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RESUMEN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: Educadores de Párvulos

Proyecto: Incidencia de la estructuración temporo espacial en la calidad
de las nociones

básicas de niños de 4-5 años. Guía didáctica con

enfoque de desarrollo de procesos para el docente.

Autoras: María Gabriela Montoya Sánchez
María Paulina Chamba Quizhpe
Consultora: Ab .Mariela Infante Orellana Mgst.

Este trabajo de investigación se realizó en la escuela de educación
básica “Mercedes Moreno Irigoyen “es por ello que se dio paso al indagar
acerca de la necesidades y las carencias que existen en la actualidad
sobre las nociones básicas que mostraba aquel curso, se llegó a las
conclusión que la problemática que existe dentro del salón de clase del
nivel inicial dos, era poco conocimiento de las nociones y todo lo
referente al esquema corporal. Por ello adquirió el nombre del tema,
como la Incidencia de la estructuración témporo espacial en la baja
calidad de las nociones básicas, por lo tanto se recopilo información y se
estructuro los objetivos de los cuales se busca llegar a un fin determinado
el mismo que impulsa tener como base procesos metodológicos
actualizados. Por lo cual hemos recurrido a buscar información en
diferentes libros y sitios web en la cual se ha podido obtener información
muy importante y detallada la misma que hemos recopilado y analizado
con el fin de diseñar una guía didáctica con enfoque de desarrollo de
procesos dirigido a los Docentes, y a su vez la misma que ayudara a
mejorar la adquisición de una buena estructuración temporo espacial en
cada uno de los niños y niñas del nivel inicial dos y optimizando de esta
manera las habilidades y las destrezas que corresponden a la buena
participación y desenvolvimiento en diferentes actividades en las cuales
se emergen las nociones básicas como uno de los puntos primordiales
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Temporo espacial

Nociones básicas

Procesos
metodológicos
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INTRODUCCIÓN
La investigación con el nombre de “Incidencia de la estructuración
témporo espacial en la calidad de las nociones básicas de niños de 4-5
años. Guía Didáctica con enfoque de desarrollo de procesos para el
Docente.”, se detalla para la mejora del proceso de enseñanza
aprendizaje de las lógicas matemáticas, nociones básicas y de ubicación
témporo espacial esenciales para el aprendizaje de diversas áreas
usadas en la vida cotidiana.

En consecuencia la estructuración espacio temporal es la
adquisición de comprensión

coordinada de los pensamientos y

movimientos en el espacio y el tiempo de forma ordenada. Es relevante
la reflexión que hace Mucchielli, sobre la estructuración espacio temporal
este involucra un paso más en el disposición de complejidad de la
organización del espacio y el tiempo, derivado del estudio intelectual que
supone conjugar los datos alcanzados a través de estas percepciones y
que permite encadenar movimientos, comparar velocidades, seguir
diversas secuencias de movimiento representadas por un ritmo, etc.

Las ideas expuestas anteriormente sitúan que

para llegar a la

estructuración hay que anticipadamente superar la fase de percepción y
orientación espacial y temporal, en función de las experiencias vividas.
Culminada y superada las fases de cuerpo vivido y percibido, sobre los
siete u ocho años, el niño está en condiciones de acceder a la
representación descentralizada de Piaget, no necesita constituir y orientar
todo en función de su cuerpo y puede recurrir ponerse en el sitio de otras
personas u objetos, como punto de referencia para centrar su acción.
Finalmente Piaget, afirma lo anterior sobre

la estructuración espacio-
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temporal que permitirá al niño obrar sobre un espacio virtual sobre los
nueve años.

La investigación cuenta con los siguientes capítulos bien
estructurados y secuencialmente de forma metodológica:

Capítulo I: El problema, el contexto de la investigación, problema
de investigación, justificación, objetivos, hipótesis, variables, diseño
metodológico, universo y muestra.

Capítulo II: Marco teórico, Antecedentes, bases teóricas, definición
de las variables conceptual y operacional, operacionalización de la
hipótesis.

Capítulo III: Resultados de la Discusión, metodología, Análisis y
discusión de los resultados, índice de métodos, técnicas, instrumentos de
investigación, Resultados, Análisis de los resultados, Cruce de resultados,
Comprobación de hipótesis.

Capítulo

IV:

La

Propuesta,

Título,

justificación,

objetivos,

Factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y validación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de Investigación

Esta investigación se desarrolla a través del proceso de
observación, es ahí donde se encontró un tema de gran interés y
ciertas dificultades en los niños y niñas en la adquisición de las nociones
básicas y de ubicación témporo espacial, esenciales para el aprendizaje
de diversas áreas usadas en la vida cotidiana, es en la escuela fiscal
mixta Mercedes Moreno Irigoyen donde los padres son de clase media y
baja con dirección a la perdida de acompañamiento familiar por la falta de
tiempo debido al trabajo de los representantes legales.

Las

características

legales

del

problema

se

dan

por

el

incumplimiento del artículo 4 de la normativa decenal del buen vivir que
especifica que el desarrollo del niño debe ser integral y al hacer falta el
entendimiento de las nociones témporo espaciales no se da a cabalidad
este objetivo, además de las referencias históricas del sector por ser de
clase popular no se halla un completo modelo de capacitación actualizada
en docentes y

representantes para lograr entender este tipo de

necesidades en el niño.

La presente investigación se enfoca en el área pedagógica según
el código CINE-UNESCO 2011; Nivel 0 de Educación de la Primera
Infancia, en este nivel, los programas no se caracterizan por ser
altamente estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar
un conjunto de actividades educativas organizadas con algún propósito
dentro de un entorno seguro, las edades que abarca este nivel son de los
0 a los 5 años de edad. Esta investigación detalla un formato definido
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para

determinar

los

fundamentos

teóricos

que

conducen

al

reconocimiento del problema, ante esto se detalla las teorías de Piaget,
teorías de estructuración de Mucchielli y los aportes de

Nova en el

concepto de plasticidad cerebral.

Situación Conflicto
Se realiza en la Escuela de Educación Básica “Mercedes Moreno
Irigoyen” #349 de la Zona 8, Distrito 3, provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Letamedi del Año Lectivo 2015-2016. Lugar en el
cual se detectó el problema de noción témporo espacial, en el sitio el
ambiente es de tipo poco conflictivo, es decir por ser de clase media y
baja existen problemas recurrentes por desconocimientos de ciertos
parámetros en el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño.

Es evidente que en la mayoría de los países existen miles de niños
con dificultades de orientación espacio temporal o de desconocimiento de
las nociones básicas tales como, la noción arriba y abajo, afuera y
adentro, izquierda y derecha, de

tiempo, cantidad, espacio, textura,

forma, tamaño y color, en países latino americanos, pero no así se halla
este problema en países europeos según los datos de la UNESCO, por
ello se puede determinar que los niños a nivel mundial presentan este
problema por falta de recursos proporcionados por

la autogestión

educativa que mayor incidencia se halla en Latinoamérica.

En Latinoamérica el problema es de mayor presencia en la
estructuración

témporo

espacial

de

los

niños,

lo

cual

afecta

posteriormente el desarrollo de las nociones de lecto escritura, se
presentan según datos de la UNESCO, en países como Perú y Colombia
presentan mayor cantidad de problemas

a través de evaluaciones la

distinción entre el tiempo y el espacio.
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En Ecuador este panorama ha cambiado debido que la
intervención del gobierno de la república de Ecuador ha hecho
inversiones en la mejora de la educación y reformas actualizadas de
forma global con la finalidad de disminuir el analfabetismo y evitar que
niños en edad escolar conlleven problemas de noción de lecto escritura y
comprensión lectora así mismo en lógica matemáticas.

Entre los antecedentes del trabajo de investigación presentes en la
Escuela de Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”, se detalla el
entorno sobre el cual se desarrolla la observación del problema, este es
dentro del aula de Inicial II, en este lugar de aprendizaje los niños poseen
los suficientes recursos para el aprendizaje de las nociones lógicas
matemáticas y de las nociones témporo espaciales propiamente, pudo
observarse la falta de participación de los niños ante las estrategias
metodológicas del docente.

En concordancia con la ejecución del procedimiento de evaluación
e investigación científica de la tesis, se detalla una serie de relaciones
entre la compartición del problema, tanto el docente como el
representante legal. El docente a pesar de ejecutar actividades
motivacionales para el estudiante y de promover la participación activa en
la clase por medio de juegos y de lúdicas, los estudiante no siente el
deseo de participación, debido que los

materiales presentes no son

usados de una manera adecuada e innovadora por parte del docente a
su vez los representantes legales no fortalecen ni dan continuidad al
proceso de aprendizaje impartido en el aula de clases, es decir en el aula
de clases los niños no presentan la suficiente participación en los juegos
para la ejecución de actividades y por ende el desarrollo del aprendizaje
significativo.
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El docente al impartir la clase, los niños hacen caso omiso por
tratarse para ellos algo no innovador e interesante los mismos,
manifiestan

distracción, ante esta problemática observada se define la

participación del docente como primordial para dar motivación al
estudiante y que este puede ejecutar las actividades dadas por él, con
seguridad debido que recibió refuerzo para el aprendizaje significativo en
la evaluación de clase.

Hecho Científico

La baja calidad de las nociones básicas de los niños y niñas del
sub nivel inicial II, de la Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno
Irigoyen #349 de la Zona 8, Distrito 3, provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Letamedi del año Lectivo 2015-2016.

Causas



La falta de pedagogías activas, que dificultad el despertar el
interés del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.



Las estrategias metodológicas poco innovadoras aplicadas por
el docente en el proceso enseñanza aprendizaje.



El poco uso de los recursos didácticos, que si están presentes
dentro del aula de clases para el desarrollo de las nociones
témporo espaciales.
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La inexistencia de técnicas lúdicas en horas libres de clase
además de la ejecución de muy pocas en el aula durante la
jornada diaria del niño.

Formulación del problema

¿De qué manera incide

la estructuración témporo espacial en las

nociones básicas de los niños del nivel inicial II de la Escuela de
Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” #349 de la Zona 8, Distrito
3, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Letamedi del Año
Lectivo 2015-2016?

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Determinar la incidencia de la estructuración témporo espacial en
las nociones básicas de los niños del nivel inicial II de la Escuela de
Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” mediante un estudio
bibliográfico cualitativo y estadístico cuantitativo para el diseño de una
guía didáctica con enfoque de desarrollo de procesos para el docente.

Objetivos específicos


Diagnosticar la Incidencia de la Estructuración témpora espacial en
los niños y niñas del nivel de inicial II de la Escuela de Educación
Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”, para la elaboración de la
propuesta para docentes.

7



Valorar las Nociones Básicas mediante un estudio bibliográfico el
análisis estadístico y de campo en el desarrollo de la estructuración
témporo espacial.



Diseñar una Guía Didáctica con enfoque de desarrollo de proceso
para docente a partir de los datos obtenidos en la investigación con
la finalidad de mejorar la calidad educativa en los niños de inicial II
de la Escuela de Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen.

Interrogantes de investigación

1. ¿Qué es la plasticidad cerebral?
2. ¿Cuál es la teoría de la inteligencia según Piaget?
3. ¿Qué efectos posee la estimulación afectiva social en el desarrollo
de la inteligencia?
4. ¿Qué es el desarrollo cognitivo?
5. ¿Qué es el pensamiento?
6. ¿Qué se denomina la psicomotricidad según Mucchielli?
7. ¿Qué son las nociones fundamentales?
8. ¿Cuál es la postura de Piaget en la noción de objeto?
9. ¿Cuáles son los elementos de la motricidad gruesa?
10. ¿Qué es la noción tiempo espacio?

Justificación

El desarrollo del Proyecto Educativo posee la necesidad de
elaboración para la modificación y la mejora de la estructuración témpora
espacial en la calidad de las nociones básicas en los niños de la Escuela
de Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen #349” lo cual contribuye
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con herramientas valiosas que complementan una visión de teorías
actualizadas como son las de Piaget para el desarrollo del niño y la niña
de forma actualizadas según la interpretación de diversos autores, así
mismo la de Mucchielli en el entendimiento de las nociones témporo
espaciales yJacubocich, en el desarrollo del niño, en la utilización de
estrategias metodológicas, recursos didácticos y actividades posibles para
trabajar en las aulas de clase

La LOEI prescribe que el Nivel de Educación Inicial, es el proceso
del Desarrollo integral que considera aspectos cognitivos, afectivo, social
psicomotriz de identidad, autonomía. Es por ello que la Educación Inicial
es corresponsabilidad de la familia el Estado y la Comunidad.
Encontrando así que este Proyecto es oportuno, pertinente y adecuado,
debido que tiene un enfoque que lleva a un ambiente de diálogo, y trabajo
participativo y de información, referente a la estructuración témpora
espacial para obtener diversas posibilidades de mejorar la calidad de las
nociones básicas.

El Plan Nacional para el buen vivir señala que las políticas de la
Primera Infancia para el Desarrollo Integral como una prioridad de la
Política Pública. El desafío actual es fortalecer las estrategias de
Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

Es por ello que se halló en la Educación Inicial, las etapas en las
cuales se condiciona el desarrollo del ser humano por ello se especifica
que, en el art 40 de la LOEI , define al nivel de Educación Inicial como el
proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los
aspectos

Cognitivos,

Afectivos,

Psicomotriz,

Social,

de

Identidad

Autonomía y pertinencia a la comunidad y región de los niños desde los 3
años hasta los 5 años de edad, garantiza y respeta sus derechos,
diversidad cultural y lingüística, ritmopropio de crecimiento y aprendizaje,
y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas.
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La investigación de campo es aplicada en los párvulos del Nivel
Inicial 2 porque es ahí donde se halla o localiza el problema de una baja
calidad de desarrollo en sus nociones básicas. El objetivo 4 del Plan
Nacional del Buen Vivir en los apartados 4.1, 4.2 y 4.4 señala que el
conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y
cotidiano orientado a la capacitación de saberes específicos y diversos en
permanente diálogo.

El buen desarrollo de la estructuración témporo espacial ayudar a
ubicarse en tiempo y espacio, además a tener un mejor desarrollo en la
lecto-escritura, en la lateralidad, y el reconocimiento de todo su Esquema
Corporal.

Este proyecto de investigación es conveniente porque va guiar y a
orientar sobre la incidencia que produce en las nociones básicas un mal
desarrollo de la estructuración témporo espacial. La secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo en el folleto de Transformación de la Matriz
Productiva busca alcanzar una estructura productiva orientada al
conocimiento y a la innovación.

Esto requiere conocer el nivel técnico y profesional actual de los
trabajadores Ecuatorianos con condiciones de base que permitan
alcanzar las habilidades y las destrezas necesarias en las múltiples
industrias del sector.

Tiene su relevancia Social: Porque es una guía actualizada que
ayudará a mejorar las nociones básicas a través de una buena
estructuración témporo espacial en los niños del Nivel Inicial 2. La utilidad
metodológica es un proyecto preciso, directo, actualizado y adecuado
para ser utilizado por docentes, y aplicable a los infantes del Nivel Inicial
2.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Entre los antecedentes del estudio se determina las investigaciones
halladas y pertinentes o válidas para ser usadas como referencia al
problema o tema por ello se especifica que al momento de realizar la
indagación de proyectos en la biblioteca de las Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en la
Carrera de Educadores de Párvulos no se hallaron proyectos similares o
con el enfoque en educación inicial II con el tema de: “Incidencia de la
estructuración témpora espacial en la calidad de las nociones básicas de
niños de 4-5 años”. Guía Didáctica con enfoque de desarrollo de procesos
para el Docente.”

En cambio en los sitios web si se hallaron temas similares de
relevancia elaborados por diversos autores locales e internacionales así
como el proyecto diseñado por, (Fuster, 2010), con el tema de Espacio y
tiempo en la educación infantil, la cual aporta que la construcción de las
nociones espacio temporales dependen fundamentalmente de las
vivencias del aprendizaje específico la cual ayuda al niño y la niña a
interactuar con eficiencia realizado en la ciudad de Granada, por lo que se
toma en cuenta que es necesario el uso de lúdicas para la comprensión
témporo espacial después del uso de láminas y de didácticas o métodos
de enseñanza en clases para su posterior ejecución de forma activa.

(Farfán, 2012), la investigación de grado, otorga
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“el conocimiento del uso de métodos de desarrollo de la motricidad
gruesa como base para el entendimiento de la noción témporo
espacial a través de juegos y de lúdicas con la finalidad de
aprendizaje de la lateralidad, esquema corporal noción témporo
espacial, equilibrio y esquema. Todas usadas para el desarrollo de
las nociones básicas matemáticas y bases para el desarrollo de la
lecto-escritura.”

(Flores, 2014) En la ciudad de Guayaquil en el norte realizo la
investigación con los siguientes resultados.
“Hay una conciencia de la importancia del desarrollo de las
habilidades básicas del pensamiento en nivel inicial, se considera
esencial durante estos primeros años de vida ya que está poniendo
las bases para su aprendizaje posterior, es decir si se desarrollas
las habilidades básicas a través de las nociones témporo
espaciales se puede mejorar la habilidad del pensamiento y a la
ves la participación activa de los niños y niñas del nivel de inicial 1,
2 y primero de básica para evitar problemas en el proceso de lecto
escritura y, noción témporo espacial, lógica matemática y de conteo
básico en conjunto con el desarrollo de una comprensión del
entorno y del espacio tiempo para el uso en la vida cotidiana.”

