentes y simultáneos (HABILIDADES MOTRICES).  

- Ayuda a establecer la lateralización del cerebro más o menos a los 5-6 años, 

cuando uno de los hemisferios se convierte en dominante. 

- Favorece los procesos de convergencia y acomodación visual: Focalización 

correcta de   un objeto, a que distancia y donde se encuentra ubicado: 

(NOCIONES CERCA-LEJOS) superar dificultades, juegos de encaje 

“Orientación espacial”. 

-  Favorece  la oxigenación cerebral: Capacidad respiratoria para cuando 

empiece a hablar.  

- Desarrolla el sistema vestibular que es el encargado de regular el equilibrio, 

y el sistema propioceptivo, lo que le permitirán al bebé conocer donde están 

las diferentes partes del cuerpo y a situarlas. 

- Conecta los hemisferios cerebrales creando rutas de información cruciales 

para la maduración de las diferentes funciones cognitivas. 

- Estimula la tactilidad de la palma de la mano, lo cual beneficia a su vez la 

motricidad fina que en un futuro se traducirá en un buen control de trazo de 

la escritura. Al masajear la palma de la mano, ésta envía información al 

cerebro sobre las sensaciones y texturas que siente el niño.  
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E. ¿Cómo pasar de la teoría e investigación del cerebro a la práctica en el 

Aula y a las políticas educacionales? 

Caine y Caine (1997) sostienen que hay tres elementos interactivos de 

enseñanza que emergen de sus principios y que pueden perfectamente 

aplicarse en el proceso de aprendizaje-enseñanza: 

 Inmersión orquestada en una experiencia compleja: crear entornos de 

aprendizaje que sumerjan totalmente a los alumnos en una experiencia 

educativa. 

 Estado de alerta relajado: eliminar el miedo en los alumnos, mientras se 

mantiene un entorno muy desafiante. 

 Procesamiento activo: permitir que el alumno consolide e interiorice la 

información procesándola activamente. 

En consecuencia, para crear entornos enriquecidos que ayuden a los 

estudiantes a aprender, los profesores tienen que tratar de comprometer las 

siguientes capacidades de aprendizaje que tienen todos los alumnos. Para 

crear un estado de alerta relajado: 

- Reduzca la amenaza y mejore la autoeficacia. 

- Comprometa la interacción social. 

- Comprometa la búsqueda innata de significado. 

- Comprometa las conexiones emocionales. 

- Para crear una inmersión orquestada en una experiencia compleja: 

- Comprometa la fisiología en el aprendizaje. 

- Comprometa tanto la habilidad para centrar la atención como para 

aprender de un contexto periférico. 

- Reconozca y comprometa las etapas y los cambios de desarrollo. 

- Comprometa el estilo individual de los alumnos y su unicidad. 

- Comprometa la capacidad para reconocer y dominar pautas esenciales. 

- Para crear un procesamiento activo: 

- Comprometa la habilidad para percibir tanto las partes como el todo. 

- Comprometa tanto el procesamiento consciente como el inconsciente. 

- Comprometa la capacidad para aprender a partir de la memorización de 

hechos aislados y de eventos biográficos. 
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Según Purpose Associates (1998-2001), la aplicación de la teoría del 

aprendizaje compatible con el cerebro impacta a la educación en tres 

aspectos fundamentales: 

 Currículo: los profesores deben diseñar el aprendizaje centrado en los 

intereses del alumno y hacer un aprendizaje contextual. 

 Enseñanza: los educadores deben permitirles a los alumnos que 

aprendan en grupos y usen el aprendizaje periférico. Los profesores que 

estructuran el aprendizaje alrededor de problemas reales, estimulan 

también a los estudiantes a aprender en entornos fuera de la sala de clase 

y fuera de la escuela. 

 Evaluación: ya que los alumnos están aprendiendo, su evaluación 

debería permitirles entender sus propios estilos de aprendizaje y sus 

preferencias. De esa manera, los alumnos supervisan y mejoran sus 

procesos de aprendizaje. 

Caine y Caine (2003) nos dicen que para pasar de la teoría de la 

investigación del cerebro a la práctica escolar, lo primero que hay que hacer 

es partir repensando la escuela: repensar todos los aspectos de la educación, 

desde el rol del profesor a la naturaleza de la evaluación. 

Pero a su vez, los investigadores de Purpose Associates (1998-2001) adelantan 

posibles soluciones prácticas a este respecto: los planificadores de recursos 

educacionales deben ser artistas para crear entornos compatibles con el 

cerebro. Los profesores deben entender que la mejor manera de aprender no 

es por la clase expositiva, sino participando en entornos reales que permitan 

ensayar cosas nuevas con seguridad. 

Lawson (2001) también afirma que el diseñar la enseñanza compatible con 

el cerebro es un verdadero desafío para nuestra profesión. El desafío 

consiste en crear un nuevo paradigma que ajuste el aprendizaje natural. 

Analizando las discrepancias entre las actuales prácticas de enseñanza y las 

óptimas prácticas de aprendizaje. No hay que responder por qué no se puede 

hacer, sino más bien cómo se puede hacer. A futuro seremos no diseñadores 

de enseñanza, sino diseñadores de aprendizaje. 
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Juego: 

A. Definición de juego 

Etimológicamente la palabra juego viene de: JOCUS: que significa ligereza, 

frivolidad, pasatiempo. LUDUS: que es el acto de jugar. La palabra “juego” 

de acuerdo al diccionario y a diferentes autores lo definen de diversas formas 

como:  

RAE (2017) define a la palabra juego como el ejercicio recreativo o de 

competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. También lo 

define como hacer algo con alegría con el fin de en entenderse o desarrollar 

determinadas capacidades, tomando parte de uno de los juegos cometidos a 

reglas, medie o no el interés.    

Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines 

recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo 

practican. El juego establece diferencias con el trabajo, el arte e incluso el 

deporte, por lo que no supone una obligación necesaria de concretar. Aun así, 

el juego puede ser utilizado con fines didácticos como herramienta educativa.  

Stoy (1996) sostiene que el juego como el acto que permite representar el 

mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el 

mundo imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, 

estimular la actividad e incidir en el desarrollo. 

Gimeno y Pérez (1989), definen el juego como un grupo de actividades a 

través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos, y a través del 

lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad.   

Jacquin, citado por Pugmire Stoy (1996), nos menciona que “el juego es una 

actividad espontánea y desinteresada que exige una regla libremente escogida 

que cumplir o un obstáculo deliberadamente que vencer”. Que tiene como 

función esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que, al aumentar 

su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los demás. 
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Siguiendo con los autores, González Millán, citado por Wallon (1984, pp 

126), lo define como "una actividad generadora de placer que no se realiza 

con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma" 

Coincidimos con las definiciones dadas por los otros autores sobre el juego. 

Porque como se sabe el juego es una actividad que el ser humano practica a 

lo largo de toda su vida y que va más allá de la frontera que existe entre 

espacio y del tiempo.  También es una actividad fundamental en el proceso 

evolutivo, que fomenta el desarrollo de las estructuras de comportamiento 

social.  Permitiendo al niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es 

posible, expresándose en un clima de libertad. 

B. Características del juego:  

Según Suarez (2008, pp 84) Toda práctica recreativa es un juego. El juego es 

una herramienta, una técnica, que se la utiliza con una “finalidad”, pero es 

además una acción con potencialidades propias. Jugar vale por sí, solo por 

jugar. Es el placer, la alegría, la diversión que el jugar implica.  

El juego, cuando es una herramienta, es usado con una intencionalidad. El 

juego es una actividad básica de los animales y en particular del ser humano, 

que se extiende desde antes del nacimiento, hasta el fin de la vida (no solo se 

juega de niños). Algunos de los requisitos implícitos en el juego son: 

- Autonomía: Elegir ser responsables plenos del desarrollo de los mismos. 

- Autotelismo: No interesa el resultado, sino el proceso. 

- Placer: Se disfruta mientras se hace. 

C. Tipos de Juego: 

Según Ministerio de Educación (2010), nos presenta diversas clasificaciones 

de los tipos de juego que los niños realizan libremente. La siguiente 

clasificación te ayudará a distinguir qué área del desarrollo se está 

estimulando y conocerás sus tendencias individuales: 

 Juego motor: Está asociado al movimiento y experimentación con el 

propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. Saltar 

en un pie, jalar la soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, empujarse, 
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entre otros, son juegos motores. Los niños pequeños disfrutan mucho con 

el juego de tipo motor ya que se encuentran en una etapa en la cual buscan 

ejercitar y conseguir dominio de su cuerpo. Además, cuentan con mucha 

energía que buscan usarla haciendo diversos y variados movimientos.  Es 

recomendable que el niño realice juegos de tipo motor en áreas al aire libre, 

donde encuentre espacio suficiente para realizar todos los movimientos 

que requiera. Si acondicionamos en estos espacios pequeños túneles 

naturales, rampas, escaleras sencillas u otros obstáculos que supongan un 

reto para el pequeño, estaremos apoyando el desarrollo de la libre 

psicomotricidad, fundamental en esta etapa. 

 Juego social: Se caracteriza porque predomina la interacción con otra 

persona como objeto de juego del niño. Los siguientes son ejemplos de 

juegos sociales que se presentan en diferentes edades en la vida de los 

niños: Cuando un bebé juega con los dedos de su madre o sus trenzas; 

habla cambiando tonos de voz; juega a las escondidas; juega a reflejar la 

propia imagen en el espejo, entre otros. En niños más grandecitos 

observamos juegos donde hay reglas y la necesidad de esperar el turno, 

pero también el juego de “abrazarse”. Los juegos sociales ayudan al niño 

a aprender a interactuar con otros. Lo ayudan a saber relacionarse con 

afecto y calidez, con pertinencia, con soltura. Además, acerca a quienes 

juegan pues los vincula de manera especial. 
 

 

 Juego cognitivo: Pone en marcha la curiosidad intelectual del niño. El 

juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto con objetos de 

su entorno que busca explorar y manipular. Más adelante, el interés del 

niño se torna en un intento por resolver un reto que demanda la 

participación de su inteligencia y no sólo la manipulación de objetos como 

fin. Por ejemplo, si tiene tres cubos intenta construir una torre con ellos, 

alcanzar un objeto con un palo, los juegos de mesa como dominó o 

memoria, los rompecabezas, las adivinanzas, entre otros, son ejemplos de 

juegos cognitivos. 
 

 El juego simbólico: Es el pensamiento, vínculo humano y creación al 

mismo tiempo El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la virtud 

de encerrar en su naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones 
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de la experiencia del niño al mismo tiempo. El juego simbólico o de 

simulación requiere del reconocimiento del mundo real versus el mundo 

irreal y también la comprobación de que los demás distinguen ambos 

mundos. Al tener claridad de lo que es real e irreal el niño puede decir: 

“esto es juego”. ¿En qué consiste el juego simbólico? En establecer la 

capacidad de transformar objetos para crear situaciones y mundos 

imaginarios, basados en la experiencia, la imaginación y la historia de 

nuestra vida. Es el juego del “como si” o del “decía que”. Según Ministerio 

de educación (2010). 

 

D. Clasificación del juego según las cualidades que desarrolla: 

Según Díaz (1993) realiza una clasificación de los juegos según las cualidades 

que desarrollan, como, por ejemplo:  

 Juegos sensoriales:  

Desarrollan los diferentes sentidos del ser humano. Se caracterizan por ser 

pasivos y por promover un predominio de uno o más sentidos en especial.  

 Juegos motrices:  

Buscan la madurez de los movimientos en el niño. 

 Juegos de desarrollo anatómico:  

Estimulan el desarrollo muscular y articular del niño. 

 Juegos organizados:  

Refuerzan el canal social y el emocional. Pueden tener implícita la 

enseñanza. 

 Juegos pre deportivos:  

Incluyen todos los juegos que tienen como función el desarrollo de las 

destrezas específicas de los diferentes deportes. 

 Juegos deportivos:  

Su objetivo es desarrollar los fundamentos y la reglamentación de un 

deporte, como también la competencia y el ganar o perder. 
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E. Áreas que desarrollan el juego:  

Zaragoza (2013). Contribuye en las diferentes áreas que contribuye el juego: 

1. Desarrollo Psicomotor: 

- Movimientos, equilibrio, ritmo, coordinación de manos y pies. 

- Desarrolla la intención de alcanzar y asir objetos. 

- Contribuye a ejercitar los músculos y a desarrollar la coordinación 

corporal.  

