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su director. Siendo el objetivo general determinar la incidencia de las mismas en los infantes de 

estas edades, ya que para el niño en esta etapa lo más trascendental es el juego para su desarrollo 

tanto social, afectivo, cognitivo, lenguaje, psicomotriz y creativo, por lo tanto a los maestros les  

corresponde aprovechar al máximo esta estrategia para la orientación de aprendizajes significativos 

y perdurables. En este informe se utilizó la investigación cualitativa de campo de tipo descriptivo, 

bibliográfica, documental y las técnicas de observación para los párvulos, encuestas para las 

docentes del plantel. Analizando las dos variables se pudo elaborar una guía de actividades lúdicas 

para el desarrollo de las nociones espaciales. Se puede concluir para determinar la validez del 

documento que en la actualidad se ha perdido las práctica del juego debido a tendencias 

escolarizadas entonces es indispensable realizar más esta actividad en nivel inicial.  
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ABSTRACT  
 

The present research is centered in the importance of ludic activities to favour the special 

notions in 4 and 5 years old kids of initial 2 level, in the school Matilde Hidalgo de Prócel, with a 

level population of seventeen boys, thirteen girls, three teachers and its director. The principal 

objective is to determine the influence of these ones in the infants of these ages, considering that 

for a kid in this age the most important fact is the game for helping him/her develop its social, 

affective and cognitive skills, as well as language, psychomotor and creativity activities, therefore, 

teachers are responsible to take advantage the most of these strategy for the guidance of 

significants and long-lasting learning. In this report descriptive qualitative field research was used, 

bibliographic and documentary research as well as the observation techniques for nursery kids, 

surveys for the school teachers. Analyzing the two variables it was possible to create a guide for 

ludic activities for developing the special notions. It could be concluded in order to determine the 

document validity, that nowadays the game practice has been lost dueto scholar trends, so it’s 

essential to put in practice these activities in initial levels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades lúdicas están presentes a lo largo de la vida del ser humano  empezando en 

edades muy tempranas, especialmente en los niños constituye una práctica permanente dedicada a 

proporcionar alegría  y bienestar  en ambientes  estimulantes para el infante que le permitirán ir 

desarrollando  sus habilidades  y destrezas  aumentando su independencia con su interacción con el 

mundo exterior estableciendo correspondencia entre el juego y la cultura practicando normas 

instituidas dentro de una sociedad. 

Tomando en cuenta que los niños se  expresan a través del juego  y empiezan a desarrollar sus 

capacidades motrices, cognitivas y  afectivas  en estos estados de socialización es oportuno el 

motivar a los infantes  con actividades lúdicas que fomenten el  desarrollo espacial con el fin de 

incorporar saberes previos elementales que  le  servirán  para la construcción de los procesos de 

enseñanza aprendizaje durante el transcurso de su vida.  

Al pensar que las actividades lúdicas en el desarrollo espacial se dan de manera natural  no se ha 

dado la importancia debida ni en las familias ni en la escuela a este tipo de actividades. Es así que 

en nivel inicial de la escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖ no ha sido la excepción y los niños 

presentan dificultades en la interiorización de las nociones espaciales.  

Considerando que las actividades lúdicas son  el motor en la vida de los niños se utilizó este 

recurso para el desarrollo de las nociones espaciales, pues los conocimientos en este ámbito son de 

gran utilidad  en su trayectoria personal y en el ámbito educativo.  

El presente informe  consta de los siguientes capítulos: 

 

El CAPÍTULO I. El problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos; tanto general como específicos, justificación, limitaciones. 

 

En el CAPÍTULO II. Marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos básicos, caracterización de variables. Para realizar  

este capítulo se utilizó distintos documentos relacionados  a la  investigación. Para el marco teórico 

se consultó en libros, revistas, internet entre otros. En lo que respecta a la fundamentación legal se 

ha considerado  la Constitución de la República del Ecuador, el Reglamento General de la   Ley 

Orgánica Intercultural  del Ecuador LOEI, el Código de la Niñez y Adolescencia 2003,  el Estatuto 

de la Universidad Central del Ecuador, se establecieron las variables y la conceptualización de cada 

una de ellas. 
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 El CAPÍTULO III. Corresponde a la Metodología, se presenta el  diseño de la investigación, 

procedimiento  y nivel de la investigación, población y muestra utilizadas, la operacionalización de 

variables, técnicas e instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados, esquema 

de la propuesta. 

 

 En el CAPÍTULO IV. Se desarrolló el análisis e interpretación de resultados en el cual constan 

los instrumentos utilizados, y su análisis a través de tablas y gráficos  que indican porcentajes.  

 

El CAPÍTULO V. Está compuesto de  las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

luego de analizar los resultados obtenidos. 

 

En el CAPÍTULO VI. Se elaboró la propuesta, el mismo que es una guía  didáctica para 

docentes sobre las  actividades lúdicas para el desarrollo de actividades espaciales, referencia, 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del  problema 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del  Ecuador (2008), en su artículo 27 capítulo 

Segundo, sección quinta de los derechos del Buen Vivir señala que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la 

justicia y la solidaridad y la paz estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria ,y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.(pág. 16). 

 Por tanto se puede decir que la lúdica a través del tiempo, se ha convertido en un recurso para 

el desarrollo de muchas actividades, dado a la necesidad del ser humano para expresarse y 

comunicar sus emociones orientadas al entendimiento y al desarrollo social de la personalidad  por 

lo cual los docentes y padres de familia deben concientizar que el juego no es solo para entretener, 

sino que es una herramienta muy importante dentro del desarrollo integral del infante.  

El actual currículo de educación inicial propone el entorno lúdico como estrategia de 

aprendizaje para facilitar   todos los ámbitos del desarrollo infantil como son: el motor, cognitivo, 

lingüístico, afectivo, social. En la escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖ ubicado en la parroquia de 

Quitumbe sector la Arcadia, he observado que la mayoría de niños y niñas  de nivel inicial 2 

presentan dificultades en el enseñanza de las nociones espaciales, lo cual supone un problema de 

aprendizaje  es por eso que he formulado la posibilidad de crear  actividades lúdicas para la 

solución del problema. 

Al respecto las políticas  en el campo educativo han ido tomando fuerza en los últimos años 

como es el caso del, Código de la niñez y adolescencia (2003) capítulo III art 37; Derechos 

relacionados con el desarrollo   menciona que: 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes   , materiales 

didácticos laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
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programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. (pág. 8). 

Por tanto se debe aprovechar los recursos que facilitan las actividades lúdicas en el desarrollo 

espacial para fortalecer la adquisición de nuevos conocimientos en este campo ya que es en esta 

edad cuando los infantes aprenden con más facilidad, logrando el aprendizaje a través del juego en 

ambientes amigables y positivos. En este sentido  los Objetivos Nacionales para el buen vivir  

política 6 señalan que: 

Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todos los niños y niñas 

menores de seis años a la educación inicial y al primer año de educación básica de 

calidad bajo los principios de equidad, interculturalidad, pluralidad, 

solidaridad.(pág. 38)  

Si no se aprovecha esta herramienta de aprendizaje para los niños los únicos perjudicados serán 

los infantes ya que estarán perdiendo la oportunidad de generar nuevos conceptos a través de las 

actividades lúdicas en el desarrollo espacial ya que será un limitante para su buen desarrollo futuro 

es así que. 

ZAPATA, Oscar. (1995), en su libro Aprendo Jugando en la escuela primaria: didáctica de la 

psicología genética menciona lo siguiente ―Piaget considera al juego como una actividad que 

permite la construcción del conocimiento en el niño, y en especial en las etapas sensorio-motriz y 

pre operacional pero tiene valor para el aprendizaje en cualquier etapa‖ (pág. 13)  

Por lo cual se considera que el tema de investigación es factible debido a que se debe 

aprovechar el juego  para el desarrollo de las actividades lúdicas en  beneficio de los infantes con la 

finalidad de obtener un desarrollo adecuado y que sean capaces de resolver problemas acordes a su 

edad. 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen  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‖ , 

Quito, en el periodo 2013- 2014? 
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Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo las actividades lúdicas permiten mejorar el desarrollo de las nociones espaciales en 

los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

 ¿De qué manera las actividades lúdicas favorecen  un mejor aprendizaje de las nociones 

espaciales en los niños y niñas de 4 a 5 años de nivel inicial 2? 

 

 ¿Qué importancia tienen las actividades lúdicas para un buen desarrollo espacial  en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de nivel inicial 2? 

 

 ¿De qué  manera las actividades lúdicas pueden ser utilizadas para mejorar el desarrollo 

espacial en los niños y niñas de  4 a 5 años de nivel inicial 2? 

 

 ¿Cómo se puede interrelacionar las actividades lúdicas con las nociones espaciales en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de nivel inicial 2? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

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 2013-2014. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de las nociones 

espaciales en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

  

 Establecer las dificultades  que presentan los niños y niñas de 4 a 5 años de nivel inicial 2 

de la Escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖ sobre las nociones espaciales.  

 

 Determinar la importancia de las actividades lúdicas para un buen desarrollo cognitivo de 

las nociones espaciales en los niños de 4 a 5 años.  

 Realizar una guía de actividades lúdicas para el desarrollo de las nociones espaciales de los 

niños y niñas de 4 a  5 años.  
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Justificación 

 

Las actividades lúdicas son indispensables para el desarrollo de las nociones espaciales en los 

niños  de edades comprendidas entre 4 y 5  años, tomando en cuenta que es el espacio en donde se 

desarrolla toda actividad humana relacionada con  el ámbito motor, perceptivo, cognitivo  y físico 

del infante. 

 

Permitiendo al niño moverse en su entorno adquirir habilidades y destrezas tanto visuales, 

táctiles y sensoriales convirtiéndose de esta manera en explorador de su entorno   a través de sus 

movimientos coordinados en un ambiente de afecto, alegría y confianza. 

 

Por otro lado la utilización de las nociones espaciales repercute posteriormente cuando empieza 

la vida escolar obligatoria en las áreas  como: la matemática y la lectoescritura para lo cual deberán 

estar bien cimentadas las nociones espaciales,  y que importante enseñar de manera divertida  y 

creativa con la finalidad que más tarde el niño sea capaz de crear sus propios conceptos 

elementales. 

 

El momento en que los niños tengan interiorizado la lúdica en el desarrollo espacial será de gran 

ayuda en la escuela, ya que tendrá muy claro los conceptos de direccionalidad, izquierda, derecha, 

ubicación de los objetos y otros.  

 

Es primordial romper los esquemas tradicionalistas en donde el educador solo emitía criterios 

teóricos y no permitía al  niño ser el constructor de su propio aprendizaje, como es el juego que a 

más de propiciar ambientes seguros y agradables contribuye a la formación integral de la 

personalidad del infante.  

 

Por lo tanto  el presente documento  resalta la importancia de la incorporación previa a la 

educación primaria  en el mundo de los afectos emociones, diálogo corporal y la vida de relación 

social.   

 

La propuesta de actividades lúdicas contribuirá al docente para mejorar el desarrollo espacial  en 

el niño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

En los trabajos elaborados por estudiantes de diferentes Universidades, se ha encontrado        

informes relacionados  a las actividades lúdicas en el desarrollo  espacial, tal es el caso de: 

 

RODRIGUEZ, Gabriela. (2012). Alumna de la Universidad Central del Ecuador, realizó su 

investigación  que lleva por título ―Actividades Lúdicas y su influencia en el aprendizaje de la pre 

matemática en los niños y niñas de cuatro  a seis años, del Centro de Desarrollo Infantil Mario 

Benedetti‖; en la cual manifiesta  la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo 

intelectual de los infantes y destaca  las principales nociones en la  pre matemática  que deben 

interiorizar  los infantes de estas edades. 

 

BERMÚDEZ & Guevara. (2008).Alumnas de  la Escuela Politécnica del Ejercito, realizaron  

una investigación que lleva por título ―Desarrollo de la inteligencia espacial‖, en la que nos muestra  

cómo se va desarrollando las nociones espaciales basadas en la teoría de Howard Gardner   en 

donde  manifestaron  que el niño tiene 8 tipos de inteligencias y aprenden  a través del juego 

permitiendo al niño desarrollarse en forma integral. 

 

ESPINOSA, Rodolfo. (2013). Alumno de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

realizó una investigación que lleva por título ―Manual de actividades psicomotrices aplicables al 

proceso de enseñanza para desarrollar la motricidad‖, en la que destaca mejorar la calidad 

educativa en la educación inicial y evidencia las debilidades de estrategias innovadores a la hora de 

educar. 

 

Fundamentación teórica 

 

En la presente investigación  se recurre a diferentes  fuentes  teóricas  realizadas en prestigiosas 

Universidades de nuestro país como: Universidad Central del Ecuador,  Escuela Politécnica del 

Ejército y Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, entre otras;   utilizando los recursos 

online en el reposito digital. 

 

 Para lo cual se ha tomado en cuenta principalmente  los modelos pedagógicos constructivistas y 

cognitivos  de los diferentes pedagogos reconocidos  de la época contemporánea , a través  de los 
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cuales se pretende mejorar el desempeño de  actividades lúdicas en el desarrollo de las nociones 

espaciales orientados a proporcionar al niño aprendizajes significativos que le servirán no solo en el 

ámbito educativo sino para su  vida cotidiana ya que le ayudará a orientarse a través de su propio 

cuerpo. 

 

En el proceso de  este proyecto se ha utilizado investigación bibliográfica en diversas fuentes 

científicas, teóricas  y nuevas tecnologías como  el internet; encontrando temas relacionados con  

las actividades lúdicas y nociones espaciales en niños de educación inicial, para de esta manera 

tener una visión más clara del problema. 

 

Actividades lúdicas 

Definición. La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

derivado etimológicamente del latín ―Ludus‖ cuyo significado es precisamente ―juego‖, como 

actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, de reglas impuestas por la cultura. 

Es decir en el niño son particularmente necesarias las actividades lúdicas como expresión de su 

imaginación y de su libertad, para crecer  socialmente, según el juego que realice. 

 

La lúdica fomenta el desarrollo psico – social, la conformación de la personalidad, evidencia 

valores, expresa variadas formas de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones placenteras  

como: el entretenimiento, el juego,  la diversión, el esparcimiento, evidencia valores que  buscan 

satisfacer las inquietudes del infante  fomentando el apropiarse de la cultura y potencia el 

pensamiento creador. 

 

Es  decir  que la lúdica provoca en el ser humano estructuras positivas y desarrolla capacidades 

cognitivas, afectivas y emocionales disponiendo el funcionamiento todos los sentidos 

permitiéndole manifestarse con sentimientos de alegría y creatividad por el positivismo que ello 

implica, recreados en diferentes formas de expresión. 

 

La lúdica  propicia el aprendizaje en los niños es considerada una estrategia metodológica es un 

medio eficaz para fortalecer lazos de valores, compañerismo, respeto, tolerancia para formar la 

personalidad. 

 

Puede encaminarse en la adquisición de saberes  sean estos de carácter  intencional o no ya que 

el niño aprende lo que ve y aprende haciendo las cosas mediante sus actividades cotidianas como 

expresiones culturales, pintura, baile, manifestaciones folklóricas entre otras. 
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Las actividades lúdicas podrán desarrollarse a través del juego  sin manifestaciones 

estructuradas  apropiándose de su cultura moviéndose en su  entorno más cercano como pueden ser 

el barrio o su escuela.  

 

El Juego 

 

Definición: SARLÉ, Patricia. (2001). Afirma  al respecto que el juego es:  

 

 Actividad que se encuentra presente a lo largo de toda la vida del ser humano, se 

utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en muchas ocasiones es 

utilizado como un recurso educativo; también es considerado como un ejercicio 

recreativo sujeto a reglas; constituye una cualidad típica de comunicarse con el 

entorno, está presente especialmente en los niños, debido a que es natural en ellos 

(p.28).  

 

El juego comienza  desde  que el niño se  relaciona con el mundo exterior, va adquiriendo sus 

necesidades y deseos a través de sus sentidos, favorece  la comunicación, mediante el juego el 

infante experimenta situaciones de la realidad permitiendo adquisiciones de conocimiento y 

fomentando situaciones sociales tempranas. 

 

Para que el niño pueda jugar tiene que estar en un ambiente lúdico, agradable dispuesto a 

compartir con sus amigos en una manera armoniosa  en donde exista integración social y   

comunicación, lo hace también como la afirmación de estar sano  física, mental, y emocional. 

 

De esta manera el niño descubre el mundo que le rodea desarrollando diferentes capacidades 

como son las: 

 

 Físicas, las mismas que mediante el movimiento potencian la psicomotricidad, motricidad 

gruesa y fina. 

 Sensoriales y mentales, que le permita al niño diferenciar formas, colores, texturas entre 

otras. 

 Afectivas, los infantes  experimentan diversas emociones, mediante el juego desarrollan la 

imaginación y la creatividad. 
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 De esta manera  el juego a los párvulos  permite el descubrimiento de  la realidad   que está 

relacionada con el diario vivir, como con el trabajo de sus padres o  los miembros de  su familia o 

su entorno social, ya que muchas veces juegan a que ellos son la mamá, papá llegan a imitar 

inclusive a sus maestros y maestras, es así que la sociedad puede aportar de manera positiva o 

negativa en la conducta del infante.  

 

Esto significa que mediante el juego el niño es capaz de  aprender y  resolver problemas 

sencillos de acuerdo a su edad y de esta manera ira desarrollando su personalidad. 

 

Metodologías del juego 

Según algunos pedagogos interesados por crear ambiente armónicos y positivos propicios para 

el aprendizaje según la escuela nueva. 

INMACULADA, Delgado. (2011). En su libro El juego y su metodología destaca que en 

función de lo manifestado por Rousseau afirma que ―La libertad es el primer derecho del hombre y 

se manifiesta en contra  de la enseñanza tradicional que por su rigidez, severidad y uso de castigo 

corporal anula la personalidad del niño‖ (pag.41). Para este pedagogo los hombres nacen libres 

pero la educación va invalidando su libertad paulatinamente, el niño debe aprender por sí mismo en 

contacto con la naturaleza que lo rodea, así aparecerá un ser humano con raíces, respeto y armonía 

hacia la naturaleza humana. 

PESTALOZZI, Johann  manifiesta que ―El mejor modo de aprender que tiene el niño es hacerlo 

por sí mismo‖ (pág. 41). Nos dice que el conocimiento humano  comienza con la intuición, 

perfecciona los métodos de enseñanza de lectura, lenguaje y cálculo, el niño es activo por 

naturaleza y promueve su propio aprendizaje. 

Las hermanas Agazzi  mencionan que ―Cuando el niño aprende algo lo hace poniendo en juego 

todas sus capacidades‖ (pág. 42). Pretenden formar  niños que puedan actuar por iniciativa propia, 

con materiales  muy asequibles  para cualquier nivel socio-económico.  

FREIDERICK, Froebel ―La utilidad del juego para desarrollar una educación integral ―(pag.42). 

Tenía un profundo espíritu religioso, diseñó la pedagogía a través del juego-trabajo  con resultados 

de gente activa, con ideales y comprometida.  

