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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal desarrollar las nociones espaciales 

en el área de Matemática en las dimensiones: Ubicación, desplazamiento y representación 

con la estrategia “LUDIMAT”, en los estudiantes de 4 años de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa”, Tacna en el año 2018. 

 

El trabajo de campo abarcó la población de 25 estudiantes de la sección “Exitosos” del grupo 

etario de 4 años. El tipo de investigación fue experimental; ya que este busca intervenir y 

solucionar un problema presentado, la cual se centra en una estrategia de mejora para 

transformar la realidad constituyéndose en etapas fundamentales: planificación, acción, 

observación y reflexión. 

 

Se logró elevar el nivel de nociones espaciales en los estudiantes de la sección “Exitosos” 

del grupo etario de 4 años,  por lo que las docentes de la IEI N°227 “Villa Hermosa” 

consideran que las actividades ejecutadas y aplicadas con la estrategia “LUDIMAT”, fueron 

innovadoras y satisfactorias para el aprendizaje de los estudiantes, también los padres de 

familia visualizaron en sus hijos una mejora en el desarrollo de las nociones espaciales, así 

mismo la comunidad educativa estuvo presente en la presentación de la estrategia realizada 

en la institución. Los estudiantes de la sección “Exitosos” del grupo etario de 4 años elevaron 

el nivel de las nociones espaciales en el área de Matemática a través de la estrategia 

“LUDIMAT” en la IEI N° 227 “Villa Hermosa” de Tacna en el año 2018. 

 

Palabras claves: Nociones espaciales – Estrategia “LUDIMAT” – Ubicación - 

Desplazamiento – Representación. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The main objective of this research was to develop the spatial notions in the area 

of Mathematics in the 4 years old students of the Educational Institution N ° 227 "Villa 

Hermosa", Tacna in the year 2018. 

 

Method: Fieldwork covered the population of 25 students in the "Successful" section of the 

4-year age group. The type of research was applied; Since it seeks to intervene and solve a 

problem presented, the design of the following research is action, because it focuses on a 

strategy of improvement and transforming reality, constituting in fundamental stages: 

planning, action, observation and reflection. Results: It was possible to raise the level of 

spatial notions in the students of 4 years "Successful", reason why the teachers of the IEI N 

° 227 "Villa Hermosa" consider that the activities executed and applied in the strategy 

"LUDIMAT", were Innovative and satisfactory for students' learning, parents also visualized 

in their children an improvement in the development of spatial notions, and the educational 

community was present in the dissemination of the strategy carried out in the institution as 

well as providing information To the community of Tacna Through the means of radial 

communication. 

 

Conclusions: The students of 4 years "Successful" raised the level of spatial notions in the 

area of Mathematics through the strategy "LUDIMAT" in the IEI N° 227 "Villa Hermosa" 

of Tacna in the year 2018. 

 

Key words: Spatial notions - "LUDIMAT" strategy - Location - Displacement - 

Representation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual requiere ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de resolver problemas 

cotidianos, es aquí que la matemática en el nivel inicial cobra mayor significado al relacionar 

situaciones cotidianas reales y conocidas, convirtiéndose así en un aprendizaje significativo 

para la vida. Por tal razón se adopta el enfoque por resolución de problemas partiendo de 

una situación lúdica, que genere en el niño la necesidad de resolver un problema 

desarrollando habilidades, destrezas, conocimientos, competencias y capacidades 

matemáticas para un aprendizaje significativo. 

 

Se ha observado en los estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” diversas deficiencias 

en las nociones espaciales que se fueron mejorando durante la ejecución de las actividades 

planificadas en las sesiones de aprendizaje. Por otro lado, se observó que las docentes 

aplicaban inadecuadas y reducidas estrategias para el desarrollo de las nociones espaciales 

en el área de Matemática, así también escasas actividades lúdicas fuera del aula lo que 

evidencia en los estudiantes una deficiente motivación al aprender y confusiones al expresar 

diversos términos matemáticos. 

 

Por tal razón, el presente trabajo de investigación está encaminado para poder conocer y 

analizar los efectos de la intervención con la estrategia “LUDIMAT” que tiene como 

finalidad desarrollar las nociones espaciales en el área de matemática en los estudiantes de 

4 años de la sección “Exitosos”. 

 

La estructura del presente trabajo de investigación está organizada por tres capítulos:  
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El marco teórico, considerando los antecedentes de la investigación, definición de términos 

básicos de donde se desprende los siguientes aspectos: área, competencias, capacidad, 

enfoque e importancia del área de matemática, definición de noción espacial, adquisición de 

la noción del espacio, pensamiento infantil, teoría de la noción espacial por Piaget, Hannoun  

y Van Hiele; el juego y sus tipos de estrategia,  la estrategia   “LUDIMAT”  

 

El planteamiento operativo y resultados de la investigación que se desprende en los 

siguientes aspectos: Determinación del problema de investigación, justificación de la 

investigación, formulación del problema de investigación, objetivo de la investigación, 

sistema de hipótesis (en los casos que requiera), variable de investigación, indicador de 

investigación, metodología, enfoque de investigación, nivel de investigación, tipo de 

investigación, diseño de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de 

investigación, población y muestra, técnicas para el análisis de datos, presentación de los 

resultados de la investigación, discusión de resultados y comprobación de la hipótesis. 

 

La propuesta Pedagógica de la investigación, en el que se determina la: denominación de la 

propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la propuesta, público objetivo, 

objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación 

detallada de las actividades, cronograma de acciones, presupuesto que involucra la propuesta 

y la respectiva evaluación de la propuesta. 

  

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo de investigación 

realizado en las prácticas pedagógicas, así también se evidencia la bibliografía y los anexos 

que permite tener una prueba fehaciente en la aplicación de la estrategia “LUDIMAT” para 

dar solución a la realidad del aula y desarrollar el problema presentado. 
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La intención del presente trabajo de investigación es formar estudiantes capaces de 

representar y expresar ideas matemáticas relacionadas a las nociones espaciales las mismas 

que han sido trabajadas bajo el enfoque centrado en la resolución de problemas en el área de 

Matemática. De esta manera se busca el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan 

interactuar, comprender y cambiar el mundo que lo rodea y así el estudiante pueda construir 

sus nociones matemáticas a través del planteamiento de problema, actividades lúdicas y 

dramatizaciones que permita un aprendizaje significativo y social. 

 

Se espera que con el presente trabajo de investigación se dé un aporte pedagógico para la 

institución, la sociedad y aún más en la educación, brindando información sobre las nociones 

espaciales en el área de Matemática a los estudiantes y docentes en general. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Definición de Términos Básicos  

1.1. Área de Matemática 

1.1.1. Competencia  

 

Según las rutas de aprendizaje (MED, 2015, p, 5) La competencia es un aprendizaje 

complejo, pues implica la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy 

diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber 

actuar contextualizado y creativo, su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se 

reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de 

manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de 

desempeño. 
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Por lo tanto, competencia es la relación con la capacidad o autoridad en un dominio, es 

decir un saber actuar contextualizado y creativo en el actuar diario. 

 

1.1.2. Competencias del área de matemática 

 

Las cuatro competencias matemáticas están divididas en: aritmética, algebra, geometría 

y estadística por lo que él  (MED, 2015, p.22 - 27) propone las siguientes situaciones. 

 

a. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad: Implica resolver 

problemas relacionados con cantidades que se pueden contar y medir para desarrollar 

progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado 

de las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y 

estimación. 

 

b. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio: Implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de 

patrones, la comprensión y uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso 

de relaciones y funciones. 

 

c. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización: Implica desarrollar la comprensión de las propiedades y relaciones entre 

las formas geométricas, así como la visualización, localización y movimiento en el 

espacio para lograr usar este conocimiento en diversas situaciones. 
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d. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre: Implica desarrollar progresivamente la comprensión de la 

recopilación y procesamiento de datos, la interpretación y valoración de los datos y el 

análisis de situaciones de incertidumbre. 

 

De esta manera las cuatro situaciones matemáticas buscan ampliar diversas formas 

de razonamiento, expresión, elaboración de estrategias y argumentación desarrollando 

el enfoque por resolución de problemas. 

 

Analizada las cuatro competencias matemáticas se dará mayor énfasis a la tercera 

competencia de: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y localización el (MED, 2015, p.26) menciona que: 

 

Actuar y pensar en situaciones de forma, movimiento y localización implica 

desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interacción con 

los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo estas se 

interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas 

situaciones. Esto involucra el despliegue de las capacidades de matematizar 

situaciones reales, resolver problemas, usar el lenguaje matemático para comunicar 

sus ideas o argumentar sus conclusiones y respuestas. 

 

Por lo tanto, esta competencia busca que los estudiantes sean capaces de desarrollar 

la comprensión de las propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como 

la visualización, localización y movimiento en el espacio, que permita resolver 
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diversos problemas de su vida cotidiana, decidir sus acciones, comentarlas y buscar 

estrategias propias de solución usando su conocimiento.  

 

1.1.3. Capacidad 

 

     Los seres humanos en la necesidad de relacionarse con los demás y con su 

contexto han desarrollado capacidades que aportan en su desenvolvimiento. En ese 

sentido el (MED, 2015, p.5) define la capacidad: 

 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de “capacidad” en el sentido amplio de 

“capacidades humanas”. Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 

combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro 

desarrollo competente.  

 

De esta manera la capacidad comunica y representa ideas matemáticas desarrolla en 

los estudiantes la expresión con un vocabulario pertinente sobre la interacción con el 

entorno y representar de manera gráfica su aprendizaje. 

