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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

Señores miembros del jurado: 

El presente trabajo de investigación titulado “PROGRAMA DE 

PSICOMOTRICIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

MATEMÁTICOS EN LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA  I.E. PADRE 

PÉREZ DE GUEREÑU DEL DISTRITO DE PAUCARPATA; AREQUIPA 2016”.  

Tiene como finalidad la determinación de la influencia en la aplicación de un 

programa de psicomotricidad global en el desarrollo de conceptos básicos 

matemáticos en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Padre Pérez 

de Guereñu, y así poder contribuir a mejorar los aprendizajes en el área de 

matemática en la Educación Inicial. 

Hablar de las matemáticas es un tema muy complejo que necesita de mucho 

entendimiento, pero a la vez es vital, sobre todo en la iniciación del pensamiento 

lógico y del aprendizaje de los conceptos básicos en la formación de los niños a 

temprana edad.  

La educación del pensamiento lógico es una tarea fundamental que debe 

desarrollarse paralelamente a las actividades matemáticas, abarcando desde la 

acción, con la experimentación corporal hasta la reflexión mediante el empleo de 

recursos concretos cercanos a los niños, logrando construir los conceptos 

básicos matemáticos.  

El presente trabajo de investigación se estructura en tres capítulos: 

Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico con 

respecto a la importancia de adquirir las nociones básicas de la matemática y el 

papel de psicomotricidad para poder lograrlo. 

Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 
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. 

Capítulo III   basado en los resultados y logros obtenidos en las interpretaciones 

de los gráficos se planteó una propuesta de solución que consiste en un 

programa de información  y  orientación  dirigido a los alumnos y docentes de la 

Institución Educativa; para mejorar la adquisición de conceptos matemáticos en 

niños y niñas, así mejorar las relaciones de los padres de familia con sus hijos. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PROGRAMA 

1.1.1. DEFINICIÓN  

Teniendo en cuenta la opinión de Luza (2006) en concordancia con el 

enfoque investigativo, de sustento pedagógico, se puede definir a un 

programa como: El instrumento curricular donde se organizan las 

actividades de enseñanza- aprendizaje, que permite orientar al docente 

en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que 

deben manifestar los estudiantes, las actividades y contenidos a 

desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin. 
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1.1.2. PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD  

Un programa de psicomotricidad se presenta con el fin de fortalecer y 

desarrollar las habilidades necesarias para afrontar la primera etapa de la 

Educación Básica, basado en mejorar las capacidades de acordes con su 

desarrollo como: movimientos locomotores fundamentales que 

comprenden el caminar, correr, galopar y trepar; movimientos 

manipulativos fundamentales como: lanzar, patear, rodar un objeto, 

descargar y conducir una pelota con los pies: orientación espacial que 

encierra el reconocimiento de la lateralidad y cuál es su lado dominante; 

su adaptación al nivel, el desarrollo del lenguaje además de su 

desenvolvimiento social. 

 

1.2. PSICOMOTRICIDAD 

1.2.1. DEFINICIÓN 

La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, relaciona 

dos aspectos:  

Funciones neuromotrices, que dirigen nuestra actividad motora, el poder 

para  desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como 

gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones 

psíquicas, que engloba procesos de pensamiento, atención selectiva, 

memoria, pensamiento, lenguaje, organización espacial y temporal.  

La psicomotricidad, es un medio de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás. Nos ayuda a entender a los niños, 

a través del movimiento, en un diálogo corporal permanente donde el 

objetivo, el papel fundamental de esta, es el desarrollo armónico, integral, 

global del niño, desarrollando al máximo sus funciones cognitivas, 

motoras, sociales y por sobre todo las afectivas - emocionales.  

La psicomotricidad desarrolla la capacidad de ser y hacer del niño, es 

decir, le permite ser consciente de sus posibilidades y limitaciones y a 

partir de ello trabajar para potencializar dichas habilidades y superar las 
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dificultades en virtud de desarrollar todas sus capacidades motrices y por 

ende, estimular su expresividad, creatividad, integración, favoreciendo la 

relación con su entorno, tomando muy en cuenta las diferencias y 

necesidades individuales de cada niño, en un ambiente de total 

afectividad, siendo el adulto el principal motivador de este ambiente que 

le permita al niño sentirse seguro, adaptado, integrado con los demás y 

sentirse un niño, feliz. 

1.2.2. ELEMENTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

1.2.2.1. Motricidad general. 

Por medio de la actividad motriz, el hombre puede actuar en su medio 

para modificarlo y modificarse; en pocas palabras, el movimiento adapta 

a Ios seres humanos a la realidad. Todo tipo de movimiento es resultado 

de la contracción motriz que produce el desplazamiento del cuerpo, o de 

los segmentos que lo componen, y el mantenimiento de equilibrio. 

Cuando el cuerpo se mueve despacio, tiene como base de sustentación 

la regulación del tono; este último consiste en los diferentes niveles de 

tensión muscular. Wallon demostró que el desarrollo motor, que surge de 

la sensibilidad, se conforma durante desarrollo de toda la persona. El 

movimiento siempre resulta de la coordinación del esquema corporal en 

relación con el espacio y el tiempo. Tanto movimiento como el diálogo 

tónico, cumplen un papel fundamental en la vida afectiva y en la vida 

social. (Zapata, 1991) 

Podemos dividir la motricidad general en: 

- Los grandes movimientos corporales, o movimientos gruesos, en que 

opera lo totalidad del cuerpo,- por ejemplo: caminar, correr, saltar, 

trepar. 

- La coordinación motriz dinámica, que consiste en la posibilidad y 

capacidad de sincronizar, a través del movimiento, las diferentes 

partes del cuerpo separadas en tiempo, espacio y esfuerzo, para logra 

rapidez, exactitud y economía del movimiento. La coordinación 

dinámica también permite el aprendizaje y dominio de los movimientos 
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más complejos; en los niños de la etapa que nos ocupa, estos 

progresos son notables: por ejemplo, subir y bajar escaleras, saltar, 

rodar, vuelta adelante, etcétera. 

- Lo coordinación motriz fina, la cual se apoya y relaciona íntimamente 

con la coordinación sensoriomotriz, consiste en movimientos amplios 

de distintos segmentos corporales controlados por la vista; se trata de 

movimientos de la pierna, el brazo, las manos, los pies, etc., que 

suponen precisión y una fina coordinación para lograr la acción del 

movimiento. En la mayoría de las acciones, el movimiento del cuerpo 

y la coordinación visomofriz se tienen que ajustar constantemente a 

un   objeto externo; por ejemplo, correr y esquivar obstáculos, rebotar 

una pelota, escribir con un lápiz, lanzar un objeto contra otro en 

movimiento, etcétera. 

- La disociación de movimientos. Ciertas acciones complejas requieren 

una acción distinta entre los diferentes segmentos corporales, por 

ejemplo, aplaudir y caminar, es decir, mover voluntariamente los 

segmentos inferiores y realizar movimientos diferentes con los 

segmentos superiores. 

- Desarrollo del equilibrio. Cualquier destreza motriz se desarrolla 

cuando existe un cierto nivel de equilibrio, lo mismo que al mantener y 

adoptar posiciones y actitudes de la vida social. 

La capacidad motriz del equilibrio se logra mediante las informaciones 

coordinadas por el cerebelo, provenientes de la sensibilidad profunda 

constituida por los propioceptores de la visión y del vestíbulo (órgano del 

equilibrio que se halla a nivel del oído interno). Existe un equilibrio 

dinámico (por ejemplo, caminar sobre una línea o barra de equilibrio) y un 

equilibrio estático (por ejemplo, simular un ave o pararse sobre un pie). 

1.2.2.2. La percepción sensoriomotriz 

El cerebro, y en particular la corteza cerebral, es el órgano de adaptación 

al medio ambiente, se organiza por medio de la actividad nerviosa inferior, 
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y durante la acción de los analizadores sensoriales y los efectos motrices. 

Por medio del sistema nervioso, la corteza cerebral recibe 

simultáneamente un número inmenso de mensajes procedentes de las 

Terminaciones nerviosas periféricas, gracias a los órganos de los 

sentidos, que captan los estímulos de la realidad exterior; por medio de 

este sistema, los seres humanos pueden distinguir los objetos y 

responder a su presencia con respuestas motrices o con otro tipo de 

conducta. La actividad sensomotora resulta fundamental para el 

aprendizaje humano, y la adaptación de la misma por medio de la vista, 

el tacto, el oído y las diferentes sensibilidades que completan las 

asociaciones intersensoriales y que el movimiento integra. 

1.2.2.3. El esquema corporal 

Paul Schilder define el esquema corporal como la representación mental, 

tridimensional, que cada uno de nosotros tiene de sí mismo". Esta repre-

sentación se constituye con base en múltiples sensaciones, que se 

integran dinámicamente en una totalidad o general del propio cuerpo. 

Esta totalidad, o estructuración de acuerdo con los movimientos 

corporales, se modifica constantemente y, por lo tanto, dicha imagen está 

en permanente integración y desintegración. Gracias a ella podemos 

tener conciencia del espacio del yo y del espacio objetivo externo, el 

espacio del cuerpo y el espacio exterior al mismo. El fenómeno de la 

superficie corporal es esencial para reconocer el ámbito del yo y del no-

yo, y el sentimiento de yo que se apoya en el esquema corporal es lo que 

permite al individuo distinguirse del medio como singularidad. (Zapata, 

1991) 

Los factores óptimos y kinestésicos tienen una importancia esencial, no 

solamente para la construcción del propio esquema corporal, sino 

también para la construcción de la imagen corporal de los demás. El 

movimiento se convierte en el gran factor unificador entre las distintas 

partes del cuerpo, por eso no conocemos nuestro cuerpo a menos que 

nos movamos. Por él adquirimos una relación definida con el mundo 

exterior,- el conocimiento de nuestro cuerpo y del mundo que nos rodea 
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depende de la propio acción, la cual dirige la percepción y apoyan los 

demás sentidos. La percepción y el movimiento son síntesis de una 

unidad indivisible que es la conducta del niño. 

En relación con los problemas de adaptación escolar, muchos 

investigadores han comprobado que las dificultades en lo lectura, en la 

escritura, en número y el cálculo y con respecto a otros símbolos y a la 

misma función simbolizar, se deben a alteraciones del esquema corporal, 

dificultades visomotoras, desorientación derecha-izquierdo, inmadurez 

postura! y mala percepción totalizadora. Por el contrario, trabajar estas 

cualidades psicomotrices permite apoyar a los aprendizajes escolares y 

predisponer al niño para que madure elementos esenciales para su futura 

asimilación. 

1.2.2.4. Lateralidad 

En los niños pequeños no existe una dominación lateral cerebral y, a 

medida que se desarrolla la maduración cerebral, se produce un proceso 

de estructuración de lo lateralidad corporal y un acelerado progreso de 

las habilidades motrices. Producto del desarrollo sensomotor y de 

diferentes factores, se presenta la predominancia de un lado del cuerpo, 

en especial con respecto a manos, a los pies y a los ojos. Esta 

predominancia motriz relacionada con las partes del cuerpo resulto 

fundamental para la orientación espacial, acciones de la vida diaria y, 

posteriormente, la escritura. 

Las razones a las que se adjudica importancia en la determinación de 

dominancia lateral son muy variadas, y se considera desde la posición 

fetal hasta la mayor maduración de un hemisferio cerebral. La existencia 

de una mayoría de sujetos diestros, se cree que obedece a causas que 

van desde factores biológicos y constitucionales a la presión del medio 

social. Algunos investigadores han propuesto, sin muchas bases, la 

existencia de un de paralelismo entre los procesos evolutivos de la 

afirmación y dominancia corporal y el desarrollo del lenguaje. 

Según Biner y Simón, a los seis años el niño puede indicar cuál es su 
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mano u oreja derecha o izquierda. Piaget considera que se pasa por tres 

estadios para la adquisición de estas nociones: el primero se extiende 

desde los cinco a los ocho o nueve años, y las nociones de derecha e 

izquierda solamente las considera desde el propio punto de vista, el 

segundo estadio comprende aproximadamente desde los ocho a los once 

años, y en estas nociones pueden considerarse desde el punto de vista 

de los demás. El tercer nivel se da entre los once o doce años, en él el 

concepto de izquierda o derecha se considera desde el punto de visto de 

las cosas o de los objetos. 

Las bases de la orientación se dan por la postura y por la realización 

movimientos relacionados con el cuerpo; por lo que la orientación derecha 

o izquierda y la orientación en general se encuentran estrechamente 

ligadas a la estructuración del esquema corporal. 

1.2.2.5. La noción de espacio y tiempo 

La mayoría de los psicólogos y científicos dedicados a estudiar la 

captación cognoscitiva de la realidad por parte del niño, afirman que ésta 

se relaciona con la formación de las estructuras espaciales y temporales. 

Para poder percibir la realidad exterior, los seres humanos necesitan 

captarla espacialmente, y adoptar como punto de referencia su propio 

cuerpo. 

La concepción del espacio pasa por varias etapas, debido a que tanto la 

noción de espacio como la de tiempo no son independientes de la 

experiencia, sino que se conforman evolutivamente en los sujetos. Es 

necesario un largo proceso de construcción de las estructuras mentales, 

para que los niños capten las estructuras espaciales y temporales de las 

personas adultas. Desde el punto de vista de la psicología genética, el 

espacio es la coordinación de los movimientos, y e! tiempo la coordinación 

de las velocidades; la elaboración del esquema corporal es inseparable 

de las nociones de espacio y tiempo, y esta tríada se apoya en el 

desarrollo evolutivo de la motricidad. Piaget señaló que el desarrollo de la 

inteligencia sensomotriz de los primeros años de vida constituye el inicio 

de la formación del conocimiento. La coordinación de los movimientos del 
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cuerpo, de los objetos y entre los objetos permite captar el espacio 

sensomotor, sobre el que posteriormente se apoyarán las 

representaciones espaciales concretas y, posteriormente, las 

operaciones geométricas del pensamiento. Hasta los cuatro años, los 

niños sólo cuentan con una percepción del espacio dividida en espacios 

visuales, espacios táctiles y espacios auditivos, sin integrarse; estos 

espacios topológicos vivenciados por el niño tienen como referente los de 

su propio cuerpo. Entre los tres y seis años aproximadamente, se 

conforma el espacio representativo euclidiano, que va o permitir al niño 

reconocimiento de las formas geométricas. 

De la misma forma que la adquisición de la noción de espacio va a 

suceder con el tiempo, gracias al movimiento, el niño desarrollo la 

estructuración temporal, que consiste en duración, orden y sucesión. 

La comprensión de la sucesión es posible si se analiza aquello que 

sucede antes y después de un movimiento locomotor, o de una serie de 

acciones, etcétera. 

La correcta adaptación de los sujetos al medio ambiente es condicionada 

por la adquisición de las nociones de espacio y tiempo, por cuanto le 

permite moverse, orientarse en el espacio y dar secuencia a los 

movimientos, al localizar las parres de su propio cuerpo y los de las otras 

personas. 

Tiene gran importancia trabajar en el nivel inicial con las nociones de 

tiempo y espacio, por medio del movimiento y el ritmo, debido a las 

posibilidades terapéuticas que brindan a los niños con dificultades de 

aprendizaje. 

1.2.2.6. El equilibrio 

La posibilidad de comunicación y de interacción social, se debe a los 

movimientos y la actitud del cuerpo, elementos ambos ligados al equilibrio 

corporal. 

La motricidad es la resultante de dos funciones del músculo, la función 
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clónica y la función tónica; la psicomotricidad permite la adaptación del 

hombre a su medio. El movimiento es la síntesis de tres sistemas, a 

saber: 

- El sistema piramidal, efector del movimiento voluntario 

- El sistema extrapiramidal, que implica la actividad automatizada. 

- El sistema cerebeloso, regulador del equilibrio interno. 

1.2.3. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Los objetivos de la psicomotricidad están dirigidos a lo que se quiere 

lograr a nivel integral en el niño, corporal, cognitiva y afectivamente, 

logrando finalmente que el niño pueda desenvolverse adecuadamente en 

sociedad, crear un ser humano con habilidades, posibilidades de hacer y 

ser feliz. (Angels, 2007) 

A continuación pasaremos a mencionar algunos objetivos que como meta 

tiene la psicomotricidad según los diferentes autores.  

Para Ángels, A (2007); los objetivos básicos de la psicomotricidad son 

todos los que conducen a desarrollar las capacidades sensitiva, 

perceptiva, representativa, comunicativa y expresiva, a partir de la 

interacción activa del cuerpo con su entorno. Para el autor los objetivos 

son los siguientes:  

• Conocimiento, comprensión y dominio de sí mismo.  

• Conocimiento y comprensión del otro.  

• Conocimiento y comprensión del entorno.  

• Comprensión de las relaciones entre uno mismo, de los demás y el 

entorno.  
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1.2.4. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Algunas personas piensan que está de moda, pero la psicomotricidad no 

es cuestión de modas, igual que no lo es el andar, relacionarse o aprender 

todos los días cosas nuevas. Es fundamental en la vida de las personas 

y debe empezar a aplicarse en los niños desde que son unos bebés. 

El objetivo general de la psicomotricidad es favorecer el dominio del 

movimiento corporal para facilitar la relación y comunicación que el niño 

va a establecer con los demás, con el mundo y con los objetos. 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil ya 

que está totalmente relacionada con el desarrollo motor, intelectual y 

afectivo del niño. Por ello es fundamental trabajarla con los niños y niñas 

en la primera infancia, siendo esta la etapa más significativa en la 

formación del individuo pues en ella se forman los cimientos de la 

personalidad integral de éstos. 

Hay principalmente dos corrientes dentro de la psicomotricidad. La que 

podría denominarse pre-gimnasia, la psicomotricidad dirigida. En esta 

corriente el/la psicomotricista enseña comportamientos y habilidades 

motoras a los niños: saltos, giros, desplazamientos La otra corriente, 

esla psicomotricidad vivenciada o relacional, en la que se pone al niño en 

situación de vivir emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con 

el otro, de descubrir y descubrirse, es la única posibilidad para él de 

adquirir e integrar el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del 

tiempo. Todo ello a través del juego, que es el vehículo fundamental. 

A través de la psicomotricidad se pretende que el niño, al tiempo que se 

divierte, también desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices 

básicas y específicas. Además, que potencie la socialización con 

personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración, la 

relajación, etc. 

El fundamento práctico de la psicomotricidad, es decir, el vehiculo con el 

cual conseguimos los objetivos que nos marcamos, es el juego, el cual es 

más que una simple diversión, es la manera propia del niño para expresar 

sus sentimientos, de descubrir el mundo, de interactuar con su cuerpo y 
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con los objetos. A través de él, podrá interpretar el mundo y consolidar 

sus aprendizajes. 

El juego surge de la necesidad natural, no es nada que tenga que 

forzarse, y nos permite desarrollar nuestro ser físico, intelectual y 

espiritual, ya que nos provee de un sinfín de situaciones que nos llevan a 

poner en práctica nuestras habilidades, permitiendo de esta manera 

provocar cambios, reafirmar y complementar nuestras potencialidades en 

permanente desarrollo. 

1.2.5. CONTENIDOS BÁSICOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

En virtud a la explicación anterior, sobre el objetivo final respecto al niño, 

es decir, el desarrollo de sus dimensiones orgánicas, motrices, 

intelectuales y afectivas, se deslinda una necesidad de comprensión, la 

cual se logrará mediante los contenidos Psico- orgánico – motriz; 

Perceptivo motriz; Expresivo motor; Psico socio- lúdico- motriz.  

Según Lora (2008) 

1.2.5.1. El contenido Psico - orgánico motriz 

Abarca todo aquello relacionado con el crecimiento y maduración de los 

principales sistemas orgánicos en compromiso permanente con la 

persona por medio de la actividad motora. ( Lora, 2008) 

En este contenido se considera de manera especial al sistema músculo 

articular gestor de la actividad motora y a las cualidades de fuerza, 

velocidad, resistencia y flexibilidad de la misma, siendo relevante aquí el 

comportamiento específico del niño. 

Sin embargo, el maestro no debe concebir el desarrollo del niño sólo 

desde esta perspectiva física o fisiológica, sino también, considerando al 

ser como un todo, persona total en una educación integral.  

1.2.5.2. El Contenido Perceptivo motor 

Se relaciona directamente y se sustenta en la coordinación sensorio motriz, la 

cual responde a la interacción sensorial cinética. En cuanto a la global se refiere 
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a alcanzar la interrelación ajustada de los movimientos de todo el cuerpo, lo 

cual repercute en el sentido de la unidad corporal.  

Así mismo en este contenido se considera como eje de ejercitación el 

llamado individuo psicomotor en su conformación tridimensional: cuerpo, 

espacio y tiempo para la estructuración de imagen.  

1.2.5.3. Expresivo motor 

Considera todo aquello relacionado con el gesto y el movimiento en el 

lenguaje no verbal que expresa de manera íntegra el niño.  

Es por ello, que el desarrollo de este contenido es totalmente relevante en 

la educación del niño, y por eso la escuela debe procurar experiencias 

necesarias para estimular sus deseos naturales y enriquecer su 

vocabulario cinético, siendo lo fundamental desarrollar la toma de 

conciencia de su movimiento motriz animándolo y tornándolo sensitivo. 

1.2.5.4. Psico-socio lúdico motriz 

Se puede decir que se integran aquellas actividades corporales a la vez 

que promueven las relaciones interpersonales e intergrupales, pues, es a 

través del juego que el niño se sentirá estimulado a la ejecución de la 

actividad, aprendiendo significativamente y potencial izando sus 

capacidades de manera integral. 

