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RESUMEN
El trabajo de investigacion desarrollado tiene como objetivo principal analizar en qué
medida las nociones espaciales favorecen en el aprendizaje de la matemática geométrica en
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.; es de
importancia conocer desde su perspectiva constructivista; como se trabajan las nociones
espaciales topológicas, espaciales proyectivas y nociones euclidias. El enfoque es cuantitativo,
con un nivel de investigación descriptiva, la poblacion de estudio estubo constituida por 28
estudiantes de 5 años. Se aplicó dos instrumentos que evaluaron para medir las habilidades
desarrolladas en nociones de orientación, ubicación, proximidad, comparación, reconocimiento
de figuras y modelado.
Se concluye que El 64% (18) de los estudiantes mostraron dificultad en la ejecución de
caminar en la línea recta, así como también el 57% (16) no pudo realizar desplazamientos en al
plano cuadriculado. Por lo cual es importante trabajar el espacio proyectivo y euclidio para
fortalecer las capacidades cognitivas, afectivas y sociales en los niños.
Palabras Claves: Espacio, Topológico, Proyectivo, euclidiano, pensamiento
geométrico.
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ABSTRAC
The main objective of the research work is to analyze the extent to which spatial notions
favor the learning of geometric mathematics in children of 5 years of the Initial Educational
Institution No. 464 Progress of Wanchaq; It is important to know from your constructivist
perspective; how topological spatial notions, projective spatial notions and euclidean notions are
worked. The approach is quantitative, with a level of descriptive research, the study population
was constituted by 28 students of 5 years. Two instruments were applied that were evaluated to
measure the developed skills in notions of orientation, location, proximity, comparison, figure
recognition and modeling.
It is concluded that 64% (18) of the students showed difficulty in the execution of walking
in the straight line, as well as 57% (16) could not make displacements in the grid plan. Therefore,
it is important to work on the projective space and euclide to strengthen cognitive, affective and
social abilities in children.
Keywords: Space, Topological, Projective, Euclidean, geometric thought.
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INTRODUCCION
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores Mienbros del Jurado:
Presento ante ustedes mi trabajo de investigación “NOCIONES ESPACIALES EN EL
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA GEOMÉTRICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5
AÑOS DE LA I.E.I. N° 464 PROGRESO DE WANCHAQ” El presente tema es de
transcendencia ya que permitirá analizar las habilidades desarrolladas por los niños en las
nociones topológicas, euclidias y proyectivas.
En la actualidad tenemos un currículo Nacional de Educación Básica vigente que enfatiza
el trabajo de las nociones espaciales, pero lamentablemente por el facilismo y el continuismo de
tener un orden ya establecido, se manejan fichas de trabajo con tareas reproductivas y mecánicas,
que deben ser reemplazadas por actividades que provoquen significatividad y desarrollo de
habilidades para poder desenvolverse y comunicar ideas matemáticas partiendo de contextos
reales y funcionales.
El gran desafío es lograr sesiones de aprendizaje altamente significativas que conlleven a
desarrollasr estrategias para las nociones topológicas, euclidias y proyectivas, que lleven al
desarrollo del pensamiento geométrico en el niño, logrando que descubran el por que de las
objetos que nos rodean, y comprendan que todo parte del reconocimiento de su cuerpo, para
después desplazarse en el espacio y desarrollar habilidades de visualización, conceptualización,
representación y argumentación.
Es así, que el trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos:
El el Capítulo I comprende Marco Teórico; con el estado del arte de los principales
trabajos de investigación a nivel nacional e internacional; asimismo las bases teóricas y
conceptuales que nos permitirá conocer el aprendizaje de las Nociones Espaciales de las
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Matemáticas Geométricas en los niños y niñas de 5 años.
El el Capitulo II, comprende el marco metodológico de la investigación, donde se plantea
los objetivos, las variables, la hipótesis de investigación con el enfoque cualitativo y el nivel de
investigación descriptivo. Así mismo se plantearon los instrumentos de evaluación que permitió
medir las variables de estudio.
Finalmente en el capítulo III tenemos la propuesta de solución basada en la propuesta
“Aprendo con Mapas y Planos” que permite favorecer el aprendizaje de nociones espaciales de
manera didáctica en situaciones propias de su entorno socio cultural del niño y niña, con recursos
propios de la zona.
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CAPITULO I
1. MARCO TEORICO
Este capítulo comprende Antecedentes y el enfoque teórico conceptual del tema de
investigación; en Antecedentes se tienen estudios a nivel internacional y nacional, en el ámbito
local no se encontró estudios al respecto.
En lo que respecta al enfoque teórico conceptual del tema de investigación se desarrolla
teorías y conceptos bajo las bases teóricas Jean Piaget, Hannoun y Vigotsky.
ESTADO DEL ARTE
En el ámbito internacional
Jácome Grijalva, D. C., & Rodríguez Luna, S. I. (2015). En su trabajo de tesis plantea
ell objetivo de establecer la relación que existe entre el material psicomotor y el desarrollo de las
nociones espaciales en los niños de 4 a 6 años de la ciudad de Quito. Este trabajo de
investigación busca analizar si las docentes manejan los conceptos teóricos y manejan material
educativo en la enseñanza del esquema corporal. El nivel de investigación es descriptivo, la
metodología de la investigación se aplicó la técnica de la entrevista y la observación.
Concluyen que las docentes del nivel inicial no poseen conocimientos pedagógicos
necesarios y desconocen el uso de material psicomotriz para el desarrollo de las nociones
espaciales, así como también los resultados difieren de un salón a otro, dependiendo del tipo de
docente y manejo de una sesion relativamente más significativa.
Guillín Verdesoto, B. C. (2014). Actividades lúdicas en el desarrollo de las nociones
espaciales en los niños y niñas de 4 a 5 años, su objetivo fue determinar la incidencia de las
actividades lúdicas en el desarrollo de las nociones espaciales en los niños y niñas de 4 a 5 años
de nivel inicial 2 de la Escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖ de la ciudad de Quito en el periodo

2

2013-2014. En esta investigación se utilize el enfoque cualitativo, con fichas de observación, las
conclusions principales de este trabajo está en el desarrollo de seiones de aprendizaje de manera
lúdica que han permitido el desarrollo especial, que favorecen el desarrollo de la personalidad.
Rodríguez, R., & Tatiana, G. (2017). Influencia de las estrategias metodológicas lúdicas
en la calidad de desarrollo de las nociones espaciales en los niños de 4 a 5 años El objetivo fue
determinar la influencia de las estrategias metodológicas lúdicas en la calidad del desarrollo de
las nociones espaciales, mediante la utilización del método profesional, teórico estadístico, para
el diseño de una guía didáctica con enfoque participativo para docentes. Las nociones espaciales
tienen una gran influencia en el aprendizaje del niño, ya que éstas son las que van a ayudarlos a
ubicarse en el espacio. La investigación es descriptiva y ha utilizado la lista de cotejo y el
cuestionario. Se concluye que la falta de conocimiento en relación a las estrategias
metodológicas lúdicas de parte del docente es un inconveniente que afecta el proceso diario de
clases.
En el ámbito Nacional
Terrel López, D. R. (2015) El su tesis tiene como objetivo: Determinar la influencia del
proyecto de experiencias vivenciales en el desarrollo de las nociones espaciales en niños de 5
años del C.E.P Santo Cristo de San Ramón. Se utilizó una metodología de investigación de tipo
aplicada y nivel de investigación experimental, con un diseño cuasi experimental con pre test y
post test en dos grupos, uno experimental y otro el grupo control. La población estuvo
constituida por 4 salones: uno 3, otro de 4 y dos salones de 5 años del C.E.P Santo Cristo de San
Ramón. El instrumento empleado fue el test de Boehm adaptado. Para el análisis estadístico de
los datos obtenidos se empleó los estadígrafos: media aritmética, desviación estándar y para la
prueba de hipótesis se empleó la T de Student. Aceptando la hipótesis alterna con un nivel de
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confianza   0,95 y un nivel de significación   0,05 arribando a la siguiente conclusión: la
aplicación del proyecto experiencias vivenciales influye positivamente en el desarrollo de las
nociones espaciales en niños de 5 años del C.E.P. Santo Cristo de San Ramón.
Montalvo, S., & Rosa, M. (2017). Influencia del Programa de Psicomotricidad Gruesa en
el aprendizaje de nociones básicas matemáticas en niños de 5 años. El presente trabajo tiene
como objetivo general determinar la influencia del Programa de Psicomotricidad Gruesa en el
aprendizaje de nociones básicas matemáticas en niños de 5 años de Institución Educativa Inicial
79 “Virgen del Carmen” de Surquillo. Consistió en un estudio experimental cuyo diseño
desarrollado fue pre – experimental , en una muestra igual a la población conformada por 41
niños del nivel inicial ,a los cuales se le aplicó un pre test luego se desarrolló con ellos un
programa de psicomotricidad gruesa ,que consto de 15 sesiones ,seguido a ello se aplicó un post
test . La psicomotricidad juega un papel muy importante en la vida del ser humano porque
influye en su desarrollo social, afectivo e intelectual del niño. Los resultados demuestran que los
niños antes de la aplicación del programa su nivel de aprendizaje era de medio abajo del
promedio hallándose alguna dificultades para el aprendizaje de las nociones básicas, despues del
post test se vio la eficacia del programa.
Balseca Samaniego, M. Y. (2017). " Las Nociones Temporo Espaciales en el desarrollo
del pensamiento Creativo de los estudiantes de inicial. objetivo de determinar cómo inciden las
nociones temporo espaciales en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de
inicial, se buscó establecer cuáles son las nociones témporo espaciales que más se desarrollaron e
identificar con qué frecuencia se aplicaron las actividades para desarrollar el pensamiento
creativo, tiene como prioridad determinar las causas y los factores de ciertos comportamientos
sociales. El diseño de la investigación es no experimental, el tipo de investigación es explicativa
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causal. El nivel de investigación es descriptivo,se realizó con una población de 33 niños, la
técnica empleada fue la observación y como instrumento la ficha de observación. Se concluye
que el desarrollo de estas nociones temporo espaciales incidieron de manera positiva en el
desarrollo del pensamiento creativo de los niños y niñas.
1.1. BASES TEORICAS
Para describir y diagnosticar las Nociones espaciales en el