Todas las investigaciones cuentan con la participación del docente
y del representante legal por lo que se determina importante la
participación del mismo en el proceso de entendimiento de las nociones
de ubicación temporal y espacial.

BASES TEÓRICAS

Noción espacial: es la capacidad de captar la separación entre su yo y el
mundo que lo rodea.
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Noción temporal: Es la duración que existe.

(Jacubocich, 2014) Reflexiona el ser humano:
“El origen del problema desde el punto de vista teórico asegurado por
las fundamentación debida por ello se especifica que la noción
témporo espacial es de tipo matemática en el desarrollo de
actividades lúdicas adecuadamente dichas con el objetivo de que el
niño y la niña aprenda jugando. “

(Jacubocich M. , 2012)

Aún antes de nacer, todo ser humano tiene la capacidad de
moverse y, durante sus primeros meses de vida, ya puede
efectuar movimientos de carácter instintivo que no sólo le
permiten experimentar con su cuerpo para así conocer su
potencial, sino que también le habilitan un modo con el que
expresar su estado anímico. (Pág. 586)

(Coault, 2014) Exterioriza su punto de vista sobre el Juego Libre.

El juego libre y espontáneo a partir del cual despliega el
movimiento

se

desenvuelve

en

forma

rítmica

y,

progresivamente, desarrolla una serie de nociones básicas.
Entre ellas, cabe mencionar la estructuración espacio-temporal,
que constituye una de las principales condiciones para la
adaptación favorable del individuo, debido a que le permite
moverse y reconocerse en el espacio, encadenar los gestos,
localizar las partes del propio cuerpo y situarlas en el espacio,
coordinar la actividad y organizar su vida diaria. (Pág. 786)
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(Jacubocich M. , 2012) (Jacubocich M. , 2012) El espacio y el tiempo.
“El espacio y el tiempo son indisociables, porque todas las acciones
se despliegan en un tiempo y en un espacio dado”. (Pág. 580)

Los autores principalmente citados consideran importante

la

expresión, a través del cuerpo en movimiento es antepuesto al logro de
otras destrezas y habilidades, entre las que se incluye el lenguaje
hablado. El tiempo es, a la vez, duración, orden y sucesión, y la
estructuración de estos tres niveles es necesaria para la construcción de
la noción temporal del sujeto. Establecen que este universo espaciotemporal se constituye a medida que se despliegan la gestualidad y los
factores relaciónales que crean el espacio de la comunicación. Tanto el
tiempo como el espacio son producto de la acción en el mundo y
constituyen a cada individuo porque forman parte de su naturaleza de
símbolos.

Ampliamente la práctica del movimiento, del pequeño estructura
paralelamente su esquema corporal y el espacio que lo rodea; es decir, la
integración de las distintas partes del cuerpo en un esquema corporal, va
unida a una ubicación correlativa de los objetivos y del cuerpo en una
orientación recíproca.Esto muestra que el infante no ubica los objetos en
el espacio porque no tiene bien constituido el esquema corporal, pues
sólo se puede estructurar el espacio a partir del cuerpo.

Estructuración témporo espacial

La estructuración témporo espacial es la que puntualiza las
nociones de espacio y tiempo como plataformas de nociones lógicas
matemáticas tales como dentro, afuera, arriba, abajo, adelante, atrás,
mañana, tarde, y noche respectivamente.
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Ante esta interpretación propia se detalla a continuación las bases
teóricas que la sustentan para el entendimiento del funcionamiento de
desarrollo de las mismas en el niño a través de actividades de desarrollo
de destrezas con criterio de desempeño.

Definiciones de estructuración témporo espacial

Etimológicamente, espacio físico es la parte o lugar que ocupa
cada objeto; la extensión que contiene la materia existente; la distancia
entre dos cuerpos; el medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los
movimientos, que suele caracterizarse como homogéneo, continuo,
tridimensional e ilimitado.

El espacio geométrico, forma todo el conjunto de los puntos del
universo físico y sirve para interpretar y modernizar el espacio físico.

(Corberán, 2009, pág. 27) En sentido de la investigación despliega
que los entes geométricos:
“Está formado por figuras geométricas que no tienen una existencia
real, sino que son representaciones de figuras de objetos ideales
como cuadrados, triángulos”, etc (Pág. 27)

(Chavarría E. , 2012, pág. 28) Especifica lo siguiente sobre
conocimiento espacial:
“El niño construye el conocimiento espacial desde que nace, aunque
se necesita de la acción pedagógica del maestro para que estos
conocimientos espontáneos se estructuren y se construya el modelo
matemático del espacio geométrico”. (Pág. 28)
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(Coault, 2014, pág. 30)Su definición de estructuración es:
“En el nivel inicial las nociones de espacio geométrico serán
estudiadas intuitivamente” (Pág. 30)

Estos entes geométricos

forman los sólidos que son regiones

cerradas del espacio, limitadas por superficies planas o curvas, para que
el individuo se apropie del espacio físico deben conocer los instrumentos
que les da el espacio geométrico y de esta forma interpretarlo mejor,
modernizarlo, actuar y moverse dentro de él y que otras materias tratan la
noción de espacio, las actividades geométricas que le permitirán
desarrollar en los niños un enfoque distinto del abordado, es importante
tener presente las experiencias adquiridas por el niño en otras disciplinas
no solo en matemáticas por ejemplo, en educación física. Otras materias
son igualmente necesarias y útiles en la formación integral del niño.

Desarrolladores de la estructura témporo espacial

(Magra, 2015) Manifiesta que la plasticidad cerebral:

Entendemos por plasticidad cerebral la capacidad de las
células

nerviosas

para

regenerarse

anatómica

y

funcionalmente, como consecuencia de estimulaciones
ambientales.

El

objetivo

es

conseguir

una

mejorar

adaptación funcional al medio ambiente. El cerebro
produce respuestas más complejas en cuanto los estímulos
ambientales son más exigentes. Para ello, el cerebro tiene
una reserva numérica de neuronas considerable para
modular tanto la entrada de la información como la
complejidad de las respuestas.

(Carrión, 2014) Respecto a La plasticidad Carrión expresa:

16

La

neuroplasticidad

permite

una

mayor

capacidad

de

adaptación o readaptación a los cambios externos e internos,
aumentar sus conexiones con otras neuronas, hacerlas
estables como consecuencia de la experiencia, el aprendizaje y
la estimulación sensorial y cognitiva. (Pág. 75)

(Nova, 2013) En conclusión se cita en relación al concepto de la
estructura cerebral como fuente del desarrollo de la ubicación
témporo espacial:

Es la capacidad que tiene la estructura cerebral para modificarse
con el aprendizaje, y depende fundamentalmente de dos factores: la edad
y la experiencia vivida. La plasticidad cerebral es máxima en los primeros
años del neuro desarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes
imprescindibles

para

la

adaptación

al

medio

(desplazamiento,

comunicación, interacción social). Pero no es infinita, ya que está ligada a
períodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente
preparado para adquirir una nueva función.

Es importante destacar que plasticidad cerebral es la capacidad
que tienen las células cerebrales
incitaciones o estímulos

para dar

contestación

que se realizan en el individuo

a los

sean estos

internos, externos dados por el entorno en el que se desenvuelve
especialmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La neuro
plasticidad

se constituye como la capacidad de conciliación entre los

cambios internos y externos por lo que se aumenta las conexiones
cerebrales y puede desenvolver mayor cognición en el proceso de
aprendizaje de las nociones lógicas matemáticas. El cerebro es un órgano
dinámico, cuyas uniones y actividad a nivel molecular, se van modificando
a lo largo del crecimiento, durante todos los períodos vitales, desde el
nacimiento a la vejez.
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El cerebro

El cerebro es una masa de células comprendidas con el nombre de
neuronas de las cuales se hallan en cientos de millones de las mismas, el
cerebro posee 2 áreas específicas entre las que se distinguen la zona
blanca y la materia gris, la materia blanca la componen las extensiones de
las células cerebrales o prolongaciones neuronales más conocidas como
axones, encargadas de llevar y traer impulsos recibidos del exterior,
ayuda a todas las neuronas a obtener nutrición y protegen al cerebro de
infecciones ,la segunda zona es la de la materia gris que forma parte
especialmente de la corteza cerebral que constituye los pensamientos
conscientes, existe también materia gris más profundizada en el área del
cerebro que ayudaran a sentir el medio ambiente y coordinara los
movimientos del cuerpo.

Hemisferio cerebral

Desde la perspectiva de algunas investigaciones los hemisferios
cerebrales se localizan en número de dos, de los cuales cada hemisferio
se encarga de controlar una mitad exacta del cuerpo, en definitiva el
hemisferio izquierdo controla todos los movimientos voluntarios del lado
derecho del cuerpo, en cuanto al hemisferio derecho este controlara los
movimientos intencionales del lado izquierdo del cuerpo, la actividad de
las vísceras se controla por parte del hipocampo y el cerebelo a través del
nervio raquídeo “Vago”, los hemisferios cerebrales se componen de
lóbulos capaces de procesar información determinada, en este caso al
información de procesamiento visual y matemático temporal se halla en el
lóbulo occipital y temporal en conjunto con el frontal para la memoria del
aprendizaje adquirido.
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Plasticidad cerebral

La plasticidad es la adaptación que percibe el sistema nervioso
ante cambios de su medio interno o externo, minimiza los efectos de las
lesiones estructurales y funcionales, esta plasticidad no es infinita; pero
particularmente no finaliza al superar la infancia o la adolescencia. La
plasticidad no es la misma para cualquier función, unas veces está ligada
a períodos críticos del desarrollo, y otras veces está presente en cualquier
etapa de la vida. Se pueden distinguir dos tipos de plasticidad:

1. Plasticidad pendiente de la experiencia.: Es la que está
vinculada a funciones innatas, propias de la especie, necesarias para la
adaptación al medio. Estas funciones son las capacidades sensoriales,
las aptitudes motrices, ciertas conductas sociales y el lenguaje. Un niño
aprende a andar, hablar, relacionarse, percibir el entorno a través de
los sentidos sin que nadie se lo enseñe. Basta con que esté inmerso en
un medio donde pueda desplazarse, donde pueda oír, donde pueda
ver, donde pueda contemplar cómo las personas hablan y se
comunican, donde pueda convivir con semejantes. El niño adquirirá
estas habilidades, simplemente si nadie se lo impide. Un niño no es
más listo si su madre le habla mucho o le canta canciones. No es más
ágil si le ponen andadores o dejan de ponérselos. No es más nada si lo
estimulan mucho o si, simplemente, crece en su entorno normal. La
plasticidad pendiente tiene unos períodos críticos. Esto quiere decir
que el cerebro está mejor preparado para alcanzar estas habilidades
en edades tempranas que tardíamente. Sin embargo, los períodos
críticos son mucho más amplios de lo que a veces se piensa. Los tres
primeros, o los cinco primeros años de la vida, son menos
determinantes de lo que se afirma en ciertos medios. Afortunadamente,
un niño que no ha recibido unasinfluencias enriquecedoras durante los
primeros años, o ha sufrido algún trauma o abandono infantil, no por
ello va a tener un cerebro dañado irremisiblemente. Evidentemente
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quedan excluidas de esta premisa situaciones extremas de malos
tratos infantiles o aislamiento.

2. Plasticidad dependiente de la experiencia. Es la plasticidad
cerebral vinculada a aprendizajes de habilidades concretas (el idioma
que hablamos, la lectura, tocar la flauta, etc.). Un niño nace preparado
para hablar, sólo requiere estar expuesto a personas que hablen. Pero
no nace preparado para hablar español, inglés o chino. Tampoco nace
preparado para leer (la escritura es un invento reciente, que apareció
hace 6000 años y cuya enseñanza no empezó a extenderse hasta bien
entrado el siglo XIX). Esta plasticidad depende del adiestramiento,
requiere unas habilidades básicas, una enseñanza activa y un
esfuerzo. Esta plasticidad está presente toda la vida, aunque para
ciertas funciones puede haber un cierto declive.

Ámbito del desarrollo de las estructuras témporo espaciales según
Jean Piaget.

(Piaget, 2009) Desde el punto de vista se reflexiona que el
proceso del ámbito de la témporo espacialidad se da por base de la
biología y de la lógica en el desarrollo ante esto se expone lo
siguiente:

Toda explicación psicológica termina tarde o temprano por
apoyarse en la biología o en la lógica (o en la sociología,
aunque ésta también termina, a su vez, en la misma
alternativa). Para unos, los fenómenos mentales no se hacen
inteligibles si no se los relaciona con el organismo. Este criterio
se impone, efectivamente, cuando se trata de las funciones
elementales (percepción, motricidad, etc.), de las que la
inteligencia depende en sus primeros movimientos. Pero nunca
se ha visto que la neurología explique por qué dos y dos son
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cuatro, ni por qué las leyes de la deducción se imponen al
espíritu con necesidad. (Pág. 14)

(Piaget, 2009, pág. 16) Posterior al citado se detalla el siguiente
enunciado:
“Toda conducta, trátese de un acto desplegado al exterior, o interiorizado
en pensamiento, se presenta como una adaptación o, mejor dicho, como
una readaptación.”

(Bruzzo, 2010) En relación a Piaget, manifiesta sobre la conducta:

Una «conducta» constituye, pues, un caso particular de
intercambio entre el mundo exterior y el sujeto; pero,
contrariamente a los intercambios fisiológicos, que son de
orden material y suponen una transformación interna de los
cuerpos que se enfrentan, las «conductas» que estudia la
psicología son de orden funcional y operan a distancias cada
vez mayores en el espacio (percepción, etc.) y en el tiempo
(memoria, etc.), y siguen trayectorias cada vez más complejas
(retornos, rodeos, etc.). (Pág. 145)

(Silva, 2015) Explica sobre la teoría

La teoría

del desarrollo recibe el nombre de Epistemología

Genética, en ella explica y describe como el hombre llega al
pensamiento elaborado (abstracto) de la realidad a partir de las
interacciones perceptivas y motoras elementales que lleva a
cabo con los diferentes elementos del entorno de su infancia
temprana. Su estudio se realizo desde el nacimiento hasta la
adolescencia, describió y explico el desarrollo de conceptos
físicos, lógicos, matemáticos y morales. Dicho de otro modo
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describe y explica el curso del desarrollo intelectual humano
desde la fase inicial del recién nacido, en la que predominan
los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada
por procesos de abstracción consiente y reflexiva. (Pág. 48)

En términos generales el equilibrio del pensamiento y la ciencia
real, no es ajena a la psicología misma del pensamiento. El ser humano
no actúa sino cuando experimenta una necesidad, es decir, cuando el
equilibrio se halla roto entre el medio y el organismo, la acción tendrá
como objeto

restablecer ese equilibrio, es decir, precisamente, a

readaptar el organismo. Este pensamiento lógico e inteligencia en los
niños se construirá progresivamente partiendo siempre desde sus propias
leyes y etapas hasta llegar este a la edad adulta es por eso que la
inteligencia y el pensamiento

son complejos procesos cognitivos que

tienen una base orgánico - biológica pero que resultan de las relaciones
que establece un sujeto qué quiere activamente conocer el mundo-socialcultural y material.

La estructuración témporo espacial en el ámbito educativo y sus
procesos elementales de desarrollo en el niño.

Desde las representaciones más relevantes las

áreas que

involucran al progreso de la inteligencia se localizan en correspondencia
al proceso y comprensión matemática, en este sentido los

recursos

pedagógicos dentro y fuera del aula de clase, tendrán la intención de
reforzar las habilidades y destrezas que exterioriza cada sujeto, es por lo
tanto que las actividades ejecutadas son de tipo lúdicas para
inmediatamente proyectarse y

ejecutarse en hojas de trabajo con la

finalidad de ampliar conjuntamente la concentración y motricidad fina.

Cognitiva


Gran fantasía e imaginación.
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Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas).



Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.



Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos
próximos.



Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un
todo.



Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre
los hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el
dibujo: dibuja lo que sabe).



Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico.
-

Conversaciones.

-

Seriaciones.

-

Clasificaciones.

Componentes del desarrollo cognitivo

Si para Piaget la adolescencia coincide con el cambio del modo de
pensar, de lo concreto, material e inmediato del presente a lo abstracto,
representado en la mente y no inmediato sino futuro, para sus seguidores
que hacen intervenir atención, percepción y memoria, el cambio en la
adolescencia radica en:
1. El incremento de la capacidad de carga en el procesamiento de
información
2. Cambios en el conocimiento
3. Adquisición de nuevas habilidades para pensar sobre su propio
pensamiento para la autorregulación del pensar

Capacidad de carga o cantidad de información.- La sistematización y
la deducción y el número de elementos de un problema que puede
arrastrar en su mente un ser humano van variando con el ciclo vital. Si
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llamamos el ingrediente ejecución del problema (o sea, a la actividad
mental de estar tratando de resolverlo) y la capacidad total de la memoria
a corto plazo para atender y mantener elementos en juego (y relaciones
entre ellos).