 

1.1.4. Capacidades del área de Matemática 

 

 Las capacidades son cíclicas durante el proceso de las secuencias didácticas 

planteadas en las Rutas de Aprendizaje por el (MED, 2015, p.28) 

 

• Matematiza situaciones: Es la capacidad de expresar en un modelo matemático, 

un problema reconocido en una situación.  
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• Comunica y representa ideas matemáticas: capacidad de comprender el 

significado de las ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita usando el 

lenguaje matemático. 

 

• Elabora y usa estrategias: Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una 

secuencia organizada de estrategias y diversos recursos. 

 

• Razona y argumenta generando ideas matemáticas: Es la capacidad de plantear 

supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática a partir de la 

exploración de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer 

relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base de inferencias y 

deducciones que permitan generar nuevas ideas matemáticas. 

 

    Cabe destacar que las capacidades del Área de Matemática no se pueden 

trabajar de manera separada ya que una depende de otra para desarrollar en los 

estudiantes las diferentes competencias planteadas por el MED. 

 

   De esta manera se enfatizará con mayor detenimiento  la capacidad comunica y 

representa ideas matemáticas sin desligarlas de las demás capacidades que se 

articularán de manera pertinente; lo cual será un proceso que comenzará con el 

reconocimiento a través de su cuerpo, interactuando con el entorno y con la 

manipulación del material concreto que se irá consolidando conforme los 

estudiantes vayan experimentando o explorando las nociones y relaciones, que les 

permitan expresar con precisión las ideas matemáticas  en distintas formas; 

tomando en referencia la siguiente imagen: 
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Fuente: Rutas de Aprendizaje de Matemática (MED, 2015, p, 30) 

1.1.5. Enfoque del área de Matemática 

  

El enfoque empleado en el área de matemática está centrado en la resolución de 

problemas con la finalidad de suscitar formas de enseñanza - aprendizaje que está 

inmerso en las rutas de aprendizaje indicando lo siguiente: (MED, 2015, p.15) 

 

La resolución de problemas como enfoque, orienta y da sentido a la educación 

matemática en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que actúen y 

piensen matemáticamente al resolver problemas en diversos contextos, así mismo 

orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la matemática.  

 

  Por lo tanto, la resolución de problemas desarrolla en los estudiantes el pensamiento 

crítico reflexivo, actuar de manera apropiada; siendo capaces de resolver sus propios 

conflictos en su contexto y entre sus pares.   
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1.1.6. Importancia de la Matemática 

 

    La educación está en constantes estudio para ser trasmitida de manera integral y 

significativa a los estudiantes, así la importancia de la matemática se define en las 

Rutas de Aprendizaje por el (MED, 2015, p.8) 

 

   Porque la matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella 

para poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las actividades familiares, 

sociales, culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones 

simples hasta generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la 

familia y saber cuántos platos poner en la mesa; realizar el presupuesto familiar para 

hacer las compras o para ir de vacaciones; al leer la dirección que nos permita 

desplazarnos de un lugar a otro, también en situaciones tan particulares, como esperar 

la cosecha del año. 

 

1.2. Noción Espacial 

 

1.2.1. Definición de Noción Espacial 

 

La noción espacial es un proceso pausado, complejo, y es definido como: “La 

noción espacial está ligada a la adquisición del conocimiento de los objetos, y es a 

través del desplazamiento de éstos que el niño o la niña empieza a desarrollarlo desde 

muy temprana edad”. (Piaget, 1983, p. 198) citado por (López, 2014, p. 5) 

 



8 

 

    

     Así mismo Batlle (1994) citado por (Fernández, Mercado y Sánchez, 2003) 

sostiene que: “El desarrollo de actividades para el conocimiento espacial pretende 

potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del espacio que ocupa su cuerpo 

y dentro del cual es capaz de orientarse".  

 

     De esta manera la noción espacial está ligada a la adquisición del 

conocimiento de los objetos, es decir su interacción con su entorno, siendo cualidades 

que tiene una persona destinado para hacer una función.  

 

1.2.2.  Adquisición de la Noción de Espacio 

 

   Las principales clasificaciones sobre las nociones espaciales que fundamenta 

y expone Piaget están definidas en tres etapas: 

     

a. Espacio topológico: transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en 

principio se limita al campo visual y las posibilidades motrices del niño. 

Distinguiéndose las siguientes posibilidades para el espacio topológico: 

• Vecindad: Relación de cercanía entre los objetos. 

• Separación: Relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos. 

• Orden: Relación que guardan un grupo de objetos respecto a un sistema de 

referencia. 

• Envolvimiento: Relación en que un sujeto u objeto rodea a otro. 

• Continuidad: Relación en la que aparecen una sucesión constante de elementos. 
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b. Espacio euclidiano: Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema 

corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo las nociones de: 

• Tamaño: grande, pequeño, mediano. 

• Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

• Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

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

 

c. Espacio proyectivo o racional: Transcurridos los siete primeros años de vida 

el espacio se concibe como un esquema general del pensamiento, 

fundamentándose en la representación mental de la derecha e izquierda. (Piaget, 

1948) citado por (Fernández, Mercado y Sánchez, 2003) 

 

     Por lo tanto, la adquisición de la noción del espacio es un proceso que 

transcurre desde el nacimiento y se va consolidando entre los tres y siete años, 

favoreciendo las relaciones espaciales, respecto a un sistema de referencia, 

concibiéndolo como un esquema general del pensamiento. 

 

1.2.3. Pensamiento infantil  

 

     Cada persona tiene procesos de aprendizaje diferente: “La Psicología 

evolutiva de Jean Piaget, que, durante la etapa infantil, el niño es egocentrista, 

puesto que sólo piensa para él e ignora la existencia de otros puntos de vista” 

(Flavell, 1982) citado por Fernández y Ramiro, 2015, p10) 
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     Así mismo también resaltan que: “El niño conoce el mundo según una sola 

perspectiva, la de él mismo. Es por ello, que tiene dificultad para ponerse en la 

perspectiva del otro, para separarse de su propio punto de vista e imaginarse 

cómo entiende las cosas otra persona”. 

 

     De esta manera se define que el pensamiento infantil es egocentrista lo que 

ocasiona dificultad para ponerse en la perspectiva del otro, convirtiéndose esto 

en una etapa común y propia de la edad de los estudiantes. 

 

1.3. Teoría de la noción espacial 

 

1.3.1. Esquema evolutivo de Piaget 

 

Piaget, 1947 citado por Fernández y Ramiro (2015) divide los esquemas evolutivos:  

 

• No existe noción (0-2 años): En esta etapa, el niño no tiene una noción de 

espacio.  

• Estadio 1 (2-4 años): Los niños tienen la capacidad para reconocer objetos 

familiares, pero incapacidad para reconocer formas. Es decir, identifican las 

formas topológicas pero no las proyectivas o euclidianas.  

• Estadio 2 (4-7 años): En el segundo estadio, en la primera parte de esta etapa, 

empieza a reconocer de manera progresiva las formas euclidianas.  

•  Estadio 3 (8-12 años): El tercer estadio, engloba la fase de las operaciones 

concretas. En esta fase el niño es capaz de operar, es decir, puede volver a su 
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punto de partida y puede integrarse con otras acciones que también poseen este 

rasgo de reversibilidad. Fernández y Ramiro (2015). 

     De esta manera se considera que en el II Ciclo del nivel de Educación Inicial es 

pertinente para el desarrollo de las nociones espaciales, porque empiezan a dominar 

el ambiente en el que vive y es capaz de imaginar condiciones de vida distintas de 

las que le rodean, posee una idea concreta del espacio, define las cosas por su uso. 

 

1.3.2. Percepción espacial de Hannoun 

 

     De acuerdo con la teoría de Hannoun, 1977 citado por Fernández y Ramiro 

(2015), la percepción del espacio en el niño se ajusta a un esquema psicológico 

formado por la evolución de tres etapas esenciales:  

 

• Etapa del espacio vivido (0-7 años): En esta primera etapa el niño “vive” el 

espacio, es el aquí. En ella se refleja como el niño experimenta el medio. Por tanto, 

ese espacio vivido lo conformará un espacio físico en el cual el niño ha estado en 

permanente contacto y que vivenciará a través del movimiento. 

 

• Etapa del espacio percibido (7-10): En esta segunda etapa, conocida como la 

etapa del “allá”, el niño será capaz de percibir el espacio a pesar de que 

previamente no haya estado en contacto con él, es decir, el niño es capaz de 

experimentar lo que se encuentra “más allá” de lo que ha podido ver o vivir.   

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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• Etapa del espacio concebido (desde los 11 años): El niño será capaz de concebir 

el espacio más abstracto y matemático, formas ya no tan concretas, referidas a 

superficies.  

 

1.3.3. Geometría escolar de Van Hiele 

   Todos los seres humanos, independientemente de su cultura o nivel de educación, 

comprenden y expresan ciertos conceptos de geometría elemental, Van Hiele, 1957 

citado por Fernández y Ramiro (2015) lo expresa en los siguientes niveles: 

 

• Nivel 0: Visualización 

El estudiante razona sobre conceptos básicos geométricos, tales como formas 

simples, principalmente por medio de consideraciones visuales del concepto 

como un todo sin consideración explícita de las propiedades de sus componentes.  

 

• Nivel 1: Análisis  

El estudiante razona sobre conceptos geométricos por medio de un análisis 

informal de las partes componentes y atributos.  