Aprendizaje de la

Matemática Inicial de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 464 de Progreso nos
enfocamos en la teoría constructivista de Jean Piaget, Vygotsky y el enfoque planimétrico de
Hannoun.
1.2. EL JUEGO PSICOMOTRÍZ
(SASSANO M., 2003) menciona: “En el mundo del juego el niño pone en acción todas sus
capacidades físicas y mentales, lo cual colma todas sus expectativas de ejecución y dominio” (p.
338). Es una actividad que puede ser incorporada en el aprendizaje para mejorar la afectividad,
comunicación y creatividad.
“El desarrollo psicomotor podría considerase como la secuencia de ciertos movimientos
corporales y acciones que evolucionan al compás del crecimiento del individuo: crecimiento o
maduración del cerebro, del cuerpo y del organismo” (Valencia, 2011, pp. 26-27). Martínez R.,
A; Rivaya J. y Águila R., 1998, p.31) mencionan que la psicomotricidad en el ámbito escolar
tiene una doble significación por un lado relacional ayuda a la identificación personal y la
proyección del yo, a través del lenguaje y comunicación corporal. Por otro lado una relación con
el aprendizaje, es decir la adquisición del conocimiento.
Martínez R. at. el (1998,p.34) establece etapas para el juego psicomotríz:
- Juego estrictamente sensoriomotor. Para ello se puede utilizer el juego libre para el
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desarrollo de movimientos corporales del cuerpo o ayudados de un objeto.
- Una fase de creación de relaciones entre yo, el espacio y el tiempo. Es el desarrollo de
reconocimiento de su cuerpo en referencia a lo que le rodea, es decir el medio exterior, que
implica relaciones de comunicación entre las personas.
- Una situación del juego simbólico. Permite el desarrollo de actividades que van a enfatizar
en lo emocional, que va a permitir estabilidad, poca irratibilidad y recreación para favorecer
la comunicación.
- Una fase de expression de la creatividad. Permite la recreación de los juegos de manera
autónoma y colectiva, teniendo en cuenta la parte emocional.
Por lo tanto la coodinación psicomotríz require de una Buena integración dl esquema corporal,
así como del conocimiento y dominio óptimo del cuerpo. Posibilita además la estructuración
especial del individuo a la vez relativa a su propio cuerpo y al mundo que le rodea (Ancín E, A.,
1989, p.12)
LATERALIDAD
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases, claramente
diferenciadas: (Nuñez & Berruezo, 2002, p. 50)
Fase de identificación
El niño toma conciencia poco a poco, paso a paso primero que tiene dos manos luego que
puede sujetar cosas con ella, de 0 a2 años.
Fase de alternancia
El medio el ambiente le provee muchos estímulos y objetos, entonces el niño quiere
manipular todo ello, siente deseos de exploración, mediante la utilización de sus dos manos, de 2
a 4 años.
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Fase de automatización
En esta fase el niño va reafirmado su lateralidad ya que utiliza preferentemente un lado de
su cuerpo, como para pintar la mano derecha o izquierda, o para regresar a ver a alguien que le
llama, mira por su lado izquierdo o derecho, se da de 4 a 7 años.
Los autores Caño, Sánchez y Torices (2013) describe los factores que pueden influir en el
desarrollo de la lateralidad como:
- Factores neurofisiológicos: Basada en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la
predominancia de uno sobre el otro.
- Factores genéticos: La lateralidad de los padres condiciona la de sus hijos. -Religiosos y
políticos: han condicionado la lateralidad, la zurdería estaba mal vista.
- El ambiente familiar: La manera de coger al bebé para amamantarlo o mecerlo; la forma de
situarlo ante los objetos, las conductas modelo que los bebés imitan de sus padres pueden
condicionar su lateralidad.
- Factores sociales: Numerosos son los factores sociales que pueden condicionar la lateralidad
del niño
- El mobiliario y utensilios cotidianos: Suele estar fabricados para diestros.
- El lenguaje: Lo diestro se relaciona con algo bueno, lo opuesto, lo siniestro se ha relacionado
con la izquierda (p. 12).
ESQUEMA CORPORAL
Le Boulch define al esquema corporal como intuición global o conocimiento inmediato de
nuestro propio cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en función de la interrelación
de sus partes y, sobretodo su relación con el espacio y los objetos que nos rodean (Jimenez
Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, pág. 23)
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En esta etapa se cubren las siguientes áreas:
- percepción global del cuerpo
- Toma de conciencia del espacio gestual
- Conocimiento del cuerpo.
El esquema corporal es fundamental para el desarrollo de la la lectoescritura, así como
también la discriminación visual y auditiva permitirá una percepción “con relación al espacio y
el tiempo y es este mismo el que hace claro la estructuración del equilibrio, control respiratorio, a
través de la formación del esquema corporal” (Febvre, 2000, p. 55).
ETAPAS PARA EL ESQUEMA CORPORAL
El Modelo de Vayer (1997) citado por Márquez, J. M. C., & Celis, C. C. (2017, p.10 )
indica cuatro periodos:
- Periodo Maternal: Desde el nacimiento hasta los dos años. Donde los niños aprenden a gatear,
sus primeros sonidos bucales y la pertenencia madre e hijo.
- Periodo Infantil o periodo global de aprendizaje que va desde los 2 a 5 años. En esta etapa se
desarrollan y amplian los elementos visuals y topográficos. Va dejando poco a poco el
inamismo y el egocentrismo para reconocerse como individuos.
- Periodo de transición. De 5 a 7 años. Hay una progresiva integración del cuerpo,
reconocimiento de su lateralidad, direcciones, reconocimiento de sí mismo y la relación con los
demás.
- Periodo De Educación primaria o de elaboración definitiva del esquema corporal. De 7 a
11- 12 años. Toma conciencia de los diferentes elementos corporales y control de su postura.
ESTRUCTURA ESPACIAL.
(Jimenez Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, p. 109)
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La organización espacial es la estructuración del mundo externo que principalmente se
relaciona con el yo y luego con otras personas y objetos tanto se hallen en situación estática
como en movimiento. Se trata por consiguiente del mundo externo tomando como referencia el
propio yo.
La estructuración espacial se refiere a dos relaciones: Las que relacionan objetos entre sí
de acuerdo a una perspectiva dada, esas relaciones toman el nombre de Proyectivas. Además,
existen relaciones en las que se realiza una comparación de los objetos entre sí teniendo como
referencia un sistema de coordenadas, aquí se pueden mencionar las medidas de longitud,
volumen y superficie, a estas relaciones se les denomina Euclídeas (Humaquinga, T., & Jesús,
M. 2017, p.9 ).
TIPOS DE RELACIONES ESPACIALES
Dentro de estas relaciones se pueden identificar tres aspectos según Euclídeas
(Humaquinga, T., & Jesús, M. 2017, p.9).

El primero son las relaciones de orientación, es decir, la relación: izquierdaderecha; delante- detrás; arriba- abajo.
Las relaciones de situación, estas son: dentro-fuera; encima- debajo; interiorexterior.
Relaciones de distancia, esto quiere decir: cerca lejos; agrupación- dispersión
Estructuración especial.
NOCIONES DE ESPACIO
Según Bara (1975, p.9)
El niño concibe el espacio en referencia a su propio cuerpo, de tal forma que cuando ubica
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su cuerpo en una superficie donde hay más personas u objetos, el niño desde su perspectiva de
punto central, va organizando el espacio personal, el social y lo va haciendo en la medida que va
conociendo sus posibilidades corporales.
Fuentes (2005) afirma:
Las nociones espaciales son conceptos que se aprenden en la interacción cotidiana con el
espacio tridimensional, los objetos que lo ocupan, donde el propio cuerpo cumple un papel
primordial ya que es el primer referente para “organizar” este espacio a través de una serie de
relaciones. Las palabras correctas que representan estas relaciones se aprenden de otros seres
humanos (p.27).
Según Rencoret (1994) El espacio es aquel medio continuo y tridimensional (largo, ancho,
alto) de límites indefinidos, que contiene todos los objetos donde se desarrollan los movimientos
y las actividades de los seres humanos. (p.79)
ESPACIO TOPOLÓGICO
Tal como mencionan Laurendeau y Pinard (1980), “(…) el espacio topológico se basa en
informaciones puramente cualitativas, inherentes a cada figura en particular y en relación con los
demás y entonces permite reconocer como equivalentes dos figuras (…)” (p.9).
González, A. y Wensten (2008) Se refiere a propiedades globales del objeto,
independientemente de su forma o tamaño, debido a que considera el espacio dentro del objeto.
Es decir, al mirar un objeto tiene en cuenta las características espaciales del mismo y no su
relación con otros (p.97).
Por lo tanto las relaciones topológicas tienen que ver con las representaciones que utiliza el
estudiante como:
- Interior y exterior