1.2.6. EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

Partiendo de esta concepción de la psicomotricidad, diferentes autores 

han desarrollado formas de intervención que encuentran su aplicación, en 

cualquiera que sea la edad y el ámbito, es decir; preventivo o educativo, 

reeducativo y terapéutico. Realizando esta práctica con el objeto de 

mejorar u optimizar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno. 

Conviene, sin embargo, aclarar estos conceptos de la intervención 

psicomotriz. 

Una Educación Psicomotriz es la que dirige a los niños en edad 

preescolar y escolar, con la finalidad de prevenir los problemas en el 
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desarrollo, los problemas de aprendizajes y/o favorecer el 

aprovechamiento escolar. 

La Reeducación Psicomotriz es la que se aplica a niños con trastornos 

psicomotores, es decir, que presentan tanto retardo en su desarrollo 

como dificultad en la adquisición de las habilidades psicomotrices, 

mismas que dificultan la adquisición de sus aprendizajes escolares. 

La Terapia Psicomotriz por su parte, es aplicada a niños con trastornos 

psicomotores asociados a trastornos de personalidad; mediante esta 

práctica psicomotriz, se pretende llevar al niño psicótico, neurótico, etc., 

a un estado de equilibrio y armonía, donde desarrolle su afectividad e 

inteligencia con fines de adaptación. 

Como se puede observar en esta clasificación, la estimulación psicomotriz 

actúa en diferentes campos dependiendo de las necesidades que 

manifieste el sujeto a intervenir. 

La educación psicomotriz nace del planteamiento de la neuropsicología 

infantil francesa de principio de siglo y se desarrolla a partir de las ideas 

de Wallon, impulsada por el equipo de Ajuriaguerra, Soubirán y Zazzo, 

que le dan el carácter clínico bajo la reeducación psicomotriz. Este grupo 

trabajó con individuos que presentaban trastornos o retrasos en su 

evolución, utilizando la vía corporal para el tratamiento de los mismos. 

En los años 70's la educación psicomotriz vinculada a la educación 

especial y unida a la terapia como técnica de recuperación motriz accede 

al ámbito educativo generalizándose hacia la educación infantil y primaria, 

como técnica lúdica y recreativa con el objeto de prevenir, estimular y 

favorecer el desarrollo del niño, los procesos de aprendizaje y su vida de 

relación. 

Es en estos últimos años que la educación psicomotriz ha ido adquiriendo 

importancia porque se ha ocupado de establecer modos de abordar el 

desarrollo del niño, desde la estimulación en el campo de la patología 

funcional o psíquica, la reeducación o intervención en diferentes áreas de 
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las dificultades de aprendizaje, la potencialización del desarrollo del niño 

normal en las escuelas, hasta la calidad de vida del anciano. 

La educación psicomotriz, hoy en día, cuenta con un caudal de técnicas 

desarrolladas bajo el principio de la identidad psicosomática. Todas estas 

técnicas tienen como común denominador la importancia que otorgan a 

la comunicación. 

Bajo esta premisa y sustentada en los aportes de la psicología del 

desarrollo, la educación psicomotriz ha ido planteando diferentes 

propuestas para su aplicación, teniendo como principales exponentes en 

el campo de la educación psicomotriz a Picq y Vayer (1960), Jean Le 

Boulch (1970), André Lapierre y Bernard Aucouturier (1977), cada uno de 

los cuales ha realizado sus propias técnicas de acuerdo a su orientación. 

1.2.6.1. Metodologías de la educación psicomotriz 

En la historia de la educación se han ido desarrollando diversas 

metodologías psicomotoras, todas con fines y objetivos pero pocas con 

fines educativos reeducadores en virtud del desarrollo y formación integral 

de los niños.  

Hoy en día en la práctica educativa psicomotriz existen y utilizan tres 

metodologías fundamentales .Estas metodologías señaladas por Martín, 

D; (2008), tienen ventajas e inconvenientes que a continuación pasaré a 

mencionar: (Martín, 2008) 

 

- Metodología psicopedagógica 

Los representantes más resaltantes de esta metodología son: L.Picq.P. 

Vayer (1977) y P. Destrooper (1979)  

Esta metodología sigue la línea tradicional, fundamentándose en la 

aplicación, a partir del cual se establecen los déficits y se aplican técnicas 

rehabilitadoras o actividades programadas con el fin de alcanzar las 

conductas que se consideran normales en cada etapa del desarrollo.  
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Se hace mayor énfasis en los aspectos cognitivos y motores. 

Ventajas 

Adaptación de la acción educativa al niño o grupo de los niños que va 

precedida de un análisis de la situación real, ya que a partir del perfil 

psicomotor se elabora un programa de intervención para la reeducación 

de aquellos aspectos deficitarios detectados.  

 Precisa menos preparación técnica, ya que parten de programas 

previamente elaborados.  

 Al ser programada la secuenciación de ejercicios por orden creciente 

de dificultad, se puede prever de antemano la conducta del niño.  

 El educador puede modificar parte de él teniendo en cuenta los 

deseos espontáneos del niño o grupo.  

 El programa se adapta a las posibilidades reales del niño o grupo.  

 El educador sabe lo que tiene que hacer y lo que va hacer en cada 

momento de la sesión.  

Inconvenientes 

 Actitud excesivamente rígida y directiva.  

 Excesivos ejercicios motores descuidando los otros aspectos de la 

personalidad y la afectividad.  

 Dificultad para motivar suficientemente a los niños.  

 No fomenta la creatividad y expresión de los conocimientos del niño.  

 No facilita la comunicación e interrelación del niño con el grupo.  
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- Metodología Dinámico – Vivencial 

La psicomotricidad vivenciada, manifestada en esta metodología, 

surge en los años setenta del siglo pasado, sus máximos 

representes son Lapierre y B. Aucouturier.  

Esta metodología propone la acción educativa a través de la 

actividad corporal vivida. Así mismo, está pensada para que el niño 

sienta el placer de actuar y llegue al placer de pensar y de pensar 

más allá de la acción.  

Se fundamenta en la libertad y el respeto hacia la persona, para 

que actúe y se mueva espontáneamente desde su necesidad o 

interés, permitiendo que el niño vaya creando sus propios 

mecanismos de aprendizaje e incentivando su capacidad de 

expresión y creatividad.  

Ventajas:  

 Favorece la expresividad psicomotríz, permitiendo la 

actividad libre del niño y el desarrollo de la creatividad.  

 Facilita la situación vivida en común con el grupo, libre, 

espontánea y relacional o vivencialista.  

 Posibilita el desarrollo de la personalidad mediante la 

pedagogía del descubrimiento.  

 Plantea situaciones que abarcan las diferentes situaciones 

de la personalidad, que permitan el desarrollo del niño 

según su propio ritmo y aprendizaje. 

 Desde una actitud no directiva favorece la comunicación a 

partir de una actitud de escucha por parte del educador que 

permite acoger y responder las demandas profundas del 

niño.  
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 Facilita la apertura al pensamiento operatorio, lo que supone 

la posibilidad de analizar y sintetizar.  

 La sala de psicomotricidad proporciona al niño un ambiente 

de orden y seguridad que favorece los procesos de relación 

y aceptación por parte del niño y en normas basadas en el 

respeto mutuo.. 

 Ante conductas desadaptadas, no se le culpa, pues se le 

ayuda al desarrollo de respuestas socialmente adaptadas 

conllevándolo a la comunicación con los demás.  

Inconvenientes:  

 Precisa una gran preparación técnica, hay que entender el 

sentido muy profundo de las producciones del niño durante 

el juego simbólico.  

 Requiere un equilibrio emocional para crear una buena 

empatía tónica que favorezca la comunicación y mantener la 

distancia afectiva necesaria para ayudar al niño, ante los 

distintos problemas emocionales vividos.  

 Para aplicar esta metodología hay un límite de niños 3 o 4 

como máximo para que se pueda atender la necesidad de 

los espacios concretos, material y horario; esto en el ámbito 

reeducativo es viable pero en el educativo no.  

 Se desvincula del contexto didáctico, pues no propone 

conseguir aprendizajes concretos especificados en las 

áreas curriculares, sino posibilitar el desarrollo global del 

niño.  

 -       Metodología Globalizada 

La presente metodología surge como una alternativa de 

compensación del déficit de las metodologías anteriores.  
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Esta metodología concibe al niño como un ser humano total 

íntegro, global en su originalidad propia bajo un nivel de 

entendimiento de las diferencias de los sujetos; que en un marco 

educativo lo que pretende es constituirse como un medio 

renovador es decir enseñar y aprender de madera significativa e 

integral. No se señalan ventajas o inconvenientes, sino, más bien 

objetivos que a continuación mencionaremos:  

Objetivos  

 Utilizar el cuerpo como recurso educativo- didáctico en el 

diseño curricular.  

 Facilitar la globalización como método didáctico a través de 

actividades corporales que sustituyen el hilo conductor de la 

interdisciplinariedad.  

 Estimular capacidades motrices cognitivas afectivas a 

través del juego psicomotor sistematizado integrado en las 

diferentes áreas curriculares.  

 Favorecer la metodología globalizada utilizando la acción 

corporal y el juego psicomotor como medio interdisciplinario.  

 Potenciar experiencias tónico motrices positivas y 

simbólicas para la organización de las estructuras emotivas 

y relacionales en las que se considere al cuerpo un medio 

de expresión y comunicación.  

 Estimular aprendizajes significativos, usando actividades 

corporales como medio de aprender los contenidos.  

 Favorecer el desarrollo de las capacidades mentales a partir 

de la actividad corporal.  
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 Evitar a través de la toma de conciencia corporal y su 

adecuada relación con el entorno físico y social, dificultades 

escolares posteriores.  

Consideramos las tres metodologías importantes, pues cada una aporta 

significativamente a la educación hoy en día, sin embargo pensamos que 

para la presente investigación la metodología globalizada incluye dentro 

de sus objetivos aspectos importantes para el desarrollo del niño no sólo 

en su DIMENSIÓN cognitiva o motora, sino también su DIMENSIÓN 

afectiva.  

Así mismo va de acuerdo con la realidad educativa a trabajar. 

Considerar este aspecto es relevante, por cuanto permitirá realizar 

adecuadamente la práctica psicomotríz y brindarles a los niños las 

herramientas necesarias para poder desarrollarse 

1.2.7. EL ROL DEL DOCENTE PSICOMOTRICISTA 

Como sabemos el rol del psicomotricista es clave en el desarrollo de 

una adecuada sesión de psicomotricidad, pero eso no es todo, es 

fundamental su desempeño en la vida del niño y en el desarrollo de 

sus habilidades. 

Así mismo, será quien haga sentir al niño que puede ser y hacer por 

sí mismo, desplegando sus fantasías, deseos, logrando que el niño 

desarrolle su expresividad, seguridad, integrándose poco a poco 

con el entorno y los demás, creando un ambiente de tranquilidad, 

respeto mutuo, afectividad y de escucha, donde el niño se 

compenetre con el adulto cada uno en su espacio con total 

confianza.  

Gonzales; define cinco funciones relevantes del psicomotricista que 

a continuación pasaremos a mencionar.  
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1.2.7.1. El acompañamiento 

Nos referimos a la manera de acompañar al niño, a la actitud de 

las personas educadoras.  

El acompañamiento parte de la confianza en el niño, de creer en 

ellos independiente de cualquier diferencia, problema o edad ya 

que, como ser humano tiene una experiencia única y se le debe 

acoger con la máxima consideración y respeto.  

1.2.7.2. Acción, interacción y transformación 

Para los niños es básico sentir la mirada atenta, que se emociona 

y sorprende con sus descubrimientos. El niño crece, se construye 

y agradece la atención que reciba, de manera que interactúa 

originándose un diálogo entre ambos que los enriquece 

mutuamente. 

1.2.7.3. Capacidad de escuchar 

La capacidad de escuchar por parte del adulto es fundamental 

debe saber mirar, sentir, percibir, observar, empalizar. Si 

escuchamos solo tenemos en cuenta la expresión verbal, la 

palabra, pero es necesaria la atención, la observación de cada una 

de las expresiones del pequeño, es preciso percibir su tono, su 

mirada, su silencio, los gestos, su manera de jugar y de 

relacionarse. 

 

 

1.2.7.4. Autoridad estructurante y entorno materno. 

La autoridad bien entendida ayuda a estructurar, no se trata de 

autoritarismo, sino, de saber dirigir posibilitando la actuación de 

libertad. No se trata dejarle hacer, sino ofrecer al niño la 

oportunidad de actuar, pensar, decir, equivocarse.  
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El adulto ha de comprender el mundo infantil y gracias a su 

capacidad de empatía y aceptándole tal como es, podrá ganarse 

su confianza, para observarlo de cerca.  

Al mismo tiempo el adulto se convertirá en símbolo de ley, que 

ofrece oportunidades y limita las acciones no convenientes y en 

autoridad ganada en sus interacciones con el niño. Saber orientar, 

dando pautas y normas claras, genera la estructura y le da 

seguridad que el niño necesita. 

1.2.7.5. Compañero simbólico 

La persona educadora queda en segundo término, su presencia es 

simbólica, juega con el pequeño teniendo en cuenta que no solo 

juega por placer sino que, al haber captado el significado del juego 

se ofrece como compañero que ayuda a sostener y ampliar sus 

necesidades iniciales.  

“El maestro que acompaña el juego utiliza un lenguaje corporal, 

fomentando un nivel tónico, las miradas y los gestos”. (Gonzales, 

2005) 

Busca y procura una cualidad del contacto corporal, observa las 

estrategias que utilizan y actúan principalmente cuando lo necesita, 

percibe, escucha, registra, recibe, decodifica el lenguaje corporal 

de los niños, le da significado a lo que expresa y disfruta” 

 

1.3. ENFOQUE DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Cuando las niñas y los niños llegan a los 3 años e ingresan a la Institución 

Educativa o programa no escolarizado de Educación Inicial, ya han 

alcanzado un desarrollo en su pensamiento lógico-matemático, lo que les 

permite establecer relaciones con el mundo real y construir nuevos 

aprendizajes, y tienen ideas aproximadas de algunos cuantificadores 

básicos que han surgido de su propia experiencia lingüística. Y es así 
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como van acumulando experiencias que mediante sucesivas precisiones 

les permitirá construir su futuro lenguaje matemático. 

El conocimiento lógico - matemático es construido por las niñas y los niños 

a partir de los problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana, pero 

este conocimiento no es espontáneo, sino que es un producto cultural 

(como por ejemplo, el sistema de numeración). 

Aprender matemática es hacer matemática. Ante una situación 

problemática, la niña y el niño muestran asombro, elaboran supuestos, 

buscan estrategias para dar respuestas a interrogantes, descubren 

diversas formas para resolver las cuestiones planteadas, desarrollan 

actitudes de confianza y constancia en la búsqueda de soluciones. El 

desarrollo de los conocimientos lógico-matemáticos permite a la niña y el 

niño realizar elaboraciones mentales para comprender el mundo 

sociocultural y natural que les rodea, ubicarse y actuar en él, representarlo 

e interpretarlo. El entorno presenta desafíos para solucionar problemas, 

pero al mismo tiempo ofrece múltiples oportunidades para desarrollar 

competencias (capacidades y actitudes) matemáticas. Esto significa que 

el pensamiento matemático se va estructurando desde los primeros años 

de vida, en forma gradual y sistemática. La niña y el niño observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, 

estableciendo relaciones entre ellos a realizar actividades concretas en su 

vida cotidiana mediante la exploración y manipulación de objetos de su 

entorno, participación en juegos, elaboración de esquemas, gráficos y 

dibujos. 

Estas interacciones les permiten representar y evocar aspectos diferentes 

de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones mentales y 

manifestarlas utilizando símbolos como instrumentos de expresión, 

pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan sobre la realidad. 

Luego se aproximarán a niveles de abstracción, a partir de la reflexión 

sobre lo realizado. Las niñas y los niños llevan al aula una considerable 

experiencia matemática como resultado de su socialización primaria 

dentro de su contexto cultural y natural, y poseen cierto nivel de desarrollo 

de sus estructuras cognitivas, a partir de las cuales pueden seguir 

avanzando en la construcción de sus conocimientos lógico-matemáticos; 
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para ello deberán contar con el apoyo pedagógico de la docente, en 

función de las necesidades particulares de cada niña y niño, a fin de 

permitirles desarrollar sus potencialidades en forma óptima.  

 

A partir de las actividades elaboradas para lógico-matemática van 

desarrollando y modificando sus esquemas de interpretación de la 

realidad, ampliándolos, reorganizándolos y relacionando los nuevos 

saberes con sus conocimientos previos. La representación matemática 

hace evidente la necesidad que tienen las niñas y los niños de establecer 

y comunicar relaciones espaciales y representarlas en el plano, identificar 

características de los objetos del entorno relacionándolos con figuras y 

formas geométricas, comunicar información cuantitativa correspondiente 

a situaciones del entorno, resolver problemas relacionados con 

situaciones cotidianas, reflexionar sobre situaciones reales, producir, 

registrar y comunicar información cuantitativa utilizando cuadros, 

esquemas y códigos (lenguaje gráfico) correspondientes a situaciones 

reales y significativas, realizar mediciones en circunstancias cotidianas, 

analizar la información pertinente, aplicar su conocimiento matemático 

para comprenderlas y emitir un juicio o tomar decisiones. Por eso es 

necesario favorecer la utilización de conocimientos y procedimientos 

matemáticos de la cultura en el quehacer de las niñas y los niños. 

 

Hay seis tipos de actividades relacionadas con el entorno que implican el 

uso de las matemáticas, y que están presentes en todas las culturas: 

- Contar, calcular (cuantificar el entorno).  

- Orientarse en el espacio (localizar un lugar en relación a otros).  

- Medir (con mayor o menor precisión). 

- Diseñar (DIMENSIÓN estética de toda cultura).  

- Jugar (establecimiento de normas y reglas de inferencia).  

- Explicar (conexión del razonamiento con la estructura lingüística).  

 

La Educación Inicial debe atender, desde su espacio y a través del 

currículo, estos requerimientos, vinculando su quehacer educativo con el 

ambiente en el que se desenvuelven la niña y el niño, teniendo en cuenta 
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las demandas de la realidad y reflexionando sobre las capacidades y 

actitudes que deben adquirir y desarrollar. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN EL 

PERIODO PREESCOLAR 

La enseñanza de las matemáticas en la Educación Básica, ha sido 

tradicionalmente asociada a la posibilidad de comprender el concepto de 

número, para lo cual se ha supuesto necesario tener una edad mental de 

6 años y medio. 

A diferencia de la enseñanza de la lectura, para la que se han descrito en 

forma bastante exhaustiva diversas aptitudes y/o habilidades que deben 

desarrollarse previamente a dicho aprendizaje, no se encuentra igual 

sistematización para las funciones que deben desarrollarse en forma 

previa al aprendizaje de las matemáticas, ni tampoco estrategias o 

programas psicopedagógicos que permitan al educador diagnosticar y 

estimular las áreas que están a la base del razonamiento matemático. 

Sin embargo, diversos autores (Beauverd, Sinclair, Piaget) se han 

planteado la necesidad de entregar entrenamiento sistemático durante el 

período preescolar, en áreas que se relacionarán posteriormente con el 

aprendizaje del número. Beauverd (1967) plantea que "en el entendimiento 

humano hay toda una organización mental previa al cálculo, y que si esta 

organización falta, es en vano proseguir, pues ello será lo mismo que 

edificar sobre cimientos de arena." 

Si bien la tarea central en este período de aprendizaje de las matemáticas 

es la adquisición del número, las matemáticas no son una forma 

automática de dar respuesta a problemas estandarizados, sino, 

fundamentalmente, una forma de razonar que permite entender los 

mecanismos de las operaciones y, sobre todo, poder transferir este 

aprendizaje a situaciones nuevas. 

Desde muy pequeños, los niños se ven enfrentados a situaciones 

matemáticas en la experiencia cotidiana. Su relación con estas 

experiencias es intuitiva y surge probablemente desde el momento en que 
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los niños empiezan a comparar "yo soy más grande", "a mí me dieron 

menos"; por ello se ha dicho que el preescolar percibe afectivamente la 

cantidad ya desde los 2 años. 

Basado en estas primeras experiencias en el terreno matemático, surge 

en el niño la necesidad de cuantificar sus datos; pero a él no le es 

necesario crear un código, como tuvieron que hacerlo las culturas 

primitivas, sino que los adultos se lo dan, incluso antes que él sea capaz 

de aprender su significado. Es así como encontramos niños que cuentan 

mecánicamente antes de comprender el significado de los números. Es 

habitual que los niños utilicen el nombre de los números y aun sepan 

contar sin tener verdaderamente el concepto de número y hagan, por 

tanto, una asignación de ellos al azar. Así, por ejemplo, si se pregunta al 

niño cuántas bolitas tiene, podrá decir, tres, cinco y aun todos los números 

que conoce, y si se le pregunta por su edad dirá, por ejemplo, cinco años 

y mostrará cuatro dedos. 

La idea de número se adquiere en forma gradual y sucesiva. Es por ello 

que resulta inútil insistir en el aprendizaje de operaciones con números o 

aun, en su conocimiento, si no se han desarrollado las capacidades más 

elementales que las sustentan. 

Gilbert (1974) planteaba que gran parte de los fracasos escolares se deben 

a una enseñanza prematura y afirma, por lo tanto, que no sólo debe 

transformarse el contenido de los programas, sino también hacer un 

cambio radical en los métodos de enseñanza; se inclina hacia una 

metodología activa en que, básicamente, se busque inducir al niño al 

razonamiento; en que cada ensayo o error del niño entregue al profesor 

una clave acerca de su modo de razonamiento. 