Velocidad de procesamiento en relación a capacidad de carga.- Se
consigue ejecutar más técnicas en el mismo período, se pueden proponer
más recursos mentales al desarrollo de grafías en la mente, propios del
pensamiento formal.

Funcionamiento estratégico en relación a capacidad de cada uno.En este sentido se gana en prácticas de atención y de memoria para la
solución de conflictos específicos, se usan excelente claves de
recuperación de información ya almacenada en la memoria; de todos
modos, sólo a nivel universitario se suele estar en condiciones de usar
estas estrategias para leer textos complejos que requieren rescatar del
pasado.

La meta conocimiento o habilidad para pensar.- Esto involucra que el
propio pensamiento se representa

en relación a la reflexión de los

conocimientos que ejecuta los efectos cognitivos que causa un
procesamiento de datos de la conducta intelectual, es decir:


Predicción de limitaciones propias;



Conciencia de las estrategias propias y campos a los que las está
aplicando o puede aplicarlas;



Identificación y caracterización del problema;



Control y supervisión de los procedimientos empleados;



Evaluación de los resultados.
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Realidad internacional

La Unesco ante el desarrollo de la estructuración témporo espacial
en niños de inicial, por medio de la función recreativa –educativa de
las lúdicas en el aula.

Como se ha venido abordando la dimensión lúdica del desarrollo
humano es el eje transversal desde el cual se orienta la intervención en la
ludoteca, la que a su vez se materializa a través de la recreación, el juego
y el arte principalmente, convirtiéndose de esta manera en satisfactorios
de la necesidad del ser humano.

(Corona, 2014, pág. 96)
“Formar significa articular las normas, reglas y valores a los
conocimientos y comportamientos adquiridos a través de la vida,
dadas las influencias y los aprendizajes que se desarrollan en la
búsqueda de las aprehensiones sociales”.

El carácter formativo de la recreación en la lúdica se aborda
mediante procesos propios de la educación no formal e informal, que
favorece la libre participación a través de la vivencia alternativa de la
dimensión misma, es decir que con una intencionalidad y finalidad
educativa se posibilita desde el acompañamiento y orientación del ludoeducador el ejercicio del derecho a la recreación.

En definitiva tanto la recreación como el juego son medios por los
cuales se orienta la intervención en la lúdica con una representación
axiológica para el aprendizaje y fortalecimiento de habilidades generales
en aporte a la personalidad de la población beneficiaría permanente de
dicho escenario.
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Los objetivos de la función recreativo-educativa de las lúdicas para
el desarrollo de las nociones temporales y espaciales en el niño:



Favorecer la práctica libre y dirigida de la actividad de juego con o
sin la mediación directa del juguete.



Disponer el ambiente para la sana interacción y el fortalecimiento
de valores para la convivencia armónica.



Ofrecer variedad y alternativas de participación en actividades
artísticas, ambientales, culturales, pre-deportivas, al aire libre y de
juego.



Vincular a los procesos de formación y recreación de los niños y las
niñas a los adultos significativos empleando la recreación como
medio educativo.



Participar

de

manera

interinstitucional

velando

por

el

favorecimiento de las políticas de protección de la niñez, sus
deberes y derechos en tomo a la recreación el arte y el juego.


Favorecer la comunicación y participación activa de la población
beneficiaría.



Orientar a padres y madres en la formación de sus hijos a partir de
estrategias recreativas y comunicativas.



Brindar una alternativa recreativa de educación no formal e
informal para el uso productivo, creativo y formativo en el tiempo
libre y para el tiempo libre.
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Favorecer las actitudes de liderazgo mediante procesos que
estimulen el fortalecimiento de habilidades y destrezas.



Orientar a la población beneficiaría de acuerdo a su edad en el
manejo, tipología y posibilidad de desarrollo para la práctica del
juego y el uso del juguete.
En relación al objetivo de la función recreativa educativa del juego

para el desarrollo de la témporo espacialidad en los niños dice Nassif,
2010:

Casos

En relación al estudio internacional de casos es muy extenso pero
si se puede mencionar cual es la meditación sobre las estructuraciones de
que debe de poseer como una guía.
(García, 2014, pág. 1)

Los sistemas que utilizan imágenes para facilitar la anticipación
y la predicción de lo que va a suceder, junto con la
organización de las secuencias de acción para alcanzar una
meta,

son

los

MÉTODOS

MÁS

EFICIENTES

para

el

tratamiento, para lograr dar sentido a las conductas de las
personas” (A. Rivière, 1996).

(Aleixandre, 2015, pág. 3) El autor reafirma sobre el ambiente
estructurado lo siguiente:

La

necesidad

de

proporcionar

a

los

niños

ambientes

estructurados, predictibles y contextos directivos de aprendizaje
está ampliamente justificada- y tanto más cuanto más grave es
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el autismo o más severo el retraso que se acompaña- en la
investigación sobre la enseñanza a niños (Rivière, 1984)

En términos generales la predicción, anticipación y adecuación de
ambientes ayuda a localizar áreas en las cuales se podrá trabajar
secuencialmente con cada uno de los infantes respetando su ritmo de
trabajo. De esta manera se dará prioridad a las actividades más
relevantes de la jornada ayudando de esta forma al niño y a la niña a
ubicarse en un tiempo temporal en este punto le daremos sentido a su
“mundo”. Este tipo de estrategias basadas en información multisensorial
(a través de imágenes, pictogramas, flash cards

objetos reales,

dibujos...), facilitan que el alumno/a pueda escuchar, ver y palpar las
exigencias del medio que lo rodea.

La afectividad como nuevo proponente del desarrollo de las
estructuras témporo espaciales en la educación inicial

Posteriormente cabe recalcar que en la

presente investigación

podemos agregar, que la afectividad nos demuestra, indica que suele
aparece demasiado soslayado en lo que pertenece

a la

literatura

psicológica. El propósito tal como se lo puede observar de igual forma
no es fácil indicar explícitamente, el contenido del entusiasmo, la alegría,
la estimulación, el sentimiento, la preferencia personal, la tendencia, el
deseo, la pasión, la aspiración, la creencia; en consecuencia, todo esto
encierra, abarca un abanico de innumerables contenidos, ideas que se
puede observar de la siguiente manera ,como lo son el placer y dolor,
entendidos en sentido orgánico o social, estético o moral.

Desde una perspectiva dinámica de (Baztán, 2012), el
comportamiento
equidistante,

en

afectivo
igual

parece
medida,

colocarse
de

los

en

un

nivel

automatismos

sensomotores y los reflejos, de una parte, y de la dimensión
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lógica y objetiva, de otra. Con ello, se está haciendo referencia a
la experiencia personal no reflexiva. Prueba es que toda la
tradición

filosófica

occidental,

desde

los

estoicos

al

existencialismo, entiende la afectividad como subjetividad y
hasta como irracionalidad. (pág. 96)

Los autores expresan que la afectividad,

está compuesta por

diferentes sensaciones, importantes e indispensables en la vida de cada
una de personas. El corporal que va profundamente de la mano, ligados
con lo orgánico y filosófico, así como otra de sus características

es el,

actitudinal que es cual el individuo mostrara su forma de ser y de cómo
percibe el entorno que le rodea, y su último elemento es el
comportamental en donde se observara la acción y la reacción del sujeto
en diferentes situaciones de la vida. Ante todo para concluir con

la

afectividad decimos dinámica porque en él no se admitirá la separación
entre el sujeto y los datos exteriores, entre el objeto y cada una de las
características

sino

más

bien

meditar,

analizar

al

individuo

completamente

Cada ambiente que pueda encontrarse y de tener buenos hechos
significativos, de excelente valores y no solo de objetos.
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Cuadro 1 Etapas en la teoría psicosocial de Erikson
Etapa,

Crisis

Relación

Resultado

Edad

psico-social

Significativa

Favorable

0a 1 año

Confianza contra

Madre o su sustituto Confianza y optimismo

desconfianza
1 a 2 años

Autonomía contra

Padres

Autocontrol y adecuación

3 a 5 años

duda
Iniciativa contra

Familia inmediata

Propósito y dirección

6 a 12 años

culpa
Industria contra

Vecindario y

Competencia en

inferioridad

escuela

habilidades intelectuales,
sociales y físicas

13 a 17 años Identidad contra
confusión

18 a 30 años Intimidad contra
aislamiento

30 a 55 años Productividad
contra auto-

Su grupo de iguales; Una imagen integrada de
modelos de

sí mismo como una

liderazgo

persona única

Compañeros de

Habilidad para crear

amistad y sexual;

relaciones cercanas y a

competencia y

largo plazo;

cooperación

compromisos de la

Labor dividida y el

carrera
Preocupación por la

hogar compartido

familia, sociedad,

absorción
55 y más

generaciones futuras

Integridad contra

Seres humanos;

Sentido de cumplimiento

desesperación

como yo

y satisfacción con su
vida; esfuerzo para
enfrentar la muerte

MIGUEL, C. R. (2013). Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. España: revista
complutense.( Pp. 78)
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Como se puede detallar, respecto a las relaciones significativas
observamos a grupos que están integradas de modo correcto por toda la
familia, el vecindario y la institución educativa. Después de las
consideraciones anteriores

se ha visto más que lazos de afinidad una

excelente comunicación lo cual ha llevado a trabajar de una manera
tranquila y confiable con el fin de ofrecer favorables resultados y de gran
bienestar para cada uno de ellos. Tal como se establecen con la mayor
seguridad posible, autocontrol, adecuación, propósito y dirección,
mediante competencias en habilidades intelectuales, sociales y físicas.

Psicomotriz Teoría Mucchielli

En este sentido Mucchielli nos explica que el esquema corporal
tiene que ver con la forma de orientación con el tiempo y espacio, de
cómo el infante va a encontrar ese lado
forma adecuada

para ubicarse de una

y a su vez correctamente. Por estas razones es

importante el buen aprendizaje de las nociones básicas ya que
intervienen todas las partes de su cuerpo mediante el uso del
movimiento y a su vez se complementa con el medio que lo rodea. De
igual

forma

decimos

que

el

espacio

no

siempre

es

de

desplazamientos y acción más bien para poder tener una buena
interiorización y captar rápido la información
convertirlo

tenemos que poder

en un buen rincón de representación a través de las

experiencias vividas. El infante adquiere conocimiento con el paso de
los días debido a la curiosidad que muestra por cada objeto que tiene
a la vista y su esquema corporal es parte primordial de este proceso.

(Jurado M. d., 2013)

El esquema corporal está íntimamente relacionado con la
orientación y la estructuración del espacio, por tanto una
correcta orientación espacial dependerá de conocimiento y la
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estructuración del esquema corporal, ya que el niño no puede
saber si los objetos están arriba o abajo, o delante o detrás, si
antes no ha aprendido que la cabeza está arriba, los pies abajo,
la espalda detrás y la barriga delante.

(Jurado M. d., 2013) En relación al detalle anterior se extrae otro
apartado que dice:

Mucchielli, por medio del concepto de estructuración recíproca,
explica la relación que hay entre construir el esquema corporal y
estructurar el espacio. Por medio de la práctica del movimiento,
el pequeño estructura simultáneamente su esquema corporal y
el espacio que lo rodea; es decir, la integración de las distintas
partes del cuerpo en un esquema corporal, va unida a una
ubicación correlativa de los objetivos y del cuerpo en una
orientación recíproca.

Los autores manifiestan como el infante en etapa inicial no logra
reconocer su esquema corporal y ubicar los objetos en el espacio será
únicamente porque no tiene bien estructurado el esquema corporal,
puesto que sólo se puede estructurar el espacio a partir del cuerpo. Será
entonces de gran ayuda para que los infantes conozcan y practique los
movimientos con todo su esquema corporal, esta va a estar ligado con la
ubicación correlativa de los objetivos de su cuerpo y será reflejado ante
una buena ubicación y orientación

del tiempo y el espacio dándole

continuidad a una buena adquisición de las nociones básicas.
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Casos de desarrollo de la estructuración témporo espacial en los
niños de inicial a través de los juego en contexto escolar

(Cardona, 2010, pág. 5) En relación al caso del desarrollo de la
témporo espacial se da a través del juego y de la lúdica con varios
componentes tal como se expone y dice:

La lúdica, la recreación, el juego, el aprovechamiento del tiempo
libre y en general las expresiones artísticas y culturales, se
vienen reconfigurando en un contexto de desarrollo humano y
social, caracterizado por un interés en promover la convivencia,
la ciudadanía, la democracia participativa y los valores
fundamentales tanto en el ámbito escolar como en los ámbitos
comunitarios y espacios públicos, atendiendo además a la
población vulnerable y a la niñez.

(Gaviño, 2009, pág. 57) En este mismo sentido el ejemplo
comparativo dice:

El ajedrez, pongamos por caso, es una actividad eminentemente
intelectual que no requiere mayor esfuerzo físico; sin embargo,
después de estar ante el tablero un tiempo más o menos
prolongado, el jugador exclama: "Ya me cansé. Mi cerebro no da
para más". Pero, en realidad, el cansancio no está en el cerebro,
sino en el hecho de permanecer sentado ante el tablero por
varias horas. Otros factores para el "cansancio cerebral" son el
aburrimiento, la falta de interés o la dificultad del trabajo.

(Corona, 2014, pág. 14) En relación a la motivación a la recreación
con fines educativos detalle que:
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Otro factor que motiva la creación de estrategias de
recreación educativa para favorecer el contexto y la dinámica
social de la niñez ha sido, precisamente, la ausencia y sub
utilización de escenarios propios y adecuados (en su disposición
e infraestructura) para la práctica espontánea, libre y orientada
del juego y la recreación, donde fluyan y se generen igualmente
el ambiente, las herramientas diversificadas para la diversión y al
mismo tiempo para el aprendizaje, es decir, la práctica y
potenciación de actitudes desde la recreación donde se
posibiliten además las relaciones con sus iguales, sus familias y
sus responsables directos, los adultos.

Ante estas expresiones de juegos motivadores vemos como se
hacen parte del vivir diario y de todo lo que vivencian cada uno de los
infantes, se ha consolidado como propuestas educativas no tradicionales
y fomentadoras de aprendizajes basados en la lúdica. Interpretando la cita
es muy importante hacer notar que el cerebro es un mecanismo de
extrema sensibilidad, pero de impresionante resistencia que, además,
nunca se cansa. El esfuerzo académico que los autores plasman en su
obra, dan cuenta del rediseño del significado del juego y de posibilidades
de actuación en este escenario educativo y lúdico, basado en la propia
experiencia y en el ejercicio cuidadoso de sistematización durante varios
años de sus prácticas educativas.

Como lo mencionado anteriormente en

términos generales es

relevante cómo se ha empleado con el pasar de los años los distintos
pasos formativos que aparecen de forma necesaria que a su vez se van
generando diariamente en el contexto social, uno de estos aportes son
básicamente la recreación y el juego,

que se toman como opciones

didácticas y placenteras para abordar e intervenir las diferentes
necesidades que se plantean y las posibles soluciones a problemas de
índole socio - educativo observadas y detectadas principalmente en la
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infancia en las relaciones de convivencia, para ir concluyendo con este
tema cabe recalcar tales situaciones se intenta

hacer un llamado para

crear y mantener espacios en una sociedad que realmente lo necesita y
que además es susceptible de otras posibilidades como es la ocupación
y educación.

(Carrión, 2014, pág. 84) Carrión cita a la recreación de la siguiente
forma:

Al estimar entonces la situación de conflicto y la dificultad
encontrada respecto a los escenarios no se hace extraño
escuchar, cuando se analiza a fondo la situación mencionada,
variedad de causas en las que recaen la razón de tales
dificultades: Algunas de ellas se refieren y originan en el
desconocimiento de la recreación como una estrategia útil para
abordar procesos de formación social que favorezcan la actitud
hacia la asimilación de valores sociales que incidan positivamente
en la convivencia armónica y al mismo tiempo en el proceso de
desarrollo humano.

(Gaviño, 2009, pág. 88) El juego para el autor es:
“La función principal que los primeros asignan al juego es la de una
actividad propia del niño, espontánea, que le permite expresarse y
manifestar con libertad su vida afectiva, sus conflictos y emociones”.

(Nassif, 2010) Considera la educación formal desde su punto de vista
como:

Apoyar la educación formal trabajando de manera conjunta con los
educadores a través de talleres de capacitación, oferta de servicios a
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los educandos y permitiéndoles el aprovechamiento del espacio y el
material para el desarrollo de los contenidos curriculares.

(Peralta, 2010, pág. 29) Postura constructivista del juego expone lo
siguiente:

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del
estudiante como un mero receptor o reproductor de los saberes
culturales; tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es la
simple acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía
educativa que subyace a estos planteamientos indica que la
institución educativa debe promover el doble proceso de
socialización y de individualización, que debe permitir a los
educandos construir una identidad personal en el marco de un
contexto social determinado.