10

- Figuras abiertas y cerradas.
Fernández y otros (2003) citado por (Boggio Couto, S., & Omori Galleno, M. (2017,p. 23)
señalan las siguientes posibilidades para el espacio topológico:
Vecindad. Relación de cercanía entre los objetos.
Separación. Relación entre un grupo de objetos que se hallan dispersos.
Orden. Relación que guardan un grupo de objetos respect a un sistema de
referencia.
Envolvimiento. Relación en que un sujeto u objeto rodea a otro.
Continuidad. Relación en la que aparecen una sucesión constante de
elementos.
Nociones de Dimensión: Estas nociones permiten la comparación y la posterior ubicación
de él mismo en el campo de las dimensiones. En primer lugar, establecer relaciones
tridimensionales intuitivas y con el final de nivel pre-escolar e ingreso al primario, reconocer las
superficies (bidimensional) calcular distancias longitudinales.
- Grande – pequeño.
- Largo – corto.
- Mayor - menor
- Lejos – cerca.
- Alto – bajo.
- Grueso – delgado.
- Ancho – estrecho.
- Gordo – flaco.
Nociones de Direccionalidad: Estas nociones señalan trayectos a recorrer en uno u otro
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sentido, lo que implica simultáneamente los tiempos en que esas distancias son cubiertas y la
ubicación de los puntos de referencias iniciales.
- Hacia.
- Desde.
- Por entre.
- A través.
- Principio- fin.
Nociones de Ubicación: Son nociones estáticas con resonancia afectiva importante. Estar
dentro de una cancha de fútbol jugando es muy distinto a estar fuera observando sin poder
participar. El niño busca siempre la ubicación, situarse con sensación de seguridad dentro de los
espacios a los que él desea acceder. Salir significa, además la aventura, lo no conocido, estar
fuera hasta puede ser “peligroso”.
- Dentro de
- fuera de.
- En medio de o entre.
Nociones de Orientación: El sistema de nociones relacionados con la orientación parten
del reconociendo posicional del “yo” y posteriormente de los objetos en relación a él. El niño
elabora un espacio propio con referencia a su cuerpo, en relación con las otras personas, objetos
que le rodean y el espacio de su entorno (juego) (Barrera Hinojosa, V. P. 2017. p. 40).
ESPACIO PROYECTIVO.
El espacio proyectivo o racional se da luego de los primeros siete años de vida, donde se
observa al espacio como un esquema del pensamiento, el cual se basa en la representación de la
derecha e izquierda de manera mental (Boggio Couto, S., & Omori Galleno, M. 2017, p. 23). Así
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mismo

(González, A. y Wensten, 2008, p.99) se refiere “al estudio del objeto en relación con

otros objetos, es decir, no está aislado, sino con un punto de vista”.
ESPACIO EUCLIDIO
El espacio euclidiano se desarrolla a partir de los tres años hasta los siete en donde hay un
mayor reconocimiento del esquema corporal el cual favorece la adquisición de nociones de
distancia y la igualdad de las figuras Boggio Couto, S., & Omori Galleno, M. (2017.p. 23).
Córdova N., D. (2011, s/p) Las nociones euclidianas son las siguientes:
- Noción de paralelismo. Sólo se presenta en la etapa final del desarrollo evolutivo, son capaces
de interiorizar el concepto de paralelismo y de reproducirlo de forma correcta.
- Semejanzas y proporciones. Consiste en que el estudiante al identificar paralelelismo también
es capaz de establecer semejanzas e igualdad al comparar dos figuras e imágenes.
- Sistemas de referencias. Consiste en que los estudiantes establecen sisitemas de referencia
identificando ejes horizontales y verticales, esto lo empiezan a dominar a partir de los siete
años.
-

Tamaño

-

Dirección.

-

Situación.

-

Orientación.
TIPOLOGIA DE LAS RELACIONES ESPACIALES. (Briseño Sánchez, V. M.
2017, p.33-34)
RELACIÓN SUJETO A OBJETO:
- Noción Derecha – izquierda. Izquierda: es todo (parte del cuerpo, objetos) lo que está

situado al mismo lado del corazón de las personas. También es el sentido contrario al giro de las
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manecillas del reloj. Derecha: partes del cuerpo humano, situadas en el lado opuesto al del
corazón. Los diestros utilizan la mano derecha. Es el sentido del giro de las agujas del reloj
(Barrera Hinojosa, V. P. 2017, p.42).
- Delante atrás. Adelante: es lo que está delante, hacia el frente, en la parte anterior de una
persona, animal o cosa. Parte que está delante del cuerpo. Atrás: lo que está a la espalda de una
persona, en la zona posterior, en el fondo de un lugar. Lo que se opone a lo que está adelante o
enfrente (Barrera Hinojosa, V. P. 2017, p.42).
- De frente – Espalda
- Posteriormente Derecha- izquierda.
Relación de Sujeto - sujeto.
El niño identifica en su propio cuerpo conceptos:arriba, abajo, delante, atrás, a los
costados.
Relación de Objeto a Objeto.
- Noción arriba – debajo. Arriba significa hacia un lugar o parte más altos. En dirección
hacia lo que está más alto con respecto a lo que está más bajo. Abajo: hacia un lugar o parte
inferior o más baja. En dirección a lo que está más bajo, respecto de lo que está más alto.
Alrededor de: que rodea o envuelve completamente, formando un círculo en torno a alguien o
algo. Personas o cosas que circundan a otras (Barrera Hinojosa, V. P. 2017, p.44).
- Adelante – atrás. Adelante: más allá en el tiempo o en el espacio, hacia el frente,
adelante. Atrás: lo que está o queda a la espalda de la persona. En el fondo de un lugar. En la
parte opuesta a la entrada principal (Barrera Hinojosa, V. P. 2017, p.43).
- A un lado – Al otro
- Dentro – Fuera. Adentro: lo que está en el interior. Dirección hacia la parte interior del
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objeto designado. Afuera: fuera del sitio en que se está, parte exterior de un lugar. (Barrera
Hinojosa, V. P. 2017, p.42).
Relación de Objetos a Espacio:
- Arriba- abajo
- Izquierda – derecha. Dificultad para ubicar partes del cuerpo en el lado derecho o
izquierdo: es lo que hace que una cosa sea difícil, solamente se logra con muchísimo trabajo y
ejercitación, porque existe alto nivel de complejidad para reconocer lado izquierdo y derecho en
el propio cuerpo (Barrera Hinojosa, V. P. 2017, p.42).
SENTIDO DE LA GEOMETRÍA EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
El desarrollo de la lógica geométrica, es fundamental para la lógica general, las
capacidades lógicas son fundamentales como noción de espacio, tiempo, conjunto, clasificación,
correspondencia y seriación que llevan a los primeros conocimientos numéricos. Martínez R. at.
ell (1998,p.52-56) sostiene que las nociones y formas del pensamiento geométrico deben
centrarse en:
Nociones de Situación
Comprenden situaciones de proximidad, interiridad, cierre y direccionalidad. Existe un
nivel de afectividad y relación de movimientos corporales relacionadas a delante- detrás
(relacionada con la marcha), arriba- abajo (nociones de peso, gravedad), derecha- izquierda y
dentro y fuera. Las nociones de situación relativamente deben ir de los más simple a lo más
complejo.
Para ello las nociones de situación pueden dividirse en:
- Nociones de orientación. Relacionada a las nociones de asociaciones (delante, detrás,
derecha e izquierda) y esquema corporal dando matices, más rápido, más lento, moverse dando
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dos pasos a la derecha, a la izquierda. Usar sistemas de referencia mover la cabeza, inclinarse,
dezplazarse siguiendo códigos.
- Nociones de proximidad. Está relacionada con la distancia, para ello se puede trabajar primero
con el esquema corporal (percepción de su cuerpo), proximidad con otros pares, asociación
con tamaño con los objetos.
- Nociones de interioridad. Pertenencia de elementos, noción de conjunto, para llevarlos a la
noción de cantidad (muchos, pocos, ninguno).
- Nociones de Direccionalidad. Para ello se debe trabajar noción de línea (abiertas y cerradas),
trazo de cuerdas líneas gruesas y delgadas.
Nociones Geométricas fundamentales.
- Nociones de linea, punto y superficie.
- Orden lineal y medida de longitudes.
- Tipos de líneas y superficie.
- Figuras y cuerpos geométricos.
Nunda, F. C., Graus, M. E. G., & Henríquez, L. Z. (2017, p.79) sostiene:
Que el pensamiento geométrico, es una forma de pensamiento matemático, pero no
exclusivo de ella y se basa en el conocimiento de un modelo del espacio físico tridimensional.
Este pensamiento, como reflejo generalizado y mediato del espacio físico tridimensional tiene
una fuerte base sensoperceptual que se inicia desde las primeras relaciones del niño con el
medio y que se sistematiza y se generaliza a lo largo del estudio de los contenidos geométricos
en la escuela. Con el pensamiento geométrico se deben desarrollar tres capacidades muy bien
delimitadas: vista espacial, representación espacial e imaginación espacial. Todas íntimamente
relacionadas entre sí.
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Por lo tanto se puede afirmar que el pensamiento geométrico no solo es conocer las formas,
resolver problemas de áreas y perímetros, sino que implica partir de las nociones espaciales, que
son un requisito indispensable para conocer