En la metodología debe haber siempre una ligazón con la realidad 

concreta, con la manipulación de materiales, y es a partir de estas 

experiencias como el niño debe descubrir tas propiedades de los objetos. 

Los objetivos deben adecuarse a las características y al nivel de desarrollo 

del niño. 
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Por esta razón, antes de iniciar una enseñanza sistemática de las 

matemáticas, es conveniente que el niño tenga un nivel de maduración 

adecuado de las funciones relacionadas con este aprendizaje. 

La apreciación y evaluación del grado de madurez de estas funciones es 

una tarea previa al planteamiento de los objetivos educacionales para cada 

niño, en un enfoque de enseñanza personalizado y que busque prevenir el 

que los niños presenten trastornos en el aprendizaje de las matemáticas. 

Existe una cantidad no determinada de niños que, a pesar de tener una 

inteligencia' promedio o alrededor del promedio, presenta dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas. Algunos de ellos coinciden con lo que se 

ha descrito como discalculia, otros presentan un síndrome 

psiconeurológico o bien se trata de niños con un retraso simple en la 

adquisición de las matemáticas, por insuficiente desarrollo de las funciones 

que sustentan este aprendizaje, debido a falta de estimulación ambiental. 

1.5. CONCEPTOS BÁSICOS MATEMÁTICOS 

El conocimiento lógico-matemático específicamente en el aprendizaje de 

conceptos básicos matemáticos, es un proceso que no se genera en el niño 

de manera gratuita sino más bien se produce gracias a la interacción 

coordinada de acciones manipulativas y corporales del niño con los objetos 

y el medio y es en esta interacción que se produce la construcción del 

conocimiento, es, decir el aprendizaje, en donde el niño expresa y produce 

a través de una abstracción reflexiva de los que lo rodea, siendo esta 

abstracción reflexiva la fuente del razonamiento. (Lora, 2008) 

Es así que el proceso del conocimiento lógico matemático se da en edades 

tempranas sensitivas en donde el niño aprende a través de las experiencias 

enriquecedoras y es en esta etapa sensitiva pre operatoria donde el niño 

inicia este aprendizaje comenzando por los conceptos básicos 

matemáticos, nociones matemáticas que son la base de aprendizajes 

matemáticos más complejos y que el niño debe tener bien concientizado y 

aprendido de manera significativa para dar despliegue a su desarrollo del 
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pensamiento lógico matemático y ello se genera en la manipulación y 

experiencia. 

1.5.1. LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN 

INICIAL: NIÑOS DE CUATRO AÑOS. 

La enseñanza en general en la educación inicial, necesita obligatoriamente 

de una serie de requisitos relevantes para que el aprendizaje se torne muy 

significativo y estemos seguros que el niño o niña está haciendo suyo el 

conocimiento. Hoy en día la demanda de una renovación educativa y de la 

enseñanza es primordial para asegurar la educación de calidad e integral 

en el niño, es por ello que en esta renovación se involucra a la 

transformación de la escuela, es decir a la actualización del sistema 

educativo, a la determinación de objetivos, a la selección de contenidos 

básicos importantes, pero fundamentalmente la aplicación de una 

metodología adecuada, asertiva, que sintonice con el qué enseñar, en los 

contenidos a transmitir, en el cómo enseñar y tener muy claro el para qué 

enseñar, pues la metodología debe adaptarse a las condiciones 

intelectuales, sociales y afectivas del niño, que vayan acorde a sus 

necesidades y respete su ritmo de aprendizaje para asegurar que la 

educación impartida realmente es potenciadora del desarrollo integral del 

niño y la enseñanza sea considerada como el soporte base de su proceso 

de aprendizaje propiciando su auto aprendizaje. En este sentido el 

aprendizaje de las matemáticas en el niño es un aspecto clave en su 

educación y desarrollo de su inteligencia, ya que es una de las áreas 

fundamentales que le permite al niño descubrir el medio que lo rodea, 

cuantificar, calcular, medir, ordenar, clasificar los objetos.  

Este aprendizaje en edades tempranas, particularmente a partir de los 

cuatro años se hace efectivo en el ajuste de la relación contenido – sujeto 

dentro de su desarrollo, es decir en la actividad del niño manifestada en la 

acción verbal, simbólica pero por sobre todo en la acción manipulativa de 

material estructurado y no estructurado, creativo, a través de la acción 

vivencial, corporal, que lleven al niño a conseguir los objetivos que pretende 

el área, que son despertar la curiosidad por el mundo que lo rodea, 
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descubrir el mundo por sí mismo, conocer los objetos que hay en él, 

comprender las leyes que rigen los fenómenos observados, tener las 

propias ideas y expresarlas en algo concreto.  

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas en la etapa infantil se 

convierte entonces en un proceso activo de descubrimiento por parte del 

niño, en donde él mismo construye su propio aprendizaje al aplicar el 

conocimiento adquirido a otras situaciones de la vida cotidiana, pues las 

situaciones de experiencia vivencial lo harán planificar, organizar su 

conocimiento impulsando al niño más adelante a pasar de la fase 

manipulativa vivencial a la fase gráfica – representativa y finalmente a la 

fase simbólica, pues el paso de una fase a otra, dependerá del grado 

básicamente de lo enriquecedor que pudo ser la experiencia del sujeto con 

los objetos en diferentes situaciones y cuanto pudo ampliar su 

conocimiento. 

 

1.5.1.1. Aprendizajes de los conceptos básicos matemáticos a los 

4 años. 

Por lo anteriormente señalado podemos deslindar que la didáctica y 

aprendizaje de las matemáticas dependerá en gran medida en saber 

identificar las necesidades, procesos del desarrollo del aprendizaje del 

niño pequeño, saber que en la edad infantil los niños aprenden por 

descubrimiento y exploración con el cuerpo aquellos contenidos básicos 

matemáticos que van formando parte de su desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y que la esencia está en la aplicación de una adecuada 

metodología que permita potencializar sus facultades de observación, 

intuición, imaginación, curiosidad, lo cual es básico para la adquisición del 

conocimiento matemático. 

1.5.2. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN 

EL NIÑO 

Los conceptos básicos matemáticos están insertos en el pensamiento 

lógico matemático del niño, ya que son aprendizajes base en edades 
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tempranas particularmente en los niños de cuatro años. Por lo tanto 

debemos considerar cinco ejes en todo aprendizaje del niño, 

especialmente en su pensamiento lógico matemático. 

1.5.2.1. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LA PRIMERA 

INFANCIA (0 A 2 AÑOS) 

Durante los dos primeros años de vida el niño pasa por un periodo en el 

que su acción es fundamentalmente práctica, ligada a los objetos y 

situaciones presentes en el “aquí y ahora”. El niño no tiene aún la 

posibilidad de representar hechos y objetos ausentes y se maneja por lo 

tanto con un nivel de complejidad siempre creciente, con los objetos que 

lo rodean inmediatamente, Hacia los dos años se constituye la posibilidad 

de representación y con ella se sientan las bases del pensamiento. Esto 

implica un cambio cualitativo importantísimo en la estructura intelectual 

del niño, amplia considerablemente sus posibilidades cognoscitivas y es 

por eso que a partir de la aparición de esta posibilidad representativa 

pueden proponerse nuevas actividades, nuevos objetivos educacionales. 

(Vera, 2004) 

- Desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz 

A lo largo de los dos primeros años de vida, a través de la interacción con 

el medio, el niño construye progresivamente sus esquemas de acción 

básicos sobre la realidad: succión, visión, fonación, audición, presión, etc. 

estos esquemas en un comienzo son rudimentarios y aislados surgen 

progresivamente un proceso de generalización, diferenciación y 

coordinación. 

 

Cada uno de estos esquemas suelen reiterarse para consolidarse; el niño 

va aplicando por ejemplo su esquema de succión cada vez a más objetos 

a los que va conociendo a través de esta aplicación y al vincularse con 

objetos diferentes los va diferenciando; no succionara de La misma forma 

una tela y una goma; si tiene hambre no se conformara con succionar el 

chupón pues habrá diferenciado los objetos succionables que alimentan 

de los que no alimentan. A través de este doble proceso de generalización 
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(aplicación del esquema de acción a objetos nuevos) y diferenciación 

(modificación del esquema en función de las características de cada 

objeto incorporado al mismo) la estructura intelectual del bebe se ira 

complejizando cada día y simultáneamente sus posibilidades de 

conocimiento se irán ampliando. 

 

Por otro lado esos esquemas de acción que funcionaban en un principio 

aisladamente irán coordinándose: para el niño pequeño no existe un 

sonajero que se hace y que se ve, puesto que cada aspecto de ese 

sonajero es asimilado por el niño a un esquema de acción diferente. En la 

medida de que los esquemas de succión, visión y prensión de coordinan 

entre sí,” el objeto comienza también a existir como objeto total. 

 

Por otro lado mientras el niño no haya construido el objeto total, tampoco 

podrá construirse a sí mismo como sujeto diferente del objeto a conocer: 

él bebe que succiona (el) y el objeto succionado: la succión es un acto 

total en el que sujeto y objeto están confundidos.  

Posteriormente y en la medida de que el niño construye el objeto como 

poseedor de ciertas características relacionadas con la acción de sus 

diferentes esquemas, se descubre también a sí mismo como sujeto 

diferente de ese objeto. Desde este punto de vista podemos afirmar que 

todo el periodo de la inteligencia sensorio motriz es un proceso 

diferenciación de diferenciación sujeto – objeto en el campo de la acción 

práctica. Además cabe destacar que esta evolución está muy relacionada 

con la maduración neurológica. Por ejemplo las sucesivas posibilidades 

posturales y de desplazamiento permiten al niño nuevos hallazgos 

cognoscitivos: la posición de sentado permite al niño tener una 

perspectiva distinta sobre los objetos, una posibilidad de prensión 

diferente. De la misma forma la posibilidad de auto -desplazarse :gateo o 

reptado primero, caminar después, permiten al niño un conocimiento de 

su medio mucho más rico del obtenido antes y hace posible también la 

integración de sus movimientos en grupos de desplazamientos cada vez 

más ajustados a través de los cuales el niño construye el espacio 

circundante. 



 

31 
 

 

En conclusión podemos decir que todas las teorías fundamentales del 

pensamiento, espacio, tiempo, casualidad, objeto. Tienen sus raíces 

profundas en el periodo de la inteligencia sensorio – motriz. Ninguna de 

estas es innata surge en el proceso de construcción a través del  cual 

asimila situaciones , objetos y hechos que en el medio se presenta , al 

mismo tiempo que acomoda sus posibilidades cognoscitivas a esos datos 

que te da la realidad. 

 

La evolución psicológica constituye así una construcción progresiva, en la 

cual cada conducta resulta de la anterior y prepara la siguiente, lo que 

demuestra claramente que las primeras formas de conocimiento son la 

base de las posibilidades cognoscitivas posteriores. 

El periodo de la inteligencia sensorio motriz (0-2años) es un proceso de 

diferenciación sujeto-objeto que comienza con un total de diferenciación 

entre ambos y termina con la total diferenciación sujeto- objeto en el 

campo de la práctica. 

 

- Inicios del pensamiento representativo 

 

El pensamiento representativo aparece hacia los dos años de edad y 

surge como consecuencia de toda la construcción sensorio- motriz 

anterior. La posibilidad de pensar es la capacidad para realizar en forma 

interiorizada acciones que hasta ese momento solo podían realizarse en 

forma afectiva, en un determinado momento de la evolución sensorio-

motriz las acciones llegan a tener un grado de coordinación y 

diferenciación tan alta, están tan consolidadas, que el niño no necesitara 

realizarlas en forma manifiesta, le bastara evocarlas; esto quiere decir, 

que el pensamiento está constituido por acciones que se han 

interiorizado. La fuente fundamental de la representación son las acciones 

imitativas a través de las cuales el niño se acomoda en forma máxima al 

objeto a reproducir para lograr un gran parecido con él. 

Consideramos a la representación que para Piaget es la función simbólica 

o semiótica a la capacidad de representar algo ausente a través de algo 
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presente; es decir la capacidad que tiene el niño de diferenciar un 

significante de un significado. 

 

El significado es un objeto o acontecimiento no presente y el significante 

es la forma como se expresa esa realidad a través de la imitación, el 

lenguaje, etc. 

 

Entre el año y medio y dos, surgen un conjunto de conductas que 

evidencian la presencia de la capacidad de representación en el niño: 

imita a una persona ausente, juega a la mamá o al papá (juego simbólico). 

Empieza a utilizar el lenguaje para representar lo que desea y que no está 

a su alcance. En la etapa sensorio- motriz casi no hay ninguna 

diferenciación entre significado y significante; pero, se prepara en este 

periodo y se manifiesta en conductas, como cuando el niño sonríe al 

escuchar la voz de su mamá que se acerca o al ver  el biberón  empieza 

a succionar, la voz de la mamá o la presencia del biberón “significa” para 

el niño una situación placentera : que le dará de mamar. 

Hasta el año y medio y dos años surgen una cantidad de conductas que 

ponen de manifiesto la existencia de la capacidad de representar en el 

niño, es capaz de imitar a una persona, dibuja, realiza juegos simbólicos 

y empieza a utilizar el lenguaje en forma sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS 

ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICADO 

IMITACION, JUEGO 

SIMBOLICO, DIBUJO, 

MODELADO, 

CONSTRUCCION, 

LENGUAJE 

 

 

 

SIGNIFICANTE 

REALIDAD 
REPRESENTACION 
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1.5.2.2. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LA SEGUNDA 

INFANCIA (2 ½ a 6-7 años) 

 

A partir del surgimiento de la función simbólica se produce un salto 

cualitativo en las posibilidades cognoscitivas del niño, dado de que estas 

no se limitaran ya al” aquí y ahora” sino que gracias a la representación, 

el niño podrá evocar hechos pasados prever acontecimientos futuros, 

realizar acciones interiorizadas; es decir podrá pensar. 

Este periodo que va aproximadamente entre los dos y dos años y medio 

hasta los 6 a 7 años ha sido denominado por Piaget como “periodo de 

preparación de las operaciones lógico concretas” y se caracteriza porque 

tiene que reconstruirse en un nuevo plano todo el trabajo realizado a nivel 

práctico durante el periodo sensorio motriz. 

El periodo sensorio – motriz viene a ser un proceso de diferenciación 

sujeto-objeto que se inicia con una total indiscriminación entre ambos y 

culmina con la total diferenciación sujeto-objeto en el campo de la acción 

práctica. Este mismo proceso se dará a partir de los dos años 

aproximadamente pero ahora a nivel de pensamiento. 

Al comenzar el periodo de preparación de las operaciones lógico – 

concretas el pensamiento del niño se caracteriza por una contracción total 

en su propio punto de vista, en sus propias acciones que se manifiesta a 

través del animismo y del artificialismo.  

a) El animismo: consiste de dotar de vida a los objetos inanimados 

adjudicándoles sentimientos, intenciones, etc. Semejantes a los de 

los seres humanos, por ejemplo “la luna nos sigue porque quiere 

saber a dónde vamos”, la niña trata a la muñeca como si fuera un 

ser vivo. 

b) El artificialismo: consiste en explicar los fenómenos naturales 

como si hubieran sido producidos por el hombre. por ejemplo ante 

la pregunta ¿cómo se llenó el lago? Responde “mi papá lo lleno con 

un tubo grande”. 
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Así mismo, en oposición a ello se encuentra el realismo que también es 

característico de este periodo en el cual el niño cosifica elementos que en 

realidad han sido producidos por el mismo o por cualquier otra persona. 

Ejemplo, el niño supone que los nombres de las cosas forman parte de 

los objetos mismos, o supone que algo, que ha soñado ha ocurrido 

realmente.  

En conclusión, el hecho de que el niño dote de vida a lo inanimado, 

cosifique lo que el mismo produce, nos muestra que el sujeto y el objeto 

no están muy claramente diferenciados a nivel de pensamiento, ya que 

asigna a los objetos características del sujeto y viceversa. 

Por otro lado la estructura intelectual del niño de 2 – 3 años no está 

constituida aun por conceptos definidos lógicamente, sino por pre –

conceptos que se caracterizan por no tener la generalidad ni la 

individualidad que son características de concepto. El “concepto es 

producto del reflejo en el cerebro de las cualidades generales y esenciales 

de los objetos y fenómenos de la realidad”. “El concepto se denomina con 

la palabra; fuera de ella no puede existir”, “ la palabra que denomina un 

concepto que está ligada indispensablemente a la experiencia sensorial 

,a través del cual el sujeto se pone en contacto con los objetos y 

fenómenos reales que se generalizan en este concepto” ( Smirnov) por 

ejemplo en el concepto “perro” entran las cualidades que corresponden a 

todos los perros sean estos chuscos , pekineses, doberman, etc., el niño 

de esta edad llamara “perro” a una animal de cuatro patas y siempre y 

cuando tenga el mismo tamaño y colores similares a los perros que él 

conoce, puede llamar así a un corderito pequeño , en tanto, no reconocerá 

a otros perros de razas que no conoce aún, como por ejemplo un 

chihuahua. Ello sucederá porque el niño aún no ha construido la clase 

general de los animales compuesta por diversas sub – clases entre los 

cuales están los perros y porque su lenguaje es aún incipiente. 

El pensamiento del niño de 2 a 3 años se caracteriza por la centracion en 

su propio punto de vista que se manifiesta del animismo y el artificialismo 



 

35 
 

y por el realismo en la cual cosifica lo que el mismo produce. Su estructura 

intelectual está constituida por pre – conceptos. 

Entre los 6-7años de edad el niño llega al pensamiento lógico, es decir, a 

estructuras intelectuales similares a las del adulto pero con un grado de 

generalidad limitado y ligado aun a los objetos concretos.  

Para que el niño pase del pensamiento pre- lógico al lógico se requiere de 

un proceso lento de construcción a través de la permanente ejercitación 

de sus órganos sensoriales o instrumentos cognoscitivos que al vincularse 

con los objetos, fenómenos y personas del medio ambiente se hace 

posible, la diferenciación y coordinación progresivas de sus estructuras 

intelectuales. Es necesario destacar que se trata de una construcción 

activa por parte del niño y no de una transmisión externa: cuando el niño 

no está preparado para comprender un determinado conocimiento resulta 

inútil que el profesor o sus padres insistan enseñárselo y si lo hacen el 

niño tal vez lo repite frente a la presión existente pero será incapaz de 

retenerlo y de transferirlo a situaciones similares. Por lo tanto, en vez de 

intentar que el niño repita conocimientos que nos los puede asimilar 

realmente se le debe plantear situaciones que él está en condiciones de 

resolver, será necesario que se le plantee situaciones de aprendizaje a 

través de los cuales el encuentre por sí mismo los medios para resolver 

estos problemas, solo de esta manera se posibilitara que el niño realice 

un verdadero aprendizaje. 

En el paso del pensamiento pre-lógico al lógico cumple un papel 

fundamental de la cooperación que viene a ser el dialogo con los demás 

y en especial con los niños de su misma edad que le permitirá ir 

comprendiendo la existencia de puntos de vista diferentes al suyo con los 

cuales en algunos casos entrara en conflicto, para que finalmente se logre 

la coordinación entre el criterio propio y el de los demás. El juego simbólico 

cumple un papel muy importante en el logro de esta coordinación, ya que 

al dramatizar situaciones de la vida real, asumiendo los roles de los 

demás, tendrán una oportunidad optima de comprender los puntos de 

vista de los demás. 
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Por último, es necesario destacar que si bien este periodo es pre-lógico 

de ninguna manera es a- lógico, pues, los errores de apreciación en los 

que incurre el niño son necesarios y revelan la existencia de una lógica 

interna diferente a la del adulto y son puentes a través de los cuales 

progresivamente el pensamiento lógico. 

Entre los 6 y 7 años el niño llega al pensamiento lógico que se caracteriza 

por tener un grado de generalización limitado y relacionado con los objetos 

concretos. 

 

1.5.2.3. Principales características del pensamiento lógico 

matemático 

Para entender la forma de aprender del niño en edades tempranas es 

relevante conocer cómo es el pensamiento lógico del mismo, qué 

características lo conforman y así establecer una metodología adecuada 

que responda a las necesidades del niño y su forma de aprender o adquirir 

un conocimiento y en este los conceptos básicos. Según Cascallana, las 

principales características del pensamiento lógico matemático son:  

. El pensamiento lógico es dinámico, el niño va evolucionando de manera 

progresiva desde la fase sensorial hasta llegar a la fase formal 

estructurando cognitivamente los contenidos que a través de la 

experiencia va adquiriendo.  

. Egocentrismo intelectual infantil, se refiere a la incapacidad de situarse 

o de percibir un objeto desde una perspectiva diferente a la suya.  

. El pensamiento infantil es irreversible, es decir le falta la inmovilidad que 

implica el poder volver a un punto de partida en un proceso de 

transformaciones. El pensamiento infantil es lento y está dominado por las 

percepciones de los estados o configuraciones de las cosas, un objeto 

puede sufrir una serie de transformaciones y el niño percibe el punto de 

partida y el punto final, pero no puede representar mentalmente las 

distintas posiciones por las cuales ha pasado el objeto.  
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• El pensamiento del niño es además realista y concreto, las 

representaciones que hace sobre los objetos son concretos y cuando 

estas aparece tiende a concretarlas.  

• La diferencia entre la realidad y la fantasía no son nítidas, la frontera 

entre una y otra no está definida para el niño, tiende a darle vida a objetos 

inanimados es decir tienen un pensamiento animista.  