2. Desarrollo Sensorial: 

- El/la niña/o a través de distintas experiencias va descubriendo las 

características físicas de los objetos: dureza, color, textura, peso, etc. (por 

ejemplo, el bebé al chupar los objetos descubre su dureza), así como las 

nociones básicas espacio-temporales: arriba-abajo, antes-después, etc. 

- Mejora sus aptitudes para la coordinación de los movimientos oculares. 

- Estimula la capacidad auditiva y desarrolla la capacidad de localización 

de la fuente de sonido. 

- Favorece la coordinación visomotora (por ejemplo: lanzamiento y 

recepción de una pelota). 

3. Desarrollo Afectivo: 

 Satisfaciendo necesidades afectivas. 

- El/la niña/o a través del juego, especialmente mediante la representación 

de personajes, expresa sus sentimientos (alegría, miedo, placer, 

preocupación, enfado). 

- Ensaya modos de resolver estas situaciones. 

- Otras ocasiones utiliza el juego para aislarse de la realidad y encontrarse 

a sí mismo tal como le gustaría ser, convirtiéndose así en una vía de 

expresión privilegiada. 

4. Funciones Intelectuales: 

- El/la niño/a mediante la manipulación previa de los objetos, comenzará 

a relacionar diversas cualidades y a establecer semejanzas y diferencias 
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entre éstos, formándose las primeras nociones básicas: forma, color, 

peso, etc. Así mismo, podrá comenzar a establecer relaciones entre éstos 

(lápiz papel, cuchara-plato, etc). 

- Desarrolla la capacidad de resolver problemas, de utilizar unos fines, 

anticipaciones. 

- Desarrolla la capacidad de mantener la atención fija durante unos 

minutos y de observar de forma activa. 

5. Desarrollo Social: 

- A partir de cierta edad el niño juega con otros. Sus juguetes despiertan 

en él el sentido de la propiedad, se irrita cuando alguien dispone de ellos 

sin su consentimiento. Posteriormente los prestará a cambio de que los 

otros le dejen los suyos. Aprende a través de l a compartir y competir. 

- Aprende a dominar sus impulsos, a tolerar ciertas frustraciones (no ser 

siempre el que gana).  

- Aprende a seguir instrucciones, esperar su turno y obedecer las reglas, es 

decir adquiere todas aquellas normas que guían los intercambios sociales. 

6. Desarrollar el lenguaje. 

- Las situaciones cotidianas, sobre todo aquellos momentos en los que el 

niño este realizando juegos o actividades que le gustan será un buen 

momento para que participemos y estimulemos el uso del lenguaje. 

- Dado que el lenguaje se desarrolla y adquiere en los intercambios 

sociales del niño/a con los otros, las interacciones que establecemos con 

los niño/as en situaciones de juego constituyen experiencias de 

aprendizaje mediado donde el adulto facilita el acceso del niño/a 

vocabulario, estructuras lingüísticas y formas cada vez más avanzadas de 

lenguaje. Zaragoza (2013). 
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2.2. Definición de términos básicos 

2.2.1. Nociones Espaciales:  

Las nociones espaciales son conceptos que se aprenden en la interacción 

cotidiana con el espacio tridimensional, los objetos que lo ocupan, donde el 

propio cuerpo cumple un papel primordial ya que es el primer referente para 

organizar este espacio a través de una serie de relaciones. Las palabras concretas 

que representan estas relaciones se aprenden de otros seres humanos. 

2.2.2. Desarrollo de las nociones espaciales:  

Es el proceso de evolución del niño en relación a las nociones espaciales, 

conceptos que se aprenden en la interacción con el espacio, el propio cuerpo 

cumple un papel importante ya que es el primer referente para organizar este 

espacio a través de una serie de relaciones.  

2.2.3. Práctica Aucouturier:  

Es una práctica preventiva para evitar situaciones de riesgo en cuanto a 

actividades motrices, se busca desarrollar la práctica psicomotriz a través de 

sesiones que contienen fases y rituales, que nos ayudará a fortalecer la confianza 

de sí mismo en los estudiantes. 

 

2.3. Hipótesis y variables 

2.3.1. Hipótesis 

Ha: El programa AUCOMOV influye significativamente el desarrollo de las 

nociones espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la Institución Educativa 

N°211 Santísima Niña María. 

Ho: El programa AUCOMOV no influye significativamente el desarrollo de las 

nociones espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la Institución Educativa 

N°211 Santísima Niña María. 
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2.3.2. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

AUCOMOV 

 

Es una práctica 

preventiva para 

evitar situaciones 

de riesgo y que 

también busca 

desarrollar la 

práctica 

psicomotriz a 

través de sesiones 

que contienen 

fases y rituales, 

que nos ayudará a 

fortalecer la 

confianza de sí 

mismo en los 

estudiantes.  

Aucouturier 

(2007, pp. 43). 

 

Es un programa 

que está dirigido 

para niños y 

niñas de 3 años, 

que consiste en 

la aplicación de 

20 actividades 

para desarrollar 

las nociones 

espaciales 

tomando como 

referencia la 

Práctica de 

Aucouturier. 

 

 

 

 

Actividad 

Corporal 

 

Realiza 

acciones 

utilizando su 

propio cuerpo 

de forma 

libre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
Cotejo 

 

 

Expresión 

Motriz 

 

 

Expresa 

movimientos 

al realizar 

actividades 

lúdicas. 

 

 

 

 

 

Motricidad 

Gruesa 

 

 

Realiza 

movimiento 

utilizando sus 

extremidades 

superiores e 

inferiores de 

manera 

coordinada. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Nociones 

Espaciales 

 

 

Vasco (2006, 

pp.36)  

Nos menciona que 

es el conjunto de 

procesos 

cognitivos 

mediante las 

cuales se 

constituyen y 

 

Son nociones 

que van a 

permitir que los 

niños puedan 

tomarse como 

punto referencia 

y así ubicarse en 

un contexto y 

ubicar objetos, 

 

 

 

 

 

Nociones 

de 

dimensión. 

 

 

 

- Ubicación 

de los 

objetos y de 

sí mismo: 

cerca de. 

- Identifica a 

las personas 

y objetos 

que se 

encuentran 

lejos de 

él/ella. 

 

 
Lista de 

Cotejo 
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manipulan las  

concepciones 

mentales de los 

objetos en el 

espacio, las 

relaciones entre 

ellos, sus 

transformaciones, 

y sus diversas 

traducciones o 

representaciones 

materiales; 

contempla las 

actuaciones del 

sujeto en todas las 

dimensiones y 

relaciones 

espaciales. 

son 

fundamentales 

para la vida de 

los estudiantes. 

- Diferencia 

largo y 

corto. 

- Diferencia 

los objetos 

grande – 

pequeños 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista 
 

de  
 

cotejo 
 

 

 

Nociones de 

Ubicación. 

 

- Ubicación 

de objetos y 

personas: 

dentro de. 

- Ubicación 

de objetos y 

personas: 

-  fuera de. 

 

 

Noción de 

direccionali

dad 

- Se desplaza 

de un lugar 

hacia el 

otro.  

- Se traslada 

desde un 

lugar 

específico. 

 

 

Nociones de 

Orientación 

 

- Ubica 

partes de su 

cuerpo y 

reconoce 

objetos 

arriba de 

él/ella. 

- Coloca 

objetos en 

relación de 

sí mismo: 

debajo de. 
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3. CAPÍTULO III: Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación 

- De acuerdo al enfoque: Cuantitativa 

- De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada. 

- De acuerdo al diseño contrastación:   Pre Experimental 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se aplicó en el programa AUCOMOV para 

desarrollar las nociones espaciales en estudiantes de 3 años de la Institución 

Educativa Nª 211, Trujillo, 2018, corresponde al diseño pre experimental, con 

grupo experimental con pre test y post test. Sostiene que el esquema es el 

siguiente: 

 

Diseño:  

G.E. O1-------x-----O2 

En donde: 

O1: Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test. 

X: Programa AUCOMOV para desarrollar las nociones espaciales. 

O2: Grupo experimental a quien se le aplicó el post test. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población:  

La población total de la Institución Educativa Nª 211 “Santísima Niña María” 

del turno diurno y tarde está constituida por 4 aulas de 3 años “A” “B” “C” 

“D”, 5 aulas de 4 años “A” “B” “C” “D” “E” y 6 aulas de 5 años “A” “B” “C” 

“D” “E” “F”, con una población de 385 niños y niñas aproximadamente en 

total. De la cual la sección de 3 años “C” será nuestro grupo experimental. 

3.3.2. Muestra: 

Nuestra muestra fue de 24 estudiantes, 16 de ellos son niños y 8 de ellos son 

niñas; a este grupo se le aplicó el pre test, del programa AUCOMOV y 

finalmente el post test. 
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3.4. Fundamento de los resultados 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. TÉCNICAS: 

 Observación:  

“Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos 

van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar 

hipótesis” Fernández & Ballesteros (1980, pp. 135). 

Nos sirvió para recoger información para identificar la variable necesaria 

para nuestra investigación. En este proceso se busca completar de forma 

cuidadosa y sistemática cómo se desarrolla dichas características en un 

contexto determinado, sin intervenir sobre ella o manipularlas. 

 El fichaje:  

Se utilizó esta técnica para recopilar y extraer los datos importantes por 

nosotras las investigadoras. En donde se recolectó y almacenó información 

sobre las fuentes bibliográficas como: libros, internet y fuentes no 

bibliográficas.  

 Registro documentario:  

Según Gómez, (2012) Esta técnica nos sirvió para registrar y guardar en 

forma ordenada el material bibliográfico sobre el presente trabajo de 

investigación. 

B. INSTRUMENTO: 

 Lista de Cotejo:  

Este instrumento como prueba del pre test y pos test estructurada en 18 ítems 

que mostró el nivel de desarrollo de las nociones espaciales. Avanzado (25 

– 36), Intermedio (13 -  24) y Básico (0 – 12). El mismo que fue validado 

por juicios de experto (3) en educación, de los cuales todos fueron 

aprobados. 
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3.4.2. Validación de instrumentos 

Se realizó la validación de juicios de expertos para contratar la validez de los ítems 

que consisten en preguntar a personas expertas y comprueben si la realización de 

nuestros instrumentos de medición está correctamente, para ello hemos solicitado 

a docentes universitarias de la carrera de Educación Inicial especialistas en los 

temas de nociones espaciales en el área de matemática, para que evalúen nuestro 

instrumento; teniendo en cuenta su grado de institución y experiencia laboral. 

NOMBRES Y APELLIDOS Cinthia Fiorella  Lázaro Chávez 

TÍTULO O GRADO 

ACADÉMICO 

Magister en Gestión Educativa y Desarrollo Regional  

Licenciada en Educación Inicial 

 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Docente de la universidad Antenor Orrego 

Docente universitaria de la Escuela Profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Docente nombrada en la Institución Educativa N°1733 

‘’Mi mundo maravilloso’’. 

Docente en la Institución Pedagógico Indoamérica. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  Hilda Jara León 

 

TÍTULO O GRADO 

ACADÉMICO 

Magíster en Gestión Democrática e Innovación Educativa. 

Magister en Investigación Educativa y Docencia 

Universitaria. 

Segunda especialidad en Curriculum y metodología en la 

universidad católica.  

 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Evaluadora externa del SINEACE 

Docente universitaria de la Escuela de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  María Elena Jimenez Rodriguez  

 

TÍTULO O GRADO 

ACADÉMICO 

Magister en Docencia Universitaria e Investigación 

Científica 

Doctora en Educación  

 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Docente universitaria de la Escuela de Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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4. CAPÍTULO IV: Resultados y discusión 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental. 

NIVEL ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

Fi hi% fi hi% 

Básico [0 - 12> 21 87.5% 0 0.0% 

Intermedio [12; 24> 3 12.5% 4 16.7% 

Avanzado [24 - 36] 0 0.0% 20 83.3% 

TOTAL 24 100.0% 24 100.0% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura N° 01: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test 

en el grupo experimental. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 01 se observa que el 87.5% de niños se encuentran en el nivel 

básico y el 12.5% en un nivel intermedio con respecto al desarrollo de nociones 

especiales; después de haber aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 83.3% obtuvieron 

un nivel avanzado y el 16.7% un nivel intermedio. Se denota que existe una mejora 

significativa en el desarrollo de las nociones especiales del grupo experimental.  

Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental, en la dimensión “noción de dimensión” 

NIVEL ESCALA 

PRE TEST POST TEST 

fi hi% fi hi% 

Básico [0 - 4.7> 19 79.2% 0 0.0% 

Intermedio [4.7; 9.4> 5 20.8% 2 8.3% 

Avanzado [9.4 - 14] 0 0.0% 22 91.7% 

TOTAL 24 100.0% 24 100.0% 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Figura N° 02: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test 

en el grupo experimental, en la dimensión “noción de dimensión” 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 02 se observa que el 79.2% de niños se encuentran en el nivel 

básico y el 20.8% en un nivel intermedio con respecto al desarrollo de nociones especiales 

en la dimensión “noción de dimensión”; después de haber aplicado el “Programa 

AUCOMOV”; el 91.7% obtuvieron un nivel avanzado y el 8.3% un nivel intermedio. Se 

denota que existe diferencia significativa en la mejora del desarrollo de nociones 

especiales en la dimensión “noción de dimensión” del grupo experimental. 

 

Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test 

en el grupo experimental, en la dimensión “noción de ubicación” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el 

grupo experimental, en la dimensión “noción de ubicación 
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Básico [0 - 3.3> 0 0.0% 0 0.0% 

Intermedio [3.3; 6.6> 8 33.3% 2 8.3% 

Avanzado [6.6 - 10] 16 66.7% 22 91.7% 

TOTAL 24 100.0% 24 100.0% 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 03 se observa que el 66.7% está en un nivel avanzado y el 

33.3% de niños se encuentran en el nivel intermedio con respecto al desarrollo de 

nociones especiales en la dimensión “noción de ubicación”; después de haber 

aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 91.7% obtuvieron un nivel avanzado y el 

8.3% un nivel intermedio. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora 

del desarrolló de nociones especiales en la dimensión “noción de ubicación” del 

grupo experimental. 

Tabla N° 04: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental, en la dimensión “noción de direccionalidad” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
 

 

Figura N° 04: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - 

test en el grupo experimental, en la dimensión “noción de direccionalidad” 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 04 se observa que el 62.5% está en un nivel intermedio y el 

37.5% de niños se encuentran en el nivel básico con respecto al desarrollo de 

nociones especiales en la dimensión “noción de direccionalidad”; después de haber 

aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 70.8% obtuvieron un nivel avanzado y el 

29.2% un nivel intermedio. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora 

del desarrollo de nociones especiales en la dimensión “noción de direccionalidad” 

del grupo experimental. 

Tabla N° 05: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y 

post-test en el grupo experimental, en la dimensión “noción de orientación” 

NIVEL ESCALA 
PRE TEST POST TEST 

Fi hi% fi hi% 

Básico [0 - 2.7> 20 83.3% 1 4.2% 

Intermedio [2.7; 5.4> 3 12.5% 2 8.3% 

Avanzado [5.4 - 8] 1 4.2% 21 87.5% 

TOTAL 24 100.0% 24 100.0% 

    Fuente: Encuesta Aplicada 
 

 

Figura N° 05: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test 

en el grupo experimental, en la dimensión “noción de orientación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Basico Intermedio Avanzado

83.3%

12.5%
4.2%4.2% 8.3%

87.5%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

NIVELES

PRE TEST POST TEST

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

100 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 05 se observa que el 83.3% está en un nivel básico, el 12.5% 

en nivel intermedio y el 4.2% en nivel avanzado con respecto al desarrollo de 

nociones especiales en la dimensión “noción de orientación”; después de haber 

aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 87.5% obtuvieron un nivel avanzado, el 

8.3% un nivel intermedio y 4.2% un nivel básico. Se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora del desarrollo de nociones especiales en la dimensión 

“noción de orientación” del grupo experimental. 

 

 

Tabla N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y 

post test sobre el PROGRAMA AUCOMOV para desarrollar nociones 

espaciales en estudiantes de 3 años de la institución educativa N° 211, Trujillo 

2018.  Según dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

DIMENSIONES 

 

NOCIÓN DE 

DIMENSIÓN 

 

NOCIÓN DE 

UBICACIÓN 

 

NOCIÓN DE 

DIRECIONALIDAD 

 

NOCIÓN DE 

ORIENTACION 

14 10 4 8 

PRE TEST 3.67 2.33 1.25 1.67 

POST 

TEST 
12.67 9.17 3.42 7.08 

Diferencia 

con el 

puntaje 

máximo 

1.33 0.83 0.58 0.92 
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Figura N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post 

test sobre el PROGRAMA AUCOMOV para desarrollar nociones espaciales en 

estudiantes de 3 años de la institución educativa N° 211, Trujillo 2018. Según 

dimensiones. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N° 06 notamos un notable incremento según dimensiones respecto al 

desarrollo de nociones especiales, entre el pre y post test.  

 En la dimensión “Noción de dimensión”, en un tope de 14 puntos promedio 

como máximo puntaje, los niños de 3 años de la institución educativa N° 211, 

en el pre test lograron 3.67 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 

12.67, notándose una diferencia de 1.33 con respecto al puntaje promedio 

máximo de la dimensión. 

 En la dimensión “Noción de ubicación”, en un tope de 10 puntos promedio como 

máximo puntaje, los niños de 3 años de la institución educativa N° 211, en el pre 

test lograron 2.33 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 9.17, 

notándose una diferencia de 0.83 con respecto al puntaje promedio máximo de 

la dimensión. 
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 En la dimensión “Noción de direccionalidad”, en un tope de 4 puntos promedio 

como máximo puntaje, los niños de 3 años de la institución educativa N° 211, 

en el pre test lograron 1.25 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 

3.42, notándose una diferencia de 0.58 con respecto al puntaje promedio máximo 

de la dimensión. 

 En la dimensión “Noción de orientación”, en un tope de 8puntos promedio como 

máximo puntaje, los niños de 3 años de la institución educativa N° 211, en el pre 

test lograron 1.67 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 7.08, 

notándose una diferencia de 0.92 con respecto al puntaje promedio máximo de 

la dimensión. 

Nótese que la puntuación de cada dimensión está en escala progresiva según su grado 

de dificultad por lo cual se infiere que a menor diferencia obtenida entre el puntaje 

máximo de la dimensión y el promedio en su post test, menor dificultad tendrá. 

Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños presentaron menor dificultad 

en la dimensión “noción de direccionalidad”, puesto que su diferencia fue de 0.58 y 

mayor dificultad en la dimensión “noción de dimensión” ya que obtuvieron una 

diferencia de 1.33. 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del 

PROGRAMA AUCOMOV para desarrollar nociones espaciales se puede inferir que 

el incremento mostrado en los niños de 3 años de la institución educativa N° 211, 

entre el pre y post test, se debe a la aplicación de dicho programa. 
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4.1.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 

PASO 1: FORMULAR LAS HIPÓTESIS 

 Hi: El programa AUCOMOV desarrolla significativamente las nociones 

espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la Institución Educativa 

N°211 Santísima Niña María. 
 

 Ho: El programa AUCOMOV no desarrolla significativamente las 

nociones espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la Institución 

Educativa N°211 Santísima Niña María. 

 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Para este caso, trabajaremos con un nivel de significancia del 5%. 

𝜶 = 𝟓% =
𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟓  

PASO 3: DETERMINAR LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para contrastar las hipótesis de nuestro trabajo, hemos usado la prueba T 

Student para muestras correlacionadas, porque la muestra fue de 24 niños 

(menor a 30) y hemos trabajado con el mismo grupo el pre y el post test. 

 

PASO 4: CALCULAR EL VALOR ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

En nuestro cuadro de resultados del pre y post test, agregamos una columna 

a la derecha donde calculamos la diferencia (D) entre el valor del pre 

test y post test de cada paciente. Asimismo, la suma de todas las 

diferencias. 

NIÑOS PRE POST D 

1 8 34 -26 

2 10 36 -26 

3 8 34 -26 

4 14 36 -22 

5 12 34 -22 

6 10 36 -26 

7 8 22 -14 

8 8 34 -26 

9 8 32 -24 

10 8 34 -26 
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11 6 34 -28 

12 10 34 -24 

13 2 20 -18 

14 8 20 -12 

 6 34 -28 

16 6 34 -28 

17 16 32 -16 

18 8 34 -26 

19 18 34 -16 

20 8 32 -24 

21 8 32 -24 

22 8 20 -12 

23 10 32 -22 

24 8 36 -28 

TOTAL -544 
 

Como tenemos que el número de niños es 24, entonces: 

𝒏 = 𝟐𝟒  

Calculamos: La media aritmética de D: 

�̅� =
∑𝑫𝒊

𝒏
=
−𝟓𝟒𝟒

𝟐𝟒
 

�̅� = −𝟐𝟐. 𝟔𝟕  

 

La desviación estándar de D: Para la desviación estándar, agregamos 

dos columnas más a la derecha para facilitar el cálculo. 

 

NIÑOS PRE POST D (𝑫𝒊 − �̅�) (𝑫𝒊 − �̅�)𝟐 

1 8 34 -26 -3.33 11.11 

2 10 36 -26 -3.33 11.11 

3 8 34 -26 -3.33 11.11 

4 14 36 -22 0.67 0.44 

5 12 34 -22 0.67 0.44 

6 10 36 -26 -3.33 11.11 

7 8 22 -14 8.67 75.11 

8 8 34 -26 -3.33 11.11 

9 8 32 -24 -1.33 1.78 

10 8 34 -26 -3.33 11.11 

11 6 34 -28 -5.33 28.44 
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12 10 34 -24 -1.33 1.78 

13 2 20 -18 4.67 21.78 

14 8 20 -12 10.67 113.78 

15 6 34 -28 -5.33 28.44 

16 6 34 -28 -5.33 28.44 

17 16 32 -16 6.67 44.44 

18 8 34 -26 -3.33 11.11 

19 18 34 -16 6.67 44.44 

20 8 32 -24 -1.33 1.78 

21 8 32 -24 -1.33 1.78 

22 8 20 -12 10.67 113.78 

23 10 32 -22 0.67 0.44 

24 8 36 -28 -5.33 28.44 

TOTAL -544   613.33 

 

𝑺�̅� = √
∑(𝑫𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= √

𝟔𝟏𝟑. 𝟑𝟑

𝟐𝟑
= √𝟐𝟔. 𝟔𝟓 

𝑺�̅� = 𝟓. 𝟏𝟕  

 

La raíz cuadrada del número de niños: 

√𝒏 = √𝟐𝟒 

√𝒏 = 𝟒. 𝟗𝟎  

 

Entonces, hallamos el valor de t: 

𝒕 =
�̅� ∗ √𝒏

𝑺�̅�
=
(−𝟐𝟐. 𝟔𝟕)(𝟒. 𝟗𝟎)

𝟓. 𝟏𝟕
 

𝒕 = −𝟐𝟏. 𝟒𝟖  

 

PASO 5: HALLAR EL VALOR TABULADO 

Hallamos los grados de libertad: 

𝑮. 𝑳.= 𝟐𝟒 − 𝟏 = 𝟐𝟑 

𝑮. 𝑳.= 𝟐𝟑  
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Como nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces en la tabla                

ubicamos el valor 

Como observamos, se intersecta en el valor de 2.07, este será el valor que 

separa la región de aceptación (blanca) y rechazo (negra) de la hipótesis nula 

H0. Procedemos a graficar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 6: TOMAR DECISIÓN  

Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. 

 

PASO 7: CONCLUSIÓN 

Hi: El programa AUCOMOV influye significativamente las nociones 

espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la Institución Educativa 

N°211 Santísima Niña María. 
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4.2. Discusión de resultados:  

Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación a 

continuación se presenta la siguiente discusión: 

• En la tabla N° 01 se observa que los estudiantes de 3 años de la Institución 

Educativa N°211 ‘’Santísima Niña María’’, el 87.5 % se encuentran en nivel 

básico, un 12.5 % se encuentran en nivel intermedio y un 0.0 % se encuentran 

en nivel avanzado, con respecto a al desarrollo de las nociones espaciales en el 

pre test, después de realizar el pos test se obtuvo que el 16.7% de los estudiantes 

obtuvieron un nivel intermedio y el 83.3% obtuvieron un nivel avanzado. Se 

demuestra que existe diferencia significativa en la mejora de nociones espaciales 

en los estudiantes del grupo experimental. 