Para MONTESSORI, María ―El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un 

milagro frente a nosotros‖ (pág. 42). Para esta pedagoga se caracteriza por la manera que ofrece el 

material a los niños y realiza las cosas por sí mismo respetando el espacio de aprendizaje, ya que  

manifiesta que los niños aprenden a través del juego. 
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Para Piaget, Jean. (2007). En  su teoría estructuralista  manifiesta que el párvulo aprende a 

través de sus funciones mentales mediante materiales que puede manipular   como son los juguetes 

y desarrollar su pensamiento cognitivo, lógico y el lenguaje (pág. 24) 

 

LEV, Vygotsky. (1931).La zona de desarrollo próximo es "la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas de 

forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de 

resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces". El juego es la base para 

que el niño desarrollo todas sus capacidades, además de que, a través de este, se puede cumplir los 

deseos insatisfechos‖ (pág. 7). 

 

Los pedagogos antes mencionados consideran que el aprendizaje se desarrolla mediante el juego 

estimulando ambientes positivos en calidez y afecto  potenciando el buen vivir tan fomentado en 

esta  época especialmente en nuestro medio, en donde se ha puesto en práctica estas concepciones 

metodológicas en nivel inicial. 

Cronología del juego 

 

PEDRAZA, Carolina. (2011). Historia del juego, menciona que  ―El juego a existido a lo largo 

de la humanidad, lo que evidencian pruebas de las culturas antiguas‖. 

 

En la Época Clásica para Grecia y Roma el juego infantil era una actividad que estaba presente 

en la vida cotidiana de los pequeños, algunos de los juguetes utilizados en aquella época son: las 

canicas y las muñecas de hueso de marfil o cerámica.  

 

En la Época Medieval, los juegos representaban figuras animales o humanas; dándoles un 

sentido religioso  especialmente en las jornadas deportivas ,también se han encontrado rayuelas y la 

mayoría de juegos eran al aire libre, solo la clase social más elevada elaboraba juguetes para sus 

niños. 

 

En el Renacimiento va tomando fuerza la construcción de juguetes y aparecen los primeros 

artesanos  que  elaboran juguetes de madera y se da importancia a los juegos deportivos y al aire 

libre. 

En la Época Moderna, en el siglo XVII surge el pensamiento pedagógico moderno, que concibe 

el juego educativo como un elemento que facilita el aprendizaje. En el siglo XVIII el juego como 

instrumento pedagógico se impone con fuerza entre los pensadores. La búsqueda del sistema 

educativo útil y agradable se convirtió en una obsesión para los responsables de la educación; que 
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mayoritariamente era dirigido por la iglesia. El juego a partir del siglo XIX con la revolución 

industrial en marcha, los niños y las niñas tienen poco tiempo para jugar; sin embargo, surge un 

gran número de juguetes que ampliará las propuestas de juego. 

 

Platón fue uno de los primeros en mencionar y reconocer el valor práctico del juego, dada la 

prescripción que hace en las leyes, haciendo que los niños utilicen manzanas para aprender de 

mejor manera las matemáticas y que los infantes  de tres años que más tarde serán constructores; se 

sirvan de útiles auténticos, sólo que a tamaño reducido. 

 

Teorías sobre el juego 

 

 Existen varias teorías y posturas que intentan explicar  el origen, características, propósitos e 

incidencia en la vida del niño. Dentro de estas tenemos: 

 

Teoría de energía sobrante. Según Spencer, Herbert. (1855).En su libro Principios de 

psicología, expone su teoría de la energía sobrante, los seres vivos tienen una cantidad limitada de 

energía para consumir diariamente, pero no todas las especies la gastan en la misma proporción.  

 

Razón por la que se puede aseverar que en su teoría  plantea que  el niño cuando juega  libera la 

energía no utilizada y que las especies inferiores necesitan consumir la mayor parte de su energía 

para cubrir las necesidades básicas, pero a medida que las especies van ascendiendo en su 

complejidad, necesitan menos energía de la que poseen para satisfacer estas necesidades, por lo que 

la energía sobrante está disponible para ser utilizada en otras actividades. 

 

Teoría de la relajación. Lazarus, Moritz. (1883).Tratando de rebatir la teoría de Spencer 

propuso la teoría de la relajación, sostiene que el juego no produce gasto de energía sino al 

contrario, es un sistema para relajar a los individuos y recuperar energía en un momento de 

decaimiento o fatiga. 

 

Teoría de la recapitulación. Stanley Hall. (1904). Plantea la teoría de la recapitulación y dice: 

―el juego repite, evoca comportamientos lúdicos de sus antecesores‖ (inconsciente colectivo). 

Según Stanley Hall, profesor americano de psicología y pedagogía, fija la causalidad del juego en 

los efectos de actividades de generaciones pasadas. 

 

 Años más tarde, Hall renuncia a su teoría y la completa defendiendo que las actividades lúdicas 

sirven también de estímulo para el desarrollo. Por lo tanto la Teoría de la Recapitulación se basa en 

la re memorización y reproducción a través del juego de tareas de la vida de sus antepasados. 
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Teoría del Pree-ejercicio. KARL, Gross. (1954).Manifiesta que el desarrollo de las funciones y 

actividades no suceden de manera espontánea si  no que son el resultado de un ejercicio previo; que 

es el juego, que es un modo de ejercitar y superar la dificultad, para la vida adulta porque 

contribuye al desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las 

actividades que desempeñará cuando sea grande. 

 

Teoría  del aprendizaje. SKINNER, Frederick. (1990). Considera al juego y al juguete como 

eventos de alto refuerzo por medio de los cuales el niño es capaz de expresar o de emitir conductas 

previamente determinadas, fue el creador de la caja de Skinner, en donde los animales al aplastar 

una palanca permitían  que salga  la comida  de manera accidental de esta manera  aprendían. 

 

Teoría Constructivista. VYGOTSKY, Lev. (1995). Piensa que lo lúdico integra dentro de sí, 

elementos de la autonomía, creatividad e inteligencia al configurar las funciones sicológicas 

superiores que son fruto del desarrollo cultural y no biológico, ve al juego como una expresión de 

lo que él entiende por área de desarrollo próximo.  

 

Teoría de Piaget. (1980).Teoría del Desarrollo  empieza desde que el niño nace y evoluciona 

hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son bastante 

similares. Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se 

dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 

madura. 

 

Una vez analizadas las teorías del juego tienen características comunes los niños llegan al 

conocimiento a través de la participación activa, inciden de una manera positiva en el desarrollo del 

infante, ya que aprende mediante el juego. 
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Características del juego 

 

 Actividad libre, voluntaria, espontánea y recreativa. Proporciona libertad, puesto que 

permite asumir de manera imaginaria distintos roles. 

 El juego significa actividad. Es el motor en varios niveles de desarrollo  corporal, del 

movimiento, de la inteligencia, las emociones la motivación y las relaciones sociales. 

 Desarrolla la creatividad. Debe participar activamente y su desempeño requiere una o 

varias acciones, aunque no tenga un componente motor, conlleva una actividad psíquica, 

que requiere exploración, deducción entre otros. 

 Están limitados por espacio y tiempo. Toda actividad se encuentra enmarcada por un 

tiempo y un espacio para realizarse. 

 El juego es algo innato. Es una conducta típica de todas las culturas y épocas de la 

humanidad ya que un niño juega sin la necesidad de que alguien le hay ensenado. 

 Favorece el proceso de socialización. Favorece el lenguaje compresivo, impulsa las 

relaciones entre iguales  y adultos, favorece el lenguaje comprensivo y expresivo.  

 Fomenta y desarrolla la capacidad. De disfrutar y recrearse, proporciona un placer 

inmediato. 

 No necesita material concreto. En el desarrollo del juego se puede inventar muchos 

recursos de acuerdo a las situaciones que se presenten en el juego. 

Los juegos y su clasificación 

 

  NAVARRO, Vicente. (2002).En el libro El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores.  

Piaget clasifica a los juegos según las etapas evolutivas del desarrollo. (pág.148). 

 

Juego sensorio motor 

 Comprende de cero a dos años, explora el entorno utilizando los sentidos, son juegos de repetición, 

experimentación, de sensaciones corporales, favorecen a: 

 Coordinación y control de movimiento 

 Desarrollo de los sentidos a través de la manipulación 
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 Descubrimiento de las cualidades de los objetos 

 Descubrimiento de las posibilidades del cuerpo 

 Desarrollan la motricidad gruesa  

Juego simbólico 

 

 De tres a cinco años  representan objetos, animales o cosas que no estén presentes, favorece la: 

 

  La comunicación  

 la imitación del adulto 

 la curiosidad por el mundo que los rodea  

 La expresión de sus miedos y angustias  

Juego de reglas 

 

 A partir de los seis a ocho años, las reglas ayudan a definir el juego, el número de jugadores  y 

la secuencia para que sea divertido y organizado, desarrollan la: 

 

 La inteligencia lógica y el razonamiento 

 La cooperación con los demás 

 Supera las frustraciones  

 Motricidad fina 

 Autoestima 

 Resolución de conflictos 

 Expresa sus sentimientos 
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Juegos según la capacidad que desarrollan 

 

BANERE. (2008).  En su libro Juego como estrategia didáctica. Manifiesta que: 

 

El juego no es solo la posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de 

autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, 

movimientos, relaciones, a través de los cuales llegan a conocerse a sí mismos y a 

formar conceptos sobre el mundo (pág.13.). 

Juegos psicomotores 

 

Desarrollan capacidades motoras por medio del movimiento y la acción corporal, mediante 

juegos creativos de exploración sensorial, y  juego con objetos. 

 

 Fomentan el proceso de sus capacidades tónicas, emocionales y físicas  como: tonicidad, 

lateralidad, coordinación, equilibrio, la orientación, la estructuración espacial, el conocimiento 

corporal y los sentimientos. Se puede consideran los siguientes juegos: 

 

 Barras para trepar  

 Danzas 

 Encontrar objetos  

 Correr, entre otros. 

Juegos cognitivos 

 

 Facilitan el desarrollo de las capacidades intelectuales, optimizan el pensamiento abstracto y la 

actividad lingüística, entre ellos se puede encontrar: 

 

 El juego simbólico 

 Juegos de construcción 

 Expresión lingüística  

 Escuchar cuentos y relatos  
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 Juegos matemáticos  

Juegos sociales 
 

Son todos aquellos que se realizan en juegos pequeños o grandes, ayudan a la socialización y a 

la aceptación dentro del grupo  entre ellos están: 

 

 Juego de reglas  

 Juegos cooperativos  

 Juegos de ficción  

 Juego dramático  

Juegos afecto-emocionales 

 

Los juegos de autoestima son los que facilitan al individuo a sentirse contento de ser como es y 

de aceptarse a sí mismo. 

 

 Juego de roles  

 Juegos dramáticos  

 Simbólico  

Según el espacio en que se realizan 

Interior  

 

Este tipo de juegos tienen que estar adaptados  a las limitaciones del espacio, se ha adaptado a 

las formas de ocupación en el tiempo libre entre los que se destacan son: 

 

 Simbólicos  

 Cognitivos  

 De mesa  
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 Creación de ambientes múltiples 

 Juego dramático 

Muchas veces los juegos de interior se tornan un poco agresivos si no existe la presencia de un 

adulto ya que en esta etapa les cuesta mucho perder.  

Exterior  

Son juegos que se realizan al aire libre puede ser en el patio de la escuela o en casa, se 

recomienda que los niños deben estar bajo la mirada de un adulto  con la finalidad de protección. 

 

 Campamentos vacacionales  

 Excursiones  

 Juegos en la naturaleza  

 Acuáticos  

 Juegos de orientación  

 Nocturnos  

Con qué se juega 

Sin materiales  

 

Es un juego que generalmente aparece en el imaginario de los niños cuando imitan tomar algo 

cosas, o simplemente se da en una forma natural y no necesariamente necesitan material. 

 

Con materiales  

Juguetes  dirigidos a desarrollar ciertas capacidades puntuales propias de la edad. 

 

 Material didáctico 

 Títeres  
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 Cuentos  

 Lecturas infantiles  

 Pelotas  

Objetos varios 
 

Son objetos de  uso alternativo, pueden ser utilizados con objetivos específicos en diferentes 

momentos, los párvulos tendrán excelentes posibilidades de imaginar y crea experiencias nuevas.  

 

 Objetos del entorno 

 Palos  

 Piedras  

 Ropa  

 Objetos que ya no se usan  

Los juegos estimulan la actividad física, se transmiten de generación en generación 

proporcionando placer, alegría y fomentan la creatividad se los puede utilizar también como un 

recurso de aprendizaje en la escuela o como medio de socialización con su entorno. 

 

Contribuyen a expresar sus miedos, cariño, fantasía ya que se lo realiza de manera espontánea y 

natural permitiendo  contribuir al desarrollo de la personalidad, también mediante el juego se puede 

evidenciar si un niño está enfermo o si goza de una excelente salud, se puede decir que el juego es 

indispensable para el desarrollo de la vida humana. 

 

 El juego fomenta el desarrollo de capacidades como: motricidad gruesa, coordinación 

dinámica, equilibrio, precisión de movimientos, estructuración del esquema corporal, conocimiento 

de sus costumbres y cultura desarrollo de las nociones espaciales. 

 

Teoría del desarrollo cognoscitivo 

Según Piaget, Jean. (2011). Etapas del desarrollo cognitivo, menciona cuatro etapas importantes  

en el desarrollo del niño:   
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Etapa sensorio motora 
 

Comienza en el nacimiento hasta los dos años el niño aprende a reconocer los objetos y a las 

personas a través de los sentidos mediante sus movimientos diarios, utilizan los sentidos y 

habilidades motrices para conocer y acomodarse en el medio que lo rodea, partiendo de acciones  

reflejas luego aprenderá a manipular mediante el movimiento de su cuerpo. 

Etapa pre operacional 

Comprende desde los dos a los siete años, los infantes comienzan a usar el lenguaje, los dibujos 

y los juegos  para entender el espacio que existe a su  alrededor, expresan su desarrollo espacial con 

el dibujo que representa los objetos mediante garabatos, en esta etapa se desarrolla el juego 

simbólico imitando situaciones de la vida cotidiana. 

Etapa de operaciones concretas 

 

Los niños se encuentran en edades de siete a doce años, han empezado a desarrollar una forma 

más tangible de ver los objetos comprende que hay al otro lado del objeto que no se ve en el dibujo, 

los niños están familiarizados con las formas pueden ser organizadas manipuladas ordenas y 

clasificadas. 

Etapa operacional formal 

 Desde los doce años hasta la edad adulta, llega la etapa de las operaciones formales se 

desarrolla sobre todo el conocimiento de los conceptos abstractos comienza a comprender que 

ciertos elementos del entorno no son tangibles. 

 

El juego en el desarrollo del niño 

 

         MARIA, F., y GABRIEL, G. (2001). Respecto al juego en el desarrollo  sostienen que:  

El juego es una actividad fundamental para los niños y niñas y forma parte de su 

vida. Jugar es una manera de descubrir el mundo que les rodea, una forma de 

expresión  y comunicación. Es una necesidad fundamental como dormir y comer. 

El juego es factor indispensable para el desarrollo armónico de su cuerpo y de su 

personalidad (pág. 21). 
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El juego en el área del lenguaje 

El niño usa el lenguaje para organizar los  juegos y  de esta manera la comunicación se 

convierte  en una forma más de apropiarse del conocimiento, es la etapa en la que el juego se 

convierte en palabras y al mismo tiempo en el creador de situaciones y de acciones. 

 

 El niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así por ejemplo: vemos como el 

niño es capaz de jugar y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres el bebé, te voy a bañar, te 

portas bien, etc.).  

 

Es un proceso relacionado con el desarrollo total del niño, siendo la base para una adecuada 

comunicación: el hablarles con claridad, con correcta entonación, trasmitirles la sensibilidad que 

contengan las historias; estimular los sentimientos favorecer la creatividad, la compasión y la 

ternura por medio de libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página. 

 

El lenguaje del niño evoluciona escalonadamente a periodos intensos, suceden etapas de 

titubeos, búsqueda e inclusive de silencio. Es importante estimular directamente en todas las etapas 

el lenguaje hablado, el vocabulario de un niño está influenciado por los estímulos familiares y 

ambientales que le rodean.  

 

 Casi todos los juegos de imitación estimulan al niño a hablar.  Pero la expresión no sólo se 

realiza por la palabra, sino también el gesto, la actitud, el  niño también se expresa por el ritmo, la 

danza y el canto, como el niño se siente atraído a comunicarse con los demás y siendo  para ellos  

complicado hacerlo con el adulto más esto se  conseguirá progresivamente, en cambio con los de su 

misma edad  no le es difícil  el contacto lo hace a veces  mediante un acto agresivo, en esta edad 

está en la posibilidad de:  

 

 Inventar cuentos fantásticos. 

 Da explicaciones. 

 Escoge fácilmente alguna actividad. 

 Conversa con sus pares y personas cercanas. 

 Utiliza los adverbios ayer, mañana, ahora.  

 Disfruta de los chistes, trabalenguas, rimas canciones  y cuentos.  
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El juego en el área cognoscitiva 

 A medida que el niño forma conciencia de sí mismo y del medio que lo rodea, va desarrollando 

su dimensión intelectual. Depende de brindarle al niño oportunidades por medio de las experiencias 

directas para que pueda manipular, explorar, experimentar, elegir, igualar, comparar, reconstruir, 

definir, demostrar, clasificar, agrupar, preguntar, oír, hablar de las cosas de su interés.  

 

Así el pensamiento que es un proceso de formación de conceptos, se debe fomentar a través del 

uso de la observación; pues observar es una de las actitudes mentales importantes porque facilita el 

desarrollo de otras habilidades como: reconocer detalles, relacionar, comparar y establecer 

analogías. 

 

Mediante el juego, se impulsa la curiosidad y al mismo tiempo es un indicador del nivel de la 

mente en formación. Las preguntas infantiles de ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Son 

una manifestación de curiosidad, las preguntas de los niños dependen del nivel de desarrollo de su 

mente, del acontecimiento o de las actividades que le rodean y de los estímulos y educación que se 

le brinden. 

 

 El cuerpo se convierte en el medio  más adecuado para la estructuración del medio ambiente 

que rodea al niño  siendo de vital importancia la manera que como educadores enseñemos la 

percepción del cuerpo, que establezcamos vínculos afectivos para que el infante se quiera a sí 

mismo y asimile de mejor manera los conocimientos adquiridos en esta etapa de desarrollo, en esta 

etapa las características en el área cognoscitiva son: 

 

 Animismo: atribuye a la vida humana elementos de los objetos. 

 El razonamiento lógico matemático se va desarrollando progresivamente. 

 Tiene la posibilidad de clasificar, seriar. 

 Recortar con las tijeras. 
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El juego en el área socio afectiva 

Permite la interacción  entre el niño y el ambiente que le rodea de manera permanente, tiene 

como base a la comunidad; expresada en la creación grupal. El niño retoma su medio, lo recrea y lo 

regresa transformado. Es mediante el juego como el niño expresa sus sentimientos y sus conflictos; 

escogiendo juegos logran llenar sus necesidades socio afectivas.  