• El razonamiento es transductivo, lo que consiste en pasar de un hecho 

particular a otro particular.  

• Por lo anteriormente señalado podemos concretizar que las 

características del pensamiento lógico infantil es dinámico ya que se 

manifestará según el ritmo de aprendizaje y desarrollo de cada niño y de 

sus características individuales como del medio donde se desenvuelva.  

Por otro lado, es relevante mencionar que en el pensamiento lógico 

matemático del niño existen tres categorías en las que se divide el 

conocimiento del niño, las cuales hacer referencia a sus dimensiones 

como seres humanos.  

En este sentido Piaget citado por Cascallana señala que tenemos tres 

tipos de conocimientos que son la base para un buen desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, estas son el Conocimiento Físico que se 

refiere a la relación directa del sujeto con los objetos. Esta relación se 

obtiene a partir de la observación, experimentación del sujeto con el 

objeto. Aquí percibe y adquiere conocimiento de todas las características 

del objeto, lo conoce a través de todos su sentidos.  

El segundo conocimiento es el social, el cual se adquiere a través del 

adulto, en donde se darán las normas respecto al objeto, cómo usarlo, 

dónde y cómo, adquiriendo una mayor información sobre este, ya que el 

lenguaje es una manera de conocimiento social.  

Por último, tenemos al Conocimiento lógico Matemático, este 

conocimiento, no se construye por sí solo, pues la fuente de razonamiento 

es el niño, el mismo construye sus propios conceptos y esto se da a través 



 

38 
 

de la interacción sujeto – objeto en el medio ambiente en su experiencia 

y manipulación, generando una abstracción reflexiva que conlleva al niño 

a pensar globalizando sus conocimientos de los más simple a lo más 

complejo. De lo anteriormente señalado podemos inferir que los autores 

manifiestan la importancia de la relación interactiva, corporal, manipulativa 

del niño con el objeto para establecer un mayor conocimiento sobre el 

mismo y por ende mayor estructuraciones mentales sobre el mismo.  

En tal sentido podemos deslindar la idea de que el niño hace frente al 

mundo que lo rodea con las características anteriormente mencionadas. 

Es por ende y el interés de este apartado que los maestros consideren 

estas características al aplicar su metodología, es decir, no solo 

considerar qué se enseña, sino cómo se enseña para que este 

aprendizaje de conceptos sea realmente significativo y colabore con la 

interacción espontánea con el medio y los objetos.  

La enseñanza de las matemáticas se circunscribe en enseñarle al niño a 

pensar por sí solo y a desarrollar sus estructuras mentales para que de 

esta manera siga conociendo la realidad y siga estableciendo relaciones 

entre los objetos y consolidar nuevos esquemas.  

“Mientras más se favorezca la construcción de nociones lógico 

matemáticas, más se mejorará la motivación y la calidad del aprendizaje 

de las matemáticas” (Chadwick, 1990, pag.89)  

El maestro debe considerar en qué etapa de desarrollo se encuentra el 

niño de desarrollo y cuáles son los intereses que se involucran en el 

aprendizaje, para actuar a través de una metodología que posibilite al niño 

a seguir descubriendo y establecer relaciones de forma cantidad y espacio 

entre los objetos, es decir aprender conceptos básicos de una manera 

totalmente espontánea y vivencial y así pueda solidificar esta etapa 

exploratoria tan importante para el aprendizaje de las matemáticas. 
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1.6. LA PSICOMOTRICIDAD Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS CONCEPTOS BÁSICOS 

La psicomotricidad es movimiento y el movimiento es la expresión más 

grande de la comunicación del ser humano con el entorno o medio que lo 

rodea, es aquello que va a permitir al niño sentir texturas, dimensiones, 

tamaños , temperaturas, cantidades de los objetos a medida que se va 

apoderando del espacio y de lo que hay en él generándose una relación 

contenido – sujeto , ya que el niño genera su propio aprendizaje al tener la 

experiencia al descubrir el mundo de los objetos, creándose 

representaciones mentales de lo que toca , manipula y siente, pues la 

relación con el medio se enriquece cuando se reconoce, manipula, percibe, 

cuando se tiene en cuenta la experiencia y se entiende. En este sentido la 

psicomotricidad retroalimenta esta idea, toda vez que es entendida por 

aplicar con el cuerpo, relacionarse con el cuerpo y el movimiento lo cual 

permite la aplicación del conocimiento aprendido como forma de 

abstracción al medio que lo rodea para articular nuevas estructuras que le 

den acceso a un nuevo aprendizaje.  

“En la rica manipulación que el niño realice con los objetos de su mundo 

circundante, perfeccionará sus acciones lógicas y descubrimiento de 

conceptos básicos” (Chadwick, 1990, pag.39)  

La exploración activa del medio es una idea que coadyuva a entender como 

un niño pequeño es capaz de ir adquiriendo conceptos básicos y como 

adquieren y activan de manera progresiva estrategias de pensamiento 

encontrando un sentido a los mundos natural, social y físico en su 

aprendizaje, como son los Conceptos Básicos Matemáticos, con los que el 

niño está en permanente contacto. Así podemos señalar que la exploración 

permite al niño pequeño la adquisición del desarrollo progresivo de 

habilidades básicas que constituyen la génesis del pensamiento lógico 

matemático. (Cascallana, 1998) 

Es por tanto que la adquisición de los conceptos básicos, no está ligada 

estrechamente a factores madurativos, sino más bien a lo vivenciado por 

el niño, ya que, podrá integrar esta experiencia a su pensamiento lógico.  
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“La Educación Matemática en las primeras edades se ajusta a la 

concepción de una buena estimulación sensorial y una buena 

psicomotricidad., con el objeto de preparar a los alumnos para la 

adquisición del pensamiento lógico, noción de cantidad, tamaño, 

DIMENSIÓN, para el descubrimiento del espacio en etapas diferentes y 

consolidar, el aprendizaje de conceptos básicos matemáticos, los cuales 

serán base para aprendizajes posteriores. (Alcina, 2009, pag.86). 

 

1.7. CONCEPTO DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Según Piaget, citado por Cascallana (1988), El pensamiento lógico del niño 

evoluciona en una secuencia de capacidades evidenciadas cuando el niño 

manifiesta independencia al llevar a cabo varias funciones especiales como 

son las de clasificación, simulación, explicación y relación. 

1.7.1. Concepto de dimensión  

Según Piaget, citado por Cascallana (1988), La DIMENSIÓN refiere a la 

longitud, extensión o volumen que una línea, superficie o cuerpo 

ocuparán, respectivamente, en el espacio. Por ejemplo, las dimensiones 

de un objeto son las que en definitiva determinarán su tamaño y su forma 

tal cual los percibimos.  

 

 

1.7.2. Concepto de Cantidad 

Según Piaget, citado por Cascallana (1988), La cantidad es la porción de 

una magnitud o un cierto número de unidades. Las cantidades se 

expresan de distintas formas según la magnitud en cuestión. Una cantidad 

de peso, magnitud de longitud puede reflejarse en kilómetros. Las 
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cantidades pueden ser homogéneas (cuando están formadas por objetos 

de una misma especie), heterogéneas (compuestas por diferentes 

especies o sustancias), contínuas (sus partes no pueden ser separadas) 

o discretas (sus componentes están dispersos).  

 

 

1.7.3. Concepto de tamaño 

Conjunto de las dimensiones de una cosa, por las cuales tiene mayor o 

menor volumen. (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 

Larousse Editorial, S.L.) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El presente investigación se justifica que es de suma importancia para el 

maestro, tomar conciencia de su rol, al aplicar una buena y adecuada 

metodología corporal a temprana edad, logrando así no solamente 

desarrollar en el alumno las nociones espaciales, sino también matemáticas 

y así sentar las bases para un aprendizaje de conceptos matemáticos mucho 

más complejos, de mayor abstracción en niveles escolares superiores, 

además todo ello contribuirá al desarrollo de su DIMENSIÓN emocional. El 

niño se sentirá mucho más seguro y capaz de resolver cualquier problema u 

operación matemática que se le presente, sin frustraciones y con mucha 

motivación, pues al interiorizar y vivenciar corporalmente la noción, hará suyo 

el aprendizaje construyéndolo significativamente.  

Por otro lado se considera importante el presente estudio en tres niveles: a 

nivel teórico, por cuanto nuestros resultados pasarán a formar parte del 

cuerpo teórico que se está desarrollando en nuestro medio acerca de esta 

temática; a nivel práctico, en la medida que la aplicación de este programa 
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permitirá facilitar el aprendizaje de los conceptos básicos en los niños de 

cuatro años de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu; por último 

a nivel metodológico, porque a partir de este estudio podemos ofrecer a la 

comunidad educativa y a todos los profesores relacionados con el 

aprendizaje, las posibilidades que le permitan mejorar sus estrategias o 

metodologías para que el niño interiorice los conceptos básicos matemáticos 

y así el contenido sea realmente significativo para los niños. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la aplicación de un programa de psicomotricidad en 

el desarrollo de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años 

de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu? 

 

¿Cuáles son conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de 

la I. E. Padre Pérez de Guereñu, antes de la aplicación del programa de 

psicomotricidad global? 

 

¿Cuáles serán los conceptos básicos matemáticos alcanzados en los niños 

de cuatro años de la I. E. Padre Pérez de Guereñu, después de la aplicación 

del programa de psicomotricidad global? 

 

2.1.3. OBJETIVOS 

2.1.3.1. Objetivo general 

Determinar la efectividad del programa de psicomotricidad para el desarrollo 

de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

 

2.1.3.2. Objetivos específicos 

Evaluar los conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de 

la I. E. Padre Pérez de Guereñu, antes de la aplicación del programa de 

psicomotricidad. 
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Aplicar el programa de psicomotricidad global en los niños de cuatro años de 

la I. E. Padre Pérez de Guereñu 

 

Evaluar los conceptos básicos matemáticos alcanzados en los niños de 

cuatro años de la I. E. Padre Pérez de Guereñu, después de la aplicación del 

programa de psicomotricidad. 

 

Comprobar la efectividad del programa de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años 

de la I.E. Padre Pérez de Guereñu. 

 

2.1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación del programa de actividades de psicomotricidad; mejora 

significativamente el desarrollo de conceptos básicos matemáticos en los 

niños de cuatro años de la I. E. Padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata. 

 

2.1.5. VARIABLES 

Variable independiente  

Programa de psicomotricidad 

Indicadores 

 Actividades psicomotrices 

Variable dependiente 

Conceptos básicos matemáticos                     

Indicadores 

 Dimensión 

 Tamaño 

 Cantidad 
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2.1.5.1. Metodología de la investigación 

 

En el presente estudio de investigación, se utilizará el método científico que 

permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u objeto de estudio. 

Se ha optado por el enfoque de investigación cuantitativo, porque se ha 

hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida. 

El diseño que se utilizará, para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación cuasi- experimental. 

 

CUADRO Nº1 

 

GE: O1---------X---------O2 

GC: 03-------- - ----------04 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control  

01 y 03: Aplicación del pre-test  

02 y 04: Aplicación del post-test 

X: Programa  

2.1.5.2. Selección de las técnicas e instrumentos 

Para el presente trabajo de investigación se ve pertinente considerar la 

aplicación de la Prueba de Pre Cálculo Neva Milicic y Sandra Schmidt, a los 

niños de cuatro años de un colegio Padre Pérez de Guereñu, toda vez que 

plantea la realización de diferentes ejercicios del área de cálculo y 

razonamiento matemático que nos permite recoger la información que 

requerimos para la ejecución de nuestro programa. Así mismo se adecua a 

la edad de los niños, ya que con este instrumento podremos realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de las funciones 

relacionadas al aprendizaje de las matemáticas de los niños.  
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Descripción del Subtest  

Subtest 1: Conceptos Básicos  

Este subtest evalúa el lenguaje matemático, permitiéndole al niño 

nominar objetos, describirlos, asignarles propiedades y comprender 

información que recibe del mundo exterior. El niño además logrará 

generalizar y unificar los conceptos para luego llegar a la abstracción. El 

lenguaje aritmético es evaluado a través del subtest conceptos básicos, que 

consta de 24 ítems de selección múltiple. Se administra de la siguiente 

manera: 

• La adquisición de los conceptos grande y chico se evalúa a través de los 

ítems 1 – 2 – 4.  

• Los conceptos de largo y corto están incluidos en los ítems 3-7-12-13.  

• Los conceptos de alto y bajo se evalúan en lo ítems 5-9-10  

• Los conceptos lleno y vacío en los ítems 6 y 8.  

• Los conceptos de más y menos en los ítems 11-14-15-16-20-21-22-23-24.  

• Los conceptos ancho y angosto en los ítems 17-18-19.  

La tarea del niño consiste en seleccionar entre varias alternativas el concepto 

pedido por el examinador   

 

Confiabilidad:  

La confiabilidad o consistencia interna del instrumento fue medida a través 

del procedimiento de Kuder – Richardson en una muestra de 346 sujetos, 

obteniéndose un coeficiente de 0.98. Se realizó otro estudio de confiabilidad 

con 58 sujetos de la muestra de estandarización a través del método test-

retest. La confiabilidad obtenida a través del coeficiente de Pearson fue igual 

a 0.89. Con estos resultados podemos inferir que el instrumento posee una 

alta consistencia interna y que los puntajes obtenidos por los sujetos 

permanecen bastante a través del tiempo. 

 

Validez:  

La validez del instrumento se estudió a través de diferentes sistemas:  

1.- El primer estudio de validez concurrente fue realizado con el Metropolitan 

Readiness Test (MRT).  
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2.- El segundo estudio de validez concurrente se realizó correlacionando los 

puntajes de la prueba de Pre cálculo con la Prueba de Funciones Básicas 

(BERDICEWSKI Y MILICIC 1974).  

3.- La evaluación a 6 meses se realizó en 58 casos cuando los niños 

cursaban el primer año básico. 

 

Así mismo, se ejecutará un programa de psicomotricidad, el cual tendrá como 

objetivo la ejecución de actividades psicomotrices a través de las cuales, se 

pretende lograr la interiorización y asimilación de conceptos básicos 

matemáticos pertinentes a su edad, con la finalidad de afianzar su 

aprendizaje y potencializar en este rubro, el pensamiento lógico matemático 

en los niños de cuatro años. 

2.1.5.3. Delimitación de la población y muestra 

Población 

El universo de la presente investigación es el nivel inicial de la I.E. 

Padre Pérez de Guereñu, 89 niños y niñas de 4 y 5 años. 

 

CUADRO Nº2 

 

Año y Sección 

Nivel inicial de la Institución Educativa 
Padre Pérez de Guereñu 

4 años  

“A” y “B” 

 

45 niños 

5 años 

“A” y “B” 

 

46 niños 

total 91 niños 

 

Muestra 

La muestra de la presente investigación, son 45 niños y niñas de 

cuatro años, de las secciones “A” y “B” del nivel inicial de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa. 
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CUADRO Nº3 

Año y sección Género 

 Niñas Niños Total 

4 años  “A” 13 10 23 

4 años  “B” 9 13 22 

TOTAL 22 23 45 

 

La muestra fue elegida de manera-intencional. De las dos aula de Inicial de 

4 años existentes en la institución Educativa se seleccionaran 2 aulas: el aula 

de 4 años “A” y aula de 4 años “B”, y designándose como grupo experimental 

el aula de 4 años “A” y como grupo control el aula de 4 años “B”. Este tipo de 

selección se justifica por la dificultad de permanecer en el campo de estudio 

un tiempo prolongado, habiéndose elegido aquella aula en la que se nos 

brinda las facilidades para aplicar el programa. 

 

CUADRO Nº4 

 

Año y sección 

 

Género 

 Niñas Niños Total 

Grupo experimental 13 10 23 

Grupo de control 9 13 22 

TOTAL 22 23 45 
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2.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.2.1. RESULTADOS DEL PRE-TEST APLICADO A LOS NIÑOS DE 

CUATRO AÑOS DE LA I.E. PADRE PÉREZ DE GUEREÑU.  

Tabla 1: DIMENSIÓN: LARGO- CORTO 

Ítem 3.- Marca la niña con el pelo más largo 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 10 43,5% 

Incorrecta 13 59,1% 13 56,5% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico 1 : DIMENSIÓN: LARGO- CORTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 1 ante la consigna “marca la niña con el pelo más largo “en el 

grupo control se observa que el 59,1% respondieron de manera incorrecta y el 

40,9% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 56,5% respondieron de manera incorrecta y el 

43,5% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

En el grafico no se encuentran diferencias significativas entre el grupo 

experimental y el de control, demostrando así que los grupos tienen 

características similares con respecto al concepto matemático de “DIMENSIÓN” 

y específicamente al hecho de reconocer quien de las niñas tiene el pelo largo la 

mayoría respondió correctamente. 
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Tabla 2 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

Ítem 5.- Marca el marinero más alto. 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 9 39,1% 

Incorrecta 14 63,6% 14 60,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  2 :DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En el gráfico Nº 2 ante la consigna “marca el marinero más alto” en el grupo 

control se observa que el 63,6% respondieron de manera incorrecta y el 36,4% 

de los niños respondieron correcta. Mientras que en  el grupo experimental se 

observa que el 60,9% respondieron de manera incorrecta y el 39,1% de los niños 

a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y en los dos grupos 

tanto experimental como el de control se puede observar que una gran parte 

respondió de manera incorrecta el ítem referente al marinero más alto, lo que me 

lleva pensar que el concepto matemático referido a este punto tiene que ser 

reforzado por la docente del nivel inicial para que posteriormente los niños no 

tengan dificultades para adquirir conceptos más complicados referente al área 

de matemática.  
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Tabla 3 : DIMENSIÓN: LARGO – CORTO  

 

Ítem 7.- Marca la jirafa con el cuello mas largo 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 7 30,4% 

Incorrecta 15 68,2% 16 69,6% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico 3 : DIMENSIÓN: LARGO – CORTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 3 ante la consigna “marca la jirafa con el cuello más largo” en el 

grupo control se observa que el 68,2 % respondieron de manera incorrecta y el 

31,8% de los niños respondieron correctamente, y. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 69,6% respondieron de manera incorrecta y el 

30,4% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

Se puede encontrar información similar tanto en el grupo experimental como en 

el de control, en ambos grupos la respuesta que dieron los niños de la I. E. Padre 

Pérez de Guereñu fue incorrecta, no pudieron diferenciar el cuello más largo en 

la jirafa, este es un concepto que la mayoría de niños debieron adquirir, y lo que 

me lleva a pensar que se debe aplicar el programa experimental para poder 

mejorar estos resultados para ayudar a los niños en su futuro aprendizaje de las 

matemáticas.  
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Tabla 4 : DIMENSIÓN: ALTO - BAJO 

Ítem 9.- Marca la silla más baja 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 5 21,7% 

Incorrecta 16 72,7% 18 78,3% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  4:  DIMENSIÓN: ALTO - BAJO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 4 ante la consigna “marca la silla más baja “en el grupo control 

se observa que el 72,7% respondieron de manera incorrecta y 27,3% de los 

niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental se 

observa que el 78,3% respondieron de manera incorrecta y el 21,7% de los niños 

a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico se 

observa que la mayoría de los niños respondieron de manera incorrecta el ítem 

referente a marcar la niña más baja, de lo que se puede interpretar que hay 

dificultades en la adquisición de esta noción matemática que hay que mejorar, 

ya que si no logra mejorarse los problemas que se puedan representar 

posteriormente pueden ser muy preocupantes, ya que la matemática forma parte 

de nuestra vida.  
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Tabla 5 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

Ítem 10.- Marca el edificio más bajo. 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 9 39,1% 

Incorrecta 13 59,1% 14 60,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  5 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 5 ante la consigna “marca el edificio más bajo” en el grupo control 

se observa que el 59,1% respondieron de manera incorrecta y el 40,9% de los 

niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental se 

observa que el 60,9% respondieron de manera incorrecta y 39,1% de los niños 

a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico se 

observa que la mayoría de los niños respondieron de manera incorrecta el ítem 

referente a marcar el edificio más bajo, de lo que se puede interpretar que hay 

dificultades en la adquisición de este concepto matemático que hay que mejorar, 

ya que si no logra mejorarse los problemas que se puedan representar 

posteriormente pueden ser muy preocupantes, ya que la matemática forma parte 

de nuestra vida.  
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Tabla 6 : DIMENSIÓN: LARGO CORTO  

 

Ítem 12.- Marca el pantalón más corto. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 10 43,5% 

Incorrecta 13 59,1% 13 56,5% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

 

Gráfico  6 : DIMENSIÓN: LARGO CORTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 6 ante la consigna “marca el pantalón más corto” en el grupo 

control se observa que el 59,1% respondieron de manera incorrecta y el 40,9% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 56,5% respondieron de manera incorrecta y el 43,5% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se observa que la mayoría de los niños respondieron de manera incorrecta el 

ítem referente a marcar el pantalón más corto, de lo que se puede interpretar 

que hay dificultades en la adquisición de este concepto matemático que hay que 

mejorar, ya que si no logra mejorarse los problemas que se puedan representar 

posteriormente pueden ser muy preocupantes. 
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Tabla  7:  DIMENSIÓN LARGO- CORTO  

 

Ítem 13.- Marca la blusa con las mangas más cortas 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 5 21,7% 

Incorrecta 16 72,7% 18 78,3% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  7 : DIMENSIÓN LARGO- CORTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 07 ante la consigna “marca la blusa con las mangas más cortas” 

en el grupo control se observa que el 72,7% respondieron de manera incorrecta 

y el 27,3% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 78,3% respondieron de manera incorrecta y el 