 

• En la investigación desarrollada concordamos con las autoras Guamán y Ugsiña 

(2015, pp.21), en su tesis ‘’Nociones temporo-espaciales para el desarrollo de la 

psicomotricidad gruesa, en los niños (as) del centro de Educación Inicial Dolores 

Veintimilla de Galindo, Cantón Riobamba, en el año 205-2016’’ ha logrado 

mejorar el nivel avanzado en un 83,3 % lo cual se corrobora en la Tabla N°1 en 

donde se evidencia que el programa AUCOMOV ha logrado mejorar las 

nociones espaciales , tal como menciona Peñafiel (2016, pp.22), en su trabajo 

‘’Nociones temporo-espaciales para el desarrollo de la Psicomotricidad gruesa 

en los niños (as) del centro de Educación Inicial Dolores Veintimilla de Galindo- 

España’’, quién concluyó que las nociones temporo-temporales definiendo que 

son de gran valor en los niños preescolares, este desarrollo depende de la 

interrelación y el trabajo armonioso de todos los actores de la educación, de este 

desarrollo emerge habilidades de la motricidad gruesa y depende inicialmente 

de la noción corpórea o esquema corporal del niño.  

 

• Entre los factores que intervienen en el desarrollo de las nociones temporo-

espaciales para el desarrollo de la psicomotricidad se encuentra la preparación 

que poseen los maestros, así como la falta de innovación en las actividades y 

metodologías aplicadas, pues las maestras tienen dificultades en cuanto a definir 

los contenidos que abarcan dichas nociones.  
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• Asimismo Vallejos (2016, pp23) en sus tesis ‘Las Nociones Espaciales en 

niños de 4 años de la I.E.P ABC Little Kids y I.E.I N° 346, Las Palmeras, 

Los Olivos, 2016’, señala  que las nociones espaciales es fundamental para 

la vida de los niños y se puede desarrollar a través de distintas metodologías 

y estrategias que permita al niño vivenciar con su propio cuerpo y medio 

que los rodea, por otro lado Lázaro y Verástegui (2015, pp. 24) considera 

que para trabajar nociones espaciales en niños se debe realizar a través de 

juegos educativos, lo cual estamos de acuerdo porque uno de los recursos 

más importantes y asertivos en el Nivel Inicial es el juego, pues permitió 

lograr un avance significativo en su investigación desarrollando las 

nociones espaciales: arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos, encima-debajo, 

muchos-pocos, conocimientos necesarios y básicos para su pleno desarrollo 

intelectual y la mejora de sus relaciones dentro de su círculo familiar y 

social. 
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5. CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones: 

Después de haber realizado la discusión de resultados llegamos a las siguientes 

conclusiones: 
 

 

1. Se confirma la hipótesis alterna: El programa AUCOMOV influye 

significativamente las nociones espaciales en los estudiantes de 3 años “C” de la 

Institución Educativa N°211 Santísima Niña María. 

 

2. Se comparó los resultados del pre test y pos test del grupo experimental según lo 

propuesto en el programa AUCOMOV obteniendo como resultados un 87.5% en 

nivel básico, un 12.5% en nivel intermedio y un 0.0% en nivel avanzado., mientras 

que en la prueba pos test se obtuvo que el 0.0% de niños se encontraban en el 

nivel básico, el 16.7% en el nivel intermedio y un 83.3 % en nivel avanzado. 

 

3. El nivel de las nociones espaciales en el pre test en los niños de 3 años mediante 

el Programa AUCOMOV obteniendo como resultados un 87.5% en nivel básico, 

un 12.5% en nivel intermedio y un 0.0% en nivel avanzado., mientras que en la 

prueba pos test se obtuvo que el 0.0% de niños se encontraban en el nivel básico, 

el 16.7% en el nivel intermedio y un 83.3 % en nivel avanzado. 
 

 

4. La noción espacial en la noción de dimensión en los niños obteniendo el 79.2% 

de niños se encuentran en el nivel básico y el 20.8% en un nivel intermedio con 

respecto al desarrollo de nociones especiales en la dimensión “noción de 

dimensión”; después de haber aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 91.7% se 

obtuvo un nivel avanzado y el 8.3% un nivel intermedio. 
 

 

5. La noción espacial en la noción de ubicación en los niños obteniendo el 66.7% 

está en un nivel avanzado y el 33.3% de niños se encuentran en el nivel intermedio 

con respecto al desarrollo de nociones especiales en la dimensión “noción de 

ubicación”; después de haber aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 91.7% 

obtuvieron un nivel avanzado y el 8.3% un nivel intermedio 
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6. La noción espacial en la noción de direccionalidad en los niños obteniendo el 

62.5% está en un nivel intermedio y el 37.5% de niños se encuentran en el nivel 

básico con respecto al desarrollo de nociones especiales en la dimensión “noción 

de direccionalidad”; después de haber aplicado el “Programa AUCOMOV”; el 

70.8% obtuvieron un nivel avanzado y el 29.2% un nivel intermedio. 

 

 

7. Se desarrolló la noción espacial en la noción de orientación en los niños 

obteniendo el 83.3% está en un nivel básico, el 12.5% en nivel intermedio y el 

4.2% en nivel avanzado con respecto al desarrollo de nociones especiales en la 

dimensión “noción de orientación”; después de haber aplicado el “Programa 

AUCOMOV”; el 87.5% obtuvieron un nivel avanzado, el 8.3% un nivel 

intermedio y 4.2% un nivel básico. 
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5.2. Recomendaciones o sugerencias 

Luego de ser aplicada nuestra investigación nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias: 

 

1. Las docentes de la I.E. N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ y de otras 

instituciones educativas del nivel inicial, deben aplicar estrategias basadas en 

psicomotricidad, para desarrollar las nociones espaciales en sus niños a través 

de actividades vivenciales, innovadoras y creativas. 
 

2. La institución educativa debe propiciar capacitaciones para las docentes en 

base al desarrollo de nociones espaciales en los niños, de esta manera 

concientizar a las maestras sobre su importancia de esta área de matemática 

en la vida de los niños. 
 

3. Los padres de familia deben estar involucrados en el aprendizaje de sus niños 

conociendo los beneficios del aprendizaje de nociones espaciales y cómo 

aportará a lo largo de la vida de los pequeños. 
 

4. Las maestras de educación inicial deben tener en cuenta el tipo de material 

que utilizarán para el desarrollo de nociones espaciales, debe ser material 

estructurado y no estructurado, pertinente a la edad del niño y sobre todo que 

dicho material sea innovador y creativo para los ojos de los niños, de esta 

manera logrando captar la atención de los niños y generando aprendizajes 

significativos. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LAS NOCIONES ESPACIALES 

 

NOMBRE: 

OBSERVADORA: 

EDAD:                   FECHA: 

 

DIMENSIONES 

 

N° 

 

ITEMES 

CRITERIOS 

SI NO 

 

 

 

 

NOCIÓN DE 

DIMENSIÓN 

 

01 Se ubica cerca de la caja al guardar los bloques.     

02 Coloca la silla cerca de la mesa.    

03 Indica que amigos se encuentran lejos de él/ella al jugar 

en el recreo. 

  

04 Menciona a las profesoras que se encuentra lejos de 

él/ella. 

  

05 Diferencia el camino largo del corto al pasar por el 

circuito.  

  

06 Separa los bloques pequeños de los grandes del sector de 

juguetería. 

  

07 Ubica los conos en las cajas según su tamaño (grande – 

pequeño). 

  

 

NOCIÓN DE 

UBICACIÓN 

 

08 Ubica las medallas de los sectores dentro de la caja.   

09 Se traslada dentro del túnel con facilidad   

10 Coloca las maracas fuera de la bolsa.   

11 Coloca sus zapatos fuera de los casilleros.   

12 Se ubica fuera de la colchoneta al jugar en el recreo.   

NOCIÒN DE 

DIRECCIONALID

AD 

13 Utiliza siluetas de huellas para señalar el camino hacia el 

patio 

  

14 Salta con dos pies desde la puerta del salón hasta la 

pizarra. 
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Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 Leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCIÓN DE 

ORIENTACIÓN 

15 Coloca las manos arriba de su cabeza al escuchar la 

canción. 

  

16 Realiza movimientos con la maraca colocándolo arriba de 

él/ella. 

  

17 Se ubica debajo de la tela.    

18 Se ubica debajo de la mesa al escuchar el cuento motor.   

TOTAL  

NIVEL PUNTAJE 

Básico -12 

Intermedio 13-24 

Avanzado 25-36 

 

SI 

 

NO 

2 1 
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PROGRAMA AUCOMOV PARA DESARROLLAR NOCIONES 

ESPACIALES EN ESTUDIANTES DE 3 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. N° 211, TRUJILLO-2018 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

1.2. APLICADORAS: Est. Pierina Marilyn García Gómez 

                      Est. Alexandra Beatriz Gamboa Orbegoso 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 

La principal función de la matemática es desarrollar el pensamiento lógico, 

interpretar la realidad y la comprensión de una forma de lenguaje. El acceso a 

conceptos matemáticos requiere de un largo proceso de abstracción, del cual en 

el Nivel Preescolar se da inicio a la construcción de nociones básicas. Es por eso 

que el nivel preescolar concede especial importancia a las primeras estructuras 

conceptuales. 

El desarrollo de las nociones espaciales, es un proceso paulatino que construye 

el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción con su entorno. 

Esta interacción le permite desarrollar desde pequeños ciertos aspectos que van 

a permitir ubicarse en el espacio y generalidades relacionadas con las 

matemáticas. (Farias, 2016) 

El programa AUCOMOV está orientado a desarrollar las nociones espaciales 

mediante la realización de actividades motrices, tomando como referencia los 

aportes de Aucouturier. Este programa está bajo el enfoque de resolución de 

problemas del Área de Matemática y pretende lograr que los niños y niñas sean 

capaces de aprender las distintas nociones espaciales pertinentes a su edad al 

realizar movimientos con su cuerpo logrando así que puedan ubicarse en el 

espacio y relacionarse con su entorno. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

122 
 

 

III. METAS/BENEFICIARIOS 

 Se espera que el 90% de los estudiantes de 3 años C de la I.E N°211 

“Santísima Niña María” del Distrito de Víctor Larco provincia de Trujillo, 

logren satisfactoriamente un desarrollo de las nociones espaciales escogidas 

y acordes a su edad.  

 Los beneficiarios directos del programa “Aucomov” son los niños de 3 años 

“C” de la I.E N° 211, que son un total de 24 estudiantes, de los cuales son 

16 niños y 8 niñas. Los beneficiarios indirectos son la docente a cargo del 

aula, la institución educativa y los padres de familia.  

 

IV. OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar las nociones espaciales en los estudiantes de 3 años ‘’C’’ de la 

Institución Educativa N°211 a través de la aplicación del programa 

AUCOMOV. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Planificar y diseñar veinte actividades de aprendizaje significativas 

siguiendo la estructura de la secuencia metodológica propuesta para 

desarrollar las nociones espaciales. 

 Utilizar materiales estructurados y no estructurados con un fin 

educativo en relación a las actividades propuestas del día. 

 Motivar a los estudiantes participantes del programa utilizando 

estrategias pertinentes a su edad satisfaciendo sus necesidades e 

intereses. 

 Ejecutar las veinte actividades significativas siguiendo la secuencia 

metodológica propuesta sobre nociones espaciales a través de acciones 

motrices. 

 Realizar un seguimiento, antes, durante y después en cada una de las 

secuencias didácticas para verificar el resultado de nuestras actividades. 
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V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

N° Nombre de la actividad FECHA 

 Aplicación del pre test 04-10-18 

01 Cerca de nosotros ¿Qué hay? 16-10-18 

02 Lugares cerca del jardín  17-10-18 

03 Lejos de nuestra aula 18-10-18 

04 ¡Hacia la meta! 19-10-18 

05 Cordeles largo-corto 23-10-18 

06 Circuitos largo – corto 24-10-18 

07 Globos grandes y pequeños 25-10-18 

08 Hojas grandes y pequeñas. 26-10-18 

09 Trasladamos objetos grandes y pequeños 30-10-18 

10 Dentro- fuera del espacio  31-10-18 

11 Alimentos dentro de la boca de los animales. 01-11-18 

12 Fuera – dentro del mar 02-11-18 

13 Objetos  arriba de  06-11-18 

14 Aviones arriba-debajo  07-11-18 

15 Dentro de los objetos 08-11-18 

16 Debajo del circuito 09-11-18 

17 De un lugar hasta otro en el bus. 13-11-18 

18 Hacia diferentes direcciones 14-11-18 

19 De un árbol hacia otro  15-11-18 

20 Objetos de un lado hacia otro.  16-11-18 

 Aplicación del pos test 19-11-18 
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VI. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS Y 

/O INDICADORES 

 

ÁREA 
 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADOR 
INSTRU   

MENTO 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Explica con su propio 

lenguaje los objetos 

que se encuentran 

cerca de él (ella). 