Tal desconocimiento se fundamenta en la falta de capacitación y el
poco interés en la dinamización de procesos formativos que como primer
punto este representa uno de los

espacios diseñados con el firme

propósito de

comunidades y en la creación de

la recreación en las

escenarios para el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que genera la
falta de ofertas recreativas en una sociedad de consumo que sustituye las
prácticas formativas desde el juego por otras alternativas en ocasiones
pasivas y no orientadas como la televisión. Por estas razones
presentan ya las conclusiones de diversos personajes

se

acerca de la

naturaleza del juego y sus aspectos principales en la infancia. Si bien las
mismas varían considerablemente, podrían llegar a agruparse en dos
enfoques opuestos entre sí: naturalistas y ambientalistas.

Se considera el juego como parte de la cultura, por lo que el
infante al pasar por la fase del juego no sólo explorara, sino que también
aprenderá de

las relaciones y

las características de su comunidad.
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Aunque muchas veces parte de estas actividades tomaran un giro al ser
juegos libres donde el niño

se dará paso al aprendizaje por

descubrimiento donde el rol del docente será el de un acompañante ya
que se puede ocasionar que esta expresión de los niños no sea libre. Si
este juego lo consideramos ambientalista daremos lugar a la apropiación
de la cultura, de esta forma el papel del maestro y su pedagogía se
transforma en esencial para intervenir y generar las condiciones para el
aprendizaje a través del juego.

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL

La reforma curricular del 2010 acerca de la educación y el
desarrollo de las nociones témporo espaciales en el niño, a través de esto
se propone detallar el proceso de desarrollo de la misma en el ámbito
local y finalmente en las prácticas cotidianas de la Escuela de Educación
Básica Mercedes Moreno Irigoyen #349, en la ciudad de Guayaquil.

El país, la actual constitución política, en el Art. 26 manifiesta que:
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado…”, el Estado tiene la obligación
de brindar una educación de calidad tanto para niños, jóvenes y adultos,
pero en especial con los niños ya que es en su primera infancia donde
formaremos al futuro adulto.
En su Art. 44 dice que: “…las niñas, niños, tendrán derecho a su
desarrollo integral , entendido como proceso de crecimiento, maduración
y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad”, en este artículo se detalla correctamente pero lo
importante es poder efectuarlo poniendo mayor énfasis en su formación
personal, permitiéndole que sea un ser de libre expresión y emoción; y
que mejor forma de hacerlo que a través de lo lúdico y recreativo.
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En el Art. 46, en la parte pertinente manifiesta que el estado
adoptará, medidas que aseguren la “…atención a menores de 6 años, que
garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de
protección integral de sus derechos”, es necesario tomar en cuenta estos
factores en el cuidado y formación diaria de un niño, ya que representa
una parte fundamental de su desarrollo pues garantiza su estabilidad
física, emocional y psicológica.

Reforma curricular 2010

Se propone varios ejes de procesos y aprendizajes para toda la
Educación Inicial,

debido que cada uno de ellos abarca

a distintos

ámbitos establecidos en cada uno de los subniveles educativos. Para
ello podemos observar cada uno de los siguientes ejes de desarrollo y
aprendizaje que son: El eje de desarrollo personal y social, así mismo el
descubrimiento natural y cultural, y expresión y comunicación.

El presente estudio nos muestra que

los siguientes

ejes de

desarrollo se desprenden a través de cada uno de los ámbitos, que
están identificados para cada subnivel educativo. El número de ámbitos
expuestos se incrementa del subnivel Inicial 1 al 2, en vista de que en los
primeros años los procesos de aprendizaje son más integradores, y en los
siguientes años, es posible tener en cuenta una mayor especificidad para
llegar a la organización de los aprendizajes. Los ámbitos en los dos
subniveles guardan total relación y correspondencia.

Dentro del siguiente análisis podemos describir que esta es una
división con el fin lograr organizar curricularmente cada aprendizaje que
se pueden constatar y se pueden establecer con mayor transparencia y
que sea pertinente en cada ámbito que a su vez garantizan un buen
trabajo en el aula ya sea organizado y secuenciado.
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Por ningún motivo esto implica que las etapas

de enseñanza del

infante deban desarrollarse en forma segmentada. A continuación se
detalla uno de los perfiles de egreso del párvulo en nivel inicial sobre el
reconocimiento de la ubicación témporo espacial esencial para la lógica
matemática, geometría además de la lecto escritura y razonamiento
lógico:



Investiga

y

emplea las

nociones témporo-espaciales y las

relaciones lógicas matemáticas con el fin de solventar desafíos
cotidianos conforme a las edades de los párvulos.


En este sentido como podemos especificar todos los componente
de cada rincón deben de estar arreglados y
diversos

ser suficientes,

y apropiados con el fin de ofrecer una educación de

calidad ; organizado en repisas, estantes y armarios a la altura de
los infantes , con rótulos o etiquetas con el nombre de los material
con dibujos

o palabras; esta forma de organización ayuda y

favorece en los infantes el desarrollo de su pensamiento su interés
por aprender cosas nuevas , de sus palabras y su idioma , ya que
se realizan procesos de clasificación, comparación, ubicación
espacial y asociación con el lenguaje escrito, entre otros, así como
también nos permite fomentar los hábitos de orden al ubicar los
materiales de una mejor manera y en el lugar correspondiente.
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El desarrollo del aprendizaje significativo en el que hacer de la
educación inicial

como base de la construcción de las

estructuras témporo espaciales en el niño.

Fase inicial de aprendizaje:



Los párvulos adquieren y
integrada

procesan toda

enseñanza

por los diferentes elementos, que son parte

especial en este aprendizaje, piezas o partes en la
adquisición de nuevos saberes.


En ciertos casos la mayoría de los alumnos

tiende hacer

memorístico en la medida de lo que puede observar estas
piezas. para ello utiliza sus conocimientos resumidos.


El proceso de la investigación es completa y éste se basa en
la falta

de saberes

sobre la

influencia a aprender,

habilidades generales independientes de opresión, del uso
de conocimientos para interpretar la información adquirida
con el fin de establecer semejanzas.


La búsqueda de información proporcionada es más clara,
abstracta y a su vez vinculada y determinada al contexto.



Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la
información. (Peralta, 2010).

(Corona,

2014,

pág.

45)

Gradualmente

el

aprendiz

va

construyendo un panorama global del dominio o del material que
va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático,
establece analogías (con otros dominios que conoce mejor) para
representarse ese nuevo dominio, construye suposiciones
basadas en experiencias previas, etcétera”.
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El siguiente autor Corona el aprendiz como lo llama él, o alumno
debe elaborar sus propios definiciones a través de uno pre diseñado que
le permita la ayuda al docente, ante todo del conocimiento esquemático
o de aprendizaje.

Fase intermedia de aprendizaje:


El estudiante empieza a encontrar relaciones y parentesco entre
los elementos aislados y de esta manera llega a configurar
esquemas y mapas cognitivos acerca del material y la autoridad
de aprendizaje en forma progresiva. Ante todo cabe recalcar, que
los esquemas no admiten aún que el infante se traslade en forma
automática o autónoma.



En cuanto se va ejecutando paulatinamente una técnica

más a

fondo de los materiales .toda información alcanzada y aprendida
se vuelve aplicable a otros argumentos.


Hay más circunstancia para reflexionar sobre la realidad, material y
dominio por otra parte el conocimiento llega a ser más vago, es
decir, poco

dependiente del contexto donde realmente fue

obtenido.


Realmente es

posible el uso

de habilidades elaboradas u

organizadas tales como: mapas conceptuales y redes semánticas,
para poder

realizar conductas meta cognitivas, de la misma

manera para usar la información, investigación y recopilada
buscando la manera de la mejor manera las tareas-problema,
donde se pretenda la obtener investigación.
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Fase terminal del aprendizaje:



Mediante a los siguientes

conocimientos que empezaron a

sobresalir en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior,
aparecen

estar más unidos

y a la vez a trabajar con mayor

autonomía.


Es importante destacar que

la realización empieza

a ser más

automáticas y así mismo exigen un mínimo registro de forma clara.


De igual manera las ejecuciones del sujeto se encaminan con las
estrategias concretas del dominio para el desarrollo
tales como solucionar

problemas,

de tareas,

contestar respuestas a

preguntas, etcétera.

(TORRES, 2010)

Se recalca el mayor énfasis en estas etapas del aprendizaje como lo
son el desarrollo en el aprendizaje, dado que las modificaciones en la
ejecución saben ocurrir y se deben a variaciones provocadas por la
tarea, más que a arreglos o ajustes internos.

(Chavarría E. , 2012)

Desde la perspectiva el proceso de enseñanza aprendizaje podemos
presenciar en esta etapa probablemente se trata de las siguientes
etapas 1.- la acumulación de información a los esquemas conocidos
2.-

la aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los

esquemas.
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(Casas, 2009) Propone :

De acuerdo con los postulados ausubelianos, la secuencia de
organización de los contenidos curriculares consiste en diferenciar
de manera progresiva dichos contenidos, yendo de lo más general
e inclusivo a lo más detallado y específico (conceptos supra
ordinados

conceptos

subordinados,

información

simple

información compleja), estableciendo al mismo tiempo relaciones
entre contenidos del mismo nivel (conceptos coordinados) para
facilitar la reconciliación integradora.

En términos generales
fundamentos

el autor Ausubel nos indica que en sus

el desarrollo o la secuencia prácticamente

consiste en

establecer de manera adecuada la diferenciación de los contenidos que
se pretende plasmar en cada uno de los infantes de forma significativa
mediante el uso del juego, y así una vez ya definido lo que se pretende
es

establecer a través del juego

una mayor

aportación a las

la

necesidad y a si mismo saber de la gran importancia del desarrollo de
la noción o entendimiento témporo espacial para el desarrollo de las
relaciones

lógica matemática y de la estructura por medio de los

expuesto en esta temática .

La práctica del desarrollo témporo espacial de los niños de 4 a 5
años de edad en la Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno
Irigoyen #349 de la ciudad de Guayaquil.

Ante todo cabe recalcar que en la Escuela de Educación Básica
Mercedes Moreno Irigoyen #349, el desarrollo de las habilidades de
construcción como lo son las temporo espaciales podemos decir que en
el infante se logaran conforme el desarrollo de sus habilidades, como el
pensamiento,

la construcción

numérica,

la Seriación de elementos,

Correspondencia de contenidos entre ellos, Conservación de cantidad
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como volumen y tiempo, para lograr un buen propósito y que sean de
ayuda

para el aprendizaje significativo de las nociones lógicas

matemáticas. A continuación se detallan cada una de ellas para el nivel
inicial.

NOCIONES BÁSICAS

En este

caso se considera necesario a

la importancia de las

nociones básicas y de igual manera se hacen

presente, necesario y

fundamental en el proceso de aprendizaje del párvulo. ya que son estas
las que lo van ayudar en las etapas de su vida para poder desenvolverse
con

los números, colores, vocales, esquema corporal, lateralidad,

ubicación espacial, equilibrio, conservación, unidad, medidas, capacidad,
tiempo en fin. Podemos encontrar

entre otras

las que más

se

mencionan con detalle en este apartado fundamentado por un sin
números de autores.

Definiciones entorno a las Nociones fundamentales básicas en el
niño de 4 a 5 años de edad

Es importante destacar los

elementos de gran utilidad, claves e

invariables, en que se apoya toda la información

posterior (como la

organización y la adaptación), las diferentes estructuras en el individuo
ya que

son producto de una constante autoconstrucción. Estas

estructuras motrices, tal como la inteligencia, y la afectividad, etc., se
construyen por la interacción entre la actividad del individuo y todas las
reacciones que hay con el objeto.

Ante todo la

presente

investigación nos recalca que

la

construcción corresponde un conjunto de estructuras, tanto en el
organismo como en lo psíquico; estos diferentes

niveles son

secuenciales. Cada uno de estos establece el apoyo para el desarrollo
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del siguiente, cual nos informa

que en el desarrollo evolutivo no se

puede saltar ni una sola etapa ya que es imposible.

La estructuración tiene que ver con la necesidades de todos los
seres vivos de poder organizar sus diferentes

actividades, de poseer

coherencia interior, a la vez de desarrollar todo proceso de adaptación
en su intercambio con el mundo que lo rodea; por ejemplo, cómo observa
Piaget, la inteligencia es la adaptación a situaciones nuevas y, por tanto,
una construcción continua de las estructuras.

(Pérez, 2009, pág. 21)
“La adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la
acomodación, en la interrelación del sujeto con el medio. Estos
dos elementos son indisociables, pero las proporciones en que
operan en determinadas situaciones favorecen a una y otra”.

Existen dos tipos de aprendizaje: uno que activa los aspectos
figurativos de la conducta (imagen, percepción, representación y
memoria), y que de igual forma consiste en pura acomodación por parte
del sujeto; y otro transformador, en el que el conocimiento aprendido no
es mero registro ni copia, sino resultado de uno organización en la que
participo el sistema total de esquemas asimilativos de que dispone el
sujeto. Estos podemos decir que son

los aspectos operativos que

comprenden los largos periodos de la inteligencia: el sensorio motriz y el
de las representaciones preoperatorias, el de las operaciones concretas y
el de las operaciones formales.

(Gelvez, 2013)

Todos los objetos de nuestro alrededor aunque más parecidos
que sean en realidad no lo son a que ha ciertas diferencias unos
de los otros, en nuestro alrededor hay muchos objetos cada uno
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de ellos con características diferentes a los otros, su textura
puede ser suave o rugosa”

El pensamiento.

El pensamiento Esquematismo pre lógico que imita de cerca los
datos perceptivos. Esto se puede observar en la forma, por ejemplo, de
dibujar las patas de una mesa de forma sencilla. El niño ve las cuatro
patas y por ello las dibuja sin tener en cuenta la perspectiva.

(Bruzzo, 2010, pág. 538)
“Posee una lógica rudimentaria regulada por representación y no
por operación. Es así como para un niño su hermano mayor, al ser
más grande de edad, debe ser más alto”.

Según el autor

determina que el pensamiento del párvulo

capaz de adaptarse a una tarea concreta

es

en lugar de limitarse a

asimilarla a su propia actividad lúdica; podrá escuchar un cuento mientras
permanece sentado y luego reconstruir la historia escuchada.

Construcción del número: el párvulo no mantiene un criterio formado a
lo largo de toda la clasificación; tiene en cuenta alguna de los criterios de
la última pieza que colocó y de la que va a colocar. Es así como en una
seriación de bloques coloca en primer lugar un triángulo rojo, luego
colocara un círculo rojo y, por último, un círculo azul. De esta manera
pasa del criterio "color" al criterio "forma".

Seriación: si bien la realiza por medio de los datos perceptivos, ya utiliza
los criterios grande, pequeño y mediano para seriar, lo que le permite
hacerlo por tríos. Esto quiere decir que ubicará en primer término aquellos
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elementos que reúnan a simple vista esas relaciones armando una
seriación de dos o tres tríos consecutivos.

Correspondencia: se considera sólo el dato perceptivo. Con el fin de
igualar cantidades evaluadas que debe poner tantos elementos como
sean necesarios para cubrir la longitud del grupo a comparar. Si tiene que
poner una determinada cantidad de servilletas para igualar con una
cantidad de platos, pondrá la cantidad de servilletas necesarias que
necesite para cubrir todo el espacio que ocupan los platos.

Conservación de cantidad: Las

cantidades

se mantiene sólo en

función del dato perceptivo. Si se trasvasa la misma cantidad de líquido
de un vaso de jugo (que es ancho y bajo) a otro de trago largo (fino y
largo) el infante considerará que en este último hay más cantidad de jugo
debido a que, perceptivamente, el líquido está "más alto".

Desarrolladores de las nociones básicas en el niño según Piaget

Ante todo cabe tener en cuenta que el desarrollo de las habilidades
de construcción temporo espaciales en los infantes se logaran a través
del desarrollo de habilidades, como el pensamiento, construcción
numérica, Seriación de elementos, Correspondencia de contenidos entre
ellos, Conservación de cantidad como volumen y tiempo, para lograr el
propósito

del

aprendizaje

significativo

de

las

nociones

lógicas

matemáticas. A continuación se detallan cada una de ellas para el nivel
inicial:
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El esquema corporal

(Pérez, 2009).expresa:
“La representación mental, tridimensional, que cada uno de
nosotros tiene de sí mismo”. Paul Schilder citado define el
esquema corporal.

Esta

representación

se

constituye

con

base

en

múltiples

sensaciones, que se integran dinámicamente en una totalidad o gestar del
propio cuerpo. Esto totalidad, o estructuración de acuerdo con los
movimientos corporales, se modifica constantemente y, por lo tonto, la
presente

imagen está en permanente integración y desintegración.

Desde esta perspectiva podemos tener conciencia del espacio del yo y
del espacio objetivo externo, el espacio del cuerpo y el espacio exterior al
mismo. Como su nombre lo indica

este

fenómeno de la superficie

corporal es esencial para poder reconocer el ámbito del yo y del no-yo, el
sentimiento de yo que prácticamente se apoya en el esquema corporal es
el que permite al individuo distinguirse del medio como singularidad.

