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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “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 I.E. 

N°113. 

Los resultados obtenidos del Pre -test muestran que antes de la 

aplicación de 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. 
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ABSTRACT 

This research entitled "INFLUENCE OF THE PLAY IN LEARNING 

SPATIAL RELATIONSHIPS IN 4-YEAR-OLD- STUDENTS IN THE I.E N° 

113, YEAR 2014 "has as its primary purpose to address the problem with 

the students at the preschool age, who have difficulties in spatial 

relationship, which affects the development of their learning and 

development in society. 

The research is pre-experimental, with pre-test and post- test with an 

experimental group and control group. This research was made with a 

sample of 39 students from 4 years old, 11 boys and 13 girls in the I.E. N° 

113.  

The results show that the pre-test before implementing educational 

programs, children had difficulties in developing their spatial notion. 

Following the implementation of the program of educational games, the 

results show a significant increase in terms of spatial concepts: up-down, 

inside-out, near- far, on-under, many-few, and knowledge necessary and 

basic for their full intellectual development and relationships improvement 

within their family and social circle. 

This shows that the implementation of the program of educational games 

helps to develop spatial notion of 4-year-old children significan
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTOS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

1.1.1. El problema de Investigación:  

Piaget (1970), El aprendizaje del niño no tendría un buen 

término si no ha llegado a tomar conciencia de su cuerpo al 

lateralizarse, situarse en el espacio, si no ha adquirido una 

suficiente habilidad de sus movimientos por ello es necesario, 

realizar actividades al aire libre, generar situaciones de 

experiencia directa y vivenciales y contactos con la realidad. En 

este caso es fundamental organizar actividades de 

experiencias de aprendizaje en un sistema o modelo didáctico 

que tenga como propósito principal el desarrollo de las 

capacidades y actitudes consideradas. 
Siguiendo la teoría de Piaget (1970) quien fundamenta que los 

aprendizajes del niño no tendrían un buen término si no ha 

llegado a tomar conciencia de su cuerpo. En suma, se hace 

necesario la realización de actividades al aire libre, situaciones 

de experiencia directa y vivencias y contactos con la realidad 

para proporcionar el desarrollo armónico del niño. 
Bedoya (1985), explica que las nociones espaciales se refiere 

a posiciones relativas que pueden mantener los seres y los 

objetos entre sí, así mismo, Jean Piaget citado por Furth 

(1978), manifiesta que la noción de espacio no es innata, poco 

a poco el niño va elaborando a medida que va creciendo de 
igual manera Font (1979), Reafirma que la noción de espacio, 

el niño lo adquiere con relación a su propio cuerpo, el espacio 

que el cuerpo, sentado, acostado, levantado es el único 

espacio existente luego amplía las nociones de espacio que 

tiene cuando alargan su mano para alcanzar un objeto y 
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últimamente cuando ya es capaz de desplazarse y de moverse 

en otras direcciones. 

En el sistema educativo nacional específicamente en el nivel 

inicial el proceso enseñanza aprendizaje de las relaciones 

espaciales, está muy abandonado debido a que la mayoría de 

los profesores desconocen cómo deben enseñar el 

conocimiento de las relaciones espaciales de acuerdo a la 

edad, nivel y potencialidad del educando. Así mismo no tienen 

claridad sobre lo que ellos quieren que sus alumnos aprendan 

con las actividades que les proponen. Algunos profesores 

creen que los niños preescolares no están capacitados para la 

adquisición de dichos conocimientos, muchos profesores 

planifican sus actividades pero no lo hacen evidente en su 

práctica diaria enseñanza aprendizaje. 

Pero el actual crecimiento urbano del medio donde vive el niño 

restringe sus posibilidades de exploración los lugares urbanos 

están organizados exclusivamente en torno a las necesidades 

del mundo adulto lo que limita las posibilidades de interacción 

del niño con su entorno, el niño tiene dificultades para explorar 

su espacio libremente y encuentra restricciones en vivenciar 

experiencias directas de interacción en su medio debido a los 

peligros que representa la calle y a la escases y reducción de 

los espacios. Por estas razones la curricular de educación 

inicial considera el juego como un aspecto fundamental para el 

niño, sobre todo para el reconocimiento de sí mismo y del 

medio donde vive. 

Sin embargo, la realización del currículo en la acción educativa 

evidencia una serie de falencias, limitaciones e incongruencias 

es común observar a las docentes de Educación inicial abordar 

el juego con los niños solo con fines recreativos y relax o 

utilizan al cuerpo tan solo como un instrumento para ejecutar 

tareas (cortar, rasgar, escribir, caminar de un lugar a otro, etc.) 
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y no orientado al medio de exploración interacción en el medio 

que lo rodea lo cual limita el aprendizaje y desarrollo de su 

ubicación en el espacio en el que vive en relación con su 

cuerpo. La mayoría de docentes usan términos demasiado 

imprecisos. Como (muévete, para allá, para acá.) 

1.1.2 Delimitación del problema:  

El jardín donde realizamos nuestro proyecto de investigación es 

la I.E. N° 113 ubicado en la calle Altagracia del centro poblado 

Miramar distrito de moche- Trujillo. 

Esta institución cuenta con: 

 2 aulas de 5 años, (verde y rosada) 

 2 aulas de 4 años, (amarilla y naranja) 

 1 aula de 3 años, (roja) 

 Un amplio patio y juegos recreativos 

 Un estrado 

 Material de psicomotricidad  

Teniendo en cuenta esto observamos durante el año 2014 en 

el aula “Veracidad /Amarillo” materia de nuestra investigación 

que: el aula estaba  sobrecargada de material didáctico en 

donde es imposible realizar una sesión psicomotriz y a pesar 

de contar con un amplio patio no se usaba para la realización 

de juegos motores, viendo también que los materiales 

psicomotrices con los que cuenta el jardín era utilizado muy 

poco por la docente de esta aula. 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema: 

¿En qué medida el juego influye en el aprendizaje de las 

relaciones espaciales en los educandos de 4 años de la I.E. 

N°113? 
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1.1.4. Antecedentes de estudio: 

Después de haber realizado la búsqueda de investigación que 

nos permita sustentar el trabajo de investigación hemos podido 

encontrar lo siguiente:  

Tierrez, D. y otros (2001), realizó la investigación denominada 

“Programa de actividad lúdica y el logro de objetivos en el 

aprestamiento de la matemática en niños de 4 años de edad de 

la cuna Juan Ugaz- Chiclayo”; perteneciendo la investigadora a 

la Universidad Pedro Ruiz Gallo. 

El trabajo de investigación se realizó con niños de 4 años de 

edad tomando como instrumentos pre-test y post- test, llegando 

a las siguientes conclusiones: 

- Se pudo comprobar a través del post- test que los niños de 4 

años de edad de la cuna Juan Ugaz mostraron un incremento 

en el logro de objetivos de aprestamiento a la matemática como 

resultado de la aplicación del programa de actividad lúdica. 

- El trabajo de los estudiantes en grupos permite la 

competencia  entre los estudiantes y la evolución del 

conocimiento se hace más positivo sobre todo en las 

comparaciones. 

Castillo. M (2001) Realizó su tesis titulada  programa de bailes 

modernos "FAMOLIC” y el desarrollo de las nociones 

espaciales en los niños de 5 años del C.E.I  Virgen de Fátima  

del distrito la Esperanza, Trujillo en el año 2001 Universidad 

Nacional de Trujillo. Quienes llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

- La diferencia significativa entre el promedio obtenido en el 

Pre test (29.2) con el promedio obtenido en el post test 

(50.4) del grupo experimental, lo que nos permite afirmar 

que la aplicación de un programa de bailes modernos 
“FAMOLIC”  desarrolla en elevada medida las nociones 
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espaciales de los niños de 5 años del C.E.I. Virgen de  

Fátima  

- El nivel de conocimiento de las nociones espaciales de los 

niños de 5 años del grupo experimental mejoró después de 

aplicar el programa” FAMOLIC”  ya que en el pre test se 

encontró en el nivel del  porcentaje (56.7)  y en el post test 

subieron al nivel  de logro (100 %) 

Otro trabajo que guarda relación con el contenido y las 
variables de esta investigación, es realizado por Nieves C. 

(2007) aplicación del taller “Aprendiendo jugando” en la noción 

de espacio en los niños y niñas de 5 años de la I.E. N 204 del 

Distrito  Morales Tarapoto, Universidad Cesar Vallejo de 

Trujillo. Llegando a las siguientes conclusiones. 

- Que el porcentaje de los niños y niñas expuestos al taller 

tienen un desarrollo adecuado en lo que es la noción de 

espacio referente a las actividades  

- Que el porcentaje de los niños y niñas expuestos al taller 

tienen un desarrollo adecuado  en lo que es la noción de 

espacio referente a actividades en lo proyectivo. 

- Que el porcentaje de los niños y niñas expuestas al  taller 

tienen un desarrollo adecuado en lo que es la noción de 

espacio referente a actividades de aprendizaje. 

Bello, P. García, X y Gil, A (2008). Realizaron  un trabajo 

denominado “Influencia de los juegos didácticos en el 

aprendizaje de la matemática”, perteneciente al Instituto 

Universitario Pedagógico “MONSEÑOR ARIAS BLANCO”- 

Venezuela llegando a las siguientes conclusiones.  

  

- Estadísticamente quedó demostrado que el instrumento 

tiene un coeficiente de aplicación de 0,85 considerando este 

valor como “Alto”. 
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- La aplicación de recursos didácticos en las operaciones 

fundamentales de suma y resta demostraron un alto 

porcentaje para que los alumnos demostraran sus 

habilidades y destrezas. 

- El uso de juegos lúdicos influye directamente en la 

motivación del estudiante. 

Finalmente, la didáctica es un recurso que el docente debe 

de utilizar en el aprendizaje de las ciencias científicas, 

especialmente en el área de matemática.     

De Aguilar, M.; Córdova, M; (2009) De la tesis “Influencia del 

juego en el rendimiento académico del área de lógico 

matemático en los niños de 4 años de la I.E.E. Divino Salvador 

de la urb. Esmeralda en la ciudad de Trujillo de la Universidad 

Nacional de Trujillo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los educandos del grupo experimental según el pre test 

presentaron un rendimiento menor que el grupo de control 

ya que este cuenta con un 68 % en comparación al grupo 

experimental que tuvo 47.5 % esto nos demuestra que el 

grupo experimental entró en desventaja. 

- Los educandos del grupo experimental según el post test 

alcanzaron un 86 % que comparado al pre test logro un 

incremento del 39%. 

- Los educandos del grupo experimental según los 

resultados comparativos del Post test en relación al grupo 

control; son los que lograron mejorar significativamente su 

aprendizaje en el área de lógico matemática. 
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1.1.5. Justificación e importancia: 

Habiendo observado durante un año el aula “Veracidad/ 

Amarilla” del jardín N°113 vimos que los educandos materia de 

nuestra investigación tenían dificultades en el aprendizaje de 

las relaciones espaciales, ya que la maestra solo realizaba las 

sesiones del área con ayuda de libros y hojas prácticas mas no 

con sesiones en la cual el niño pueda vivenciar mediante su 

cuerpo los temas respectivos. 

Por este motivo decidimos llevar a cabo este proyecto de 

investigación debido al deseo natural y espontáneo, pues 

deseábamos  difundir el juego en las docentes, para la 

enseñanza de las nociones para que así los niños logren 

aprender de una manera más dinámica y se motiven a seguir 

estudiando. 

Sin duda este  trabajo de investigación va a ser de mucha 

utilidad para la sociedad, ya que a través de la enseñanza de 

las Relaciones espaciales lograremos desarrollar en un futuro a 

personas con un buen pensamiento autónomo, creador y 

crítico, servirá como apoyo a personas que buscan investigar 

acerca de este tema, beneficiará a las maestras y futuras 

maestras del nivel inicial para que incluyan en sus 

metodologías de enseñanza  estrategias basadas en juegos 

tantos tradicionales como creados. 

Indudablemente los más beneficiados fueron los niños porque 

desarrollaron su noción espacial de una manera dinámica, 

vivencial y creativa haciéndolo al aire libre, con material lúdico 

creativo y mediante su propio cuerpo consiguiendo así hacerlas 

parte de su vida diaria. 
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1.1.6. Limitaciones de la investigación: 

Nuestra más grande dificultad en este trabajo de investigación 

fue la recopilación de información debido que en las bibliotecas 

donde buscábamos información encontrábamos bibliografías 

desactualizadas teniendo que recurrir a otras docentes que nos 

faciliten información actualizada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA: 

2.1.1bPLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE RELACIONES     

ESPACIALES 

2.1.1.1 Definición relaciones espaciales 

Sassamo. M. (2003) Sostiene lo siguiente: 

Etimológicamente la palabra espacio significa estadio o 

campo para correr. Este último significado se refiere a 

una capacidad que posee el cuerpo, que le da 

trasladarse en la carrera. El término espacio tiene 

desde el lenguaje una relación con el movimiento, con 

el cuerpo y la motricidad. 

Es posible utilizar este término para referirnos al 

espacio del sujeto mismo, de marcado por 

coordenadas espacio-corporales: arriba-abajo, 

derecha-izquierda, adelante-atrás, así como también 

adentro-afuera, refiriéndose al volumen y a la 

capacidad que tiene el cuerpo de hacer de sus “límites  

naturales” una frontera de intercambio con los demás 

cuerpos. También el término espacio se refiere al 

espacio de los objetos local de hábitat, al espacio 

cosmológico; a este último por carácter  de 

coordenadas convencionales se lo describe desde el 

punto de vista del observador o en relación con otros 

objetos contenidos en ese espacio. 
Bedoya. (1995) Explica que las relaciones espaciales 

se refieren a las posiciones relativas que pueden 

mantener los seres y objetos entre sí. 
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Así tenemos que la operación de espacio se define 

como la actividad intelectual que coordina los cuadros 

exteriores del sujeto y la organización de los 

movimientos imprime formas coherentes a la 

percepción 

Bedoya. (1988) Actividad intelectual que coordina los 4 

exteriores del sujeto y las organizaciones de los 

movimientos que imprime formas coherentes a la 

percepción. 

Condemarin. (1986) La noción de espacio no es 

innata, sino que se elabora y construye a través de la 

acción y de la interpretación de una gran cantidad de 

datos sensoriales. 

En conclusión: Las relaciones espaciales se refieren a 

la habilidad para ubicarse adecuadamente en el 

espacio y requiere el conocimiento de una serie de 

conceptos de direcciones y posiciones 

2.1.1.2  Importancia de las relaciones espaciales 

Le Boulch (1972) Sostiene que: 

La relación espacial ayudará al niño el aprender a 

ubicarse en sí mismo en el espacio, más adelante 

aprenderá a ubicar espacialmente objetos que lo 

rodean.  

Para el aprendizaje de cualquier área incluida la 

matemática es de suma importancia la habilidad para 

situarse adecuadamente en el espacio; de lo contrario 

el niño tendrá dificultades para concentrarse en su 

trabajo, para ubicar la hoja en donde está trabajando, 

así como para respetar el orden y las posiciones de las 

letras y de los números.    
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Conceptos de localización espacial (allí aquí allá, 

ahí, entre, centro, cerca, lejos, próximo, lejano) 

Conceptos de orientación espacial (primero, segundo, 

tercero, último, al principio, al final, al medio, siguiente, 

anterior, posterior) 

Conceptos referentes a la capacidad perceptiva de 

dimensiones de objetos (grandes, medianos, 

pequeños, gordos, delgados, largo, corto, igual, 

parecido, diferente, ancho, estrecho, enano, gigante) 

Y conceptos a asimilar en cuanto a número y 

cantidad (todos, muchos, ninguno, pocos, demasiados, 

algo, nada, mas, menos, igual muy, mitad, doble, lleno, 

vacío, cuanto, números) 

 2.1.1.3 Nociones necesarias para una buena relación 

espacial 

Alomar (1994)  

 Orientación espacial 

Nos sirve para saber cómo está localizado nuestro 

cuerpo con respecto a la posición de los objetos, 

como para localizar esos objetos en función de 

donde estamos situados nosotros. 

 Estructuración espacial 

Permite saber cómo está estructurado así el espacio 

a partir de diversas categorías de relaciones 

espaciales que nos dan la percepción de vecindad, 

separación, orden sucesión entre objetos, relación 

topológica, etc. Permitiendo situar objetos a los 

elementos de un mismo objeto con relación   a los 

demás (relaciones proyectivas) coordinar los objetos 

entre sí en relación con un sistema o unas 

coordenadas de referencia, implicando poner en 

juego medidas de longitud, volumen y superficie. 
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 Organización espacial 

Permite al niño organizar el espacio partiendo de la 

orientación y estructuración espacial y se basa en la 

vivencia motriz y perceptiva inmediata que el niño 

posee del espacio en sus edades iniciales (0-7 años) 

y en su capacidad de analizar estos datos 

perceptivos inmediatos con profundidad elaborando 

relaciones espaciales de mayor complejidad (7 años 

en adelante) 

2.1.1.4. Noción de espacio según la edad 
 

Cuerpo de maestros (2006), Aporta lo siguiente: 

a) El niño de dos a cuatro años: 

 Es capaz de conocer objetos familiares y 

formas topológicas. 

 Constituye y utiliza relaciones de velocidad. 

 Le falta la capacidad de síntesis al intentar 

relacionar los elementos de un dibujo. 

 Es capaz de colocarse en orientaciones o 

posiciones direccionales. 
b) El niño de cuatro a seis años: 

 Ya tiene la capacidad de síntesis gráfica. 

 Comprende la relación espacial que existe 

entre personas, objetos y el mismo. 

 Conoce con más precisión todo tipo de 

orientaciones en el espacio. 
c) El niño de seis a ocho años: 

 Es capaz de colocar objetos en el espacio 

mediante capacidades perceptivos – motrices. 

 Es capaz de percibir. Organizar y representar 

en el espacio distintos tipos de movimientos. 

 Es capaz de percibir figuras geométricas con 

bastante precisión. 

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/

 

 



13 
 

Cuerpo de maestros (2006), nos dice  lo siguiente: 

La noción de espacio no es fácil de construir por el 

niño. Se elabora y diversifica con la edad. 

El espacio se denomina antes en el término de la 

acción que de la representación. La culminación de 

esta construcción suele darse al final de las 

operaciones concretas. 

Se puede establecer un posible calendario en el 

desarrollo de estas funciones. 

a) Durante el primer año: Se limita a lo  que puede 

abarcar su campo visual desde su posición estática. 
b) Durante el segundo año: Los objetos son 

permanentes tiene existencia propia y no son meras 

prolongaciones del yo se excede a la representación 

y a la comprensión práctica de ciertas relaciones 

espaciales. 
c) A partir de 3 - 4 años: Construye diversas 

nociones dentro de-fuera de, alto-bajo, ir-venir, 

delante de –detrás de, izquierda-derecha. 
d) En el periodo pre conceptual: El espacio 

concepto invisible e intangible no tiene propiamente 

existencia. 

e) En el periodo intuitivo: El espacio abstracto no 

tiene sentido para él, los objetos tienen espacio y el 

niño puede pensar que consumen el espacio que 

ocupan. La distancia no es constante, la presencia 

de otros objetos pueden modificar la distancia. 
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2.1.1.5  Desarrollo de la relación espacial en el educando 
 

Bedoya. (1985), Nos dice que los niños no nacen con 

la noción de que ellos existen en un espacio 

tridimensional, ellos van aprendiendo no solo donde 

están ubicados lugares y objetos, sino que también que 

cada lugar donde se mueven tienen, un “sube “y “baja”, 

entradas, salidas, obstáculos y muchas maneras de 

cambiarse de un lugar a otro. 