 

 

 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Explica con su propio 

lenguaje los 

recorridos a los 

lugares que se 

encuentran cerca del 

jardín. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Menciona los lugares 

ubicados lejos del 

aula al desplazarse 

por todo el jardín. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Explica con su propio 

lenguaje el 

desplazamiento que 

realizó al trasladar los 

objetos. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

- Reconoce los objetos  

largo y corto al 

realizar la actividad. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

- Identificamos los 

túneles largo-cortos al 

trasladarnos dentro de 

estos. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Reconoce los objetos 

grandes y pequeños al 

descubrir que hay 

dentro.  

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

Razona y 

argumenta 
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situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

generando ideas 

matemáticas 

- Reconoce y agrupa 

los objetos según su 

tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Trasladamos objetos 

grandes en el costal 

según la indicación. 

- Trasladamos objetos 

pequeños en el costal 

según la indicación. 

 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Se ubica dentro de un 

espacio al jugar con 

las pelotas. 

- Reconoce los objetos 

que están dentro-fuera 

de una caja. 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Coloca los objetos 

dentro de la caja que 

corresponda. 

- Expresa la noción 

dentro de al 

mencionar la 

ubicación de los 

objetos. 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Reconoce los objetos 

que están fuera - 

dentro del recipiente 

con agua. 

- Expresa la noción 

dentro – fuera 

mencionando la 

ubicación de los 

objetos.  

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Traslada los objetos 

arriba de su cabeza de 

manera libre. 

- Reconoce la noción 

arriba de al mencionar 

la ubicación de los 

objetos.   

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Describe la posición 

de los objetos al 

mencionar la noción 

arriba de – debajo de. 
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M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Se ubica dentro de los 

objetos al detenerse la 

música.  

- Reconoce la posición 

de objetos y personas 

expresando la noción 

dentro de.  

 

 

 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Se desplaza 

realizando diferentes 

movimientos al pasar 

debajo del circuito. 

- Describe la posición 

del material al 

expresar la noción 

debajo.  

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Se traslada haciendo 

movimientos de un 

lado hasta el otro de 

manera autónoma. 

- Menciona el recorrido 

que realizó al expresar 

la noción hasta. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

- Menciona los 

recorridos que ha 

realizado expresando 

la noción hacía. 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

- Describe el 

desplazamiento que 

realizó utilizando la 

noción hasta.  

 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma, 

movimiento y 

localización. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

- Describe el 

desplazamiento que 

realizó utilizando la 

noción hasta. 

- Traslada los objetos 

de un lugar hasta el 

otro de manera libre. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

127 
 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Cada una de las actividades propuestas en el programa se realizó tomando en 

cuenta la siguiente secuencia metodológica: 

 

2. INICIACIÓN: Es el primer momento donde se busca reunir y motivar a 

todos los niños(as) a descifrar el tema o fin educativo de la actividad que 

desarrollaremos en el día. También se propondrán los acuerdos para un 

trabajo eficaz tomando en cuenta sus opiniones. 

 

3. EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Es el segundo momento donde realizarán 

actividades motrices que serán vivenciales y lúdicas para el logro de la 

noción espacial propuesta en el día. En esta fase interviene el adulto 

siempre y cuando algún niño no logre cumplir la actividad propuesta. 

 

4. EXPRESIVIDAD GRÁFICA PLÁSTICA: Esta fase es para reforzar la 

noción propuesta ayudándolos a representar la actividad realizada a través 

de distintos materiales como pintura, hojas gráficas, masas, entre otros.  

 

5. CONVERSATORIO: Es el último momento donde se realizó la 

retroalimentación de lo trabajo en el día, resaltando la noción que se 

trabajó y a su vez los niños podrán contarnos si tuvieran algún problema 

y como lo resolvieron. 
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VIII. MEDIOS Y MATERIALES 

• Grabadora. 

• Parlante. 

• Equipo. 

• USB. 

• Pelotas. 

• Tinas. 

• Agua. 

• Bloques de 

esponja. 

• Colchonetas. 

• Escaleras. 

• Terra. 

• Piedras. 

• Hojas de plantas. 

• Redes de pescar. 

• Cartulina. 

• Goma. 

• Parantes de 

globos. 

• Tazones. 

• Cuentas 

• Peces de 

microporoso. 

• Canasta. 

• Frutas de 

plástico.  

• Fondo con sacos. 

• Plumones. 

• Hojas gráficas. 

• Bits de fotos. 

• Plastilina. 

• Hoja A3. 

• Croquis. 

• Círculos de colores. 

• Conos de papel toalla 

• Imágenes de lugares. 

• Pelotas (tamaños) 

• Cartulinas A4 negro 

• Tizas de colores. 

• Fotos de los niños 

• Carros reciclados 

• Cartulina blanca A3 

• Imágenes de animales, 

verduras, lugares, etec.  

• Globos (tamaños) 

• Témperas. 

• Cordeles. 

• Prendas de ropa grande 

y pequeña. 

• Ganchos de ropa. 

• Cintas de agua. 

• Túnel largo y corto. 

• Fideos. 

• spray de color dorado. 

• Lana. 

• Caja sorpresa. 

• Pica pica. 

• Menestra. 

• Brochetas. 

• Bolitas hidrogel. 

• Papel de periódico. 

• Pelotas de papel. 

• Cinta de embalaje. 

• Bolsas plástico. 

 

• Hojas secas grandes y 

pequeñas. 

• Vasos descartables. 

• Botellas de plástico. 

• Costales de azúcar. 

• Tintes vegetales. 

• Harina.  

• Masa casera 

• Tablas de goma. 

• Plastilina.  

• Aviones de papel 

• Hojas de color 

• Pandereta. 

• Goma y pegamento. 

• Cuerda. 

• Colores. 

• Crayolas. 

• Pelotas 

• 3 arcos 

• Papel crepe 

• Papel metálico 

• Cajas con figuras de 

animales 

• Alimentos de los 

animales. 

• Escarche. 

• Cajas de cartón.   

• Bolsas plásticas  

• Plástico de colore
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IX. EVALUACIÓN: 

 

- Para evaluar a los estudiantes durante aplicación de las veinte actividades 

propuestas, usamos como instrumento de evaluación: lista de cotejo. 

Lista de Cotejo: 

ÍTEMES 

N ° 

 

SI NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

 

X. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

Ministerio de educación (2015). Rutas de aprendizaje. Lima. Perú. 

Farias C. (2016). La importancia de las matemáticas en la Educación Preescolar. 

Perú. 

Aucouturier, B. (2007). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. 

Barcelona. 

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº01 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Cerca de nosotros ¿Qué hay? 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                              -García Gómez Pierina 

o Fecha: 16-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Explica con 

su propio 

lenguaje los 

objetos que 

se 

encuentran 

cerca de él 

(ella). 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMP

O 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea proponemos los 

acuerdos para realizar las 

actividades. 

- Motivamos con una canción 

‘’Saltan los conejos’’. 

- Explicamos la actividad propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- canciones 

- parlante 

- hojas 

gráficas 

- bits de fotos. 

- plastilina 

- hoja A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Bailamos al compás de diferentes 

canciones. 

- Nos desplazamos por toda el aula. 

- Cuando la música se detenga 

preguntamos a cada niño que 

objetos se encuentran cerca de él 

(ella). 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- En asamblea pedimos la 

participación de los niños para que 

nos mencionen cerca a que objetos 

se ubicaron cuando la canción se 

detenía. 

-  Dialogamos la noción cerca a 

través de bits de fotos reales de los 

niños cerca a diferentes objetos y 

personas. 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICO –

PLÁSTICO 

- Entregamos a cada niño una hoja 

A3 para que se dibujen. 

- Entregamos plastilina a cada niño 

para que modele su juguete 

favorito y lo coloque cerca del 

dibujo que realizó. 

- Pasamos preguntando a cada niño 

lo que realizó en su trabajo. 
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IV. INSTRUMENTOS 

 
 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ÍTEM 

N° 

Explica con su propio lenguaje los objetos que se 

encuentran cerca de él (ella) 

SÍ NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

F1 – F2: 

Bailamos con los niños diferentes canciones y cuando se te detenga la 

música, se van a ubicar cerca de un objeto que se encuentran dentro del aula.  

1 
2 

3 

 
4 

 

F3 – F4: 

Entregamos a los niños una hoja A3 y una plastilina, para que se 

representen atreves de un dibujo y utilizando la plastilina modelaran su 

juguete favorito para que lo ubiquen cerca de su dibujo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº02 

I. Datos informativos: 

o Título de la actividad de aprendizaje: Lugares cerca-lejos del jardín 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                  -García Gómez Pierina 

o Fecha: 17-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Explica 

con su 

propio 

lenguaje 

los 

lugares 

que se 

encuentra

n cerca-

lejos  del 

jardín. 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

INICIACIÓN 

 

- En asamblea comunicamos que 

vamos a conocer diferentes lugares 

cerca del jardín. 

- Mostramos el croquis de la 

ubicación de los lugares que 

visitaremos. (papelote) 

- Proponemos junto con los niños los 

acuerdos que debemos cumplir 

fuera del jardín 

- Entregamos a cada niño un croquis 

para que reconozca los lugares que 

vamos a visitar. 

 

 

 

 

- Croquis 

- Círculos 

rojos 

- Círculos 

azules 

- Conos de 

papel 

toalla 

- Imágenes 

de 

lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 
 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

- Formamos dos columnas donde 

cada niño tendrá que elegir 

libremente a su pareja con la que 

desee visitar los lugares. 

- Los niños proponen el orden de los 

lugares que vamos a visitar. 

- Marchamos hacia los lugares 

propuestos en el croquis. 

- Colocamos círculos rojo y azul a los 

lugares que están cerca y lejos del 

jardín. 

 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- Regresamos al aula y preguntamos: 

 ¿Qué lugares visitamos? 

 ¿Qué lugares de los que visitamos 

se encuentran cerca del jardín?  

 ¿Qué lugares de los que visitamos 

se encuentran lejos del jardín? 

 ¿Por qué colocamos círculos de 

color rojo y azul? 

- Conversamos y recogemos sus 

opiniones sobre cada una de las 

preguntas reforzando la noción a 

trabajar. 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Entregamos conos de papel toalla 

con la imagen de una casa ubicada 

en uno de los extremos del cono y 

2 imágenes de diferentes lugares. 

- Pedimos que peguen y ubiquen los 

lugares que le gustaría que estén 

cerca-lejos de su casa. 

- Preguntamos a cada niño que lugar 

(cerca-lejos) escogieron. 
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IV. INSTRUMENTO 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÍTEM 

 

N° 

Explica con su propio lenguaje los lugares que se 

encuentran cerca-lejos del jardín. 

SÍ NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

Nos vamos marchando con los 

niños a los lugares que se 

encuentran cerca y lejos del jardín, 

en el orden que propusieron visitar 

según el croquis. 

1 2 

Erick coloca un círculo de color rojo 

en uno de los lugares “heladería” 

que está cerca al jardín. 

3

 

4

 

F3 – F4: 

 Los niños están pegando y ubicando las imágenes de los lugares que le gustaría que 

estén cerca - lejos de su casa; que está representado con la imagen de una casa que 

está pegada sobre  uno de los extremos del cono de papel.  

 

sobre el cono las imágenes de los lugares que quieren que estén cerca y lejos de su casa. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº03 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Pelotas cerca-lejos de mis amigos. 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                  -García Gómez Pierina 

o Fecha: 18-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

Reconoce 

que 

personas se 

encuentran 

cerca-lejos 

de él (ella) 

al lanzar el 

objeto. 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea les contamos que 

jugaremos e iremos al Aula de 

Psicomotricidad. 

- Dialogamos y proponemos los 

acuerdos antes de salir del salón.  

 

 

 

 

 

 

- pelotas 

- canción 

- cartulinas 

A4 color 

negro 

- tizas de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

- Bailamos la canción 

‘’Congelados’’. 

- Comunicamos que vamos a 

realizar un juego tradicional 

‘’Mata gente’’. 

- Damos a conocer las reglas del 

juego y pedimos niños 

voluntarios para que lancen la 

pelota. 

- Empezamos el juego y los 

lanzadores irán rotando. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

 

- Colocamos una canción de 

relajación para sentarnos en 

asamblea y pedir la 

participación de los niños. 

- Preguntamos: 

 ¿A qué niño lanzaste la 

pelota? 

 ¿A qué distancia se 

encontraba de ti? 

 ¿Recuerdas que amigos 

estaban lejos de ti? 

- Pedimos sus opiniones acerca 

de la noción aprendida y 

reforzamos sus conocimientos. 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

 

- Entregamos a cada niño una 

cartulina A4 de color negro y 

una tiza mojada para que 

dibujen lo que más les gustó de 

la actividad. 