las características, hacer comparaciones y

descripciones para luego transitar al conocimiento de las leyes y fórmulas matemáticas.
Nunda, F. C., Graus, M. E. G., & Henríquez, L. Z. (2017, p.79) indica:
El proceso de aprendizaje de los conocimientos geométricos en la escuela
primaria abarca dos grandes momentos: una etapa sensoperceptual, y otra que ocurre
cuando el niño comienza a interiorizar; es decir, cuando desarrolla la capacidad de
interiorizar las propiedades geométricas observadas, y con ello comienza el
conocimiento geométrico, el verdadero aprendizaje de la Geometría.
Desde el punto de vista de Yakimanskaya (1991), el “pensamiento espacial es una forma
de actividad mental la cual hace posible crear imágenes mentales y manipularlas cuando se están
resolviendo problemas prácticos y teóricos” (p. 21). Por ello es importante trabajar primero con
el reconocimiento del cuerpo, para luego en función a pueda reconocer sus espacio exterior .
Para Troncoso, M. I. (2018) indica:
La representación del espacio implica pasar

de moverse de un espacio

intuitivo, que es la capacidad de actuar en el espacio, hacia
conceptual abstracto donde la

un

espacio

relación no es con el espacio real sino con su

imagen mental pudiéndose razonar con base a propiedades geométricas abstractas. Se
produce por geometrización creciente en el curso del desarrollo cognitivo con base
en la capacidad de variación del impulso motor, interiorización de

secuencias

cada vez más largas y codificaciones gráficas o verbales simultaneas o sucesivas a la
codificación motora (p.101).
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En el currículo actual se habla del enfoque de resolución de problemas y de la
Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización (Ministerio de Educación,
2016, p.148) que consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento
de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las
características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales.
Así mismo la capacidad relacionada al reconocimiento del espacio que más se ajusta a la
variable de estudio es: Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio (Ministerio
de Educación, 2016, p.148) que consiste en seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad
de estrategias, procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, medir o
estimar distancias y superficies, y transformar las formas bidimensionales y tridimensionales
Los desempeños (Ministerio de Educación, 2016, p.150) que se deben trabajar en el
segundo ciclo consisten en:
 Relaciona objetos de su entorno como pelotas, cajas, botellas, con alguna forma geométrica.
 Expresa su comprensión de las nociones espaciales “cerca de” “lejos de” “al lado de “o de
desplazamiento como “hacia adelante o hacia atrás", “hacia un lado o hacia el otro lado”,
representándolas con su cuerpo y con objetos.
 Usa las expresiones " es más largo que" "es más corto que" para mostrar su comprensión de la
longitud.
 Utiliza sus propias estrategias para ubicarse, desplazarse y de construir formas
bidimensionales y tridimensionales a través del modelado, dibujo, o material concreto,
comparar la medida de dos objetos. Por ejemplo: al construir o dibujar una casita, un parque,
edificios etc.
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CAPITULO II
2. MARCO METODOLÓGICO
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Descripción del Problema
El aprendizaje de las nociones espaciales en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 464
Progreso del distrito de Wanchaq no es prioridad su enseñanza en este contexto educativo. Muy a
pesar que el Ministerio de educación otorga herramientas y estrategias para el aprendizaje de
las nociones espaciales en los niños y niñas de la educación básica regular, como es en el Área
de Matemática en la competencia: Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y
localización; es precisamente la matemática geométrica que va permitir al niño y niña deducir
argumentar y predecir.
De continuar con esta suerte de restarle importancia al aprendizaje de las nociones
espaciales en los niños y niñas de esta edad no va permitir que ellos adquieran ciertas habilidades
y conocimientos con su espacio que han de permitir desarrollar el pensamiento lógico, por ende su
inclinación por las matemáticas en este mundo mercantil y de economía global.
De ahí la importancia del aprendizaje de las nociones espaciales Piagetianas; la topológica
es la más sencilla ya que son relaciones con respecto al espacio que le rodea (izquierda,
derecha, delante, detrás, abajo, arriba etc.), la euclidiana son más de geometría y medida
(tridimensional; figuras geométricas y planos), la proyectiva son un tanto más compleja de
transformación (ancho y largo) que el niño va realizar con respecto a los objetos de su espacio;
el aprendizaje de todo ello facilitara la adquisición de las primeras nociones pre numéricas de
forma, tamaño y color.
Para conocer y guiar el problema de investigación descrito nos formularemos la siguiente
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interrogante:
PREGUNTA GENERAL
¿En qué medida las nociones espaciales favorecen en el aprendizaje de la matemática
geométrica en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Inicial N° 464 progreso de
wanchaq?
PREGUNTAS ESPECÍFICAS
¿Qué nociones espaciales desarrollan los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 464
Progreso de Wanchaq?
¿Cuáles son los resultados de evaluación del pre test y postest en los estudiantes en el
aprendizaje de las nociones espaciales?
¿Qué fortalezas y deficiencias del aprendizaje de nociones espaciales se percibió en los
niños y niñas de 5 años?
2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
Es de suma importancia conocer las nociones espaciales en el aprendizaje de las
matemáticas de los niños y niñas de 5 años la I.E.I Progreso, porque nos va permitir
describir el estado situacional de los niños y niñas; adem ás de perm i t i r detectar las
posibles deficiencias durante este proceso de desarrollo que se haya podido detectar en la
evaluación aplicada en aula basadas en el mapa de progreso, si se está aplicando se manera
adecuada en el sentido

pedagógicamente, la enseñanza de acuerdo a los estándares de la

educación básica regular en el nivel inicial.
Asimismo el uso de la inteligencia espacial aplicada de esto niños y niñas va permitir
conocer el grado resolución que tienen frente a un problema, además su destreza en la
habilidad espacial, determinar hasta donde avanzará en la ciencia; este conocimiento espacial
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adquirido es articulado e integral con otras áreas del aprendizaje como la comunicación (el
lenguaje, las artes plásticas,) y personal donde estará siempre presente el razonamiento lógico
para la solución de sus problemas cotidianos.
El valor teórico de este trabajo radica:
Fundamentalmente el esquema corporal se constituye como un fenómeno de carácter
perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones tomadas del interior y del exterior del
cuerpo e implica: percepción y control del propio cuerpo, equilibrio postural económico,
lateralidad bien definida y afirmada, independencia de los segmentos con respecto al tronco y
unos respecto de otros, dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y
al dominio de la respiración De la Torre Saavedra, V. K. (2013, p.27).
La relevancia metodológica de este trabajo posibilita el desarrollo del pensamiento
geométrico que permite poner en juego una metodología basada en la exploración y la
observación directa del entorno a través de los sentidos”. Por ello es fundamental que el niño
trabaje con diversos materiales, partiendo del autoconocimiento de su propio cuerpo, para
relacionarse con los demás.
El aprendizaje de las nociones espaciales en las matemáticas de los niñas y niños de 5 años,
es de vital importancia, de acuerdo a política educativas nacionales; es articulada la educación
básica regular del nivel inicial, primaria y secundaria; ello está contemplado en

las

herramientas pedagógicas del sistema educativo como es el Curricular Nacional de Educación
Básica Regular. Por ello las docentes del nivel inicial deben enfatizar en trabajar bien estas
nociones básicas que permite conocer su cuerpo e interelacionarlos con los objetos que nos rodea,
que se van consolidando a los 8 años de edad.
Es así como esta etapa pre operacional, es la etapa base para la formación de su
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personalidad y el aprendizaje de las nociones pre numéricas le va permitir desarrollar el
pensamiento lógico paulatinamente, además las nociones espaciales le permiten ubicarse en el
tiempo y espacio “donde esta” “para que”. Ubicándose en función de su cuerpo y luego con
el objeto. Direccionalidad y lateralidad.
Asimismo, la falta de Estrategias y la poca importancia que se le da a la enseñanza de las
nociones espaciales en los niños y niñas y la presión por parte de los padres de familia que
exigen que sus niños y niñas aprendan números y operaciones matemáticas; desconociendo la
etapa cognitiva del niño; por ello muchas instituciones educativas se limitan a la aplicación de
fichas de aprestamiento y manipulación de materiales. Por ello es relevante este tipo de
estudios para dar a conocer hasta qué punto el aprendizaje de las nociones espaciales es
importante en las instituciones educativas de nivel inicial y que estrategias utilizan para el
logro de las competencias del niño en el área de la matemática geométrica reflexiva mas no
mecánica.
Finalmente, el presente trabajo será una contribución a la investigación en el campo de
la enseñanza de las matemáticas en la educación inicial y que es necesario comprender y darle
la importancia en la adquisición y dominio del niño y niña de las nociones espaciales; es una
herramienta vital que le va permitir la resolución de situaciones en esta economía global de
avances científicos y tecnológicos.
2.3. OBJETIVO
Los objetivos trazados para fines de la investigación son objetivos generales y
objetivos específicos.
OBJETIVO GENERAL
 Analizar en qué medida las nociones espaciales favorecen en el aprendizaje de la
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matemática geométrica en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Inicial
N° 464 Progreso de wanchaq.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las nociones espaciales que desarrollan los niños y niñas de 5 años de la I.E.I
N° 464 Progreso de Wanchaq.
 Medir los resultados de evaluación del pensamiento geométrico de los estudiantes.
 Analizar las fortalezas y deficiencias del aprendizaje de nociones espaciales se percibió
en los niños y niñas de 5 años.
2.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS
Hi: Las nociones espaciales favorecen significativamente en

el aprendizaje de la

matemática geométrica en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Inicial N° 464
Progreso de wanchaq.
Ho: Las nociones espaciales no favorecen significativamente en el aprendizaje de la
matemática geométrica en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Inicial N° 464
Progreso de wanchaq.
2.5. VARIABLES:
VARIABLE INDEPENDIENTE:
- Las nociones espaciales
Marco conceptual.