 

• Nivel 2: Abstracción  

El estudiante ordena lógicamente las propiedades de los conceptos, construye 

definiciones abstractas y puede distinguir entre la necesidad y suficiencia de un 

conjunto de propiedades al determinar un concepto.   
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• Nivel 3: Deducción  

El estudiante razona formalmente dentro del contexto de un sistema matemático, 

completo, con términos indefinidos, axiomas, un sistema lógico subyacente, 

definiciones y teoremas.  

 

• Nivel 4: Rigor  

El estudiante puede comparar sistemas basados en diferentes axiomas y puede 

estudiar varias geometrías en ausencia de modelos concretos.   

 

     Las nociones espaciales son muy importantes para el desarrollo del ser 

humano, nos permite tener apoyo en la consciencia y la percepción, razonar 

sobre conceptos básicos geométricos, dentro del contexto de un sistema 

matemático con términos indefinidos en determinados niveles que surgen 

propios de la edad de cada estudiante. 

 

1.4. El Juego 

 

1.4.1. Definición  

 

     El juego es una experiencia humana, innata en el ser humano K. Groos citado por 

(Rubio, 2010) sostiene que: “El juego es un ejercicio preparatorio que constituye en 

la primera edad de los humanos como en la de los animales, un procedimiento 

instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones que el 

adulto tendrá afrontar posteriormente” (p.9) 
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     Asimismo, Vygotski menciona que “el niño ve la actividad de los adultos que lo 

rodea, la imita y la transforma en juego y a través del mismo adquiere las relaciones 

sociales fundamentales”.  

      

     Por consiguiente, el juego logra en los estudiantes aumentar su imaginación, 

siendo capaces de crear y desarrollar diversas habilidades que les permitirá 

desenvolverse en su contexto. 

 

1.4.2.   Situación lúdica como estrategia 

 

     Las actividades lúdicas son una forma de enseñanza donde los estudiantes 

disfrutan del momento, aprendiendo de manera indirecta (MED, 2015, p. 10) 

 

     El juego tiene un rol muy importante y significativo en la vida de los estudiantes; 

así como también en el adulto, ya que constituye una de las actividades naturales más 

propias del ser humano. Según Froebel “el juego es el mayor grado de desarrollo del 

niño en esa edad, por ser la manifestación libre y espontánea del interior, la 

manifestación del interior exigida por el interior mismo según la significación propia 

de la voz del juego”  

 

     El promover el jugar, el movimiento, la exploración y el uso de material concreto, 

sumados a un acompañamiento que deben propiciar los docentes en el proceso de 

aprendizaje, posibilita el desarrollo de hábitos de trabajo, de orden, de autonomía, 

seguridad, satisfacción por las acciones que realiza, de respeto, de socialización y 

cooperación entre sus pares. 
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   En conclusión, el juego permite que el aprendizaje sea aún más significativo siendo 

indispensable para la iniciación de las matemáticas en el mundo de los estudiantes 

despertando el interés por aprender de manera lúdica. 

 

1.4.3. Tipos de Juegos 

 

     Existen diversas clasificaciones de los tipos de juego que los estudiantes realizan 

libremente (MED, 2010, p. 14) evidencia: 

 

a. Juego motor: El juego motor está asociado al movimiento y experimentación con 

el propio cuerpo y las sensaciones que éste pueda generar en el niño. 

 

b. Juego social: Se caracteriza porque predomina la interacción con otra persona 

como objeto de juego del niño. 

 

c. Juego cognitivo: El juego de tipo cognitivo pone en marcha la curiosidad 

intelectual del niño. El juego cognitivo se inicia cuando el bebé entra en contacto 

con objetos de su entorno que busca explorar y manipular. 

 

d. El juego simbólico: El juego simbólico es un tipo de juego que tiene la virtud de 

encerrar en su naturaleza la puesta en ejercicio de diversas dimensiones de la 

experiencia del niño al mismo tiempo. 

 

     Los niños crecen a través el juego, en consecuencia el empleo de los tipos de 

juegos desarrolla diferentes habilidades que ayudará a los estudiantes a 
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experimentar, aprender, reflejar y transformar activamente la realidad durante su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en el desarrollo de las nociones espaciales. 

 

1.5. Estrategia  

 

1.5.1. Definición de estrategia 

    Las estrategias son un medio fundamental para alcanzar metas con dinamismo, 

Según Morrisey (1996) detalla lo siguiente:  

 

      El término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. Dice que 

él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su 

percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el 

futuro en vez de como llegar ahí. 

 

     Asimismo, para Monereo (2013) para él el término de estrategia se considera 

como un: “Conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de 

aprendizaje”.  

 

     De esta manera, se define a la estrategia como acciones claves para obtener un 

objetivo a través de un proceso organizado, controlado. 
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1.5.2. Tipos de estrategias 

 

1.5.2.1. Estrategia de Aprendizaje 

 

En el nivel inicial los estudiantes utilizan las estrategias de aprendizaje en la 

resolución de problemas, de esta manera según Bernard (1999), menciona que:  

 

El concepto de estrategias de aprendizaje data hacia mediados de la década 

de los años setenta. Este propio autor plantea que hay coincidencia entre 

especialistas al señalar que en el arranque de este constructo hay cuatro hechos 

relevantes que se observan una y otra vez en el modo de actuar de los aprendices. 

Por otra parte, realizar actividades para favorecer el aprendizaje es 

indispensable, siendo esto de gran importancia, Gallardo y Ferreras (2000) 

menciona que: 

  

Existe una enseñanza estratégica, que indica la intencionalidad de las 

acciones dirigidas al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, y el diseño 

de planes flexibles de acción que guíen la selección de las vías más apropiadas 

para promover estos aprendizajes desarrolladores teniendo en cuenta la diversidad 

de los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la diversidad de los 

contenidos, procesos y condiciones en que éste transcurre. (p. 5) 

 

Por lo ya mencionado se define a la estrategia de aprendizaje como medios 

que se utilizan para asimilar proceso de enseñanza-aprendizaje de manera flexible 

y considerando el contexto en el que se encuentren. 
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1.5.2.2. Estrategia de enseñanza  

Para enseñar se debe determinar una estrategia que favorezca al estudiante 

según su ritmo de aprendizaje y otros factores que puedan surgir que se deban 

considerar. Brown, Campione y Day (1981) indican que: 

 

El empleo de estrategias se informa al aprendiz sobre su significado y 

utilidad, y ofrece retroalimentación en la ejecución y una fase de mantenimiento 

de las habilidades entrenadas. Sin embargo, aun estos modelos adolecen de un 

problema: la generalización solo ocurre con tareas similares. (p. 3) 

 

Se concluye que las estrategias de enseñanza son recursos que utiliza el 

docente para que los aprendizajes sean significativos, tomando en cuenta las 

necesidades e interés de los estudiantes; así también lograr cumplir los objetivos 

establecidos y trazados de una problemática. 

 

1.5.3. Estrategia Ludimat 

      

Se diseñó la estrategia como un conjunto de juegos y actividades lúdicas 

organizadas para desarrollar y asimilar la noción espacial, orientadas en los 

indicadores: arriba-abajo, delante-detrás de, dentro-fuera, hacia adelante o hacia 

atrás”. 

 

  La estrategia presentada es importante porque genera en los estudiantes la 

capacidad de comunicar y representa ideas matemáticas bajo el enfoque centrado en 

la resolución de problemas a través de actividades lúdicas que buscan desarrollar las 
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nociones espaciales. Por lo tanto, fomenta en los estudiantes la creatividad, 

autonomía y expresiones matemáticas propias de su edad. 

 

1.5.4. Características de la estrategia “Ludimat”  

Las características de la estrategia son: 

• Es voluntaria porque el estudiante participa de manera libre estableciendo sus 

propios acuerdos. 

• Es participativa puesto que involucra una conducta activa del estudiante frente a 

las actividades aplicadas. 

• Es saludable debido a que permite desarrollar conductas asertivas en el estudiante 

reflexionando sobre su actuar con sus pares. 

• Es parte del proceso educativo ya que se relaciona con actividades de aprendizaje 

y propias de la enseñanza. 

 

1.5.5. Etapas de la estrategia “Ludimat” 

 

 El desarrollo de las nociones espaciales es un proceso que parte desde la 

vivenciación con el cuerpo seguido del uso de material concreto y representación 

gráfica que trabaja a través de los procesos didácticos del área de Matemática como: 

comprensión del problema, búsqueda de estrategias, representación, formalización, 

reflexión y transferencia. Las mismas que se desglosaron en las siguientes etapas:  

 

• “Inicio” 

Esta actividad se dará para determinar el nivel de inicio de los estudiantes de la 

sección “exitosos” del grupo etario de 4 años, en el que se realizará diversos 
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juegos motores; aplicando como instrumento una guía de observación y ficha de 

aplicación para la evaluación respectiva. 

 

• Dimensión: “Ubicación” 

Los estudiantes expresan su ubicación arriba y abajo, dentro y fuera, delante y 

detrás siguiendo los procesos didácticos de la matemática respetando el 

pensamiento lógico de los niños a través de las siguientes  actividades: ¿Qué hay 

en la Nave Espacial?, jugamos con nuestro cuerpo, el Rey manda, las caja 

mágica de las emociones, jugando con la Familia, jugamos a ser pescadores, la 

llegada del pirata confundido, ayudando a la Dalina Espacial, la pirata perdida, 

jugando con la Dalina espacial, la caja de la Hada mágica. 