 

Su influencia emocional es vital porque  ayuda  a que el niño adquiera confianza y seguridad en 

sí mismo; mediante el juego el niño logra expresar la necesidad de protección por parte de sus seres 

queridos. 

 

 Influye también en la capacidad afectiva el cariño de las personas, los reconocimientos, la gratitud, 

la convivencia como es el hecho de  aprender a callar para dejar que otro hable, el aceptar 

posiciones y defender las propias. 

 

El juego aumenta todas las relaciones sociales, fortalece el autoestima, el control de sí mismo. 

La sonrisa va paralela al progreso alcanzado en el juego. El niño se va haciendo más activo y 

participativo. La mayoría de los juguetes para los niños y niñas tienen una carga afectiva que se 

conservará a través de los años: las muñecas, los animales, los autos, la maternidad y la paternidad. 

 

Tanto las niñas como los varones juegan a alimentar, bañar, dormir, acunar a los muñecos, en 

las niñas esta actividad será más reforzada mientras que  los varones prefieren jugar con materiales 

de construcción, estos objetos facilitan su fantasía. 

 

El juego influye en el desarrollo moral ya que es una práctica basada en reglas y leyes, en el 

respeto por el otro, la credibilidad, la confianza, permitiéndole entrar en contacto consigo mismo 

con la dinámica de los valores sociales desde temprana edad.  Es el campo de acción en el cual el 

niño aprende a dirigir su conducta porque es un sistema donde gradualmente  los niños reflejan sus 

primeros intentos, hábitos emocionales, mentales y sociales. 

 

A su vez esto genera gusto por las reglas y dominio de su conducta ya que por  medio de la 

observancia de las mismas el niño manifiesta su permanencia, su voluntad la  autonomía. Le 

permitirá desarrollar todo aquello relacionado consigo mismo, con los demás y con su entorno, la 

afectividad, los sentimientos, las emociones, las pasiones, su autoestima, su autonomía. 
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Las características sociales del infante en esta edad son:  

 

 Conoce y respeta las diversas formas de vida. 

 Brinda ayuda a otros miembros de la comunidad. 

 Conoce la historia de su comunidad. 

 Posee y practica hábitos de orden. 

 Diferencia objetos por su longitud y altitud. 

 Identifica diferentes tipos de sonido.  

El juego en el área psicomotriz 

El desarrollo físico general,  su capacidad de respuesta motora se amplía por su maduración 

física con actividades como gatear, correr, saltar. Así por ejemplo al caminar y trepar escaleras se 

observa una mejor coordinación, los pasos se hacen más derechos y más rápidos. 

 

El niño va haciendo su progreso mediante  continuos movimientos, el niño va desarrollando la 

capacidad motora  acompañado, generalmente, de un deseo real de experimentar.  

 

En  este punto el juego se vuelve de vital importancia, para afrontar el mundo que le rodea 

haciéndose cada vez más competente, el juego favorece  el desarrollo del esquema corporal, 

elemento clave en la formación integral del niño, es la imagen que nosotros construimos de nuestro 

propio cuerpo, con relación al espacio y los objetos que nos rodean, facilita al niño la formación del 

concepto de sí mismo. 

 

Al saber quién es él, cómo es su cuerpo y cómo es el de los demás, el niño realiza juicios acerca 

de sus habilidades y capacidades lo que concluirá en el reforzamiento de la autoestima, es así que 

las características  físicas del niño en esta edad son:  

 

 Cambia de ritmo cuando camina. 

 Comienza a desarrollar la lateralidad. 

 Gran fantasía e imaginación. 
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 Se mantiene sobre una pierna con equilibrio. 

 Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto. 

 Amarra moños en cintas y agujetas. 

 Traza líneas inclinadas y paralelas. 

 Cambia de estado de ánimo. 

 Disfruta mucho del baile.  

El juego en el área de la creatividad 

La creatividad es la base de la cultura, de la formación para poseer un sentido crítico, tolerante, 

flexible y de adaptación de sí mismo y de los demás. El juego es el lenguaje más apropiado para el 

desarrollo de la creatividad pues gracias a él el niño tiene la posibilidad de reproducir imágenes y 

manejar sus movimientos. 

 

La forma de aprender más rápida y efectiva es haciéndolo en todas las  áreas del pensamiento 

creativo es más fácil desarrollarlo debido a que en la infancia el niño es más receptivo y espontáneo 

y se muestra una gran inquietud por la exploración.  

 

Esto es una gran  ventaja ya que el niño es quien debe descubrir por sí mismo y su actividad 

tendrá valor. Lo importante es que le proporcionemos muchas oportunidades para ser  creativo,  le 

damos el espacio necesario para que experimente, investigue, propiciemos su curiosidad innata. 

El valor educativo del juego 

Mediante el juego el niño y la niña potencian su proceso de aprendizaje con experiencias 

significativas y duraderas que le dan la oportunidad de  conocer su entorno, descubrir sus 

posibilidades, aprender su realidad, presenta conductas sociales y asume roles, regula su 

comportamiento, exterioriza sus pensamientos, descarga impulsos y emociones potenciando 

interacciones armónicas que inciden directamente en su desarrollo. 
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LUDENS, Homo. (1986), sostiene que  para Huizinga: 

 

El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada y situada como si 

fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo, puede absorber por completo 

al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella 

provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 

determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 

origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para 

destacarse del mundo habitual. (pág.26). 

 

El juego o diversión tiene un papel muy importante en el desarrollo o evolución armoniosa de la 

personalidad de cada niño, tanto en el colegio u escuela como en el ámbito familiar los niños 

emplean  gran parte de su tiempo a jugar a recrearse, según su edad y preferencias, ya sea 

individuales o en grupo, dirigidos por personas mayores o libremente.  

 

Con intencionalidad pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación 

espontánea con los demás, sin embargo en todos los  casos implica una maduración de la 

personalidad del niño, desde éste punto de vista partiremos para considerar el gran valor formativo 

y educativo del juego o diversión. 

Contribuciones del juego para el desarrollo infantil 

El juego es una actividad  vital e indispensable para el desarrollo humano, contribuye al 

desarrollo de su personalidad en su vida futura, es una necesidad porque el niño necesitan acción, 

manejar objetos y relacionarse con su entorno, se manifiesta de una manera espontánea  hasta el 

punto que decimos que está enfermo cuando no juega. 

 

Posada &Gómez & Ramírez. (2005). En su libro el niño sano, Piaget manifiesta que ―el juego 

aparece como elemento esencial para la asimilación necesaria de las realidades intelectuales 

externas para que estas se incorporen en su inteligencia‖ (pàg.38). 

 

Desarrollo psicomotor. Desde el punto de vista psicomotriz, el juego potencia el desarrollo del 

cuerpo y de los sentidos, la fuerza, el control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza 

en el uso del cuerpo, sirven para el desenvolvimiento de las actividades lúdicas. 
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El bebé produce movimientos y sensaciones cambiantes al explorarse a sí mismo y a su entorno. 

Cuando descubre una pauta de acción la repite y ejercita una y otra vez, tanto por experimentar el 

placer al hacerlo como para comprobar, ampliar sus consecuencias inmediatas y posibilidades. 

 

Todos los juegos de movimiento (juegos con el cuerpo y con los objetos) tienen un papel 

relevante en su progresivo desarrollo psicomotor, completando los efectos de la maduración 

nerviosa y estimulando la coordinación de las distintas partes del cuerpo. 

 

Gracias a los primeros juegos de movimiento de los primeros años (llamados por Henri 

Wallon funcionales y por Jean Piaget sensorio motores) construye esquemas motores que se 

ejercita en repetirlos, que se van integrando unos con otros, complejizando el desenvolvimiento de 

las funciones psicomotrices. 

 

A través del juego se desarrollan funciones psicomotrices como: motricidad gruesa y fina 

coordinación dinámica global, equilibrio, la precisión de movimientos, la fuerza muscular, el 

control motor o la resistencia. 

 

El desarrollo de las capacidades sensoriales como: estructuración del esquema corporal (noción 

de las partes del cuerpo, de la lateralidad, del eje central de simetría) percepción espacio-visual 

(percepción visual, noción de dirección, orientación espacial), percepción rítmico-temporal 

(percepción auditiva, ritmo, noción de tiempo), percepción táctil, percepción olfativa y percepción 

gustativa. 

 

Desarrollo afectivo-social. Desde el punto de vista afectivo - social, por el juego el niño y la 

niña toman contacto con sus iguales, y ello le ayuda a ir conociendo a las personas que le rodean, 

aprender normas de comportamiento se descubre así mismo en el marco de estos intercambios 

todas las actividades lúdicas - grupales que realizan los niños a lo largo de la infancia estimulan su 

progresivo desarrollo del yo social, Los estudios realizados destacan que los juegos simbólicos, los 

juegos de reglas y los juegos cooperativos tienen cualidades intrínsecas que los hacen relevantes en 

el proceso de socialización infantil.  

 

Desarrollo intelectual. El juego estimula el desarrollo de las capacidades de pensamiento, de la 

creatividad infantil,  crea zonas potenciales de aprendizaje, el desarrollo del juego de simulación o 

ficción incorpora muchas tendencias del desarrollo cognitivo, todas ellas relacionadas con el 

pensamiento menos concreto y más coordinado.  
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Ya que el juego contribuye de una manera integral a la formación del niño, como maestros y 

padres de familia podemos contribuir de una manera positiva a potenciar las procedimientos 

cognitivos con las diferentes actividades lúdicas que sean de interés para los niños para su 

crecimiento humano tanto físico como intelectual, con juegos  que reflejen la vida cotidiana y se 

pueda mediante la observación , la participación del adulto en estos juegos sacar inclusive cosas 

que al niño le esté molestando y  de esta manera poder mejorar la calidad de vida de este grupo de 

niños 

El juego como instrumento de aprendizaje 

No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que presente nuevas 

exigencias se ha de considerar como una oportunidad de aprendizaje, es más en el juego los 

párvulos  aprenden con una facilidad notable porque están especialmente predispuestos para recibir 

lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con placer y alegría. 

 

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan  con el juego y todos los aprendizajes 

que realizan serán transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas, el juego debe estar 

incluido en los proyectos educativos no sólo para que los infantes sientan la necesidad de jugar, 

sino como medio de diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas. 

 

El docente deberá tener en cuenta que el juego supone una acción motriz,  basada en la 

pedagogía constructivista en la que prima la participación, variedad,  progresión,  indagación, 

significatividad,  actividad, apertura y la globalidad. 

 

Deben considerarse como una actividad importante dentro y fuera del  aula, puesto que aportan 

una forma diferente de adquirir el aprendizaje, mediante el descanso y la recreación, permiten 

orientar el interés del participante hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica.  

 

El docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses y a las 

necesidades de los niños ya que los juegos complicados le restan interés a su realización y se 

tornaran aburridos. 

 

En la edad de  cuatro a cinco años los niños no están preparados ni les gusta oír largo tiempo las 

explicaciones del docente a cargo  de la  clase, sin embargo, el docente de educación inicial  es 

consciente  de esta situación  y  sus exposiciones serán muy rápidas y concretas, siempre estará 

incluida la lúdica en sus clases con la finalidad de despertar el interés de sus educandos. 
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Relación con las diferentes áreas de nivel inicial 

Relación con la lógica matemática 

 

Permitirá al niño adquirir nociones básicas  de tiempo, cantidad, espacio con la interacción de 

los objetos del entorno y de experiencias que le posibiliten la construcción de nociones y relaciones 

para utilizarlas en la búsqueda permanente del mundo que los rodea en las primeras etapas  en su 

búsqueda permanente de nuevos aprendizajes.  

Respecto a la relación lógico matemático OLGA., O y MARTHA., V,  en su tesis (2010) 

manifiestan:  

 

Inicialmente, todas las actividades con material concreto son exploratorias. El 

niño, entonces, manipula y juega libremente con él, realiza sus primeras 

inferencias acerca de las cualidades y atributos del mismo. A medida que 

registramos su evolución mental, podemos incorporar material más estructurado 

y organizado que lo invite a reflexionar sobre sus acciones y a establecer 

conclusiones. (pág. 35). 

 

Es recomendable  realizar actividades con material concreto para que el niño manipule y pueda 

interiorizar  las características de los objetos, la estructuración de los mismos y pueda irse 

familiarizando con las diferentes nociones.  

Relaciones con el medio natural y cultural 

 

 Se puede observar que el párvulo han alcanzado el desarrollo sensorio – motor necesario para 

incrementar su experiencia; siendo su curiosidad la principal herramienta a utilizar, el docente debe 

por lo tanto  ser la guía para estimular  las situaciones  en el medio que lo rodea que provoquen 

inquietudes e interrogantes en ellos; de tal forma que el niño encuentre por sí mismo las soluciones 

a las preguntas planteadas, experimenten y observen resultados, llegando a compartir nuevas 

experiencias con sus compañeros.  

Relación con la comprensión del lenguaje 

  

En el momento de iniciar su edad escolar trae principalmente de su hogar un repertorio de 

palabras y formas de expresión oral que conforme las utiliza le permiten darse cuenta de que el 

lenguaje es un modo de hacerse entender, de comunicarse, de representar sus pensamientos y mejor 

aún de poder compartir sus ideas. 
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El lenguaje les permite crear historias y canciones, disfrutar de la armonía de las palabras, 

inventar nuevas formas de expresión, aprender, memorizar palabras de su libro preferido, disfrutar 

de las poesías y rimas que escuchan, pidiendo por lo general que se repita la actividad. 

 

Relación con la expresión artística 

 

No solo se refiere a la música por lo tanto es importante tomar en cuenta las profundas 

relaciones afectivas que la música tiene, desde el potencial emotivo que posee la voz de la madre 

en sus primeros arrullos al recién nacido; siendo casi un poder mágico este lenguaje en la evolución 

motriz y psicológica del niño. 

 

El docente del nivel inicial de 4 a 5 años es llamado a motivar la capacidad de expresión del 

lenguaje musical en los infantes permitiendo que logren desarrollar la capacidad de escuchar, crear, 

amar y elegir sus propias melodías, todo esto permite el acercamiento a la parte activa del entorno 

del párvulo  desde los diferentes puntos de vista. 

Relación con la expresión corporal y motricidad 

 

 Los niños  de 4 a 5 años  al realizar juegos con los movimientos ayudan a definir su lateralidad, 

apropiarse del esquema corporal propio de su cuerpo; permitiendo de su equilibrio, su tono 

muscular, su respiración, orientarse en el espacio y el tiempo. 

 

Ayudar a afianzar su imagen corporal mediante los movimientos permite la seguridad en la 

identidad de los mismos; pues conocen las partes de su cuerpo, exploran las posibilidades de 

movimiento, logrando una progresiva precisión en su coordinación motriz y relación cuerpo – 

espacio. 

Nociones espaciales 

Definición de noción 

DRAE. (2001). Academia de la lengua.‖ Originada etimológicamente en el término latino 

―notionis‖, la palabra noción alude a conocimiento, designando en general a lo que sabemos sobre 

un tema, idea o cuestión‖. 

 

 

http://deconceptos.com/general/termino
http://deconceptos.com/general/conocimiento
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Definición de espacio 

 El espacio es el área en la cual el individuo se mueve e interrelaciona con los demás  debe 

conocer su cuerpo pero también es necesario que lo estructure  y lo mueva en relación a su mundo 

exterior. 

 

 

BUSTAMANTE, Jeannette. (2004). En su libro. El desarrollo de la noción en el niño de 

educación inicial, manifiesta que ―Está presente desde el nacimiento, cobra fuerza en la medida en 

que el niño y niña  progresa en la posibilidad de desplazarse y de coordinar sus acciones‖ (pág. 

162). 

 

Para Piaget, la noción espacial está intrínsecamente ligado ―A la adquisición del conocimiento 

de los objetos, y es a través del desplazamiento de éstos que el niño de meses empieza a 

desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se mueve y cambia, se aleja al igual que la mano que 

lo sostiene y ambos le muestran distancias, acomodos, desplazamientos y rotaciones, mientras 

desarrolla sus actividades de juego.‖ 

 

Según las definiciones antes mencionadas se pueden descubrir la importancia que tienen las 

nociones espaciales en educación inicial ya que este tipo de nociones ayudan a tener una imagen 

mental del espacio que rodea al niño, especialmente en la escuela las cuales permitirán localizar su 

espacio ¿Dónde está el aula? ¿Dónde está el baño? Entre otras, es aquí en donde vemos la 

importancia de las  relaciones  de ubicación; toda acción  se desarrolla en un espacio de tiempo, la 

espacialidad y la temporalidad son inseparables, sin embargo para la investigación se hace una 

división. 

Desarrollo de la noción espacial en el niño 

La clasificación más compleja acerca de las nociones espaciales las da Piaget en 1948, el cual 

establece la adquisición del espacio en tres etapas: espacio topológico, proyectivo, y euclidiano. 

Espacio topológico 

 

ALDERET, Esperanza. (1983). En el libro .Estudios de Psicología N- 14. Dice que según Piaget 

―las relaciones topológicas tienen en cuenta el espacio dentro de un objeto o figura particular y 

comprenden relaciones de proximidad, separación, orden cerramiento y continuidad‖ (pág. 94).  
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 Comprende desde el nacimiento hasta los cuatro años en esta etapa de espacio el infante se 

reduce a las posibilidades que le brinda su capacidad motriz y a su egocentrismo  ,tiene contacto 

con el ambiente que lo rodea se limita al campo visual ,las relaciones más sencillas se expresan son 

mediante palabras como: 

 Arriba- abajo     

  Encima –debajo –más abajo 

 Delante- detrás  

Es decir el niño adquiere estas nociones básicas en forma progresiva mediante la manipulación 

y la exploración de los objetos de su entorno su curiosidad  de  querer saber el porqué de las cosas, 

de esta manera se desarrolla su pensamiento simbólico, tiene la posibilidad de realizar acciones 

mentales de los objetos, en esta etapa puede distinguir un objeto escondido aun cuando se haya 

efectuado fuera del campo visual haciendo desplazamientos con su propio cuerpo. 

 

MESONERO, Antonio. (1994). En su libro Psicología de la educación psicomotriz  menciona 

que para conocer el  espacio según Piaget ―es menester vivirlo, pero una vez vivido, hay que 

interiorizarlo para poder hacer de él un instrumento útil para los aprendizajes escolares‖ (pág.201). 

 

De esta manera los niños aprenden donde están ubicados, que cada lugar tiene límites  

direcciones, entradas, salidas y muchas maneras de cambiarse de un lugar a otro, aprenden que los 

objetos tienen formas específicas y estructuras diferentes. Los niños asimilan las  relaciones 

espaciales moviéndose ellos mismos, moviendo objetos, dándoles vuelta, observándolos y 

explorándolos. 