Lateralidad

Se desarrolla la maduración cerebral, como un proceso de
estructuración de la Lateralidad corporal y un acelerado progreso de las
habilidades motrices. Debido al producto del desarrollo sensomotor y de
diferentes factores, se presenta la predominancia de un lado del cuerpo,
en especial con respecto a las manos, o los pies y o los ojos. Esta
predominancia motriz está

relacionada con las partes del cuerpo

y

resulta fundamental para la orientación espacial, las acciones de la vida
diario y, posteriormente, la escritura. Se refiere a la existencia de dos
lados del cuerpo y dos hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, que
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son distintos, mientras que la lateralización es el proceso que culmina en
la elección consciente de una mano como dominante.

Ante todo se hace referencia el cerebro se va desarrollando de
manera asimétrica, por lo que cada uno de los hemisferios izquierdo y
derecho son responsables de funciones distintas, con propósito firme
que al integrarse permiten el desarrollo completo y armónico.



En términos generales tenemos el hemisferio izquierdo como su
nombre lo indica es el encargado de los procesos que intervienen
en el lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones, el
pensamiento lógico, la abstracción, los números y las matemáticas.



El hemisferio derecho como indica su nombre

(no dominante)

pertenece al pensamiento concreto, se encamina

hacia la

captación del aspecto cualitativo y afectivo, así como la experiencia
corporal.
En las siguientes fases de aprendizaje, encontramos primordial
que se realicen actividades

en las que se puedan

estimular

las

funciones de ambos hemisferios, de esta manera la experiencia motora
concreta pueda ser retomada en una actividad de abstracción, como
puede ser el lenguaje hablado o escrito. De esta manera, el niño integra
ambas funciones, logrando así un aprendizaje significativo, una vivencia
global y una mejor adaptación al medio en distintas situaciones.

Entre los tipos de lateralidad.


Tenemos la neurológica o dominancia hemisférica que es (innata).



La sensorial (oído, vista, tacto).



La somática o diferencias esqueléticas y musculares en cada lado
del cuerpo.
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La gestual espontánea (cruzar los brazos, la pierna, los dedos,
etc.).



Para terminar la lateralidad de uso o realización. Que pertenece a
la dominancia de la mano y el pie.

Etapas de la lateralidad.



Fase indiferenciada que comprende de 0 – 2 años .En esta etapa
es importante trabajar la motricidad fina como gruesa, ya que
ambos lados son importantes.



Fase alternante que comprende de 2-4 años, es aquí donde el
infante empieza a descubrir que hay un lado su cuerpo que es
muy diferente al otro y en las cuales hay que realizar actividades
que permitan trabajar y a la vez experimentar ambos lados del
cuerpo sin imponer ninguno.



Fase definitiva o establecimiento de la dominancia comprende la
edad de 4-7 años, donde el niño aprende la importancia que tiene
un lado del cuerpo y la

eficiencia del otro, principalmente en

relación a las actividades manuales. Los ejercicios deben
implementarse a la

organización de los movimientos

derecha

izquierda y a la elección de la lateralidad manual.
Cabe recalcar la importancia de la dominancia es primordial para
acceder al pensamiento, en el que se deja la dependencia global del
cuerpo y se alcanza la representación mental. .Ahora el movimiento
evoluciona hacia el control de la inteligencia. La lateralización permite
distinguir el mundo lógico y racional del afectivo y personal.
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Nociones espaciales

Las nociones se aprenden en la interacción cotidiana con el
espacio entorno al medio que se desarrolla, en la cual el cuerpo tiene un
papel único ya que

cumple un papel importante ya que es el primer

referente para estructurar este espacio mediante una serie de relaciones.
Así como las palabras se las aprenden con el pasar del tiempo de otros
seres humanos. Las relaciones de posición hacen referencia

a la

ubicación entre personas, objetos, lugares, o entre ellos y algunas están
definidas por los distintos ejes corporales que el ser humano ha
establecido para su cuerpo. Tales como la noción arriba-abajo, adelante
– atrás, izquierda – derecha, adentro – fuera, hacia el norte, sur, este,
oeste.

Fuentes (2012), expresa:
“Las relaciones de distancia se refieren a la longitud existente
entre objetos, o personas, o lugares, o entre ellos y se
denominan: cerca de lejos de. Al tratarse de una magnitud
física (longitud) se puede cuantificar usando instrumentos
tanto estandarizados como no estandarizados.” (Pág. 22)

Con relación al contexto y lo del autor Fuentes, cabe recalcar que
todas esas relaciones dadas en el espacio tridimensional son posibles de
establecerse en el plano bidimensional, cuando representamos lo
tridimensional a través de fotografías o dibujos. Por lo tanto la información
acerca de las relaciones espaciales para la realización de una tarea la
podemos obtener por la vía lingüística (información verbal oral) o la vía
visual (interpretar un dibujo o leer un mapa).
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Todo hecho se lleva a cabo

en el tiempo y en el espacio. La

espacialidad y la temporalidad son inseparables de la acción, sin
embargo, para su estudio, se hace una división.

a) El espacio: es el lugar donde vivimos y nos desenvolvemos,
todo lo que hacemos ocupa un espacio determinado. Nos
desplazamos gracias a que tenemos un espacio y podemos
ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones. La
organización del espacio permite a la persona ubicarse en su
entorno y por lo tanto, actuar de una forma adecuada.

Gracias a que

tenemos un espacio de acción, poseemos un

espacio de representación que corresponde a un marco de pensamiento
en el que se insertan las aportaciones de la experiencia. Este espacio
conceptual es el que nos permite anticiparnos y prevenir transformaciones
sin necesidad de que se produzcan, para que esto suceda es necesario
haber explorado el espacio real a través de la acción. La estructuración
del espacio se logra a lo largo de un proceso que va del reconocimiento
del espacio interno al externo, del próximo al lejano, de la acción en el
espacio a la representación mental del mismo. Durante este proceso el
pequeño va conquistando su cuerpo para apropiarse posteriormente del
espacio externo que corresponde al de los objetos y las personas.
Nuestro cuerpo recibe la información del espacio circundante de la
siguiente manera:



Desde esta perspectiva la visión capta información acerca de las
superficies de los objetos, especialmente de sus características
básicas de forma y tamaño.
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El siguiente método receptor táctil y kinestésico o de movimiento,
nos brinda información sobre la postura, posición relativa de las
partes del cuerpo y así mismo importancia del lugar del cuerpo
que hace de soporte), desplazamiento y superficie de toda
información acerca de la textura, dureza o velocidad que se puede
observar mediante el contacto con los objetos).

Las actividades orientan al desarrollo de los aspectos, que se
deben realizar en el espacio, es decir, que el infante necesita explorar y
percibir el espacio donde se desarrolla y experimentar con su cuerpo y
situarlo adentro, afuera, cerca, lejos, arriba, abajo, adelante, atrás, a un
lado, al otro, de la misma forma en la cual él requiere de la manipulación
de las formas y dimensiones de los objetos grande, pequeño, mediano,
círculo, y

cuadrado. Por lo cual es importante

involucrar la vivencia

corporal, conjugar las informaciones del propio cuerpo con las del espacio
exterior, percibirlo, verbalizarlo y representarlo para finalmente, llegar a la
conceptualización del mismo.

b) El tiempo: comprende

la organización temporal, cabe

mencionar, que es toda acción que

sucede en un tiempo

determinado por el sujeto.
De este modo la estructuración temporal es compleja ya que no
existen receptores sensoriales que capten el paso del tiempo, es un
concepto abstracto que se integra hasta los ocho años aproximadamente.
Conforme a esto, el infante de edad preescolar, no tiene muy claro las
nociones espaciales y las temporales, de tal manera que el coche que va
más rápido es el que está más adelante en la pista; la clase dura mucho
tiempo si el niño se aburre y poco tiempo si se divierte; en las mañanas
de desayunar el infante va a la escuela y espera hacer lo mismo un
lunes que un domingo.

53

En la etapa inicial, el entendimiento del tiempo se logra a partir de
los desplazamientos

o acciones en los que indirectamente presente de

la siguiente manera:


La velocidad porque experimentar movimientos a diferentes
velocidades.



La duración capaz de percibir cuánto dura una situación, si mucho
o poco tiempo.



El intervalo este a su vez realiza actividades orientadas a la
comprensión de que existe un espacio entre la acción y la otra,
entre dos sonidos, entre dos movimientos.



Las relaciones en el tiempo por

vivenciar lo que es antes,

después, en este momento, ahora...


La simultaneidad en la cual se va a experimentar movimientos
simultáneos en una misma hora, de todo el cuerpo.



Vivenciar secuencias de movimientos y de acontecimientos, con o
sin objetos.
c) El ritmo: la unidad básica de tiempo es el pulso, vivido como
regular y sucesiva, es constante y sin agrupaciones, es la base
de la armonía inherente al cuerpo humano y al movimiento que
sucede con un orden determinado a partir del cual se mantienen
la coherencia y el equilibrio en la acción, si este pulso se altera,
surge el desequilibrio.

El ritmo, habla directamente a la organización del movimiento y a
la agrupación de los estímulos en el tiempo. Las posibilidades para
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trabajar este aspecto son muy variadas, ya que puede hacerse uso del
movimiento, de los sonidos bucales y corporales, de la música de distintos
géneros y los instrumentos de percusión.

El desarrollo de esta investigación comienza con el experimento
del ritmo espontáneo o individual de cada infante, así mismo

con la

percepción de un ritmo externo constante o pulso, que así mismo se
caracteriza por tener intervalos constantes, sin agrupaciones. Igualmente
se trabajan las variaciones en la intensidad de los estímulos hasta llegar a
la agrupación simple y compleja de éstos en el tiempo.

Nociones temporales

Presentamos las siguientes:


(Madrugada, mañana, mediodía, tarde, media tarde, noche,
medianoche, etc.).



Día y noche: en función de la rotación de la Tierra y asociado con
la “luz” que emite el sol hacia ella.



Ayer – hoy – mañana: en esta secuencia intervienen los días de la
semana (en cierta forma se especifica los tiempos verbales de las
acciones: pasado - presente – futuro).



Días de la semana: es una secuencia ordenada de siete elementos
que son “nombres” y se van asociando con la secuencia numérica
ordenada, las que cada cierta cantidad de días dan origen a un
mes del año. El punto de partida de la secuencia está dada por
cada cultura, en Chile sería: lunes (considerando que es el primer
día laboral de una semana), martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo (la asociación más evidente para los párvulos es
los cinco días que asisten al jardín infantil, seguido de dos días que
están en casa)
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Como podemos observar

las relaciones temporales y sus

secuencias son más difíciles de captar mientras más extensa sea la
duración del fenómeno. Pero aun así hay que incorporar en las
actividades cotidianas de los niños dichas secuencias. El uso del
calendario

como

un

objeto

cultural

esencial

para

orientarnos

temporalmente debiera ser parte de un trabajo diario con los infantes.

Las nociones de duración y velocidad son aspectos también
abstractos y muy regidos por la propia percepción. ¿alguna vez le ha
sucedido tener la sensación de que el tiempo de un trayecto fue más largo
la primera vez, así mismo comparado con las siguiente veces, pero al
momento de verificar, con el reloj, el tiempo invertido prácticamente fue
el mismo? O sentir que una película muy buena duró poco tiempo (y es
bastante larga comparada con el promedio de duración de cualquier
película).

La percepción de la duración de ciertos ciclos va cambiando con la
edad ejemplo cuando éramos muy chicos los años nos parecían muy
largos: desde nuestro cumpleaños había que esperar tanto tiempo para el
siguiente, y cuando ya somos adultos nos parecen que los años se nos
van demasiado rápido a una velocidad que quisiéramos frenar.

Realmente contamos con un instrumento llamado, reloj que nos da
la hora con exactitud la duración de algún evento, posteriormente influida
por la percepción subjetiva
haciendo comparación de los

de los eventos. Por lo cual

si no estoy

dos eventos hay que crear un reloj de

arena.
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El ámbito de las nociones básicas y el pensamiento lógicomatemático en el niño de 4 a 5 años de edad

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto
sensomotriz y se desarrolla, principalmente, mediante los sentidos. La
gran experiencia que el niño realiza consigo mismo, en relación con los
demás y con los objetos del mundo que lo rodea , transfieren a su mente
unos hechos sobre los que elabora una serie de ideas que le sirven para
relacionarse con el exterior. Posteriormente estas ideas se convierten en
conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas experiencias
vividas, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”. La interpretación del
conocimiento matemático se va consiguiendo a través de experiencias en
las que el acto intelectual se construye mediante una dinámica de
relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y
en el tiempo

El desarrollo de cuatro capacidades básicas favorece el pensamiento
lógico matemático en el entorno educativo.


La observación: La observación: Se debe potenciar sin

imponer la atención del niño a lo que el adulto quiere que mire. La
observación se canalizará libremente y respetando la acción del sujeto,
mediante

juegos

cuidadosamente

dirigidos

a

la

percepción

de

propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de observación se
ve aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve
disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad. Hay
que tener presentes tres factores que intervienen de forma directa en el
desarrollo de la atención: El factor tiempo, el factor cantidad y el factor
diversidad. (Coault, 2014)



La imaginación. Conocida como acción creativa, se potencia con
actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la
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acción del sujeto. Importante

aprendizaje matemático por la

variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma
interpretación.


La intuición: Las actividades planteadas

al desarrollo de la

intuición no deben ser técnicas adivinatorias; el decir por decir no
desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de
la actuación lógica. El sujeto intuye cuando llega a la verdad por
méritos propios sin necesidad de razonamiento.


El razonamiento lógico: podemos decir que

es la forma del

pensamiento mediante la cual, se emparten de uno o varios juicios
verdaderos, llamados

premisas, llegamos a una conclusión

conforme a ciertas reglas de inferencia. Para el autor Bertrand
Russell (2007) la lógica y la matemática están tan ligadas que
afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la
madurez de la lógica"(Pág. 105). Así mismo La referencia al
razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es
capaz de mostrar ideas en la estrategia de actuación, ante un
determinado desafío. Para concluir el desarrollo del pensamiento
es el resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la actividad
escolar y familiar.
(Pérez, 2009) Expresa a continuación con estos elementos
mencionados hay que relacionar cuatro elementos que ayudan en
la conceptualización matemática:


Relación con materiales y con los objetos.



Relación con los conjuntos de objetos establecidos.



Medición de los conjuntos conforme al número de elementos



Representar

el número mediante

un nombre con el que se

identifica.
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REALIDAD INTERNACIONAL

Proponentes del desarrollo de las nociones básicas.

El método de Van Hiele es aplicado al aprendizaje

de la

geometría pero puede ser usado para el entendimiento de la nociones
lógica témporo espacial, es una teoría que tuvo su origen en las
disertaciones de los esposos, Dina Van Hiele y Pierre Van Hiele, en los
años 50, donde observaron en sus estudiantes los mismos errores y las
mismas dificultades año tras año, aunque ellos utilizaran diferentes
formas de explicar y aquellos se esforzaran en aprender. Sin embargo,
pasado un cierto tiempo, parecía que empezaban a entender. De aquí
dedujeron la existencia de diferentes niveles de pensamiento.

Al elaborar un modelo inicial en el que describían la evolución del
aprendizaje de la noción témporo espacial y lógica matemática (por medio
de niveles), en el razonamiento de los estudiantes, así como también da
unas pautas prácticas para mejorar la forma de enseñar.

(Corberán, 2009, pág. 9) Expresa:

Los Van Hiele, partiendo de la consideración de las noción
témporo espacial y lógica matemática como actividad y del
proceso de aprendizaje como proceso de reinvención, han
formulado su teoría caracterizando una jerarquía de niveles
cuyo tránsito ordenado facilita una didáctica posible”

Es importante tener en cuenta lo siguiente, según el autor Corberán
podemos observar cómo los estudiantes tienen problemas para realizar
formas geométricas que habitualmente no reconocen, o son incapaces de
relacionar unas formas geométricas con otras a partir de sus propiedades,
o se muestran dudosos al enfrentarse a demostraciones de algo que les
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resulta evidente. Estos y otros comportamientos vienen a reflejarlo que los
Van Hiele llaman nivel de madurez geométrica del estudiante.

Las fases del aprendizaje

Los Van Hiele aseguran que el progreso a través de los niveles
depende más de la instrucción previamente recibida que de la edad o
madurez intelectual del estudiante. Esta aseveración está sobradamente
probada por sus propias investigaciones y las de los psicólogos
soviéticos.

En consecuencia, el método y organización del aprendizaje, así
como el contenido y los materiales usados son elementos fundamentales
de interés pedagógico. De su corrección se derivará la adquisición
progresiva de los niveles por parte del estudiante.

Los

Van

Hiele

propusieron

cinco

fases

secuenciales

de

aprendizaje: "encuesta”, “orientación dirigida”, “explicitación”, “orientación
libre”, “integración”. Afirman que la instrucción desarrollada según esta
secuencia fomenta la adquisición de los correspondientes niveles.

FASE 1: Encuesta / Información. En la siguiente encuesta el profesor
determina mediante el diálogo con los estudiantes dos aspectos de suma
importantes a) cuál es el conocimiento previo sobre el concepto que se va
tratar b) se expone qué dirección tomará el estudio con posterioridad y
toda observación que sea pertinente. En esta fase se introduce el
vocabulario específico del nivel de que se trate.