21,7% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

En el grafico se observa que la mayoría de los niños respondieron de manera 

incorrecta el ítem referente a la blusa con las mangas más cortas, de lo que se 

puede interpretar que hay dificultades en la adquisición de este concepto 

matemático que hay que mejorar. 
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Tabla 8 : DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

Ítem 17.- Marca la copa más ancha 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 5 22,7% 6 26,1% 

Incorrecta 17 77,3% 17 73,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  8 : DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 08 ante la consigna “marca la copa más ancha” en el grupo 

control se observa que el 77,3% respondieron de manera incorrecta y el 22,7% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 73,9% respondieron de manera incorrecta y el 26,1% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se observa que la mayoría de los niños respondieron de manera incorrecta el 

ítem referente a la marcar la copa más ancha, de lo que se puede interpretar que 

hay dificultades en la adquisición de este concepto matemático que hay que 

mejorar, ya que si no logra mejorarse los niños tendrán dificultades para percibir 

y reconocer la dimensión de un cuerpo. 
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Tabla 9  : DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO  

Ítem 18.- Marca la botella más angosta 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 5 21,7% 

Incorrecta 16 72,7% 18 78,3% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  9: DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 09 ante la consigna “marca la botella más angosta” en el grupo 

control se observa que el 72,7% respondieron de manera incorrecta y el 27,3% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 78,3% respondieron de manera incorrecta y el 21,7% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se observa que la mayoría de los niños respondieron de manera incorrecta el 

ítem referente a la marcar la botella más angosta, de lo que se puede interpretar 

que hay dificultades en la adquisición de este concepto matemático que hay que 

mejorar, ello puede ser debido a que los niños no realizan actividades 

psicomotrices donde vivencien este concepto. 
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Tabla 10 : DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO  

 

Ítem 19.- Marca la bufanda más angosta 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 6 26,1% 

Incorrecta 15 68,2% 17 73,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  10: DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 10 ante la consigna “marca la bufanda más angosta” en el grupo 

control se observa que el 68,2% respondieron de manera incorrecta y el 31,8% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 73,9% respondieron de manera incorrecta y el 26,1% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se observa que la mayoría de los niños respondieron de manera incorrecta el 

ítem referente a la marcar la bufanda más angosta, de lo que se puede interpretar 

que hay dificultades en la adquisición de este concepto matemático que hay que 

mejorar, ya que la mayoría de los niños no pudieron reconocer la dimensión.  
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Tabla 11 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

Ítem 1.- Marca el cohete más grande. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 10 45,5% 9 39,1% 

Incorrecta 12 54,5% 14 60,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

  

Gráfico  11 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 11 ante la consigna “marca el cohete más grande” en el grupo 

control se observa que el 54,5% respondieron de manera incorrecta y el 45,5% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 60,9% respondieron de manera incorrecta y el 39,1% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar el 

cohete más grande, lo cual puede traer ciertas dificultades en el posterior 

aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los aprendizajes en 

esta materia, y si no hay preocupación desde una edad temprana, el fracaso es 

eminente.  
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Tabla 12 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

Ítem 2.- Marca el sapo más pequeño 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 10 43,5% 

Incorrecta 13 59,1% 13 56,5% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  12: TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 12 ante la consigna “marca el sapo más pequeño” en el grupo 

control se observa que el 59,1% respondieron de manera incorrecta y el 40,9% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 56,5% respondieron de manera incorrecta y el 43,5% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder identificar el 

sapo más pequeño, lo cual puede traer ciertas dificultades en el posterior 

aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los aprendizajes en 

esta materia, y si no hay preocupación desde una edad temprana, el fracaso es 

eminente.  
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Tabla 13: TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

Ítem 4.- Marca la fruta más pequeña 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 7 30,5% 

Incorrecta 14 63,6% 16 69,5% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  13 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 13 ante la consigna “marca la fruta más pequeña “en el grupo 

control se observa que el 63,6% respondieron de manera incorrecta y el 36,4% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 69,5 % respondieron de manera incorrecta y el 30,5% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar la 

fruta más pequeña, lo cual puede traer ciertas dificultades en el posterior 

aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los aprendizajes en 

esta materia, y si no hay preocupación desde una edad temprana, el fracaso es 

eminente. 
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Tabla 14: CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 11.- Marca el libro con más dibujos. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 9 39,1% 

Incorrecta 14 63,6% 14 60,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  14 : CANTIDAD: MÁS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 14 ante la consigna “marca la fruta más pequeña “en el grupo 

control se observa que el 63,6% respondieron de manera incorrecta y el 36,4% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 60,9% respondieron de manera incorrecta y el 39,1% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. De los datos 

obtenidos en los grupos experimental y de control podemos interpretar que a una 

gran mayoría de los niños todavía no ha conseguido lograr identificar con éxito 

la fruta más pequeña, lo cual nos conlleva pensar que este grupo tendrá 

dificultades en la adquirió de los conceptos básicos matemáticos, para los cuales 

se requiere una especial atención cosa que se tratará de mejorar con el 

programa experimental que se aplicará. 
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Tabla 15: CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 14.- Marca la pecera que tiene menos peces 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,9% 6 26,1% 

Incorrecta 15 68,1% 17 73,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  15:  CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 15 ante la consigna “marca la pecera que tiene menos peces “en 

el grupo control se observa que el 68,1% respondieron de manera incorrecta y 

el 31,9% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 73,9% respondieron de manera incorrecta y el 

26,1% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

De los datos obtenidos en los grupos experimental y de control podemos 

interpretar que a una gran mayoría de los niños todavía no ha conseguido lograr 

identificar con éxito la pecera que tiene menos peces, lo cual nos conlleva pensar 

que este grupo tendrá dificultades en la adquisición de los conceptos 

matemáticos, para los cuales se requiere una especial atención cosa que se 

tratará de mejorar con el programa experimental que se aplicará, ya que para 

aprender matemática de manera formal el niño ha tenido que desarrollar 

adecuadamente su pensamiento lógico matemático correspondiente a la 

educación inicial.  
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Tabla 16:  CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 15.- Marca el instrumento que tiene más cuerdas  

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 4 18,2% 3 13,1% 

Incorrecta 18 81,8% 20 86,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  16:  CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 16 ante la consigna “marca el instrumento que tiene más cuerdas 

“en el grupo control se observa que el 81,8% respondieron de manera incorrecta 

y  el 18,2% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 86,9 % respondieron de manera incorrecta y el 

13,1% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

En el grafico se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba 

de pre-calculo en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder 

diferenciar el instrumento que tiene más cuerdas, lo cual puede traer ciertas 

dificultades en el posterior aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente 

mejorar los aprendizajes en esta materia, y si no hay preocupación desde una 

edad temprana, el fracaso es eminente. Es importante que se prepare a los niños 

a aprender los conceptos básicos matemáticos en forma razonable, y que las 

relacionen con las situaciones de su vida.  
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Tabla 17:  CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

Ítem 6.- Marca el florero vacío 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 7 30,4% 

Incorrecta 16 72,7% 16 69,6% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  17: CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 17 ante la consigna “marca la fruta más pequeña” en el grupo 

control se observa que el 72,7% respondieron de manera incorrecta y el 27,3% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 69,6 % respondieron de manera incorrecta y el 30,4% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar el 

instrumento que tiene más cuerdas, lo cual puede traer ciertas dificultades en el 

posterior aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los 

aprendizajes en esta materia, y si no hay preocupación desde una edad 

temprana, el fracaso es eminente.  
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Tabla 18:  CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

Ítem 8.- Marca el nido que está lleno de pajaritos 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 10 43,5% 

Incorrecta 14 63,6% 13 56,5% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  18: CANTIDAD: LLENO- VACIO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 18 ante la consigna “marca la fruta más pequeña “en el grupo 

control se observa que el 63,6% respondieron de manera incorrecta y el 36,4% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 56,5 % respondieron de manera incorrecta y el 43,5% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar el 

instrumento que tiene más cuerdas, lo cual puede traer ciertas dificultades en el 

posterior aprendizaje de las matemáticas. Es urgente mejorar la adquisición de 

los conceptos matemáticos, ya que el desarrollo de estos conceptos permite a la 

niña y al niño a realizar elaboraciones mentales para comprender el mundo 

sociocultural y natural que los rodea, ubicarse y actuar en él, representarlo e 

interpretarlo.    
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Tabla 19: CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 16.- Marca el árbol con menos manzanas 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 8 34,8% 

Incorrecta 13 59,1% 15 65,2% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  19:  CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 19 ante la consigna “marca el árbol con menos manzanas “en el 

grupo control se observa que el 59,1% respondieron de manera incorrecta y el 

40,9% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 65,2 % respondieron de manera incorrecta y el 

34,8% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

En el grafico se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba 

de pre-calculo en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder 

diferenciar el árbol con menos manzanas, lo cual puede traer ciertas dificultades 

en el posterior aprendizaje de las matemáticas. En el programa de actividades   

que se aplicara no sólo se considera qué se enseña, sino cómo se enseña para 

que este aprendizaje de conceptos sea realmente significativo y colabore con la 

interacción espontanea con el medio y los objetos. 
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Tabla 20: CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 20.- Marca donde hay más teléfonos. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 7 30,4% 

Incorrecta 14 63,6% 16 69,6% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  20 : CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 20 ante la consigna “marca donde hay más teléfonos” en el grupo 

control se observa que el 63,6% respondieron de manera incorrecta y el 36,4% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 69,6 % respondieron de manera incorrecta y el 30,4% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar 

donde hay más teléfonos, lo cual puede traer ciertas dificultades en el posterior 

aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los aprendizajes en 

esta materia, y si no hay preocupación desde una edad temprana, el fracaso es 

eminente. Y  es importante que se prepare a los niños a aprender los conceptos 

matemáticos en forma razonada, y que las relacionen con las situaciones de su 

vida. 
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Tabla 21: CANTIDAD: MÁS - MENOS 

Ítem 21.- Marca donde hay más culebras 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 9 39,1% 

Incorrecta 14 63,6% 14 60,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  21: CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 21 ante la consigna “marca donde hay más culebras” en el grupo 

control se observa que el 63,6% respondieron de manera incorrecta y el 36,4% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 60,9 % respondieron de manera incorrecta y el 39,1% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en  lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar 

donde hay más culebras, lo cual puede traer ciertas dificultades en el posterior 

aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los aprendizajes en 

esta materia, y si no hay preocupación desde una edad temprana, el fracaso es 

eminente ya que la adquisición de los conceptos matemáticos.  
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Tabla 22 : CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 22.- Marca donde hay más casitas 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 10 45,5% 10 43,5% 

Incorrecta 12 54,5% 13 56,5% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  22: CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 22 ante la consigna “marca donde hay más casitas “en el grupo 

control se observa que el 54,5% respondieron de manera incorrecta y el 45,5% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en  el grupo experimental 

se observa que el 56,5 % respondieron de manera incorrecta y el 43,5% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder diferenciar 

donde hay más casitas, lo cual puede traer ciertas dificultades en el posterior 

aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar los aprendizajes en 

esta materia, y si no hay preocupación desde una edad temprana, el fracaso es 

eminente.  
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Tabla 23: CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 23.- Marca donde hay menos sobres 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 5 21,7% 

Incorrecta 16 72,7% 18 78,3% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  23:  CANTIDAD : MAS- MENOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 23 ante la consigna “marca donde hay menos sobres “en el grupo 

control se observa que el 72,7% respondieron de manera incorrecta y el 27,3% 

de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo experimental 

se observa que el 78,3% respondieron de manera incorrecta y el 21,7% de los 

niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. En el grafico 

se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba de pre-calculo 

en lo que respecta a los conceptos matemáticos, tienen todavía dificultades al 

poder diferenciar donde hay menos sobres, lo cual puede traer ciertas 

dificultades en el posterior aprendizaje de las matemáticas y si no hay 

preocupación desde una edad temprana, el fracaso es eminente.  
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Tabla 24: CANTIDAD: MAS- MENOS 

Ítem 24.- Marca donde ha menos trompitos 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,9% 9 39,1% 

Incorrecta 15 68,1% 14 60,9% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico 24 : CANTIDAD: MAS- MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 24 ante la consigna “marca donde ha menos trompitos” en el 

grupo control se observa que el 68,1% respondieron de manera incorrecta y el 

31,9% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 60,9% respondieron de manera incorrecta y el 

39,1% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta. 

En el grafico se puede interpretar que los niños a los cuales se aplicó la prueba 

de pre-calculo en lo que respecta a la noción tienen todavía dificultades al poder 

diferenciar donde ha menos trompitos, lo cual puede traer ciertas dificultades en 

el posterior aprendizaje de las matemáticas, porque es urgente mejorar la 

adquisición de conceptos matemáticos. 
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2.2.2. RESULTADOS DEL POST-TEST APLICADO A LOS NIÑOS DE 

CUATRO AÑOS DE LA I.E. PADRE PÉREZ DE GUEREÑU.  

Tabla 25: DIMENSIÓN: LARGO- CORTO 

Ítem 3.- Marca la niña con el pelo más largo 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 10 45,5% 19 82,6% 

Incorrecta 12 54,5% 4 17,4% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  25: DIMENSIÓN: LARGO- CORTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 25 ante la consigna “marca la niña con el pelo más largo” 

después de haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad 

para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la 

siguiente información; en el grupo control se observa que el 54,5% respondieron 

de manera incorrecta y el 45,5 % de los niños respondieron correctamente. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 82,6% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 17,4% 

respondieron de manera incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte 

del grupo experimental han mejorado significativamente su desempeño en el test 

en comparación a los niños del grupo de control, esto se debe a que se ha 

encontrado en las actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder 

mejorar los conceptos básicos de la matemática.  
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Tabla 26 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

Ítem 5.- Marca el marinero más alto. 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 21 91,3% 

Incorrecta 13 59,1% 2 8,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico 26 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 26 ante la consigna “marca el marinero más alto” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 59,1% respondieron de 

manera incorrecta y el 40,9 % de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 91,3% de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 8,7% respondieron de 

manera incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte del grupo 

experimental han mejorado significativamente su desempeño en el test en 

comparación a los niños del grupo de control, esto se debe a que se ha 

encontrado en las actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder 

mejorar los conceptos básicos de la matemática. Ahora los niños no tienen 

dificultades en poder diferenciar el marinero más alto, posteriormente no habrá 

mayores problemas en la adquisición de elementos más avanzados en lo que 

respecta al área de matemática.  
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Tabla 27 : DIMENSIÓN: LARGO-CORTO 

Ítem 7.- Marca la jirafa con el cuello más largo  

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 22 95,7% 

Incorrecta 16 72,7% 1 4,3% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  27:  DIMENSIÓN: LARGO-CORTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 27 ante la consigna “marca la jirafa con el cuello más largo” 

después de haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad 

para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la 

siguiente información; en el grupo control se observa que el 72,7% 

respondieron de manera incorrecta y el 27,3 % de los niños respondieron 

correctamente, y. Mientras que en el grupo experimental se observa que el 

95,7% de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera 

correcta, y el 4,3% respondieron de manera incorrecta. Es evidente que los 

niños que forman parte del grupo experimental han mejorado 

significativamente su desempeño en el test en comparación a los niños del 

grupo de control, esto se debe a que se ha encontrado en las actividades 

psicomotrices aplicadas, un camino para poder mejorar los conceptos 

básicos de la matemática. Ahora los niños no tienen dificultades en poder 

diferenciar la jirafa con el cuello más largo, posteriormente no habrá mayores 

problemas en la adquisición de elementos más avanzados en lo que respecta 

al área de matemática.  
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Tabla 28: DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

Ítem 9.- Marca la silla más baja 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 20 86,9% 

Incorrecta 15 68,2% 3 13,1% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

 

Gráfico  28 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 28 ante la consigna “marca la silla más baja” después de haber 

sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la adquisición 

de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente información; en 

el grupo control se observa que el 68,2% respondieron de manera incorrecta y 

el 31,8 % de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 86,9% de los niños a los que se aplicó el test 

respondieron de manera correcta, y el 13,1% respondieron de manera 

incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte del grupo experimental 

han mejorado significativamente su desempeño en el test en comparación a los 

niños del grupo de control, esto se debe a que se ha encontrado en las 

actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder mejorar los 

conceptos básicos de la matemática. Ahora los niños no tienen dificultades en 

poder diferenciar la silla más baja, posteriormente no habrá problemas. 
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Tabla 29: DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

 

Ítem 10.- Marca el edificio más bajo. 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 11 50% 21 91,3% 

Incorrecta 11 50% 2 8,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico 29 : DIMENSIÓN: ALTO- BAJO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 29 ante la consigna “marca el edificio más bajo” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 50% de los niños respondieron 

correctamente, y el 50% respondieron de manera incorrecta. Mientras que en el 

grupo experimental se observa que el 91,3% de los niños a los que se aplicó el 

test respondieron de manera correcta, y el 8,7% respondieron de manera 

incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte del grupo experimental 

han mejorado significativamente su desempeño en el test en comparación a los 

niños del grupo de control, esto se debe a que se ha encontrado en las 

actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder mejorar los 

conceptos básicos de la matemática 
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Tabla 30: DIMENSIÓN: LARGO-CORTO 

 

Ítem 12.- Marca el pantalón más corto. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 13 59,1% 18 78,3% 

Incorrecta 9 40,9% 5 21,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  30: DIMENSIÓN: LARGO-CORTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 30 ante la consigna “marca el pantalón más corto” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 59,1% de los niños 

respondieron correctamente, y el 40,9% respondieron de manera incorrecta. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 78,3% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 21,7% 

respondieron de manera incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte 

del grupo experimental han mejorado significativamente su desempeño en el test 

en comparación a los niños del grupo de control, esto se debe a que se ha 

encontrado en las actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder 

mejorar los conceptos básicos de la matemática. Ahora los niños no tienen 

dificultades en poder diferenciar el pantalón más corto. 
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Tabla 31 DIMENSIÓN: LARGO-CORTO 

 

Ítem 13.- Marca la blusa con las mangas más cortas 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 18 78,3% 

Incorrecta 15 68,2% 5 21,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

 

Gráfico  31 DIMENSIÓN: LARGO-CORTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 31 ante la consigna “marca la blusa con las mangas más cortas” 

después de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad 

para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la 

siguiente información;  en el grupo control se observa que el 68,2% respondieron 

de manera incorrecta y el 31,8% de los niños respondieron correctamente 

Mientras que en  el grupo experimental se observa que el 78,3% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 21,7% 

respondieron de manera incorrecta. De lo que se puede interpretar que el 

programa experimental ha ayudado a mejorar la adquisición de los conceptos 

matemáticos tales como demuestra la consigna marcas la blusa con las mangas 

más cortas, los niños han mejorado. 
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Tabla 32: DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

Ítem 17.- Marca la copa más ancha 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 21 91,3% 

Incorrecta 15 68,2% 2 8,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  32: DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 32 ante la consigna “marca la copa más ancha” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 68,2% respondieron de 

manera incorrecta y el 31,8% de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 91,3% de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 8,7% respondieron de 

manera incorrecta. De lo que se puede interpretar que los elementos de 

psicomotricidad tomados en cuenta en el programa experimental tales como la 

percepción sensorio motriz, lateralidad, esquema corporal, y el equilibrio ayudan 

a mejorar la adquisición de conceptos básicos matemáticos. Esto se evidencia 

en que el grupo experimental ha mejorado su rendimiento en el post test. 
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Tabla 33: DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

Ítem 18.- Marca la botella más angosta 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 19 82,6% 

Incorrecta 16 72,7% 4 17,4% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

 

Gráfico  33: DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 33 ante la consigna “marca la botella más angosta” después de  

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información;  en el grupo control se observa que el 72,7% respondieron de 

manera incorrecta y el 27,3 % de los niños respondieron correctamente,. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 82,6% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 17,4% 

respondieron de manera incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte 

del grupo experimental han mejorado significativamente su desempeño en el test 

en comparación a los niños del grupo de control, esto se debe a que se ha 

encontrado en las actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder 

mejorar los conceptos básicos de la matemática. 
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Tabla 34 DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

Ítem 19.- Marca la bufanda más angosta 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 22 95,7% 

Incorrecta 16 72,7% 1 4,3% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  34 DIMENSIÓN: ANCHO- ANGOSTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 34 ante la consigna “marca la bufanda más angosta” después 

de haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 72,7% respondieron de 

manera incorrecta y el 27,3% de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 95,7% de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 4,3% respondieron de 

manera incorrecta. De lo que se puede interpretar que los elementos de 

psicomotricidad tomados en cuenta en el programa experimental tales como la 

percepción sensorio motriz, lateralidad, esquema corporal, y el equilibrio ayudan 

a mejorar la adquisición de conceptos básicos matemáticos. Esto se evidencia 

en que el grupo experimental ha mejorado su rendimiento en el post test.  
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Tabla 35: TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

Ítem 1.- Marca el cohete más grande. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 11 50% 23 100% 

Incorrecta 11 50% 0 0% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

 

Gráfico  35 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 35 ante la consigna “marca el cohete más grande” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 50% de los niños respondieron 

correctamente, y el 50% respondieron de manera incorrecta. Mientras que en el 

grupo experimental se observa que el 100% de los niños a los que se aplicó el 

test respondieron de manera correcta, y ningún niño lo ha hecho de manera 

incorrecta. De que se puede interpretar que el programa experimental ha 

ayudado notablemente a los niños en esta consigna ahora los niños del grupo 

experimental no tienen dificultades en diferenciar el cohete más grande.  
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Tabla 36 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

Ítem 2.- Marca el sapo más pequeño 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 23 100% 

Incorrecta 15 68,2% 0 0% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  36 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 36 ante la consigna “marca el sapo más pequeño” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 68,2% respondieron de 

manera incorrecta y el 31,8% de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 100% de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y ningún niño lo ha hecho de 

manera incorrecta. De que se puede interpretar que el programa experimental 

ha ayudado notablemente a los niños en esta consigna ahora los niños del grupo 

experimental no tienen dificultades en diferenciar el sapo más pequeño. 
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Tabla 37 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

Ítem 4.- Marca la fruta más pequeña 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 21 91,3% 

Incorrecta 14 63,6% 2 8,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  37 : TAMAÑO: GRANDE – PEQUEÑO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 37 ante la consigna “marca la fruta más pequeña” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 63,6 % respondieron de 

manera incorrecta y el 36,4% de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 91,3 % de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 8,7% de manera incorrecta. 