Espacio euclidiano 

 

Se manifiesta a la edad de tres a siete  años, en la cual se va fortaleciendo el esquema corporal y 

se adquiere relaciones espaciales como: 

 

 Tamaño : Grande ,pequeño, mediano 

 Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

 Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

 Orientación: Derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 

Significa que el infante comienza a respetar las relaciones espaciales de medida, de distancia 

entre dos puntos,  líneas rectas y curvas, la horizontalidad y la verticalidad, la angulación, las 

paralelas, comienza a discriminar figuras geométricas como el cuadrado y el círculo.   
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ALDERET, Esperanza. (1983).En su libro. Estudios de Psicología  manifiesta que este período 

se caracteriza por ―unos dibujos en los cuales las relaciones proyectivas y euclidianas están 

comenzando a surgir ―(pág. 19). 

Espacio proyectivo o racional 

 

Comienza  desde los siete primeros años de vida hasta los once; es cuando se consolida  la etapa 

operacional, interactúan con los elementos de su entorno y son capaces de representarlos 

gráficamente partiendo de puntos de referencia que le permitirán ubicarlos en el espacio gráfico, 

existe un manejo intuitivo del espacio, respecto a un sistema de referencia cambiará la relación 

entre los objetos, el niño puede representarse mentalmente un objeto desde distintas posiciones 

,tendrá la capacidad de ubicar correctamente el dibujo en el espacio y definirá la noción izquierda y 

derecha con relación a los objetos. 

 

De acuerdo con el mismo autor, ―El espacio proyectivo emerge cuando el objeto o propósito de 

análisis no es considerado como aislado sino como una inter coordinación de objetos y según el 

punto de vista determinado‖ (pàg.6). 

 

Según las concepciones de Piaget las nociones espaciales  se dan de manera progresiva en el 

niño según su edad cronológica, se van tornando  más conscientes y les servirán durante toda  su 

vida, como educadores no se debe presionar a los niños y niñas, sino más bien crear actividades 

innovadoras que favorezcan el desarrollo de las mismas. 

Etapas en las formas de aprehensión  del espacio en el niño 

Las etapas de aprehensión del espacio para el niño son: etapa de lo vivido, del espacio 

percibido, etapa del espacio concebido. 

 

ESCOBAR, Rafael. (2002). En el libro. La mediación de las nociones lógico –matemáticas en la 

edad preescolar sostiene que:  

 

Los niños se interesan por eventos que les proporcionan satisfacción a sus 

necesidades, y rechazan los que le son aburridos y que no contribuyen a su 

bienestar. El interés siempre corresponde a alguna necesidad, y es mayor, cuando 

mayor es su necesidad. El niño al escoger las actividades que le interesan, 

satisface sus intereses y necesidades (pág. 36). 
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La etapa del espacio vivido 

 

El espacio vivido es el espacio físico con el cual el niño se halla en contacto biológico, lo vive a 

través del movimiento, recorriendo el espacio de su cuarto, del patio del recreo, de la escuela, 

empiezan a darse cuenta de la diferencia entre las distancias que lo separan de los objetos, cuando 

los busca. 

 

 Los niños de los niveles iniciales y de los primeros años de educación básica viven su espacio 

por medio de la locomoción. 

La etapa del espacio percibido  

  

En esta etapa el párvulo percibe el espacio sin tener que experimentarlo biológicamente, 

empiezan a desarrollar lo que los psicólogos llaman "la distancia del niño" con relación al espacio, 

es decir, el niño  retroceden ante su objeto para conocerlo mejor y en la edad de la educación básica 

abordan la distinción de las distancias al observar lo que hay a su derecha o izquierda, así en un 

paisaje o una fotografía puede precisar la posición de los objetos por la mera observación. 

 

Es la etapa que descubre el "allá" y contribuye en la acción pedagógica porque puede 

aprehender el espacio, mediante la observación., el progreso va en aumento porque viven el niño y 

la niña el camino de la geografía en cuanto a ciencia de paisajes. Esto hace posible ir más allá del 

descubrimiento del espacio de la sala de clases o de la calle para aprender el de las colinas cercanas 

a la escuela, del panorama que lo rodea, de la fotografía aérea de la región, etc. 

La etapa del espacio concebido  

 

Hacia los once o doce años el niño podrá comprender el espacio concebido, es decir, el espacio 

matemático, el espacio abstracto que incluye contenidos y un conjunto de relaciones, así al ir 

pasando del espacio vivido, al percibido y finalmente al concebido, hay una evolución desde la 

captación del movimiento en el espacio hacia un conocimiento mediante los sentidos 

fundamentalmente la visión, y más tarde, a un conocimiento de los cuerpos. 

 

Importancia de las  nociones espaciales 

DIAZ, Nayeli. (2001). Respecto a la importancia de las nociones espaciales dice: ―Durante la 

edad preescolar es importante proporcionar al niño una serie de apoyos externos como son de orden 
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y la organización espacial y temporal de todas las actividades para evitar la desorientación‖ 

(pàg.89). 

 

Las nociones espaciales y temporales están presentes en la vida cotidiana y tienen una estrecha 

vinculación con el esquema corporal ya que el punto de referencia principal lo  compone el propio 

cuerpo. 

 

El desarrollo de estos conceptos no se realiza de manera espontánea sino que son procesos que 

van dominando claridad y profundidad en base a  las experiencias  vividas  a través de su entorno, 

su medio cultural, al ritmo evolutivo del niño y luego con referencia con los objetos y  por último 

en relación con otros objetos. 

 

El desarrollo de esta noción repercute de manera muy importante para que el niño aprenda a 

escribir, leer, enumerar y  pueda realizar operaciones de cálculo. Si la orientación y la lateralidad 

no está bien definida puede que el niño confunda las letras como por ejemplo la p con la q y la d 

con la b, la noción espacial está ligada a la psicomotricidad y a la percepción visual. Para Blázquez 

y Ortega, la educación espacial es muy importante para el niño en lo referente a su motricidad, 

Desarrollo intelectual y afectivo, relación entre su cuerpo y el medio. 

 

Período sensorio motor y sus etapas de desarrollo 

Tabla N° 1 Resumen de los períodos sensorio motor con relación a las nociones espaciales. 

Fuente: El investigador  

Elaborado por: Guillín Betty  

 

Años Periodos Etapas de desarrollo 

Espacial 

Etapas de 

aprehensión 

Etapas vivenciales  

0 a 2 años Sensorio motor  Espacio Topológico 

 

Etapa del espacio  

vivido. 

Vivencia motriz 

2 a 7 años pre operacional Espacio Euclidiano 

 

Etapa del espacio 

percibido  

Exploración del 

entorno más cercano 

7 a 8 años Operaciones concretas  Espacio Proyectivo o 

Racional 

Etapa del espacio 

concebido 

Adquiere la 

capacidad de analizar. 

12 años en adelante  Operaciones formales  Espacio Proyectivo o 

Racional 

 

 El niño tiene un 

razonamiento hipotético-

deductivo. 
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Desarrollo de la noción espacial 

Orientación espacial 

Se refiere a la capacidad que tiene el individuo  de moverse en su entorno de aprender conceptos 

nuevos mediante el movimiento de diversas partes de su cuerpo con coordinación, equilibrio se 

considera una habilidad básica en el desarrollo del aprendizaje de la escritura y lectura también 

permite la ubicación en el espacio de hoja. 

 

La orientación espacial se inicia desde el primer año de vida y se desarrolla mediante periodos 

hasta llegar a los doce años de edad  en donde el infante llega a la maduración espacial, es 

importante en el ámbito del aprendizaje en las asignaturas de escritura, lectura y matemática, si la 

direccionalidad no está de manera clara es posible que el infante tenga dificultad a la hora de 

empezar a leer ya que confundirá algunas letras como son la b con la d y la p con la q ,y  algunos 

números los hará al revés .  

 

Tanto la lectura como la escritura tiene una direccionalidad muy clara  que es de izquierda a 

derecha, esto favorece a las personas diestras pero causa malestar en las personas surdas, por otra 

parte el bajo desarrollo de la orientación espacial repercute en el desarrollo motor y en actividades 

como el ejercicio físico, se puede influir negativamente en la relación con el dibujo. 

Como  futura docente de educación inicial es muy importante  apoyar a los niños con diferentes 

actividades para desarrollar estas nociones ya que cuando el infante llega a su vida escolar 

obligatoria poco o nada se hace en este aspecto, el estudiante es quien llega a tener serios 

problemas de aprendizaje debido a las falencias no superadas en este nivel. 

 

En la actualidad  todavía hay personas que no aprecian la verdadera labor que hace el maestro 

de educación inicial ya que solo piensan que el niño va a jugar, y no se ha dado la suficiente 

importancia a esta etapa de la vida en el párvulo, ya que por medio de estas nociones y juegos 

también está aprendiendo relaciones de convivencia, aprendizajes significativos que le servirán 

ahora y a futuro.  

 

Mediante procesos continuos de percepción, procesamiento de estímulos relacionados con la 

distribución espacial y la posición de los objetos 
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Estructuración espacial 

Consiste en saber cómo está estructurado el espacio con diversas características que nos dan la 

percepción de vecindad, separación, orden, sucesión; poniendo en juego medidas de longitud, 

volumen y superficie. 

Estructuración espacial, se basa en la vivencia motriz y perceptiva que el niño posee del espacio 

en sus primeros años, se pude utilizar el espacio según las necesidades del niño como pueden ser de 

carácter: 

 

Fisiológico por ejemplo en la escuela en donde el infante tenga la oportunidad de realizar sus 

necesidades de limpieza, alimentación, y seguridad, podría ser este el espacio del aula. Afectivas y 

de carácter social cuando desarrolla su autonomía  al conquistar mediante desplazamientos su 

entorno. 

 

La necesidad del descubrimiento de su entorno mediante actividades motoras, sensoriales y 

perceptivas que posibiliten la exploración de su espacio,  permitan el pensamiento creador y lograr  

niños más seguros con la posibilidad de comunicarse, compartir con sus pares actividades que 

requieran movimiento como es  la necesidad del juego en la infancia, la organización espacial basa 

espacios recreativos. 

 

Organización espacial 

CONTRERAS, Onofre. (1998). Con respecto  a la orientación espacial  manifiesta que: 

 

Tiene una especial relevancia la lateralidad ya que actúa  como elemento 

fundamental de aquella. En efecto, la lateralidad es la sensación interna de la 

dirección corporal en relación al espacio circundante representado un proceso de 

maduración que se desarrolla paralelamente a la conceptualización verbal de 

conceptos espaciales tales como: abajo-arriba, dentro-fuera, derecha-izquierda, 

etc. (pág. 187).  

 

Una buena orientación espacial puede ayudar para que las personas no se pierdan o se pueda 

causar accidentes mientras juegan ya que podrán  construir un mapa mental del espacio que le 

rodea, el educador deberá propiciar actividades  de interés para el niño para que estas nociones se 

desarrollen    de manera natural y sin presiones, para evitar dificultades en el ámbito de espacio y  

tiempo.  
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Temporalidad  

El niño llega a la percepción del espacio temporal con  las experiencias vividas, mediante los 

acontecimientos diarios  repetitivos, va asimilando como van cambiando las cosas como el día y la 

noche, se define de orden y distribución cronológica. 

Define al orden como la sucesión de acontecimientos, y el ritmo es la sucesión de estímulos. 

 

Canales que interviene en la estructuración espacial 

La Visión 

Toma el nombre de canal sensorial,  es la mediadora entre la persona y el mundo exterior,  está 

relacionada con la etapa sensoria motora, asociada con el aprendizaje simbólico unido a las formas 

y detalles de las figuras como son superficies, tamaño, forma, color, manipulación de objetos de 

diferentes tamaños y formas. 

La Audición  

El órgano de la audición es el oído, mediante el cual el niño discrimina sonidos y datos que le 

permitirán las orientación espacial ,desarrollara habilidades motrices como el ritmo, secuencias y la 

formación de conceptos, característicos de un espacio. 

 

El Tacto (Cinestesia) 

Es capaz de  percibir e identificar los objetos mediante el tacto, aumenta su capacidad motriz en 

sus actividades diarias, como hábitos de autonomía motricidad fina y gruesa. Desarrolla su 

esquema corporal con relación a los objetos, logrará descubrir  diferentes tipos de texturas y 

superficies está muy ligado a la psicomotricidad en el desarrollo infantil, se puede decir que los 

canales sensoriales actúan en los procesos perceptivos y cognitivos en las relaciones espaciales a 

través de distintas experiencias se van organizando y desarrollando. 

  

La visión, la audición y el tacto no pueden manifestarse de una manera aislada sino que más 

bien son el complemento para la organización espacial en el infante y en el ser humano en general  

ya que unidos forman un solo todo se manifiesta de una manera integral, como educadores 

podemos guiar la organización espacial en el niño  de una manera adecuada. 
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Nociones espaciales 

Respecto a la  enseñanza de la noción espacio el Dr. MUÑOZ, Fernando. (2008).  En su módulo 

de estimulación temprana señala que ―Se debe considerar los siguientes elementos: La orientación, 

localización, ordenación espacial, espacios cerrados, tamaño y cantidad‖ (pág. 102). 

Entre las nociones espaciales se puede establecer que existen nociones de: 

  

Orientación Espacial: 

 

 Encima – debajo  

 Sobre- Bajo  

 Delante –detrás –atrás  

 Junto a –separado de (alejado)  

 En frente (frente a ) –a la espalda  

 Alrededor  

 Arriba –abajo  

 A la derecha-a la izquierda   

Localización espacial: 

 

 Allí  

 Aquí 

 Allá  

 Acá  

 Ahí  

 Entre  
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 Centro (en el)  

 Cerca –lejos  

 Próximo –Lejano 

Ordenación Espacial  

 

 Primero  

 Segundo  

 Tercero  

 Último  

 Al principio 

 Al final  

 En medio  (entre dos) 

 Siguiente (el, la )  

 Anterior –posterior  

Espacios Cerrados  

 

 Dentro ( en el interior) 

 Fuera (en el exterior) 

 Interior- exterior  

 Entrar –salir  

 Abrir – cerrar  

 Meter –sacar  
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 Tapar – destapar 

En cuanto a tamaño  

 

 Grande – pequeño 

 Alto –bajo 

 Gordo (grueso) –delgado (fino) 

 Largo – corto  

 Igual – parecido – diferente (distinto) 

 Ancho –estrecho 

 Enano – gigante  

 El más grande ( alto) 

 El más pequeño (bajo)  

 Más largo que – más corto que  

 Tan: grande ,pequeño, alto, bajo ,ancho, estrecho ,corto ,largo 

En cuanto a cantidad  

 

 Todo – alguno – ninguno  

 Mucho –poco –demasiado 

 Algo  - nada  

 Más  - menos  - igual  

 Lleno –vacío  

 Cuánto  
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 Número del 0 al 9  

Recomendaciones para desarrollar las nociones espaciales 

 

 Fomentar numerosas actividades para el conocimiento de su propio cuerpo. 

 Desplazamiento del cuerpo en diferentes direcciones  

 Manipular objetos que permitan la percepción  de los mismos.  

 Loterías. 

 Caminar por laberintos  

 Utilización  de un material didáctico lo más variado  posible. 

 Organizar los objetos de forma estable en una primera etapa para que no varíen los puntos 

de referencia.  

 Buscar un tamaño de objeto adecuado y proporcional  a los niños con que trabajamos. 

 Fomentar que las actividades se realicen en las aulas con espacio  suficiente. 

 Utilizar diferentes espacios. 

 Favorecer el acceso  y el movimiento del niño a todos los lugares posibles para facilitarles 

la exploración y el reconocimiento espacial. 

 Organizar el espacio en rincones de actividades. 

 Fomentar ejercicios de movimiento que impliquen cálculos de distancias, recorridos e 

itinerarios ,ejercicios de relación a objetos y a otros compañeros  

Las actividades lúdicas ayudan al desarrollo de las nociones espaciales; debido a que potencian  

su creatividad e inteligencia, como manifiesta Howard Garden en su teoría de las inteligencias 

múltiples. 
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Inteligencia 

 

La inteligencia está vinculada con la capacidad de resolver problemas y solucionar dificultades  

para comprender mejor el mundo que nos rodea, a través de interacciones dentro de un contexto 

social y cultural a medida que trascienden los conocimientos aplicados dando respuestas reales a 

situaciones sociales. 

 

Puesto que la inteligencia se basa no solo en la capacidad de resolver problemas sino también  

tiende a ser de carácter social  tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y con la forma en 

que tratemos a las demás personas  sea o no amigos y se encuentren en nuestro entorno social. 

 

GOLEMAN, Daniel. (1996).Manifiesta con respecto a la inteligencia emocional  que: ―La toma 

de conciencia   de las emociones constituye la habilidad  emocional fundamental, el cimiento en el 

que se edifican otras habilidades  de este tipo, como el autocontrol‖ (pag.96). 

 

Howard Gardner  veía a la inteligencia como habilidades y capacidades cognitivas, específicas, 

distinguiendo en su teoría ocho  tipos de inteligencias que las agrupo de la siguiente manera: 

lingüística, matemática, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, kinestésica corporal y 

naturalista ecológica. 

 

DIAZ, Rene. (2006).Nos explica que Gardner afirma que la inteligencia: ―Es un potencial 

biológico y psicológico capaz de ser  desarrollado a una  extensión  mayor o menor como 

consecuencia de experienciales, culturales y motivacionales que afectan a una persona‖ (pág. 32). 

  

Así  Howard Gardner  propone un modelo en donde manifiesta que las capacidades cognitivas 

del ser  humano  son siete y que  en cada individuo se manifiestan  de diferente manera debido a su 

interrelación con el medio ambiente y su cultura, desarrollados de manera personal y única, 

manifestando los siguiente tipos de inteligencia:  

 

1.  Visual Espacial  

2. Lógica- matemática  

3. Musical  

4. Verbal-Lingüística  

5. Corporal-Cenestésica  
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6.  Emocional : Intrapersonal –Interpersonal  

7. Naturalista  

Para la aplicación de la presente investigación se considera como fundamental la inteligencia 

espacial. 

Inteligencia Espacial 

La consciencia espacial está vinculada para entender la relación entre los objetos del entorno 

con el cuerpo, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, se desarrolla 

especialmente en los marineros, ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos y decoradores. 

 

 

EMMA, G.,y Gabriela. (2008). Con respecto a la inteligencia espacial manifiestan es su tesis: 

 

Está asociada a la facilidad para orientarse, para pensar en tres dimensiones y 

para realizar imágenes mentales que son transformaciones y modificaciones a las 

percepciones iniciales de la experiencia de cada individuo. . Implica sensibilidad 

para colorear alinear, formar, espaciar y manejar los lazos entre estos elementos. 

Incluye la capacidad de visualizar, de representar gráficamente ideas visuales o 

espaciales y de orientarse apropiadamente en una matriz espacial. (pág. 55.) 

 

 

Mediante  las actividades lúdicas  que son sinónimo de juego el  niño y niña  aprenderá las 

nociones espaciales de manera divertida y mantendrá aprendizajes significativos y duraderos que le 

servirán durante toda su vida, ya que si el infante aprende de manera lúdica le será más fácil 

asimilar los conocimientos adquiridos a través de la inteligencia y en este caso de la inteligencia 

espacial. 