Ellos aprenden que los objetos tienen formas 

específicas y estructuras y algunos fáciles de echar a la 

boca, de agarrarse, de tocar, pero otros no. 

Los niños aprenden relaciones espaciales moviéndose 

de ellos mismos y moviendo objetos, dándoles vueltas, 

mirándolos al revés, gateando debajo de los muebles 

para tener una visión distinta. Aprende explorando la 

existencia de los objetos en el espacio tridimensional, y 

estas exploraciones continúan de una manera cada vez 

más sofisticadas. 

El niño aplicará letreros verbales a la nueva 

comprensión mental del espacio en desarrollo, 

haciendo referencia de arriba- abajo, izquierda, 

derecha, cerca, lejos, pero no solo letreros verbales es 

lo que el niño está aprendiendo, sino también los 

conceptos y relaciones. 
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2.1.1.6 Etapas de la estructuración de las relaciones           

espaciales. 
 

Furth. (1978) Las ideas de Jean Piaget mencionan que 

las etapas son: 
a. Periodo sensorio motor: 

 Estadio 1 y 2: Hasta cuatro meses (edades 

referenciales). 

Al igual que la noción de objeto, la noción de 

espacio no se da por si, sino que se va 

estructurando poco a poco. 

El niño desde que nace, explora su espacio. 

Estos meses se caracteriza pues, por la 

existencia de tantos espacios como acciones 

realizan: un espacio bucal, cuando succiona, uno 

táctil, cuando toma un objeto, uno visual, cuando 

mira algo que ha entrado en su campo 

perceptivo. 

 Estadio 3: De cuatro a ocho meses (edades 

referenciales) 

A esta edad ya se da en el niño la coordinación 

de esquemas sensoriales especialmente visión y 

aprehensión, el niño coge y manipula todo lo que 

ve en su espacio próximo, lo que lleva a la 

habilidad de darse cuenta de la posición de los 

objetos. No ha estructurado la nación de 

permanencia del objeto, o sea, que los objetos 

no siguen existiendo cuando han desaparecido 

de su vista. 

El espacio se ha unificado debido a que el niño 

no considera la totalidad que le rodea, sino solo 

aquellos objetos o desplazamientos que están 

más compenetrados, sin embargo, el espacio se 
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ha unificado reemplazando los diversos espacios 

de los primeros estadios. 

 Estadio 4: De ocho a doce meses (edades 

referenciales) 

Es un proceso complejo para que el niño llegue 

a vivir so Yo en su forma totalmente 

independiente del mundo exterior que lo rodea, 

desprendiéndose de su perspectiva egocéntrica. 

Esta situación tiene lugar cuando descubre que 

su cuerpo es uno más entre todos los seres y 

objetos que se desplazan. 

Se establecen constancia de tamaño y forma. El 

niño “estudia” los efectos de cambiar de 

perspectiva moviendo su cabeza. 

 Estadio5: De doce a dieciocho meses 

(edades referenciales). 

Consiste en el estudio experimental que hace el 

niño de los desplazamientos visibles; llevar los 

objetos de un lugar a otro, alejarlos y acercarlos, 

dejarlos caer o arrojarlos al piso para recogerlos 

y volver a empezar. 

El niño le interesa desplazarse en el espacio 

para procurarse las cosas y hacer lo que desea. 

Lo que cuenta es que si hay ciertas cosas es, 

por tanto, un descubrimiento importante, pero el 

niño sabe si hay cajas abiertas y otras que 

tienen tapas. 

 Estadio 6: De dieciocho a veinticuatro 

meses (edades referenciales) 

Representaciones mentales del espacio. El niño 

puede inferir el recorrido de desplazamiento 

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/

 

 



17 
 

invariables, como encontrar una pelota que ha 

rodado bajo un sofá y saliendo por el otro lado. 

El niño aprende que puede legar a un punto por 

diferentes caminos (Asociatividad de los 

desplazamientos espaciales) y que no puede 

volver a atrás cualquier movimiento en el 

espacio, volviendo al punto de origen 

(reversibilidad en forma primitiva). 
b. Periodo pre operacional 

Fase pre- conceptual: 

 Dos a cuatro años (edades referentes) 

A esta edad la elaboración del espacio se 

debe esencialmente a la coordinación de los 

movimientos, y aquí se ve la estrecha relación 

que existe entre este desarrollo y el de la 

inteligencia sensoria motora propiamente 

dicha. Las dimensiones horizontales y 

verticales aún no han sido distinguidas, el 

niño no tiene una concepción del sistema de 

coordenadas espaciales. 

En medida en que los dibujos son más 

realistas, el niño va a destacar primero las 

relaciones topológicas, como es la proximidad 

y más tarde podrá representar la perspectiva 

tridimensional. 
Fase Intuitiva: 

 Cinco a seis años (edades referenciales). 

El niño manipula los objetos activamente al 

tratar de identificar por el tacto. 

El niño no puede representar las ceras como 

se varían desde otra perspectiva espacial. 
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La abstracción de las dimensiones 

horizontales y verticales no está completa 
 

2.1.1.7 Sugerencias de actividades para reforzar las 

relaciones espaciales. 
 

López. (1996) menciona algunas sugerencias: 

-Se muestra a un niño una línea recta hecha con tiza 

en el suelo, se le indica que debe ir con los ojos 

vendados y colocar un pañuelo en el suelo, al otro lado 

de la línea se le coloca la venda en los ojos y a una 

determinada indicación, el niño deberá llegar a la meta 

tratando de seguir la línea anteriormente observada. 

-La profesora hace tocar a los niños con los ojos 

vendados una serie de 4 a 5 objetos colocados en la 

mesa o en el suelo. Se cambian los objetos de 

posición. El niño deberá de volver a poner los objetos 

en la misma posición en las que se encontraban 

inicialmente. 

-Formamos un círculo, la que estará llena de pelotas de 

trapo. Los niños caminaran alrededor de este círculo, al 

compás de una canción al parar la canción los niños se 

ubicarán dentro del círculo de pelotas, y al escuchar la 

canción caminaran fuera del círculo, siguiendo las 

indicaciones. 

-Jugamos a encontrar fichas de dos colores por 

ejemplo verde y amarillo, estas se encontrarán 

escondidas por todo el salón cuando los niños 

encuentren una ficha de color verde lo colocaran dentro 

de un recipiente que estará en una mesa y cuando sea 

amarilla la colocaran fuera de este. 

Es importante mencionar que todas estas experiencias 

están enmarcadas dentro de la corriente 

constructivista, que concibe al ser humano como un ser 
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activo y reconoce el carácter también activo del 

aprendizaje. 
 

2.1.1.8. Conceptos necesarios de conocer para el     

establecimiento de las relaciones espaciales  
 

Hallak. (1991), nos manifiesta lo siguiente: 

 Posición: La adquisición de noción de espacio es 

gradual y secuencial, primero el niño presenta la 

posición a través de los desplazamientos de su 

propio cuerpo, tanto en el espacio total, como en el 

parcial. El niño realizará ejercicios como los 

siguientes: 

-Dirigir sus brazos adelante, atrás, arriba, abajo. 

-Tirar una pelota a la derecha o a la izquierda. 

-Pintar imaginariamente de derecha a izquierda. 

-Caminar hacia delante y hacia atrás. 

-Pasar por debajo o encima de una silla. 

Es necesario también que la docente formule a los 

niños preguntas que le induzcan a reconocer si han 

realizado diferentes acciones correctas o 

incorrectamente; por ejemplo: si el niño tiene que 

poner el lápiz encima de la mesa y lo pone debajo, la 

docente puede preguntarle: ¿Qué vez encima de la 

mesa?, al no ver el lápiz, reconocerá que no ha 

colocado correctamente.  

No se forzará de ninguna manera la respuesta del 

niño. 
 Lateralidad: Actividad particular que ocurre más 

frecuentemente a un lado de un cuerpo que en el 

otro. 
 Direccionalidad: Cuando un niño ha tomado 

conciencia de la lateralidad en su propio cuerpo y 

está consciente de su lados derecho e izquierdo, 
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está listo para proyectar estos conceptos 

direccionales en el espacio extremo (derecho, 

izquierdo, arriba, abajo, delante, atrás, abajo, en el 

medio, o al lado) solo mediante la experimentación 

con los dos lados del cuerpo y sus relaciones 

mutuas, el niño llega a distinguir separadamente los 

dos sistemas de referencia izquierda, derecha. 

 
2.2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE EL JUEGO 

2.2.1.1. EL JUEGO 

Queyrat. (1981), dice: “El juego es una actividad libre, 

viene a ser una manera que tiene el niño para poder 

llegar a expresarse de un modo espontáneo, ya que, 

desde el primer momento de su nacimiento, en la que 

empieza jugando con sus miembros y con los objetos 

que se hayan a su alrededor y cosas cercanas a su 

alcance. El juego es la expresión más elevada del 

desarrollo en el niño, pues solo el juego constituye la 

expresión libre de la que contiene el alma del niño. 
Badillo. (1993), dice: El juego es un testimonio de la 

inteligencia del hombre, en este grado de la vida. Es 

por lo general, el modelo y la imagen de la vida del 

hombre, generalmente considerada, de la vida natural 

interna y misteriosa en los hombres y en las cosas; he 

aquí porque el juego origina gozo, libertad, satisfacción, 

paz en el mundo; el juego es el fin, el origen de los 

mayores bienes”. El juego es una acción y una 

actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados 

en tiempos y en lugares, según una regla libremente 

aceptada, pero completamente imperiosa y provista de 

un fin en sí, acompañada de un momento de tensión y 
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de alegría de una conciencia de ser, de otra manera 

que es la vida ordinaria. 

El juego de un niño aparece espontáneamente de 

limitaciones instintivas que expresan necesidades de 

su evolución. El juego es un ejercicio natural y 

placentero que tiene fuerza de crecimiento y al mismo 

tiempo, es un medio que prepara al niño para la 

madurez. El juego no termina o desaparece en el 

hombre cuando pasa de la infancia a su adultez, sino 

está presente durante toda su existencia, motivo por el 

cual se afirma, que el juego es un proceso natural por 

lo que se llega a concluir con la adquisición de 

habilidades y costumbres. 

2.2.1.2. Características del juego  

Castro. (1987), nos dice que el juego se caracteriza 

porque es un movimiento libre, espontáneo y sin reglas; 

sin embargo, las características son las siguientes: 

 El juego es una actividad libre, el juego por 

mandato no es juego. 

 Es una actividad necesaria para el desarrollo 

físico, psicológico, social y educativo. 

 Permite descubrir ciertas anormalidades 

biológicas, sociales como también permite corregirla. 

 En el niño el juego constituye una preparación, 

una actividad, un ejercicio. 

 El juego transforma la realidad externa, creando 

un mundo de fantasía. 

 No tiene un fin inmediato, pero si mediato. 

 El juego permite observar las diversas conductas 

de niños tanto en sus posibles causas y efectos 

como: temor, aspiración material, que puede ser 
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aprovechado para la terapia en base analítica, de 

niños con problema. 

 El juego es una actividad que transcurre dentro de 

sí mismo y se aplica en razón de la satisfacción que 

produce su misma práctica. 

 El juego es una lucha por algo o una 

representación de algo. 

 El juego es absolutamente independiente del 

mundo exterior, es eminentemente subjetivo. O sea, 

es percibido solo por el sujeto. 

 El juego oprime y libera, arrebata, electriza, 

hechiza, está llena de las dos cualidades más nobles 

que el hombre puede encontrar en las cosas y 

expresarlos: ritmo y armonía. 

 El juego no es la vida corriente o la vida 

propiamente dicha, más bien consiste en escaparse 

de ella a una esfera temporal de actividad que posee 

su tendencia propia. 

 El juego es desinteresado, es una actividad que 

trascurre dentro de sí misma y se practica en razón a 

la satisfacción que produce su misma práctica. 
 

2.2.1.3. Teorías para el juego educativo 
 

Castro. (1987), sostiene las siguientes teorías: 

1. Las teorías biológicas del juego: 

a. La teoría del crecimiento. 

Castro. (1987), quien consideró el juego como 

resultado del flujo y reflujo de las fuerzas vitales 

que operan en el trabajo interno de la 

estructuración orgánica. El juego es 

considerado como un fenómeno estrictamente. 

Finalmente asevera que el hombre es de una 

estructura compleja. Así mismo la diferencia 
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constitucional que separa a un sexo del otro, 

sería la causa de la diferencia de los juegos de 

niñas y niños. 
b. La teoría del ejercicio preparatorio 

Luzuriaga. (1985). “El juego es considerado 

como un ejercicio preparatorio para la vida y 

sirven como autoformación natural del niño”. 
c. La teoría catártica. 

Luzuriaga. (1985) que afirma que el niño lleva 

un instinto guerrero que se descarga con el 

juego de peleas. El individuo necesita un 

desahogo, un escape, eso podemos notar, por 

ejemplo. En una persona enojada que en un 

momento de cólera puede arrojar una silla o 

cualquier otro objeto. Con esto se produce la 

descarga y luego siente una especie de alivio, 

igualmente sucede con esta tendencia ofensiva 

de cada individuo en la que desahoga de 

manera práctica. 
2. Las teorías filosóficas del juego 

Se consideran las siguientes teorías: 
a. La teoría de la energía superflua 

Castro. (1987) manifiesta que en su texto 

“psicología de los juegos infantiles” manifiesta 

que: Schiller sostiene esta teoría y dice que el 

juego es una descarga agradable y sin 

formalidad, de un exceso de energías 

consideradas como sobrantes y constituye un 

aporto superfluo que al instante que se 

desarrolla el juego se desgasta. Posteriormente 

desarrollada por haber Spencer, donde busca 

la razón del juego en la existencia de un 
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exceso de energías, que pugnado por evadirse 

del organismo infantil se desplazaría por los 

centros nerviosos” 
b. Las teorías del descanso y del recreo. 

Castro. (1987), sostiene que el juego es una 

actividad y ocupación que satisface las 

necesidades puras naturales, mediante el cual 

se recrea las partes fatigadas del sistema 

nervioso. Mientras tanto otras partes del 

organismo están en actividad. 
3.- Teorías psicológicas del juego 

El juego ha sido estudiado e interpretado de 

acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos 

que han ido surgiendo en Psicología.  
Piaget. (1970) ha destacado tanto en sus 

escritos teóricos como en sus observaciones 

clínicas la importancia del juego en los procesos 

de desarrollo. Relaciona el desarrollo de los 

estadios cognitivos con el desarrollo de la 

actividad lúdica: las diversas formas de juego 

que surgen a lo largo del desarrollo infantil son 

consecuencia directa de las transformaciones 

que sufren paralelamente las estructuras 

cognitivas del niño. De los dos componentes que 

presupone toda adaptación inteligente a la 

realidad (asimilación y acomodación) y el paso 

de una estructura cognitiva a otra, el juego es 

paradigma de la asimilación en cuanto que es la 

acción infantil por antonomasia, la actividad 

imprescindible mediante la que el niño 

interacciona con una realidad que le desborda.  
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a) La teoría de la ficción.  

 Castro.  (1987) “Sostiene que el juego es la 

libre persecución de fines ficticios. El niño 

persigue y busca lo ficticio cuando las 

circunstancias reales no pueden satisfacer las 

tendencias profundas del espíritu infantil. El 

niño al darse cuenta que no puede gobernar 

su realidad, como quieren, fuga de ella para 

crearse un mundo de ficción. El niño otorga 

realidad a los personajes fantásticos que crea 

el hombre adulto: ejemplo., superman, 

spiderman, etc. 

2.2.1.4.  El juego y el desarrollo integral del Niño  

Borja. (1980), dice: “La infancia tiene la peculiaridad 

de ser el periodo de una vida activa por excelencia, 

siendo de esta manera la mayor necesidad de la 

actividad del niño, porque sin ella sería imposible 

establecer un equilibrio entre las diferentes partes del 

organismo”. 
a. El juego en la primera infancia: 

Que corresponde desde el nacimiento hasta los 3 

años de edad, es una etapa preparatoria de la 

actividad lúdica. Los cuales realiza en el hogar, 

siendo de ambientación y van experimentando las 

cosas que le rodea en su entorno social, siendo su 

primer juguete que llega a sus manos, las sonajas 

u otros objetos, transformando su fantasía, es decir 

a simple palo lo convierte en caballo, escopeta, etc. 

Imita al papa el niño y el niño a la mama.  
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Borja. (1980) manifiesta que, “el juego sirve de 

entretenimiento que es la ocupación única de la vida 

infantil”. Nadie necesita enseñar a un niño jugar, 

incluso un bebe de pocas semanas sabe hacerlos, 

siendo su juego de adaptación: mueve la boca, los 

brazos, las piernas, hasta los 5 meses juegan con su 

propio organismo, siendo activo, busca un contacto 

con las personas que le aproxima, a los 6 meses coge 

objetos, llevando a la boca y arrojarlos. Cuando llega 

a los 8 meses el niño quiere poseer todo lo que ve y a 

los 10 puede mover perfectamente sus pies y al año 

puede comer con cucharita; y muchas cosas más. De 

este modo se van afianzando en el niño las 

actividades motrices y sensoriales, también lograr fijar 

la atención, el color y los sonidos, esto es el punto de 

partida para el desarrollo para las etapas sucesivas. 
b. Juegos en la segunda infancia. 

Abarca desde los 3 años hasta los 7 años. En esta 

fase su desarrollo el niño proyecto el ambiente que 

le rodea con mayor profundidad e interés que su 

etapa anterior. 

Etapa en la que ingresa al jardín, en la que se 

educa realizando juegos educativos, en su 

comienzo lo práctica solo con sus propios 

miembros, imitando. Las niñas juegan con sus 

muñecas, hablan con ellas, las dan de comer, 

cocinan, lavan la ropa, etc. Para estos pequeños se 

debe escoger juegos con cantos, juegos de 

repetición, de caracterización, el niño de esta edad 

es olvidadizo y muy rico en impulsos y se dedican 

generalmente a estos juegos: 
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Juegan con barro, arena y agua, juegan a las 

escondidas, juegan con la pelota, pintan colorean 

dibujan, moldean arcilla, recortan y pegan papeles, 

usan los bloques con imaginación, practican juegos 

con muñecas y elaboran su ropa, juegan a la 

escuela, a la casa, a la guerra, a los vaqueros, a 

los policías y ladrones, a la jardinería, etc. Según 

su nivel de desarrollo y un de 7 años se dedica a 

actividades: juego con armas, colorear libros, hacer 

magia, rompecabezas, colecciona figuritas, juega a 

la biblioteca, recortan muñecas de papel, juegan a 

la casa, a la escuela, salto de la cuerda, patines, 

realizan juegos al aire libre: corren, luchan, trepan 

árboles, arman aparatos con las cajas, hacen 

aviones, comandos y tantas cosas más. 

En la escuela y en la casa los niños realizan 

actividades referentes a las que ve en la casa, en la 

localidad, la escuela. Siendo una fuente inagotable 

de aprendizaje y ensayo de vida. El niño que juega 

al carpintero, al herrero, al labrador, al soldado, a la 

enfermera, maestro, etc. Se inicia a las actividades 

el adulto a modo d ensayo, tantea sus 

capacidades, investiga su vocación, empujado 

inconscientemente por una fuerza que desconoce. 