Se interpreta que el programa de psicomotricidad es efectivo, que ha podido 

ayudar a los niños y niñas de cuatro años a mejorar en la adquisición de este 

concepto básico. 
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Tabla 38 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 11.- Marca el libro con más dibujos. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 10 45,5% 18 78,3% 

Incorrecta 12 54,5% 5 21,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico 38 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 38  ante la consigna “marca el libro con más dibujos” después 

de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 54,5% respondieron de 

manera incorrecta y el 45,5% de los niños respondieron correctamente, y. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 78,3% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 21,7% de manera 

incorrecta. Se interpreta que el programa de psicomotricidad es efectivo y que 

ayudado a los niños y niñas a mejorar en su rendimiento. 
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Tabla 39 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 14.- Marca la pecera que tiene menos peces 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 8 36,4% 23 100% 

Incorrecta 14 63,6% 0 0% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

 

Gráfico  39 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 39 ante la consigna “marca la pecera que tiene menos peces” 

después de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad 

para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la 

siguiente información; en el grupo control se observa que el 63,6% respondieron 

de manera incorrecta y el 36,4% de los niños respondieron correctamente. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 100% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y ninguno lo hizo de 

manera incorrecta. Se interpreta que el programa de psicomotricidad es efectivo 

y puede ser aplicado ya que ayuda a los niños y niñas de cuatro años a mejorar 

en la adquisición de conceptos básicos matemáticos; el niño no presentara 

dificultades posteriormente. 
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Tabla 40: CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 15.- Marca el instrumento que tiene más cuerdas 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 4 18,2% 18 78,3% 

Incorrecta 18 81,8% 5 21,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  40 CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 40 ante la consigna “marca el instrumento que tiene más 

cuerdas” después de  haber sido aplicado el programa experimental de 

psicomotricidad para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha 

obtenido la siguiente información; en el grupo control se observa que el 81,8% 

respondieron de manera incorrecta y  el 18,2% de los niños respondieron 

correctamente. Mientras que en el grupo experimental se observa que el 78,3% 

de los niños a los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 

21,7% manera incorrecta. Se interpreta que el programa de psicomotricidad es 

efectivo que ha podido ayudar a los niños y niñas de cuatro años mejorar en la 

adquisición de conceptos básicos de la matemática. 
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Tabla 41: CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

Ítem 6.- Marca el florero vacío 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 23 100% 

Incorrecta 16 72,7% 0 0% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  41: CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 41 ante la consigna “marca el florero vacío” después de haber 

sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la adquisición 

de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente información; en 

el grupo control se observa que el 72,7% respondieron de manera incorrecta y 

el 27,3% de los niños respondieron correctamente. Mientras que en el grupo 

experimental se observa que el 100% de los niños a los que se aplicó el test 

respondieron de manera correcta, y ningún niño o niña lo hizo de manera 

incorrecta. Se interpreta que el programa de psicomotricidad es efectivo que ha 

podido ayudar a los niños y niñas de cuatro años mejorar en la adquisición de 

conceptos básicos de la matemática. 
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Tabla 42: CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

Ítem 8.- Marca el nido que está lleno de pajaritos 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 22 95,6% 

Incorrecta 13 59,1% 1 4,4% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  42 : CANTIDAD: LLENO- VACÍO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 42 ante la consigna “marca el nido que está lleno de pajaritos” 

después de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad 

para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la 

siguiente información;  en el grupo control se observa que el 59,1% respondieron 

de manera incorrecta y el 40,9 % de los niños respondieron correctamente. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 95,6% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 4,4% respondieron 

de manera incorrecta. De lo que se puede interpretar que los elementos de 

psicomotricidad tomados en cuenta en el programa experimental tales como la 

percepción sensorio motriz, lateralidad, esquema corporal, y el equilibrio ayudan 

a mejorar la adquisición de conceptos básicos matemáticos. Esto se evidencia 

en que el grupo experimental ha mejorado su rendimiento en el post test.  
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Tabla 43: CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 16.- Marca la palmera con menos cocos 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 9 40,9% 20 86,9% 

Incorrecta 13 59,1% 3 13,1% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  43 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 43 ante la consigna “marca la palmera con menos cocos” 

después de haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad 

para la adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la 

siguiente información; en el grupo control se observa que el 59,1% respondieron 

de manera incorrecta y 40,9% de los niños respondieron correctamente. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 86,9% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 13,1% 

respondieron de manera incorrecta. Se puede interpretar que los elementos de 

psicomotricidad tomados en cuenta en el programa experimental tales como la 

percepción sensoriomotriz, lateralidad, esquema corporal, y el equilibrio ayudan 

a mejorar la adquisición de conceptos básicos matemáticos.  
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Tabla 44 CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

Ítem 20.- Marca donde hay más teléfonos. 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 6 27,3% 20 86,9% 

Incorrecta 16 72,7% 3 13,1% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  44 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 44 ante la consigna “marca donde hay más teléfonos” después 

de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información;  en el grupo control se observa que el 72,7% respondieron de 

manera incorrecta y el 27,3% de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 86,9% de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 13,1% respondieron de 

manera incorrecta. De lo que se puede interpretar que los elementos de 

psicomotricidad tomados en cuenta en el programa experimental tales como la 

percepción sensoriomotriz, lateralidad, esquema corporal, y el equilibrio ayudan 

a mejorar la adquisición de conceptos básicos matemáticos.  
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Tabla 45: CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 21.- Marca donde hay más culebras 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 11 50% 21 91,3% 

Incorrecta 11 50% 2 8,7% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

GRÁFICO N° 45 

Gráfico 45 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En el gráfico Nº 45 ante la consigna “marca donde hay más culebras” después 

de haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 50% de los niños respondieron 

correctamente, y el 50% respondieron de manera incorrecta. Mientras que en el 

grupo experimental se observa que el 91,3% de los niños a los que se aplicó el 

test respondieron de manera correcta, y el 8,7% respondieron de manera 

incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte del grupo experimental 

han mejorado significativamente su desempeño en el test en comparación a los 

niños del grupo de control, esto se debe a que se ha encontrado en las 

actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder mejorar los 

conceptos básicos de la matemática. 
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Tabla 46 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 22.- Marca donde hay más casitas 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 11 50% 22 95,6% 

Incorrecta 11 50% 1 4,4% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  46 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 46 ante la consigna “marca donde hay más casitas” después de 

haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información; en el grupo control se observa que el 50% de los niños respondieron 

correctamente, y el 50% respondieron de manera incorrecta. Mientras que en el 

grupo experimental se observa que el 95,6% de los niños a los que se aplicó el 

test respondieron de manera correcta, y el 4,4% respondieron de manera 

incorrecta. De lo que se puede interpretar que los elementos de psicomotricidad 

tomados en cuenta en el programa experimental han ayudado a mejorar a los 

niños y niñas de cuatro años su rendimiento en el post test.  
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Tabla 47 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 23.- Marca donde hay menos sobres 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 5 22,7% 18 78,3% 

Incorrecta 17 77,3% 5 21,7 % 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  47 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En el gráfico Nº 47 ante la consigna “marca donde hay menos sobres” después 

de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información;  en el grupo control se observa que el 77,3% respondieron de 

manera incorrecta y el 22,7% de los niños respondieron correctamente, y. 

Mientras que en el grupo experimental se observa que el 78,3% de los niños a 

los que se aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 21,7% 

respondieron de manera incorrecta. De lo que se puede interpretar que los 

elementos de psicomotricidad tomados en cuenta en el programa experimental 

tales como la percepción sensoriomotriz, lateralidad, esquema corporal, y el 

equilibrio ayudan a mejorar su rendimiento y no tendrá dificultad en poder 

diferenciar cantidades.  
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Tabla 48 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

Ítem 24.- Marca donde ha menos trompitos 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

RESPUESTAS NIÑOS % NIÑOS % 

Correcta 7 31,8% 20 86,9% 

Incorrecta 15 68,2% 3 13,1% 

TOTAL 22 100% 23 100% 

 

Gráfico  48 : CANTIDAD: MAS – MENOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En el gráfico Nº 48 ante la consigna “marca donde ha menos trompitos” después 

de  haber sido aplicado el programa experimental de psicomotricidad para la 

adquisición de conceptos básicos matemáticos se ha obtenido la siguiente 

información;  en el grupo control se observa que el 68,2% respondieron de 

manera incorrecta y el 31,8% de los niños respondieron correctamente. Mientras 

que en el grupo experimental se observa que el 86,9% de los niños a los que se 

aplicó el test respondieron de manera correcta, y el 13,1% respondieron de 

manera incorrecta. Es evidente que los niños que forman parte del grupo 

experimental han mejorado significativamente su desempeño en el test en 

comparación a los niños del grupo de control, esto se debe a que se ha 

encontrado en las actividades psicomotrices aplicadas, un camino para poder 

mejorar los conceptos básicos de la matemática.  
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RESULTADOS FINALES Y COMPROBACIÓN EL T DE STUDENT 

CUADRO Nº 53 

Tabla 49 GRUPO CONTROL 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post test 

control - 

Pre test 

control 

,63636 5,40322 1,15197 -1,75929 3,03202 1,552 21 0,058 

 

GRAFICO Nº 49 

Gráfico  49 : Ubicación del valor de la T student 

 
1,552       1,720 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 
libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 

20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 

21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 

23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 

      

 

Los resultados encontrados manifiestan que no existe una diferencia de 

evolución en el grupo control en su etapa de pre test y post test por los valores 

hallados t= 1,552, así mismo la significancia hallada p=0.058 es mayor al límite 

(p<0.05) 
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Tabla 50 GRUPO EXPERIMENTAL 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 
típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post test 

Experimental 

- Pre test 

Experimental 

13,56522 4,39862 ,91717 11,66311 15,46732 14,790 22 0,000 

 

Gráfico  50 : Ubicación del valor de la T student 

 
1,717   14,790 

 

CUADRO Nº 56 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

21 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

22 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

23 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

24 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

25 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una diferencia de evolución 

en el grupo experimental en su etapa de pre test y post test por los valores 

hallados t= 14,790, así mismo la significancia hallada p=0.000 es menor al límite 

(p<0.05) y se acepta la hipótesis planteada 
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Tabla 51 PRUEBA T STUDENT GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL  

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 
típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Post test 

Experimental - 

Post test 

control 

12,77273 4,51381 ,96235 10,77142 14,77404 13,272 21 0,000 

 
Gráfico  51 : Ubicación del valor de la T student 

 
1,717    13,272 

 

CUADRO Nº 58 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados 

de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 

20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 

21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 

22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 

23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 
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Los resultados encontrados dan a conocer que existe una diferencia 

entre el post test del grupo control y el grupo experimental, ya que los 

valores hallados dan a conocer que existen diferencias entre ambas 

etapas, ya que el grupo control su evolución fue mínima y en el grupo 

experimental su eversión fue muy amplia los valores encontrados 

manifiestan que el programa mejoro radicalmente en el post test del 

grupo experimental, es por ello que la significancia hallada muestra un 

valor de p= 0.00, menor al límite y se acepta que el programa mejora 

las habilidades en el grupo control, y sin la aplicación del programa no 

existe evolución en el grupo control. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PSIMOTRICES PARA DESARROLLAR 

LOS CONCEPTOS BÁSICOS MATEMÁTICOS   

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Hoy en día se concibe el aprendizaje de las matemáticas como una simple 

transmisión pasiva de conocimientos pero a la vez cargada de un sinfín de 

contenidos matemáticos abstractos que equivocadamente las escuelas y 

maestros quieren difundir en los niños desde edades tempranas , pasando 

por alto el desarrollo mental de los niños y sobre todo, el cómo o la 

metodología con la que un niño de edad inicial aprende significativamente 

una serie de contenidos , sobre todo los matemáticos trayendo 

consecuencias a nivel cognitivo y porque no a nivel emocional, al no respetar 

el desarrollo natural de la mente del niño . 

Como sabemos el niño en edades tempranas es totalmente sensitivo, 

corporal presto al movimiento en su totalidad, todo niño se mueve y es así 

como va relacionándose con el mundo que lo rodea, con el mundo de las 

personas, de los objetos aprendiendo cada vez cuando interactúa con su 

cuerpo estableciendo un diálogo corporal – objeto y en este diálogo las 

emociones que se producen que hace que el niño reaccione de una manera 

determinada ante la experiencia y vaya así construyendo su propio 

aprendizaje, por ello, la importancia del movimiento en el desarrollo integral 
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del niño. En virtud a ello, proponemos la ejecución de un programa de 

psicomotricidad, el cual tiene como objetivo la ejecución de actividades 

psicomotrices a través de las cuales, se pretende lograr la interiorización y 

asimilación de conceptos básicos matemáticos pertinentes a su edad, con la 

finalidad de afianzar su aprendizaje y potencializar en este rubro, el 

pensamiento lógico matemático en los niños de cuatro años de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

Así mismo, la estructura del programa y matriz de las actividades se 

establecen en una psicomotricidad en donde el niño aprende los conceptos 

básicos matemáticos mediante el juego y experimentación espontánea, 

teniendo como mediador y orientador afectivo del aprendizaje al maestro. En 

base a este lineamiento, manifestamos que este programa de 

psicomotricidad sienta sus bases en la perspectiva psicomotriz según Jean 

Le Bouch, quien concibe la psicomotricidad como un método de educación 

base, susceptible de desarrollar las cualidades fundamentales del ser, un 

método cuya perspectiva sea el mejor ajuste del hombre a su medio. Le 

Boulch, (1971), citado por Lora (2008) y Bernald Acouturier quien la concibe 

constituye una nueva forma de concebir la educación, tanto del niño normal 

como del niño inadaptado, ya que, entienden a la educación psicomotriz 

como base de toda educación y reeducación, esto es “Pedagogía del 

descubrimiento” Acouturier ( 2005) Es así que ambas perspectivas de 

psicomotricidad, coadyuvarán al logro del objetivo planteado en los niños a 

través de las actividades grupales e individuales, contando con diferentes 

tipos de materiales. Y también el programa incluye orientación que deben 

tener en cuenta las docentes del nivel inicial para desarrollar conceptos 

básicos de la matemática.  

3.2. DENOMINACIÓN 

 

Programa de actividades psicomotrices para desarrollar los conceptos 

básicos matemáticos a los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu. 
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3.3. OBJETIVOS 

 Mejorar la adquisición de conceptos básicos matemáticos en los 

niños y niñas de cuatro años y orientar a las docentes sobre la 

enseñanza de la matemática en el nivel inicial.  

 Proporcionar el programa de psicomotricidad utilizado para guiar 

adecuadamente el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Todas las actividades se llevaran a cabo en el presente año 2016 

 

Nombre de la 
estrategia 

Concepto  a evaluar Fecha 

Grande, mediano, 
pequeño 

Tamaño 15 de junio  

Grande, mediano, 
pequeño  

Tamaño  17 de junio 

Grande, mediano, 
pequeño 

Tamaño 20 de junio 

Grande, mediano, 
pequeño  

Tamaño  22 de junio  

Grande , pequeño  Tamaño  23 de junio  

Grande , pequeño  Tamaño  24 de junio 

Alto, bajo Dimensión  28 de junio 

Alto, bajo Dimensión  1 de julio  

Alto, bajo  Dimensión  4 de julio 

Largo, corto  Dimensión  6 de julio 

Largo, corto  Dimensión  11 de julio 

Ancho, angosto Dimensión  13 de julio 

Ancho, angosto Dimensión  15 de julio 

Ancho, angosto Dimensión  18 de julio 

Mas, menos  Cantidad 16 de agosto 

Mas, menos  Cantidad 18 de agosto 

Mas, menos  Cantidad 22 de agosto 

Lleno, vacío cantidad 24 de agosto 

Lleno, vacío cantidad 26 de agosto 

Lleno, vacío cantidad 2 de setiembre  
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3.5. RESPONSABLES 

 Las investigadoras 

3.6. BENEFICIARIOS 

 Los niños y niñas. 

 Las docentes 

3.7. MÉTODO 

Se desarrollara con la participación activa a través de sesiones con niños y 

niñas de la Institución Educativa 

3.8. DURACIÓN 

Tendrá una duración de veinte sesiones, las cuales están dirigidos a los 

niños y niñas de la Institución Educativa. 

Se dará inicio el 15 de junio de del 2016 

Finalizará el 2 de setiembre del 2016 

3.9. RECURSOS 

3.9.1. Recursos humanos 

 Investigadoras 

 Docentes 

3.9.2. Recursos materiales 

 Papel bond 

 Plumones 

 Cañón 

 Videos  

 Computadora  
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3.10. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento, será solicitado a la APAFA, Municipio de Paucarpata, 

Universidad Nacional de San Agustín, etc. También se pedirá ayuda y 

colaboración a personas dedicadas a ayudar a la educación 

3.11. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO 

 

AREA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

DOMINIO(RUTAS) 

Convivencia 

democrática e 

intercultural 

Conversa y juega 

espontáneamente con sus 

amigos y compañeros. 

  

DESARROLLO DE 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

(DCN) 

 

Danza con todo su cuerpo al 

compás de melodías 

creando nuevos 

movimientos. 

Coordina con agilidad sus 

movimientos.  

Realiza ejercicios físicos 

demostrando una adecuada 

coordinación óculo podal.  

 

 

 

 

REPRESENTA 

SITUACIONES DE 

REGULARIDADES, 

EQUIVALENCIAS Y 

CAMBIOS EN 

DIVERSOS 

Construcción del significado 

y uso de los patrones de 

repetición en situaciones 

problemáticas que 

involucran regularidades. 
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MATEMATICA 

 

 

 

CONTEXTOS 

(RUTAS) 

 

 

NUMERO Y 

RELACIONES 

(DCN) 

GEOMETRÍA Y 

MEDICIÓN 

Agrupa objetos por color, 

forma según crea 

conveniente. 

Crea series de objetos por 

formas geométricas por 

tamaño, por longitud. 

Realiza comparaciones de la 

longitud de diferentes 

objetos utilizando medidas 

arbitrarias. 
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3.12. DISEÑO DE LAS SESIONES 

3.12.1. ACTIVIDADES 

3.12.2.  

3.12.3. S DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN: GRANDE- MEDIANO- PEQUEÑO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN TAMAÑO: GRANDE- MEDIANO- PEQUEÑO 

INICIO  

Los niños corren libremente por el espacio. Cantamos la canción caracolito 

grande, caracolito pequeño. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les dice a los niños que podremos jugar con los 

materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de 

convivencia para una buena interrelación entre los niños. En la sala de 

psicomotricidad habrán materiales distribuidos como pelotas grandes, 

medianas, pequeñas, módulos de diferentes tamaños, bloques, cajas de 

diferentes tamaños., la maestra los invita a manipular los materiales, 

observa los movimientos de los niños y lanza la pelota grande hacia un niño 

la pequeña hacia una niña y la miss se queda con la mediana. Les pregunta 

a los niños ¿qué pasó con las pelotas y quienes las tienen, que tienen y 

como son estas pelotas? 

La maestra pregunta a los niños como son esas pelotas y de acuerdo al 

comentario de los niños comparamos los tamaños de estos. Luego la 

maestra invita a comparar el tamaño de las cajas con las pelotas y les 

pregunta que se puede hacer con esos materiales, motivándolos a lanzar 

las pelotas con las cajas de los respectivos tamaños. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Se les invita a los niños a reposar sobre las colchonetas escuchando 

música clásica. 

DIAGRAMACION  

Los niños dibujarán aquellas pelotas con las que más les gustó jugar. 

MATERIALES 

Pelotas grandes, medianas y pequeñas, cajas de los mismos tamaños, 

bloque, módulos, crayolas, papeles, lápices. 
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SEGUNDA SESIÓN: GRANDE- MEDIANO- PEQUEÑO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN TAMAÑO: GRANDE- MEDIANO- PEQUEÑO 

INICIO  

La maestra en gran círculo muestra tres gatitos de diferente tamaño 

grande, mediano y pequeño y a partir de allí les pide que creen un cuento. 

Aquí la maestra acentuará el tamaño de los gatitos. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les dice a los niños que podremos jugar con los 

materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de 

convivencia para una buena interrelación entre los niños. Aquí la maestra 

interviene colocándose la sábana grande encima de ella y les pregunta 

cómo era esa sábana los niños irán expresando y experimentando con 

las demás. 

La maestra les pregunta si el tamaño de las sábanas serán iguales o no 

y los invita a jugar a convertirse en conejitos grandes, medianos y 

pequeños, Las sábanas estarán en el piso, cada niño dirá que tamaño 

de conejo quiere ser. La maestra les pregunta que pueden hacer con las 

sábanas y cuáles de estas tienen su mismo tamaño? Los niños jugarán 

a saltar con los dos pies juntos en ellas según su tamaño. 