 

Actividades para desarrollar las nociones espaciales: 

 

DIAZ, Rene .(2006).Manifiesta acerca de la inteligencia especial que ―Los apéndices espaciales 

piensan en imágenes, gráficas y colores; disfrutan de las actividades de arte y la pintura  así como 

la lectura de mapas, gráficos y diagramas‖(pág. 40). 
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Para desarrollar la inteligencia espacial en los niños de cuatro a cinco años  se puede realizar las 

siguientes actividades: 

 

Armar rompecabezas 

 

El infante desarrollara sus habilidades espaciales y  visuales aprenderá a organizar y a entender, 

discriminara colores, tamaños y formas .Resolverá problemas propios de su edad y se pondrá a 

prueba su tolerancia. 

 

Juegos de arrastre  

 

Son juegos que se caracterizan por beneficiar el desarrollo motor, para esta edad se recomienda 

los columpios, las pelotas, bicicletas los mismos que le permitirán perfeccionar sus 

desplazamientos, equilibrio y dominar cada parte de su cuerpo con respecto al espacio. 

 

Caminar  

 

Son actividades muy divertidas que estimulan  al niño a convertirse en seres activos y dinámicos 

en el proceso de formación de habilidades motrices básicas, a más de potenciar la socialización  

con su entorno familiar y sus pares.  

 

Correr  

 

Es parte de los juegos permite al párvulo compartir en familia y con sus pares, favorece el 

desarrollo de las nociones espaciales al aire libre, es una excelente oportunidad para divertirse.  

 

Saltar  

 

Los diferentes tipos de saltos lograran en el niño desarrollar las diferentes nociones como 

direccionalidad, desplazamientos y lateralidad, se puede estimular las formas de salto con 

diferentes juegos como la rayuela, saltar la cuerda entornar canciones que motiven los saltos. 

 

Juegos de video  

 

Existe mucha polémica acerca de estos recursos pero bajo la vigilancia de una persona adulta 

estos juegos pueden ayudar a mejorar  la atención visual, y el pensamiento cognitivo. 
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Legos  

 

Proporcionan al niño experiencias creativas y estimulantes para que por medio de la exploración 

resuelvan problemas y mejore su motricidad fina y autoestima. 

 

Material para dibujar, pintar y colorear  

 

A través de la pintura el niño descubre el mundo sus colores trazos e imaginación aumenta la 

concentración y aprende a utilizar el espacio del papel de una manera correcta aplicando las 

nociones espaciales. 

 

Recursos moldeables como la plastilina  

 

Es un medio lúdico que favorece el desarrollo de diversas destrezas y habilidades mediante la 

construcción de representaciones mentales de objetos constituye un recurso idóneo que beneficia  

la motricidad fina, la noción visual espacial y la afectividad.  

 

Libros para dibujar  

 

Permite a los niños primeramente  garabatear, paulatinamente desarrollara  la habilidad de 

dibujar y colorear   representaciones simples como dibujo de animales, objetos o personas con su 

propio código. 

 

 

Las personas que manifiestan una predisposición ante la  inteligencia espacial presentan las 

siguientes características: aprenden viendo, observando reconoce caras colores y objetos con 

detalles ,se orientan fácilmente como por ejemplo cuando viajan .aprende con facilidad con la 

representación gráfica ,disfruta mucho del garabateo y del dibujo. 

 

Este tipo de actividades entre otras propician la orientación espacial, percibe mentalmente 

direcciones, tamaños, formas propiciando la independencia y preparando al niño en lo que 

posteriormente será la escolaridad obligatoria, en la que se pondrá en práctica todas las nociones 

que ha venido  aprendiendo en la etapa de educación inicial a través del juego. 
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Estrategias de aprendizaje  

 

Una de las estrategias para desarrollar la inteligencia espacial viene  a ser el juego como 

estrategia fundamental en esta edad ya que el niño aprende haciendo y observando a las demás 

personas de su entorno. 

 

HERNÁNDEZ, Susana & Olmos. (2011), manifiestan que ―la inteligencia espacial, 

directamente relacionada con la visual .Consiste en la habilidad de pensar percibir el mundo de las 

imágenes‖ (pág. 201). 

 

Los ejercicios de expresión oral, buscan transmitir  en el niño el léxico de su lengua nativa,  

proporciona seguridad favorece el diálogo, familiariza al niño con las lecturas por lo que  el 

docente deberá utilizar un palabras  claras y sencillas. 

 

Trabajo con textos, favorece la motricidad fina desarrolla la visión la creatividad socialización y 

el interés por la lectura en este caso leerá los dibujos  y las etiquetas. 

 

Observación de los objetos del entorno, establece  vínculos con relación a su  entorno desarrolla 

la habilidad de observación, al reunir datos describe, clasifica discrimina texturas entre otros. 

Resolución de problemas esta estrategia favorece el pensamiento lógico matemático, la 

espontaneidad, interpretación y observación.  

 

Entonces, esta inteligencia se la puede conceptualizar como de las imágenes, debido a que 

comprende una serie de habilidades como discriminación visual, reconocimiento proyección, 

imagen mental y razonamiento espacial reproducción de imágenes de exteriores e interiores, sin 

minimizar aquellas personas que carecen de la vista, ya que también pueden desarrollarla y 

manejarse en el espacio. 

 

Definición de términos básicos 

 

 Juego. Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 

diferencian del trabajo, pero en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado clara. 

También un juego es considerado un ejercicio recreativo sometido a reglas. 
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 Lúdica. Conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 Actividades dinámicas. Son técnicas altamente motivadoras cuando son bien conducidas y 

permiten desollar ciertos aprendizajes que sería más difícil de lograr por otros medios: 

aquellos que requieren análisis, diálogo, experimentación. Sin embargo, muchas veces las 

dinámicas grupales se reducen a la ―actividad entretenida‖. 

 Estrategia. En el área de la educación, es el conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el 

proceso educativo.  

 Educación Infantil. Es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento 

hasta los seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual. Se ordena en dos ciclos: el primero comprende hasta los tres años; el segundo, que 

es gratuito, va desde los tres a los seis años de edad. 

 Currículo. Son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y de 

socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el 

currículo tradicional ha sido realizada con visión muy limitada.  

 Estímulo. Es cualquier cosa que influya efectivamente sobre los órganos sensitivos de un 

organismo viviente, incluyendo fenómenos físicos internos y externos del cuerpo, mejora su 

actividad. 

 Volitiva.  Existencia del mundo externo, problema que surge en la Filosofía moderna al fijar 

el punto de arranque de la reflexión filosófica en la conciencia y sus contenidos. 

 Desarrollo. Es un proceso por en el cual ser humano tiene que vivir ir creando una madurez 

adecuada a su edad. Es una secuencia de cambios tanto del pensamiento como sentimientos y 

sobre todo el  más notorio es el físico, dándose estos cambios se llega a una madurez tanto 

intelectual, social como muscular y de esta manera el individuo se va desarrollando en todas 

sus dimensiones .  

 Inteligencia. Es la capacidad para entender o comprende y como es la capacidad para resolver 

problemas, la inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción o 

capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
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 Percepción. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un proceso 

mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un 

significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier 

información. de igual manera la asimila y la interioriza para después utilizarla en la vida 

cotidiana. 

 Personalidad.  Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se revela es por su forma 

de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses que manifiesta en una amplia gama de 

contextos sociales y personales. 

 Constructivismo.  Importancia de conocimientos previos que tiene el educando, aprendizajes 

significativos, el educando es el único responsable de su propio aprendizaje. 

 Noción. Se utiliza para referirse a los conocimientos básicos, que tenemos sobre un tema, idea 

o cuestión sin ninguna profundización. 

 Inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene el 

individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe 

entre ellos. 

 Emoción. Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo 

importante. 

 Proceso.  Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr 

algún resultado específico. 

Fundamentación legal 

 

Todas las personas del mundo tenemos  derechos y obligaciones por tanto para sustentar el 

ámbito legal de la investigación se ha utilizado los artículos vigentes en la actualidad como son: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Según la sección  quinta de educación  manifiesta en su Art. 28: La educación responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales  y corporativos. Se garantizará el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_(rasgo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
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acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación  alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una  sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y 

no escolarizada. La educación  pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LOEI 

 

En su Capítulo tercero Art.27: Determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos 

subniveles:  

Inicial 1. - Que comprende a infantes de hasta tres años de edad 

Inicial 2. – Que comprende a infantes de tres a cinco años de edad 

Lo que permite que en el diseño curricular se expliciten aprendizajes según las características de 

los niños  en cada uno de los subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y culturales. 

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

  

Art. 37: El estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial  de cero a cinco años, 

para lo cual se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

El nivel inicial en la educación para los niños y niñas se ha transformado en la actualidad en uno 

de los pilares fundamentales de la educación no escolarizada,   llegando a considerarse como una 

herramienta de vital importancia para integrar al niño paulatinamente. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador según el: Art 6: Numeral 2: Formar y 

capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado; para que sean 

competentes, éticos, humanistas, con calidad académica de acuerdo con las necesidades del país y 

el mundo. Numeral 3: Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la 

sociedad, y promover el tema alternativas que superen las equidades, permitiendo mejorar la 

calidad de vida.  
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Caracterización de variables 

 

Variable Independiente: Actividades lúdicas.- Conjuntos de estrategias diseñada para crear un 

ambiente de armonía. 

 

Variable Dependiente: Nociones espaciales.- Área en la cual el individuo se mueve e 

interrelaciona el espacio, el tiempo y la energía. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

En el  presente trabajo se utilizó el enfoque cualitativo debido a que el problema y los objetivos 

están enmarcados  al ámbito educativo- social. 

 

A lo que  TARRES, María. (2004),  señala que: “Los métodos cualitativos remiten a un tipo de 

investigación que produce datos u observaciones descriptivas sobre las palabras y el 

comportamiento de los sujetos‖ (pág. 16) 

 

Se han elaborado instrumentos  con anterioridad como fichas de observación para los niños y 

niñas y una encuesta destinada a docentes, esta investigación es de campo por el contacto directo. 

Según el autor Vasta, Haith, Miller & Sole… (2008), define: ―La investigación descriptiva consiste 

en la simple observación de los niños anotar lo que se observa.‖ (pág. 74.) 

 

El trabajo investigativo  se encuentra sustentada además en la modalidad de  investigación 

documental y bibliográfica, misma que permitió construir el marco teórico. 

 

Población y muestra 

FERNANDEZ, Ángel. (2004), con respecto a la población dice que es: ―Conjunto total de 

elementos objetos de estudio también se denomina universo o colectivo. La población puede estar 

formada por personas, hogares, instituciones u objetos‖ (pág.152) 

La población de la presente investigación estuvo constituida por los niños y niñas  en edades 

comprendidas entre cuatro a cinco años, por su director y docentes  de nivel inicial, de la Escuela 

―Matilde Hidalgo de Prócel‖ según especifica el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 2 Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖ 

Elaborado: GUILLÍN, Betty 

 

Muestra 

 

El mismo autor antes mencionado manifiesta con respecto a la muestra que es: ―Conjunto de 

unidades muéstrales seleccionadas para la aplicación de la técnica. ―(pág. 152) 

Dado el tamaño de la población de los estudiantes, docentes y autoridades de la Institución, se 

trabajará con el 100% de la población sin proceder a la selección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Nº 

Director 1 

Docentes 3 

Niños  4-5 años  17 

Niñas   4-5 años  13  

TOTAL 34 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 3 Operacionalización de variables 

 

Fuente: Del Investigador 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty  

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Variable 

independiente: 

 

ACTIVIDADE

S LUDICAS  

Conjunto de 

estrategias  

diseñadas para 

crear un 

ambiente de 

armonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación  

 

 

 

 Cognitiva 

 

 

 Emocional 

Niños   Docentes   

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1-8 

 

 

2-3 

 Social 

 

 Física 

 

 

 Verbal 

 

 

 Musical 

 

9 

 

 

3-11 

 

 

4 

 

5 

4-5 

 

 

11-12 

 

 

14 

 

13 

 

 

Entrevista 

Variable 

dependiente: 

 

NOCIONES 

ESPACIALES  

Área en la cual 

el individuo se 

mueve e 

interacciona el 

espacio, el 

tiempo y la 

energía  

 

 

 

 

 

Percepción del 

cuerpo  

 

 

 

Estructuración 

espacial  

 

 Relaciona los 

objetos consigo 

mismo  

 

 Organiza el 

mundo que lo 

rodea con 

relación a si 

mismo, con sus 

pares y el 

entorno. 

 

 

 

 

7-10-

12  

 

 

6-8-

13-14  

 

 

 

6- 7-10  

 

 

8-9-13 

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

Entrevista 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñó  dos  instrumentos cuyo objetivo será  receptar información sobre la necesidad de la 

elaboración de una guía de actividades lúdicas para el desarrollo de las nociones espaciales de los 

niños y niñas de 4 a  5 años de nivel inicial 2,  se utilizó una ficha de observación y una entrevista, 

el contenido de las preguntas guardó relación con los objetivos. 

 

Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que el investigado marque con una 

(X) las respuestas de la información. 

 

Ficha de observación: 

 

S Siempre  

AV  A veces  

N Nunca  

 

En la encuesta se utilizó la misma escala.  

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 

diseñará una guía metodológica. Por lo que se utilizará  la técnica de la encuesta y una guía de 

observación  con preguntas cerradas y con aplicación de escala de Likert. 

 

Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Validez: La validez en términos generales se refirió al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que se investigó, al respecto” BERNAL, César. (2006). ―Indica el grado con que 

pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos‖. (pág. 302) 

 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos  técnicos de validez y confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación  se buscó  a expertos y especialistas en el tema para obtener la 

interpretación de los instrumentos de evaluación que son: ficha de observación a los niños y niñas  

y encuesta a docentes. 
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Técnicas para procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

Al finalizar la etapa de recolección de datos de la presente investigación, se procedió de la 

siguiente manera, codificación de datos que fueron convertidos en símbolos numéricos  para poder 

ser descritos y tabulados. 

 

Este trabajo de investigación dado a sus  relaciones prácticas y su sencillez en los diferentes 

ámbitos  organizacionales que persiguen los fines en su desarrollo de las nociones espaciales en los 

niños y niñas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ficha de observación niños y niñas  de  4 a 5 años 

1 Ítems: Las actividades lúdicas desarrollan en el niño y niña  el grado del pensamiento cognitivo.       

 

Tabla N° 4 Pensamiento cognitivo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 87 % 

A veces 4 13 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                     Fuente: Ficha de observación aplicada  

 

Gráfico N°1 Pensamiento cognitivo 

 

  Elaborado por: GUILLÍN, Betty  

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

Análisis e Interpretación: las actividades lúdicas ayudan al niño y niña a desarrollar el 

pensamiento cognitivo en un 87% y a veces en un 13%.  

 

Por lo tanto se puede considerar que las actividades lúdicas son importantes en el niño porque 

facilita la adquisición de nuevas destrezas y habilidades.  

 

 

87% 

13% 

0% 

      Pensamiento cognitivo. 

Siempre

A veces

Nunca
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Ítems 2: Realiza actividades lúdicas de tipo grafo plástico para el desarrollo de su capacidad 

emocional. 

 

Tabla N° 5 Capacidad emocional 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 80 % 

A veces 6 20 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty  

             Fuente: Ficha de observación aplicada  

 

Gráfico N° 2 Capacidad emocional 

 

                 Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

               Fuente: Cuadro de procesamiento de datos  

 

 Análisis e Interpretación: Manifiesta que las actividades lúdicas de tipo grafo plástico mejoran  

la   capacidad emocional de los niños y niñas en un 80% siempre, un 20% lo hacen a veces y un 0% 

nunca.  

 

Por lo tanto se considera a las actividades lúdicas de tipo grafo plástico como instrumento de 

comunicación del ser humano, mediante diversas técnicas que favorezcan su desarrollo integral. 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

                    capacidad emocional. 

Siempre

A veces

Nunca
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Ítems 3: Realiza  diferentes tipos de juegos motores para potenciar su actividad física  

      

Tabla N° 6 Actividad física 

         Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

         Fuente: Ficha de observación aplicada. 

 

Gráfico N°3 Actividad física 

 

        Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

        Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e Interpretación: Se considera que los juegos  motores ayudan a mejorar la  actividad 

física en un77% siempre, en un 20 % a veces y en un 3 % nunca. 

 

Por lo tanto se podría considerar que los juegos  motores favorecen el desarrollo social, la 

convivencia  y  propician las  normas establecidas a nivel de grupo. 

 

 

 

 

77% 

20% 

3% 

 Actividad física. 

Siempre

A veces

Nunca

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 77 % 

A veces 6 20 % 

Nunca 1 33 % 

TOTAL 30 100 % 
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Ítem 4: Mediante las actividades lúdicas desarrollan la expresión oral. 

 

Tabla N° 7 Expresión oral 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 67 % 

A veces 8 27 % 

Nunca 2 6 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Ficha de observación aplicada. 

    

Gráfico N°4 Expresión oral 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e Interpretación: El 67 % desarrolla la expresión oral mediante las actividades lúdicas 

siempre, lo hace a veces el 27%, y un 3% nunca utiliza la expresión oral en las actividades lúdicas. 

 

Por lo tanto se puede considerar que las actividades lúdicas fortalecen la comunicación verbal y 

las relaciones sociales con sus pares y su entorno. 

 

 

 

 

 

 

67% 

27% 

6% 

 Expresión oral 

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 5: Disfruta de actividades lúdicas que potencien su capacidad musical. 

 

Tabla N° 8 Capacidad musical 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 77 % 

A veces 6 20 % 

Nunca 2 3 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: ficha de observación aplicada. 

 

Gráfico N° 5 Capacidad musical 

 

           Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

           Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que en un 77% siempre que los niños y niñas 

disfrutan de las actividades lúdicas  de carácter musical, en un 20% a veces ,y nunca en un 3%. 

 

Por lo tanto se considera que las actividades lúdicas desarrollan la capacidad expresiva, 

audición, memoria y el gusto por la música. 

 

 

 

 

 

 

77% 

20% 

3% 

Capacidad musical 

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem 6: Comprende nociones básicas espaciales facilitando la solución de problemas sencillos. 

 

Tabla N° 9 Solución de problemas sencillos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 37 % 

A veces 15 50 % 

Nunca 4 13 % 

TOTAL 30 100 % 

 Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                Fuente: Ficha de observación aplicada  

               

Gráfico N° 6 Solución de problemas sencillos 

 

                 Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera en un 37%siempre las nociones espaciales 

facilitan la solución de problemas sencillos, a veces en un 50% y en un 13 % nunca. 

 

Por lo tanto se puede observar en este ítem que el niño y niña no soluciona frecuentemente los 

problemas sencillos a través de las nociones espaciales porque estas nociones se las adquiere de 

manera progresiva. 
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Ítem 7: Utiliza las nociones  espaciales para reconocer la ubicación de los objetos. 