El juego para los niños de 6 años es egoísta, 

siendo de carácter individual, aunque busque la 

compañía de otros niños. Tiende a jugar 

construyendo objetos con barro, palitos, trapo, 

arena, etc. según su imaginación. Es aquí donde 

los padres deben de orientarlos para que vayan 

perfeccionando su creatividad por ello “no es 

prudente en cualquier edad del niño, desalentar las 
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tentativas que pretende realizar, formulando 

advertencias de no hagas eso, te vas a lastimar, no 

o eso es peligroso”. Es mejor animarlo 

proporcionándoles lugares seguros, medios 

necesarios, consejos oportunos y sanos. 

Esta etapa es la época de los garabatos, siendo en 

la educación inicial donde inicia los juegos y 

ejercicios de la vida práctica, manifestándose los 

instintos imitativos, de construcción y por 

consiguiente deben de ser estos puntos de 

relevancia, aprovechado para que los profesores 

de educación inicial orienten a ellos de manera 

adecuada y oportuna. 

c. Juegos en la tercera Infancia 

Etapa que abarca desde los 8 a los 13 y 14 años 

aproximadamente en varones, que corresponde al 

periodo de estudio de primaria y parte de 

secundaria, en esta etapa predominan los juegos: 

motores, psíquicos y los educativos. Los niños en 

esta edad son sociables. Se aficionan a los juegos 

deportivos de competencia, en cambio las niñas 

son más delicadas, más pulcras ellas prefieren 

actividades propias del hogar, pues ayudan a 

mama, en la casa. 

En esta etapa, resalta el poder creador de los 

niños. Ellos y ellas realizan cuanto quieren 

basándose en voluntad, sin concebir barreras ni 

limitaciones de la vida real. También es más 

favorable y equilibrada de la vida del niño, supone 

la culminación del desarrollo físico mental, adquiere 

plena conciencia de sus fuerzas, se interesa por el 

deporte que constituye el centro de su vida, sus 
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juegos responden vivamente al instante en que 

crecen sus iniciativas propias. 

Los niños en esta edad prefieren la compañía de 

adultos o niños ene l juego, diferencia el trabajo del 

juego y se dedican a: juegos de mesa: damas, 

domino, cartas, rompecabezas, juegos dramáticos, 

juegos de grupo como el futbol, juegan a la muñeca 

y hace su ropa, les agrada que les admiren, juegan 

y trabajan mucho, estando ocupados con sus 

propias actividades, algunos intereses anteriores 

pueden desaparecer, mientras otros se intensifican, 

hay marcado interés por los deportes, colecciona 

estampillas, realizan excursiones, caminatas, 

paseos, se identifican con sus muñecas 

representando complicados dramas, pone en 

práctica sus habilidades, según su desarrollo 

personal. Los profesores conociendo estas 

manifestaciones del niño y la niña debe realizar 

actividades muy significativas en sus clases con 

una metodología activa y dinámica como: 
1. Juego aprendizaje 

2. Festejos 

3. Escenificaciones 

4. Actividades escolares 

5. Dibujos 

6. Juegos de imaginación, razonamiento. 

7. Cantos 

8. Danzas, etc. 

De acuerdo a las edades de los niños, dando ingenios 

a iniciativas, al mismo tiempo que revelan sus propios 

valores sin perder facultades creadoras. 
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Borja. (1980) Manifiesta que Piaget ha sido uno de 

los autores que más ha influido en las teorías de la 

moderna psicología infantil, tras la elaboración del 

concepto de inteligencia sensorio motriz mediante la 

observación cotidiana de sus 3 hijo, estudio las 

nociones de causalidad física en el niño, la génesis 

del número, la formación del símbolo y de las 

nociones de velocidad, movimiento, tiempo, espacio, y 

juicio, razonamiento y lógica en el universo mental 

infantil. Así mismo nos dice que investigo el desarrollo 

de la inteligencia o sea el niño tiene una inteligencia 

moldeable. 

Durante su desarrollo, pasa por distintos periodos o 

estadios en el desarrollo de su inteligencia tales 

como: 

 Periodo sensorio motor (0 a 24 meses) 

 Periodo pre operacional (2 a 7 años) 

 Periodo de operaciones concretas (7-11 años) 

 Periodo de las operaciones formales (11-15 

años) 

El Juego constituye la forma inicial de las capacidades 

y refuerza el desarrollo de las mismas. Todo 

conocimiento parte de la asimilación del objeto, por el 

sujeto, al jugar con un objeto, el niño actúa sobre él y 

lo transforma. Cualquier conocimiento resulta de un 

mecanismo psicológico que permite la creación 

continua de nuevas estructuras cognitivas. 
Borja. (1980), afirma que el niño a través del juego va 

desarrollando su coordinación motora gruesa y fina. 

Cuando el niño juega va explorando, manipulando, 

practicando y repitiendo acciones que llevan al niño a 

comprender como funciona un juguete, que debe 
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hacer para que el carrito ande, encuentra relación de 

causa y efecto. Al jugar el niño va descubriendo la 

apariencia de las cosas: tamaño, color, forma, textura. 

Semejanza, diferencia va adquiriendo conocimientos 

simples de espacio y de tiempo, desarrolla su 

memoria y creatividad. 

Al jugar permanentemente está realizando gestos 

imitativos, dibujos “dándole la vida a los objetos” toda 

actividad lleva al desarrollo de la función simbólica, 

que ayuda a la comprensión de símbolos abstractos y 

de operaciones mentales muy importantes para el 

desarrollo de la inteligencia. 
a. En cuanto al desarrollo del lenguaje.  El niño 

hace uso de los lenguajes, la expresión oral 

mientras juega. 

Cuando juega permanentemente está 

descubriendo situaciones, les da nombre a las 

cosas, conversa, realiza juegos espontáneos, de 

rimas y palabras, acompaña sus juegos de sonidos, 

ruidos, vocalizaciones, canta, baila. Es decir, 

ejercita sus capacidades de comunicación. 
b. En cuanto al desarrollo social. Jugar para el 

niño es un medio de integración social y con ello va 

desarrollando formas de control social y habilidades 

sociales (formas de saludo) aprende diferentes 

roles familiares y sociales. Al jugar pone en 

ejercicio el manejo de destrezas comunicativas 

verbales aceptadas por su propio grupo social; 

destrezas sociales como reconocer y expresar 

emociones, reconocer cuando y en qué ambiente 

es oportuno jugar. 
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c. En el Desarrollo Emocional.  Cuando el niño 

juega va reconociendo sus características 

personales tanto físicas como temperamentales, va 

desarrollando preferencias, elige todo lo cual 

contribuye a un mayor conocimiento de sí mismo. 

Desarrolla su expresión individual y pone en 

ejercicio su fantasía, imaginación y creatividad. 
2.2.1.5. El Juego en la educación.  

Petrouski. (1992) dice: “La influencia que tiene el juego 

dentro de la educación es grande, pone en actividades 

todos los órganos del cuerpo.  Fortifica y ejercita todas 

las funciones psíquicas y a su vez es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social del niño: 

“jugando se aprende, la solidaridad forma y consolida el 

carácter y de esta manera se estimula el  poder 

creador”. 

La escuela tradicionalista sume a los niños en las 

enseñanzas de los profesores, en la rigidez escolar, en 

la obediencia ciega, y en la ausencia de iniciativa. Es 

logo céntrica, lo único que le importa es cultivar la 

memorización de conocimientos. El juego está vedado, 

en el mejor de los casos es admitido solamente en el 

horario de recreo, frente a esta realidad, la escuela 

nueva es una verdadera mutación en el pensamiento y 

accionar pedagógico. Tiene la virtud de respetar la 

libertad y  autonomía infantil, su actividad, vitalidad, 

individualidad y colectividad. 

Cordero. (1985-1986). La necesidad de comunicación, 

los impulsos emocionales, obligan al niño a 

concentrarse y memorizar. El juego es el factor 

principal que introduce al niño en el mundo de las 

ideas.  
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2.2.1.6. Importancia de los juegos 

Calero. (1998), Dice: “La importancia de los juegos 

radica en la actualidad en dos aspectos: teórico  

práctico y evolutivo sistemático, es decir que debe guiar 

a los alumnos en la organización armónica entre los 

componentes que hacen intervenir al movimiento y la 

actividad musical”. 

El juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su 

desarrollo armónico y ofrece al profesor condiciones 

óptimas para aplicar métodos educativos modernos. El 

placer que se experimente hace que la sangre circule 

con más intensidad, la respiración sea más amplia y 

profunda, las contracciones musculares sean dóciles y 

como consecuencia de todo ello, reproduce una 

tenacidad provechosa para el individuo. 

2.2.1.7. Clases de juegos:  
 

Ferland. (2005), Sostiene que el juego se divide en: 

a) Juego libre: 

Es una actitud subjetiva donde el placer, 

curiosidad, sentido de humor y espontaneidad se 

dan de la mano lo que se traduce en una conducta 

escogida libremente y de la que no se espera 

ningún rendimiento específico, además favorece a 

la imaginación, la fantasía y la creatividad. 
b) Juego estructurado: 

Hay unas reglas concretas que rigen la actividad 

lúdica. Ejemplo, cuando está armando un 

rompecabezas el niño tiene que encontrar el lugar 

a cada pieza, solo hay un lugar posible para cada 

uno de las piezas. Los juegos de sociedad se 

entienden también a unas reglas que cada jugador 
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tienen que respetar. Un juego estructurado requiere 

que el niño comprenda el desarrollo del juego tanto 

como las reglas que en él se aplican y adaptarse 

en él. Este tipo de juego tiene como finalidad un 

aprendizaje completo o una habilidad determinada. 

Vamos a poner el ejemplo de los juegos de 

memoria. Se van colocando del revés unos 

cartoncitos con dibujo sobre la mesa y después de 

darle la vuelta a uno de ellos el niño va intentando 

acordarse todas las veces que van descubriendo 

otros donde se encuentra las parejas si falla las 

vuelve a poner del revés nuevamente esta 

actividad está dirigida esencialmente a desarrollar 

la percepción y la memoria visual del niño, en un 

juego estructurado dos niños deben seguir las 

mismas reglas y el mismo orden. Por el contrario el 

juego libre dos niños pueden disponer del mismo 

material de forma muy diferente y crear una 

actividad innovadora en este sentido, una 

experiencia de juego espontáneo favorece un 

mayor pensamiento creativo que un juego muy 

estructurado. Además el pequeño encuentra más 

divertido e interesante un juego libre. Hay que 

esperar algunos años para que comprenda que 

este juego implica consignas a seguir y que es 

divertido respetarlas. 
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2.2.1.8. La Metodologia de los juegos  

Cañeque. (1993) El juego en las matemáticas, nos dice 

que la matemática es un instrumento esencial del 

conocimiento científico. Por su carácter abstracto y 

formal, su aprendizaje resulta difícil para una parte 

importante de los estudiantes, y de todos es conocido 

que la Matemática es una de las áreas que más incide 

en el fracaso escolar en todos los niveles de 

enseñanza; es el área que arroja los resultados más 

negativos en las evaluaciones escolares. Los juegos y 

las Matemáticas tienen muchos rasgos en común en lo 

que se refiere a su finalidad educativa. Las 

matemáticas dotan a los individuos de un conjunto de 

instrumentos que potencian y enriquecen sus 

estructuras mentales, y posibilitan para explorar y 

actuar en la realidad. Los juegos enseñan a los 

escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo de 

técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, 

desarrollan hábitos de razonamiento, enseñan a pensar 

con espíritu crítico; los juegos, por la actividad mental 

que generan, son un buen punto de partida para la 

enseñanza de la matemática, y crean la base para una 

posterior formalización del pensamiento matemático.  

Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el 

juego, debido a su carácter motivador, es uno de los 

recursos didácticos más interesantes que puede 

romper la aversión que los alumnos tienen hacia la 

Matemática. He aquí un texto de Martín Gardner que 

con mucho acierto expresa esta misma idea: «Siempre 

he creído que el mejor camino para hacer las 

matemáticas interesantes a los alumnos y profanos es 

acercarse a ellos en son de juego. El mejor método. 
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2.2.1.9.  Objetivos de los juegos: 

 Borja. (1980), nos dice que los objetivos son los 

siguientes: 

1. Alcanzar actitudes positivas tales como: trabajo 

cooperativo, respeto al derecho ajeno, confianza en 

sí mismo, autoridad y obediencia. 

2. Preparar a los alumnos para sus trabajos en 

grupo, mediante la colaboración entre compañeros, 

ofreciéndolos la oportunidad de desarrollar la 

responsabilidad y el comportamiento social. 

3. Estimular el desenvolvimiento de la inteligencia y 

su afianzamiento de cualidades morales. 

4. Lograr la liberación emocional y el regocijo del 

alumno, como una ayuda que permita mantener el 

interés y entusiasmo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

5. Lograr que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se desarrolle de un modo más activo y 

dinámico. 
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2.2. Hipótesis y Variables: 

2.2.1. Hipótesis: 

Ha: El Juego influye significativamente en el aprendizaje de las 

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

113- 2014. 
Ho: El Juego no influye en el aprendizaje de las relaciones 

espaciales en los educandos de 4 años de la I.E. N° 113 -2014. 
 

2.2.2. Variables:  
 

a) Variable Independiente: El juego  

b) Variable Dependiente: Relaciones espaciales 
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2.2.3. Operacionalización de las variables: 

a) Variable independiente: El Juego 

b) Variable dependiente: Relaciones Espaciales 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES   INDICADORES 

 

 
 

 

Variable  

dependiente: 

Relaciones 

espaciales 

 

 

Bedoya, (1995) Explica que 

las relaciones espaciales se 

refieren a las posiciones 

relativas que pueden 

mantener los seres y objetos 

entre sí. 

Así tenemos que la operación 

de espacio se define como la 

actividad intelectual que 

coordina los cuadros 

exteriores del sujeto y la 

organización de los 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Realiza con destreza los distintos 

movimientos (arriba, abajo, encima) en 

las actividades realizadas por la 

docente  

Se ubica rápidamente en su espacio 

delante del árbol, detrás del árbol, etc. 
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movimientos imprime formas 

coherentes a la percepción.  

  

 

UBICACIÓN 

Juega con sus compañeros colocando, 

objetos dentro del cesto de acuerdo a la 

indicación de la profesora. 

Identifica fácilmente los objetos que se 

encuentran dentro y los objetos  que se 

encuentran fuera del  cesto. 

 

 

 

DIMENSIÓN 

Se coloca con rapidez cerca y lejos de 

un objeto determinado de acuerdo a la 

indicación de la docente. 

Reconoce fácilmente las nociones 

aprendidas en clase, cerca, lejos. 
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Variable  

independiente 

: EL JUEGO  

Queyrat, (1981). Dice, el 

juego es una actividad libre, 

viene a ser una manera que 

tiene el niño para poder llegar 

a expresarse de un modo 

espontaneo ya que desde  el 

primer momento de su 

nacimiento, en la que 

empieza jugando con sus 

manitos y con los objetos que 

halla a su alrededor. El juego 

es la expresión más elevada 

del desarrollo en el niño que 

solo el juego constituye la 

expresión libre de la que 

tiene el alma del niño  

 

  

- Aporta al desarrollo integral del niño a 

través de las actividades lúdicas.  

- Ayuda a integrarse a través del juego 

en equipo.  

- Ayuda al desarrollo psicomotriz de una 

manera vivencial.  

 - Propone una metodología activa para 

desarrollar la orientación del niño.    

 -Brinda estrategias dinámicas para el 

aprendizaje de las relaciones 

espaciales. 

- Los niños logran un rápido aprendizaje  

interactuando con su cuerpo y el 

espacio  
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2.3. Objetivos: 

2.3.1. Objetivo general: 
 

Demostrar que el juego influye en el aprendizaje de las 

relaciones espaciales en los niños de 4 años de la I.E N°113 -

2014. 

2.3.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar el nivel de logro del manejo de las relaciones 

espaciales en cuanto a la orientación, ubicación, dimensión 

espacial en los niños de 4 años de la I.E. N°113 -2014. 
2. Aplicar las sesiones de aprendizaje para mejorar el 

aprendizaje de las  relaciones espaciales en cuanto a la 

orientación, ubicación y dimensión espacial en los niños de 4 

años de la I.E. N°113-2014. 
3. Demostrar que el juego influye en el aprendizaje de las 

relaciones espaciales en cuanto a la orientación, ubicación y 

dimensión espacial  en los niños de 4 años de la I.E. N°113-

2014. 
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2.4. Definición de términos 

   

TÉRMINO  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Estructuración 

espacial. 

Es la capacidad para establecer una relación entre los 

elementos elegidos para formar un todo, esta relación 

implica la independencia de los elementos constituidos 

del conjunto en una situación espacio- temporal 

determinada.| 

Organización 

espacial 

La Organización Espacial es la estructuración del 

mundo externo que primero se relaciona con el yo y 

luego con otras personas y objetos tanto se hallen en 

situación estática como en movimiento”. 

Espacio 
Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los 

movimientos, y que suele caracterizarse como 

homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. 

Relación 

espacial 

Especifica la interrelación entre los objetos espaciales 

(por ejemplo la dirección del objeto B respecto al objeto 

A, distancia entre el objeto A y B, si el objeto A está 

contenido por el objeto B, etc.). 

Orientación 

espacial 

La orientación espacial es la habilidad natural que 

tenemos todos para mantener la orientación del cuerpo 

y la postura en relación al espacio físico que nos rodea. 

Ubicación 

espacial 

Dícese de la ubicación de un individuo o sujeto dentro 

de un marco de espacio determinado, determinado por 

unas líneas o trazados denominados COORDENADAS 

que dan cuenta precisa de la ubicación del mismo. 

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/

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

Juego 
Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o 

destreza. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio:  

3.1.1. Población: 

La población muestral estuvo conformada por 39 niños de 4 

años de ambos sexos correspondiente a 2 secciones con las 

que contaba la I.E. N°113 

3.1.2. Muestra: 

Constaba de 39 alumnos de ambos sexos correspondiente a (2 

secciones) con la que contaba la institución educativa, siendo 

elegidos con una tabla de números aleatorios el aula 

“AMARILLA” que conformaba el grupo experimental con 24 

niños, del resto se seleccionó otra sección siendo elegido el 

aula “AMOR” con 15 niños,  como el grupo control. 

 

 

Fuente: Fichas integrales de las aulas de la I.E.I. N° 113. 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas Niños Niñas Total 

Aula “Amarilla” 11 13 24 

Aula “Naranja” 8 7 15 

Total 19 20 39 
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3.2. Métodos:  

3.2.1. El Método 
 

 Activo - participativo 

Se fundamentó en el enfoque constructivista donde el niño y la 

niña fueron los constructores de su propio aprendizaje y fueron 

quienes buscaron como, cuando y donde aprender. 

3.2.2. Tipo de investigación: Aplicada 
 

3.2.3. Diseño de investigación: 

CARLESSI (1997) 

Utilizamos el diseño cuasi experimental pre -test, post -test, con  

El grupo control, y grupo experimental, cuyo esquema es el  

Siguiente: 

 G.E.      01-------   X   --------  02 

 G.C.         03   -----------------    04 

    Donde: 

01: Es el grupo experimental a quien se aplicó el pre test. 