 

• Dimensión: “Desplazamiento” 

En la siguiente etapa los estudiantes reconocen y expresan de manera segura su 

ubicación y desplazamiento al dirigirse hacia adelante y hacia atrás  por medio 

de diversas actividades lúdicas: Nos desplazamos por los alrededores de mi 

Jardín, buscando el Tesoro, jugamos con el tesoro encontrado. 

 

• Dimensión:  “Representación” 

Las estrategias presentadas en esta etapa evidencian en los estudiantes el 

desarrollo de las nociones espaciales que contribuyen al fortalecimiento 

cognitivo, social y afectivo aplicando de las siguientes actividades: Rescatando 

a la Hada, recorriendo y creando caminos con la Hadita, ¡La Bruja! 
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• Presentación: “Mostrando  mis logros” 

La estrategia se concluye con la aplicación de la guía de observación 

evidenciando en los estudiantes el logro de los aprendizajes esperados y la 

difusión de los resultados a la comunidad educativa mediante una feria de logros 

bajo la temática del circo. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.  Problema de Investigación 

  

2.1. Fundamentación 

 

En el aula de 4 años “Exitosos” de la IEI  N° 227 “Villa Hermosa” se observa que 

los estudiantes presentan deficiente desarrollo de la capacidad comunica y representa 

ideas matemáticas, esto se evidencia a través de: la escasa expresión de su ubicación, la 

de los objetos mencionando encima-debajo, arriba-abajo, delante-detrás de, dentro-

fuera; no expresan  los desplazamientos que realiza para ir de un lugar a otro usando: 

“hacia adelante o hacia atrás” y reproduce movimientos o desplazamientos de personas, 

animales u objetos; con su cuerpo, material concreto, dibujo, modelado. 
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 Así mismo se consideran las siguientes causas secundarias: la insuficiente 

capacitación de la docente de aula provocando el manejo inadecuado de los distintos 

cambios curriculares que se presentan en el MED, quienes buscan mejoras educativas; 

por otro lado se evidencia el desinterés de los padres de familia quienes son parte 

fundamental para la educación de sus hijos; también el desinterés de la comunidad frente 

al aprendizaje de los estudiantes que por medio de este conoce el mundo que lo rodea, 

afianza su propia personalidad y establece actitudes sociales de comunicación, 

cooperación y respeto por el otro. 

 

Por lo tanto la causa principal evidenciada en los estudiantes de 4 años en la sección 

de “Exitosos” es la insuficiente motivación, la escasa aplicación de estrategias lúdicas 

y el uso de dinámicas que despierten en ellos el interés por aprender generando así 

inadecuadas estrategias metodológicas por parte de la docente, quien es la encargada de 

observar y realizar diversas actividades de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes, respetando sus ritmos de aprendizaje para mejorar de manera conveniente 

durante los procesos de enseñanza – aprendizaje, cumpliendo el rol como agente 

mediador, que oriente y fomente formas de pensar y reflexionar durante las actividades 

matemáticas. 

 

Por ello se propone la estrategia “Ludimat”, la cual se aplicará en los estudiantes, 

bajo el enfoque centrado en la resolución de problemas y a partir de una situación lúdica, 

generando la necesidad de resolver un problema contextualizado. 

 

2.2. Formulación del problema de investigación 
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En base a la problemática descrita acerca del desarrollo de las nociones espaciales 

queda formulado en la siguiente interrogante: 

¿Se mejorará el nivel de las nociones espaciales en el área de Matemática a través de  

la aplicación de la estrategia  “LUDIMAT” en los estudiantes de 4 años de la sección 

“Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018. 

  

Posteriormente, surgen las preguntas secundarias del problema De la cual se 

desglosan las siguientes sub – interrogantes: 

 

¿Cuál es el nivel de las nociones espaciales en el área de matemática antes de la 

aplicación de la estrategia “Ludimat” en los estudiantes de 4 años de la sección 

“Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018? 

 

¿Cuál es el nivel de las nociones espaciales en el área de matemática después  de la 

aplicación de la estrategia “Ludimat” en los estudiantes de 4 años de la sección 

“Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018? 

 

¿Se desarrollará las nociones espaciales con la aplicación de la estrategia “Ludimat” 

en la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018? 

 

2.3. Justificación de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación parte desde el punto de vista legal sustentado 

en la Ley General de Educación N° 28044 en el Título III, Capítulo V. 
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La siguiente investigación se justifica por ser significativa, ya que parte de la 

problemática de la sección “Exitosos”, lo cual implica que los estudiantes empiecen a 

reconocer su ubicación espacial a través de situaciones cotidianas, con expresiones y 

acciones propias de su edad. Esto traerá consigo que vayan teniendo un concepto preciso 

del espacio que lo rodea, por las diferentes experiencias. Por lo tanto, dichas actividades 

permitirán desarrollar la noción de la ubicación del espacio. 

 

 Asimismo, el trabajo de investigación adquiere originalidad, ya que no se ha 

trabajado con anterioridad actividades que desarrollen la noción de la ubicación del 

espacio, lo que permitirá trabajar bajo el enfoque matemático de la resolución de 

problemas. El trabajo de investigación se ha desarrollado trabajando diversas estrategias 

motivadoras y pertinentes para obtener resultados significativos en el área de 

matemática, ya que los conocimientos espaciales son anteriores a los conocimientos 

geométricos pues el estudiante comienza a estructurar el espacio espontáneamente desde 

que nace.  

 

 De la misma forma es pertinente ya que pretende mejorar el desarrollo de la noción 

de la ubicación espacial en los estudiantes de la institución, trabajando bajo el enfoque 

por Resolución de Problemas, para mejorar el progreso de la capacidad comunica y 

representa ideas matemáticas, sin dejar de lado las actividades lúdicas que son parte 

fundamental del aprendizaje siguiendo los procesos didácticos, el pensamiento 

matemático y respetando su ritmo de aprendizaje. 

 

También es viable porque cuenta con estrategias necesarias para mejorar el dominio 

de la ubicación del espacio en los estudiantes, contando con el apoyo de la docente de 
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aula y el apoyo de los padres de familia quienes pretenden que sus hijos mejoren en 

dicha área, ya que la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se 

aplica directamente a situaciones de la vida real; relacionando cualquier aprendizaje 

matemático nuevo con situaciones conocidas. 

 

Es metodológico puesto que propone la aplicación del Enfoque por Resolución de 

Problemas, que al ser aplicado se podrá mejorar en el dominio de la ubicación del 

espacio en el área de matemática participando en el mundo que nos rodea, en cualquiera 

de sus aspectos, generando a su vez disfrute y diversión. También se desarrolla en los 

estudiantes distintas habilidades, destrezas, y actitudes matemáticas a través del juego 

como medio por excelencia para el aprendizaje infantil, además de la manipulación del 

material concreto para alcanzar el nivel abstracto del pensamiento.  

 

   En conclusión, el presente trabajo de investigación es importante porque logrará la 

autonomía de los estudiantes, en diversas actividades como la exploración y 

manipulación de materiales en diversos contextos de su comunidad, de su propio 

espacio, en el aula y el hogar; de igual forma podrán ser más creativos,  al momento de 

expresarse; reflexivos, ayudándolo a consolidar la salud emocional; a comprometerse 

por completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están trabajando en algo 

propio; y críticos que le permita hacer preguntas o solicitar respuestas de un hecho en 

particular; que ayudará  a desarrollar ciudadanos que actúen y piensen matemáticamente 

al resolver problemas en diversos contextos. 
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2.4. Limitaciones 

 

El aula de la sección “Exitosos” de 4 años de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” cuenta 

con una adecuada ventilación para el desarrollo de las clases, la iluminación es 

pertinente pero el espacio es poco apropiado para el libre movimiento de los estudiantes 

y la misma docente, del mismo modo cuenta con mobiliarios adecuados para el grupo 

etario: 7 mesas y 24 sillas de madera, un escritorio y dos sillas de plástico para la 

docente. 

 

  Los sectores no se aprecian a simple vista y algunos materiales se encuentran 

distribuidos inadecuadamente, además se observa la ausencia de material didáctico para 

el desarrollo de las nociones espaciales, como también la poca frecuencia del desarrollo 

de talleres de psicomotricidad, la docente realiza evaluaciones continúas para ver el 

progreso en cada competencia enfocándose en el contenido de cada actividad y no en 

las necesidades e intereses de cada estudiante durante el proceso de aprendizaje. 

 

  Los estudiantes de 4 años se caracterizan por realizar muchas preguntas sobre el 

porqué de las cosas, por lo que se denomina la “edad de los por qué”. La exploración y 

el juego es un medio de aprendizaje; es decir, les permite actuar, indagar, proyectarse, 

desarrollar su creatividad, comunicar y establecer vínculos con los demás, 

permitiéndoles desarrollándose integralmente. 
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2.5.  Antecedentes de la Investigación   

 

En la presente investigación realizada se encontraron evidencias de antecedentes de 

estudios de las nociones de espacio en estudiantes de preescolar: 

 

Fernández y Ramiro (2015) presentan la tesis denominada “El Concepto Espacio en 

Educación Infantil” para obtener el título de Maestro de Educación Infantil en la 

Universitat Jaume de España. En dicha investigación en mención se tiene como 

conclusión conocer la adquisición del concepto espacio en el estudiante según Piaget, 

ya que es la teoría que está más arraigada y valorada en la etapa de Educación Infantil. 

Se reflexiona sobre el concepto espacio y te permite conocer en qué consiste. Además, 

nos demuestra que ha sido una de las principales preocupaciones a lo largo de los siglos. 