 

Tabla N° 10 Ubicación de los objetos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 63 % 

A veces 9 30 % 

Nunca 2 7 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

            Fuente: Ficha de observación aplicada 

 

Gráfico N° 7 Reconocer la ubicación de los objetos 

 

              Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

              Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que el niño y la niña utilizan las nociones 

espaciales para reconocer la ubicación de los objetos en un 63% siempre, en un 30 % a veces, y en 

un 7 % nunca.  

 

Por lo tanto se puede considerar que  mediante las nociones espaciales  el niño se convierte en 

explorador de su entorno y a su vez reconoce la ubicación de los objetos  
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Ítem 8: Mediante las nociones espaciales el niño y niña se convierte en explorador de su entorno 

 

Tabla N° 11 Explorador de su entorno 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 67 % 

A veces 9 30 % 

Nunca 1 3 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

           Fuente: Ficha de observación aplicada 

           

Gráfico N° 8 Explorador de su entorno 

 

            Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

            Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que mediante las nociones espaciales el niño y la 

niña se convierten en explorador de su entorno en un 67% siempre, en un 30% a veces, y en un 3 % 

nunca. 

 

Por lo tanto se pueden considerar que al niño  al explorar su entorno construye sus interacciones 

desarrollando su potencial y convirtiéndose en un ser autónomo. 
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Ítem 9: A través de las nociones espaciales y los juegos lúdicos mejora su capacidad social  

 

Tabla N° 12 Capacidad social 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 83 % 

A veces 5 17 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

           Fuente: ficha de observación aplicada 

             

Gráfico  N° 9 Capacidad social 

 

             Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que a través de las nociones espaciales y los 

juegos lúdicos los niños y niñas mejoran su capacidad social  en un 83% siempre, en un 17% a 

veces 0% nunca. 

 

Por tanto se puede evidenciar que la actividad lúdica genera alegría satisfacción propicia un 

ambiente estimulante, positivo de carácter social y por ende favorece  el desarrollo de las nociones 

espaciales.  
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Ítem 10: Las nociones espaciales favorecen al infante para reconocer los puntos de referencia en el 

aula. 

 

Tabla N° 13 Reconocer los puntos de referencia en el aula 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 21 70 % 

A veces 9 30 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

            Fuente: Ficha de observación  aplicada 

        

Gráfico N° 10 Reconocer los  puntos de referencia en el aula 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se puede considerar que las nociones espaciales favorecen al 

infante para reconocer los puntos de referencia en el aula en un 70% siempre, en un 30% a veces y 

en un 0% nunca. 

 

Por lo tanto se  puede considerar las nociones espaciales también forman hábitos de orden ya 

que puede orientarse en el espacio con respecto a su propio cuerpo. 
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Ítem 11: Mediante los juegos de laberintos se convierte en un explorador de espacios  

 

Tabla N° 14 Exploración de espacios 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 80 % 

A veces 6 20 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 11 Exploración de espacios 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que  el niño y niña mediante su capacidad 

corporal y física se convierte en explorador de espacios  en un 80% siempre, en un 20% a veces y 

en un 0% nunca. 

 

Por tanto se puede considerar que el infante por medio de su capacidad física, corporal  se 

convierte  en un explorador innato capaz de pensar y asimilar su entorno más cercano  mediante los 

juegos espaciales. 
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Ítem 12: Disfruta de las  nociones espaciales en la aplicación de la expresión plástica 

 

Tabla N° 15 Expresión plástica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 67 % 

A veces 10 33 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Ficha de observación aplicada 

 

Gráfico N° 12 Expresión plástica 

 

          Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

          Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que el infante disfruta  de la expresión plástica  

en un  67% siempre, en un 33% a veces y en un 0% nunca. 

 

Por tanto se puede considerar que en su mayoría los niños disfrutan de la expresión plástica en 

la aplicación de las nociones espaciales ya que les da la oportunidad de plasmar lo aprendido. 
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Ítem 13: Tiene facilidad  de armar rompecabezas 

 

Tabla N° 16 Armar rompecabezas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 53 % 

A veces 12 40 % 

Nunca 2 7 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

         

Gráfico N° 13 Armar rompecabezas 

 

                Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que los niños y niñas en un 53% siempre 

disfrutan de armar rompecabezas, en un 40% a veces, y en 7% nunca. 

 

Se puede considerar que el armar rompecabezas  es uno de los ejercicios más eficaces para el 

desarrollo de las nociones espaciales ya que se desarrollan muchas habilidades tanto visuales 

cognitivas y sociales. 
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Ítem 14: Prefieren los juegos construcción 

 

Tabla N° 17 Juegos de construcción 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 64 % 

A veces 10 33 % 

Nunca 1 3 % 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

          

Gráfico N° 14 Juegos de construcción 

 

               Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

               Fuente: Cuadro de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos:   Se puede interpretar que  los niños y niñas en un 64 %  

siempre  prefieren los  juegos de construcción, en un 33 % a veces y en 3 % nunca. 

 

Por lo tanto se puede considerar que los juegos de construcción en su mayoría desarrollan el 

proceso de manipulación para la adquisición de nociones básicas del mundo que les rodea. 
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Gráfico N°  15 Resumen ficha de observación 

 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

 Luego de haber desarrollado la ficha de observación para los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Escuela Matilde de Prócel. 

 Se puede evidenciar que las actividades lúdicas en el desarrollo espacial en su mayoría 

preparan al infante de una manera integral y divertida con el objetivo de potencia las 

habilidades y destrezas. 

 Cuyos conceptos van preparando al niño para la adquisición de nuevos conocimientos como la 

matemática y la escritura que se dará posteriormente en la escuela primaria.  
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Encuesta para docentes 

 

Ítem 1: ¿Cree usted que las actividades lúdicas potencian el pensamiento cognitivo en los niños y 

niñas? 

 

Tabla N° 18 Pensamiento cognitivo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 52% 

A veces 0 36% 

Nunca 0 12% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 16 Pensamiento cognitivo 

 

                Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo con las opiniones de las maestras las actividades 

lúdicas potencian el desarrollo cognitivo  siempre en un 52 %, a veces en un 36%,y nunca en un 

12%. 

 

Entonces se puede interpretar que en su mayoría las docentes propician  actividades lúdicas en 

el desarrollo cognitivo en los niños, en muy escasas ocasiones  no realizan  actividades lúdicas  y  

muy pocas veces no utilizan este recurso.  
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Ítem 2: ¿Los niños y niñas mejoran  sus capacidades emocionales  mediantes las actividades 

lúdicas?   

 

Tabla N° 19 Capacidad emocional 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

    

Gráfico N° 17 Capacidad emocional 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo con el 100 %   las maestras encuestadas   siempre 

aplican  las actividades lúdicas  para potenciar el desarrollo emocional en los niños y niñas.  

 

Se interpreta que es alto el grupo de maestras que se preocupan por mantener el equilibrio 

emocional de sus educandos. 
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Ítem 3: ¿Usted  motiva a sus niños y niñas  mediante actividades lúdicas en su hora clase? 

 

Tabla N° 20 Actividades lúdicas en hora clase 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N°18 Actividades lúdicas en la hora clase 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo con el 67%  de las maestras encuestadas siempre 

motivan a sus niños y niñas con actividades lúdicas en su hora de clase, un 33% lo hace a veces y 

un 0% nunca. 

 

Se puede considerar que  solamente  ocasiones  las maestras motivan a sus  alumnos  con 

actividades lúdicas en su hora clase, tal vez debido al desconocimiento de actividades lúdica en el 

desarrollo espacial.  
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Ítem 4: ¿Cree que las actividades lúdicas pueden favorecer el desarrollo físico del niño y niña?  

 

Tabla N° 21 Desarrollo físico 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 19 Desarrollo físico 

 

           Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

           Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se deduce que en un 67% siempre favorecen el desarrollo 

físico del niño y niña, en un 33% a veces y en un 0% nunca. 

 

Se puede deducir que la mayoría de docentes utilizan las actividades lúdicas para desarrollar el 

aspecto físico de sus educandos. 
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Ítem 5: ¿Cree que el juego en educación inicial beneficia el desarrollo social del niño y niña? 

 

Tabla N° 22 Desarrollo social 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 20 Desarrollo social 

 

                  Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                  Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo con 67% de docentes encuestadas  cree que 

siempre el juego beneficio el desarrollo social del niño y niña, un 33% a veces y un 0% nunca. 

 

Se puede considerar que el juego en nivel inicial beneficia el desarrollo social en el niño y niña 

en un alto porcentaje, ya que facilita la convivencia con otros niños. 
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Ítem 6: ¿Cree usted que la enseñanza de nociones espaciales  es indispensable para los niños en 

nivel inicial? 

 

Tabla N° 23 Nociones espaciales 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

              Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N°21 Nociones espaciales 

 

                   Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo con las  docentes encuestadas el 67% piensa que 

siempre es importante la enseñanza de nociones espaciales a los niños y niñas de nivel inicial, el 

33% piensa que a veces es importante y un 0% nunca. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de maestros consideran que es apropiado enseñar  nociones 

espaciales en educación inicial, ya que permite al infante actuar con mayor independencia y 

seguridad. 
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Ítem 7: ¿Está usted de acuerdo que las nociones espaciales se  basan en la percepción del cuerpo? 

 

TablaN° 24 Percepción del cuerpo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N°22 Percepción del cuerpo 

 

               Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

               Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se determina que  se basan en la percepción  del cuerpo en un  

67% a veces, nunca en un 33%, y en un 0% a veces. 

 

Por lo tanto se puede considerar que algunos docentes desconocen la manera de apoyar a los 

niños y niñas en cuanto a las nociones espaciales, tal vez por falta de capacitación sobre el tema. 
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Ítem 8: ¿Cree que es importante el desarrollo de la inteligencia espacial en al niño y niña de nivel 

inicial? 

 

Tabla N° 25 Inteligencia espacial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

           

Gráfico N° 23 Inteligencia espacial 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadros de procesamiento de datos  

 

Análisis e interpretación de datos: De acuerdo al 100% siempre los docentes consideran que es 

importante el desarrollo espacial en el niño y niña. 

 

Se puede interpretar que como docentes, si se preocupan por el desarrollo de las nociones 

espaciales con actividades relativas al tema, pero manifiestan que están claras que les falta más 

capacitación. 
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Ítem 9: ¿Cree usted que las nociones espaciales favorecen la capacidad de exploración del 

entorno? 

 

Tabla N° 26 Exploración del entorno 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 24 Exploración del entorno 

 

                   Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                   Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Se considera que las nociones espaciales favorecen la 

capacidad de exploración del entorno en un 68% siempre, 32% a veces, 0% a veces. 

 

Por tanto se puede considerar que la exploración del entorno favorece la adquisición de las 

nociones espaciales ya que al conocer su espacio le será más fácil reconocer los lugares a donde 

quieren dirigirse o donde se debe guardar sus pertenencias.  
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Ítem 10: ¿Cree usted que las nociones espaciales favorecen la capacidad de orientación con 

referencia a los objetos en los niños y niñas? 

 

Tabla N° 27 Capacidad de orientación 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 25 Capacidad de orientación 

 

           Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

           Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Cuando se pregunta que las nociones espaciales favorecen la 

capacidad de orientación  con referencia a los objetos en los niños y niñas, las docentes coinciden 

en un 1000% que siempre, un 0% a veces, 0% nunca. 

 

Por tanto se considera que las docentes si permiten al infante conocer las nociones espaciales 

con referencia a los objetos. 
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Ítem 11: ¿Considera usted que las actividades lúdicas potencian la inteligencia espacial?  

 

Tabla N° 28 Actividades lúdicas potencian la inteligencia espacial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 26 Actividades lúdicas potencian la inteligencia espacial 

 

          Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

          Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Al preguntar a las docentes  que las actividades lúdicas 

potencian la inteligencia manifiestan que en un 67% a veces, 33% siempre, 0% nunca. 

 

Por lo tanto se señalan que las actividades lúdicas potencia la inteligencia espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

0% 

 Actividades lúdicas potencian la 
inteligencia  espacial 

Siempre

A veces

Nunca



83 

 

Ítem 12: ¿Cree usted que para el niño y niña el mundo visual tiene relación directa con el objeto? 

 

Tabla N° 29  Relación directa con el objeto 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 27 Relación directa con el objeto 

 

       Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

       Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: según la encuesta realizada se cree que para el niño y niña el 

mundo visual tiene relación directa con el objeto 67% siempre,33% a veces,0% nunca. 

 

Se puede interpretar que hacen falta más estrategias metodológicas para desarrollar este tipo de 

relación para mejorar el conocimiento de las nociones en el infante. 
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Ítem 13: ¿Cree que la utilización de la música ayuda a aumentar la inteligencia? 

 

Tabla N°  30 La música 

Indicador Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

            Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 28 La música 

 

                    Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

                    Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: a Al preguntar si la utilización de la música ayuda aumentar la 

inteligencia, las docentes manifiestan que en un 80% siempre, un 20% a veces y nunca0%.  

 

Se puede evidenciar que la música  se convierte en una estrategia metodológica muy utilizada 

por las docentes a la hora de enseñar las nociones espaciales. 
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Ítem 14: ¿Cree usted que  incentivar  en la pre-lectura ayuda a desarrollar el nivel cognitivo en la 

niña y niño de nivel inicial? 

 

Tabla N° 31 Pre lectura 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 1 34% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 30 100 % 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

             Fuente: Encuesta aplicada 

 

Gráfico N° 29 Pre lectura 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis e interpretación de datos: Según la encuesta realizada con respecto a que si incentivar  la 

pre lectura ayuda a desarrollar el pensamiento cognitivo en educación inicial  un 34% a veces,33% 

siempre  y 33%  nunca. 

 

Se puede interpretar que las docentes pueden mejorar las estrategias metodológicas para motivar 

el desarrollo  de la pre lectura  en el desarrollo cognitivo en los infantes en el desarrollo de las 

nociones espaciales. 
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Gráfico N° 30 Resumen encuesta a docentes 

 

Elaborado por: GUILLÍN, Betty 

Fuente: Cuadros de procesamiento de datos 

 

Análisis  e interpretación  de datos: 

Se puede considerar que la mayor parte de docentes se preocupa por enseñar las actividades lúdicas 

en el desarrollo de las  nociones espaciales como la  preparación para lo que será la educación 

básica general, en el infante sin embargo están conscientes que no habido mucha capacitación en 

este campo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Las actividades lúdicas son elementos indispensables en la vida de los niños, sin embargo 

han perdido interés  en la actualidad debido a la práctica docente escolarizada en donde es 

necesario promover más ésta actividad. 

 Existen falencias en la aplicación de las actividades lúdicas en el desarrollo espacial en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de nivel inicial 2. 

 Se evidencia la escasa aplicación de actividades lúdicas que fomenten el desarrollo 

espacial, para la adquisición de saberes que favorezcan la conformación de la personalidad 

de los niños. 

 Según la ficha de observación aplicada a los infantes de nivel inicial 2, se concluyó que los 

niños tienen dificultad para interiorizar este tipo de nociones. 

 Según la encuesta realizada en la escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖, se ve la necesidad 

de profundizar en las actividades lúdicas para favorecer el desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

Recomendaciones 

 Promover  entre los  padres de familia, docentes y educandos  la importancia  que se debe 

dar a  la lúdica en el desarrollo de las nociones espaciales  en educación inicial, 

considerando que la educación es una trilogía. 

 Sugerir a los directivos de la institución  capacitaciones permanentes para las docentes de 

nivel inicial, para mejorar las estrategias metodológicas. 

 Respetar la edad cronológica del niño y niña para que las actividades lúdicas sean las 

óptimas para  potenciar el aprendizaje de nociones espaciales, para el infante, estimulando 

también la socialización.  

 Para evidenciar  los cambios las actividades deben ser constantes y repetitivas.  

 Crear  una guía de actividades lúdicas para el desarrollo de las nociones espaciales de los 

niños y niñas de 4 a  5 años. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente guía está enfocada  en el  nuevo currículo de educación  inicial ecuatoriano en el 

cual el juego es el elemento rector para la enseñanza de aprendizajes significativos, el documento 

es  de carácter  práctico,   el   mismo que permitirá organizar  actividades lúdicas que potencien el 

desarrollo de las nociones espaciales y que motiven a los infantes  a ser los creadores de  nuevos 

conceptos de una manera divertida y agradable. 

  

Propone acciones motivantes ya mientras más   actividades lúdicas desarrolle para el párvulo, 

será  beneficioso para potenciar  sus capacidades tanto  motoras, lingüísticas,  cognitivas, afectivas, 

y sociales  con las cuales  podrá ir  desarrollando  su personalidad y convertirse en seres 

independientes que  exploran su entorno. 

 

La mejor manera  enseñar y educar  las  actividades lúdicas en el desarrollo espacial, es la 

paciencia y amor hacia  los párvulos   ya que  al mantener  relaciones de afectividad y respeto hacia 

los niños se  logrará  tener excelentes resultados.  

 

Para lograr la interiorización de las actividades lúdicas en el desarrollo espacial se puede apoyar 

en estrategias como rondas, canciones, cuentos, pictogramas que serán impartidas con mucha 

creatividad y de manera repetitiva. 

 

Se puede decir que ha mas de que el juego desarrolla capacidades también  es el encargado de 

disminuir las manifestaciones de agresividad al promover actitudes de socialización, comunicación 

y solidaridad con los demás. 

 

Por lo cual la guía está enfocada en el juego  para el desarrollo de las actividades lúdicas 

mediante una serie de recursos motivantes para el párvulo ya sea de forma grupal o individual  que 

le servirán para tener aprendizajes duraderos y significativos al compartir sus experiencias con sus 

compañeros.  

 

La presente guía está dividida en capítulos: 

 

Capítulo I. Comprende la introducción,  justificación, los objetivos general y específicos  y  las 

recomendaciones metodológicas. 
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Capitulo II. Está constituida por la fundamentación teórica. 

 

Capitulo III. Comprende  actividades lúdicas en el desarrollo espacial para niños de 4 a 5 años.  

 

Justificación 

 

El propósito de esta guía es  promover las actividades lúdicas en el desarrollo espacial  en   los 

niños de 4 a 5 años de la escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖. Ya que para el niño en su etapa 

inicial su noción de espacio se reduce a las posibilidades que le brinda su capacidad motriz; a 

medida que crece las expresa con palabras como arriba, abajo, encima, etc., pero esto debe ser 

acompañado de explicaciones sencillas y claras para su entendimiento de tal modo que éste 

relacione términos y figuras de su entorno. 

  

Las actividades lúdicas son de gran ayuda en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que es 

una forma que tienen los docentes para lograr un entendimiento profundo del concepto que se 

quiere impartir en los niños. Esto se debe aprovechar al máximo debido a que los niños al mismo 

tiempo van a divertirse y aprenderán nuevos conceptos, por ello es de vital importancia que 

diariamente se practiquen este tipo de actividades para que los niños empiecen su vida estudiantil 

con bases fuertes de todos los conceptos básicos.  