03: Es el grupo de control a quien se aplicó el pre test. 

X: Es el estimulo. 

02: Es el grupo a quien se aplico el post -test.     

04: es el grupo control a quien se le aplicó el post- test sin 

haberse hecho la experimentación. 

3.2.4. Procedimientos de la investigación: 
 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración 

los siguientes pasos: 

 Conseguir la autorización de la directora de la I.E. 

 Administrar en pre test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 
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 Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución de las sesiones 

significativas. 

 Aplicar una lista de cotejo al finalizar cada sesión de 

aprendizaje. 

 Administrar el post test a ambos grupos, al culminar el 

programa de actividades significativas. 

 Registrar los resultados obtenidos. 
A. Procedimientos a seguir: 

 Recopilar bibliografía adecuada 

 Recopilar datos informativos sobre el tema 

 Aplicación del instrumento a la muestra escogida 

 Análisis de los datos recopilados 

B. Procedimientos estadísticos:  

 Construcción de cuadros estadísticos 

 Construcción de gráficos estadísticos 

 Calculo de medidas de posesión 

-Comparación de resultados: prueba T  
 

3.3. Técnicas e Instrumentos de investigación: 

3.3.1. Técnica de recolección de la información:  
 

Técnica de observación: aquí el investigador, hace uso de su 

capacidad perceptiva, se pone en contacto con la realidad para 

recoger datos relevantes que le permitan luego contrastar su 

hipótesis. 

En este caso los investigadores evaluamos cada uno de os 

indicadores de las relaciones espaciales mediante la 

contratación directa de los ejercicios o actividades diseñadas 

para tal fin. 

Se utilizó la observación sistemática de acuerdo con los 

indicadores establecidos a cada uno de los niños que 

constituye la muestra  
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 El Instrumento de investigación: (Anexo) 

 Lista de cotejo: Es un listado donde se evalúan los           

indicadores establecidos de las cuales se adjunta un 

(SI/NO). 

Es decir, es un instrumento de verificación, Actúa como un 

mecanismo de revisión durante las actividades psicomotrices 

es ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o 

ausencia del mismo. 

Esto grafica los estados de avance y se adapta a la situación 

que hemos trabajado en nuestro proyecto. 

Esta lista de cotejo se utilizó Para evaluar las relaciones 

espaciales. 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información 

Se usará la estadística descriptiva para:  

 Sacar porcentajes 

 Elaborar cuadros estadísticos 

 Elaborar gráficos 
 

3.3.3. El instrumento de recolección: 
 

 Evaluación: 

PRUEBA PARA  EVALUAR LAS NOCIONES 

ESPACIALES 

Que se usó como pre y post test con la finalidad de evaluar 

cuál es el nivel de aprendizaje en cuanto a las relaciones 

espaciales de los niños: en relación a si mismo y a los 

demás; que constó de 24 ítems cuidadosamente 

seleccionados cuya valoración es: 

 Orientación:  

  1 = bueno 

  0= malo 
 Ubicación  

  2.5 = bueno 
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  0= malo  

 Dimensión  

                            1 = bueno 

0= malo 
 Sesiones:  

Se utilizó materiales creativos que se usó 3 veces por 

semana con una duración de 45 minutos aproximadamente 

por cada actividad. 

Fueron actividades secuenciadas y organizadas en función a 

las necesidades e intereses de los niños, constó de 20 

sesiones. 

3.3.4. Validez y Confiabilidad del Instrumento: 

El instrumento que evalúa las relaciones espaciales fue 

sometida a proceso de confiabilidad para ello se aplicó a 24 

niños y niñas de 4 años de edad. Se utilizó la Técnica alfa de 
cronbach, la cual se obtuvo un coeficiente de confiabilidad α = 

0,929 que resultó altamente confiable, la cual estadísticamente 

es significativa. (Anexo 01). 

La confiabilidad se realizó con el asesoramiento del Mg. Eduardo 

Javier Yache Cuenca, quién tiene título profesional de Ing. 

Estadístico (COESPE 428), Lic. En Administración y Maestría en 

educación con mención en docencia y gestión educativa. 
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 EXPERIMENTAL 

N° 

 Orientación Ubicación Dimensión RELACIONES ESPACIALES 

 Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

 Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

1  4 Inicio 7 Proceso 5 Proceso 7.5 Logro 2 Inicio 8 Logro 11 Inicio 22.5 Logro 

2  6 Proceso 6 Proceso 2.5 Inicio 7.5 Logro 0 Inicio 7 Proceso 8.5 Inicio 20.5 Proceso 

3  4 Inicio 8 Logro 2.5 Inicio 7.5 Logro 4 Inicio 6 Proceso 10.5 Inicio 21.5 Proceso 

4  4 Inicio 7 Proceso 5 Proceso 7.5 Logro 6 Proceso 9 Logro 15 Proceso 23.5 Logro 

5  2 Inicio 8 Logro 2.5 Inicio 7.5 Logro 0 Inicio 8 Logro 4.5 Inicio 23.5 Logro 

6  7 Proceso 6 Proceso 0 Inicio 7.5 Logro 4 Inicio 7 Proceso 11 Inicio 20.5 Proceso 

7  4 Inicio 9 Logro 2.5 Inicio 10 Logro 7 Proceso 7 Proceso 13.5 Inicio 26 Logro 

8  7 Proceso 9 Logro 5 Proceso 10 Logro 3 Inicio 10 Logro 15 Proceso 29 Logro 

9  4 Inicio 7 Proceso 2.5 Inicio 7.5 Logro 4 Inicio 7 Proceso 10.5 Inicio 21.5 Proceso 

10  5 Proceso 8 Logro 5 Proceso 10 Logro 2 Inicio 8 Logro 12 Inicio 26 Logro 

11  3 Inicio 9 Logro 2.5 Inicio 5 Proceso 6 Proceso 10 Logro 11.5 Inicio 24 Logro 

12  3 Inicio 10 Logro 0 Inicio 7.5 Logro 0 Inicio 8 Logro 3 Inicio 25.5 Logro 

13  4 Inicio 9 Logro 5 Proceso 10 Logro 6 Proceso 10 Logro 15 Proceso 29 Logro 

14  6 Proceso 8 Logro 5 Proceso 7.5 Logro 5 Proceso 10 Logro 16 Proceso 25.5 Logro 

15  6 Proceso 10 Logro 2.5 Inicio 7.5 Logro 6 Proceso 8 Logro 14.5 Proceso 25.5 Logro 

16  7 Proceso 8 Logro 5 Proceso 10 Logro 5 Proceso 7 Proceso 17 Proceso 25 Logro 

17  5 Proceso 7 Proceso 5 Proceso 7.5 Logro 2 Inicio 6 Proceso 12 Inicio 20.5 Proceso 

CAPITULO IV: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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Fuente: Base de datos  

 

 

 

 

 

 

18  4 Inicio 6 Proceso 2.5 Inicio 5 Proceso 4 Inicio 7 Proceso 10.5 Inicio 18 Proceso 

19  6 Proceso 8 Logro 5 Proceso 10 Logro 4 Inicio 10 Logro 15 Proceso 28 Logro 

20  4 Inicio 7 Proceso 5 Proceso 7.5 Logro 6 Proceso 10 Logro 15 Proceso 24.5 Logro 

21  4 Inicio 9 Logro 2.5 Inicio 7.5 Logro 0 Inicio 6 Proceso 6.5 Inicio 22.5 Logro 

22  5 Proceso 10 Logro 0 Inicio 7.5 Logro 3 Inicio 10 Logro 8 Inicio 27.5 Logro 

23  6 Proceso 9 Logro 5 Proceso 10 Logro 4 Inicio 8 Logro 15 Proceso 27 Logro 

24  0 Inicio 8 Logro 0 Inicio 7.5 Logro 5 Proceso 7 Proceso 5 Inicio 22.5 Logro 

X  4.58 8.04 3.23 8.02 3.67 8.08 11.48 24.15 

S  1.67 1.23 1.88 1.47 2.16 1.44 3.91 2.91 

CV%  36% 15% 58% 18% 59% 18% 34% 12% 
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 CONTROL 

N° 

 Orientación Ubicación Dimensión RELACIONES ESPACIALES 

 Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

 Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

1  6 Proceso 7 Proceso 5 Proceso 5 Proceso 6 Proceso 7 Proceso 17 Proceso 19 Proceso 

2  6 Proceso 6 Proceso 2.5 Inicio 2.5 Inicio 4 Inicio 4 Inicio 12.5 Inicio 12.5 Inicio 

3  3 Inicio 3 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 4 Inicio 4 Inicio 9.5 Inicio 9.5 Inicio 

4  5 Proceso 5 Proceso 2.5 Inicio 2.5 Inicio 7 Proceso 7 Proceso 14.5 Proceso 14.5 Proceso 

5  5 Proceso 5 Proceso 5 Proceso 5 Proceso 7 Proceso 6 Proceso 17 Proceso 16 Proceso 

6  3 Inicio 3 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 4 Inicio 4 Inicio 9.5 Inicio 9.5 Inicio 

7  6 Proceso 7 Proceso 2.5 Inicio 2.5 Inicio 6 Proceso 5 Proceso 14.5 Proceso 14.5 Proceso 

8  2 Inicio 2 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 3 Inicio 3 Inicio 7.5 Inicio 7.5 Inicio 

9  4 Inicio 3 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 4 Inicio 4 Inicio 10.5 Inicio 9.5 Inicio 

10  6 Proceso 6 Proceso 5 Proceso 5 Proceso 4 Inicio 4 Inicio 15 Proceso 15 Proceso 

11  2 Inicio 2 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 0 Inicio 0 Inicio 4.5 Inicio 4.5 Inicio 

12  3 Inicio 3 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 4 Inicio 5 Proceso 9.5 Inicio 10.5 Inicio 

13  4 Inicio 4 Inicio 2.5 Inicio 2.5 Inicio 4 Inicio 4 Inicio 10.5 Inicio 10.5 Inicio 

14  4 Inicio 5 Proceso 2.5 Inicio 5 Proceso 4 Inicio 5 Proceso 10.5 Inicio 15 Proceso 

15  7 Proceso 7 Proceso 2.5 Inicio 2.5 Inicio 7 Proceso 7 Proceso 16.5 Proceso 16.5 Proceso 

X  4.40 4.53 3.00 3.17 4.53 4.60 11.93 12.30 

S  1.59 1.81 1.04 1.14 1.85 1.80 3.72 3.91 

CV%  36% 40% 35% 36% 41% 39% 31% 32% 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1: Nivel relaciones espaciales en los niños(as) de 4 años de 

la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Relaciones 
espaciales 

 Experimental  Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

Inicio 15 62.5 0 0.0 9 60.0 8 53.3 
Proceso 9 37.5 6 25.0 6 40.0 7 46.7 

Logro 0 0.0 18 75.0 0 0.0 0 0.0 

Total 24 100 24 100 15 100 15 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 
espaciales. 

 
Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 62.5% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel de inicio en las 

relaciones espaciales y el 37.5% tienen nivel en proceso, y el 60.0% de 

los estudiantes del grupo control obtienen nivel de inicio en las relaciones 

espaciales y el 40.0% tienen nivel en proceso; denotándose que antes de 

haber aplicado los juegos didácticos los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan deficiencia en las relaciones espaciales. 

También se observa que en el post-test el 75.0% de los estudiantes del 

grupo experimental obtienen nivel de logro en las relaciones espaciales y 

el 25.0% tienen nivel en proceso, y el 53.3% de los estudiantes del grupo 

control siguen obteniendo nivel de inicio en las relaciones espaciales y el 

46.7% tienen nivel en proceso; denotándose que después de haber 

aplicado los juegos didácticos los estudiantes del grupo experimental 

presentan mayor desarrollo en las relaciones espaciales que los 

estudiantes del grupo control. 
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Figura 1: Nivel relaciones espaciales en los niños(as) de 4 años de la 

I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

 
 

Fuente: Tabla 1. 
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Tabla 2: Nivel de orientación en los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 

113 del Distrito de Moche - 2014. 

Orientación Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

Inicio 13 54.2 0 0.0 8 53.3 7 46.7 

Proceso 11 45.8 8 33.3 7 46.7 8 53.3 

Logro 0 0.0 16 66.7 0 0.0 0 0.0 

Total 24 100 24 100 15 100 15 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 
espaciales. 

 
 
Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pre-test el 54.2% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel de inicio en la 

orientación y el 45.8% tienen nivel en proceso, y el 53.3% de los 

estudiantes del grupo control obtienen nivel de inicio en la orientación y el 

46.7% tienen nivel en proceso; denotándose que antes de haber aplicado 

los juegos didácticos los estudiantes del grupo experimental y control 

presentan deficiencia en la orientación. También se observa que en el 

post-test el 66.7% de los estudiantes del grupo experimental obtienen 

nivel de logro en la orientación y el 33.3% tienen nivel en proceso, y el 

46.7% de los estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel de 

inicio en la orientación y el 53.3% tienen nivel en proceso; denotándose 

que después de haber aplicado los juegos didácticos los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo en la orientación que los 

estudiantes del grupo control. 
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Figura 2: Nivel de orientación en los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 

113 del Distrito de Moche - 2014. 

 
 

Fuente: Tabla 2. 
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Tabla 3: Nivel de ubicación en los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 

113 del Distrito de Moche - 2014. 

Ubicación Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

Inicio 13 54.2 0 0.0 12 80.0 11 73.3 

Proceso 11 45.8 2 8.3 3 20.0 4 26.7 

Logro 0 0.0 22 91.7 0 0.0 0 0.0 

Total 24 100 24 100 15 100 15 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 
espaciales. 

 
 
Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 54.2% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel de inicio en la ubicación 

y el 45.8% tienen nivel en proceso, y el 80.0% de los estudiantes del 

grupo control obtienen nivel de inicio en la ubicación y el 20.0% tienen 

nivel en proceso; denotándose que antes de haber aplicado los juegos 

didácticos los estudiantes del grupo experimental y control presentan 

deficiencia en la ubicación. También se observa que en el post-test el 

91.7% de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel de logro 

en la ubicación y el 8.3% tienen nivel en proceso, y el 73.3% de los 

estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel de inicio en la 

ubicación y el 26.7% tienen nivel en proceso; denotándose que después 

de haber aplicado los juegos didácticos los estudiantes del grupo 

experimental presentan mayor desarrollo en la ubicación que los 

estudiantes del grupo control. 
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Figura 3: Nivel de ubicación en los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 

113 del Distrito de Moche - 2014. 

 
 

Fuente: Tabla 3. 
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Tabla 4: Nivel de dimensión en los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 

113 del Distrito de Moche - 2014. 

Dimensión Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

N° % N° % N° % N° % 

Inicio 15 62.5 0 0.0 10 66.7 8 53.3 

Proceso 9 37.5 10 41.7 5 33.3 7 46.7 

Logro 0 0.0 14 58.3 0 0.0 0 0.0 

Total 24 100 24 100 15 100 15 100 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 
espaciales. 

 
 
Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 62.5% de los 

estudiantes del grupo experimental obtienen nivel de inicio en la 

dimensión y el 37.5% tienen nivel en proceso, y el 66.7% de los 

estudiantes del grupo control obtienen nivel de inicio en la dimensión y el 

33.3% tienen nivel en proceso; denotándose que antes de haber aplicado 

los juegos didácticos los estudiantes del grupo experimental y control 

presentan deficiencia en la dimensión. También se observa que en el 

post-test el 58.3% de los estudiantes del grupo experimental obtienen 

nivel de logro en la dimensión y el 41.7% tienen nivel en proceso, y el 

53.3% de los estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel de 

inicio en la dimensión y el 46.7% tienen nivel en proceso; denotándose 

que después de haber aplicado los juegos didácticos los estudiantes del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo en la dimensión que los 

estudiantes del grupo control. 
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Figura 4: Nivel de dimensión en los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 

113 del Distrito de Moche - 2014. 

 
 

Fuente: Tabla 4. 
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4.1.2. ANÁLISIS LIGADO A LAS HIPÓTESIS: 
 

HG: El Juego Didáctico mejora significativamente las relaciones 

espaciales de los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito 

de Moche - 2014. 

Tabla 5: Prueba de hipótesis del Juego Didáctico en las Relaciones 

Espaciales de los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de 

Moche - 2014. 

Relaciones 

espaciales 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(unilateral

) 
Media Error 

de la 

medi

a 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

Inferio

r 

Superio

r 

Experiment

al 

12.69 0.79 11.05 14.33 16.0

3 

2

3 

0.000 

Control 0.37 0.35 -0.38 1.11 1.06 1

4 

0.154 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 

espaciales. 

Salida: SPSS Vrs. 21.0 

 
Descripción: En la Tabla 5 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 12.69 con un intervalo de confianza (95%) 

oscila entre 11.05 y 14.33 la cual quiere decir que las relaciones 

espaciales en el pos-test es mayor en el pre-test; también se observa que 

el valor de la prueba estadística es tc = 16.03 con nivel de significancia 

menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que el juego didáctico influye en 

la mejora de las relaciones espaciales. También se observa que la 

diferencia media del grupo control (post – pre) es 0.37 con un intervalo de 

confianza (95%) oscila entre -0.38 y 1.11 la cual quiere decir que las 

relaciones espaciales en el pos-test no es mayor en el pre-test; también 
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se observa que el valor de la prueba estadística es tc = 1.06 con nivel de 

significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que si no se aplica 

los juegos didácticos los estudiantes no van a mejorar las relaciones 

espaciales. 

Figura 5: Región crítica del Juego Didáctico en las Relaciones 

Espaciales de los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de 

Moche - 2014. 

Grupo Experimental: 

 

Elaboración propia 

Grupo Control: 

 

Elaboración propia 
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HE1: El Juego Didáctico mejora significativamente la orientación de los 

niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014 

Tabla 6: Prueba de hipótesis del Juego Didáctico en la orientación de 

los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Orientación Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(unilateral

) 
Medi

a 

Error 

de la 

medi

a 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

Inferio

r 

Superior 

Experimenta

l 

3.46 0.44 2.55 4.36 7.8

9 

2

3 

0.000 

Control 0.13 0.13 -0.15 0.42 1.0

0 

1

4 

0.167 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 

espaciales. 

Salida: SPSS Vrs. 21.0 

 
Descripción: En la Tabla 6 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 3.46 con un intervalo de confianza (95%) 

oscila entre 2.55 y 4.36 la cual quiere decir que la orientación  en el 

pos-test es mayor en el pre-test; también se observa que el valor de la 

prueba estadística es tc = 7.89 con nivel de significancia menor al 5% (p < 

0.05), demostrándose que el juego didáctico influye en la mejora de la 

orientación. También se observa que la diferencia media del grupo control 

(post – pre) es 0.13 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre -0.15 

y 0.42 la cual quiere decir que la orientación en el pos-test no es mayor en 

el pre-test; también se observa que el valor de la prueba estadística es tc 

= 1.00 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose 

que si no se aplica los juegos didácticos los estudiantes no van a mejorar 

la orientación. 
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Figura 6: Región crítica del Juego Didáctico en la orientación de los 

niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Grupo Experimental: 

 

Elaboración propia 

Grupo Control: 

 

Elaboración propia 

HE2: El Juego Didáctico mejora significativamente la ubicación de los 

niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Tabla 7: Prueba de hipótesis del Juego Didáctico en la ubicación de 

los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 
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Ubicación Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(unilateral

) 
Medi

a 

Error 

de la 

medi

a 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

Inferio

r 

Superio

r 

Experimenta

l 

4.79 0.37 4.03 5.55 13.0

9 

2

3 

0.000 

Control 0.17 0.17 -0.19 0.52 1.00 1

4 

0.167 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 

espaciales. 