FASE 2: Orientación dirigida. Determinado en la fase anterior el
conocimiento previo del estudiante sobre el concepto a estudio, los
estudiantes exploran dicho concepto a través de los materiales que de
forma secuencial utilizada les presenta el profesor de la manera que las
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progresivas actividades permitan revelar las estructuras características de
cada nivel. Las cuestiones a plantear por el profesor deberían ser
concisas y sin ninguna ambigüedad.

FASE 3: Explicitación.

Partiendo de sus experiencias previas, los

estudiarles expresan e intercambian sus opiniones acerca de las
estracillas observadas, En esta fase se explícita el sistema de relaciones
exploradas. El papel del profesor debe ser mínimo si bien debe cuidar que
el lenguaje del estudiante sea el apropiado a su nivel

FASE 4: Orientación libre. Es aquí donde el estudiante se desafía las
tareas más complejas, trabajos con varias

etapas y que pueden

concluirse por distintos procedimientos. El objetivo de esta fase es la
consolidación de los conocimientos adquiridos y su aplicación a
situaciones inéditas aunque de estructura comparable a las estudiadas
previamente.

FASE 5: Integración. Es aquí donde el estudiante revisa y unifica los
objetos y sus relaciones que configuran el nuevo sistema de
conocimientos adquiridos. En esta

fase no se presenta nada nuevo,

simplemente se expone como síntesis de lo ya hecho.

Ya lista esta quinta fase el estudiante han alcanzado un nuevo
nivel de conocimientos y está dispuesto para repetir la fase de
aprendizaje.

Estrategias para potenciar las relaciones espaciales


Tenemos el uso correcto de relaciones de orientación espacial en
lo cotidiano y en juegos de movimiento.



Identificación y representaciones planas (fotografías, pinturas y
dibujos).
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Realizar y observar representación (gráfico plásticas) de objetos y
lugares,



Crear con objetos tridimensionales los lugares y objetos de la
realidad.



Comparar los objetos de la realidad con los cuerpos geométricos.



Hacer planas usando regiones de distintas formas y tamaños.



Reconocer las caras de los cuerpos como regiones de distintas
formas (forrar cuerpos dibujar caras en papel y recortarlas)

Estrategias para potenciar las nociones temporales


Tenemos el uso correcto de relaciones de orientación temporal en
las experiencias cotidianas.



Usar los calendarios y relojes para orientarse temporalmente y
medir el tiempo.



Ordenar en secuencias situaciones cotidianas.



Uso correcto de términos de duración y velocidad en situaciones
cotidianas y juegos

Construcción del conocimiento lógico matemático y de las nociones
témporo espaciales

El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres
categorías básicas:



Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación
sobre lo que se concluya sea: verdad para todos o mentira para
todos. (Carrión, 2014)
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Utilización de la representación o conjunto de representaciones con
las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.
(Chavarría E. , 2012)



Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad,
mediante la aplicación de los conceptos aprendidos. (Cardona,
2010)

Dirección del aprendizaje y presentación de la materia.

Posteriormente la dirección del aprendizaje es el corazón de la
didáctica, su tarea fundamental. La didáctica organiza todos sus pasos o
momentos alrededor de la dirección del aprendizaje intencional.
Expliquémonos: el hombre podría ser definido como un ser que aprende
continuamente, ya que su vida transcurre cambiando el comportamiento
desde que nace hasta que muere. Sin embargo, este cambio se lleva a
cabo, en su mayor parte, en forma intencional, provocado por la misma
experiencia de vivir.

Rojas detalla el logro de las metas de la enseñanza de forma mediata
en relación a las nociones básicas:

La enseñanza tiene como meta el logro de ciertos objetivos
mediatos e inmediatos. Los objetivos mediatos de la enseñanza,
en última instancia, no son sino los propios fines de la educación y
los que caracterizan en forma específica un tipo de escuela. Los
objetivos inmediatos pueden ser clasificados en tres grupos:
informativos (datos, informaciones, conocimientos), de auto- ,
matización

(hábitos,

habilidades

específicas,

destrezas

y

automatismos en general) y formativos (actitudes, ideales y
preferencias). (Rojas, 2013, pág. 226)
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La educación, representada principalmente por la escuela, es la
que busca el cambio para un mejor desarrollo de las capacidades con el
fin de implementar objetivos para una mejora del comportamiento de
manera consciente e intencional en la institución educativa, ya que toda
su

acción

tiende

a

recibir,

obtener

ciertas

modificaciones

comportamentales de acuerdo con los ideales, las actitudes, los hábitos,
las habilidades y conocimientos claros , reconocidos como los mejores
por el medio social.

Realidad nacional y local

Constitución de la República del Ecuador 2008

Art.27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará
subdesarrollo 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, 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.

Lo que destaca este artículo es como la educación tiene como
punto de referencia al ser humano de manera total, lo cual debe buscar
ser innovadora y sobre todo llena de sentido integral.

Ley orgánica de educación intercultural

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.
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Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías
constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones
básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión,
el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de
Educación.

Así también en el Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la
educación:

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que
contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el
cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz
entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia
social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al
cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad
cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel
inicial hasta el nivel básico, bajo criterios de calidad.

Reforma curricular 2010

Entre los objetivos del sub nivel inicial 1 se detalla el desarrollo de
las nociones básicas:



Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con
mayor seguridad y confianza a partir del conocimiento de sí mismo,
de la familia y de la comunidad, favoreciendo niveles crecientes de
autonomía e identidad personal y cultural. (Aran, A, 2006)
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Potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del
pensamiento que le permitan ampliar la comprensión de los
elementos y las relaciones de su mundo natural y cultural. (Dussel,
I., 2014)



Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que
le permitan establecer relaciones con el medio para la resolución
de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la
comprensión de conceptos matemáticos posteriores. (Routledge.
Eisner, E, 2010)

Relaciones lógico/matemáticas.- es de gran importancia que el
desarrollo de los procesos cognitivos con los que el infante explora y
comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los diferentes
aspectos del pensamiento. Este ámbito debe permitir que los niños
adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma,
tamaño y color, por medio de la interacción con los elementos del entorno
y de experiencias que le permitan la construcción de nociones y
relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en la búsqueda
permanente de nuevos aprendizajes.

ESTRATEGIAS

El desarrollo de las nociones básicas en la Escuela de Educación
Básica Mercedes Moreno Irigoyen #349 de la ciudad de Guayaquil.
“Adam Puig (1956). en cuanto a la didáctica moderna expresa:

La didáctica moderna no concibe ya la clase como una sala de
conferencias sino como un taller de trabajo; ya la palabra ‘maestro’
se va pareciendo cada vez más a la de maestro de taller y cada
vez menos a la de conferenciante
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(Carrión, 2014, pág. 26) Expresa sobre los objetos matemáticos lo
siguiente:

Estos objetos matemáticos se crean mediante definiciones,
reglas que fijan el uso de los términos y expresiones no
arbitrarias, útiles para describir el mundo real. Se pretende
que en todas las actividades se resuelvan problemas
numéricos, estimando resultados, valorando si un resultado es
o no razonable.

(Rojas, 2013, pág. 19) El aporte de Rojas sobre el gusto por los
números y sus propiedades es:
“Se debe fomentar el gusto por los números, sus propiedades
y las relaciones entre ellos. Para conseguirlo, es importante
plantear

situaciones

con

cierto

“sentido

mágico”,

regularidades y “simetrías”.

Es de gran importancia mencionar que el aprendizaje en estos
tiempos no es considerado un aprendizaje en el cual el maestro forma
parte de principal de la clase

sino más bien el niño es quien toma parte

de este rol en un nivel de simple reconocimiento perceptivo, intuitivo, con
apertura al conocimiento de algunas propiedades, y algunas relaciones
lógicas entre ellos, pero sin el nivel de estructuración lógica que recién se
podrá iniciar en el ciclo posterior. Así mismo que para que los niños
construyan un buen lenguaje matemático debemos de tener en cuenta
primero los dibujos, imágenes y materializaciones concretas, que apoyen
intuitivamente los objetos matemáticos y sus propiedades ya que estos
materiales son clave principal para el proceso desarrollo del infante.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE LOS
RESULTADOS

Diseño de la investigación

Tipo científico por medio del cual se puede determinar que se
hallara la solución al problema a través

de los instrumentos de

investigación por ello se detalla primeramente el desglose de recurso de
los cuales con humanos y materiales, en la Escuela de Educación Básica
Mercedes Moreno Irigoyen #349 de la Zona 8, Distrito 3, provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi del año lectivo 20152016.

Tipos de investigación

Investigación de campo y exploratoria: Debido a su realización en
el lugar de los hechos la investigación toma en cuenta el fenómeno o la
problemática dentro del aula y en el desempeño académico de los
estudiantes con problemas de desarrollo témporo espacia en la Escuela
de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen #349 de la Zona 8,
Distrito 3, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi
del año lectivo 2015-2016.

Investigación bibliográfica: La recolección de información de teorías
constructivistas en aprendizajes significativos se hizo a través de lúdicas
para mejor comprensión de la investigación, se obtuvo conocimientos de
autores renombrados por sus logros científicos en el área de la
educación, por todo ello la investigación se solidifica con una metodología
estable que define factible la realización de la misma.
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Población y muestra

Población.- Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos
que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que
concuerdan con lo que se pretende investigar. En Escuela de Educación
Básica Mercedes Moreno Irigoyen, de la ciudad de Guayaquil en las
calles La 11 ava entre Portete y Argentina.

(LERMA, 2012) Manifiesta:
“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma
especie que presentan una característica determinada o que
corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les
estudiaran sus características y relaciones”. (pág. 75).

CUADRO Nº1 _ Distributivo de la población.

Nº

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

9

3

Representantes Legales

90

Total

100

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras: Maria Gabriela Montoya Sanchez. / Maria Paulina Chamba Quizhpe

Muestra

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las
variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores
estimados para la población. Que las constituyen 2 aulas del nivel inicial II
con estudiantes entre los 4 a 5 años de edad para medir el desarrollo de
las habilidades témporo espaciales y nociones básicas de forma
transversal.
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CUADRO Nº2_ Distributivo de muestra.

N

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

9

3

Representantes Legales

90

Total

100

º

Fuente:Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras: Maria Gabriela Montoya Sanchez. / Maria Paulina Chamba Quizhpe
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Cuadro Nº 3_ Operacionalización de las Variables
Variable

Dimensión

Indicador

independiente
Estructuración

Definiciones en torno a Desarrolladores

de

la

témporo

las estructuras témporo estructura

témporo

espacial

espaciales

espacial

Tipología

Teoría de Piaget

Ámbito del desarrollo de La estructuración témporo
las estructuras témporo espacial

en

el

ámbito

espaciales según Jean educativo y sus procesos
Piaget

elementales de desarrollo
en el niño

Realidad internacional

La afectividad como nuevo
proponente del desarrollo
de las estructuras témporo
espaciales en la educación
inicial

Psicomotriz Teoría
Mucchielli

Casos de desarrollo de la
estructuración

témporo

espacial en los niños de
inicial a través de los juego
en contexto escolar
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Realidad
local

nacional

y La Unesco ante el
desarrollo de la
estructuración témporo
espacial en niños de
inicial, por medio de la
función recreativa –
educativa de las lúdicas en
el aula.

Reforma curricular 2010

El desarrollo del
aprendizaje significativo en
el que hacer de la
educación inicial como
base de la construcción de
las estructuras témporo
espaciales en el niño

La práctica del desarrollo
témporo espacial del niño
de 4 a 5 años de edad en
la Escuela de Educación
Básica Mercedes Moreno
Irigoyen #349 de la ciudad
de Guayaquil
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Variable

Dimensión

Indicadores

Nociones

Definiciones entorno a

Desarrolladores

básicas

las Nociones

nociones básicas en el

fundamentales básicas

niño según Piaget

Dependiente
de

las

en el niño de 4 a 5 años
de edad

El

ámbito

de

las El desarrollo de cuatro

nociones básicas y el capacidades
pensamiento

básicas

lógico- favorece el pensamiento

matemático en el niño lógico matemático en el
de 4 a 5 años de edad

entorno educativo

REALIDAD

Proponentes del desarrollo

INTERNACIONAL

de las opciones básicas.
Estrategias para potenciar
las nociones temporales
Construcción del
conocimiento lógico
matemático y de las
nociones témporo
espaciales.

Dirección del aprendizaje y
presentación de la materia.

Realidad

nacional

y Reforma curricular 2010

local
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El

desarrollo

de

las

nociones básicas en la
Escuela

de

Educación

Básica Mercedes Moreno
Irigoyen #349 de la ciudad
de Guayaquil

Propuesta

Dimensión

Guía Didáctica con

Guía

enfoque de

enfoque de desarrollo de procesos

desarrollo de

procesos para el Docente

Didáctica

Indicador
con Desarrollo de

procesos para el

Importancia de la
guía didáctica.

Docente
Realidad internacional

Importancia de una
guía didáctica

Casos

Realidad Nacional y local

Aplicación de guía
en la Escuela de
Educación

Básica

Mercedes

Moreno

Irigoyen #349 de la
ciudad de Guayaquil
Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras: Maria Gabriela Montoya Sanchez. / Maria Paulina Chamba Quizhpe
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Métodos de investigación.

Métodos Empíricos

Nos permiten guiar a través de
investigación más profunda

pasos para realizar una

hacia nuevos descubrimientos.

También

conocidos como modelos de investigación estos son usados en el
campo descriptivo para crear

nuevos

conocimientos que a su vez

provienen del griego antiguo en la cual Aristóteles lo utilizaba como
procesos de razonamiento que eran sacados de las pruebas acertadas y
los errores que se llevaban a cabo mediante las experiencias .el método
empírico posibilitan de una manera clara las características del objeto
de estudio y a su vez los procedimientos prácticos. Esta investigación le
ayuda

al investigador a

problemática

realizar una investigación

referente a su

teniendo en cuenta la vivencia de otros autores para

después de esto empezar con sus propias indagaciones analizando sus
propias definiciones.

Métodos teóricos

Es el que nos va a

permitir

encontrar información que no se

encuentra a simple vista, donde siempre se ve implicado la teoría y la
experiencia. Se logra siendo empírico debido a que existe una estrecha
vinculación entre el método y el empirismo. En si se basa en que el
investigador está lleno de ideas preconcebidas estas ideas deben ser
comprobadas y demostradas.

se pueden producir en sus condiciones

naturales o ideales, por ello se apoya en las técnicas de observación
razonamiento y la predicción asociados con la ciencias sociales como por
ejemplo la psicología y sociología .en el proceso para llegar a la
información debe pasar por el proceso de la experimentación del
fenómeno estudiado para así poder lograr los resultados verdaderos.
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Métodos estadísticos

Es un proceso de

secuencia

para obtener

variables en los

procedimientos de estudios cualitativos y cuantitativos siendo un poyo a la
toma de decisiones para explicar algún fenómeno y buscar el resultado
final. El método estadístico es una herramienta de razonamiento la cual
nos va a permitir obtener información clara y concreta y de gran ayuda
ya que es combinable con los demás métodos y ciencias. En este método
se busca la solución de forma numérica más que de forma empírica o
teórica porque es más
científicos

fácil agrupar en números que buscar análisis

tiene la finalidad de tener una buena organización entre lo

científico y lo estadístico

ya que no todos las investigaciones se

presentan de una misma manera, aunque al final todos continúan a los
mismos resultados.

Métodos profesionales

Son los que permiten tener una información clara hacia los
resultados prácticos, se enfoca al trabajador, al investigador como base
principal

ya que son ellos los que buscan la solución a determinados

problemas de investigación siendo ellos los indagadores los mismo que
palpan sus vivencias en cada trabajo realizado. De la misma manera
considerada como una guía la cual nos servirá para realizar trabajos
bien estructurados de forma práctica y sencilla, demostrando interés y
dedicación en cada investigación. Aunque al final cada uno de los
métodos mencionados
mismos

nos lleva a un mismo resultado, siendo los

parte fundamental

para realizar

un buen un trabajo

de

investigación
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Cualitativo y Cuantitativo

Establecer una construcción de conocimientos y de un lenguaje
que corresponde a la adquisición de las nociones básicas y de la buena
estructuración temporo espacial, el método utilizado en el área de los
niños del nivel inicial dos es el

cualitativo para realizar un análisis

porcentual del conocimiento ya adquirido

Métodos y técnicas

La investigación es de carácter científico se define la metodología
como una serie de pasos a seguir para el esclarecimiento de la hipótesis
o el logro de objetivos para el cumplimiento de la ejecución de una
propuesta pre diseñada para el aprendizaje de la nociones témporo
espaciales

por medio las lúdicas. La metodología aplicada a la

investigación es deductiva, cualitativa, cuantitativa, con un tipo de
investigación de campo y bibliográfica, con métodos empíricos de
observación y encuestas. Es decir contempla estudio de loa general a lo
partícula, en el lugar de los hechos con análisis de resultados.

La investigación deductiva por ella se aplican métodos de
enseñanza ya experimentados en casos particulares a partir de una
problemática similar a la observada, establece las consecuencias de la
persistencia del problema en el estudiante a través de la observación
científica de la problemática. Es cualitativa por que hace uso de las
técnicas de enseñanza en conjunto con las destrezas del estudiante para
la resolución de problemas y lograra así un aprendizaje significativo a
través de la ejecución de la propuesta, por ello se denomina cualitativa.