- Pedimos la participación de 3 

niños para que nos cuenten que 

han dibujado y que amigos se 

encontraban cerca-lejos de él. 
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IV. INSTRUMENTO 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

 

N° 

Reconoce que personas se encuentran cerca-

lejos de él (ella) al lanzar el objeto. 

SÍ NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1

 
2

 

F1 – F2:  

Jugamos “matagenta”, en pareja y por tunos los niños lanzan la pelota a sus 

amigos que se encuentran lejos o cerca de ellos. 

3

 

4

 

F3 – F4: 

Los niños utilizando una cartulina A4 negra y tizas mojadas, 

dibujan lo que más le gusto de la actividad. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº05 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Cordeles largo-corto 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                                    -García Gómez Pierina 

o Fecha: 16-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

Reconoce 

las 

distancias 

largas y 

cortas al 

realizar la 

actividad. 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea comunicamos que 

iremos al patio. 

- Proponemos los acuerdos que 

vamos a cumplir fuera del 

aula.  

 

 

 

 

 

- Cordeles 

- Prendas 

de ropa 

grande y 

pequeña. 

- Ganchos 

de ropa. 

- Canción 

- Plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Salimos al patio de forma 

ordenada. 

- Mostramos los cordeles rojo 

y amarillo (largo - corto), una 

cesta con prendas de ropa de 

diferentes tamaños y 

ganchos. 

- Preguntamos: 

  ¿Qué observamos? 

 ¿Qué podemos hacer con la 

ropa, los ganchos y los 

cordeles? 

- Colocamos una canción de 

fondo. 

- Pedimos que realicen 

diferentes movimientos para 

ubicar las prendas en los 

cordeles. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

En asamblea y preguntamos: 

 ¿Qué longitud tienen los 

cordeles? 

 ¿En qué cordel colgamos 

más ropa? ¿Por qué? 

 ¿En qué cordel colgamos 

menos prendas? ¿Por qué? 

- Reforzamos la noción con el 

juego ‘’Yo paso por el 

camino’’. 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Entregamos a cada niño 

plastilina para que modelen 

gusanos largos y cortos. 

- Agrupen los gusanos largos y 

cortos que han modelado. 
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IV. INSTRUMENTOS: 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

N° 

Reconoce los objetos  largo y corto al 

realizar la actividad. 

SÍ NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ 

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1

 

F1 – F2:  

Mostramos a los niños dos cordeles de diferentes longitudes (corto – largo) 

y una cesta de ropa con ganchos. Los niños colocan la ropa en los cordeles 

realizando diferentes, movimientos.   

2

 

F3 – F4:  

Entregamos a cada niño plastilina para que modelen gusanos (largos -  

cortos). Luego pedimos que  agrupen los gusanos según su longitud.  

3

 

4
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº06 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Circuito largo - corto 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

o -García Gómez Pierina 

o Fecha: 16-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

Reconoce los 

circuitos 

largo-corto al 

desplazarse 

dentro de 

ellos. 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- Pedimos a los niños que se 

pongan de pie para que se 

observen y reconozcan si tiene el 

cabello largo o corto. 

- Nos sentamos y recordamos los 

acuerdos que tenemos que 

cumplir antes de iniciar la 

actividad. 

 

 

 

 

- Túnel 

largo 

- Camino 

corto 

- Fideos 

- Spray de 

color 

dorado 

- Lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Bailamos la canción ‘’Soy una 

serpiente’’ y formamos dos 

serpientes (larga y corta). 

- Presentamos a los niños un túnel 

largo y un camino corto. 

- Dejamos que exploren los 

materiales libremente. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- En asamblea preguntamos a los 

niños: 

 ¿Qué longitud tenía el túnel? 

 ¿Por qué decimos que el túnel 

es largo y el camino es corto? 

 ¿Los obstáculos en que se 

diferenciaban? 

 ¿En cuál de los dos obstáculos 

te gusto pasar? ¿Por qué? 

- Los niños proponen en que 

obstáculo (largo-corto) desean 

pasar por última vez. 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Entregamos fideos “rigatón” 

pintados de color dorado y lana 

(corto – largo). 

- Mostramos y explicamos cómo 

realizaremos nuestra pulsera 

(corta) y collar (largo) 

- Observamos las pulseras y 

collares de cada niño. 

- Preguntamos: 

  ¿En qué se diferencian?  

 ¿Cuál es largo y corto? 
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IV. INSTRUMENTOS 
 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

N° 

Reconoce los circuitos largo-corto al desplazarse 

dentro de ellos. 

SÍ NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

Mostramos a los niños el túnel 

largo y dejamos que jueguen 

libremente.  

1

 

2

 

Nahuel se traslada libremente 

por el camino corto. 

3

 

4

 

F3 – F4: 

Entregamos a los niños fideos “rigatón” pintados de color 

dorado y lana de diferentes longitudes (corto – largo) para 

que elaboren su pulsera y collar. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº07 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Globos Grandes y pequeños 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

o -García Gómez Pierina 

o Fecha: 25-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

 

Reconoce 

los objetos 

grandes y 

pequeños al 

descubrir 

que hay 

dentro. 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- Nos colocamos en asamblea. 

- Comunicamos a los niños que 

saldremos al patio a realizar nuestras 

actividades. 

- Recordamos los acuerdos 

propuestos por los niños para salir al 

patio de manera ordenada. 

 

 

 

 

- Caja sorpresa 

- Globos 

grandes y 

pequeños 

- Canciones 

- Cordeles 

- Pica pica 

- Menestra 

- Brochetas 

- Hojas de 

periódico 

- Pelotas de 

papel 

periódico 

- Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Mostramos una caja llena de globos 

de diferentes tamaños. 

- Ubicamos los globos desinflados 

(grandes- pequeños) por todo el 

espacio y dejamos que escojan el 

globo de su preferencia. 

- Colocamos la canción ‘’Mi globo’’ 

y bailamos. 

- Guardamos los globos en la caja. 

- Mostramos dos cordeles que tienen 

globos inflados (grandes-pequeños) 

que en su interior están llenos de 

pica pica y menestra. 

- Entregamos a cada niño una 

brocheta para que reviente el globo 

de su preferencia. 

- Limpiamos el espacio donde 

trabajamos. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- Regresamos con los niños al salón. 

- Nos sentamos en asamblea y 

preguntamos: 

 ¿Qué tamaño de globo escogiste 

para bailar la canción ‘’Mi 

globo? 

 ¿Qué tamaño tenia tu globo que 

reventaste? 

 -Mostramos dos pelotas (grande-

pequeña) 

- Dialogamos sobre la noción 

trabajada. 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Entregamos a cada niño hojas de 

periódico para que elaboren dos 

pelotas (grande y pequeña). 

- Pasamos por cada mesa para que 

cada niño nos comente y muestre el 

tamaño de sus pelotas. 

- Pedimos la participación de 2 niños 

y 2 niñas para que nos muestren sus 

pelotas y nos cuenten sus diferentes 

tamaños. 
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IV. INSTRUMENTO 

 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

N° 

 

Reconoce los objetos grandes y pequeños al 

descubrir que hay dentro. 

SI NO 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

F1 – F2: 

- Mostramos dos cordeles con globos (grandes-pequeños) y entregamos a cada 

niño una brocheta para que al ritmo de la música bailen y cuando se detenga 

la música reviente los globos de su preferencia. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

F1 – F2: 

Los niños utilizando papel periódico, elaboran dos pelotas de diferentes tamaños 

(grande – pequeño). El niño que terminaba jugaba libremente con sus pelotas.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº08 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Hojas grandes y pequeñas 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

o -García Gómez Pierina 

o Fecha: 26-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

 

Agrupa las 

hojas 

pequeñas y 

grandes en 

distintas 

cajas. 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

 

-Nos colocamos en asamblea. 

-Comunicamos a los niños que 

saldremos al parque a realizar 

nuestras actividades. 

- Recordamos los acuerdos 

propuestos por los niños para 

salir al parque de manera 

ordenada. 

 

 

 

 

 

- Bolsas 

plásticas 

- Hojas 

secas 

grandes y 

pequeñas 

- Canción 

- Témpera 

- Papelotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

-Entregamos una bolsa a cada 

niño para que se desplacen por el 

parque recolectando hojas secas 

de diversos tamaños. 

-Colocamos la canción ‘’Yo 

cuido mi planeta’’ para que los 

niños recolecten todas las hojas 

posibles hasta el término de la 

canción. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

 

-Regresamos al salón de clases y 

nos sentamos en nuestro lugar. 

-Pedimos que coloquen en sus 

mesas las hojas que recolectaron 

y que observen qué 

características tiene. 

-Preguntamos: 

¿En qué se diferencian las hojas 

recolectadas? 

¿Todas las hojas son del mismo 

tamaño? ¿Por qué? 

-Pedimos a los niños agrupar las 

hojas según su tamaño. 

-Pasamos por cada mesa para que 

nos cuenten y muestren los 

grupos que han formado. 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

-Entregamos témpera a cada 

grupo de niños para que 

utilizando las hojas recolectadas 

estampen en el papelote. 

-Preguntamos a cada niño que 

tamaño de hoja eligieron para 

estampar. 

-Mostramos los trabajos 

realizados y preguntamos a un 

niño de cada mesa con qué 

tamaño de hojas han trabajado.  
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IV. INSTRUMENTO 

 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

N° 

Agrupa las hojas pequeñas y grandes en 

distintas cajas. 

SÍ NO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

F1 – F2: 

Los niños utilizando una bolsa de plástico caminar por el parque y van 

recolectando hojas de diferentes tamaños (grandes – pequeñas).   

 

2 

 

1 

 

2 

 

F3 – F4: 

Formamos 4 grupos de niños y les entregamos un papelote con temperas, para 

que los niños estampen libremente sus hojas que recolectaron, sobre el papelote.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº09 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Trasladamos objetos grandes 

y pequeños 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

o -García Gómez Pierina 

o Fecha: 30-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

Trasladamo

s objetos 

grandes en 

el costal 

según la 

indicación. 

Trasladamo

s objetos 

pequeños en 

el costal 

según la 

indicación. 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- Nos colocamos en asamblea para 

comunicar a  los niños que iremos al 

Aula de Psicomotricidad a realizar 

un juego. 

- Mencionamos los acuerdos para 

poder realizar el juego tradicional ‘’ 

Encostalados’’ de manera divertida 

y ordenada. 

 

 

 

 

- Costales 

- Pelotas 

grandes y 

pequeñas 

- Canción 

- Masa 

casera 

- Harina 

- Tintes 

vegetales 

de 

diferentes 

colores. 

- Tablas de 

goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Nos dirigimos al Aula de 

Psicomotricidad formando dos filas. 

-Entregamos a cada niño su costal 

para que se ubique dentro. 

-Colocamos pelotas grandes y 

pequeñas por todo el ambiente. 

-Los niños recolectan en su costal los 

tamaños de pelotas de su preferencia. 

-Colocamos la canción ‘’Ritmo de 

Caramelo’’ como música de fondo. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- Pedimos a los niños salir de los sacos 

y sentarse en asamblea para observar 

las pelotas recolectadas. 

-Dialogamos y preguntamos: 

¿De qué tamaño son las pelotas que 

has recolectado? 

¿Cuántas pelotas grandes y pequeñas 

tienes? 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Regresamos al salón y entregamos 

masa casera a cada niño para que 

elaboren un objeto grande y pequeño 

de su preferencia. 

-Observamos los trabajos de cada 

niño y preguntamos el tamaño de sus 

creaciones. 

-Pedimos a los niños colocar sus 

modelados grandes en una mesa y los 

pequeños en otra. 

-Observamos las diferentes 

creaciones de los niños. 
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IV. INSTRUMENTO 

 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

N° 

Trasladamos objetos grandr y pequeñosenel 

costal  según la constancia 

SÍ NO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

F1 – F2: 

Colocamos la canción ‘’Ritmo de Caramelo’’ para que los niños al sonido de la 

canción vayan saltando y recolecten en su costal pelotas de diferentes tamaños. 

2 

 

F3 – F4: 

Entregamos a los niños masa casera para que modelen objetos de 

diferente tamaño. 

3 

 

4 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº10 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Dentro-fuera del espacio 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: Gamboa Orbegoso Alexandra 

García Gómez Pierina 

o Fecha: 31-10-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Expresa la 

ubicación de 

objetos y 

personas 

mencionand

o la noción 

dentro – 

fuera al 

jugar. 

Menciona la 

noción 

dentro – 

fuera al 

pegar los 

materiales 

en la hoja 

gráfica. 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea nos reunimos para 

comunicar a los niños que iremos 

al patio a realizar las actividades. 