Salida: SPSS Vrs. 21.0 

 
Descripción: En la Tabla 7 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 4.79 con un intervalo de confianza (95%) 

oscila entre 4.03 y 5.55 la cual quiere decir que la ubicación en el pos-test 

es mayor en el pre-test; también se observa que el valor de la prueba 

estadística es tc = 13.09 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), 

demostrándose que el juego didáctico influye en la mejora de la ubicación. 

También se observa que la diferencia media del grupo control (post – pre) 

es 0.17 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre -0.19 y 0.52 la 

cual quiere decir que la ubicación en el pos-test no es mayor en el pre-

test; también se observa que el valor de la prueba estadística es tc = 1.00 

con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que si 

no se aplica los juegos didácticos los estudiantes no van a mejorar la 

ubicación. 
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Figura 7: Región crítica del Juego Didáctico en la ubicación de los 

niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Grupo Experimental: 

 

Elaboración propia 

Grupo Control: 

 

Elaboración propia 

HE3: El Juego Didáctico mejora significativamente la dimensión de los 

niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 
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Tabla 8: Prueba de hipótesis del Juego Didáctico en la dimensión de 

los niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Dimensión Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(unilateral

) 
Medi

a 

Error 

de la 

medi

a 

Intervalo de 

Confianza (95%) 

Inferio

r 

Superio

r 

Experimenta

l 

4.42 0.44 3.50 5.33 9.9

9 

2

3 

0.000 

Control 0.07 0.15 -0.26 0.40 0.4

3 

1

4 

0.335 

 

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las relaciones 

espaciales. 

Salida: SPSS Vrs. 21.0 

 

Descripción: En la Tabla 8 se observa que la diferencia media del grupo 

experimental (post – pre) es 4.42 con un intervalo de confianza (95%) 

oscila entre 3.50 y 5.33 la cual quiere decir que la dimensión en el pos-

test es mayor en el pre-test; también se observa que el valor de la prueba 

estadística es tc = 9.99 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), 

demostrándose que el juego didáctico influye en la mejora de la 

dimensión. También se observa que la diferencia media del grupo control 

(post – pre) es 0.07 con un intervalo de confianza (95%) oscila entre -0.26 

y 0.40 la cual quiere decir que la dimensión en el pos-test no es mayor en 

el pre-test; también se observa que el valor de la prueba estadística es tc 

= 0.43 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose 

que si no se aplica los juegos didácticos los estudiantes no van a mejorar 

la dimensión. 
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Tabla 8: Región crítica del Juego Didáctico en la dimensión de los 

niños(as) de 4 años de la I.E. Nº 113 del Distrito de Moche - 2014. 

Grupo Experimental: 

 

Elaboración propia 

Grupo Control: 

 

Elaboración propia 
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CAPITULO V 

LOS RESULTADOS 

5.1.  Discusión de resultados: 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente 

investigación pasamos a establecer la siguiente discusión. 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental 

conformado por 24 niños de 4 años de la I.E. N°113, presentan 

dificultades en el conocimiento de las relaciones espaciales 

mostrándose que en un comienzo el 62.5% de los estudiantes 

del grupo experimental obtienen el nivel de inicio, el 37.5% 

tiene el nivel proceso y el 0% tienen el nivel de logro en 

relaciones espaciales, en el grupo control el 60.0% obtienen un 

nivel de inicio, el 40.0% tienen un nivel en proceso y el 0.0% un 

nivel de logro. Denotándose que luego de haber aplicado el pre 

test sobre los juegos didácticos los estudiantes del grupo 

experimental y control presentaban deficiencia en las 

relaciones espaciales. (Cuadro N°1). 

Dichos resultados ponen de manifiesto que posiblemente en la 

I.E. N°113 no se ha desarrollado adecuadamente las relaciones 

espaciales que son fundamentales para el desarrollo integral 

de los educandos. 

 

2. Los resultados del pre test del grupo experimental 

demuestran que el 54.2% de los estudiantes obtenían el nivel 

de inicio en la orientación, el 45.8% tenían nivel en proceso y el 

0% obtenían el nivel de logro. y el 53.3% de los estudiantes del 

grupo control obtienen nivel de inicio en la orientación, el 46.7% 

tienen nivel en proceso y logro 0%; denotándose que antes de 

haber aplicado los juegos didácticos los estudiantes del grupo 

experimental y control presentan deficiencia en la orientación. 

(Cuadro N°2)      

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/

 

 



69 
 

Estos resultados nos manifiestan que los alumnos de la I.E. N° 

113, aún no demostraban  una adecuada orientación espacial. 

 

3. Los resultados del pre test del grupo experimental   

demuestran que el 54.2% de los estudiantes obtenían el nivel 

de inicio en la ubicación y el 45.8% tenían el nivel en proceso, y 

un 0.0% en nivel de logro, el 80.0% de los estudiantes del 

grupo control obtienen nivel de inicio en la ubicación y el 20.0% 

tienen nivel en proceso y un 0.0% un nivel de logro; 

denotándose que antes de haber aplicado los juegos didácticos 

los estudiantes del grupo experimental y control presentan 

deficiencia en la ubicación. (Cuadro N°3) 

Estos resultados nos manifiestan que los alumnos de la I.E. N° 

113, aún no demostraban una adecuada ubicación espacial 

pues tenemos conciencia que para el aprendizaje de cualquier 

área incluida la matemática es de suma importancia la 

habilidad para situarse adecuadamente en el espacio, los niños 

de esta institución tenían dificultades para concentrarse en su 

trabajo, para ubicar la hoja en donde estaban trabajando, así 

como respetar el orden y las posiciones de las letras y de los 

números. 

 

4. Los resultados del Pre test del Grupo Experimental   

demuestran que el 62.5% de los estudiantes obtenían el nivel 

de inicio en la dimensión y el 37.5% tenían nivel en proceso, el 

0.0% un nivel de logro y el 66.7% de los estudiantes del grupo 

control obtienen nivel de inicio en la dimensión, el 33.3% tienen 

nivel en proceso y un 0.0% un nivel de inicio ; denotándose que 

antes de haber aplicado los juegos didácticos los estudiantes 

del grupo experimental y control presentaban deficiencia en la 

dimensión. (Cuadro N°4) 

Estos resultados nos manifiestan que los alumnos de la I.E. N° 

113 aún no demostraban una adecuada dimensión espacial. 
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5. Los resultados del post test del grupo experimental 

conformado por 24 niños de 4 años de la I.E. N°113, presentan 

una mejora significativa en el conocimiento de las relaciones 

espaciales mostrándose que luego de haberse aplicado las 20 

sesiones, el 0.0% de los estudiantes del grupo experimental 

obtiene el nivel de inicio, el 25.0% tienen un nivel de proceso y 

el 75.0% han llegado al nivel de logro sin embargo el nivel de 

inicio del grupo control es de 53.3%, el nivel de proceso es 

46.7% y el nivel de logro sigue en 0.0 %; denotándose que 

después de haber aplicado los juegos didácticos los 

estudiantes del grupo experimental presentan mejora en  las 

relaciones espaciales y el grupo control sigue en un bajo nivel. 

(Cuadro N°1). 

Esto demuestra que los educandos que presentaban 

dificultades en el aprendizaje de las nociones espaciales, 

gracias al juego han logrado desarrollar un mejor aprendizaje. 

 

6. Los resultados del Post test del Grupo Experimental 

conformado por 24 niños de 4 años de la I.E. N°113, presentan 

una mejora significativa en el conocimiento de su orientación 

espacial, mostrándose que luego de haberse aplicada las 20 

sesiones, el 0.0% de los estudiantes del grupo experimental 

obtiene el nivel de inicio, el 33.3 % tienen un nivel de proceso y 

el 66.7% han llegado al nivel de logro sin embargo el nivel de 

inicio del grupo control es de 46.7%, el nivel de proceso es 

53.3% y el nivel de logro sigue en 0.0 %; denotándose que 

después de haber aplicado los juegos didácticos los 

estudiantes del grupo experimental presentan mejora en  las 

relaciones espaciales y el grupo control sigue en un bajo nivel. 

(Cuadro N°2). 
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Esto demuestra que los educandos que presentaban 

dificultades en el aprendizaje de su orientación espacial, 

gracias al juego han logrado desarrollar un mejor aprendizaje. 

 

7. Los resultados del Post test del Grupo Experimental 

conformado por 24 niños de 4 años de la I.E. N°113, presentan 

una mejora significativa en el conocimiento de su ubicación 

espacial, mostrándose que luego de haberse aplicada las 20 

sesiones, el 0.0% de los estudiantes del grupo experimental 

obtiene el nivel de inicio, el 8.3 % tienen un nivel de proceso y 

el 91.7% han llegado al nivel de logro sin embargo el nivel de 

inicio del grupo control es de 73.3%, el nivel de proceso es 

26.7% y el nivel de logro sigue en 0.0 %; denotándose que 

después de haber aplicado los juegos didácticos los 

estudiantes del grupo experimental presentan mejora en  las 

relaciones espaciales y el grupo control sigue en un bajo nivel. 

(Cuadro N°3). 

Esto demuestra que los educandos que presentaban 

dificultades en el aprendizaje de su ubicación espacial, gracias 

al juego han logrado desarrollar un mejor aprendizaje. 

 

8. Los resultados del Post test del Grupo Experimental 

conformado por 24 niños de 4 años de la I.E. N°113, presentan 

una mejora significativa en el conocimiento de su dimensión 

espacial, mostrándose que luego de haberse aplicada las 20 

sesiones, el 0.0% de los estudiantes del grupo experimental 

obtiene el nivel de inicio, el 41.7% tienen un nivel de proceso y 

el 58.3% han llegado al nivel de logro sin embargo el nivel de 

inicio del grupo control es de 53.3%, el nivel de proceso es 

43.7% y el nivel de logro sigue en 0.0 %; denotándose que 

después de haber aplicado los juegos didácticos los 

estudiantes del grupo experimental presentan mejora en  las 
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relaciones espaciales y el grupo control sigue en un bajo nivel. 

(Cuadro N°3). 

Esto demuestra que los educandos que presentaban 

dificultades en el aprendizaje de su dimensión espacial, gracias 

al juego han logrado desarrollar un mejor aprendizaje. 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado la discusión de los resultados 

correspondiente a la presente investigación llegamos a establecer 

las siguientes conclusiones. 

- Los resultados del grupo experimental según el pre test 

presentaban un nivel de inicio de 62.5%, nivel proceso 37.5 % en 

comparación al grupo control que tuvo un nivel de inicio de 60.0%, 

nivel de proceso 40.0 %. 

-  Los educandos del grupo experimental según el post test 

alcanzaron un porcentaje de inicio 0.0 %, proceso 25.0% y logro 

75.0 % en el aprendizaje de las relaciones espaciales mediante el 

juego que comparado con el pre test se logró un incremento. 

- Los educandos del grupo experimental según el post test 

alcanzaron un porcentaje de nivel de inicio 0.0 %, nivel de 

proceso 33.3 % y 66.7 %, en el nivel logro, en el aprendizaje de la 

orientación espacial mediante el juego que comparado con el pre 

test logro un incremento. 

- Los educandos del grupo experimental según el post test 

alcanzaron un porcentaje de nivel de inicio 0.0 %, nivel proceso 

8.3 % y nivel de logro 91.7 %, en el aprendizaje de la ubicación 

espacial mediante el juego que comparado con el pre test logro un 

incremento. 

- Los educandos del grupo experimental según el post test 

alcanzaron un porcentaje de inicio 0.0 %, proceso 41.7 % y 58.3 

% de logro en el aprendizaje de la dimensión espacial mediante el 

juego que comparado con el pre test logro un incremento. 

- Los educandos del grupo control según el post test no logran 

mejorar su aprendizaje de las relaciones espaciales  

- Los educandos del grupo experimental según los resultados 

comparativos del post test relación al grupo control son los que 

lograron mejorar significativamente su aprendizaje de las 

relaciones espaciales. 
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- Las conclusiones que anteceden nos llevan a inferir que la 

aplicación del Juego ha logrado que los alumnos mejoren 

significativamente su aprendizaje de las relaciones espaciales. 
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6.2. SUGERENCIAS 

Luego de establecidas las conclusiones nos permitimos ver las 

siguientes sugerencias: 

 

-El juego debe ser aplicado en otras instituciones educativas del 

nivel inicial, así como de los primeros grados de educación 

primaria para que permita viabilizar los aprendizajes 

especialmente de las áreas básicas. 

  

-Las docentes del nivel inicial deben de capacitarse en 

metodologías activas (lúdicas) para que desarrollen 

adecuadamente en los educandos las nociones espaciales que 

son fundamentales para los aprendizajes futuros. 

  

-El ministerio de educación, a través de la dirección regional de 

educación de la libertad, debe organizar capacitaciones periódicas 

e incentivar la investigación pedagógica a cerca del aprendizaje 

de las relaciones espaciales, base de los aprendizajes futuros de 

los educandos. 
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ANEXO 1 
CONFIABILIDAD   
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ANEXO 2 
PRUEBA PARA  EVALUAR LAS 

NOCIONES ESPACIALES 
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EVALUACIÓN (PRE-POST TEST) 

PRUEBA PARA EVALUAR LAS NOCIONES ESPACIALES EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

                                                                      

N° de Orden:…………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………………. 

I.E:………………………………………………………………… 

Sexo:………………………………………………………………. 

Sección:…………………………………………………………. 

Fecha de aplicación:…………/……………/……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce el espacio en relación con su cuerpo y   los objetos; un lado de-  el otro de, 

arriba de- debajo de, fuera de- dentro de, cerca de- lejos de- debajo de- encima de 

     NOCIONES ESPACIALES DE ORIENTACIÓN: (1 puntos) 

1. Colócate debajo de la mesa. (1 punto) 
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2. Coloca tu cuaderno  encima de tu mochila. (1 punto) 

 

 

3. Encierra en un círculo los objetos que se encuentran debajo del carro. (1 

punto)  

4. Señala los objetos que están encima del carro. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SI NO 

SI NO 
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5. Señala al conejo que camina delante de todos (1 punto) 

6. Colorea  de color azul al conejo que está detrás del conejo que coge el paraguas       (1 

punto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Encierra en un círculo al pájaro que se encuentra arriba del puente (1 punto) 

8. Señala al pájaro que se encuentra abajo del puente. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Colócate a un lado de la mesa 
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10. Dibuja círculos a un lado  del niño (1 punto) 

11. Dibuja palotes al otro lado del niño. (1 punto) 
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NOCIONES ESPACIALES DE UBICACIÓN: (10 puntos) 

12. Colócate dentro de la caja de pelotas (2.5  puntos) 

  

13. Coloca la cartuchera fuera del circulo (2.5  puntos) 

 

 

 

14. Recorta y pega los flotadores dentro de la piscina.(2.5  puntos 

15. Dibuja pelotas fuera de la piscina (2.5  puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SI NO 

SI NO 
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NOCIONES ESPACIALES DE DIMENSIÓN: (10 puntos) 

16. Colócate lejos del árbol  (1 punto)  

17. Coloca la caja de plumones cerca de la puerta (1 punto) 

 

 

 

18. Colorea la pelota que esta cerca de la niña. (1 punto) 

19. Señala la pelota  que está lejos de la niña (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SI NO 

SI NO 
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20.   encierra en un círculo al gato más alto  (1 punto) 

21.  colorea al gato más bajo.  (1 punto) 
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22. señala al tren más largo. (1 punto) 

23. Colorea al tren más corto. (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Encierra en un círculo donde hay 

muchas uvas.  (1 punto) 

25. Señala donde hay pocas uvas.  (1 punto) 
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ANEXO N° 3 

PROGRAMA DE 20 SESIONES PARA 

DESARROLLAR LAS NOCIONES ESPACIALES 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

“INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LAS RELACIONES 

ESPACIALES EN LOS EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.N. N°113. AÑO 

2014.”. 

I.  DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Denominación: “INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS RELACIONES ESPACIALES EN LOS EDUCANDOS DE 4 AÑOS DE LA 

I.E. N°113-2014.”. 
 

1.2. Autoras :- LÁZARO RUIZ, LUZ MARISOL 

                    - VERÁSTEGUI BAZAN, LUISA MARYKARLA 

 
1.3. Asesora:  Mg .Hilda Jara León  
 
1.4. Población: Niños y niñas de 4 años I.E. N°113.  
 

1.5. Lugar: I.E.N. N°113.” 

 
1.6. Duración: 

Fecha de inicio: 7 septiembre 

Fecha de Término: 21  de octubre 
II.   FUNDAMENTACION 

La  enseñanza  de las nociones espaciales a  través  del Juego es un proceso 
activo que mejora significativamente las nociones espaciales, ayudándolos a 

adquirir el concepto de perspectiva, dimensión, direccionalidad, ubicación y 

orientación de acuerdo a un sistema de referencia que cambia en relación al 

objeto, optimizando su aprendizaje. 

Según Farreny Teresa (1997: 46) El proceso a seguir para trabajar los 

conceptos de las nociones espaciales será en primer lugar la propia vivencia 

corporal y después la  manipulación de materiales y objetos que favorezcan el 

descubrimiento de las diferentes posiciones y direcciones. 

 

 

Para Gonzales Adriana (2008) Piaget en sus libros La construcción de lo real 

en el niño y La representación del espacio en el niño analiza la evolución de las 
nociones espaciales. Considera el espacio como una noción que se va 
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elaborando poco a poco a través de la actividad constructiva del sujeto y no 
como algo dado, se va construyendo progresivamente a partir de las 

experiencias del desplazamiento del sujeto. Él se basó en las afirmaciones de 

Poincaré: “para un sujeto inmóvil no existe ni espacio ni geometría…” 

“…localizar un objeto es representarse los movimientos que habría que hacer 

para alcanzarlo…” 

III.   OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General:  

Mejorar a través del juego como herramienta pedagógica, las nociones 

espaciales en los niños de 4 años del I.E.N. N°113.”. 
2.2.  Objetivo Específicos: 

1. Elaborar y estructurar las sesiones de juego como herramienta 
pedagógica para el desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 

4 años del I.E.N. N°113  Miramar Moche. 
2. Evaluar las sesiones desarrolladas sobre el juego mediante la técnica 
de observación y plasmada en una 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/

 

 



94 
 

I.V.  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

N° DE LA 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA 

1 “Ahí viene el oso ” Lunes 07 de septiembre 

2 “Conductor y pasajero ” Miércoles 09 de Noviembre 

3 “Adentro afuera” Viernes 11 de septiembre 

4 “Simón dice” Lunes 14 de septiembre 

5 “La granja ” Miércoles 16 de septiembre 

6 “Pasando voy” Viernes 18 de septiembre 

7 “El tren ” Lunes 21 de septiembre 

8 “Pasando por el ula ula ” Miércoles 23 de septiembre 

9 “Árbol De Manzanas” Viernes 25 de septiembre 

10 “Tierra Mar” Lunes 28 de septiembre 

11 “Jugando Con Los Colores” Miércoles 30 de septiembre 

12 “Escondiendo la pelota” Viernes 02 de septiembre 

13 Me gusta esconderme “” Lunes 05 de octubre 

14 “Nos movemos con las cintas  ” Miércoles 07 de octubre 

15 “Cuantas hay” Viernes 09 de octubre 

16 “Cual consigue más ” Lunes 12 de octubre 

17 “Tira la pelota” Miércoles 14 de octubre 

18 “Lanzando pelotas ” Viernes 16 de octubre 

19 “Dos caminos ” Lunes 19 de octubre 

20 “La torre más alta ” Miércoles 21 de octubre 

 

 

Administración del Pre Test Viernes 4 de noviembre 

Administración del Post Test Jueves 22 de octubre 
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V.  AREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE SESIONES 

 

  

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

MATEMÁTICA 

 
Establece y comunica 

relaciones espaciales de 
ubicación, identificando 

formas y relacionando 
espontáneamente objetos y 

personas. 