Es de tipo cuantitativa por manejar resultados de recolección de
información de forma numérica y porcentual para esclarecer la
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problemática ya la necesidad de la respuesta a la misma. Al manejar la
frecuencia de resultados por encuesta se puede intervenir de forma
adecuada al origen del problema del estudiante en forma general.

.
Instrumentos de investigación

Encuesta

La recolección de información primaria es a través de la encuesta
dirigida a los estudiantes, docentes y representantes legales de los
estudiantes en observación, las encuestas comprenden una serie de
preguntas con opciones de respuesta en escala Likert para cuantificar los
resultados de forma equitativa y fácil a través de herramientas ofimáticas.

Resultados

Los resultados de la investigación se procesan en programas de
informática en office 2013 con la elaboración de cuadros estadísticos en
Office Excel 2013, para finalizar con el cruce de resultados, y la solución
a las interrogantes de la investigación. Las encuestas son realizadas en
escala Likert para mejor comprensión de los encuestados las preguntas
cerradas dan solución a interrogantes precisas de la hipótesis o
interrogante general de la investigación.

Discusión de los resultados

En los resultados obtenidos de las encuestas a representantes,
docentes y directivo de la Escuela de Educación Básica Mercedes
Moreno Irigoyen, se puede constatar el problema de desarrollo de las
habilidades y destrezas enfocadas en la construcción de las nociones
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básicas de los niños de 4 a 5 años de edad, por ello se comprueba que
es origen por la falta de materiales o recursos didácticos en el aula y en el
hogar. Los representantes detallan que los niños poseen falta de
construcción de las nociones básica tanto como las témporo espaciales
las cuales son la base del desarrollo de la lógica matemática y para la
comunicación y el lenguaje, los niños poseen problemas en la
identificación del tiempo y del espacio.

Los representantes y docentes están de acuerdo en que se deben
de utilizar nuevos métodos en base al juego y, ronda, canciones y lúdicas
en el aula, para el desarrollo de las nociones témporo espaciales, debido
que el resultado obtenido hasta ahora con el método usado no es
satisfactorio.

Los niños no presentan un desarrollo correcto de las nociones
témporo espacial, por ello están de acuerdo en que se debe de actualizar
los conocimientos del docente en el aspecto del desarrollo de dichas
naciones, así mismo el representante está comprometido a participar de
forma activa con los niños en su acompañamiento mientras se deba
seguir con la ejecución de las actividades en casa.

Los docentes, directivo y representantes legales están de acuerdo
en el desarrollo de una guía didáctica con enfoque de desarrollo de
procesos para el Docente, para la mejora de la calidad de enseñanza y
aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Mercedes
Moreno Irigoyen, por ende la motivación a la participación regular en
clases tal como lo especifica el currículo de educación inicial.
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Encuestas realizadas para Representantes Legales de la escuela
fiscal mixta “Mercedes Moreno Irigoyen”

Tabla N° 1
La estructuración espacial en el niño le sirve para orientar o situar
objetos y sujetos?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentajes

En desacuerdo

5

6%

Indiferente

0

0%

Ítem

De acuerdo

10

11%

N°1

Totalmente de acuerdo

75

83%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 1

6%

11%
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo

83%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: 5 representantes están en desacuerdo, mientras que por
otra parte

10

señalan estar de acuerdo

y 75 han afirmado estar

totalmente de acuerdo, total 90 encuestados.
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Tabla N° 2

¿Realiza actividades ubicándose en el tiempo y el espacio?
Código

Item
N° 2

Categoría

Frecuencia

Porcentajes

No

50

56%

Si

40

44%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 2

44%
56%

No
Si

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: 50 representantes legales respondieron no Realizan
actividades ubicándose en el tiempo y el espacio, mientras que 40

si

ejecutan actividades ubicándose en el tiempo y el espacio.
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Tabla N° 3

¿Qué técnicas de estructuración espacio temporal utiliza?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentajes

Juego dirigido

30

33%

Ítem

Actividades Lúdicas

10

11%

N° 3

Desconozco

50

56%

Otras

0

0%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

GraficoN°3

0%
Juego dirigido
33%
Actividades Ludicas

56%
11%

Desconozco

Otras

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: 30 representantes legales dieron la respuesta de usar
técnicas de juegos dirigidos, sorprendentemente están familiarizados con
el uso de términos pedagógicos, mientras que 10 respondieron usar
técnicas de estructuración témporo espaciales como actividades lúdicas y
otro grupo de 50 personas desconocen de las estrategias antes
planteadas.
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Tabla N° 4
¿Las nociones temporo espaciales mejoran la habilidad del
pensamiento?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Totalmente en
desacuerdo

6

7%

Ítem

En desacuerdo

4

4%

N° 4

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

80

89%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 4

7%

4%
0%

Totalmente en desacuerdo
0%

89%

En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: 6 representantes legales están totalmente en desacuerdo en
que

las

nociones témporo

espaciales mejoran

la

habilidad

del

pensamiento, mientras que 4 respondieron estar en desacuerdo, a su vez
tenemos

que 80 representantes respondieron estar

totalmente de

acuerdo.
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Tabla N° 5

¿Al realizar una actividad de nociones básicas me siento?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Deprimido

0

0%

Ítem

Normal

5

6%

N°5

Motivado

85

94%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba
Quizhpe.

Grafico 5

0%
6%

Deprimido
Normal
Motivado

94%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta 5

representantes respondieron

sentirse normal al realizar actividades de nociones básicas mientras que
85 representantes dijeron sentirse motivados.
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Tabla N° 6

¿Deduce la importancia de las nociones Básicas?
Porcentaje
Código

Categoría

Frecuencia s

Si

5

6%

Ítem

No

85

94%

N° 6

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 6
6%

Si
94%

No

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: 5 de los representantes respondieron no estar de acuerdo
en deducir las nociones básicas en el niño, mientras que 85
representantes legales si consideran de importancia las nociones básicas
para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Tabla N° 7

¿Qué tanto comprendo de las nociones básicas?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Nada

10

11%

Ítem

Poco

8

9%

N° 7

Bastante

0

0%

Mucho

72

80%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 7

11%
9%

Nada

0%

Poco

80%

Bastante
Mucho

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: en la siguiente encuesta

10 representantes

legales

respondieron no comprender nada de las nociones básica, mientras que
8 dijeron poco y un 72 respondieron mucho.

86

Tabla N° 8

¿Desarrolla usted las nociones básicas en los niños?
Código

Categoría

Frecuencia Porcentajes

Casi nunca

0

0%

A veces

2

2%

Ítem

Casi siempre

78

87%

N°8

Siempre

10

11%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 8

2%
11%
Casi nunca
A veces
Casi siempre
87%

Siempre

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta 2 de los representantes legales
respondieron que a veces desarrollan las nociones básicas en los niños,
mientras que 78 dijeron hacerlo casi siempre y 10 siempre.
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Tabla N° 9

¿Está de acuerdo en que se debe de mejorar la estructuración
témporo espacial a través de una guía didáctica?
Código

Categoría
Totalmente

en

desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

7

8%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

N°9

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

83

92%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 9

0%
8%

0%
0%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

92%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la encuesta los 7 representantes legales están
totalmente en desacuerdo en que debe de mejorar la estructuración
témporo espacial, mientras que el 83 de los encuestados si están
totalmente de acuerdo.
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Tabla N° 10
¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Ítem

No

0

0%

N° 10

Si

90

100%

Total

90

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 10
0%

No
Si
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta de los representantes legales 90
respondieron si estar de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica
con enfoque de desarrollo de procesos para el Docente.
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Encuesta dirigida para docentes y directivos de la Escuela Fiscal
Mixta “Mercedes Moreno Irigoyen”

Tabla N° 11
¿La estructuracion espacial en el niño le sirve para orientar o situar
objetos y sujetos?
Código

Ítem

Categoría

Frecuencia

Porcentajes

En desacuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente
N°1

de

acuerdo
Total

10
10

100%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 11
0%

0%

0%

En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
100%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario En la siguiente encuesta 10 de los docentes encuestados
respondieron estar totalmente de acuerdo en que la estructuración
espacial sirve para orientar objetos y sujetos.
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Tabla N° 12

¿Realiza actividades ubicándose en tiempo y espacio?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

No

3

30%

Ítem

Si

7

70%

N°2

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 12

30%
No
70%

Si

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: Los 7 docentes y directivos encuestados afirman que si
realizan actividades ubicándose en tiempo y espacio. Y los otros 3
restantes no lo realizan.
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Tabla N° 13
¿Qué técnicas de estructuración espacio temporal utiliza?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Juego Dirigido

7

70%

Ítem

Actividades lúdicas 3

30%

N°3

Desconozco

0

0%

Otras

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 13
0% 0%
30%
Juego Dirigido
Actividades lúdicas
70%

Desconozco
Otras

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta dirigidas a docentes y directivos
encontramos a 7 docentes que utilizan técnicas de estructuración espacio
temporal como el juego dirigido para llegar a los niños de manera más
dinámica y a 3 docentes que trabajan con actividades lúdicas.
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Tabla N° 14
¿Las nociones témporo espaciales mejoran la habilidad del
pensamiento?
código

Categoría
Totalmente

en

desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

N°4

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

20%

Totalmente de acuerdo

8

80%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 14
0% 0%

0%
20%
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

80%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: Los 2 primero docentes encuestados están de acuerdo en
que las nociones temporo espaciales

mejoran la habilidad del

pensamiento, aunque encontramos a 8 docentes que están totalmente
de acuerdo.
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Tabla N° 15

¿Al realizar una actividad de nociones básicas me siento?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Deprimido

0

0%

Ítem

Normal

2

20%

N° 5

Motivado

8

80%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 15

0%
20%
Deprimido
Normal
80%

Motivado

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta

encontramos a 8 docentes y

directivos que se sienten motivados al realizar actividades de nociones
básicas. Y 2 de ellos se sienten normal.
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Tabla N° 16

¿Deduce la importancia de las nociones básicas?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Ítem

No

1

10%

N° 6

Si

9

90%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 16

10%
No
90%

Si

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la encuesta dirigida a docentes tenemos a 1 que no
deducen las nociones básicas, y encontramos a 9 docentes que si
deducen la importancia de las nociones básicas en el proceso de
aprendizaje.
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Tabla N° 17

¿Qué tanto comprendo de las nociones básicas?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Nada

0

0%

Ítem

Poco

0

0%

N° 7

Bastante

0

0%

Mucho

10

100%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 17

0%

0%
0%

Nada
Poco
Bastante
Mucho

100%
Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta 10 de los

docentes tienen

conocimiento sobre las nociones básicas.
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Tabla N° 18

¿Desarrolla usted las nociones básicas en los niños?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentajes

Casi nunca

0

0%

A veces

0

0%

Ítem

Casi siempre

3

30%

N°8

Siempre

7

70%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 18

30%
Casi nunca
A veces
70%

Casi siempre
Siempre

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: en cuanto a si se desarrolla las nociones básicas en los
niños, 3 de los docentes encuestados respondieron desarrollar casi
siempre las nociones básicas en los niños y los otros 7 dijeron siempre.
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Tabla N° 19

¿Está de acuerdo en que se debe de mejorar la estructuración
témporo espacial a través de una guía didáctica?
Código

Categoría
Totalmente en
desacuerdo

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

N° 9

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Totalmente de acuerdo

10

100%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 19
0%
0%

0%
0%
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente

100%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta los docentes 10 están totalmente
de acuerdo en que deben actualizar sus conocimientos a través de una
guía didáctica para mejorar la calidad de las nociones básicas en los
niños.
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Tabla N° 20
¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica?
Código

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Ítem

No

0

0%

N° 10

Si

10

100%

Total

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Grafico N° 20
0%

No
Si
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen
Elaborado por: Autoras. Maria Gabriela Montoya Sanchez./ Maria paulina Chamba Quizhpe.

Comentario: En la siguiente encuesta a los docentes respondieron que si
están de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica con enfoque
de desarrollo de procesos para el Docente.
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Tabla n° 21

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido

Perdidos
Porcent

Estruc_orient *
Noci_fund

Total

Porcent

N

aje

N

90

100,0% 0

Porcent

aje

N

aje

0,0%

90

100,0%

100

Estruc_orient*Noci_fund tabulación cruzada

Recuento

Noci_fund
Casi

A

Casi

Siemp

nunca

veces

siempre

re

Total

Estruc_or En desacuerdo

0

0

1

1

2

ient

Indiferente

0

0

4

9

13

De acuerdo

0

6

8

14

28

1

8

15

23

47

1

14

28

47
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Totalmente

de

acuerdo
Total

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor

gl

Sig. asintótica (2 caras)

5,077a

9

,828

7,628

9

,572

1,962

1

,161

90

a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es ,02.
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Interpretación de los resultados.
Comentario:
En el análisis de la correlación de las variables del estudio se
puede identificar que los resultados están por debajo del 0.2 en el Sig.
Asint. Siendo esta un resultado positivo en el desarrollo de la
comprensión de las variables de investigación para el desarrollo de la
propuesta en relación al uso de actividades témporo espaciales para el
desarrollo de las nociones básicas en los niños del aula de inicial 2 de la
Escuela de Educación Básica Mercedes Moreno Irigoyen.
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Respuestas a las interrogantes de investigación

1.- ¿Qué es la plasticidad cerebral?

La

plasticidad

cerebral hace referencia

a

los

cambios y

adaptaciones que pasa el sistema nervioso en su medio externo e interno
y a la vez este puede mostrar la dinámica funcional de este para mostrar
los posibles daños estructurales y funcionales.

2.- ¿Cuál es la teoría de la inteligencia según Piaget?

Jean Piaget en su teoría de la inteligencia se basa en el proceso
desarrollo a lo largo de la vida del niño desde sus etapas iniciales hasta
los 16 años de edad, nos habla de las vivencias y de cada aprendizaje
que pudo ver y analizar al alrededor de la niñez de sus propios hijos.
Jean Piaget plantea a inteligencia como una fusión al entorno en el cual
nos desenvolvemos día a día.
3. – ¿Qué efectos posee la estimulación afectiva, social en el desarrollo
de la inteligencia?

Este proceso de desarrollo se logra gracias a las estimulaciones
afectivas y cognitivas. Es en esta etapa que él infante siente más afinidad
hacia la madre y en la cual busca sentirse seguro y protegidos recordando
que cada momento de afecto es primordial por el simple hecho de
demostrar su amor en el momento de tener contacto con el niño mediante
el baño, a la hora de dar de lactar, y en

su aseo diario ya q

son

experiencias nuevas en la vida del infante y esto le ayudara a formar parte
de su entorno.
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4.- ¿Que es el desarrollo cognitivo?

El desarrollo cognitivo como su nombre lo indica se refiere a las
capacidades cerebrales de los seres humanos, se basa en la conducta,
memoria y atención. En las cuales entran como fundamento de las bases
de función cerebrales únicas del conocimiento .su método de estudio se
da de lo simple a lo complejo por medio del cual permite aportación de
nuevos conocimientos. Se enfoca en la parte del pensamiento y la
conducta dando lugar a la participación del objeto y del sujeto de manera
que se encuentre una representación del fenómeno.

5.- ¿Que es el pensamiento?

El pensamiento no es otra cosa que las ideas que crecen en
nuestra mente gracias a

las imágenes vistas por el ser humano y que

dan razón hacia nuestra imaginación .ante todo cabe recalcar

que no

solo las personas piensan debemos recordar que los animales también
pueden y tienen esa

capacidad de pensar. en los seres humanos la

mente es más desarrollada por lo que es capaz de analizar , sintetizar a
través del razonamiento analógicos realizando cálculos mentales
mediante la obtención de información rápida y conveniente.

6.- ¿Que se denomina la psicomotricidad según muchielli?

Muchielli hace referencia que el aprendizaje de la psicomotricidad
tiene que ir de la mano a actividades que desarrollemos en estas edades
primordiales para los niños este aprendizaje sobre las partes del cuerpo
que va despacio, y que para lograr una buena orientación espacial
básicamente se da a partir de los 11 a 12 años donde recién llega a un
buen desarrollo.
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7.- ¿Que son las nociones fundamentales?

Las nociones fundamentales son aprendizajes que se adquiere
poco a poco, esenciales para un buen aprendizaje en el cual
aprenderemos sobre quiénes somos , se da

en torno al mundo en el

cual nos desarrollamos mediante la ubicación de los objetos en el espacio
para poder lograr así una correcta estructuración de la misma .

8.- ¿Cuál es la postura de Piaget en la noción de objeto?

Desde el punto de vista de Piaget define la noción de objeto como
la etapa de desarrollo sensorio-motriz que va del nacimiento del niño
hasta los 2 años, nos indica que es aquí donde se representa
mentalmente los objetos y se va adquiriendo la noción y la creencia de
las personas de manera distinta e independiente.

9.- ¿Cuáles son los elementos de la motricidad gruesa?