Marco operacional

FONSECA,V. (1998), Expresa lo siguiente: Se aplicó una prueba con 10 items, cuya
Todas estas dimensión espaciales son de duración fue de una media hora, por niño.
hecho,

determinantes

para

la

estructura

espacial del niño, pues comprende su largo
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aprendizaje visomotor, donde las relaciones
cuerpo-espacio y cuerpo-objeto ocupan un
lugar destacado. Todos estas dimensiones
juegan

en

conjunto

y

se

compensan

mutuamente durante el desarrollo de la
percepción espacial. (pág. 216)
Dimensiones
Nociones de orientación

Indicadores
- Reconoce su derecha e izquierda
- Identifica arriba- abajo los objetos que le
rodea.
- Encierra en un círculo los patos que van a la
derecha.

Relación objeto a Objeto.

Indicador: Delante – atrás.
Subindicador: Pinta los ratones que van
delante de la bota. Marca una (x) los ratones
que estan detrás.

Nociones de ubicación

Indicador: Líneas rectas y onduladas
Subindicadores:
-Sortea obstáculos con movimentos ondulados
-Se

desplazan

con

velocidad

obstáculos.
-camina sobre una línea recta.
Nociones de proximidad

Indicador: Tamaño de los objetos

entre

los
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Subindicador:
Colorea de rojo el circulo de la manzana
grande, de amarillo la mediana y de azul la
pequeña.
Figuras y cuerpos geométricos.

Indicador: Tamaño de los objetos
Subindicadores:
Colorea de color rojo el cuadrado, el rombo de
azul, el triángulo amarillo, el rectángulo verde,
el círculo de morado:
Une con una línea cada figura con el objeto de
su forma

VARIABLE DEPENDIENTE
- Aprendizaje de la matemática geométrica.
Marco conceptual.

Marco operacional

Los aportes de la geometría al desarrollo de Se aplicó una prueba con 8 items, se
habilidades cognitivas se vinculan con: (i) aplicó la prueba una hora a cada niño.
la ciencia del espacio o el estudio del
mundo físico mediante modelos idealizados,
basados en perspectivas euclidianas y No
euclidianas;
representación

(ii)
visual

un
de

método
conceptos

de
y

procesos que se vinculan tanto a otras ramas
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de las matemáticas como de otras ciencias;
(iii)

un

medio

para

materializar

el

pensamiento deductivo y el desarrollo de
aplicaciones; (iv) la distinción entre una
geometría

estática

y

una

geometría

dinámica diferencia que se funda en la
continuidad y cambio de los objetos en el
espacio

Sánchez,

J.,

Espinoza,

M.,

Carrasco, M., & Garrido, J. (2012, p.98).
Dimensiones:

Indicadores:

 Relaciona objetos con alguna forma  Relaciona objetos de su entorno como
geométrica.

pelotas, cajas, botellas, con alguna
forma geométrica.

 Nociones espaciales “cerca de” “lejos de”  Expresa

su

comprensión

de

las

“al lado de “o de desplazamiento como

nociones espaciales “cerca de” “lejos

“hacia adelante o hacia atrás", “hacia un

de” “al lado de”.

lado o hacia el otro lado”.

 Realiza desplazamientos como “hacia
adelante o hacia atrás", “hacia un lado
o hacia el otro lado”, representándolas
con su cuerpo y con objetos.



Nociones mas corto , más largo

 Usa las expresiones " es más largo que"
"es más corto que" para mostrar su
comprensión de la longitud.
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Modelado

 Realiza el modelado, dibujo, o material
concreto, comparar la medida de dos
objetos. Por ejemplo: al construir o
dibujar una casita, un parque, edificios
etc.

2.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
La investigación corresponde a la investigación científica, (Arias, 2012) es un proceso
metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la
producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales
interrogantes (p.22).
2.7. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
Es cuantitativa.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada llamada también constructiva o
utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a
determinada situación concreta y a las consecuencias prácticas que de ella deriven. La
investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le
preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un
conocimiento de valor universal. (Sánchez y Reyes, 2006, p.37)
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NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La investigación es descriptiva (Arias, 2012) “Consiste en la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo es de tipo observacional, no experimental, retrospectivo y transversal;
debido a que la recolección de datos se realizó sin manipular el entorno.

Dónde:
M: Muestra de Estudio.
V1: Nociones Espaciales.
V2: Aprendizaje geométrico de la matemática.
r: Grado de Relación existente.
Este diseño significa que en una muestra se investiga considerando dos variables asociadas
o relacionadas.
2.8. POBLACIÓN
La población de la presente investigación estuvo conformada por 28 estudiantes de la
Institución Educativa Progreso de wanchaq.
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Tabla 1 Población

5 años
TOTAL

Niñas

Niños

17

11
28

Fuente: Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

2.9. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.VARIABLE INDEPENDIENTE: Las nociones espaciales
Evaluación de Nociones Espaciales en las Matemáticas del nivel inicial de 5 años.
Aplicación: 1 hora
Tipo de aplicación: Individualizada.
Técnica: Observación
Instrumento: Lista de Cotejo
Nociones de orientación

Indicador:
- Reconoce su derecha e izquierda
Subindicadores:
-Toca con tu mano izquierda tu pie
derecho
- Encierra en un círculo los patos que van
a la derecha.

Relación objeto a Objeto.

Indicador: Delante – atrás.
Subindicador: Pinta los ratones que van
delante de la bota. Marca una (x) los ratones
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que estan detrás.
Nociones de ubicación

Indicador: Líneas rectas y onduladas
Subindicadores:
-Sortea

obstáculos

con

movimentos

ondulados
-Se desplazan con velocidad entre los
obstáculos.
-camina sobre una línea recta.
Nociones de proximidad

Indicador: Tamaño de los objetos
Subindicador:
Colorea de rojo el circulo de la manzana
grande, de amarillo la mediana y de azul la
pequeña.

Figuras y cuerpos geométricos.

Indicador: Tamaño de los objetos
Subindicadores:
Colorea de color rojo el cuadrado, el
rombo de azul, el triángulo amarillo, el
rectángulo verde, el círculo de morado:
Une con una línea cada figura con el
objeto de su forma
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VARIABLE DEPENDIENTE
Aprendizaje de la matemática geométrica.
- Aplicación: 45min.
- Tipo de aplicación: Individualizada.
- Técnica: Observación
- Instrumento: Lista de Cotejo
Dimensiones:

Indicadores:

 Relaciona objetos con alguna forma  Relaciona objetos de su entorno como
geométrica.

pelotas, cajas, botellas, con alguna
forma geométrica.

 Nociones espaciales “cerca de” “lejos de”  Expresa su comprensión de las nociones
“al lado de “o de desplazamiento como

espaciales “cerca de” “lejos de” “al lado

“hacia adelante o hacia atrás", “hacia un

de”.

lado o hacia el otro lado”.

 Realiza desplazamientos como “hacia
adelante o hacia atrás", “hacia un lado o
hacia el otro lado”, representándolas
con su cuerpo y con objetos.

 Nociones mas corto , más largo

 Usa las expresiones " es más largo que"
"es más corto que" para mostrar su
comprensión de la longitud.

 Modelado

 Realiza el modelado, dibujo, o material
concreto, comparar la medida de dos
objetos. Por ejemplo: al construir o
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dibujar una casita, un parque, edificios
etc.
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tabla 02 Toca con tu mano izquierda tu pie derecho
SI
NO
TOTAL

F
17
11
28

%
61
39
100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa de
Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 01

Partes de su cuerpo
120
100

39

80
61

60

NO
SI

40
11
17

20
0
F

%

Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 61% (17) lograron tocar con su mano izquierda su pie
derecho, sin embargo un 39%(11) no lograron esta actividad, mostrando confusión al momento
de solicitarles que ejecuten la acción.
Podemos evidenciar que es importante el conocimiento del esquema corporal, ya que este
se debe lograr a más tardar a los 7 años, siendo una parte fundamental para desarrollar el proceso
de escritura en el niño. Si no hay reconocimiento espacial el niños tiende a escribir sin orden y
posteriormente tiene problemas para escribir los números y las palabras, sustituyendo en algunos
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casos y en otros escribiendo en sentido contrario, lo que dificulta su proceso de aprendizaje.
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Tabla 3 Identifica arriba- abajo los objetos que le rodea
F
15
13
28

SI
NO
TOTAL

%
54
46
100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa de
Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 02