 
Establece relaciones de 
orientación: debajo de- 
encima de, delante de- 
detrás de, arriba de, abajo 
de. 
 
Establece relaciones de 
dimensión: cerca de- lejos 
de 
 
Establece relaciones de 

ubicación: dentro de- fuera 
de. 

 

PERSONAL SOCIAL 

 
Explora de manera 

autónoma el espacio, su 
cuerpo y los objetos e 

interactúan en  situaciones 
de juego y de la vida 

cotidiana con seguridad en 

sus posibilidades y cuidando 
su integridad física 

 
Demuestra creciente 

coordinación de brazos y 
piernas al desplazarse. 
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VI.  METODOLOGÍA 

La  aplicación  de las sesiones de  juego se realizará  a  través  de  20  sesiones  
por  un  periodo  de  un mes y medio.  Cada  sesión tendrá  una  duración  de  

45  minutos  aproximadamente  y  se  ejecutará tres veces por semana. 

Antes  de  iniciar  el  desarrollo  se  aplicó  el  Pre  Test  a  los  niños, que nos 

facilitó para determinar acerca de sus conocimientos previos sobre las nociones 
espaciales.  

Los  contenidos  a  trabajar  responderán  a  la  urgente  necesidad  de  

desarrollar las nociones espaciales tales  como:  lejos – cerca, hacia delante – 
hacia atrás, dentro de - fuera de, delante de –detrás de, arriba – abajo. 

Para  culminar  esta herramienta pedagógica  se  aplicará  el  Post  Test,  para  
evaluar  el  nivel  de conocimiento  acerca  de  las nociones espaciales. 

VII.    MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

                   RECURSOS 

 HUMANOS: 

- Niños de 4 años  

- Docentes de aula 
- Investigadoras  
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-  

 MATERIALES: 

MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD  
Botella de plástico descartable 
de 500 ml. 

Unidad 12 

Paruelos rojo amarillo y azul  Unidad 21 

Túnel  de plástico Unidad 2 

Ulaula  Unidad  21 
Mascara de animales  Unidad  21 

Tarro de leche  Unidad 21 
Árbol de tapitas  Unidad 1 
Cinta de agua  Unidad  1 
Cinta Maskingtape (delgada) Unidad 2 

Tina  Unidad  2 
Pelota de plástico (tamaño 
pequeño) 

Unidad 36 

Plumón grueso de color negro Unidad 2 

 Tela  Metro  4  
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VIII.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Método Activo 

Este método consiste en: 

1. Estar centrados en los estudiantes. El educando es el eje y el 

protagonista de su aprendizaje. 
2. Partir de las necesidades, intereses, expectativas y/o curiosidades 

de los estudiantes. Se fundan en las necesidades de conocer, saber, 

buscar, elaborar, trabajar, observar, etc. El docente deberá crear o 

descubrir dichas necesidades. 
3. Respetar la vocación y espontaneidad de los estudiantes. Las cosas 

que hagan con agrado les serán más gratificantes, duraderas y 

constructivas.  
4. Permitir la comunicación horizontal. El proceso educativo 

fundamentalmente es un proceso comunicativo entre el docente y los 
alumnos y los alumnos entre sí. 
5. Ser vitales. La institución toma en cuenta la vida de la comunidad 

haciendo una educación realista, vital, coherente. 
6. Ser sociales. La educación es un medio fundamental de socialización y 

una entidad social y cultural por excelencia. 

b. Método Lúdico: 

Utilizamos el método lúdico, el cual se basa en un conjunto de estrategias 
diseñadas para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están 
inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes, sin 

necesidad de brindarles la información de manera pasiva.  

Utilizamos el juego como herramienta principal para no solo jugar por 

recreación, sino por el contrario, para desarrollar las actividades muy 
profundas dignas de su aprehensión por parte de los educandos, pero 

disfrazadas a través del juego.  

Con la aplicación del método lúdico se consigue las siguientes habilidades 

requeridas: 

 

 Propicia lo significativo de aquello que se aprende 

 Enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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 Incrementa la motivación en el alumno 

 Construye autoconfianza 

 Proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción 

 Enseña a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 
 

 XI.  EVALUACIÒN  

 Lista de Cotejo 
Medina. M. y Verdejo. A (1999), nos mencionan que la lista de cotejo se 

caracteriza por su versatilidad ya que puede utilizarse para recopilar 
información de la observación de cualquier comportamiento. Es apropiada  

cuando los comportamientos o las características que se van a observar se 

conocen de antemano y cuando no hay necesidad de proveer un indicador 
de la frecuencia o calidad. El  interés es solo indicar la presencia o la 

ausencia de una característica o un determinado comportamiento. Sus 
ventajas son muchas, pudiendo resaltar las siguientes: 

 Puede recopilarse mucha información rápida y fácilmente. 

 Es fácil observar y llenar la lista de cotejo por cada estudiante, 

inmediatamente. 
 Se puede documentar la ejecución de cada estudiante en grupo. 
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ANEXO 4 
Programa de 20 sesiones 
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   Sesión N° 1 

I. TÍTULO: “Ahí viene el oso ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: 05 de septiembre  
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Organizador Competencia 
Capacidad 

contextualizada 
Indicadores 

de logro 

Instrumento 
de 

evaluación  
P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 
 
DESARROLLO 

DE LA 
PSICOMOTRICI

DAD. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 
 
 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: dentro 
de, fuera de. 
. 

 
Se coloca 
rápidamente, 
dentro o fuera 
de. La cueva 
de acuerdo a 
las 
indicaciones 
dadas por la 
maestra. 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 
 
GEOMETRÍA 
Y MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: dentro 
de, fuera de,  

Escucha 
atentamente la 
indicación 
dada por la 
maestra y  
corre a 
ubicarse 
dentro de su 
cueva 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 

 

VI.  MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Dos túneles  

 
DESARROLLO DE SESIÓN 

Presentación: 
 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego “ahí 

viene el oso”  Y para eso vamos a utilizar dos cuevas.  

Indicamos también las normas del juego. 

 

Organización: 
 

colocamos en el patio las dos cuevas y separamos a los 
niños en dos equipos procurando que ambos tengan la 

misma cantidad de niños se designa una cueva por 

equipo  
 

Ejecución: Los niños caminan por todo el patio imaginando que 
están por un bosque, cuando la maestra dice ahí viene el 

oso cada equipo tiene que colocarse dentro de su cueva, 

y cuando la maestra dice el oso ya se fue salen y vuelven 

a caminar, el juego se repite por varias veces 
consecutivas.  

  

Evaluación Hacemos una ronda y nos sentamos en el piso para 

dialogar acerca del juego realizado.  
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VII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 
 
 
 
 
 

Alumnos 

Se coloca 
rápidamente, dentro o 
fuera de. La cueva de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas 
por la maestra. 

Escucha atentamente la indicación 
dada por la maestra y corre a 
ubicarse dentro de su cueva 

 SI NO SI NO 

1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. Miguel     

18. Nicolle      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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VIII. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD N°1 – “AHÍ VIENE EL   OSO” 

” Los niños corren por todo el patio imaginando que están en la selva. 
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Sesión n° 2 

I. TÍTULO: “Conductor y pasajero”  
II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 07 de Noviembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Área Organizador Competencia 
Capacidad 

Contextualiz
ada 

Indicadores 
De Logro 

Instrumento De 
Evaluación  

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 
DESARROLL

O DE LA 
PSICOMOTRI

CIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 
 
 

Maneja el 
espacio en 
relación con 
su cuerpo, 
los objetos y 
los otros, 
identificand
o nociones 
espaciales: 
dentro de, 
fuera de. 
Adquiere 
coordinación
, agilidad, y 
un 
adecuado 
con trol de 
sus 
movimientos 
en las 
diferentes 
actividades. 

 
Se mueve con 
destreza en el 
espacio 
indicado por 
la profesora 
del patio de la 
I.E 
Se coloca 
rápidamente, 
dentro o fuera 
del ula ula de 
acuerdo a las 
indicaciones 
dadas por la 
maestra.  

 
 
 
 
 
 
Lista  

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍ
A Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
dentro de, 
fuera de,  

Escucha 
atentamente 
la indicación 
dada por la 
maestra y Se 
Ubica  donde 
corresponde. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI.  MEDIOS Y MATERIALES 

- Un ula ula por participante.  

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presentación: 
 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego 
“conductor y pasajero” Y para eso vamos a utilizar un ula ula 

para cada uno. Damos también las normas del juego. 
 

Organización: 
 

Repartimos rápidamente un ula ula  a cada niño/a  

 

Ejecución: Cuando la maestra  dice conductor los niños se colocan 
dentro del ula ula y corren  de manera ordenada. , pero 

cuando la profesora dice pasajero  colocarse  estar fuera del 

ula ula y  caminar Con él 
  

Evaluación Finalizamos haciendo que los niños sean quien dirijan el juego 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 

 

 

Indicadores 

Se mueve con 
destreza en el 
espacio indicado 
por la profesora del 
patio de la I.E 

Se coloca 
rápidamente, dentro 
o fuera de. El ula 
ula de acuerdo a las 
indicaciones dadas 
por la maestra. 

Escucha 
atentamente la 
indicación dada por 
la maestra y Se 
Ubica  donde 
corresponde. 

 SI NO SI NO SI NO 
1 Alondra        

2  Anthony        

3 Aracely        

4 Cristian       

5 Doris        

6 Edith       

7 Fernando        

8 Fiorella       

9 Jennifer       

10 Jerson       

11 Jonathan       

12 Jorge       

13 Katherine       

14 Kevin       

15 Manuel       

16 Meily       

17 miguel       

18 Nicole       

19 Oriana        

20 Oscar        

21 Paola        

22 Stalin        

23 Sumayra        

24 Isabel        
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IX. FOTO 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°2 - “Conductor y pasajero” 

 La investigadora muestra el material y reparte un ula ula por niño.  
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Sesión N° 3 

I. TÍTULO: “Adentro a fuera” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 11 de septiembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Áre
a Organizador Competencia 

Capacidad 
Contextualizad

a 

Indicadores 
De Logro 

Instrumento 
De 

Evaluación  

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 

 

DESARROLLO 
DE LA 

PSICOMOTRICI
DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 

Maneja el 
espacio en 
relación con 
su cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
dentro de, 
fuera de. 

 

Realiza  con 
destreza las 
instrucciones 
dadas por la 
profesora  
coloca la 
pelota adentro 
o afuera del 
tarro  

 

 

 

 

 

 

 

Lista  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

GEOMETRÍA 
Y MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
dentro de, 
fuera de,  

Escucha 
atentamente la 
indicación 
dada por la 
maestra y y la 
realiza. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
  

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Una pelota por niño 
 Un tarro por niño  

 
VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego 

llamado “adentro a fuera”  Y para eso vamos a utilizar una 

pelota y un tarro para cada uno. Damos también las 

normas del juego. 

 

Organización: 

 

Repartimos rápidamente el material a cada niño/a  

 

Ejecución: 
Cuando la maestra  dice pelota afuera  los niños deben 
colocar la pelota a fuera del tarro, pero cuando la 

profesora dice pelota adentro deben colocarla pelota 

dentro del tarro y gritar ¡listo! Se repite el ejercicio cada 
vez más rápido.  

  

 

Evaluación 

 

Finalizamos pidiendo un niño voluntario para que sea 

quien dirijan el juego 
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VIII.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 
Realiza con destreza las 
instrucciones dadas por la 
profesora coloca la pelota 
adentro o afuera del tarro  

Escucha atentamente la 
indicación dada por la maestra 
y la realiza. 

 SI NO SI NO 
1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. miguel     

18. Nicolle      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°3 – “ADENTRO A FUERA” 

Los niños/as siguen la indicación dada por la investigadora.  
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Sesión N° 4 

I. TÍTULO: “Simón dice ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 14 de septiembre  
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

  

Área Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada 

Indicadores De 
Logro 

Instrumento 
De Evaluación  

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 

DESARROLLO 
DE LA 

PSICOMOTRIC
IDAD. 

 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa 
en 
situaciones 
de juego y de 
la vida 
cotidiana con 
seguridad en 
sus 
posibilidades
, y cuidando 
su integridad 
física. 
 
 
 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: arriba, 
abajo 
 
Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
delante, detrás.  

Identifica 
fácilmente  las 
posiciones arriba, 
abajo en relación 
con su cuerpo y el 
espacio 
 
Identifica 
fácilmente  las 
posiciones 
delante, detrás en 
relación con su 
cuerpo y el 
espacio 

 
 
 
 
 
 
Lista  

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍA 
Y MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales 
de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontánea
mente 
objetos y 
personas. 
Realiza 
cálculos de 
medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones 
en su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: dentro 
de, fuera de,  

Escucha 
atentamente la 
indicación dada 
por la maestra y 
Se Ubica  donde 
corresponde. 
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 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
V. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Radio 
 USB  con música infantil 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego 
llamado “SIMÓN DICE”  Y establecemos las normas del 

juego. 

 

 

Organización: 

 

Pedimos a los niños que se dispersen por todo el patio 
para así empezar el juego. 

 

 

Ejecución: 
Empezamos a  caminar y bailar al ritmo de la música, 

cuando la música se detiene la maestra da  una 
indicación; diciendo   simón dice abajo; todos los niños 

arán el movimiento,   luego continua la música cuando se 

vuelve a detener da otra indicación simón dice manos 

adelante), el juego se repita cambiando varias veces la 
indicación. 

  

 

Evaluación 
 

Para finalizar  nos sentamos en el piso para dialogar 
acerca del juego realizado hoy.  
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VII.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Identifica fácilmente  las 
posiciones arriba, abajo 

en relación con su cuerpo 

y el espacio 

Identifica fácilmente  
las posiciones delante, 

detrás en relación con 

su cuerpo y el espacio  

Escucha atentamente la 
indicación dada por la 

maestra y Se Ubica  

donde corresponde. 

 SI NO SI NO Si No  

Alondra        

Anthony       

Aracely       

Cristian        

Doris        

Edith        

Fernando       

Fiorella       

Jennifer       

Jerson        

Jonathan        

Jorge        

Katherine       

Kevin        

Manuel       

Meily       

miguel       

Nicolle        

Oriana       

Oscar        

Paola       

Stalin        

Sumayra       

Ysabel       

Indicadores de logro 

 

 

SI 1 

NO 0 
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VIII.  FOTO 

 

 

  
ACTIVIDAD N°4 – “Simón dice” 

Los niños y niñas cumplen con las indicaciones dadas por las investigadoras 
arriba, abajo, adelante, atrás, etc. 
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Sesión N° 5 

I. TÍTULO: “La granja ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 16 de septiembre  
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada 

Indicadores 
De Logro 

Instrumento 
De Evaluación  

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 

DESARROLLO 
DE LA 

PSICOMOTRIC
IDAD. 

 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa 
en 
situaciones 
de juego y de 
la vida 
cotidiana con 
seguridad en 
sus 
posibilidades
, y cuidando 
su integridad 
física. 
 
 
 

Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
arriba, abajo 
 
Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
delante, detrás.  

Identifica 
fácilmente  las 
posiciones 
arriba, abajo 
en relación 
con su cuerpo 
y el espacio 
 
Identifica 
fácilmente  las 
posiciones 
delante, detrás 
en relación 
con su cuerpo 
y el espacio 

 
 
 
 
 
 
Lista  

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍA 
Y MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales 
de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontánea
mente 
objetos y 
personas. 
Realiza 
cálculos de 
medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones 
en su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
dentro de, fuera 
de,  

Escucha 
atentamente la 
indicación 
dada por la 
maestra y Se 
Ubica  donde 
corresponde. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
- Mascaras de animales de la granja (patos, oveja, vacas) 
 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Salimos de forma ordenada al patio haciendo una 
columna. Les decimos a los niños que hoy jugaremos el 

juego” LA GRANJA” Y para eso vamos a utilizar máscaras 

de animales (vaca, gato, pato) establecemos las normas 
del juego. 

 

 

Organización: 

 

Repartimos a cada niño una máscara de cualquiera de los 
animales ya mencionados, luego hacemos una ronda 

para empezar el juego. 
 

 

Ejecución: 
Empezamos a girar cantando la canción la granja del tío 
Juan , cuando la música se detiene la maestra de una 

indicación;  por ejemplo  patos abajo  luego continua la 
música cuando se vuelve a detener da otra indicación(  

vacas delante, el juego se repita cambiando varias veces 

la indicación. 

  

 

Evaluación 
 
Para finalizar  nos sentamos en el piso para dialogar 

acerca del juego realizado hoy.  
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 

 

  

INDICADORES Identifica fácilmente  
las posiciones arriba, 
abajo en relación con 
su cuerpo y el 
espacio 

Identifica fácilmente  
las posiciones 
delante, detrás en 
relación con su 
cuerpo y el espacio  

Escucha atentamente la 
indicación dada por la 
maestra y Se Ubica  donde 
corresponde. 

 SI NO SI NO Si No  
Alondra        

Anthony       

Aracely       

Cristian        

Doris        

Edith        

Fernando       

Fiorella       

Jennifer       

Jerson        

Jonathan        

Jorge        

Katherine       

Kevin        

Manuel       

Meily       

miguel       

Nicolle        

Oriana       

Oscar        

Paola       

Stalin        

Sumayra       

Ysabel       
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IX. FOTO 

 
 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°5 – “La granja” 

Saliendo al patio para  iniciar el juego  
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Sesión N° 6 

I. TÍTULO: “Pasando voy” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Viernes 15 de septiembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

A
R
E
A 

Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada 

Indicadores De 
Logro 

Instrumento 
De 

Evaluación  

 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 

DESARROLLO 
DE LA 

PSICOMOTRIC
IDAD. 

 
 
 
 
 
 
 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo 

y los objetos, e 

¡interactúa en 
situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades, y 

cuidando su 

integridad física. 

Maneja el 

espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 

objetos y los 
otros, 

identificando 
nociones 

espaciales: 

dentro de, fuera 

de. 

 

Recorre con 
rapidez por 

dentro o fuera 
del ula ula 

seguir la 
indicación de la 

docente  
 

 

 
 
 

 
 

Lista  

 
 
 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍA 
Y MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 

relaciones 

espaciales de   

ubicación,   

identificando   

formas   y 

relacionando 

espontáneamente 
objetos y personas. 

Realiza cálculos de 

medición utilizando 

medidas arbitrarias 

y resolviendo 

situaciones en su 

vida cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 

dentro de, fuera 
de,  

Escucha con 
atención las 

indicaciones 
dadas  por la 
maestra y las 

realiza. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 6 ula ulas  
 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Salimos de forma ordenada al patio nos sentamos en 
semicírculo y  decimos a los niños que hoy jugaremos el 

juego llamado “pasando  voy”  Y para eso vamos a utilizar 6 
ula ulas  Damos también las normas del juego. 