- Proponemos los acuerdos e 

indicaciones que deben seguir 

para poder salir al patio de 

manera ordenada. 

 

 

- Pelotas 

- 3 arcos 

- Caja 

sorpresa 

- Hojas 

tamaño a4 

- Conos de 

papel 

- Goma 

- Pica-pica 

- Papel 

crepe 

- Papel 

metálico 

- Papel 

picado de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Colocamos las pelotas por todo el 

espacio y dejamos que jueguen 

libremente dentro y fuera del 

espacio delimitado por la cinta. 

- Ubicamos 3 arcos en diferentes 

lugares y dejamos que los niños 

interactúen y jueguen. 

- Recogemos y guardamos las 

pelotas y nos dirigimos al aula. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

Preguntamos a los niños: 

- ¿Quiénes han jugado dentro del 

espacio delimitado? 

- ¿Quiénes han jugado fuera del 

espacio delimitado? 

- ¿Dónde ha caído tu pelota al 

lanzarla? ¿fuera o dentro de los 

arcos?  

Escuchamos atentamente las 

respuestas. 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Regresamos al aula y nos 

ubicamos en nuestro sitio. 

- Entregamos una hoja grafica A4 

con la representación de una cara 

feliz, los ojos son de material de 

conos de papel (circunferencia) y 

goma. 

- Mostramos diferentes materiales 

(pica – pica, papel crepe, papel 

metálico y papeles de colores). 

- Los niños tendrán que escoger 

dos materiales para que peguen 

dentro y fuera de los ojos.  

Luego preguntamos a cada niño 

¿Qué materiales han utilizado para 

pegar dentro – fuera de los ojos?   
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IV. INSTRUMENTOS: 

Lista de Cotejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM 

N° 

 

Expresa la ubicación de objetos y personas 

mencionando la noción dentro – fuera al jugar. 

SÍ NO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

2 

2 

 

 

1 

 

 
F1 – F2: 

Colocamos pelotas de 3 colores diferentes para que los niños jueguen 

libremente lanzando o pateando la pelota dentro del arco y teniendo en cuenta 

que las pelotas no deben salir fuera   del espacio señalado.  

F3– F4: 

Los niños utilizando el material entregado, trabajan libremente su hoja grafica 

teniendo en cuenta la noción dentro - fuera de.  

3 

 

 

4 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº11 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Alimentos dentro de la boca de los 

animales. 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                  -García Gómez Pierina 

o Fecha: 01-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

- Coloca los 

objetos dentro 

de la caja que 

corresponda. 

- Expresa la 

noción dentro 

de al 

mencionar la 

ubicación de 

los objetos 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

167 
 

III. SECUENCIA METODOLOGICA: 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea comunicamos que el 

día de hoy vamos a jugar fuera del 

salón. 

- Elegimos 3 niños para que 

propongan los acuerdos que 

debemos tener en cuenta para 

trabajar de manera ordenada. 

 

 

- Cajas con la 

cara de 

animales. 

- Alimentos de 

los animales. 

- Escarche. 

- Bolitas 

hidrogel. 

- Témpera. 

- Cuentas. 

- Botellas 

- Agua. 

- USB. 

- Equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

30  

minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Colocamos 3 cajas con la cara de 

un animal (perro, conejo y gato). 

- Ubicamos por todo el espacio 

alimentos que comen estos 

animales. 

- Los niños y niñas van a dar de 

comer a los animales colocando 

los alimentos dentro de la boca. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- Mostramos las cajas de cada 

animal y preguntamos: 

¿Dónde colocamos las 

zanahorias? 

¿Dónde colocamos los huesos? 

¿Dónde colocamos los 

pescados? 

- Reforzamos la noción trabajada, 

con la participación de los 

estudiantes. 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA -

PLÁSTICA 

- Mostramos los materiales para 

elaborar nuestras botellas 

sensoriales (bolitas hidrogel, 

escarche, pompones pequeños, 

lentejuelas, papel metálico). 

- Dejamos que los niños elijan que 

material desean colocar dentro de 

su botella. 

- Elaboramos nuestras botellas 

sensoriales colocando dentro de la 

botella agua y diversos accesorios 

decorativos. 

- Pasamos por cada mesa para que 

los niños y niñas nos expliquen 

que materiales utilizaron y donde 

lo han ubicados. 
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

ITEM 

 

N°  

 

Coloca los objetos dentro 

de la caja que corresponda. 

Expresa la noción dentro de 

al mencionar la ubicación 

de los objetos 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº12 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños insertando los distintos alimentos en la caja del animal al que le 

pertenece. 

F3 – F4: 

Los niños eligiendo su material para colocarlo dentro de la botella y 

elaborar sus botellas sensoriales. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº12 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Fuera-dentro del mar 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                               -García Gómez Pierina 

o Fecha: 02-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

- Reconoce los 

objetos que 

están fuera - 

dentro del 

recipiente 

con agua. 

- Expresa la 

noción dentro 

– fuera 

mencionando 

la ubicación 

de los 

objetos.  

 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea proponemos junto con los 

niños los acuerdos para poder salir al 

patio. 

- Comunicamos que el día de hoy nos 

vamos a convertir en pescadores, para 

ello brindamos las indicaciones que 

debemos seguir.  

- Formamos 5 equipos de 5 integrantes 

por equipo, que van a trabajar juntos. 

 

 

 

- Tinas. 

- Agua. 

- Redes de 

pescar. 

- Cartulina. 

- Goma. 

- Parantes de 

globos. 

- Tazones 

- Cuentas 

- Peces de 

microporoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Pedimos que se sienten por grupos 

formados.   

- Entregamos a cada grupo una tina con 

agua que contiene peces y cuentas. 

- Mostramos una caja que tiene en su 

interior redes de pescar; cada niño va a 

tener que escoger una red. 

- Dejamos que exploren y manipulen los 

materiales. 

- Iniciamos con la actividad dejando que 

pesquen y ubiquen los peces fuera de la 

tina. 

- Guardamos las redes de pescar. 

 

 

CONVERSATORIO  

Nos sentamos en asamblea y dialogamos 

con los niños. 

- ¿Antes de pescar qué había dentro de la 

tina? 

- ¿Cuántos peces han logrado sacar fuera 

de la tina? 

- ¿Qué objetos ha quedado dentro de la 

tina? 

Escuchamos atentamente a los niños que 

participan.  

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA -

PLÁSTICA 

- Regresamos al aula y nos ubicamos en 

nuestro lugar. 

- Entregamos un tazón con agua, peces y 

cuentas. 

- Pedimos que utilizando los materiales 

representen la cantidad de peces que 

han ubicado fuera y dentro de la tina, 

recordando la actividad que han 

realizado. 

- Iremos pasando por cada niño para que 

nos cuenten lo que han realizado 

mencionando la noción dentro – fuera 

al indicarnos la cantidad de los peces.  
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IV. INSTRUMENTOS 

 

ITEM 

 

N°  

Reconoce los objetos que 

están fuera - dentro del 

recipiente con agua. 

Expresa la noción dentro – 

fuera mencionando la 

ubicación de los objetos. 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

F1 – F2: 

Los niños pescando y ubicando sus peces fuera de la tina. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F3 – F4: 

Los niños representando los peces que ubicaron dentro y fuera de la tina. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº13 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje:  Objetos arriba de  

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                              -García Gómez Pierina 

o Fecha: 06-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

- Traslada los 

objetos arriba 

de su cabeza 

de manera 

libre. 

- Reconoce la 

noción arriba 

de al 

mencionar la 

ubicación de 

los objetos.   

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea comunicamos a los 

niños que iremos al aula de 

psicomotricidad para realizar 

nuestras actividades. 

- Pedimos las opiniones de los niños 

para proponer los acuerdos para 

realizar nuestras actividades de 

manera ordenada 

 

 

 

 

- Canasta. 

- Frutas. 

- Canciones. 

- USB. 

- Sacos de 

papel de 

azúcar. 

- Plumones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Nos dirigimos al aula de 

Psicomotricidad. 

- Formamos dos columnas de doce 

niños y entregamos una canasta con 

fruta a cada grupo.  

- Al sonido de la música trasladamos 

las frutas arriba de la cabeza hasta 

llegar al último. 

- Terminamos de jugar cuando la 

música se detenga y guardamos las 

frutas en las canastas.  

 

 

CONVERSATORIO 

En asamblea dialogamos sobre la 

actividad: 

- ¿Por dónde han pasado las frutas? 

Reforzamos la noción arriba de al 

bailar la canción ‘’Mis pañuelos arriba  

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA –

PLÁSTICA 

- Mostramos a los niños un fondo 

(grande) que va estar pegado en la 

pared. 

- Entregamos a cada niño un plumón 

del color de su preferencia para que 

puedan dibujar lo que han visto o 

encuentran arriba en el cielo.  

- Luego nos sentamos frente al mural. 

- Pedimos la participación de 3 niños 

para que nos mencionen en donde y 

que han dibujado, los escuchamos 

atentamente.   
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

ITEM 

 

N°  

 

Traslada los objetos 

arriba de su cabeza de 

manera libre. 

 

 

Reconoce la noción arriba 

de al mencionar la 

ubicación de los objetos. 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI NO 

 X 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

177 
 

V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

F1 – F2: 

Los niños colocando las frutas arriba de la cabeza al compás de la canción. 

 

F3 – F4: 

Los niños dibujando en el mural, los objetos que ven arriba de ellos. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº14 

I. Datos informativos: 

o Título de la actividad de aprendizaje: Aviones arriba de – debajo de. 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                              -García Gómez Pierina 

o Fecha: 07-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

- Reconoce y 

expresa si el 

objeto pasó 

por arriba o 

debajo de la 

cuerda. 

- Describe la 

posición de 

los objetos al 

mencionar la 

noción arriba 

de – debajo 

de. 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea para comunicar a los 

niños que iremos al patio a 

realizar las actividades. 

- Pedimos la participación de los 

niños para proponer los acuerdos 

para poder salir ordenadamente. 

 

 

 

- Caja 

sorpresa 

- Aviones de 

papel. 

- Hojas de 

color. 

- Pandereta. 

- Cuerdas. 

- Cintas de 

agua 

- Hojas A4. 

- Imagen de 

salón de 

clases y de 

una mesa. 

- Colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Mostramos una caja con aviones 

de papel. 

- Presentamos la cuerda y dejamos 

que los niños lancen los aviones 

de manera libre arriba o debajo de 

ella. 

- Al sonido de la pandereta 

guardamos los aviones en la caja. 

 

 

 

CONVERSATORIO 

- Nos sentamos en asamblea y 

recordamos la actividad realizada 

preguntando a cada niño: ¿Por 

dónde pasó tu avión? 

- Formamos dos grupos: niños que 

lanzaron su avión arriba de la 

cuerda y niños que lanzaron su 

avión debajo de la cuerda. 

- Mostramos cartillas de ejemplos 

de la noción aprendida (arriba-

debajo). 

 

EXPRESIVIDAD 

GRAFICA - 

PLASTICO 

 

- Regresamos al aula de forma 

ordenada y nos sentamos en 

nuestro sitio. 

- Entregamos colores, una hoja A4 

con la imagen de un salón de 

clases y una mesa.  

- Pedimos que los niños dibujen los 

objetos que encuentran arriba de 

ellos y que objetos encuentran 

debajo de la mesa.  
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

ITEM 

 

N°  

Reconoce y expresa si el 

objeto pasó por arriba o 

debajo de la cuerda. 

Describe la posición de los 

objetos al mencionar la 

noción arriba de – debajo de. 

 

SI 
 

NO 
 

SI 
 

NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

F1 – F2: 

Los niños eligiendo sus aviones y lanzándolos arriba y debajo de la cuerda. 

F3 – F4: 

Los niños dibujando los objetos que está arriba de ellos y los que están debajo 

de la mesa. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº15 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Dentro de los objetos 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                 -García Gómez Pierina 

o Fecha: 08-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES INSTRUEMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

- Se ubica 

dentro de los 

objetos al 

detenerse la 

música.  

- Reconoce la 

posición de 

objetos y 

personas 

expresando la 

noción dentro 

de.  

 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea comunicamos a los 

niños que iremos al Aula de 

Psicomotricidad a realizar las 

actividades. 

- Pedimos la opinión de los niños 

para proponer los acuerdos antes 

de salir. 

- Formamos dos filas y salimos 

ordenadamente.  

 

 

 

 

 

 

- Canciones. 

- USB. 

- Parlantes. 