Arriba- abajo
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 54% (15) Identifica arriba- abajo los objetos que le rodea,
mientras el 46% (13) presentan aún dificultades para realizar la actividad.
Las docentes de inicial deben enfatizar en el desarrollo de las direcciones arriba, abajo,
derecha e izquierda que son fundamentales para pasar a otras nociones, sino son desarrolladas de
manera correcta no se puede trabajar otros temas, algo fundamental es que la docente también en
el aula utilice un lenguaje matemático reforzando estas nociones de direcciones primero en
referencia su cuerpo y luego con lo que le rodea.
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Tabla 4 Identifica objetos relacionando su cuerpo con el entorno
SI
NO
TOTAL

F
10
18

%
36
64

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa de
Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 03

Identifica objetos en relación a su
cuerpo
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18

10

0
SI

NO

28

TOTAL

Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes, el 64% (18) no pueden identificar objetos en relación a su
cuerpo y solo 36% (10) puede lograrlo.
Las primeras actividades que desarrollan las docentes con los niños, es el reconocimiento de
su derecha e izquierda del niño y luego las nociones de arriba y abajo, para que una vez que
domine direcciones pueda pasar a relacionar objetos que se encuentran a su derecha, izquierda,
arriba y abajo por ello el juego es fundamental apoyados de material concreto.
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Tabla 5 Encierra en un círculo los patos que van a la derecha.
SI
NO
TOTAL

F
16
12

%
57
43

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa de
Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 04

Identifica la Derecha
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 57% (16) pueden encerrar en un círculo los patos que van a la
derecha, mientras que el 43% (12) no pueden identificar correctamente sus derecha.
Partir por el dominio de su cuerpo y reconocimiento del mismo es fundamental por ello las
docentes de inicial utilizan diversas estrategias que favorecen a que los niños y niñas desarrollen
habilidades para el reconocimiento de su derecha e izquierda y luego pueda inferir con las
representaciones que se les presenten.

37

Tabla 6 Pinta los ratones que van delante de la bota. Marca una (x) los ratones que estan detrás
SI
NO
TOTAL

F
14
14

%
50
50

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 05

Delante- detrás
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 50% (14) pueden pintar los ratones que van delante de la bota
y reconocer los ratones que estan detrás, pero de similar manera el 50% no pueden reconocer las
nociones delante y detrás.
Es fundamental un trabajo más arduo por las docentes para poder planificar mejor sus
estrategias para poder llevar al niño a interiorizar estas nociones fundamentales para un efectivo
desenvolvimiento sin repercursiones futuras.
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Tabla 7 Sortea obstáculos con movimentos ondulados - Se desplazan con velocidad entre los
obstáculos.

SI
NO
TOTAL

F

%

11
17

39
54

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 06

Movimientos ondulados
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 54% (17) no pudieron sortear obstáculos con movimentos
ondulados y sólo el 39% (11) si completaron la actividad.
El trabajo de líneas rectas y curvas es fundamental para trabajar las nociones dentro, fuera,
frontera, así como trabajar movimientos con obstáculos en líneas rectas y onduladas
fundamentales para poder lograr la psicomotricidad gruesa y dominar espacio.
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Tabla 8 Camina sobre una línea recta

SI
NO
TOTAL

F

%

10
18

36
64

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa de
Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura N 07

Línea recta
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 64% (18) de los estudiantes no puieron caminar derecho por
una línea recta, mostrando dificultad en su ejecución y solo el 36% (10) si lograron
satisfactoriamente hacer la actividad.
El Poco dominio y coordinación de los miembros inferiores limita la actividad
psicomotora, por ende el equilibrio es fundamental para activar todos los sentidos, que permite el
desarrollo cognitivo, social y emocional. Por ello es fundamental hacer ejercicios de levanter un
pie durante 10 segundos, luego intercalar, así como pegar una cinta en el suelo y hacer que
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camine sobre ella sin salirse y pisar el suelo. Por ello las actividades lúdicas son fundamentales e
imprescindibles en la formación del niño.
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Tabla 9 Colorea de rojo el circulo de la manzana grande, de amarillo la mediana y de azul la
pequeña.
F

%

19
68
SI
9
32
NO
TOTAL
28
100
Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 08

Reconoce grande, mediano pequeño.
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 68% (19) pueden identificar la manzana grande, mediana y
pequeña, a diferencia de un 32% (9) que presentan problemas de reconocimiento de manzanas
por tamaños.
A esta edad es fundamental trabajar las nociones de clasificación que son trabajadas desde
los tres años pasando port res niveles bien diferenciados hasta llegar a la clase lógica, por ello es
importante dar la posibilidad que el niño interactúe con diversos materiales y pueda clasificarlos.
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Tabla 10 Colorea de color rojo el cuadrado, el rombo de azul, el triángulo amarillo, el rectángulo
verde, el círculo de morado:

SI
NO
TOTAL

F

%

12
16

43
57

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 09

Sigue instrucciones y reconoce
figuras
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 57% (16) no han podido atender correctamente las
indicaciones dadas para colorear de color rojo el cuadrado, el rombo de azul, el triángulo
amarillo, el rectángulo verde, el círculo de morado, sin embargo solo un 43% (12) si lo han
trabajado correctamente.
La discriminación visual y aauditiva son fundamentales en el desarrollo de los niños, el
reconocimiento de los colores permiten una mayor percepción de la realidad, así como permite
usar un criterio para clasificar algo, como forma, color y tamaño. Así como también para
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posteriormente trabajar seriación, patrones. Por ello es fundamental dotar de diversos materiales
a los estudiantes, para que manipulen y puedan desarrollar estas experiencias.
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Tabla 11 Une con una línea cada figura con el objeto de su forma
SI
NO
TOTAL

F
25
3

%
89
11

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 10
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 89% (25) les resulta fácil unir con una línea cada figura con
el objeto que posee su forma, sin embargo el 11% (3) no puede identificar algunos objetos y
relacionarlos con las figuras.
Es muy importante trabajar con la discriminación visual y relacionar los objetos de nuestro
entorno con las figuras geométricas donde las relaciones topológicas y euclidias tienen un papel
importante para visualizar, reproducir, conceptualizar y justificar el reconocimiento de los
objetos con las formas geométricas.
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APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO

Tabla 12 Relaciona los objetos con una forma geométrica
SI
NO
TOTAL

F
26
2

%
93
7

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 11
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 93% (26) pueden relacionar los objetos con las formas
geométricas, mientras que el 7% (2) no pudieron identificar las formas de los objetos.
Es importante desarrollar el pensamiento geométrico, para ello, primero se debe trabajar la
visualización, la construcción y el razonamiento. Para ello es fundamental trabajar con juegos de
construcción para identificar simetrías, equivalencias, comparaciones y el razonamiento espacial.
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Tabla 13 Encierra en un cuadrado las niñas que estan cerca del columbio y en un círculo los que
estan lejos
SI
NO
TOTAL

F
25
3

%
89
11

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 12
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 89% (25) pudieron identificar los significados de cerca y
lejos y solo el 11% (3) no lograron identificar la noción.
La posición espacial es fundamental para trabajar el espacio topológico en el niño, donde
reconozca su cuerpo y en función a él, pueda establecer relaciones con su entorno y trabajar
distancias cerca – lejos.
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Tabla 14 Realiza desplazamientos coloreando los números 3 para que la abeja pueda llegar a la
amapola.

SI
NO
TOTAL

F

%

12
16

43
57

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 13
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 57% (16) no pueden desplazarse correctamente en el plano,
ya que es díficil seguir instrucciones, mientras que el 43% (12) lo realiza correctamente.
Es importante trabajar primero su esquema corporal para después ubicarse en relación a
otros objetos o desplazarse en el plano cuadriculado. Se sostiene que la actividad lúdica es
fundamental, en los niños y permitirá asumir un lenguaje matemático para ubicarse en un plano y
poder dar indicaciones para llegar algún lugar.
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Tabla 15 Colorea los mandiles de los niños según las consignas
SI
NO
TOTAL

F
18
10

%
64
36

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 14
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 64% (18) pueden colorear los mandiles sosteniendo
indicaciones, mientras que el otro 36% (10) no pueden completer la actividad.
Las nociones de comparación son importantes porque permiten establecer semejanzas y
diferencias entre los objetos y se trabajan las nociones largo- corto, grande – pequeño, anchodelgado; entre otros, que permiten ubicarse y asumir un lenguaje matemático que sera el
cimiento para desarrollar cualquier actividad básica en el niño.
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Tabla 16 Pinta de rojo el camino corto y de verde el camino largo
SI
NO
TOTAL

F
26
2

%
93
7

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 15

LÍNEAS CORTAS Y LARGAS
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 93% (26) pueden identificar el camino largo y el camino
corto, mientras que el 7% (2) no pudieron completar la actividad.
El espacio euclidio es importante al igual que el espacio topológico porque son los
cimientos para trabajar la geometría, además que permite el desarrollo emocional y social del
niño al interactuar con sus demás compañeros en las diferentes actividades. Previamente a esta
actividad la noción de frontera, dentro, fuera, reconocimientode lineas abiertas y cerradas
permiten ir trabajando el pensamiento geométrico en el niño.
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Tabla 17 Colorea los dibujos según los colores de las figuras.
SI
NO
TOTAL

F
13
15

%
46
54

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 16

Colorea las figuras
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 54% (15) no pudieron seguir las indicaciones y colorear las
figuras de acuerdo a la consigna dada. Mientras que el 46% (13) si lo lograron.
La percepción visual es fundamental para comprender y seguir indicaciones en el
reconocmiento de un color para cada forma, por lo que el desarrollo mental es otro aspecto
primordial en el proceso de enseñanza- aprendizaje, donde se debe desarrollar la memoria y para
ello buscar tareas que demanden este desarrollo visomotor.
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Tabla 18 Pinta los círculos que encuentres en la imagen
SI
NO
TOTAL

F
25
3

%
89
11

28

100

Fuente: Prueba de esquema corporal a los Estudiantes de 5 años de la Institución Educativa
de Inicial N° 464 Progreso de wanchaq.