 

Organización: 

 

Colocamos los ula ula en el piso y ubicamos a los niños  en 
una columna 

 

Ejecución: 
Cuando la docente toque la pandereta los niños deberán 

pasar al ritmo de la música por dentro del camino formado 
con los ula ulas o por fuera de acuerdo a la indicación que la 

docente a dado  

  

 

Evaluación 

 

Finalizamos pidiendo un niño voluntario para que sea quien 
dirijan el juego 
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VIII.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 

Recorre con rapidez por 
dentro o fuera del ula ula 
seguir la indicación de la 
docente  
 

Escucha con atención las 
indicaciones dadas  por la 
maestra y las realiza. 

 SI NO SI NO 
Alondra      

Anthony     

Aracely     

Cristian      

Doris      

Edith      

Fernando     

Fiorella     

Jennifer     

Jerson      

Jonathan      

Jorge      

Katherine     

Kevin      

Manuel     

Meily     

Miguel     

Nicolle      

Oriana     

Oscar      

Paola     

Stalin      

Sumayra     

Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 

 

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/

 

 



125 
 

IX. FOTO 

 

 

  

ACTIVIDAD N°6 “Pasando voy” 

La maestra de la indicación y los niños recorren de manera ordenada.  
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Sesión N° 7 

I. TÍTULO: “El tren” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III.  FECHA: lunes 21 de septiembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Á
R
E
A 

Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada 

Indicadores 
De Logro 

Instrumento 
De Evaluación  

P 

E 

R 

S 

o 

N 

A 

L  

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 

 

DESARROLLO DE 
LA 

PSICOMOTRICIDAD
. 

 

 

 

 

 

 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 

Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales:  

 

Reconoce 
rápidamente 
las nociones 
de espacio 
de acuerdo 
la situación 
presentada  

 

 

 

 

 

 

 

Lista  de 
cotejo 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
dentro de, fuera 
de,  

Escucha con 
atención las 
indicaciones 
dadas  por la 
maestra y las 
realiza. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
  

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 Ula ulas  
 Botellas  
 Carolinas con señales  
 Radio y USB con canciones infantiles  
 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Salimos de forma ordenada al patio nos sentamos en 

semicírculo y  decimos a los niños que hoy jugaremos el 

juego llamado “EL TREN  ”  Y para eso vamos a utilizar 

algunos obstáculos e indicaciones Damos también las 
normas del juego. 

 

Organización: 

Nos ordenamos en una fila en forma de un tren y  

colócanoslos obstáculos e indicaciones. 

 

Ejecución: 
Al ritmo de la canción el tren de la salvación nos 
imaginamos que somos un tren y vamos recorriendo todo 

el patio, por el camino habrán algunos carteles con 
indicaciones que tendremos que seguir como adelante, 

atrás u obstáculos como botellas para pasar por encima, 
ula ula para pasar por adentro, etc.  

Los niños deberán respetar estas indicaciones y 
obstáculos  

  

 

Evaluación 

Finalizamos preguntándole a cada niño el significado de 
cada cartel y que tuvo que hacer el tren  
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VIII.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 

Reconoce rápidamente las nociones de 
espacio de acuerdo la situación 
presentada  
 

Escucha con atención las 
indicaciones dadas  por la 
maestra y las realiza. 

 SI NO SI NO 
1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. miguel     

18. Nicolle      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX.   FOTO 

 

  

ACTIVIDAD N° 7   “El tren” 

El tren pasa por un obstáculo y tiene que pasar por dentro del 

túnel   
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Sesión N° 8 

I. TÍTULO: “Pasando por el Ula ula ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: miércoles 23 de septiembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

A 
R 
E
A 

Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada 

Indicadores 
De Logro 

Instrumento 
De Evaluación  

P 
E 
R 
S 
o 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 

DESARROLLO DE 
LA 

PSICOMOTRICIDA
D. 

 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, 
y cuidando su 
integridad 
física. 

Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
encima de y 
debajo de. 

pasa con 
rapidez por 
debajo o por 
encima del 
ula ula según 
la indicación 
de la docente   

 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍA 
Y MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneam
ente objetos y 
personas. 
Realiza 
cálculos de 
medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
encima de y 
debajo de  

Reconocecon
atenciónlas 
nociones 
ensima de y 
debajo de.  

 

 

 

V. ESTRATEGIAS: 
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 Método Lúdico 
 Método activo 
  

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 3 ula ulas  
 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego 
llamado “pasando por el ula ula”  y para este juego 
utilizaremos 3 ula ula, damos las normas del juego. 

 

Organización: 

 

Nos sentamos en el piso haciendo una fila. Y dos 

maestras sostienen los ula ula  

 

Ejecución: 
La maestra va llamando niño por niño dándole la 
indicación, por debajo del ula ula o por encima del ula ula  

y así consecutivamente con cada  niño. 

 

Evaluación 

 

Finalizamos pidiendo un niño voluntario para que sea 
quien dirijan el juego 
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VIII.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 
Pasa con rapidez por debajo o por 
encima del ula ula según la 
indicación de la docente   

Reconoceconatenciónlas 
nociones ensima de y debajo 
de. 

 SI NO SI NO 
Alondra      

Anthony     

Aracely     

Cristian      

Doris      

Edith      

Fernando     

Fiorella     

Jennifer     

Jerson      

Jonathan      

Jorge      

Katherine     

Kevin      

Manuel     

Meily     

miguel     

Nicolle      

Oriana     

Oscar      

Paola     

Stalin      

Sumayra     

Ysabel     

Indicadores de logro 

 

 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTO 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°8 – “Pasando por el ula ula” 

Un niño pasando por debajo del ula ula  

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/

 

 



134 
 

Sesión N° 9 

I. Título: “Árbol de manzanas ” 

II. Temporalización: 45 minutos aproximadamente 

III. Fecha: viernes 25 de septiembre 

IV. Selección de capacidades: 

 

Área Organizador Competencia 
Capacidad 

Contextualizada 

Indicadores 

De Logro 

 
Instrumento 

De 
Evaluación  

P 

E 

R 

S 

o 

N 

A 

L  

 

S 

o 

C 

I 

A 

L 

 

 
DESARROLLO 

DE LA 

PSICOMOTRIC

IDAD. 

 

 

 

 
 

 
 

Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo 

y los objetos, e 

¡interactúa en 
situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades, y 

cuidando su 

integridad física. 

Maneja el espacio en 

relación con su 

cuerpo, los objetos y 

los otros, identificando 

nociones espaciales 
arriba, abajo, Maneja 

el espacio en relación 

con su cuerpo, los 

objetos y los otros, 

identificando nociones 

espaciales a un lado, 

al otro.  

Identifica 

fácilmente la 

manzana que 

está en la parte 

de arriba o abajo 
del árbol. 

 

Identifica 

fácilmente la 

manzana que 

está a un lado o 

al otro lado del 

árbol  del árbol. 

 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 
 
GEOMETRÍA 

Y MEDICIÓN 

Establece y 

comunica 

relaciones 
espaciales de   

ubicación,   

identificando   

formas   y 

relacionando 

espontáneamente 

objetos y personas. 

Realiza cálculos de 
medición utilizando 

medidas arbitrarias 

y resolviendo 

situaciones en su 

vida cotidiana. 

Identifica posiciones:, 

arriba, abajo, 

Identifica posiciones:, 
a un lado. Al otro  

Reconoce 

fácilmente la 

manzana que 
está arriba o 

abajo  

Reconoce 

fácilmente la 

manzana que 

está a un lado del 

árbol  

 .  
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V. Estrategias: 

 Método Lúdico 
 Método activo 

VI.  MEDIOS Y MATERIALES 

- Un árbol con chapitas rojas para desenroscar. 

 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego” 

árbol de manzanas”.  Y para eso utilizaremos un árbol 

con chapitas. Damos también las normas del juego. 

 

 

Organización: 

 

Colocamos el árbol en la pared y botellas en el piso, 

pedimos a los niños que hagan una columna atrás de las 
botellas  

 

Ejecución: 
La maestra da una instrucción como saca la manzana 

que está arriba, o la manzana que está abajo, o a un 

lado, cuando la maestra termina de dar la instrucción el 
niño que está primero en la columna sale caminando en 

sic saca para no chocar las botellas, luego saca la 
manzana correspondiente y se regresa a darle a la 

profesora, se repite el juego con todos los niños. 
 

 

  

 

Evaluación 
Nos sentamos en el piso frente al ´árbol  y dialogamos 

acerca del juego, luego pido a los niños que me muestren 
con que manzana coloco arriba, abajo o a un lado.  
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VIII.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

INDICADORES Identifica fácilmente la 
manzana que está en la 
parte de arriba o abajo del 
árbol. 

Identifica fácilmente la 
manzana que está a un 
lado o al otro lado del 
árbol  del árbol. 

Reconoce fácilmente la manzana que 
está arriba o abajo  
Reconoce fácilmente la manzana que 
está a un lado del árbol  

 SI NO SI NO SI NO 

1.  Alondra        

2. Anthony       

3. Aracely       

4. Cristian        

5. Doris        

6. Edith        

7. Fernando       

8. Fiorella       

9. Jennifer       

10. Jerson        

11. Jonathan        

12. Jorge        

13. Katherine       

14. Kevin        

15. Manuel       

16. Meily       

17. miguel       

18. Nicole        

19. Oriana       

20. Oscar        

21. Paola       

22. Stalin        

23. Sumayra       

24. Isabel       

Indicadores de logro 

 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTOS  

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N° – Según Sesión “árbol de manzanas” 

La niña coloca la manzana en la pared en la parte de arriba 
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Sesión N° 10 

I. TÍTULO: “Tierra mar ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 28 de septiembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

Á 
R 
E
A 

Organizador Competencia 
Capacidad 

Contextualizada 
Indicadores 
De Logro 

 
Instrumento 

De Evaluación  

P 

E 

R 

S 

o 

N 

A 

L  

 

S 

o 

C 

I 

A 

L 

 

 

DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD. 

 

 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, 
y cuidando su 
integridad 
física. 

Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales 
delante, detrás,  

Se coloca  
fácilmente en 
delante o 
detrás de la 
línea 
establecida 
por la 
profesora.  
 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

GEOMETRÍA Y 

MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneame
nte objetos y 
personas. 
Realiza 
cálculos de 
medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
delante de, 
detrás de,. 

Describe 
fácilmente 
sus 
posiciones 
con su propio 
cuerpo. 
Delante  de y 
detrás de. 
Identifica 
rápidamente 
la posición 
mencionada 
por la 
profesora. 
Delante o 
detrás 
cumpliendo 
la indicación.  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 No se necesita materiales  

 
VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego 
“TIERRA MAR”.  . Damos también las normas del juego. 

 
 

 

Organización: 

 

Con la cinta de agua hacemos una línea en el piso, 
pedimos a los niños que se ubiquen en una fila encima de 

la línea.  

 

 

Ejecución: 
Empezamos a bailar al ritmo de la música, al detenerse la 

maestra da instrucciones como, delante o atrás, se repite la 

dinámica unas veces más, luego se cambia la instrucción 

adelante es el mar  u atrás es tierra, se vuelve a colocar la 
música pero ahora la indicación es tierra mar.  
 

 

 

Evaluación 
Terminamos el juego sentándonos en la línea, ahí 
dialogamos y hacemos preguntas acerca del juego 

realizado el día de hoy. 
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Indicadores de logro 

 

  

INDICADORES Se coloca  fácilmente en 
delante o detrás de la 
línea establecida por la 
profesora.  

Describe fácilmente sus 
posiciones con su propio 
cuerpo. Delante  de y 
detrás de. 

Identifica rápidamente la 
posición mencionada por la 
profesora. Delante o detrás 
cumpliendo la indicación. 

 SI NO SI NO SI NO 

1. Alondra        

2. Anthony       

3. Aracely       

4. Cristian        

5. Doris        

6. Edith        

7. Fernando       

8. Fiorella       

9. Jennifer       

10. Jerson        

11. Jonathan        

12. Jorge        

13. Katherine       

14. Kevin        

15. Manuel       

16. Meily       

17. miguel       

18. Nicole        

19. Oriana       

20. Oscar        

21. Paola       

22. Stalin        

23. Sumayra       

24. Isabel       

SI 1 

NO 0 
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VIII. FOTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°10 – “Tierra mar” 

Los niños y niñas esperan la indicación de la investigadora  
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Sesión N° 11 

I. TÍTULO: “jugando con los  colores” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 30  de septiembre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

A
ri
al 
A
A 

ORGAN
IZADOR 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORE
S 

DE LOGRO 

Instru

mento 

de 

evalua

ción  

P 
E 
R 
S 
o 
N 
A 
L  
 

S 
o 
C 
i 
A 
L 

 
 

DESARRO
LLO DE 

LA 
PSICOMO
TRICIDAD

. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de manera 
autónoma el espacio, 
su cuerpo y los 
objetos, e ¡interactúa 
en situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 
 
 

Maneja el espacio en 
relación con su 
cuerpo, los objetos y 
los otros, identificando 
nociones espaciales 
delante, detrás,  

Se mueve con 
destreza  en el 
espacio 
reconociendo 
que color esta 
delante y que 
color está 
atrás.  
 
Se coloca 
rápidamente 
delante y 
detrás de del 
compañero 
indicado. 
 

 
 
 
 
 
Lista 
de 
cotejo  

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOME
TRÍA Y 
MEDICI
ÓN 

Establece y 
comunica relaciones 
espaciales de   
ubicación,  
identificando   formas   
y relacionando 
espontáneamente 
objetos y personas. 
Realiza cálculos de 
medición utilizando 
medidas arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

Identifica posiciones:, 
delante de, detrás de,. 

Identifica 
rápidamente la 
posición 
mencionada 
por la 
profesora. 
Delante o 
detrás y se 
dirige a ella.  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI.  MEDIOS Y MATERIALES 

 
- Tres pañuelos por equipos. Rojo amarillo y azul 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 
Presentación: 
 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego” 

juguemos con colores.  Y para eso vamos a utilizar 

pañuelos. Damos también las normas del juego. 

 

 
Organización: 
 
 

Ordenamos a los niños en pequeñas columnas de tres 

integrantes y repartimos al primer niño de cada columna 

un pañuelo rojos al segundo un pañuelo amarillo y al 

tercero un pañuelo azul  
 

 
Ejecución: 

Se da instrucciones como: venga saltando el que está 
delante de la columna, el que está detrás del niño que 

tiene el pañuelo amarillo , el que está detrás del niño que 
tiene el pañuelo rojo y así consecutivamente 

 

 
Evaluación 

Finalizamos haciendo sentándonos en media luna  y 

sentándonos en el piso, dialogamos y hacemos preguntas 
acerca del juego realizado. y dialogando acerca del juego. 
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VIII.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Se mueve con destreza  
en el espacio 
reconociendo que color 
está delante y que color 
está atrás.  

Se coloca 
rápidamente delante 
y detrás de del 
compañero indicado. 

Se coloca 
rápidamente delante 
y detrás de del 
compañero indicado. 
 

 SI NO SI NO si NO 
Alondra        

Antony       

Aracelly       

Cristhian        

Doris        

Edith        

Fernando       

Fiorella       

Jennifer       

Jerson        

Jhonatan        

Jorge        

Katherine       

Kevin        

Manuel       

Meily       

Miguel       

Nicolle        

Oriana       

Oscar        

Paola       

Stalin        

Sumayra       

Ysabel       

       

Indicadores de logro 
SI 1 

NO 0 
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IX. FOTOS  

 

 

 

  
ACTIVIDAD N°11 – “Jugando con los colores” 

Finalizamos dialogando con los niños de la actividad 
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Sesión N° 12 

I. TÍTULO: “Escalando la montaña” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: viernes 02 de octubre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Area Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada Indicadores  Instrumento  

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 

 

DESARROLLO DE 
LA 

PSICOMOTRICID
AD. 

 

 

 

 

 

 

 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos y 
los otros, 
identificando 
nociones espaciales: 
arriba, abajo. 

 

Reconoce 
rápidament
e las 
nociones 
de espacio 
arriba o 
abajo 
señaladas 
por la 
profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 

 

GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica posiciones: 
dentro de, fuera de,  

Escucha 
con 
atención 
las 
indicacione
s dadas  
por la 
maestra y 
las realiza. 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
  

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 un resbaladizo  
 

VII. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Salimos de forma ordenada al patio nos sentamos en 

semicírculo y  decimos a los niños que hoy jugaremos el 
juego llamado “escalándola montaña ”  Y para eso vamos 

a utilizar los juegos que del patio del jardín Damos 
también las normas del juego. 

 

Organización: 

 

Nos ponemos de pie y nos distribuimos por todo el patio  

 

Ejecución: 
Caminamos libremente por el patio al ritmo de la 

pandereta, cuando la maestra menciona el nombre dos 
niños ellos deberán subirse a un resbaladizo cada uno 

por ejemplo (Ozcar, Meily  escala la montaña) luego la 

maestra pregunta a todos los niños ¿Dónde se 

encuentran sus amigos? Ellos deberá responder si están 
arriba o abajo, luego todos gritamos a deslizarse  y 

nuevamente la maestra pregunta? ¿Dónde están sus 
amigos? El juego se repite varias veces  

 

Evaluación 

 

Finalizamos pidiendo un niño voluntario para que sea 
quien dirijan el juego 
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VIII.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 

Reconoce rápidamente las nociones 

de espacio arriba o abajo señaladas 

por la profesora. 

 

Escucha con atención las indicaciones 

dadas  por la maestra y las realiza. 

 SI NO SI NO 

Alondra     

Anthony     

Aracely     

Cristian     

Doris     

Edith     

Fernando     

Fiorella     

Jennifer     

Jerson     

Jonathan     

Jorge     

Katherine     

Kevin     

Manuel     

Meily     

miguel     

Nicolle     

Oriana     

Oscar     

Paola     

Stalin     

Sumayra     

Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTO 

 

 

ACTIVIDAD N°12 – Según Sesión “Escondiendo la pelota 

La niña escala la montaña y espera la indicación de sus amigos y 
maestra para deslizarse  
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Sesión N° 13 

I. TÍTULO: “ME GUSTA ESCONDERME ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 05 DE OCTUBRE  
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

Área  Organizador Competencia Capacidad 
Contextualizada 

Indicadores 
De Logro 

Instrumento 
De 

Evaluación  
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 
DESARROLL

O DE LA 
PSICOMOTRI

CIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, 
y cuidando su 
integridad 
física. 

Maneja el 
espacio en 
relación con su 
cuerpo, los 
objetos y los 
otros, 
identificando 
nociones 
espaciales: 
encima de y 
debajo de. 

Presta atención 
a la indicación de 
la maestra y Se 
ubica  ágilmente  
debajo o encima 
de la manta.    

 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍ
A Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneam
ente objetos y 
personas. 
Realiza 
cálculos de 
medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Identifica 
posiciones: 
encima de y 
debajo de  

ES COLOCA 
SIN 
DIFICULTAD 
ENSIMA Y 
DEBAJO DE LA 
MANTA  

 

 

V. ESTRATEGIAS: 
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 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 

 Una manta grande.  
 Una radio  
 un USB con música infantil  
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego” ME 

GUSTA esconderme”  Y para eso vamos a utilizar una 

gran manta color azul, luego establecemos las normas 

del juego. 