CIERRE Y RELAJACION  

Los niños, con los ojos cerrados escuchan música clásica. 

DIAGRAMACION  

Los niños dibujarán su experiencia como conejitos en las sábanas 

saltando. 

MATERIALES 

Tres gatitos de peluche de los tres tamaños, sábanas, módulos, crayolas, 

papeles, lápices. 
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 TERCERA SESIÓN: GRANDE- MEDIANO- PEQUEÑO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN TAMAÑO: GRANDE- MEDIANO- PEQUEÑO 

INICIO  

Contamos el cuento “ricitos de oro y los tres ositos” .luego los niños tendrán 

un momento para expresar sus comentarios 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo, se les dice que podremos jugar 
con los materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas 
de convivencia para una buena interrelación entre los niños.La maestra 
muestra grupos de siluetas que están distribuidos en diferentes lugares Ej.: 
(oso grande, mediano, pequeño, cuchara grande, mediana y pequeña).La 
maestra les habla sobre los materiales, les muestra al grupo y da la 
consigna de iniciar el juego. A la cuenta de tres cada niño deberá 
desplazarse libremente alrededor o entre el grupo de siluetas que están 
distribuidos en los diferentes lugares, cuando la profesora toque el silbato 
cada niño deberá de coger un grupo de siluetas para ordenar los osos con 
sus respectivos platos(por tamaño grande, mediano y pequeño)y  después 
identificar el tamaño de los osos y sus platos 

 

CIERRE Y RELAJACIÓN  

Los niños, con los ojos cerrados escuchan música clásica. 

DIAGRAMACIÓN  

Los niños tendrán que recortar y ordenarlos osos con sus respectivos platos 

MATERIALES 

Cuento, siluetas de osos, siluetas de platos, papeles, tijeras y goma. 
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CUARTA SESIÓN: LARGO - CORTO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: LARGO CORTO 

INICIO  

Contamos el cuento de la jirafa de cuello largo. Luego los niños tendrán un 

momento para expresar sus comentarios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les dice a los niños que podremos jugar con los materiales 

de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de convivencia para 

una buena interrelación entre los niños .En la sala de psicomotricidad habrán 

módulos, pañuelos y sogas distribuidos en diferentes lugares de la sala. La 

maestra les habla sobre los materiales, les muestra al grupo los mismos y da 

la consigna de iniciar el juego. La maestra se introducirá en el juego de los 

niños, encontrándose con dos sogas y las mostrará, estas serás larga y corta. 

Si algún niño toma la iniciativa la maestra deberá hacer notar, para focalizar 

la atención de los demás niños. 

La maestra muestra ambas sogas y les pregunta a los niños ¿que será esto?, 

¿Serán iguales estas sogas?, ¿que podríamos hacer con ellas? Luego la 

maestra pregunta a los niños si desean jugar a los trenes e invita a los niños 

a formar dos trenes con las sogas. Al finalizar la maestra les pregunta ¿cómo 

son los trenes que formaron allí? los niños observarán que uno es largo y el 

otro es corto. Podemos preguntar también ¿quién tiene algo largo o corto en 

su cuerpo? o si observan algo más en la sala largo o corto, y se les motiva a 

realizar comparaciones 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

En colchonetas los niños cerrarán los ojos y la maestra les echará aire con un 

pañuelo y les dirá que se imaginen caminando por un caminito muy largo y 

por otro muy corto, y que ese camino los llevará a un hermoso jardín de flores 

y animalitos, pero que ellos deben escoger el camino. 

DIBUJO 

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más 

les gustó jugar en la sala o imaginar en la relajación. 

MATERIALES 

Cuento, sogas largas y cortas, pañuelos, papel, crayolas, lápices. 
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QUINTA    SESIÓN: 45 MINUTOS 

NOCIÓN TAMAÑO: GRANDE- PEQUEÑO  

INICIO:  

 Distribuimos pelotas de diferentes tamaños por todo el patio para que los 

niños puedan jugar libremente durante un tiempo determinado.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En un gran circulo se les explica a los niños que jugaremos a “La pesca, 

pesca de pelotas” para ello se entregara una pelota grande a un niño del 

grupo y dos niños más allá la pelota pequeña. 

Los niños se irán pasando las pelotas hasta que llegue el momento que uno 

se quede con ambas pelotas. 

La maestra indicara cuando deberán de comenzar el juego y se repetirá 

varias veces para que los niños puedan experimentar y reconocer las pelotas 

grandes y pequeñas   para después dialogar sobre lo realizado y preguntar 

¿Cuál de las pelotas pescaba? ¿Cómo son las pelotas?  

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en la colchoneta escuchan una melodía clásica 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más 
les gustó del juego realizado. 

 

MATERIALES  

Pelotas, crayolas, papeles y lápices. 
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SEXTA    SESIÓN: 45 MINUTOS 

NOCIÓN TAMAÑO: GRANDE- PEQUEÑO  

INICIO:  

Distribuimos aros de diferentes colores y tamaños, por todo el patio 

Probamos a colocarlos de diferentes maneras, pero después está 

prohibido moverlas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Antes de empezar a movernos debemos fijarnos en los huecos libres que 

hay entre los aros y en el interior de estos para prever por donde vamos 

a movernos. 

Cuando suene la música, podemos marchar por donde queramos, 

siempre y cuando no movamos los aros. Cuando pare la música cada 

niño deberá tomar un aro y formar grupos de aros grandes y pequeños. 

Luego repiten la acción dos veces más. 

Podemos seguir utilizando diferentes consignas “los aros grandes no se 

pueden pisar”, “tomar los aros pequeños” 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en la colchoneta escuchan una melodía clásica e 

imaginamos que estamos en la orilla, sobre la arena y que el sol nos está 

calentando  

DIAGRAMACIÓN  

Dibujamos en una hoja aros pequeños realizando series, grande 

pequeño, luego dos grandes dos pequeños  

MATERIALES  

bolsas, botones, cuento, canastas, loncheras, alimentos envasados, 

canastas, frutas de plástico, bolsas grandes de trapo y cajas grandes. 
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SÉPTIMA SESIÓN: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: ALTO – BAJO 

INICIO  

Contamos el cuento de “Mi amigo el Payasito”. Luego los niños tendrán un 

momento para expresar sus comentarios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo, se les dice que podremos jugar con 

los materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de 

convivencia para una buena interrelación entre los niños .En la sala de 

psicomotricidad habrán módulos, pañuelos y muñecos distribuidos en 

diferentes lugares de la sala. La maestra les habla sobre los materiales, les 

muestra al grupo los mismos y da la consigna de iniciar el juego. La maestra 

se introducirá en el juego de los niños, encontrándose con dos muñecos y los 

mostrará, estos son altos y bajos. Si algún niño toma la iniciativa la maestra 

deberá hacer notar, para focalizar la atención de los demás niños. 

La maestra muestra dos muñecos los coloca parados uno al costado del otro 

se les pregunta a los niños ¿tienen el mismo tamaño?, ¿serán iguales los 

muñecos? Escogemos otros dos muñecos y realizamos la comparaciones 

Luego la maestra pregunta a los niños si desean jugar a compararse quién es 

más alto y quien es más bajo los niños observarán y señalaran los 

compañeros más bajos y altos, y se les motiva a realizar comparaciones de 

altura. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

En las colchonetas los niños cerrarán los ojos y la maestra les hará escuchar 

una melodía y les dirá que se imaginen ver a dos payasos uno más alto y el 

otro más bajo y luego escogerán que payaso quieren imitar para hacer un 

gran número en el circo. 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más 

les gustó jugar en la sala o imaginar en la relajación. 

MATERIALES  

Cuento, módulos, muñecos, papel, crayolas, lápices, CD y equipo de sonido. 
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OCTAVA SESIÓN: ALTO BAJO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: ALTO – BAJO 

INICIO  

La maestra en gran círculo canta con los niños la canción de dinky dinky araña, 

acompañada de dinámica gestual. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les dice a los niños que podremos jugar con los materiales de la sala 

y con los amigos. Aquí se exponen las normas de convivencia para una buena 

interrelación entre los niños. En la sala de psicomotricidad habrá los módulos, latas, 

banquetas, escaleritas de pared, colchones, sancos de lata, los cuales los niños 

explorarán. La maestra observará a los niños. Luego ella se subirá a las escaleritas y 

dirá estoy arriba y ahora estoy más alta que ustedes, como un gigante luego se arroja 

sobre el colchón y dirá ahora soy como una enanita más baja que ustedes. 

Luego cogerá tres módulos y jugará a formar una torre, les pregunta a los niños si las 

torres son del mismo tamaño, luego invita a los niños a imaginar que estamos en un 

castillo de diferentes torres que tendrán que formar y que viven unos gigantes y enanitos 

dentro de él, les pregunta a los niños como podemos ser gigantes y enanos de manera 

que los niños puedan elegir los sancos para jugar. La maestra les dirá miren esa torre 

alta y miren ese enano tan bajo y motivar a los comparaciones entre los mismos niños, 

la maestra juega a ser ella un gran gigante les pregunta a los niños si será alta o baja, 

si es del mismo tamaño de alguna de las torres. Aquí los niños pueden compararse en 

tamaños. Luego juegan a perseguirse caminando en puntas de pie, de talón y rodando. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

La maestra invita a los niños a descansar sobre las colchonetas acariciándolos haciendo 

pequeños masajes mientras les pide que se imaginen que son avecitas y que están en 

lo más alto del cielo, y que pueden jugar con las nubes, luego les pide que se imaginen 

que son hormiguitas y que son muy pequeñitas y que están muy debajo de todo, de la 

tierra y que también pueden jugar. 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra les pide que dibujen lo que más les gustó, ser gigantes o enanitos, aves u 

hormiguitas, también pueden dibujar algún momento del juego. 

 

 

 

 

 CD, zancos, escaleretas, módulos, banquetas, pañuelos, crayolas, papeles, lápices 
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NOVENA   SESIÓN: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: ALTO BAJO  

INICIO 

Cantamos la canción el amor de Dios, realizando los movimientos 

correspondientes  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Formamos 3 grupos y entregamos latas de diferentes colores para que los niños 

manipulen.  

Seguidamente se hará una competencia al sonido del pito un niño de cada grupo 

deberá formar torres con las latas, ganara el niño que forme la torre más alta sin 

dificultad. Continúa el juego hasta que todos participen. 

Trabajan con diferentes materiales, cajas de zapatos, forman diversas torres de 

distintas dimensiones, altas y bajas, irán bailando alrededor de las torres altas, luego 

alrededor de las torres bajas. 

CIERRE Y RELAJACIÓN  

Deshacemos los grupos y, guiados por uno de los niños, avanzamos muy despacio 

hasta sentarnos formando un circulo gigante entre todos, mientras escuchamos 

música.   

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen lo que mas les gusto 

de la actividad  

MATERIALES  

bolsas, botones, cuento, canastas, loncheras, alimentos envasados, canastas, 

frutas de plástico, bolsas grandes de trapo y cajas grandes. 
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DECIMA SESIÓN: LARGO - CORTO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: LARGO CORTO 

INICIO   

Contamos el cuento del viaje en tren. Luego los niños tendrán un momento para 

expresar sus comentarios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les dice a los niños que podremos jugar con los materiales de la 

sala y con los amigos. En ese momento se indican las normas de convivencia para 

una buena interrelación entre los niños. En la sala de psicomotricidad habrá bloques, 

carritos, pañuelos, trenes, vagones y sogas distribuidos en diferentes lugares de la 

sala. La maestra les habla sobre los materiales, les muestra al grupo los mismos y da 

la consigna de iniciar el juego. 

La maestra se introducirá en el juego de los niños, encontrándose con dos gusanos y 

las mostrará, estas será larga y corta. Si algún niño toma la iniciativa la maestra deberá 

hacer notar, para focalizar la atención de los demás niños. 

La maestra muestra ambas gusanos y les pregunta a los niños ¿Qué es y en qué se 

diferencian?, ¿serán iguales los gusanos? Luego se les muestra dos trenes con 

diferentes longitudes; se les pregunta ¿Qué son y en qué se diferencian?, ¿serán 

iguales los trenes? Que podríamos hacer con ellos? Luego la maestra pregunta a los 

niños si desean jugar a los trenes e invita a los niños a formar dos trenes. Al finalizar 

la maestra les pregunta ¿cómo son los trenes que formaron allí? los niños observarán 

que uno es largo y el otro es corto. Podemos preguntar también ¿quién tiene algo 

largo o corto en su cuerpo? o si observan algo más en la sala largo o corto, y se les 

motiva a realizar comparaciones. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Sobre las colchonetas los niños cerrarán los ojos y la maestra les echará aire con un 

abanico y les dirá que se imaginen formando un gusano largo y otro corto y que a cada 

uno le va a poner un nombre y luego van a elegir el gusano que más les ha gustado. 

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más les gustó 

jugar en la sala o imaginar en la relajación. 

MATERIALES 

 Cuento, sogas largas y cortas, pañuelos, papel, crayolas, lápices. 
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UNDÉCIMA   SESIÓN: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: LARGO -CORTO  

INICIO:  

Contamos el cuento de caperucita roja. Luego los niños tendrán un 

momento para expresar sus comentarios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Imaginamos lo que tenemos que superar para llegar a un lugar cuando existen 

atajos u obstáculos 

Previamente se forma caminos corto y largo en el piso del patio. Los niños 

transitaran libremente por ambos caminos, ambos, tienen un punto de partida 

y un punto de llegada, lo harán al ritmo de una canción dando pasos largos y 

cortos. 

Los niños podrán determinar cuál es el camino largo y corto  

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en la colchoneta escuchan una melodía clásica 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen lo que más 

les gusto de la actividad  

MATERIALES  

bolsas, botones, cuento, canastas, loncheras, alimentos envasados, 

canastas, frutas de plástico, bolsas grandes de trapo y cajas grandes. 
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DUODÉCIMA SESIÓN: ANCHO – ANGOSTO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: ANCHO –ANGOSTO 

INICIO  

Contamos el cuento “el patito feo”. Luego los niños tendrán un momento para 

expresar sus comentarios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La maestra indicara a los niños que se realizara el juego “sigue el camino”. La 

maestra guiara a los niños para que formen diferentes caminos con cuerdas, 

estos caminos serán anchos y angostos, con diferentes gados de dificultad 

(caminos rectos, curvos, espirales).el juego consiste en que los niños “patitos” 

recorran los caminos con pie de pato procurando no salirse. Al finalizar la, 

maestra les pregunta ¿Cómo son los caminos que recorrieron? los niños 

observaran que algunos son angostos y otros anchos. Podemos preguntar 

también si observan a su alrededor algo más que sea ancho o angosto y así 

motivar a realizar comparaciones. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en una colchoneta escuchan una pequeña melodía. 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen el camino que 

mas les agrado recorrer. 

MATERIALES 

Cuento, cuerdas, música, papel, colores, crayolas y lápices. 
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DECIMA TERCERA: ANCHO – ANGOSTO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: ANCHO –ANGOSTO 

INICIO  

Los niños juegan en el patio a entrar en diferentes túneles: anchos y 

angostos. Los niños delgados entran a los dos tipos de túneles, en cambio 

los niños más grandes y solo entran al túnel ancho y no podrán entrar al túnel 

delgado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les muestra a los niños ropas de vestir como camisetas y 

polos de diferentes colores. Ellos señalarán cuales son las camisetas anchas 

y luego las camisetas delgadas. La maestra toma la iniciativa de explorar la 

ropa y muestra dos muñecos a uno le colocan una camiseta ancha y luego al 

otro le coloca la camiseta angosta. Los niños describen como se veían los 

dos muñecos. 

La maestra muestra dos polos y les coloca a dos niños a uno le coloca un 

polo ancho y al otro el angosto se les pregunta a los niños ¿cómo les queda 

el polo a sus compañeros tienen el mismo se les ve bien?, ¿serán iguales los 

polos? En qué se diferencian. Luego un grupo de niños observando los polos 

se ponen el polo más angosto y otro grupo de niños se colocan en polo más 

ancho. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños escuchan un pequeño cuento sobre los caminos del bosque. Uno 

era angosto y el otro era ancho. 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más 

les gustó del cuento del camino ancho y angosto. 

MATERIALES 

Túnel ancho y angosto, ropas de vestir: anchos y angosto, camisetas de 

diferentes, polos, papel, crayolas, lápices. 
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DECIMA CUARTA SESIÓN: ANCHO – ANGOSTO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN DIMENSIÓN: ANCHO –ANGOSTO 

INICIO  

Los niños juegan con diferentes rollos de papel higiénico o papel toalla que 

tengan diferentes dimensiones: ancho y angosto. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo, se les dice que podremos jugar con 

los materiales de la sala y compartir con los amigos. Aquí se exponen las 

normas de convivencia para una buena interrelación entre los niños. En la 

sala de psicomotricidad habrán cajas de galletas en forma circular, 

mangueras anchas y angostas, aros o anillos, pilas (baterías anchas y 

angostas), distribuidos en diferentes lugares de la sala. La maestra les habla 

sobre los materiales, les muestra al grupo los mismos y da la consigna de 

iniciar el juego. La maestra se introducirá en el juego de los niños, 

encontrándose con dos cajas de galletas y los mostrará e indicará si son 

iguales que es en lo que se diferencian. Si algún niño toma la iniciativa la 

maestra deberá hacer notar, para focalizar la atención de los demás niños. 

La maestra muestra dos mangueras de las mismas características pero de 

diferentes dimensiones: ancho y angosto. Observan cómo son las angostas y 

luego observan las delgadas. Asimismo mismo observan aros anchos y 

angostos. Luego forman utilizando plastilinas aros angostos y aros anchos y 

las diferencias colocándose en los dedos de la mano. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en una colchoneta escuchan una pequeña melodía. 

DIAGRAMACIÓN 

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más 

les gustó armar si los aros angostos o los aros anchos. 

MATERIALES 

Rollos de papel higiénico, mangueras, aros, anillos, pilas, papel, crayolas, 

lápices 
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DECIMA QUINTA SESIÓN: MÁS - MENOS: 45 Minutos 

NOCIÓN CANTIDAD: MÁS – MENOS 

INICIO  

Los niños en grupos, juegan con la pelota a encestar canastas, luego comentan 

que grupo ha encestado más pelotas y que grupo fue el que encestó menos 

pelotas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les dice a los niños que observen los materiales que ven en 

la fuente de color azul y en la fuente de color rojo. Luego los niños manipulan los 

juguetes y en un tiempo se les pide que coloquen los juguetes en las canastas. 

La maestra pregunta a los niños como observaron las fuentes haciéndoles las 

preguntas; tenían la misma cantidad de juguetes o en una había más juguetes 

que en otra. Ahora los niños observan dos fuentes con muchas pelotas de trapo 

e indican que fuente tiene menos pelotas y cuál es la que tienen más pelotas. 

Ahora trabajan en el patio y se les pide por grupos, que en los columpios haya 

más niños y en el resbaladero, menos niños, luego más niños beben deben estar 

en el castillo y menos niños en la torre. Luego la maestra les da dos bolsas de 

plástico para colocar en una; más lentejas que en la otra que debe haber menos 

lentejas. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Se les invita a los niños a reposar sobre las colchonetas para escuchar el cuento 

de los patitos. 

DIAGRAMACIÓN  

Los niños pintarán de un color más manzanas que naranjas. 

MATERIALES 

Pelotas medianas, canastas, fuentes, juegos del patio, lentejas y bolsas de 

plástico, papeles, colores, crayolas y lápices. 
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DECIMA SEXTA SESIÓN: MÁS - MENOS: 45 Minutos 

NOCIÓN CANTIDAD: MÁS – MENOS 

INICIO  

Los niños en grupos, juegan a encajar los aros dentro de un cono, luego 

comentan que grupo ha encajado más aros y que grupo fue el que encajo 

menos aros. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo. Aquí se exponen las normas de 
convivencia para una buena interrelación entre los niños.La maestra muestra 
siluetas de flores de color rojo y amarillo que están distribuidos en el piso.  

La maestra les habla sobre los materiales, les muestra al grupo y da la 
consigna de iniciar el juego. A la cuenta de tres cada niño deberá desplazarse 
libremente   alrededor o entre las siluetas que están distribuidas, cuando la 
profesora toque el pito, cada niño deberá de coger una flor y llevarla hacia el 
círculo del mismo color de la flor y colocarla dentro.  

Al finalizar el juego los niños observaran cuál de los dos círculos contiene 
menos y más flores. 

 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños, con los ojos cerrados escuchan música clásica. 

DIAGRAMACIÓN  

Los niños dibujarán lo que deseen de la experiencia de cantidades más o 

menos. 

MATERIALES 

Aros, conos, flores, tiza, hojas, crayones, colores y lápices. 

 

 



 

123 
 

 

evaluación 

La evaluación será permanente, integral y sistemática y estará a cargo de las docentes a cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIMO SÉPTIMA SESIÓN: MÁS - MENOS: 45 Minutos 

NOCIÓN CANTIDAD: MÁS – MENOS 

INICIO  

En el patio los niños observan que la maestra hace burbujas en el aire, soplando 

fuerte para que salgan más burbujas, luego sopla suave para salgan menos 

burbujas. Los niños empiezan a tratar de alcanzar algunas burbujas. Luego por 

grupos tienen para hacer burbujas y hacen comparaciones que grupos hacen más 

burbujas y que grupos hacen menos burbujas de aire. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

En gran círculo se les muestra a los niños las cuentas de bolitas, en un taper hay 

más cuentas y en la otra hay menos cuentas, ellos señalan dónde hay más 

cuentas y donde hay menos cuentas. Los niños ensartan cuentas de los colores 

que ellos elijan. 