 

  Taborda (2010) con la tesis denominada “Enseñanza y aprendizaje de las nociones 

espaciales a través del juego en el grado transición, en la corporación educativa amigos 

instituto Jean Piaget de la ciudad de Florencia, Caquetá” para optar por el título de 

Licenciada en Pedagogía Infantil  en la Universidad de la Amazonía facultad de ciencias 

de la educación departamento de educación a distancia programa de pedagogía infantil; 

sostiene que la herramienta teórica puesta en práctica fue el modelo pedagógico 

constructivista de Jean Piaget, Vigostky, Ausubel, quienes consideran el juego como 

favorecedor de aprendizajes significativos.  

 

    Clérigo (2014) con la tesis “La enseñanza de nociones espaciales a través de mapas 

y planos en educación infantil. Una propuesta de intervención” para optar el grado en 

Educación Infantil en la Universidad de Valladolid Campus de Palencia, estableció la 
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siguiente conclusión “es necesario introducir y preparar a los niños desde educación 

infantil para que aborden los conceptos y las nociones espaciales de una forma amena, 

lúdica, activa y participativa, con experiencias enriquecedoras a través de actividades 

vividas por ellos mismos y en continuo contacto con la realidad que les rodea”. 

 

   Por otra parte Saavedra y Cueva (2011) presentan la tesis “Propuestas de un modelo 

didáctico “Psicomotricidad” para estimular las áreas de desarrollo de los niños y niñas 

de tres años de la Institución Educativa del Nivel Inicial “Virgen de la Medalla 

Milagrosa” del Distrito de Nueva  Cajamarca 2011” para obtener   el título de licenciado 

en Educación Inicial en la Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, fue 

estructurado en base a los aportes de la teoría del desarrollo infantil, del autor Jean Piaget 

con la finalidad de estimular las áreas de desarrollo. 

 

   Carbajal, Chural y Sandoval (2013) presentan las tesis “¿Qué relación existe entre 

las capacidades matemáticas y el logro de los aprendizajes en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial “Victoria Barcia Bonifatti” – 2013” para optar por el 

título profesional de Licenciado en Educación Inicial en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Facultad de Ciencias de la educación y Humanidades Escuela 

Profesional de Educación Inicial – Iquitos, llegaron a las siguientes conclusiones: El 

propósito central en el desarrollo de las capacidades matemáticas en el nivel de 

educación inicial, es propiciar en los niños y niñas de 3 a 5 años, el desarrollo de 

nociones básicas, como la clasificación, la seriación, la ordinalidad, la correspondencia, 

el uso de cuantificadores, el conteo en forma libre, la ubicación espacial, entre otras. 

. 
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   También Enaro, Espinoza, Guisa y Pinto (2008), publican la tesis titulada 

“Aplicación de la estrategia Juegos Espaciales para desarrollar el conocimiento de las 

relaciones espaciales y dirección en el área de lógico matemática en los niños y niñas 

de 5 años en la Institución Educativa inicial N° 309 “Piloto” en la ciudad de Tacna”, 

para obtener el título de profesora de Educación Inicial en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Publico “José Jiménez Borja”, determinó lo siguiente: Los juegos 

son herramientas importantes para el desarrollo de las relaciones espaciales.  

 

   Gamarra (2014) con la tesis denominada: Reconoce la relación de orientación en 

el espacio mediante la estrategia “Jugando reconozco mi espacio” en los niños y niñas 

de 4 años de la sección “Cariñositos” de la institución Educativa N° 328 “José de San 

Martín” de Tacna  para obtener el título de profesora de Educación Inicial en el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Publico “José Jiménez Borja”, llega a la siguiente 

conclusión: La capacidad de nociones espaciales referida al reconocimiento de la 

relación de orientación en el espacio debe ser desarrollada en su totalidad ya que 

proporcionan al niño y niña actitudes que pueden ser aplicadas en diferentes situaciones 

de la vida cotidiana, permitiéndole resolver situaciones problemáticas. 

 

 Las nociones espaciales son adquiridas por los estudiantes a través del medio que 

los rodea, el juego, el material concreto, la representación desarrollan el pensamiento 

lógico, la interpretación, el razonamiento y la comprensión del número, espacio, formas 

geométricas y la medida, así como también del proceso de lectura y escritura. 
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3.  Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo general 

 

Mejorar el nivel de las nociones espaciales en el área de Matemática a través de la 

aplicación de la estrategia  “LUDIMAT” en los estudiantes de 4 años de la sección 

“Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

a. Establecer el nivel de desarrollo las nociones espaciales en el área de Matemática 

antes de la aplicación de la estrategia “LUDIMAT” en los estudiantes de 4 años de 

la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018. 

 

b. Aplicar la estrategia “LUDIMAT” para mejorar el nivel de desarrollo de las nociones 

espaciales en el área de Matemática en los estudiantes de 4 años de la sección 

“Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018. 

 

c. Establecer el nivel de desarrollo las nociones espaciales en el área de Matemática 

después de la aplicación de la estrategia “LUDIMAT” en los estudiantes de 4 años 

de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018. 
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4.  Hipótesis 

 

a. La aplicación de la estrategia “Ludimat” en los estudiantes de 4 años de la sección 

“Exitosos”  mejorará significativamente el nivel de las nociones espaciales en el área 

de matemática.  

 

4.1. Variables / Indicadores 

 

4.1.1. Variable dependiente 

 

Nociones espaciales en el área de Matemática. 

 

4.1.1.1. Ubicación 

 

Es la interacción con los objetos, su cuerpo y cómo estas se interrelacionan, así 

como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversas situaciones. 

 

4.1.1.2. Desplazamiento 

     

Es la acción de una persona u objeto al cambiar de posición o el trasladarse en el 

espacio físico hacia un 
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4.1.1.3. Representación  

     

Es una escritura o un símbolo representando un objeto matemático, las figuras 

geométricas, son ejemplos de representaciones. 

 

4.1.2. Variable independiente 

 

Estrategia “Ludimat” basado en diversas estrategias propias de la edad para el 

desarrollo de las nociones espaciales: 

 

4.1.2.1. Aprendamos Jugando” 

 

Basada en actividades de: juegos: cognitivos y motores 

 

4.1.2.2. “Juegos en Movimiento”  

 

Basada en actividades de juegos: social y simbólico  

 

4.1.2.3. “Recorriendo Caminos”  

Basada en actividades de juegos: Dramatización 
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5.  Aspecto Operativo 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación según su finalidad es descriptiva, Según el autor Fidias 

G. Arias (2012) define está investigación como la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

En ese sentido la investigación realizada se desarrolla en torno al interés de los 

estudiantes, permitiendo la exploración de sus percepciones, transformando a todos los 

sujetos involucrados, ya que al ser participantes activos interiorizan y valoran otras 

vivencias diferentes a las experimentadas en contextos tradicionales a través de la 

aplicación de la estrategia “Ludimat” 

 

5.2. Método de investigación 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios para el proceso de la investigación 

permitiendo de esta manera un orden, manejo de la información recolectada y el control 

de los datos que son parte de la investigación.  
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5.2.1. Observación 

 

Es un procedimiento de recolección de datos que explora, describe, comprende, 

identifica y genera hipótesis con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. 

 

Esta técnica permitió observar conductas, comportamientos en los estudiantes de 4 

años de la sección “Exitosos”, así también se evidencia el problema principal del cual 

radica esta investigación siendo propuesta con la estrategia “LUDIMAT” para la 

intervención y el desarrollo de las nociones espaciales en el Área de Matemática.  

 

5.3. Población y muestra: 

 

La población representa todas las unidades de la investigación que se estudia de 

acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las unidades que se van a 

estudiar, las cuales deben poseer características comunes dando origen a la investigación. 

Arias (1999, p.98), señala que “es el conjunto de elementos con características comunes 

que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación”. 

 

5.3.1. Población Objetiva 

 

La población Objetiva seleccionada de la I.E.I. N° 227 “Villa Hermosa”, cuenta con 

un total de 25 estudiantes de 4 años, de la sección “Exitosos”, que se detallan a 

continuación: 
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4 AÑOS 

SECCIÓN “EXITOSOS” 

SEXO N° DE ESTUDIANTES 

FEMENINO 11 

MASCULINO 14 

TOTAL 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Instrumentos de investigación 

 

Este instrumento es una herramienta para recolectar información y resolver el 

problema evidenciado en los estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” 

 

5.4.1. Guía de Observación 

 

Este instrumento permitió la recolección y el registro de datos de la presente 

investigación, lo cual sirvió para verificar el nivel de las nociones espaciales en el área 

de matemática en los estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” 

 

5.4.2. Registro anecdotario  

 

Es un instrumento que recoge información sobre el comportamiento y conductas de 

los estudiantes, por lo que este instrumento sirvió para registrar aquellos sucesos 
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inéditos de cada intervención lo cual permitió mejorar cada estrategia con respecto a las 

nociones espaciales. 

 

5.5. Resultados 

 

5.5.1. Resultados antes de la intervención de la estrategia de actividades lúdicas. 
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TABLA 1. EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN UBICACIÓN EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “APRENDAMOS JUGANDO” EN 

LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 

INDICADORES 

Logro Proceso Inicio Total 

f % f % F % f % 

• Realiza movimientos hacia arriba 

y abajo al ritmo de la canción. 

 4 16% 14 56% 7 28% 25 100% 

• Reconoce la ubicación: arriba y 

abajo de diversas imágenes según 

lo que observa. 