 
 

 

Organización: 

 

Extendemos la manta en el piso y pedimos a los niños 
que se sienten alrededor de ella, luego que la cojan y se 

pongan de pie  
 

 

Ejecución: 
Empezamos a girar al ritmo de la música, al detenerse la 
canción la maestra dirá nos escondemos debajo de la 

manta, luego salimos y seguimos girando, cuando se 

vuelve a detener la música la maestra dice  subimos 
enzima de la manta, el juego se repite  . 

 
  

 

Evaluación 
Para terminar el juego nos sentamos encima de la manta 
y pedimos a los niños que nos cuenten  ¿ De qué ha 

tratado el juego?  
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Presta atención a la indicación de la 
maestra y Se ubica  ágilmente  debajo 
o encima de la manta.    

Es coloca sin dificultad ensima y debajo 
de la manta 

 SI NO SI NO 

Alondra      

Anthony     

Aracely     

Cristian      

Doris      

Edith      

Fernando     

Fiorella     

Jennifer     

Jerson      

Jonathan      

Jorge      

Katherine     

Kevin      

Manuel     

Meily     

Miguel     

Nicole      

Oriana     

Oscar      

Paola     

Stalin      

Sumayra     

Isabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 

 

  

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/

 

 



153 
 

 

IX.  FOTO 

 

 

 

 
ACTIVIDAD N°13 – “Me gusta esconderme” 

Los niños se colocan debajo de la manta  
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Sesión N° 14 

I. TÍTULO: “Nos movemos con las cintas” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 07 de octubre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

A 

R 

E 

A 

ORGANIZADO

R 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 
 
DESARROLLO 

DE LA 
PSICOMOTRICI

DAD. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de manera 
autónoma el 
espacio, su cuerpo 
y los objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones 
espaciales cerca 
lejos 

Observa 
con 
atención y 
diferencia la 
distancia 
cerca lejos  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 
 
GEOMETRÍ
A Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamente 
objetos y 
personas. Realiza 
cálculos de 
medición utilizando 
medidas arbitrarias 
y resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

2.3. Establece 
relaciones 
espaciales con su 
cuerpo al 
ubicarse: cerca. 
Lejos.. 

 Compara 
con facilidad 
cual cuando 
los las 
cintas están 
está más 
cerca, y 
cual está 
más lejos.  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

 Una cinta roja por niño 
 Una cinta azul por niño  

 
VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy vamos a jugar el juego 

llamado “nos movemos con las cintas”.  Para lo cual vamos a 

utilizar un una cinta roja y una cinta azul por niño  Damos 

también las normas del juego. 
 

 

Organización: 

 

Entregamos una cinta de cada color a cada niño y luego nos 
movemos libremente por todo el patio del jardín.,  

 

 

Ejecución: 
 

Ponemos la música e iniciamos bailando haciendo 
movimientos libres con las cintas, cuando la música se detiene 

la maestra da la indicación ejemplo: cinta azul cerca de tu 
cabeza y la cinta roja lejos.  Después que los niños lo hacen 

colocamos la música y seguimos bailando. el juego se repite 
varias veces con distintas partes del cuerpo. 

  

 

Evaluación 
 
Nos sentamos en círculo en el piso para dialogar acerca de la 

actividad., 
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IX. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Observa con atención y 
diferencia la distancia 
cerca lejos 

Compara con facilidad cual cuando los 
las cintas están está más cerca, y cual 
está más lejos. 

 SI NO SI NO 

1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. Miguel     

18. Nicolle      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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Sesión N° 15 

I. TÍTULO: “Cuantos hay” 
II.TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: viernes 09 de octubre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

A 

R 

E 

A 

ORGANI

ZADOR 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

P 

E 

R 

S 

o 

N 

A 

L  

 

S 

o 

C 

i 

A 

L 

 
 

DESARRO
LLO DE LA 
PSICOMO
TRICIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de manera 
autónoma el 
espacio, su cuerpo 
y los objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 
 
 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones muchos 
pocos  

Identifica 
rápidamente 
las nociones 
pocos y 
muchos.  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 
 
GEOM
ETRÍA 
Y 
MEDICI
ÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamente 
objetos y personas. 
Realiza cálculos de 
medición utilizando 
medidas arbitrarias 
y resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

Compara y 
describe 
colecciones de 
objetos utilizando 
cuantificadores: 
muchos – pocos. 

Reconoce  
con destreza 
si fueron 
pocas o 
muchas 
botellas las 
que se logró 
tirar  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

 10 botellas 
 Una pelota  

 
VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Salimos de manera ordenada al patio y nos sentamos en el 

piso en manera de semicírculo luego les decimos a los niños 

que hoy vamos a jugar el juego llamado “cuantos hay”.  Para 

lo cual vamos a utilizar unas 10 botellas y una pelota Damos 
también las normas del juego. 

 

 

Organización: 

 

Nos quedamos sentados en el piso y damos la pelota al primer 

niño  
 

 

Ejecución: 
Cada niño deberá tirar la pelota hacia las botellas, luego  

cuenta cuantas botellas quedaron sin caer y cuantas cayeron 

se le pregunta al niño. ¿Lograste tirar ocaso muchas botellas? 
Se repite este juego con cada a niño  

 

Evaluación 
Finalizamos preguntando a los niños ¿Qué les pareció la 

actividad? 
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 
 
 
 
 
Alumnos 

Identifica rápidamente 
las nociones pocos y 
muchos. 

Reconoce  con destreza si 
fueron pocas o muchas 
botellas las que se logró tirar. 

 SI NO SI NO 

Alondra      

Anthony     

Aracely     

Cristian      

Doris      

Edith      

Fernando     

Fiorella     

Jennifer     

Jerson      

Jonathan      

Jorge      

Katherine     

Kevin      

Manuel     

Meily     

Miguel     

Nicolle      

Oriana     

Oscar      

Paola     

Stalin      

Sumayra     

Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX.FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD N°15 – “CUANTOS HAY” 

” Los niños logran identificar si cayeron pocas . 
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Sesión N° 16 

I.  TÍTULO: “Cual consigue más” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: lunes 12 de octubre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

A 

R 

E 

A 

ORGANIZADOR COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 
 
DESARROLLO DE 

LA 
PSICOMOTRICIDA

D. 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones muchos 
pocos  

Identifica con 
rapidez 
donde hay 
muchas o 
pocas pelotas  

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 
 
GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamen
te objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

Compara y 
describe 
colecciones de 
objetos utilizando 
cuantificadores: 
muchos – pocos. 

Reconoce  
con destreza 
en que tina 
hay pocas y 
en que tinas 
hay muchas 
pelotas  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

 48 pelotas  
 Dos tinas  
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Salimos de forma ordenada al patio hacemos que los niños 

se sienten en media luna y luego empezamos presentando el 
juego llamado “ quien consigue más” y dando las normas 

mostrando el material (pelotas)  

 

Organización: 

 

Luego. ubicamos a los niños   en una columna ,la maestra 

traza una línea para delante de la columna y coloca las dos 
tinas, la roja y la  azul   

 

Ejecución: 
al sonido de la pandereta el niño tiene que caminar por la 
línea llevando la pelota con su mano abierta. ´hasta llegar a 

colocarla a la roja, si el niño se le cae la pelota deberá 

recogerla y colocarla en la tina azul.    luego se regresa 
saltando por el mismo recorrido y se coloca atrás de su 

equipo  y sale el primero de la columna   

 

Evaluación 

Después que todos los niños hayan terminado nos sentamos 

alrededor de las tinas  y comparamos que tina  tiene pocos y 
cual tiene muchos  
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VIII. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Indicadores 
 
 
 
 
 
Alumnos 

Identifica con rapidez 
donde hay muchas o 
pocas pelotas 

Reconoce  con destreza en que 
tina hay pocas y en que tinas hay 
muchas pelotas  

 SI NO SI NO 

Alondra      

Anthony     

Aracely     

Cristian      

Doris      

Edith      

Fernan     

Fiorella     

Jennifer     

Jerson      

Jonathan      

Jorge      

Katherine     

Kevin      

Manuel     

Meily     

Miguel     

Nicolle      

Oriana     

Oscar      

Paola     

Stalin      

Sumayra     

Ysabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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Sesión N° 17 

I. TÍTULO: “Tira la pelota” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Miércoles 14 de octubre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

A 

R 

E 

A 

ORGANIZADOR COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

A 

L  

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 
 

DESARROLLO DE 
LA 

PSICOMOTRICIDA
D. 

 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 

Maneja el espacio en 
relación con su 
cuerpo, los objetos y 
los otros, 
identificando 
nociones espaciales 
cerca lejos 

Observa con 
atención y 
diferencia la 
distancia cerca 
lejos  

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

 
 
GEOMETRÍA Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

2.3. Establece 
relaciones espaciales 
con su cuerpo al 
ubicarse: cerca. 
Lejos.. 

 Compara con 
facilidad cual ula 
ula  está más 
cerca, y cual 
está más lejos al 
lanzar la pelota.  
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V. ESTRATEGIAS: 

 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 

 un ula ula 
 Una pelota  

 
VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Nos formamos en una columna y les decimos a los niños que 
hoy vamos a jugar el juego llamado “TIRA LA PELOTA”.  para 

lo cual vamos a utilizar un ula ula y una pelota Damos también 
las normas del juego. 

 

 

Organización: 

 

Trazamos en el piso dos líneas. Una cerca y otra lejos de la 

persona que está sosteniendo el ula ula , luego pedimos a los 
niños que se ubiquen lejos de la línea manteniendo la columna 

, entregamos una pelota al primer niño de la columna.,  

 

 

Ejecución: 
 
Sale el primer niño saltando en un pie hasta la  línea que está 

más lejos de persona que tiene el ula ula luego tirará la pelota. 
Luego pasa corriendo a la línea que está más cerca y tira 

nuevamente la pelota. Se repite lo mismo con todos los niños. 
  

 

Evaluación 
 
Dialogamos acerca de la actividad trabajada, 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Observa con atención y diferencia la 
distancia cerca lejos  

. Compara con facilidad cual 
ula ula  está más cerca, y cual 
está más lejos al lanzar la 
pelota. 

 SI NO SI NO 

1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. miguel     

18. Nicole      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Isabel     

 

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTOS 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD N°17 – “Tira la pelota” 

Tirando la pelota cerca  
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Sesión N° 18 

I. TÍTULO: ““LANZANDO PELOTAS” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: viernes 16 de octubre  
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

A
R
E
A 

ORGANIZA
DOR 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADOR 

 

Instrumento  

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 
DESARROLL

O DE LA 
PSICOMOTRI

CIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad 
en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad 
física. 
 
 
 

Maneja el espacio en 
relación con su 
cuerpo, los objetos y 
los otros, 
identificando 
nociones espaciales 
cerca lejos 

Observa  
con atención 
e identifica 
cuál es la 
tina que 
está más 
cerca y cuál 
es la tina 
que está 
más lejos 

 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo  

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOMETRÍ
A Y 
MEDICIÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneame
nte objetos y 
personas. 
Realiza 
cálculos de 
medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en 
su vida 
cotidiana. 

2.3. Establece 
relaciones espaciales 
con su cuerpo al 
ubicarse: cerca. 
Lejos. 

 Compara 
con facilidad 
cual tina 
está más 
cerca, y cual 
está más 
lejos al 
lanzar las 
pelotas.  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES 

  
 Dos tinas de igual tamaño  
 48 pelotitas.  
 

 
VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

 

Presentación: 

 

Nos sentamos en el piso t les decimos a los niños que hoy 

vamos a jugar el juego llamado “LANZANDO PELOTAS”.  

Para lo cual vamos a dos tinas y pelotas de colores Damos 
también las normas del juego. 

 

 

Organización: 

 

Trazamos en el piso una línea, luego ubicamos las dos 

tinas, una cerca y la otra lejos de la línea, pedimos a los 
niños que se ubiquen en el piso lejos de la línea, repartimos 

a cada uno dos pelotas.,  
 

 

Ejecución: 
Va saliendo de acuerdo al orden cada niño y tendrá que ir 
corriendo hacia la línea trazada, luego tirará primero una 

pelota a la tina que está cerca y luego la otra pelota la 
lanzará a la tina que está lejos. Se repite lo mismo con 

todos los niños.  
  

 

Evaluación 
Dialogamos acerca de la actividad trabajada, la maestra 
pregunta, ¿cuál tina está más cerca? ¿Cuál tina está más 

lejos? En cual tina les a sido más fácil lanzar la pelota? 
¿Por qué?  
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES  observa  con atención e 
identifica cuál es la tina que 
está más cerca y cuál es la 
tina que está más lejos 

Compara con facilidad cual 
tina está más cerca, y cual 
está más lejos al lanzar las 
pelotas. 

 SI NO SI NO 

1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. miguel     

18. Nicole      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin     

23. Sumayra    

24. Isabel    

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTOS  

 

 

  

ACTIVIDAD N°13 – Según Sesión “LANZANDO PELOTAS” 

La investigadora dialoga con los niños. 

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/

 

 



172 
 

Sesión N° 19 

I. TÍTULO: “Los caminos ” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: Lunes 19 de octubre 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

ARE
A 

ORGAN
IZADOR 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZA
DA 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Instrumento  

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 

DESARRO
LLO DE 

LA 
PSICOMO
TRICIDAD

. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de manera 
autónoma el 
espacio, su cuerpo 
y los objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 
 
 

Maneja el espacio 
en relación con su 
cuerpo, los objetos 
y los otros, 
identificando 
nociones 
espaciales largo, 
corto 

Identifica 
fácilmente cual 
es el camino 
más largo y 
cuales es el 
camino más 
corto  

 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo  

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOME
TRÍA Y 
MEDICI
ÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneamente 
objetos y personas. 
Realiza cálculos de 
medición utilizando 
medidas arbitrarias 
y resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

2.6. Compara 
longitudes: largo y 
corto al medir 
diferentes objetos, 
utilizando medidas 
arbitrarias (mano, 
pie, palitos, tiras 
etc.). 

Compara 
fácilmente cuál 
es el camino 
más corto y cuál 
es el camino 
más largo 
formado con los 
conos  
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 12 Conos pequeños pintados de color verde 
 12 Conos grandes pintados de color azul 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Hacemos que los niños se pongan de pie en una fila y les 

decimos a los niños que hoy jugaremos el juego “DOS 

CAMINOS”.  Para lo cual vamos a utilizar conos de color 

azul y verde. Damos también las normas del juego. 
 

 

Organización: 

 

Pedimos a los niños que se sienten en el piso en forma de 
media luna, repartimos a cada uno un cono de cualquier 

color  luego hacemos dos líneas horizontales en el piso. 

 

 

Ejecución: 
La maestra explica que línea le corresponde a los conos de 

color azul y  cual línea pertenece al color verde, cuando la 

maestra mencione el nombre de un niño; él se tendrá que 

poner de pie  e ir saltando en un pie t colocar su cono en la 
línea correspondiente, esto se repite con todos los niños de 

tal manera que se logre formar dos caminos, uno corto y el 
otro largo. 

 

Evaluación 
Nos ponemos de pie alrededor de los dos caminos y 
pregunto a los niños ¿Cual camino es el más largo? y ¿Cuál 

camino es más corto? Uno por uno camina por el camino 
más largo y por el más corto según la indicación de la 

maestra. 
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VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES Identifica fácilmente cual 
es el camino más largo y 
cuales es el camino más 
corto 

Compara fácilmente cual es el camino 
más corto y cuál es el camino más largo 
formado con los conos 

 SI NO SI NO 

1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. miguel     

18. Nicole      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Isabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX.  FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ACTIVIDAD N°19 – “Dos caminos” 

Iniciamos ordenando a los niños para explicar el juego y dar las normas  
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Sesión N° 20 

I. TÍTULO: “LA TORRE MÁS ALTA” 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos aproximadamente 

III. FECHA: miércoles 21 de OCTUBRE  
IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

A 
R 
E 
A 

ORGAN
IZADOR 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES 

 

Instrumento  

 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L  
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 

DESARRO
LLO DE 

LA 
PSICOMO
TRICIDAD

. 
 
 
 
 
 
 
 

Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos, e 
¡interactúa en 
situaciones de 
juego y de la 
vida cotidiana 
con seguridad en 
sus 
posibilidades, y 
cuidando su 
integridad física. 
 
 
 

Maneja el espacio en 
relación con su 
cuerpo, los objetos y 
los otros, 
identificando 
nociones espaciales 
alto, bajo.  

Reconoce con 
facilidad, cual es 
la torre más larga 
y cuál es la torre 
más alta.  

 
 
 
 
 

Lista 

 
 
 

M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

 
 
GEOME
TRÍA Y 
MEDICI
ÓN 

Establece y 
comunica 
relaciones 
espaciales de   
ubicación,   
identificando   
formas   y 
relacionando 
espontáneament
e objetos y 
personas. 
Realiza cálculos 
de medición 
utilizando 
medidas 
arbitrarias y 
resolviendo 
situaciones en su 
vida cotidiana. 

Compara longitudes: 
alto, bajo, utilizando 
medidas arbitrarias 
(mano, pie, palitos, 
tiras etc.). 

Observa con 
atención y 
diferencia cual 
torre es la más 
alta y cuál es la 
más baja 
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V. ESTRATEGIAS: 

 
 Método Lúdico 
 Método activo 
 Diálogo 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

 
 Tarros de leche pintados de colores 
 
 

VII. DESARROLLO DE SESIÓN 

 

 

Presentación: 

 

Les decimos a los niños que hoy jugaremos el juego” 

FORMANDO LA TORRE MÁS ALTA” y para este juego 

vamos a necesitar tarros de leche, pero para empezar a 
jugar tenemos primero que dar las normas DEL juego.  

 

 

Organización: 

 

Separamos a los niños en dos equipos, luego les 

entregamos a cada equipo una cantidad determinada de 
tarros.  
 

 

Ejecución: 
Cuando la maestra toca la pandereta cada grupo tendrá 

que empezar a formar con sus tarros una torre, tratando 

de que quede muy alta cuando la maestra  deja de tocar 
la pandereta cada grupo se detiene  

  

 

Evaluación 

 

Terminamos esta actividad pidiendo a los niños que 
señalen  cuál de las torres quedó más alta. Y cual quedó 

más baja.  

 

 

 

 

 

 

  

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/

 

 



178 
 

 

VIII.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES Reconoce con facilidad, cuál es 
la torre más larga y cuál es la 
torre más alta. 

Observa con atención y diferencia cual 
torre es la más alta y cuál es la más 
baja 

 SI NO SI NO 

1. Alondra      

2. Anthony     

3. Aracely     

4. Cristian      

5. Doris      

6. Edith      

7. Fernando     

8. Fiorella     

9. Jennifer     

10. Jerson      

11. Jonathan      

12. Jorge      

13. Katherine     

14. Kevin      

15. Manuel     

16. Meily     

17. miguel     

18. Nicole      

19. Oriana     

20. Oscar      

21. Paola     

22. Stalin      

23. Sumayra     

24. Isabel     

Indicadores de logro 

SI 1 

NO 0 
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IX. FOTOS  

 

 

 

 

ACTIVIDAD N°20 – Según Sesión “LA TORRE MÁS ALTA” 

Cada grupo de niños forma una torre con tarros de leche  

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/

 

 