 

Además, la práctica de actividades lúdicas potenciará las fortalezas en los niños debido a que 

estas experiencias consolidarán su fututo. Por tal razón, esta guía pretende servir como instrumento 

de apoyo para los docentes para que  incluyan de manera eficaz las actividades lúdicas y 

desarrollen las nociones espaciales en los niños  que a su vez, las practicarán favoreciendo a su 

desenvolvimiento cotidiano. 

 

Buscando favorecer el desarrollo motriz, la creatividad, la comunicación, socialización valores y 

distintas expresiones culturales para el desarrollo del cuerpo y el pensamiento ya que la manera 

más divertida y dinámica de aprender para los niños. 
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Recomendaciones metodológicas 

 Generar espacios creativos ya agradables  para desarrollar ambientes lúdicos que 

provoquen placer y alegría. 

 

 Realizar actividades lúdicas como estrategia metodológica para desarrollar las capacidades 

motoras lingüísticas, cognitivas, afectivas y sociales.  

 

 Facilitar espacios para el conocimiento del propio cuerpo y el espacio del entorno. 

 

 Propiciar la adquisición de habilidades motrices.  

 

 Respetar las características y ritmos de aprendizaje de cada niño. 

 

 Valorar el esfuerzo individual y colectivo de los infantes. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actividades lúdicas 

 

La lúdica fomenta el desarrollo psico – social, la conformación de la personalidad, evidencia 

valores, expresa variadas formas de comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones placenteras 

tales como: el entretenimiento, el juego,  la diversión y el esparcimiento, evidencia valores que  

buscan satisfacer las inquietudes del niño y la niña  fomentando el apropiarse de la cultura y 

desarrollar el pensamiento creador. 

 

Se puede decir  que la lúdica provoca en el ser humano estructuras positivas y desarrolla 

capacidades cognitivas, afectivas y emocionales disponiendo el  funcionamiento todos los sentidos 

permitiéndole manifestarse con sentimientos de alegría y creatividad por el positivismo que ello 

implica, recreados en diferentes formas de expresión. 

 

DELGADO, Inmaculada. (2011). En su libro El juego infantil y su metodología expresa lo 

siguiente: 

 

 

El juego es una acción libre y voluntaria que ocurre dentro de unos límites 

espaciales y temporales y bajo reglas libremente consentidas. Se realiza de un 

modo desinteresado, sin buscar más afinidad en el sentimiento de alegría que 

provoca ser algo diferente de lo que es en realidad y poder transformar la 

realidad para que se parezca a lo que deseamos (pág. 4).  

 

Todas las actividades lúdicas son inherentes en la etapa de la niñez, debido a que representan 

una forma de diversión y un elemento capaz de motivar el interés de conocimientos nuevos 

mediante el juego herramienta innovadora y eficiente. Es una actividad placentera para el infante y 

sus compañeros, fomenta la socialización y el compañerismo. 

 

La lúdica es una de las formas que tiene el  ser humano para expresarse es una de las tareas más 

importantes para el infante, ya que el  juego tiene mucha importancia para el desarrollo integral de 

los niños y niñas  permite  que adquieran conciencia de sus vivencias corporales, descubran el 

mundo a través de los sentidos  desarrollando de esta manera sus capacidades motoras, lingüísticas,  

cognitivas, afectivas, y sociales 
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Nociones espaciales 

 

Para Piaget, la noción espacial está intrínsecamente ligado ―A la adquisición del conocimiento 

de los objetos, y es a través del desplazamiento de éstos que el niño de meses empieza a 

desarrollarlo. El objeto está aquí y luego ahí, se mueve y cambia, se aleja al igual que la mano que 

lo sostiene y ambos le muestran distancias, acomodos, desplazamientos y rotaciones, mientras 

desarrolla sus actividades de juego. 

 

Por tanto  se puede decir que las nociones espaciales, son las que  el niño va adquiriendo con 

relación a su espacio inmediato  y mediante la exploración de su entorno va familiarizándose de 

una manera paulatina. 

 

La lúdica mediante el juego da la oportunidad al infante de ir adquiriendo estas nociones que le 

servirán para aprendizajes de conceptos posteriores que le servirán en su educación escolar 

obligatoria, mediante actividades recreativas que le ayudaran en su desarrollo motriz, cognitivo y 

comportamental  ya  que el juego  también tiene la facultad de ir potenciando reglas de 

convivencia. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

 Promover  una serie de  actividades lúdicas a los niños de 4 a 5 años, de nivel inicial 2, de la 

escuela ―Matilde Hidalgo de Procel‖, para que a través del juego puedan desarrollar las 

nociones espaciales.     

 

Objetivos específicos 

 

 Facilitar el  trabajo del docente de  educación inicial. 

 

 Tomar conciencia de su propio cuerpo y de los objetos de su entorno. 

 

 Potenciar la comunicación y las relaciones sociales entre compañeros.  
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Situación geográfica 

 

Escuela ―Matilde Hidalgo de Prócel‖  se encuentra ubicado en:  

 

 País : Ecuador  

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Cuidad: Quito 

 Parroquia: Quitumbe  

 Barrio: La Arcadia  

 Calle: 8  y OE 2D YS44 

 Régimen: Sierra 

 Jornada: Matutina 
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CAPÍTULO III  

 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO ESPACIAL 
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Juegos psicomotores 
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1.- NOMBRE DEL JUEGO: Mi caja de juguetes 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=caja+de+sorpresas+con+juguetes&espv=2&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ei=vAX1U_2-AYPdoASMuYEg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=144 

 

2.-  NOMBRE DEL JUEGO: El tesoro escondido 

Fuente:  

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/02/laberintos.html 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Desarrollo Beneficios 

Describir 

situaciones del 

entorno. 

 

 

Recursos: aula  

 

 

 

Consiste en descubrir que objetos se 

encuentran dentro de la caja de sorpresas, 

decir si son grandes o pequeños según sus 

características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar las nociones 

espaciales de ubicación de los 

objetos. 

 

Objetivo Desarrollo Beneficios 

 

Objetivo: 

Coordinación y 

control dinámico del 

cuerpo. 

 

 
Recursos: En el aula 

o en el patio  

 

 

 

 

 

Consiste en dibujar un laberinto con tiza 

en el patio y el niño encontrara el camino 

hacia el tesoro escondido.  

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar las nociones 

básicas de orientación en el 

espacio, con movimientos 

y posturas estos elementos 

son    muy indispensable 

para desarrollar el 

pensamiento matemático.  

 

https://www.google.com.ec/search?q=caja+de+sorpresas+con+juguetes&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vAX1U_2-AYPdoASMuYEg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=144
https://www.google.com.ec/search?q=caja+de+sorpresas+con+juguetes&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vAX1U_2-AYPdoASMuYEg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=144
http://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/02/laberintos.html
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3.- NOMBRE DEL JUEGO: La serpiente 

FUENTE: 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+la+serpiente&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=

2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RTH7U- 

 

4. NOMBRE DEL JUEGO: La pelota loca, loca 

Objetivo 

 

 

Desarrollo Beneficios 

 

Objetivo:  

Desarrollar la 

atención y la 

motricidad gruesa.  

 
 

Recursos:  

Patio 

 

 Los niños se colocaran formando un 

círculo, el juego se inicia con un niño que 

corre con la pelota, otro lo persigue para 

atraparle. Cuando el niño consiga dar la 

vuelta completa, puede pasarla la pelota a 

otro compañero, y de esta forma salvarse 

colocándose sentado en el interior del 

círculo.  

 

 

 

 

 

Desarrollo de la  motricidad, 

desplazamientos y acata 

normas.  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=la+pelota+loca&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&es

pv=2&source=lnms&tbm=isch 

Objetivo 

 

 

 

Desarrollo Beneficios 

 

Objetivo: Fortalecer 

los lazos de 

compañerismo, 

confianza. 

 
Recursos:  

 

Patio 

 

 

Dividir al grupo en parejas, el uno de ellos 

cerrara los ojos y el otro le irá guiando sin 

hablar. Le guía mediante leves toques en la 

espalda o en los hombros. Gana la pareja 

que llegue primero a la meta. 

 

 

 

 

 

Favorece la socialización y 

respeto a los demás.  

 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+la+serpiente&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RTH7U-
https://www.google.com.ec/search?q=juego+la+serpiente&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RTH7U-
https://www.google.com.ec/search?q=la+pelota+loca&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch
https://www.google.com.ec/search?q=la+pelota+loca&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch
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5. NOMBRE DEL JUEGO: Las ulas 

Fuente:HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.EC/SEARCH?Q=JUEGOS+PSICOMOTRICES+PARA+NIÑOS+DE+4+

A+5+AÑOS&RLZ=1C1KMZB_ENE5 

 

6. NOMBRE DEL JUEGO: Las croquetas 

Objetivo 

 

 

Desarrollo Beneficios 

 

Objetivo: 

Desarrollar la 

motricidad y la 

orientación espacial. 

 

 
 

Recursos:  

Patio 

 

 Se forman dos grupos, la mitad serán las 

croquetas, que se situaran tumbadas en el 

suelo, y el resto son los tenedores que estarán 

en cuclillas tras  de ellas.  

Cuando comience el juego las croquetas 

comenzaran a  rodar a la mayor velocidad 

posible para que no los atrapen los tenedores 

que vienen dando saltos para pincharlos.  

 

 

 

Desarrollar la noción 

de espacio  

Fuente:  http://fiestasycumples.com/croquetas-con-alas/ 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Desarrollo Beneficios 

. 

 

 

Recursos:  

Espacios interiores y 

exteriores. 

 

 

Distribuir las ulas – ulas en todo el espacio de 

trabajo, realizar diferentes desplazamientos, a 

la señal dada por el maestro. 

Practicar las nociones dentro y fuera. 

Con los  participantes formar  un túnel con las 

ulas  en diferentes niveles, mientras sus 

compañeros realizan travesías rápidas dentro 

de él.  

  

Velocidad y ritmo  

http://fiestasycumples.com/croquetas-con-alas/
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7.- NOMBRE DEL JUEGO: Las cuatro esquinas 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+las+cuatro+esquinas&rlz=1C1KMZB_enEC

587EC587&espv=2&source 

 

8. NOMBRE DEL JUEGO: El pescador 

 Fuente: http://www.babysitio.com/nino/juego_de_pesca_en_agua_y_en_seco 
 
 

Objetivo Desarrollo Beneficios 

 

 

 

Objetivo:  

Desarrollar  la motricidad 

gruesa y atención. 

  

 
 

Recursos:  

Espacios interiores y exteriores  

 

Se dibujara un cuadrado en el suelo y en 

cada esquina se coloca un niño. En el 

centro hay un niño que intentará atrapar 

a alguno de ellos cuando cambien de 

lugar, los niños que estén en las 

esquinas, mediante gestos y señales, 

buscarán el momento en que él que 

ocupa el centro esté distraído para 

moverse. 

El niño que sea atrapado se situará en el 

centro, no se puede permanecer mucho 

tiempo en el centro.  

 

 

 

 

Normas  de convivencia y 

respeto a sus compañeros.  

Objetivo Desarrollo Beneficios 

 

 

Objetivo:  

Favorecer los 

reflejos y la rapidez  

 

 
 

Recursos:  

Espacios interiores 

y exteriores  

Uno de los niños será el pescador los demás se 

pondrán en los extremos, se marcará una línea 

para delimitar cual es la tierra y cuál es el mar. 

El pescador tendrá que pescar todos los peces 

que pueda de uno en uno, el niño que es cogido 

pasa a ser pescado se termina el juego cuando ya 

no hayan peces.  

 

 

Coordinación motriz y 

desarrollo espacial.  

http://www.babysitio.com/nino/juego_de_pesca_en_agua_y_en_seco
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9. NOMBRE DEL JUEGO: Vuela globito 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=vuela+globito+vuela&rlz=1C1KMZB_enEC587EC58

7&espv=2&source=lnms&tbm 

10. NOMBRE DEL JUEGO: Cono 

 Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ei=3cD2U 

 

 

 

 

Objetivo 

Desarrollo Beneficios 

 

Objetivo:  

Fomentar un buen 

ritmo respiratorio  

 

 
 

Recursos:  

Espacios interiores y 

exteriores  

 

Los jugadores se reparten a suerte formando dos o 

tres equipos con el mismo número de integrantes. 

Cada equipo recibe un globo de color diferente 

que debe inflar y anudar antes de comenzar el 

juego, a una señal, cada equipo lanza su globo al 

aire e intenta mantenerlo flotando mediante soplos, 

el equipo que mantenga el globo en el aire gana.  

 

. 

 

 

Cooperación y 

compañerismo.  

Objetivo Desarrollo Beneficios 

 

Objetivo:  

Desplazarse en 

diferentes 

direcciones y 

ritmos. 

 
 

 

 

Se utilizaran conos para indicar el inicio y 

el final de una trayectoria. Un niño 

trasladara la bola de un lugar a otro  con 

diferentes partes del cuerpo.  

Con el cono en la cabeza realizar 

desplazamientos hacia a tras o adelante, 

hacia los lados.  

 

 

 

 

 

 

 

Respeta  reglas y desarrollar la 

motricidad gruesa.  

Recursos:  

Espacios  exteriores. 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3cD2U
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3cD2U
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11. NOMBRE DEL JUEGO: Juega y aprende 

Objetivo  Desarrollo  Beneficios  

 

Potenciar e interiorizar el 

pensamiento espacial  

 

 
Recursos:  

Espacios amplios, harina  

 

La maestra dibujara un 

cuadrado en el patio y formara 

dos grupos con los 

participantes. Camina, y 

reconocerán las esquinas el 

centro y los lados.  

 

Respetar normas de convivencia, 

desarrollar la motricidad fina y 

gruesa. 

 Fuente:  http://www.canstockphoto.es/ni%C3%B1os-juego-al-aire-libre-11430622.html 
 

 

 
12. NOMBRE DEL JUEGO: El juego de la sábana 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+juegos&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&

espv=2&tbm=isch&tbo=u&so 

 

 

 

 

Objetivo  Desarrollo  Beneficios  

Potenciar e interiorizar el 

pensamiento espacial  

 
 

 

Recursos:  

Espacios exteriores e 

interiores, sábana grande, 

hojas de papel de guía 

telefónica.  

 

 

Colocar a los niños alrededor de la 

sábana, entregar una hoja de papel 

guía. Se invita a los niños a imaginar 

que la hoja es un plato con sopa, una 

cobija, un paraguas entre otros.  

Luego de esto pedir a los niños 

arrugar la hoja y formar pelotitas 

papel. 

Finalmente lanzar en la sábana.  

 

Respetar normas de 

convivencia, desarrollar la 

motricidad fina y gruesa. 

https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+juegos&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&tbm=isch&tbo=u&so
https://www.google.com.ec/search?q=tipos+de+juegos&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&tbm=isch&tbo=u&so
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13. NOMBRE DEL JUEGO: El tren ciego 

Objetivo  Desarrollo  Beneficios  

 

 

 

 

 

 

  
Interactuar compartiendo sus 

propias experiencias. 

 

  
Recursos:   

Patio   

 

 

 

 

 

 

 
 Formar dos grupos, pedir a los 

niños que se ubiquen uno detrás 

del otro. 

El primer grupo debe estar con 

los ojos tapados y el resto 

deberá guiar al primero  

 

Adecuadamente, evitando 

obstáculos y sin chocar.  

 

Por último se cambiarán los 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confianza en si mismo y en los 

demás, mejora la concentración 

y el sentido de la audición  

 

FUENTE:HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.EC/SEARCH?Q=NIÑOS+JUGANDO+AL+TREN&RLZ=1C1KMZB

_ENEC587EC587&ESPV=2&TBM=ISCH& 

 
 
 
 



104 

 

Juegos cognitivos de interiores 
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14. NOMBRE DEL JUEGO: Armando el rompecabezas 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=NIÑOS+ARMANDO+ROMPECABEZAS&rlz=1C1KMZB

_enEC587EC587&espv=2&s 

 

15. NOMBRE DEL JUEGO: Represento situaciones de mi entorno 

 

Fuente: Del investigador  

Elaborado por: GUILLIN, Betty  

 

 

 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

Mejorar el pensamiento 

espacial  

 
Recursos:  

Aula  

Rompecabezas  

 

 

Proporcionar a los niños 

rompecabezas de 20 piezas, de su 

interés  

 

 

Mirar la temática del rompecabezas, 

armar junto con el niño, luego dejarlo 

armar solo. 

 

Un rompecabezas podrá ser usado 

entre dos participantes. 

Solucionar problemas 

sencillos  

 

 

Agilidad mental  

concentración  

 

 

Desarrollar un pensamiento 

creador  

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

 Desarrollar el 

pensamiento lógico 

matemático. 

 
 

Recursos:  

Aula  

bloques o cubos  

 

 

 

Se proporcionara a los participantes bloques de varios 

colores, y tamaños.  

 

Los mismos que irán armando de acuerdo a su 

creatividad o a la consigna dada por el maestro, con 

lo que se podrá hacer representaciones de aviones  o  

automóviles o a su vez representar lo que observan en 

su entorno  

 

 

 

Promueve el 

desarrollo del 

lenguaje y 

nociones básicas. 

 

Habilidades 

motoras  
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16. NOMBRE DEL JUEGO: Collares de colores 

 

Fuente: http://www.manualidadeson.com/collares-realizado-con-pasta-de-colores.html 

 
 
 

17. NOMBRE DEL JUEGO: Ambiente múltiples 

Fuente: Del investigador  

Elaborado por: GUILLIN, Betty  

 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

 

 

Desarrollar las habilidades 

motrices finas y los canales 

visuales. 

 

 
 

Recursos:  

Aula  

 Cuentas de  colores o fideos  

Lana, tacitas de plástico  

 

 

Se proporcionara a las participantes cuentas de 

varios colores en tacitas de plástico, pedazos 

de lana  y se  enseñara a realizar un collar de 

cuentas o fideos.  

 

Luego los participantes  intentaran realizar su 

propio collar con ayuda de la maestra  si es 

necesario. 

 

 

 Favorece la 

motricidad fina  

 

Concentración  

Lenguaje. 

 

Objetivo 

 

Desarrollo    Beneficios 

 

 

Replicar lúdicamente las 

actividades cotidianas  

 

 
Recursos:  

 Aula  

diferentes ambientes de juego  

 

 

Los participantes formaran grupos de 

acuerdo a los diferentes ambientes 

establecidos dentro del aula. El tiempo 

que a cada grupo le toca jugar será un 

máximo de 20 minutos. Para que todos los 

grupos tengan la oportunidad de jugar  y 

realizar su aprendizaje de manera 

armónica. En este juego el maestro a será 

un participante más en todos los grupos. 

 

Al final del juego se dejarán los 

materiales bien ordenados en sus 

respectivos lugares. 

  

 

Adquirir hábitos 

de orden y 

convivencia. 