 13 52% 1 4% 11 44% 25 100% 

• Realiza movimientos pasando el 

globo por arriba de la cabeza y 

abajo entre las piernas. 

 12 50% 6 25% 6 25% 20 100% 

• Reconoce su ubicación delante o 

detrás en el juego. 

 2 8% 11 44% 12 48% 25 100% 

• Identifica las imágenes delante o 

detrás. 

 1 4% 5 20% 19 76% 25 100% 

• Ubica objetos delante o detrás de 

la silla. 

 3 12% 7 28% 15 60% 25 100% 

• Reconoce las imágenes que se 

encuentran delante y detrás. 

 6 24% 1 4% 18 72% 25 100% 

• Se ubica dentro y fuera de los 

aros al realizar la actividad. 

 9 36% 9 36% 7 28% 25 100% 
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• Identifica las imágenes que se 

encuentren dentro y fuera. 

 14 58% 3 13% 7 29% 24 100% 

• Observa e identifica las pelotas 

que están dentro y fuera de las 

canastas en la imagen. 

 9 36% 5 20% 11 44% 25 100% 

• Observa y relaciona las imágenes 

que se encuentran dentro y fuera. 

 6 24% 16 64% 3 12% 25 100% 

Fuente: Guía de observación de la prueba de entrada 
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FIGURA 1: EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN UBICACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA ANTES DE LA APLICACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA “APRENDAMOS JUGANDO” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 

Fuente: Tabla 1 
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Interpretación 

 

     En la tabla y figura 1 se visualizan los resultados de evaluación de inicio sobre los 

indicadores de la dimensión de ubicación con respecto a las nociones espaciales en el área 

de matemática en los estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa”, antes de la aplicación de la estrategia “Aprendamos Jugando”  

 

     Se observa que el 56% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso, un 28% se 

encuentran en inicio mientras que el 16% se encuentra en el nivel de logro con respecto al 

indicador realiza movimientos hacia arriba y abajo al ritmo de la canción; con respecto 

al indicador reconoce la ubicación arriba y abajo de diversas imágenes según lo que 

observa un 52% se encuentran en el nivel del logro, mientras que el 44% están en el nivel 

de inicio y el 4% en el nivel de proceso; por otro lado el indicador  realiza movimientos 

pasando el globo por arriba de la cabeza y abajo entre las piernas, el 25%  en nivel de 

proceso al igual que el nivel de inicio y 50% en el nivel de logro; de igual manera el indicador 

reconoce su ubicación delante o detrás en el juego un 48% está en el nivel de inicio, el 

44 % en proceso y un 8% en el nivel de logro; a su vez el indicador identifica las imágenes 

delante o detrás muestran un 76 % en el nivel de inicio, 20% en el nivel de proceso y 4% 

en el nivel de logro; en otro aspecto el indicador ubica objetos delante o detrás de la silla 

está en 60% del nivel de inicio, 28%  proceso y 12 % está en el nivel de logro; con respecto 

al indicador reconoce las imágenes  que se encuentran delante y detrás el 72% está 

ubicado en el nivel de inicio, por otro lado el 4% en un nivel de proceso y el 24% en logro;  

inicio;  con referencia al indicador: se ubica dentro y fuera de los aros al realizar la 

actividad, el 36% evidencia un nivel logro al igual que el nivel de  proceso, mientras que 

28% se encuentran en el nivel inicio; en cuanto al indicador identifica las imágenes que se 
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encuentren dentro y fuera con un 58% están en el nivel de logro, el 29% en el nivel de 

inicio y 13% en el nivel de proceso; así mismo el 44% de los estudiantes evidencia un nivel 

de inicio, el 36% en el nivel logro y el 20 % en el nivel de proceso sobre el indicador observa 

e identifica las pelotas que están dentro y fuera de las canastas en la imagen; en otro 

aspecto el 64% se encuentran en el nivel de proceso, el 24% en el  nivel de logro y el 12% 

en el nivel de inicio correspondiente al indicador evaluado de observa y relaciona las 

imágenes que se encuentran dentro y fuera. 

     Por lo tanto, el grupo etario de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa” evidencian un nivel de inicio antes de la aplicación de la estrategia “Aprendamos 

Jugando” con respecto a la dimensión de ubicación en el área de matemática. 

 

TABLA 2. EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DESPLAZAMIENTO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “JUEGOS EN 

MOVIMIENTO” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL 

AÑO 2018. 

INDICADORES 

LOGRO PROCES

O 

INICIO 

TOTAL 

F % f % f % 

• Reconoce la ubicación de 

las flechas: hacia 

adelante, hacia atrás; al 

desplazarse en el juego 

6 24% 6 24% 13 52% 25 100% 

• Realiza desplazamientos: 

hacia adelante, hacia 

7 28% 9 36% 9 36% 25 100% 
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atrás; usando diversos 

materiales en el circuito. 

Fuente: Guía de observación de la prueba de entrada 
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FIGURA 2:. EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DESPLAZAMIENTO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “JUEGOS EN 

MOVIMIENTO” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN 

EL AÑO 2018. 
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lado en el indicador realiza desplazamiento hacia adelante, hacia atrás usando diversos 

materiales en el circuito se observa que el 36% se encuentra en el nivel de inicio y proceso 

mientras que el 28% responde al nivel de logro evidenciando dificultades en los estudiantes 

y limitados conocimientos previos sobre la dimensión de desplazamiento. 

 

     Por lo tanto, el grupo etario de 4 años “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” 

evidencian un nivel de inicio antes de la aplicación de la estrategia “Juegos en Movimiento” 

con respecto el indicador evaluado de desplazamiento en el área de matemática. 
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TABLA 3. EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN REPRESENTACIÓN EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “RECORRIENDO 

CAMINOS” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 

2018. 

INDICADORES 

Logro  Proceso  Inicio  Total  

F % f % f % f % 

Realiza diferentes trayectorias 

para llevar objetos de un lado a 

otro 

5 20% 4 16% 16 

64

% 

25 

100

% 

Fuente: Guía de observación de la prueba de entrada 

 

FIGURA 3: EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN REPRESENTACIÓN EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “RECORRIENDO 

CAMINOS” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 

2018. 
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Interpretación 

 

     En la tabla y figura 3 se encuentra los resultados de evaluación de inicio sobre los 

indicadores de la dimensión de representación en el área de matemática en los estudiantes 

de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa”, antes de la aplicación 

de la estrategia de la estrategia  “Recorriendo Caminos” 

 

     Se muestra que el 64% de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, un 20% se 

encuentran en inicio, mientras que el 16% responde al nivel de proceso con respecto al 

indicador realiza diferentes trayectorias para llevar objetos de un lado a otro. De esta 

manera se refleja un alto porcentaje sobre la dimensión de representación presentando 

dificultades en los estudiantes y limitados conocimientos previos. 

 

     Por lo tanto, el grupo etario de 4 años “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” 

evidencian un nivel de inicio antes de la aplicación de la estrategia “Recorriendo Caminos” 

con respecto el indicador evaluado de representación de las nociones espaciales en el área 

de matemática. 
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5.5.2. Resultados después de la intervención con la estrategia  

 

TABLA 4: EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN UBICACIÓN EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “APRENDAMOS JUGANDO” 

EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 

 

INDICADORES 

Logro Proceso Inicio Total 

f % f % f % f % 

• Realiza movimientos hacia arriba y 

abajo al ritmo de la canción. 

22 88% 3 12% 0 0% 25 100% 

• Reconoce la ubicación: arriba y abajo 

de diversas imágenes según lo que 

observa. 

21 84% 4 16% 0 0% 25 100% 

• Realiza movimientos pasando el globo 

por arriba de la cabeza y abajo entre las 

piernas. 

22 88% 3 12% 0 0% 25 100% 

• Reconoce su ubicación delante o detrás 

en el juego. 

18 72% 7 28% 0 0% 25 100% 

• Identifica las imágenes delante o 

detrás. 

14 56% 11 44% 0 0% 25 100% 

• Ubica objetos delante o detrás de la 

silla. 

20 80% 5 20% 0 0% 25 100% 

• Reconoce las imágenes que se 

encuentran delante y detrás. 

17 68% 8 32% 0 0% 25 100% 
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• Se ubica dentro y fuera de los aros al 

realizar la actividad. 

24 96% 1 4% 0 0% 25 100% 

• Identifica las imágenes que se 

encuentren dentro y fuera. 

24 96% 1 4% 0 0% 25 100% 

• Observa e identifica las pelotas que 

están dentro y fuera de las canastas en 

la imagen. 

21 84% 4 16% 0 0% 25 100% 

• Observa y relaciona las imágenes que 

se encuentran dentro y fuera. 