Figura 17

Reconocimiento de círculos
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Interpretación:
Del 100% (28) estudiantes el 89% (25) pudieron reconocer los círculos en la imagen dada,
mientras que el 11% (3) no lo lograron.
La actividad de reconocimiento de formas es fundamental ya que va a permitir una
relación entre su cuerpo y los objetos que se encuentran a su alrededor y le da un valor real,
porque va a tener un significado ya que va a reconocer que todo objeto tiene una forma o varias
formas.
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2.11. DISCUSION DE RESULTADOS
Los resultados más bajos se evidencian en las tablas N 7 y N 8 surge una igualdad en los
resultados del 100% (28) estudiantes el 64% (18) de los estudiantes no pudieron caminar derecho
por una línea recta, mostrando dificultad en su ejecución y solo el 36% (10) si lograron
satisfactoriamente hacer la actividad. En la segunda tabla el 54% (17) no pudieron sortear
obstáculos con movimentos ondulados y sólo el 39% (11) si completaron la actividad.
Por lo tanto para trabajar el pensamiento geométrico en el niño es fundamental trabajar con
nociones de líneas abiertas, cerradas, frontera, dentro, fuera y después el trabajar usando la línea
para caminar sobre ella.
En la tabla N 4 del 100% (28) estudiantes, el 64% (18) no pueden identificar objetos en
relación a su cuerpo y solo 36% (10) puede lograrlo, es importante reforzar las nociones de arriba,
delante de, detrás de, encima de, antes de, que va apermitir consolidar las relaciones topológicas
en el niño. Por lo tanto las relaciones de proximidad, separación, continuidad y ordenación son
fundamentales para hacer un trabajo sostenido en educación inicial.
El puntaje más alto en este primer instrumento que corresponde a la variable independiente
se ubica en la tabla N 10 del 100% (28) estudiantes el 89% (25) les resulta fácil unir con una
línea cada figura con el objeto que posee su forma, sin embargo el 11% (3) no puede identificar
algunos objetos y relacionarlos con las figuras. Esta capacidad desarrollada llevará
posteriormente al niño a trabajar imágenes bidimensionales y tridimensionales desarrollando las
nociones proyectivas en los niños. Para trabajar elaboración de planos y casas en alzado con
perspectiva y proyección, para luego prepararlo a la lectura de escalas, según transcurran los
años de escolaridad.
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En relación al segundo instrumento del pensamiento geométrico en la tabla N 15 del 100%
(28) estudiantes el 93% (26) pueden identificar el camino largo y el camino corto, mientras que
el 7% (2) no pudieron completar la actividad. El espacio euclidio es fundamental desarrollarlo
proque va

a permitir el desarrollo cognitive, emocional y social, que lo llevará al acto

geométrico es un proceso ordenado donde son de vital importancia elementos como la
visualización, ejercitación, modelación, la comunicación y el razonamiento Alonso, A. (2011,
p.43)
Así mismo en la Tabla N° 11 del 100% (28) estudiantes el 93% (26) pueden relacionar los
objetos con las formas geométricas, mientras que el 7% (2) no pudieron identificar las formas de
los objetos. Por ello es fundamental trabajar la visualización para establecer las semejanzas y
diferencias de la figuras y fortalecer la percepción espacial. Por ello es importante desarrollar el
estímulo visual para operar cognitivamente sobre la información contenida en el estímulo.

En la tabla N° 12 del 100% (28) estudiantes el 89% (25) pudieron identificar los
significados de cerca y lejos y solo el 11% (3) no lograron identificar la noción. La madurez que
el niño alcanza alrededor de los siete años hace que su concepción del espacio evolucione hacia
una situación mas objetiva global y homogénea. Esto sucederá de manera progresiva. Será
entonces capaz de considerar su posición como una más entre los distintos objetos del espacio.
Será capaz de apreciar distancias y longitudes tanto cuantitativamente como cualitativamente
Castro Martínez, E., Olmo Romero, M. Á. D., & Castro Martínez, E. (2002, p.64).
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CAPITULO III
3. MARCO PROPOSITIVO DE LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION.
3.1. PROPUESTA DE INTERVENCION EDUCATIVA “APRENDEMOS CON
MAPAS Y PLANOS”
La Institución Educativa de nivel Inicial en la que se llevara a cabo la propuesta se ubica en
distrito de Wanchaq, provincial de Cusco en la zona urbana; próximos al mercado de Ttio del
mismo distrito por lo que se presume la asistencia de hijos de comerciantes del Mercado, hijos de
vecinos de barrio todo ello con una marcada identidad socio cultural andina.
La propuesta “Aprendo con Mapas y Planos” se encamina al aprendizaje de nociones
espaciales de manera didáctica en situaciones propias de su entorno socio cultural del niño y
niña, con recursos propios de la zona; basados en experiencias donde se ha llevado a cabo esta
metodología; Clérigo, (2014).Esta propuesta es un eje transversal al programa curricular.
DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES
-

La necesidad de desarrollar la noción de espacio euclidiano en base a mapas y planos,
puesto que la representación gráfica del aula por parte de los niños y niñas es incipiente.

-

La falta de desarrollar relaciones de lateralidad izquierda y derecha en los niños y niñas
es confusa.

Para ello Castro M. at ell (2002, p.64) sostiene algunas actividades para el pensamiento
geométrico:
En el barrio.
 Ir de compras. Representar gráficamente el trayecto.
 Hacer una maqueta o plano del barrio.
 Hacer vivir a otro un trayecto con la ayuda de un plano.
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 Situar la escuela en relación con un edificio popular y conocido.
 Hacer diferentes trayectos para ir de la escuela a un sitio concreto, comparar los trayectos
(noción de longitud asociada a la de tiempo).
Así mismo el currículo actual está enfatizando en partir de experiencias vivenciales donde
los actores del aprendizaje son los estudiantes, pero muchos docentes no comrenden aún la
importancia de un trabajo de esta magnitu, por lo cual Alsina, Á. (2012, p.7) propone realizar las
siguientes actividades:
¿Cómo son las paredes de los edificios del colegio?
Tienen que observar que hay texturas, colores, ventanas, etc.: se sientan en círculo y,
después de expresar en voz alta lo que han observado, se los pide que analicen si los edificios
son iguales o diferentes (semejanzas y diferencias en relación al color, la medida, etc.).
¿Cuántos objetos hay en el patio? En otra sesión se los pide que cuantifiquen algunos de
los elementos que hay en el patio, como por ejemplo ventanas, cristales, etc.: cuentan los
elementos, comparan cantidades y finalmente lo representan en un papel usando representaciones
no convencionales (dibujos, cruces, etc.) y convencionales.
¿Hay más alumnos o columnas? Para trabajar las correspondencias cuantitativas, se los
plantea un pequeño reto: tienen que averiguar si hay más alumnos que columnas o bien a la
inversa. Para descubrirlo deciden ponerse uno en cada columna, y de este modo descubren
fácilmente que hay más niños que columnas.
¿Dónde está? Durante otra salida se les pide que se fijen en la posición relativa de los
objetos entre ellos (estructuración espacial) y también en la posición de cada alumno respeto
algún objeto de referencia (orientación espacial), con el fin de trabajar la organización espacial.
Se trabajan diferentes posiciones, como por ejemplo: alrededor de una columna; delante y detrás
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de las columnas; a un lado de la columna; etc.
¿Qué forma tiene? En otra sesión el trabajo se focaliza en la observación de las formas que
hay en el patio: círculos, cuadrados, rectángulos, etc. (hay que decir que la mayoría de formas
que observan son planas).
¿Qué distancia hay? Se plantea a los alumnos qué distancia hay entre las columnas. Para
comprobarlo, usan diferentes instrumentos y unidades (palmos, reglas, etc.)
¿Cómo son las sombras? En la última sesión el trabajo se centra en descubrir qué pasa con
las sombras. Con este objetivo se propone que observen como cambia la sombra durante el
transcurso del día, y finalmente construyen un reloj solar.
JUSTIFICACION
La propuesta tiene que ser considerada como eje transversal en el Plan curricular anual de
la institución educativa, porque esta comprado de acuerdo indicadores descritos, es poco
frecuente el aprendizaje en base a planos y mapas; creando así muchas deficiencias en el
aprendizaje de los niños, problemas de lateralidad y representación gráfica tridimensional de su
espacio vivido.
Por lo tanto la propuesta pedagógica gira en torno a Berthelot y Salin (1992, p.36)
identificaron tres grandes categorías de acciones para que el sujeto tenga un buen control de sus
relaciones con el espacio sensible, esto es: reconocer, describir, fabricar o transformar objetos;
desplazar, encontrar, comunicar la posición de objetos; reconocer, describir, construir o
transformar un espacio de la vida cotidiana o de desplazamiento. Basándonos en esa
categorización de acciones y centrándonos en el contexto tridimensional (prescindimos de las
tareas de orientación y visualización de figuras planas) podemos diferenciar tres grandes familias
de actividades, según el tópico específico tratado:

57

- Orientación estática del sujeto y de los objetos
- Interpretación de perspectivas de objetos tridimensionales
- Orientación del sujeto en espacios reales.
La primera familia es una ampliación de la categoría de acciones de Berthelot y Salin
(1992) “desplazar, encontrar, comunicar la posición de objetos” donde incluimos las tareas que
tratan el problema de la orientación del cuerpo del sujeto, del sujeto con relación a otros objetos,
y la eventual orientación de objetos (orientaciones que involucran el conocimiento del esquema
corporal y la posible proyección de este esquema en el objeto).
La segunda familia de actividades está relacionada con la categoría de acciones
identificada por Berthelot y Salin como “reconocer, describir, fabricar o transformar objetos”, en
las cuales incluimos también las tareas de representación (bi o tridimensional) de objetos
tridimensionales (materiales o representados en el plano).
Mientras que en la tercera familia incluimos las actividades de reconocimiento,
descripción, construcción, transformación, interpretación y representación de espacios de vida
(espacio reales) o de desplazamientos.
PUBLICO OBJETIVO
Niños, niñas de 5 años y maestra de la Institución Educativa Inicial Progreso 464 del
distrito de Wanchay, Provincia de Cusco.
OBJETIVO DE LA PROPUESTA
GENERAL
Proponer herramientas pedagógicas para iniciar el proceso de construcción de las nociones
espaciales en los niños y niñas a través del dibujo del plano y los mapas de su localidad.
TAREAS ESPECIFICOS
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Las actividades serán divididas en 5 bloques, teniendo cada uno de ellos:
Bloque 1.
1. ¿Sabemos para qué sirven los mapas?
Conocer la utilidad de los mapas - Comprender el significado de algunos de los elementos
del mapa de manera muy sencilla. Clérigo, (2014).
2. ¿Cómo vemos las cosas en un mapa?
 Reconocer diferentes objetos o seres vivos desde diferentes puntos de vista.
3. Ya conocemos los mapas… pero… ¿los planos?
 Comprender la utilidad del plano
 Manejar e interpretar diferentes planos
Clérigo, (2014).
4. ¡Aprendemos con las maquetas!
 Manejar e interpretar planos
 Desarrollar la observación espacial mediante la clasificación y discriminación - Estudiar a
través de un caso concreto (maqueta) la utilización de planos
 Observar modelos y aplicarlos en la construcción de una maqueta de un espacio
conocido.
Clérigo, (2014).
5. ¡Conociendo nuestro parque!
 Interpretar itinerarios para orientarse en espacios familiares (colegio, localidad…)
 Anticipar el pensamiento a la acción, pensando los recorridos antes de realizarlos Prever un itinerario y marcarlo sobre un plano
 Expresar oralmente el recorrido que se va a realizar, ayudándose del plano
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 Desarrollar la orientación espacial mediante la representación mental de rutas y
utilización de puntos de referencia –
 Conocer el entorno de la localidad
Clérigo, (2014).
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
- Socialización de la Propuesta con participación de la comunidad educativa, teniendo en cuenta
los ejes temáticos, geometría infantil y nociones espaciales.
- Elaboración de un Plan de trabajo anual, en el se considere de manera consensuada
- Salida de los niños a campo, tomando en cuenta el clima de la localidad.
- Presentar actividades variadas y sencillas.
- Presentar los juegos con diferentes grados de dificultad.
- Favorecer la comunicación entre los niños y el facilitador.
- Fomentar en los niños que puedan elaborar hipótesis, que las argumenten.
- Realizar actividades grupales e individuales.
- Realizar actividades que promuevan la creatividad.
- Conceder importancia a las preguntas de los niños y recibirlas con atención.
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PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Las actividades se realizaran siguiendo en este orden por mes y semanas:
ACTIVIDADES:
1. Socialización de la Propuesta con
participación de la comunidad IL

A

S

O

N

SABR

JUNI

JULI

AGO

X

O

O

STO

educativa, teniendo en cuenta los
ejes temáticos, geometría infantil
y nociones espaciales.
2. Incorporación en las unidades de
la

propuesta

de

X

X

X

X

pensamiento

geométrico.
3.- Salida

de los niños a campo,

tomando en cuenta el clima de la
localidad.
4.Evaluación

de

la

propuesta,

sistematización de la experiencia.

X
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PRESUPUESTO
El presupuesto está en función a los materiales que los niños tienen en el aula.
Recursos
10
Cantidades
Papelógrafo

Maqueta escolar

01

Papelote blanco Costo
Especificaciones
12.00
tamaño 56 gramos
Del aula hecho

60.00

3.Salida de los niños a campo,
Pasajes 5 nuevos
tomando en cuenta el clima de

03 salidas

15.00
solesx 3 meses

la localidad.
TOTAL

87.00
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CONCLUSIONES
PRIMERA:En relación a las nociones espaciales que desarrollan los niños y niñas de 5 años en
la tabla N° 10 el 89% (25) estudantes les resulta fácil unir con una línea cada figura
con el objeto que posee su forma, sin embargo el 11% (3) no puede identificar
algunos objetos y relacionarlos con las figuras. Esta capacidad desarrollada llevará
posteriormente al niño a trabajar imágenes bidimensionales y tridimensionales
desarrollando las nociones proyectivas y euclidias en los niños.
SEGUNDA: En relación instrumento del pensamiento geométrico en la tabla N° 15 el 93% (26)
estudiantes pueden identificar el camino largo y el camino corto, mientras que el
7% (2) no pudieron completar la actividad. El espacio euclidio es fundamental
trabajarlo proque parte de la

visualización, ejercitación, modelación, la

comunicación y el razonamiento para lograr aprendizajes eficientes y eficaces.
TERCERA: El 64% (18) de los estudiantes no pudieron caminar derecho por una línea recta,
mostrando dificultad en su ejecución y solo el 36% (10) si lograron
satisfactoriamente hacer la actividad.Por lo cual es importante trabajar el espacio
proyectivo y euclidio para fortalecer las capacidades cognitivas, afectivas y sociales
en los niños.
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SUGERENCIAS
1. Claro esta el nivel de aprendizaje de nociones espaciales de los niños y niñas de 5 años I.E.I
N° 464 progreso de Wanchaq se encuentra en buenos niveles; sin embargo es necesario incidir
en el desarrollo de visualización, representación, conceptualización y argumentación de forma
amena, didáctica desde sus propios espacios y realidades; para ello se propone el uso del Mapa
y Plano como recurso didáctico, de tal manera nos proporcione información holística de
nociones espaciales del niño y la niña.
2. Es importante que los docentes del nivel inicial manejen un respaldo teórico de las tareas que
tienen que realizar los niños como: la visualización y orientación espacial para ello debe hacer
uso de diversos materiales manipulativos y físicos, que se trasladen a un contexto real para
que el aprendizaje sea significativo.
3. Muchos docents solo se limitan a desarrollar las tareas que se encuentran en los libros que
cubren cubren parcialmente los aspectos principales de la espacialidad, pero otra cosa es
planificar juegos lúdicos, recreativos, con representaciones en espacios reales que permita
hacer vivir a los estudiantes las nociones espaciales y fomenten el pensamiento geométrico.
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ANEXOS

70

FICHA DE EVALUACION NOCIONES ESPACIALES EN EL APRENDIZAJE
DE LA MATEMATICA GEOMETRICA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS EN
LA I.E.I. N° 464 PROGRESO DE WANCHAQ.
1) Toca con tu mano izquierda tu pie derecho
2) Sortear obstáculos con movimientos ondulados
3) Se desplazan con velocidad entre los obstáculos.
4) Camina sobre una línea recta.
5.- Encierra en un círculo los patos que van a la derecha

6.- Pinta los ratones que se encuentran delante de las botas, y marca con una X lo
que se encuentran detrás.
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7.- Colorea de rojo el circulo de la manzana grande, de amarillo la mediana y de
azul la pequeña.

8.- colorea de color rojo el cuadrado, el rombo de azul, el triángulo amarillo, el
rectángulo verde, el círculo de morado:
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9.-Une con una línea cada figura con el objeto de su forma:
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EVALUACIÓN DEL PENSAMIENTO GEOMÉTRICO EN EL NIÑO
1. RELACIONA LOS OBJETOS CON UNA FORMA GEOMÉTRICA

2. ENCIERRA EN UN CUADRADO LAS NIÑAS QUE ESTAN CERCA DEL
COLUMBIO Y EN UN CÍRCULO LOS QUE ESTAN LEJOS
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3. REALIZA DESPLAZAMIENTOS COLOREANDO LOS NÚMEROS 3 PARA QUE LA ABEJA LLEGUE A LA
AMAPOLA.

4. COLOREA LOS MANDILES DE LOS NIÑOS SEGÚN LAS CONSIGNAS
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5. PINTA DE ROJO EL CAMINO CORTO Y DE VERDE EL CAMINO LARGO

6. COLOREA LOS DIBUJOS SEGÚN LOS COLORES DE LAS FIGURAS.

7. PINTA LOS CÍRCULOS QUE ENCUENTRES EN LA IMAGEN
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DIBUJA TU SALON DE CLASES.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NIÑOS DE SU SALÓN DE CLASES
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CONSTANCIA DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.