 

http://www.manualidadeson.com/collares-realizado-con-pasta-de-colores.html
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Juegos Cognitivos de exteriores 
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18. NOMBRE DEL JUEGO: Las escondidas 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+las+escondidas&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587

&espv=2&tbm=isch&i 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar  las nociones 

espaciales utilizando el 

 espacio total

 

 
 

 

Recursos:  

 

Espacios abiertos y 

 seguros

 

 

 

 Formar grupos  

 El un grupo se esconde y el otro 

busca  

 A la señal dada se pude decir 

¡ahora! o ¡ya!  

 

 Después el grupo sale en la 

búsqueda  

Luego que todos han sido descubiertos se 

cambia los papeles y continua el  juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar  

comunicación, 

socialización e 

integración además 

desarrollar la capacidad 

de movimiento en el 

infante, dominar los 

distintos espacios de 

desplazamiento como 

correr. 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+las+escondidas&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&tbm=isch&i
https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+las+escondidas&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&tbm=isch&i
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19. NOMBRE DEL JUEGO: Juguemos en el bosque 

 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=juego+el+lobito&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2

&source=lnms&tbm= 

Objetivo 

 

 

Desarrollo    Beneficios 

 

Desarrollar la noción 

de espacio y tiempo  

 

 
 

 

Recursos:  

Espacios abiertos y 

seguros  

 

  

  

Todos los participantes se tomaran de las manos 

formando un círculo.  

Un niño  que es el lobo se ubicara en el centro. 

Los demás giran a su alrededor  

Y entonan una canción  

―Juguemos en el bosque  

Hasta que el lobo esté. 

Si el lobo aparece 

Entero nos comerá‖  

¿Qué estás haciendo lobito? 

Los demás niños  repiten la pregunta  y el lobo 

responde: 

―estoy desayunando‖…‖estoy peinándome‖…, 

entre otros  

Hasta que está listo para salir al bosque 

A la última pregunta, el ―lobo‖ contesta: Estoy 

listo para comerlos  

Al escuchar esto los niños corren en diferentes 

direcciones. El niño que es aprendido por el 

lobo pasa a ocupar su lugar y reinicia el juego 

 

Nociones 

espaciales, 

elementales como: 

cerca-lejos, 

delante-detrás, 

arriba-abajo. 

 

Lenguaje. 

 

Realizar diferentes 

desplazamientos 

con ritmo y 

equilibrio.  
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20. NOMBRE DEL JUEGO: El gato y el ratón 

Fuente:  

http://lospitufosdelavega.blogspot.com/2012/05/raton-que-te-pilla-el-gato.html 

Objetivo 

 

 

Desarrollo    Beneficios 

 

 

Fomentar  las nociones de 

 espacio y tiempo

 

 

 

 
 

Recursos:  

 

 Espacios abiertos y 

seguros  

 

 

  Se ubicaran todos los participantes forman un  

círculo 

Un niño  será el ―ratón‖ 

Otro será el ―gato‖ estará colocado fuera del 

circulo  

Y será quien inicie el siguiente dialogo  

 GATO: - ¡ratón, ratón! 

 RATÓN:- ¿Qué quieres? gato ladrón,  

 GATO:- Comer te quiero  

 RATÓN:- Cómeme si puedes  

 GATO.- ¿Estas gordito? 

 RATÓN:-  ¡hasta la punta de mi 

rabito! 

El ratón sale corriendo y el gato empieza su 

cacería, siempre alrededor del círculo, los 

participantes dan paso al ratón quien puede 

entrar en el círculo, cuando se vea en peligro, y 

cubren la entrada al gato. El juego continua 

hasta que el gato atrape al ratón. En ese 

momento, el juego puede continuar con un 

nuevo ratón o incluso con un nuevo gato, y se 

repetirá muchas veces.  

 

 

Mayor control de sus  

movimientos. 

Utilización correcta 

de las nociones 

adentro-afuera. 

Indicar dónde está el 

objeto o la persona  

para vincularse con 

su entorno.  
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21. NOMBRE DEL JUEGO: Las cogidas 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=

isch&sa=X&ei=8DzuU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

 

Desarrollar  las nociones 

espacio y tiempo   

 

 

 
 

Recursos:  

 

 Espacio en el patio

  

 

 

   Se jugara preferentemente en grupos de 

ocho a diez niños  

 Se designará un lugar en el patio al mismo 

que se dará el nombre de convento. Allí 

nadie puede ser atrapado  

  A una señal predeterminada, que puede ser 

hasta terminar de contar hasta un número 

determinado ya fijado. 

 El niño elegido persigue a los demás  

 El niño que es cogido persigue a los demás.  

 

 

 

 

Direccionalidad  

Socialización  

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8DzuU
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8DzuU
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22. NOMBRE DEL JUEGO: “Los sapitos” 

Fuente:https://www.google.com.ec/searchq=niños+jugando&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&esp

v=2&tbm=isch&imgil=UB9_ 

 

23. NOMBRE DEL JUEGO: La ronda 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ei=aD7uU- 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

Consolidar las nociones 

 espacio dentro-fuera

 

 
Recursos:  

  

Ulas—Espacio en el patio, 

ulas 

 

 Proporcionar a cada niño una ula  

 Colocar al niño junto a la ula  

 Pedir que salten dentro de la ula y fuera 

de la ula  

 Luego de un tiempo parar el juego  

 Y hacer que participen todos los niños  

 

Desarrollar las 

nociones dentro-

fuera 

Socialización con 

otros niños 

Integración  

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

 

Aprender las nociones 

arriba y abajo empleando 

una canción. 

 

 
 

 

Recursos:  

 

   Aula o patio, canción

 

La maestra  enseñará la siguiente canción y 

 motivará  a los niños para que se muevan  

Letra de la canción: 

Agua de limón  

Vamos a jugar  

El que se queda solo  

Solo se quedarà 

He. 

Al final los niños se abrazan en grupos de dos  

Se vuelve a comenzar,  entonando la canción más 

rápida, lenta según las  consignas establecidas 

 

Socialización 

Observación  

Ritmo  

https://www.google.com.ec/searchq=niños+jugando&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&tbm=isch&imgil=UB9_
https://www.google.com.ec/searchq=niños+jugando&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&tbm=isch&imgil=UB9_
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aD7uU-
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aD7uU-
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24. NOMBRE DEL JUEGO: Los gatitos 

Fuente.https://www.google.com.ec/search?q=niños+gateando&rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&e

spv=2&source=lnms&tbm=isc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer las nociones de 

desplazamiento 

 

 
 

 

  

 Dejar a los niños desplazarse de 

forma libre. 

 Formar consignas de movimiento 

              Como por ejemplo preguntar a los  

niños ¿cómo hacen los gatitos?   Los gatitos 

caminan: 

 Rápido 

 Lento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar ejercicios 

motores con el fin de 

facilitar el gateo. 

Socialización  

Amor  y respeto 

hacia los animales. 
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25. NOMBRE DEL JUEGO: Haciendo compras 

 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 

Prestar atención y la 

orientación del cuerpo 

 

 
 

 

Recursos:  

 

   Aula

 

 Se delimita cierto espacio del aula o del 

patio donde se vaya a jugar con una 

circunferencia.   

Se colocan objetos en lo posible deben ser 

grandes y de diferentes colores. 

Forman grupos de cuatro personas y a cada 

grupo se les entrega dos pelotas. 

El grupo designado se coloca en el centro de 

la circunferencia y empieza a jugar con las 

pelotas, todos los niños del grupo deben 

jugar e interactuar entre ellos todo el 

tiempo, y no dejar caer las pelotas. 

 

Luego la maestra  dirá ―necesitamos 

comprar objetos de color amarillo‖, 

entonces el grupo se moverá sin dejar caer 

las pelotas y con los mismos movimientos 

que hacían hasta colocar todos los objetos 

solicitados en el medio de la circunferencia. 

El grupo pierde cuando se caiga la pelota o 

cambien de movimiento durante la 

recolección de objetos. 

Se continúa con los demás grupos. 

 

Concentración 

Noción color –

forma  

Desplazamientos  
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26. NOMBRE DEL JUEGO: Simón manda 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Felsemanario.com

%2F4940%2Fimpulsaran-diputados-i 

 

27. NOMBRE DEL JUEGO: Veo – veo 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=JUEGO+VEO+VEO&rlz=1C1KMZB_enEC587EC5

87&espv=2&source=lnms&tbm= 

 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

Orientarse en el espacio 

próximo respecto a sí mismo, 

utilizando los diferentes 

sentidos. 

 
 

Recursos:  

  

Espacios abiertos y seguros  

   Elegir un lugar amplio, puede ser la 

clase o el patio. 

Para iniciar el profesor hará el papel de 

Simón, éste dará instrucciones 

relacionadas con los conceptos de cerca 

- lejos entre ellos mismos o con 

elementos que existan en este lugar, 

como: Simón manda correr lejos del 

árbol pequeño, o Simón manda 

acercarse a la pizarra, etc. Motivándolos 

a jugar y a desplazarse  

Luego pedirá que un niño tome su  lugar 

y dé las instrucciones con esos términos. 

 
 Interactuar 

compartiendo con los 

otros niños. 

 

Objetivo Desarrollo Beneficios 

Adivinar los objetos 

orientándose en el 

espacio próximo 

respecto a sí mismo y a 

las cosas a su alrededor. 

 

Recursos:  

 Aula  

  Organizar a todos los niños en grupos pequeños 

- El profesor explica el juego pidiendo primero que 

un niño de un grupo piense en un objeto que se 

encuentra en la clase.  

- Luego el niño iniciará la actividad diciendo: Veo 

una cosa que se encuentra cerca de… o a su vez: 

Veo una cosa que se encuentra lejos de... 

- El resto del grupo tendrá que adivinar el nombre 

del objeto, para ello un niño cualquiera hace una 

pregunta cuya respuesta sea solamente SÍ o NO.  

- El niño que lo adivine será el siguiente en pensar 

otro objeto. Esto se repetirá con los demás grupos 

 

 

 

Lenguaje  y 

socialización  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Felsemanario.com%2F4940%2Fimpulsaran-diputados-i
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Felsemanario.com%2F4940%2Fimpulsaran-diputados-i
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28. NOMBRE DEL JUEGO:    Hacia arriba y hacia abajo 

Fuente: http://chiquiduende.blogspot.com/2014/04/conceptos-matematicos.html 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 
Aprender las nociones 

arriba y abajo empleando 

una canción. 

 
 

 

Recursos:  

  

Aula  

 
  El profesor enseñará la siguiente canción y 

motivará a que los niños se muevan de acuerdo a 

ella: 

 

 

Por arriba y por debajo, por delante y por 

detrás… 

miro siempre a todos lados el lugar en donde 

estás. 

Por arriba y por debajo, por delante y por 

detrás… 

Miro siempre a todos lados el lugar en donde 

estás. 

 

Con las manos adelante, aplaudimos la canción… 

por abajo los zapatos y pateo mi balón. 

 

 

Adelante van los pasos y hacia atrás la espalda 

doy… 

hacia arriba y hacia abajo voy mirando donde 

estoy. 

 

Por arriba van las nubes, las estrellas y el sol… 

hacia abajo hace la lluvia un arcoíris de color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender 

nociones   

 

 y socialización  

http://chiquiduende.blogspot.com/2014/04/conceptos-matematicos.html
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29. NOMBRE DEL JUEGO: Mi cuerpo 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=niños+jugando+en+el+patio+de+la+escuela+haciend

o+una+ronda&rlz=1C1KMZ 

 

30. NOMBRE DEL JUEGO: Uno, dos 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=motivar+a+los+niños+que+cuenten&rlz=1C1KMZB_enEC5

87EC587&espv=2&s 

 

Objetivo 

 

Desarrollo    

 

 

Beneficios 

Emplear el cuerpo para 

aprender las nociones 

básicas. 

 
 

Recursos:  

 Patio 

 
 El maestro  pedirá que todos los niños se levanten 

de sus asientos. 

Empezará dando indicaciones: ―levantar los 

brazos muy muy arriba‖, ―bajar los brazos hasta 

tocar el piso‖,  ―Mirar arriba‖, o ―Colocar un 

cuaderno arriba de su cabeza‖ etc. 

Las indicaciones deben ser más rápidas o lentas 

motivando a que todos los niños se muevan 

 

 

 

Movimientos 

del cuerpo 

 

Objetivo 

 

Desarrollo 

 

Beneficios 

 

 
Motivar a los niños para 

que entiendan los 

conceptos de adelante, 

atrás  

 

 

 
 

Recursos:  

Aula  

  

 

  Se les pide a los niños que formen parejas 

El maestro pasa diciendo a cada niño de la 

pareja uno y el otro es el número 2. 

 

Luego les indica que se dispersen por el aula. 

Después el maestro  dirá 1, y los niños que 

sean ese número se sientan donde estén, 

mientras el 2, su pareja le busca y se sienta 

rápidamente a su lado. 

 

Si el profesor dice 2, sucede lo contrario, se 

siente el número dos y le busca el uno.  

 

 

 

Aprender mediante 

la experiencia. 
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31. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El tren chucu-chucu-chucu 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=juegos+psicomotores+el+tren&rlz=1C1KMZB_enEC587EC

587&espv=2&tbm=isc 

Objetivo Desarrollo    Beneficios 

 
Aprender las nociones 

básicas mediante una 

canción 

 

 

 
 

Recursos:  

 

 

  

 
La maestra enseñará la siguiente canción incentivándolos 

a moverse por el aula realizando los movimientos 

indicados. 

Para delante, para detrás,  hacia Quito  te irás//. 

El tren chucu-chucu-chucu. El tren chucu-chucu-chá. 

 

Para delante, para detrás, a la estación tu llegarás 

El tren chucu-chucu-chucu. 

El tren chucu-chucu-chá. 

 

Para delante, para detrás, en el andén te bajarás//. 

El tren chucu-chucu-chucu. 

El tren chucu-chucu-chá. 

 

Para delante, para detrás, en el tren te montarás//. 

El tren chucu-chucu-chucu. 

El tren chucu-chucu-chá. 

 

Para delante, para detrás, del tren luego bajarás//. 

El tren chucu-chucu-chucu. 

El tren chucu-chucu-chá. 

 

Para delante, para detrás, tu abuelita te esperará//. 

El tren chucu-chucu-chucu. 

El tren chucu-chucu-chá. 

 

Para delante, para detrás, ¡En  Quito  ya estás!// 

El tren chucu-chucu-chucu. 

El tren chucu-chucu-chá. 

 

 

 

 

Socializaci

ón y 

aprender 

nociones 

básicas 

espaciales.  
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32. NOMBRE DEL JUEGO: Mariposas 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juegos+psicomotor+la+mariposa&rlz=1C1KMZB_e

nEC587EC587&espv=2&sour 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

Desarrollo 

 

Beneficios 

 
 

Caminar y correr 

de acuerdo a las 

indicaciones del 

profesor. 

 

 
 

 

Recursos:  

 Aula  

 

Flores  de 

cartulina  

 

 

 

 
Realizar flores de cartulina y colocarlas en el piso del 

aula (una para cada niño). 

 

El profesor pide a todos los niños que extiendan los 

brazos y que imiten el vuelo de una mariposa.  

 

Este deberá decir ―Volamos, volamos como mariposas‖ 

incentivando que los niños recorran por todo el lugar. 

 

Continúa diciendo ―la mariposa vuela lento y rápido por 

toda el área‖ y luego ―arriba, las mariposas se coloca 

sobre una flor para tomar su miel‖ motivando a que cada 

niño se coloque encima la flor de cartulina colocada en el 

piso y que tome la miel de la flor. 

 

Luego el profesor dirá ―comienza la lluvia‖ ―esconderse 

debajo de la flor‖ haciendo que los niños se escondan 

debajo de la flor. 

 

 

Después continúa repitiendo e intercalando las 

posiciones, con lluvia, y vuelos rápidos y lentos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo motor  
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33. NOMBRE DEL JUEGO: Juega con la pelota 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ei=T5r6U5 

 

 

Objetivo Desarrollo    

 

 

Beneficios 

 

 

Percepción de las 

diferentes nociones 

 

 

 
 

 

Recursos:  

 

Pelota  

Aula  

 

  

 

 

Formar grupos de dos niños y pedirles que se 

ubiquen uno frente al otro y en media una 

mesa. 

 

Cada pareja debe tener una pelota y si es 

posible una raqueta para juego de mesa. 

 

Luego el profesor  dirá ―Encima‖ y los niños 

pasarán la pelota por encima de la mesa, y si 

dice ―debajo‖ deberán pasarla por debajo. 

 

Aquel grupo que se equivoque se elimina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar la pelota de acuerdo 

las indicaciones del 

profesor  
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34. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Arreglando la clase 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ei=T5r6U5 

 

 

Objetivo Desarrollo    

 

 

Beneficios 

 

 

 
Ordenar varios objetos según 

sus características 

 

 

 
 

Recursos: 

 

Canastas, cubos, bloques 
lógicos, lápices de colores, 
marcadores, lápices de color 
amarillo, mesa.  
 

 

 
Colocará canastas  sobre y 

debajo de una mesa, además 

unos rótulos que indiquen 

ENCIMA – DEBAJO. 

 

Aún lado colocará varios objetos 

como cubos, bloques lógicos, 

lápices de colores, marcadores, 

y otros. 

 

Se formarán dos grupos; a cada 

uno de ellos, se les pedirá que 

coloquen cierto objeto encima 

de las canastas, por ejemplo los 

lápices de color amarillo en la 

canasta de encima de la mesa, o 

los objetos grandes debajo de la 

mesa, etc. 

 

El grupo que realice bien todas 

las actividades, recibirá un 

premio. 

 

 

  

 

 

 

 

 Noción espacio, tiempo. 

 

Reconocimiento de  

 Nociones básicas y  colores. 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T5r6U5
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1KMZB_enEC587EC587&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T5r6U5
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35. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Llenando - vaciando 

Fuente: https://hogardemorasdulces6.wordpress.com/2010/10/ 

 

 

Objetivo Desarrollo    

 

 

Beneficios 

 

 

Llenar envases vacíos 

para comprender 

conceptos básicos 

 

 
   
 

Recursos: 

 

Envases vacíos, arena 

o se puede utilizar 

materiales como maíz, 

arroz..  

 

 

 

 

Se le pedirá a cada niño que lleve un frasco 

vacío, pudiendo ser una botella pequeña. 

 

La maestra se encargará de marcar hasta la 

mitad todos los frascos 

 

Luego todos saldrán al patio donde exista 

arena, también se puede hacer con arroz, 

maíz, etc., y se  

 

Colocarán uno al lado de otro, teniendo en 

frente una línea blanca. 

 

Después la maestra   dirá ―Arena adentro‖ y 

los niños deben colocar la arena en el 

recipiente hasta la marca y correrá hasta 

llegar a la línea blanca. 

 

Luego dirá ―Arena afuera‖ y deberán 

apresurarse a botar la arena, corriendo hasta 

la línea blanca. 

 

El niño que más veces cruce la línea gana el 

juego 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender mediante la 

experiencia 

 

https://hogardemorasdulces6.wordpress.com/2010/10/
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Anexo N° 1 Encuenta para docentes 
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Anexo N° 2 Ficha de observación
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Anexo N° 3 Validación de las técnicas de instrumentos de la investigación
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