24 96% 1 4% 

2

5 

100

% 

25 100% 

Fuente: Guía de observación de la prueba de salida 
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FIGURA 4: EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN UBICACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA “APRENDAMOS JUGANDO” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 

Fuente: Tabla N° 6 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6 se encuentra los resultados de evaluación de salida sobre los indicadores 

de la dimensión de ubicación con respecto a las nociones espaciales en el área de matemática; 

en los estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa”, 

después de la aplicación de la estrategia “Aprendamos Jugando” 

 

     Se observa que el 96% de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro, un 4% 

se encuentran en proceso mientras que en el nivel de inicio representa un 0% con respecto 

al indicador realiza movimientos hacia arriba y abajo al ritmo de la canción; sobre el 

indicador reconoce la ubicación arriba y abajo de diversas imágenes según lo que 

observa un 88% se encuentran en el nivel del logro, mientras que el 13% están en el nivel 

de proceso y en el nivel de inicio un 0%; por otro lado en el indicador realiza movimientos 

pasando el globo por arriba de la cabeza y abajo entre las piernas, el 88% se encuentran 

en nivel de logro, un 12% en el nivel de proceso y 0% en el nivel de inicio; de igual manera 

el indicador reconoce su ubicación delante o detrás en el juego un 72% está en el nivel de 

logro, el 28% en proceso y un 0% en el nivel de logro; a su vez el indicador identifica las 

imágenes delante o detrás muestran un 56 % en el nivel de logro, 44% en el nivel de 

proceso y 0% en el nivel de inicio; en otro aspecto el indicador ubica objetos delante o 

detrás de la silla está en 80% del nivel de logro, 20%  proceso y 0% está en el nivel de 

inicio; por otro lado sobre el indicador reconoce las imágenes  que se encuentran delante 

y detrás el 68% está ubicado en el nivel de logro, el 32% en un nivel de proceso mientras 

que el 0% en inicio;  con referencia al indicador se ubica dentro y fuera de los aros al 

realizar la actividad, el 96% evidencia un nivel logro, un 4% en proceso y un 0% se 

encuentran en el nivel inicio; en cuanto al indicador identifica las imágenes que se 

encuentren dentro y fuera con un 96% están en el nivel de logro, el 4% en proceso y el 0% 



52 

 

    

inicio; así mismo el 84% de los estudiantes evidencia un nivel de logro, el 16% en el nivel 

proceso y el 0 % en el nivel de inicio sobre el indicador observa e identifica las pelotas que 

están dentro y fuera de las canastas en la imagen; por último en el indicador observa y 

relaciona las imágenes que se encuentran dentro y fuera se visualiza que un 96% se 

encuentran en el nivel de logro, el 4% en el  nivel de proceso mientras que el 0% representa 

el nivel de inicio lo cual refleja el desarrollo de la dimensión de forma gradual y significativa 

evidenciando en los estudiantes seguridad al expresar la ubicación de los objetos y de su 

propio cuerpo. 

 

     Por lo tanto, el grupo etario de 4 años “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” 

evidencian un nivel de logro después de la aplicación de la estrategia “Aprendamos Jugando” 

con respecto a los indicadores evaluados de ubicación de en el área de matemática. 
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TABLA 5: EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DESPLAZAMIENTO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “JUEGOS EN 

MOVIMIENTO” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL 

AÑO 2018. 

Fuente: Guía de observación de la prueba de salida 

 

FIGURA 5: EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN DESPLAZAMIENTO 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “JUEGOS 

EN MOVIMIENTO” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA 

EN EL AÑO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 

 

INDICADORES 
Logro Proceso Inicio Total  

f % F % f % f % 

• Reconoce la ubicación de las flechas: 

hacia adelante, hacia atrás; al 

desplazarse en el juego 

24 96% 1 4% 0 0% 25 100% 

• Realiza desplazamientos: hacia 

adelante, hacia atrás; usando diversos 

materiales en el circuito 

20 80% 5 20% 0 0% 25 100% 
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Interpretación 

 

     En la tabla y figura 7 se encuentra los resultados de evaluación de salida sobre los 

indicadores de la dimensión de desplazamiento en el área de matemática en los estudiantes 

de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa Hermosa”, después de la 

aplicación de la estrategia “Juegos en Movimiento” 

 

     Se evidencia que el 96% de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro, un 4% se 

encuentran en proceso mientras que el 0% representa el nivel de inicio con respecto al 

indicador reconoce la ubicación de las fechas hacia adelante, hacia atrás al desplazarse 

en el juego; por otro lado en el indicador realiza desplazamiento hacia adelante, hacia 

atrás usando diversos materiales en el circuito se observa que el 80% se encuentra en el 

nivel de logro, un 20% está ubicado en el nivel proceso y el 0% responde al nivel de inicio 

evidenciando en los estudiantes seguridad al expresar con seguridad hacia donde se dirige. 

 

     Por lo tanto, el grupo etario de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa” evidencian un nivel de logro después de la aplicación de la estrategia “Juegos en 

Movimiento” con respecto a los indicadores evaluados de desplazamiento en el área de 

matemática. 
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TABLA 6: . EVALUACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE LA DIMENSIÓN REPRESENTACIÓN EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “RECORRIENDO 

CAMINOS” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 

2018. 

Fuente: Guía de observación de la prueba de salida 

 

FIGURA 6. EVALUACIÓN DE SALIDA SOBRE LOS INDICADORES LA DIMENSIÓN 

REPRESENTACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA “RECORRIENDO CAMINOS” EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN 

“EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Tabla N° 8 

INDICADORES 

Logro Proceso Inicio Total 

f % f % f % f % 

Realiza diferentes trayectorias para 

llevar objetos de un lado a otro 

21 84% 4 16% 0 0% 25 100% 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 8 se encuentra los resultados de evaluación de salida sobre los indicadores 

de la dimensión de representación con respecto a las nociones espaciales en el área de 

matemática; en los estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa”, después de la aplicación de la estrategia “Recorriendo Caminos” 

 

     Se muestra que el 84% de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro, un 16% se 

encuentran en proceso, mientras que el 0% responde al nivel de inicio con respecto al 

indicador realiza diferentes trayectorias para llevar objetos de un lado a otro. De esta 

manera refleja un progreso gradual sobre el desarrollo de la dimensión representación 

evidenciando en los estudiantes seguridad al expresarse con seguridad hacia donde se dirige. 

    Por lo tanto, el grupo etario de 4 años de la sección “Exitosos” de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa” evidencian un nivel de logro después de la aplicación de la estrategia 

“Recorriendo Caminos” con respecto el indicador evaluado de representación en el área de 

matemática. 

 

5.2.3. Resultado global de la evaluación de la estrategia  “Ludimat” 
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TABLA 7: RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA “LUDIMAT SOBRE EL 

DESARROLLO DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES 

DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN “EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 

 

NIVELES DE 

LOGRO 

INICIO SALIDA 

F % f % 

Inicio 18 72% 1 4% 

Proceso 7 28% 3 8% 

Logro 0 0% 21 88% 

Total   25 100% 25 100% 

     Fuente: Tabla 1, 2, 3, 6, 7 y 8  

 

FIGURA 7: RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

“LUDIMAT” SOBRE EL DESARROLLO DE LAS NOCIONES ESPACIALES DEL 

ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE 4 AÑOS DE LA SECCIÓN 

“EXITOSOS” TACNA EN EL AÑO 2018. 
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Interpretación 

     

     En la tabla y figura 11 se observa que los estudiantes del grupo etario de 4 años “Exitosos” 

de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” desarrollaron las tres dimensiones de las nociones 

espaciales de manera significativa en el área de matemática evidenciando un logro 

satisfactorio de la capacidad comunica y representa ideas matemáticas bajo el enfoque por 

resolución de problemas al culminar la aplicación de la estrategia  “Ludimat” 

 

     Se evidencia que en un inicio el 72% de estudiantes se encontraron en el nivel de inicio, 

un 28% en proceso y un 0% en el nivel de inicio antes de la aplicación de la estrategia 

“Ludimat”; al desarrollar las actividades los estudiantes mejoraron de manera gradual sus 

aprendizajes observando después de la aplicación  un 88% representado por 21 estudiantes, 

un 8% equivalente a 3 estudiantes y un 4%  representado por un estudiante logrando un 

cambio en el aprendizaje de las nociones espaciales en el área de matemática. 

 

     En conclusión los estudiantes del grupo etario de 4 años de la sección “Exitosos” de la 

IEI N° 227 “Villa Hermosa” evidencian el desarrollo de las nociones espaciales en el área 

de matemática después de la aplicación de la estrategia  “Ludimat”. 

 

5.6. Discusión de resultados 

 

La hipótesis la hemos comprobado como variable independiente de la dependiente por 

cuanto se tiene la certeza de la existencia de la variable independiente pidiéndose 

determinar la relación entre ambas variables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.  Denominación de la propuesta 

 

3.1. Planificación detallada de las actividades 

 

     La estrategia “LUDIMAT” presenta diversas actividades lúdicas, actividades 

de dramatización, bailes que desarrollan las nociones espaciales en el área de 

matemática bajo el enfoque por resolución de problemas en los estudiantes del 

grupo etario de 4 años de la sección “Exitosos”, evidenciando de esta manera el 

logro de sus aprendizajes después de la intervención. 

 

  Cuadro 4. Estrategia  “LUDIMAT” 
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DIMENSIÓN DE UBICACIÓN 

ESTRATEGIA “APRENDAMOS JUGANDO” 

SUB – ESTRATEGIAS AMBIENTE 

DESTINATARI

O 

INSTRUMENTO 

Observación  

Permite evaluar los procesos de 

aprendizaje en el momento que 

se producen, y permite advertir 

conocimientos, habilidades, las 

actitudes y los valores que 

poseen los estudiantes y como 

los utilizan en una situación 

determinada. 

Patio de la IEI 

N° 227 “Villa 

Hermosa” 

Estudiantes de 4 

años de la sección 

“Exitosos” 

Guía de 

observación 

Juegos: 

• Cognitivos: Se trata de 

actividades con el objetivo de 

potenciar el desarrollo de los 

procesos cognitivos (atención, 

imaginación, memoria, 

pensamiento, percepción) 

mediante la utilización de 

juegos. 