Luego de ensartar cuentas, la profesora preguntará haciendo comparaciones con 

dos compañeros, quién tiene más cuentas y quién tiene menos cuentas. (Se 

realiza comparaciones con otros niños). Luego se les pide que los varoncitos estén 

cerca de la puerta y las mujercitas estén cerca de la pizarra para que luego 

comparar y comentar si hay más o menos mujercitas que los niños. También en 

el grupo de niñas que se agrupen las que tienen cabello largo y las que tienen 

cabello corto y luego señalan los grupos que tienen más niñas de cabello largo y 

menos niñas de cabello corto. De la misma forma se realiza con los niños; se 

forman en grupos los niños que tienen mandil y otros los que tienen casaca del 

buzo y luego hacen comparaciones de más o menos. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños, con los ojos cerrados escuchan música clásica. 

DIAGRAMACIÓN  

Los niños dibujarán lo que deseen de la experiencia de cantidades más o menos. 

MATERIALES 

Envase para hacer burbujas, cuentas, crayolas, papeles, lápices. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación del programa de actividades de psicomotricidad  ha 

influido significativamente en el desarrollo de conceptos básicos en los niños 

de cuatro años. El grupo experimental ha mejorado  en lo que respecta a las 

adquisición de conceptos  básicos matemáticos como, el de la DIMENSIÓN , 

el tamaño y la cantidad, ya que psicomotricidad es una actividad básica que 

coadyuva al niño en edades tempranas a estructurar la realidad inmediata a 

través de la experiencia adquiriendo conceptos básicos matemáticos de una 

manera espontánea y natural, como es la naturaleza del pensamiento lógico 

del niño.  

 

SEGUNDA: El nivel de conceptos básicos en los niños de cuatro años, antes 

de la aplicación del programa de psicomotricidad fue bajo,  54,5% en el grupo 

control, y 56,5% en el grupo experimental. 

 

TERCERA: Los resultados estadísticos obtenidos de las evaluaciones en el 

Pre test y Post test, fueron concurrentes con lo propuesto en el Programa de 

Psicomotricidad.  

 

CUARTA: El nivel de conceptos básicos en los niños de cuatro años, después 

de la aplicación del programa de psicomotricidad fue bajo,  59,1% en el grupo 

control; y alto en el grupo experimental en 91,3%. Con lo que se demuestra 

que psicomotricidad es fuente integradora del conocimiento del niño, pues es 

el movimiento corporal en el medio que colabora a que el niño relacione los 

objetos y genere sus propias estructuras mentales.  

 

 

 

 

DECIMO OCTAVA SESIÓN: LLENO - VACÍO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN CANTIDAD: LLENO - VACÍO 

INICIO  

Contamos el cuento de “El cumpleaños de Nicolás”. Luego los niños tendrán 

un momento para expresar sus comentarios. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo, se les dice que podremos jugar con 

los materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de 

convivencia para una buena interrelación entre los niños .En la sala de 

psicomotricidad habrán canastas con pelotas de trapo, cajas con bloques 

lógicos, envases de crayolas o de colores; distribuidos en diferentes lugares 

de la sala. La maestra les habla sobre los materiales, les muestra al grupo los 

mismos y da la consigna de iniciar el juego. La maestra se introducirá en el 

juego de los niños, quién, deja la canasta vacía de pelotas o quién llena el 

envase de crayolas. Si algún niño toma la iniciativa la maestra deberá hacer 

notar, para focalizar la atención de los demás niños. 

La maestra muestra dos envases que contiene en unas fichas de colores y en 

el otro envase vacío (sin ninguna ficha). Se les pregunta ¿qué hay en este 

envase y qué hay en el otro envase, luego indicar que envase está lleno y qué 

envase está vacío. Escogemos dos canastas e indicar que canastas están 

llenas de pelotas y qué canasta está vacía. Luego se les motivará para que 

en grupos trabajen y muestren diferentes cantidades llenas y vacías. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en la colchoneta escuchan una melodía clásica 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen a lo que más 

les gustó jugar en la sala. 

MATERIALES 

Cuento, canastas, pelotas de trapo, cajas, bloques lógicos envases de 

crayolas, CD y equipo de sonido. 
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DECIMO NOVENA SESIÓN: LLENO - VACÍO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN CANTIDAD: LLENO – VACÍO 

INICIO  

Realizan un concurso de tener una bolsita llena y la otra vacía. Todos los niños reciben 

dos bolsitas pequeñas para que una la llenen con botones y el otro este vacía en un 

tiempo determinado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo, se les dice que podremos jugar con los 

materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de convivencia para 

una buena interrelación entre los niños .En la sala de psicomotricidad habrán cajas, 

cuentos, loncheras, alimentos envasados, canastas frutas de plástico; distribuidos en 

diferentes lugares de la sala. La maestra les habla sobre los materiales, les muestra al 

grupo los mismos y da la consigna de iniciar el juego. La maestra se introducirá en el 

juego de los niños, quién, escoge la canasta y la llena de frutas y la otra canasta está 

vacía. Si algún niño toma la iniciativa la maestra deberá hacer notar, para focalizar la 

atención de los demás niños. 

La maestra muestra dos bolsas grandes de trapo y pide que se introduzcan varios niños 

y la otra bolsa que este vacía. Los demás niños observan la dinámica y señalan cual es 

la bolsa que está llena de niños y cuál es la bolsa que está vacía. Luego se les entrega 

cajas grandes o bolsas grandes de trapo y entre ellos se dan consignas que cajas deben 

estar llenas y que bolsas de trapo deben estar vacías y todos los niños se ponen a trabajar 

en grupos. 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en la colchoneta escuchan una melodía clásica 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a un lugar de la sala a que dibujen dos envases uno lleno 

de caramelos y el otro que esté vacío. 

MATERIALES  

bolsas, botones, cuento, canastas, loncheras, alimentos envasados, canastas, frutas de 

plástico, bolsas grandes de trapo y cajas grandes. 
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VIGÉSIMA SESIÓN: LLENO - VACÍO: 45 MINUTOS 

NOCIÓN CANTIDAD: LLENO – VACÍO 

INICIO  

Narramos una anécdota “Ayer mi bebé estaba llorando y por equivocación le di 

el biberón que estaba vacío, el bebé lloraba más fuerte, cuando me di cuenta era 

porque el biberón estaba vacío, entonces fui a la cocina y le traje su biberón lleno 

de leche, el bebé ya no lloró más. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Los niños se colocan en un gran círculo, se les dice que podremos jugar con los 
materiales de la sala y con los amigos. Aquí se exponen las normas de 
convivencia para una buena interrelación entre los niños. La maestra muestra 
productos que están distribuidos en diferentes lugares algunos llenos y otros 
vacíos. Ejem: (Cola sintética, botellas, nescafé, fideo, yogurt, fósforos, pasta 
dental, galletas, etc.).La maestra les habla sobre los materiales, les muestra al 
grupo y da la consigna de iniciar el juego. A la cuenta de tres cada niño deberá 
desplazarse alrededor o entre los productos que están distribuidos en los 
diferentes lugares, cuando la profesora mencione la palabra “ahora” cada niño 
deberá de coger un envase para después reconocer si el producto que tienen en 
sus manos está lleno o vacío. 

Se repetirá la dinámica para que los niños señalen si el producto que cogieron 
está lleno o vacío. 

 

Finalmente los observaran y clasificaran en una caja los productos que están 
llenos y en otra los que están vacíos. 

 

CIERRE Y RELAJACIÓN 

Los niños echados en la colchoneta escuchan una melodía clásica 

DIAGRAMACIÓN  

La maestra invita a los niños a que dibujen lo que mas les gusto del juego. 

MATERIALES  

Cola sintética, botellas, fideos, yogurt, fósforos, galletas, cajas, hojas papeles, 

crayones, lápices y colores. 

 

 



 

127 
 

 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación del programa de actividades de psicomotricidad ha 

mejorado significativamente en el desarrollo de conceptos básicos 

en los niños de cuatro años. Los resultados encontrados 

manifiestan que el valor p=0.00 es menor al límite (p<0.05) el cual 

manifestó la evolución de los niños, y mediante el valor de la t 

student manifestó una evolución de t=13.272 con estos dos 

valores estadísticos se afirma la evolución de los niños, en el 

grupo experimental ha mejorado en la adquisición de conceptos 

básicos matemáticos como, el de la dimensión, el tamaño y la 

cantidad. 

 

SEGUNDA: Los resultados estadísticos obtenidos de las evaluaciones en el 

Pre test y Post test, fueron concurrentes con lo propuesto en el 

Programa de Psicomotricidad.  

 

TERCERA: El nivel de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro 

años, después de la aplicación del programa de psicomotricidad 

fue bajo en el grupo control con el 60 % y alto en el grupo 

experimental con el 85 %. Con lo que se demuestra la efectividad 

del programa.  

 

CUARTA: El aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de 

cuatro años tiene estrecha relación con la calidad de vivencias, 

exploración, experiencias manipulativas y con la relación, 

interacción, sujeto – objeto y medio ambiente.  
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SUGERENCIAS 

 

1.  Se debe fomentar el trabajo de la psicomotricidad como medio de 

aprendizajes significativos no solo en el trabajo corporal, si no 

como importancia para desarrollar habilidades matemáticas.  

 

2.  Que el programa de psicomotricidad sea una base importante y 

motive a la creación de otros programas de psicomotricidad que 

coadyuven a potencializar el aprendizaje de los conceptos básicos 

en los niños de inicial y sobre todo que respeten su naturaleza 

cognitiva y física. 

 

3.  Permitir que el niño conozca su propio cuerpo, las partes de éste, 

que sea consciente de que puede controlar sus movimientos.  
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ANEXO N°1 

Ítem 1.- Marca el cohete más grande. 

 

Ítem 2.- Marca el sapo más pequeño  

 

Ítem 3.- Marca la niñita con el pelo más largo  

 

Ítem 4.- Marca la fruta más pequeña. 

 

 

Ítem 5.- Marca el marinero más alto.  
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Ítem 6.- Marca  la botella vacía.  

 

Ítem 7.- Marca la jirafa con el cuello más largo 

 

Ítem 8.- Marca el nido que está lleno de pajaritos. 

 

Ítem 9.- Marca la silla más baja  
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Ítem 10.- Marca el edificio más bajo.  

 

 

Ítem 11.- Marca el libro con más dibujos.  

 

Ítem 12.- Marca el pantalón más corto.  

 

Ítem 13.- Marca la blusa con las mangas más cortas  
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Ítem 14.- Marca la pecera que tiene menos pescaditos. 

 

Ítem 15.- Marca el instrumento que tiene más cuerdas  

 

Ítem 16.- Marca la árbol con menos manzanas. 

  

Ítem 17.- Marca la copa más ancha  
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Ítem 18.- Marca la botella más angosta  

 

 

Ítem 19.- Marca la bufanda más angosta 

 

Ítem 20.- Marca donde hay más teléfonos 

 

Ítem 21.- Marca donde hay más peras  
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Ítem 22.- Marca donde hay más casitas  

 

Ítem 23.- Marca donde hay menos sobres  

 

 

Ítem 24.- Marca donde ha menos trompitos. 
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ANEXO N°2 

PRE-TEST 

GRUPO CONTROL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Alemán Ccacya, Gianella Yaneth I C C C C C C I C C I C I I C C I I I I I C I I 

2. Apaza Choque, Deyvit Yubert I I I C I I I C I I I I I I I C I C I I C I I I 

3. Arapa Vasquez, Lizbeth C C C I C C I I I C I I C I I I C I C C I C I C 

4.Barja Quispe, Kelly Daniela I I C I C C C C C C C C I C C I I I I C I I I I 

5.Castillo Achahui, Angelo Guillermo C I I C I I I I I I C I I C C C C C C I C I C C 

6.Choquehuayata Chura, Alexander I I C I I I C I I I I I I C I I C I I C I I C I 

7.Cojoma Arapa, Diaggo Jeampier I I I C I I I I I I I I I C I I I I I C C I I C 

8.Daga Quispe, Madisson Adaly I C C I C C C I C C C C C I I I C C I I C I I I 

9.Flores Calapuja, Diego Alonso I I I I I I I I I I I I I C I C I I I C I I I I 

10.Flores Ccalla, Noel Benjamin   C C C I I C I C I C C C C I I I I I I I C C C I 

11.Flores Coila, Luz Daniela C I I I I I I I I I I I I I I C I C I I I C I C 
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12.Galves Cutipa, Camila Marciel C I I I I I I C I I I I I C I C I I I C I I I I 

13.Gamboa Ortiz, Franco Andre I C C I C C C I C C C C I I C I I I I I C I I C 

14.Heredia Firata, Fabricio Dylan C I I I I I I I I I I I I C I C I C C I I C I I 

15.Hitusaca Lagos, Jeanpool Ismael C C I C I I I C I I C I C I I C I I C C C C C I 

16.Larico Huanca, Johan Maykol C C C I C I C I C C I C I I I C C I I I I C I C 

17.Llanos Lopez Mishell Esperanza I I I C I I I I I I C I I I I I I C I I I C C I 

18.Machaca Ninahuaman, Angie Paola C C C I C I C I C C C C I I I I I I C I C I I C 

19.Mamani Aguilar, Milagros Daniela I C I I I I I C I I I C C I I I I I I I I C I I 

20. Quispe Ayala, Luz Thalia I I I C I I I I I I I I I I I I I I C C I I C I 

21. Quispe Mamani, Zamira Dayhan C I I I C I I C I C I C I I I I I I I I I C I I 

22. Sano Mamani, Nicole Rhose   I I I C I I I C I I I I C I I I I I C I I I I I 

 

LEYENDA 

CORRECTA C INCORRECTA I 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.Apaza Apaza, Ana 

María 

I C C C C I C I I C C C C I I C I I C I I C I I 

2.Asto Mayta, Judith 

Luz 

I I I I I I I C I I I I I I I I I I I I C C C I 

3.Ventura Mamani, 

José Luis  

I I I I I I I C I I I I I I I I I I C C I I I C 

4. Cahuana Huacho, 

Marianela Milagros. 

C C C I C C C I C C I C C C I I C I I I C I I I 

5.Ccori Huayna, Ayde I I I I I I I I I I I I I I I C I I I I I C C I 

6.Choque Puma, 

Leonel Ricardo 

I I I I I C I C I I   I I I I I I I I I I C I I I 

7.Cruz Huallpa, Mario 

Domingo 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I C I I C I 

8.Fernandez Mamani, 

Brayan Gino 

I I I I I I I I I C C I I  C I C C C I I I I C 
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9.Hanccoccallo Zabala, 

Doris Alicia 

C C C C I I C C C I C C C C I I C I I I C I I I 

10.Huancollo Calla, Liz I I I I I C I I I I I I I I I C I I I I I C C I 

11.Luna de la Cruz, 

Leonel Ángel 

I I I C I I I I I I I I I I I I I I I C C I I C 

12.Lupo Chipana, José 

Armando 

C C C I C I C C C I C C C I I I C C I I I C I I 

13.Mamani Choque, 

Juan Carlos 

I I I C I I I I I C C C I C C C I C C I C C I C 

14.Mendoza Huarca, 

Monica 

C C C C C I C C C I I I I I I C I I I C I C I C 

15.Pocohuanca 

Alarcon, Ayme  

I C I I I C I C I C I I I C C I C C I C I I I I 

16.Paniura Sullca, 

Elmer Felipe 

C C C C C I I C I I C C I I I I I I C I C C I C 

17.Paucar Hanampa, 

Katherin Gloria 

C I C I C I C I C C C C C C I I I I I I C I C I 

18.Paucara Choque, 

Wilbert 

C C C C C C I I I C I C I I I C C C I C I I I C 
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19.Peralta Quispe, 

Michael 

C I C I C I C C I C C C I I I C I I C C I C I I 

20.Pumaleque Mamani, 

Rosaleta 

I C I I I I I C I I I I I C I I I I I I C I I C 

21.Quispe Ramos, 

Juana 

I I I I I C I I I I C I I I I C I I I I I I I I 

22.Roque Ticona, 

Miguel Alex 

I C I I I C I I I C I C I I I I I I I I I I I I 

23.Tiña Garcia, Boris C I C I C I I I I I I I I I I I I I I I I C I C 

 

LEYENDA 

CORRECTA C INCORRECTA I 
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POST TEST  

GRUPO CONTROL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Alemán Ccacya, Gianella 

Yaneth 

C I C I I I I I I C I C I I I I I I C I I C C C 

2. Apaza Choque, Deyvit 

Yubert 

I I I I C I I I I C C I C C I C I I I C C I I C 

3. Arapa Vasquez, Lizbeth I I I C I C I C I C C C C C C I I I I C I C I C 

4.Barja Quispe, Kelly Daniela I C C I C I I I C C I I I C I C C I C C C C I I 

5.Castillo Achahui, Angelo 

Guillermo 

I I I I I I C I I I I C I I I I I C I C C I I C 

6.Choquehuayata Chura, 

Alexander 

I I C I I I I I C I I I C I I I I I I I C I I I 

7.Cojoma Arapa, Diaggo 

Jeampier 

C I I I C I I I I C I I I I I I C I I I I C C I 

8.Daga Quispe, Madisson 

Adaly 

I I C I I I  I C I I I I I I I I I I I I I I C 
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9.Flores Calapuja, Diego 

Alonso 

I I C I I I I I I I I C I I I C C I C C C C C I 

10.Flores Ccalla, Noel 

Benjamin   

C C I C C C I C C C C I C C C I I I I I C C I I 

11.Flores Coila, Luz Daniela C I I I I I C I I I I C I C C C C C C C C C I I 

12.Galves Cutipa, Camila 

Marciel 

C C C C I C I C C I C C I I I I I I I I C I C C 

13.Gamboa Ortiz, Franco 

Andre 

I I I I C I I I I C I I C C I C I I I I I C I I 

14.Heredia Firata, Fabricio 

Dylan 

I C C C I C I C I C C C I I C C I C C I C I I I 

15.Hitusaca Lagos, Jeanpool 

Ismael 

C I I C C C I C C I C C I C I C C I C I I I I I 

16.Larico Huanca, Johan 

Maykol 

C C C C I I C I I C C I C I I I I I I I C C I I 

17.Llanos Lopez Mishell 

Esperanza 

C C I C C C I C I C C C I C I C C C I I I I I I 

18.Machaca Ninahuaman, 

Angie Paola 

C I C I I I C  I I I C I I I I I I I I I I I I 
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19.Mamani Aguilar, Milagros 

Daniela 

C I I I C I I C I C C C C I I C C I I I C I I I 

20. Quispe Ayala, Luz Thalia I I C I I I I I I I I I I I I I I C I I I C I I 

21. Quispe Mamani, Zamira 

Dayhan 

I I I I I I C C I I I C I I I I I I I I I C I I 

22. Sano Mamani, Nicole 

Rhose   

C C I C C I C C C I C C I I I I I C I I I I C C 

 

 

LEYENDA 

CORRECTA C INCORRECTA I 
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GRUPO EXPERIMENTAL  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.Apaza Apaza, Ana 

María 

C C C C C C C I C C C C C C C C C C I I I I C I 

2.Asto Mayta, Judith 

Luz 

C C I I C C C C I C C I I C C I I C C C I C C C 

3.Ventura Mamani, 

José Luis  

C C C C I C C C C C C C C C I C C C C C C C C C 

4. Cahuana Huacho, 

Marianela Milagros. 

C C C I C C I C C C C C C C C C C C C C C C I C 

5.Ccori Huayna, Ayde C C C C C C C C I C C C C C I C C C C I C C C C 

6.Choque Puma, 

Leonel Ricardo 

C C C C C C C C C  C I C C C C C C C C C C C I C 

7.Cruz Huallpa, Mario 

Domingo 

C C I C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

8.Fernandez Mamani, 

Brayan Gino 

C C C C C C C C C C I C C C C C C C C C C C C C 
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9.Hanccoccallo Zabala, 

Doris Alicia 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

10.Huancollo Calla, Liz C C I C C C C C C I C C C C C C C C C C C C C C 

11.Luna de la Cruz, 

Leonel Ángel 

C C C C C C C C C C C C C C C C C I C C C C C C 

12.Lupo Chipana, José 

Armando 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C I 

13.Mamani Choque, 

Juan Carlos 

C C C C C C C C C C C C C C C C C I C C C C C C 

14.Mendoza Huarca, 

Monica 

C C C C C C C C C C I I I C C C C I C C C C C C 

15.Pocohuanca 

Alarcon, Ayme  

C C C C C C C C C C C C C C I C C C C I C C C I 

16.Paniura Sullca, 

Elmer Felipe 

C C C C C C C C C I I C C C C C C I C C C C C C 

17.Paucar Hanampa, 

Katherin Gloria 

C C C C C C C C C C C C C C I C C C C C C C C C 

18.Paucara Choque, 

Wilbert 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 



 

147 
 

19.Peralta Quispe, 

Michael 

C C C C I C C C C C C C C C I C C C C C C C C C 

20.Pumaleque Mamani, 

Rosaleta 

C C C C C C C C C C I I I C C C C C C C C C C C 

21.Quispe Ramos, 

Juana 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C I C 

22.Roque Ticona, 

Miguel Alex 

C C C C C C C C C C C I I C C I I C C C C C I C 

23.Tiña Garcia, Boris C C I C C C C C I C C I I C C I C C C C C C I C 

 

LEYENDA 

CORRECTA C INCORRECTA I 

 

 

  