- Ula – Ula 

- Cajas. 

- Costales. 

- Botellas. 

- Cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Mostramos los objetos para que 

los niños exploren y manipulen 

por unos minutos.  

-  Colocamos una música y cuando 

paremos la música nos vamos a 

ubicar dentro de un objeto.  

- Guardamos los objetos en su 

lugar y nos sentamos en 

asamblea. 

 

 

CONVERSATORIO 

- Dialogamos con los niños sobre 

la actividad realizada y les 

preguntamos:  

¿Para qué les sirvió los objetos? 

¿En dónde se han ubicado cuando 

se paró la música? 

- Escuchamos atentamente a los 

niños que participan.  

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA -

PLÁSTICA 

- Regresamos al aula de forma 

ordenada. 

- Entregamos a cada niño una 

botella y cuentas de diferentes 

colores. 

- Dejamos que elaboren sus 

maracas, colocando las cuentas 

dentro de las botellas. 

- Pasamos preguntando a cada niño 

y niña: 

- ¿Dónde han ubicado las cuentas? 
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

ITEM 

 

N°  

Se ubica dentro de los 

objetos al detenerse la 

música. 

Reconoce la posición de los 

objetos y personas expresando 

la noción dentro de. 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños ubicándose dentro de los objetos (ula ula, cajas) al 

compás de la música. 

 

F3 – F4: 

Los niños elaborando sus maracas colocando cuentas dentro de sus botellas 

plásticas. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº16 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Debajo del circuito 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                               -García Gómez Pierina 

o Fecha: 09-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES INSTRUMENTO 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

 

 

Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

- Se desplaza 

realizando 

diferentes 

movimientos 

al pasar debajo 

del circuito. 

- Describe la 

posición del 

material al 

expresar la 

noción debajo.  

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea contamos con los niños 

que iremos al patio a realizar 

nuestras actividades. 

- Recordamos los acuerdos 

propuestos por los niños para salir al 

patio de manera ordenada. 

 

- Bloques de 

esponja. 

- Colchonetas. 

- Escaleras. 

- -tierra 

- -piedras 

- Hojas 

grandes y 

pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Nos dirigimos al aula de 

psicomotricidad. 

- Presentamos el circuito donde 

encontramos rampas, obstáculos y 

un túnel. 

- Dejamos que los niños exploren y 

pasen de manera libre debajo del 

circuito.  

- Colocamos una canción de fondo y 

al término todos los niños nos 

ubicamos en nuestro lugar.  

 

 

 

CONVERSATORIO 

- Nos dirigimos al aula y 

preguntamos a los niños: 

¿Cómo han logrado pasar por el 

circuito? 

¿Qué tuvieron que hacer para lograr 

pasar por las rampas y el túnel? 

- Reforzamos la noción al trabajar en 

equipo colocándonos debajo de las 

telas. 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA -

PLÁSTICA 

- Formamos dos columnas para ir al 

parque a recolectar tierra, plantas y 

piedras.   

- Entregamos un vaso a cada niño 

para que recolecten los materiales. 

- Al sonido de la pandereta nos 

sentamos. 

- Pedimos la participación de 4 niños 

y les preguntamos ¿Qué material 

esta debajo del otro? (la tierra está 

debajo de las piedras).  

- Regresamos al aula de forma 

ordenada.  
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

 

N°  

Se desplaza realizando 

diferentes movimientos al 

pasar debajo del circuito. 

Describe la posición del 

material al expresar la 

noción debajo. 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños desplazándose por las rampas y circuitos. 

 

F3 – F4: 

Los niños desplazándose de un lugar hacia otro buscando piedritas en el parque.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº17 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: De un lugar hasta otro en el bus. 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                   -García Gómez Pierina 

o Fecha: 13-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

-Se traslada 

haciendo 

movimientos 

de un lado 

hasta el otro de 

manera 

autónoma. 

-Menciona el 

recorrido que 

realizó al 

expresar la 

noción hasta. 

 

 

Lista  

De 

 Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

INICIACIÓN 

- Nos colocamos en asamblea para 

comunicar a los niños que saldremos 

al patio a realizar nuestras 

actividades. 

- Proponemos los acuerdos dados por 

los niños para salir al patio de 

manera ordenada. 

- Mencionamos los acuerdos 

propuestos. 

 

 

 

 

- Cajas 

recicladas. 

- Papel de 

color. 

- Cinta de 

embalaje. 

- Canción. 

- USB. 

- Hojas A4. 

- Plumones 

gruesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Salimos al patio y nos ubicamos en 

el escenario. 

- Presentamos el bus de 3 años que se 

desplazará por todo el jardín 

realizando diferentes movimientos 

de un lado hacia el otro. 

- Colocamos música de fondo y 

pedimos la opinión de los niños para 

empezar nuestro viaje.  

- Recorremos todas las aulas 

desplazándonos desde un lugar hasta 

el otro. 

 

 

CONVERSATORIO 

- Nos reunimos en asamblea para 

conversar sobre la actividad y 

pedimos la participación de los niños 

para que nos cuenten hacia que lados 

nos movimos en nuestro viaje.  

 

EXPRESIVIDIDA 

GRÁFICO –

PLÁSTICO 

- Entregamos una hoja A4 con la 

imagen del patio y el salón en 

diferentes extremos y fideos para 

que peguen el recorrido. 

- Cada niño pega el camino que va a 

seguir del patio hacia el aula de 3 

años.  

- Preguntamos a cada niño cual es el 

recorrido y hacia donde se dirigió 

para poder llegar al aula de 3 años. 
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

 

N°  

Se traslada haciendo 

movimientos de un lado hasta 

el otro de manera autónoma. 

Menciona el recorrido 

que realizó al expresar 

la noción hasta. 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños de 3 años dirigiéndose del salón hacia afuera del jardín. 

 

F3 – F4: 

Los niños colocando un camino de fideos desde el salón hacia el patio 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº18 

I. Datos informativos: 

o Título de la actividad de aprendizaje: Hacia diferentes direcciones. 

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                                    -García Gómez Pierina 

o Fecha: 14-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

Actúa y piensa 

matemáticament

e en situaciones 

de forma, 

movimiento y 

localización. 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

-Se desplaza 

con el 

objeto hacia 

diferentes 

direcciones. 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

- En asamblea comunicamos que 

vamos a ir al Aula de 

Psicomotricidad. 

- Dialogamos los acuerdos 

propuestos por los estudiantes. 

- Nos dirigimos al aula de 

Psicomotricidad. 

 

 

- Bloques 

de 

esponja. 

- Cartulina 

tamaña 

A3. 

- Témpera 

- Bajalengu

a. 

- USB. 

- Música. 

- Parlante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Colocamos bloques por todo el 

espacio. 

- Dejamos que exploren y 

manipulen el material. 

- Elegimos el bloque de preferencia 

para trasladarlo por todo el 

ambiente. 

- -trasladamos hacia adelante el 

bloque al compás de la música. 

 

 

CONVERSATORIO 

- En asamblea nos reunimos y 

preguntamos a los niños: 

¿Qué hicimos? 

¿Hacia dónde se han desplazado? 

¿Hacia dónde han trasladado los 

bloques? 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICO –

PLÁSTICO 

- Entregamos a cada niño una 

cartulina tamaña A3, témpera y 

bajalengua. 

- Pintamos en la cartulina 

realizando movimientos hacia 

arriba-hacia abajo. 

- Pedimos a 3 niños que nos cuenten 

que direcciones pintaron 

mencionando la noción hacía. 
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IV. INSTRUMENTOS 

ITEM 
 

N°  

 

Se desplaza con el objeto hacia diferentes 

direcciones. 

SI NO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños moviendo los bloques hacia adelante al compás de la música. 

 

F3 – F4: 

Los niños pintando sus bajalenguas, haciendo movimiento arriba-abajo al 

pintar. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº19 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: De un árbol hacia otro  

o Institución educativa: N° 211 ‘’Santísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                   -García Gómez Pierina 

o Fecha: 15-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD  

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

Menciona los 

recorridos 

que ha 

realizado 

expresando la 

noción hacía. 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 
 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

INICIACIÓN 

 

- En asamblea comunicamos a los 

niños que iremos al parque a 

realizar nuestras actividades. 

- Proponemos los acuerdos antes 

de salir. 

- Nos dirigimos al parque de 

manera ordenada. 

 

 

 

 

 

- Cintas de 

colores 

- Cartulina 

A4 

- Témpera 

de 

diferentes 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

 

- Nos desplazamos y observamos 

los lazos de colores que se 

encuentran en los árboles. 

- Elegimos a un niño o niña para 

que proponga hacia que árbol nos 

dirigimos realizando diferentes 

movimientos. 

- Recorremos de un árbol hacia 

otro tomando en cuenta las 

propuestas de los niños. 

 

 

CONVERSATORIO 

 

- En asamblea nos reunimos y 

preguntamos a los niños: 

¿Cómo nos desplazamos? 

¿Hacia dónde nos dirigimos? 

- Reforzamos la noción hacia 

realizando ejemplos con los niños 

voluntarios. 

 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA -

PLÁSTICA 

 

- Entregamos una cartulina A4 y 

témpera aguada. 

- Colocamos una gota de témpera 

aguada al centro de la cartulina. 

- Realizamos diferentes 

movimientos para mover la gota 

de témpera. 

- Observamos los trabajos de cada 

niño y preguntamos: 

¿A qué direcciones has movido la 

cartulina? 

¿Hacia dónde se movió la gota? 
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

 

N°  

 

Menciona los recorridos que ha realizado 

expresando la noción hacía. 

 

SI 

 

NO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños desplazándose de un árbol hacia el otro cuando jugamos ‘’El rey 

manda’’. 

F3 – F4: 

Los niños realizando la técnica del pintado: la gota, moviendo de un lado hacia 

otro su gota de tempera. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº20 

 

I. Datos informativos: 

 

o Título de la actividad de aprendizaje: Objetos de un lado hasta el otro. 

o Institución educativa: N° 211 ‘’San1tísima Niña María’’ 

o Aula: ‘’C’’ 

o Edad: 3 años 

o Docentes de la aplicación: -Gamboa Orbegoso Alexandra 

                                              -García Gómez Pierina 

o Fecha: 16-11-18 

o Tiempo: 30 min 

 

II. Áreas, competencias, capacidades e indicadores 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 

 

Describe el 

desplazamien

to que realizó 

utilizando la 

noción hasta. 

-Traslada los 

objetos de un 

lugar hasta el 

otro de 

manera libre. 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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III. SECUENCIA METODOLOGICA 

MOMENTO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

INICIACIÓN 

 

- En asamblea comunicamos a los 

niños que iremos al patio. 

- Mencionamos los acuerdos 

propuestos por los niños para 

salir al patio. 

- Salimos al patio de manera 

ordenada. 

 

 

- Tablas de 

goma 

- Vasos 

descartables. 

- Hojas A3 

- Imágenes de 

perro 

- Imágenes de 

hueso 

- Sorbete 

picado 

- Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  

minutos 

 

 

EXPRESIVIDAD 

MOTRIZ 

- Bailamos y elegimos a un amigo 

para realizar la actividad. 

- Entregamos a cada pareja una 

tabla de goma y dos vasos. 

- Trasladamos en parejas los 

vasos sobre la tabla sin que se 

caigan, de un lugar hasta otro. 

 

 

CONVERSATORIO 

 

- En asamblea preguntamos a los 

niños: 

¿Qué hicimos en la actividad? 

¿Qué desplazamiento realizamos 

con los vasos? 

 

 

EXPRESIVIDAD 

GRÁFICA -

PLÁSTICA 

 

- Entregamos una hoja A3 con la 

imagen de un perro y un hueso, 

uno al extremo de otro, 

asimismo entregamos sorbete 

picado y goma. 

- Realizamos el camino de 

nuestra preferencia con nuestro 

dedo, desde el perro hasta su 

hueso. 

- Pegamos sorbete por el camino 

del perro hasta su hueso. 
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IV. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

N°  

Describe el desplazamiento que 

realizó utilizando la noción hasta. 

Traslada los objetos de un lugar 

hasta el otro de manera libre. 

SI NO SI NO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

LEYENDA 

SI NO 

 X 
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V. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIVIDAD MOTRIZ  

EXPRESIVIDAD GRÁFICA -PLÁSTICA 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

F1 – F2: 

Los niños desplazándose de un lugar hasta otro, con una tabla con vasos donde 

tienen que evitar que se les caigan los vasos en el camino. 

F3 – F4: 

Los niños colocando un camino de sorbetes que da desde el perro hasta su hueso. 
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