• Motores 

Aula de 4 años 

de la sección 

“Exitosos” 

 

Patio de la IEI 

N° 227 “Villa 

Hermosa” 

 

Parque de la 

comunidad 

Estudiantes de 4 

años de la sección 

“Exitosos” 

 

Registro 

anecdotario 
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Es una exploración placentera, 

gracias a este tipo de juego los 

niños se exploran a ellos mismos 

y miden en todo momento lo que 

son capaces de hacer, también 

examinan su entorno, 

descubriendo a otros niños y 

objetos que les rodean, 

haciéndolos participes de sus 

juegos. 

DIMENSIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

ESTRATEGIA “JUEGOS EN MOVIMIENTO” 

SUB – ESTRATEGIAS AMBIENTE DESTINATARIO INSTRUMENTO 

Juego 

• Social 

La mayoría de las actividades 

lúdicas que se realizan en grupo 

facilitan que los niños se 

relacionen con otros niños, lo que 

ayuda a si socialización y al 

Patio de la 

IEI 

N° 227 “Villa 

Hermosa” 

 

 Aula de 4 

años de la 

sección 

“Exitosos” 

Estudiantes de 4 

años de la sección 

“Exitosos” 

 

Registro 

anecdotario 
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proceso de aceptación dentro del 

grupo social. 

• Simbólico  

Es parte del pensamiento infantil, 

consiste en simular situaciones, 

objetos y personajes del juego 

también comprenden y asimilan el 

entorno que los rodea, desarrollan 

su lenguaje favoreciendo su 

imaginación y creatividad. 

Patio de la 

IEI 

N° 227 “Villa 

Hermosa” 

 

 Aula de 4 

años de la 

sección 

“Exitosos” 

Estudiantes de 4 

años de la sección 

“Exitosos” 

Registro 

anecdotario 

DIMENSIÓN DE REPRESENTACIÓN 

ESTRATEGIAS: “RECORRIENDO CAMINOS” 

SUB – ESTRATEGIAS AMBIENTE DESTINATARIO INSTRUMENTO 

Dramatización 

Tiene como objetivo la expresión 

corporal por ser un dinámico y de 

motivación para los estudiantes, 

desarrollando en ellos la 

imaginación, representado a uno o 

varios personajes, la dramatización 

también se considera como la base 

de la comunicación evidenciando 

una expresión fluida en los 

estudiantes. 

Patio de la 

IEI 

N° 227 

“Villa 

Hermosa” 

Estudiantes de 4 

años de la sección 

“Exitosos” 

• Registro 

anecdotario 

 

  Fuente. Elaboración propia 
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3.2. Cronograma de acciones 

 

3.2.1. Planificación: 

 

     La etapa de planificación de la  estrategia “Ludimat” a mediados del año escolar 2018 al 

detectar que la docente de aula no aplicaba estrategias oportunas para el desarrollo de las 

nociones espaciales en los estudiantes  de la sección “Exitosos – 4 años” de la IEI N° 227 

“Villa Hermosa” , así mismo no se profundizaba en las actividades de aprendizaje los 

términos pertinentes que orienten al estudiante el fortalecimiento de sus expresiones diarias, 

siendo evidente la dificultad e inseguridad al ubicarse o desplazarse con indicaciones 

sencillas propias de su edad. 

 

     De esta manera se construyó el plan de acción, basado en 3 objetivos enmarcados en la 

estrategia “Ludimat” y distribuidas en 3 dimensiones: ubicación, representación y 

desplazamiento con sus debidas actividades de aprendizaje respectivamente desglosadas de 

en tres momentos. 

 

3.2.2. Ejecución. 

 

     Esta investigación se ejecutó en el año 2018 en la Institución Educativa Inicial “N° 227 

“Villa Hermosa” con los niños de 4 años de la sección “Exitosos”. 

 

     Se identificó a los beneficiarios al recoger los resultados de la guía de observación, 

aplicada a 25 estudiantes de 4 años de la sección “Exitosos” para determinar el nivel de 
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desarrollo de las nociones espaciales en el área de matemática, el 14, 15 y 16 de Noviembre 

del 2018. 

 

           La investigación se desarrolló al ejecutar 19 sesiones aplicadas a los estudiantes de 4 

años de la sección “Exitosos”  de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” con la estrategia  “Ludimat”, 

se planificó un plan de acción para cada una de las dimensiones trabajadas y con un total de 

36 horas pedagógicas además  se empleó un registro anecdotario, una guía de observación  

para registrar dificultades o sucesos que se presentaban durante la intervención de las 

actividades, también se utilizaron estos instrumentos para evaluar el progreso de los 

estudiantes. 

 

A continuación, se presenta a detalle el cronograma de la intervención en las diferentes 

sesiones de aprendizajes ejecutadas. 

 

ETAPAS N° NOMBRE DE ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS  FECHA 

Inicio  

 

01 

PRUEBA DE ENTRADA 

14/11/18 

02 15/11/18 

03 16/11/18 

Dimensión 

 

Ubicación 

04 ¿Qué hay en la Nave Espacial? 20/11/18 

05 Jugamos con nuestro cuerpo 21/11/18 

06 El Rey manda 22/11/18 

07 Las caja mágica de las Emociones 23/11/18 

08 Jugando con la Familia 26/11/18 

09 Jugamos a ser pescadores 27/11/18 
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     Fuente. Elaboración propia 

 

3.2.3. Evaluación. 

 

     La evaluación de la estrategia se dio de manera constante, utilizando como 

instrumento el registro anecdotario, registrando los hechos relevantes frente al 

progreso o dificultades que se presentaban en los estudiantes en el desarrollo de las 

nociones espaciales del área de Matemática, reflexionando para mejorar las 

actividades 

 

10 La llegada del pirata confundido 28/11/18 

11 Ayudando a la Dalina Espacial 29/11/18 

12 La pirata perdida 30/11/18 

13 Jugando con la Dalina espacial 03/12/18 

14 La caja de la Hada mágica 04/12/18 

Dimensión 

Desplazamiento 

15 Nos desplazamos alrededor de mi Jardín  05/12/18 

16 Buscando el Tesoro 06/12/18 

17 Jugamos con el tesoro encontrado 07/12/18 

Dimensión 

Representación 

18 Rescatando a la Hada 10/12/18 

19 ¡La Bruja! 11/12/18 

20 Elegimos a los personajes del circo  12/12/18 

21 Nos Preparamos para el gran día  13/12/18 

Presentación  22 PRUEBA DE SALIDA 14/12/18 

23 Dramatizamos un circo 15/12/18 
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     Registro anecdotario, la evaluación con datos que registraron el logro de los 

estudiantes a través de una descripción cualitativa, que se recopilo en cada actividad 

de aprendizaje. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.   El nivel de ubicación se encuentra en un 72% en inicio, 28% en proceso antes 

de la aplicación de la estrategia de actividades lúdicas “Aprendamos 

Jugando”, después de la aplicación se evidencia que un 88% se encuentra en 

el nivel de logro, 8% en proceso y un 4% en el nivel de inicio en los 

estudiantes de 4 años, de la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 

2018. 

 

SEGUNDA.   El nivel de desplazamiento del espacio en el área de matemática se encuentra 

en un 60% en inicio, 32% en proceso y un 8% en el nivel del logro antes de 

la aplicación de la estrategia “Juegos en Movimiento” después de la 

aplicación se aprecia los siguiente un 80% en el nivel de logro, 16% en 

proceso y un 4% en inicio en los estudiantes de 4 años, de la IEI N° 227 “Villa 

Hermosa” Tacna en el año 2018. 

 

TERCERA.   El nivel de representación en el área de matemática se encuentra en 88% en 

inicio, 12% en proceso antes de la estrategia “Recorriendo Caminos” y 

después de la aplicación se evidencia como resultado que un 84% en el nivel 

de logro, 12% en proceso y un 4% en inicio en los estudiantes de 4 años, de 

la IEI N° 227 “Villa Hermosa” Tacna en el año 2018. 

 

CUARTA.   La estrategia “LUDIMAT” aporta de manera significativa en el aprendizaje 

de las nociones espaciales en estudiantes menores de 6 años los mismos que 

permite evidenciar seguridad, autonomía, expresión adecuada usando 
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términos matemáticos propios de su edad y la resolución de problemas bajo 

el enfoque del área de matemática. 

 

 

  



69 

 

    

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.   Tener en cuenta que las nociones espaciales se van construyendo a través de 

la acción, los estudiantes conocen el mundo a través de su propio cuerpo y el 

movimiento es su medio de comunicación por lo que se recomienda 

profundizar en la estrategia bandera “el juego” que contribuye a generar 

constantemente situaciones problemáticas para el entendimiento de los 

estudiantes  

 

SEGUNDA.   Se recomienda que la Institución Educativa realice la evaluación pertinente al 

finalizar cada proyecto o unidad de aprendizaje para fortalecer y mejorar las 

dificultades presentadas reflexionando de manera asertiva y oportuna para la 

mejora educativa. 

 

TERCERA.   Se recomienda también el uso de diversas actividades lúdicas que permita a 

los estudiantes mantenerlos motivados e interesados por las sesiones 

planificadas logrando así un aprendizaje significativo y para la vida. 

 

CUARTA.   Se recomienda trabajar en las aulas de educación inicial el área de Matemática 

de manera apropiada poniendo énfasis al trabajo realizado bajo el enfoque por 

resolución de problemas permitiendo en los estudiantes crear estrategias, 

analizar, investigar, plantear y resolver problemas en situaciones cotidianas 

de la vida propia. 
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