Cuando hablamos de motricidad gruesa estamos haciendo
referencia a los movimientos controlados como son. Posiciones del
cuerpo, su equilibrio. La habilidad que tiene el infante para moverse es
gracias a la agilidad que existe en su cuerpo gracias a sus movimientos
de brazos, piernas, cabeza con el fin de mantener un buen equilibrio.

10.-¿Que es la noción tiempo y espacio?

Estas nociones de tiempo y espacio son primordiales en el
´proceso de enseñanza aprendizaje del niño ya que parten del esquema
corporal la cual le va a permitir una orientación de su propio cuerpo.
Poder orientarse en tiempo y espacio de manera más compleja entorno
al medio y a las experiencias vivenciadas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Como resultado de la presente investigación es posible determinar
que un elemento de gran importancia es el desarrollo de la estructuración
temporo espacial los infantes de las edades entre 4_5 años de edad
presentan dificultad en el nivel inicial cuando no está bien constituido la
estructuración espacio temporal, es por ello que las nociones básicas
fundamentales no se desarrollaran apropiadamente.

Después de haber analizado la investigación se diagnosticó que la
estructuración temporo espacial es la base de todo conocimiento para las
nociones básicas en proceso de enseñanza aprendizaje es por ello de
gran importancia considerar que el maestro forma parte principal de que
la estructuración del tiempo y espacio estén establecidos de manera que
los niños puedan desenvolverse en su entorno.

Se valoró las nociones básicas en los niños del nivel inicial 2 lo
mismo que arrojo resultados no muy favorables considerando la edad de
los párvulos, en ellos se pudo constatar una baja calidad en dichas
nociones creando de esta manera una problemática dentro del salón de
clase.

Se ha

concluido que es de gran importancia diseñar una guía

didáctica con enfoque de desarrollo de procesos para el docente, ya que
se ha determinado

que el maestro

forma parte importante de este

proceso en el cual se acondiciona el desarrollo integral del ser humano.
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Recomendaciones

Debido a los resultados de la investigación es recomendable que el
docente determine como punto principal la adquisición de una buena
estructuración espacio temporal

a través

de actividades como el

reconocimiento de todo su esquema corporal entre otros, de esta manera
se lograra favorecer el proceso de lecto escritura y el conocimiento de las
nociones básicas.

Mediante la exploración realizada es recomendable que el docente
actualice sus conocimientos y realice actividades lúdicas dentro del
salón de clase para motivar a los niños a tener un pensamiento jerárquico
y secuencial, en las cuales el conocimiento de las nociones básicas será
fundamental para lograr desenvolverse en su entorno

Basándonos en los valores arrojados

en la investigación es

recomendable que en el nivel inicial 2 se motive a los niños a reconocer
el espacio temporo espacial en función de sí mismo a través de todo su
esquema corporal de sus partes y las nociones básicas tales como: (alto_
bajo, delante_ atrás, izquierda _ derecha, largo_ corto, grueso_ delgado
cerca_ lejos) y nociones de tiempo (antes, ahora, después)

Para aplicación de la guía didáctica que hemos diseñado para el
Docente, es recomendable que se elaboren los materiales de trabajo
específicos

para

desarrollar de forma adecuada

las

actividades

propuestas con la finalidad de que el conocimiento quede interiorizado y
sea explotado en actividades cotidianas de su entorno.
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CAPITULO IV

LA PROPUESTA

Titulo

Guía didáctica con enfoque de desarrollo de procesos para el docente.

Justificación

La realización de la propuesta se da a través los beneficios que
posee en el desarrollo cognitivo del niño a través de la construcción de las
nociones témporo espaciales, debido a esto se considera la necesidad de
su ejecución, la presencia del problema es notable en un nivel alto de
estudiantes lo cual afecta su entendimiento del entorno.

Es necesario que la guía posee una estructuración adecuada
relacionada con la reforma curricular actual, para que de esta manera se
pueda mejorar la calidad de aprendizaje, por parte del docente es
necesario el uso de actividades lúdicas de mesa como actividades lúdicas
recreativas.

Por lo tanto, nuestra propuesta para la enseñanza de la
estructuración témporo espacial y las nociones básicas, es valernos de
materiales manipulables para que los niños hagan un uso activo,
convirtiendo la clase en un taller de trabajo, donde se fomente la
observación, la experimentación y la reflexión necesarias para la
construcción de ideas matemáticas.
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Las actividades propuestas en esta presentación contienen juegos
y acciones que estimularan de manera lúdica el proceso de construcción
y adquisición de conocimientos y el modo de pensar del mundo
matemático: numérico, razonamiento lógico, espacial y el desafío por la
resolución de problemas. Estas actividades permiten ejercitar y afianzar,
en forma amena, los procedimientos mecánicos y rutinarios.

La elaboración de la guía parte de la visión de que todos los niños
son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los ubica
como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje.es por ello
que son seres sujetos conocimiento del aprendizaje desde el punto de
sus necesidades, potencialidades e intereses; este documento reconoce
y da

el valor primordial

a los deseos, sentimientos, derechos y

expectativas de tienen los niños, considerando y respondiendo a sus
especificidades (nivel de desarrollo, edad, características de personalidad,
ritmos, estilos de aprender, contexto cultural y lengua), atendiendo
siempre a la necesidades y diversidad en todas sus manifestaciones,
respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de oportunidades

Objetivos

Objetivo General



Desarrollar una guía didáctica con enfoque de desarrollo de
procesos para el Docente.

Objetivos Específicos



Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
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Aumentar la participación docente.



Desarrollar la ubicación témporo espacial de los niños en el aula.

Guía Didáctica con enfoque de desarrollo de procesos para el
Docente

La presente guía didáctica presenta un análisis de causa y efecto
para la solución de un problema presente en la educación, en este caso el
desarrollo de la guía está enfocado en procesos para lograr un
aprendizaje de las nociones témporo espaciales y de los elementos que
las componen las nociones básicas como dentro, fuera, arriba, abajo,
delante y atrás, cerca, lejos. Por lo tanto, nuestra propuesta para la
enseñanza de las nociones es valernos de materiales manipulables para
que los niños hagan un uso activo, convirtiendo la clase en un taller de
trabajo, donde se fomente la observación, la experimentación y la
reflexión necesarias para la construcción de ideas matemáticas.

Desarrollo de procesos

A lo largo de unos cuantos años hemos ido perfilando una manera
de abordar las tareas educativas con el ánimo de dar sentido a esta
actividad, haciendo de ella una herramienta que permita la adquisición o
desarrollo de capacidades que hagan de niños y niñas personas
intelectualmente más analíticas, más creativas, más racionales y
socialmente más críticas, más humanas y más libres. El objetivo del
profesor no consiste en proporcionar información a sus alumnos, sino en
conseguir que ellos logren expresar lo que piensan.

Hoy día este aprendizaje es significativo se va a basar en una
práctica constante del desarrollo del proceso intelectual, como es la
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simple transmisión del conocimiento, en el mero “saber”, de esta manera
el conocimiento, como elemento fundamental del aprendizaje se
universaliza, se sustantiva y toma sentido por sí solo, pero el
conocimiento no es algo objetivo, por el contrario siempre está ligado a
alguien. Lo que se suele practicar en las aulas de manera repetitiva, sobre
todo en las universidades, es la exposición de contenidos de textos, por lo
general escritos por otros diferentes a los que exponen. La participación
del docente en el aula es bien distinta, la relación estudiante-maestro es
muy diferente y las tareas que se llevan a cabo a lo largo del año son
distintas de lo que es habitual.

Importancias

La importancia de la guía didáctica para el docente considera que
es necesario llegar al marco del buen vivir en el objetivo 4 para la mejora
de la calidad de enseñanza garantizando su regularidad en el currículo y
así mismo el desarrollo de nociones lógicas matemáticas y de la
comunicación y el lenguaje a partir de la noción básica témporo espacial.

Factibilidad de su aplicación

La factibilidad de la propuesta está dada por la posibilidad
económica de la ejecución y siguiente de la misma durante el periodo de
investigación, así mismo se cuenta con la aceptación de las autoridades
de la facultad y toda la comunidad educativa a través de la valoración
porcentual de las encuestas en necesidades presente por recursos y
solución del problema, por ultimo existe la infraestructura adecuada para
la realización de las actividades así se puede proporcionar una evaluación
adecuada de los resultados obtenidos.
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Factibilidad Financiera: la propuesta

es competencia de las

autoras, ellas se hacen responsables económicamente de los
gastos generados en investigar, experimentar, planificar, diseñar,
digitar e imprimir con el objetivo de presentar un nuevo recurso
didáctico pedagógico de consulta para el docente comprometido
con la innovación de la enseñanza educativa.


Factibilidad Técnica: la guía didáctica

promete ser altamente

técnica, diseñada por expertas visionarias que han seleccionado
las mejores actividades y explicando paso a paso la metodología
de la misma en un lenguaje sencillo siendo muy objetivo, eficiente y
eficaz.


Factibilidad Humana: la presente guía didáctica ha sido elaborada
sin fines de lucro económico, más bien esta cimentada en construir
nuevas ideas, no hace diferencia de sexo, religión, clase social o
económica, es altamente humanista.

Descripción de la propuesta

Este trabajo de investigacion se realizo en la escuela fiscal mixta
“Mercedes Moreno Irigoyen” ya que por medio de este proyecto se
desea potenciar la adquisicion de la nociones básicas y la buena
estructuración temporo espacial en los niños del nivel inicail dos. Con la
participacion activa del Maestro en procesos pedagogicos motivadores
para el alumno.
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Aplicación de la guía didáctica

La aplicación de esta guía didáctica se la realizara en la escuela
fiscal mixta “Mercedes Moreno Irigoyen”

con la ayuda esencial del

Docente. Esta guía facilitara a los docentes parvularios opciones de
recursos necesarios, desde la elaboración hasta su aplicación en el salón
de clase como recurso didáctico

para la adquisición de nuevos

conocimientos y continuidad de los mismos en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Beneficiario

El beneficiario de la propuesta está dedicado a la mejora de la
calidad educativa del niño a través de la intervención del docente y por
medio de las actividades lúdicas es por ello que el niño es el único
beneficiario de la propuesta.
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Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada
ubicación de objetos y su interacción con los mismos.
Destreza: Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismo y
diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales de: entre,
adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos.
Recursos: cartones, revistas, pintura, botellas papeles, cajas, tapas, tarrinas,
baldes etc...

La Maestra deberá seleccionar el área dentro del salón de clase la
misma que será adecuada y decorada esta

área de trabajo la

llamaremos “Mágico mundo de las nociones”.
Los materiales adecuados para decorar esta área son diversos pero
ponemos en consideración utilizar material de reciclaje como cartones,
periódicos, revistas, botellas, papeles, cajas,

trapos de diferentes

medidas y texturas tapas, tarrinas etc...
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Haremos una circunferencia sobre el cartón la cual recortaremos y
pondremos el nombre del rincón de trabajo.
Escogeremos seis botellas que rellenaremos con arena en diferentes
medidas, las cajas de cartones deberán ser de diferentes tamaños las
pintaremos de distintos colores.
Ubicaremos las tapillas dentro de las tarrinas, utilizaremos en el área
una mesa pequeña, pelotas de diferentes tamaños y colores.
Para la personalización de los participantes en la actividad con la
ayuda de los niños se dibujara la silueta de cada uno de ellos en el
papel periódico y luego deberán recortarla y se decorara utilizando
recortes de círculos cuadrados y rectángulos en papel brillante, una
vez adecuado el lugar empezaremos con la actividad propuesta.

Con un cuento del tipo “el payaso Andresiño y su ayudante, en la
actuación del circo Maravilla, coloca arriba de una mesa distintos objetos,
como cajas, botellas, tapillas pelotas, tarrinas. Andresiño será caracterizado
por uno de los niños deberá hacer el papel mago y esconderá alguno de los
objetos abajo de la mesa y otros sobre ella. El ayudante se coloca atrás de
Andresiño y hace morisquetas a los niños. Andresiño se enoja, lo coloca
adelante para controlarlo mejor; él se va corriendo más lejos y Andresiño lo
corrige y le pide que se coloque más cerca”

Se tratará de reproducir en la sala lo realizado por los payasos y,
mediante preguntas a los niños, obtener de ellos respuestas sobre la
ubicación de los personajes y sus desplazamientos.

137

ACTIVIDAD # 2
“EXPLORANDO

EL SISTEMA SOLAR”
Ámbito: Expresión corporal y motricidad
Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada
ubicación de objetos y su interacción con los mismos.
Destreza: Reconocer la ubicación de objetos en relación a si mismo.
Recursos: esferas, pintura, video educativo.

Invite a los niños a ver un video educativo del sistema solar. Explique la
importancia de conocer los planetas y la estrella solar. Pida a los niños
ir al rincón del “Mágico mundo de las nociones”. En donde se realizara
la elaboración del material con él se trabajara la actividad.
Utilizaremos esferas de plumafón las mismas que simularan ser los
diferentes planetas del sistema solar.
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Motive a los niños a pintar la esfera del planeta de su preferencia.
Proponga a los niños a salir al patio a realizar una dramatización del
movimiento de todos los planetas alrededor del sol.
Se escogerá al niño que representara la estrella solar el cual deberá
ubicarse en el centro del patio, el resto de sus compañeros deberán
situarse a su alrededor con la esfera del planeta que representan.
Pida a todos los niños que giren alrededor del sol en su misma orbita.
La actividad se mantendrá hasta que el niño pierda el interés en ella,
podrá utilizar otro material como una lámpara que podrá representar el
sol.
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ACTIVIDAD # 3

“SILUETAS HUMANAS”
Ámbito: Expresión corporal y motricidad
Objetivo: Desarrollar el control postural en actividades de equilibrio estático y
dinámico afianzando el dominio de los movimientos de su cuerpo.
Destreza: Mantener un adecuado control postural en diferentes posiciones del
cuerpo y en desplazamientos.
Recursos: sabana, piola, música, revistas, tijera, goma, cartulina.

Invite a los niños a que escojan el área dentro del salón de clase.
Explique que esta área deberá tener las siguientes características, un
lado será oscuro y el otro lado tendrá que tener la claridad del sol o del
día.
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Seleccionar revistas con ilustraciones de distintos animales recorte y
pegue sobre una cartulina formando así un flas card.
Deberá colocar una sábana amarrada por los laterales, utilice además
música de diferentes géneros.
Se seleccionar a uno de los niños para que se ubique del lado claro
del área y el resto de sus compañeros se ubicaran del lado oscuro del
área.
Solicite al niño a realizar movimientos de su cuerpo con la ayuda de la
música.
Motívelo a realizar la imitación del animal según lo observado en la
tarjeta. El resto de sus compañeros deberán adivinar el personaje.
Como variante de la actividad pídales que representen un personaje de
su cuento favorito.
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ACTIVIDAD # 4
“Bailando Bailando conozco la
noción derecha e izquierda que
diversión”

Ámbito:Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada
Ubicación de objetos y su interacción con los mismos.
Destreza: Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismo y
diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales entre, derecha
e izquierda.
Recursos: tempera, botellas de plástico, piedritas o granos.

Invite

los niños a escoger dos botellas en el rincón de trabajo, la

misma que se deberá pintar una de color rojo y la otra de color azul, la
rellenaremos de piedritas o granos.
Pídale que sostengan del lado derecho la botella de color rojo y del
lado izquierdo la de color azul.
Motívelos a realizar movimientos alternadamente uno arriba y el otro
abajo.
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Repita la canción.
“Si a los niños les dicen a la derecha todos ellos van a la derecha, si a
los niños les dicen a la izquierda todos ellos irán hacia la izquierda. Así
es el juego así es la diversión conozco mi cuerpo y también la noción
derecha e izquierda que diversión.
Propóngale a los niños a realizar los pasos de la coreografía
moviéndose tres pasos hacia la derecha y dos pasos hacia la
izquierda.
Gire rítmicamente y combine los pasos con palmadas.
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ACTIVIDAD #5

“JEREMÍAS VA DE PESCA “
Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el
Desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de problemas
sencillos.
Destreza: Clasificar objetos con dos atributos (tamaño, color o forma).
Recursos: chip, cinta adhesiva, revistas, papel brillante, tubo plástico de
80cms e imanes.

Recorte de revistas o periódicos peces, otra opción sería

dibujar

muchos peces sobre cartulinas de diferentes colores.
Pida a los niños que recorten estos peces

, se usara cinta adhesiva

para cubrirlos en su totalidad.
Dibuje figuras geométricas sobre el papel brillante las cuales serán
colocadas en la parte posterior de los peces para tener dos opciones al
juego. Colocaremos en cada uno de los peces un clip.
Otra alternativa muy buena y más sub realista seria recortar peces en
tela y rellenar con algodón.
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Motive a los niños a realizar su propia caña de pescar para su
elaboración utilice un tubo plástico de unos 80 cms de largo,
necesitaremos un hilo resistente e imanes para todas las cañas
elaboradas.
Seleccionaremos baldes según el grupo de trabajo y ubicaremos los
baldes con agua y dentro de ellos los peces.
Pida a los niños que formen grupos de 5 personas uno de ellos será el
líder y narrara la siguiente historia.

Jeremías sale con papá de paseo, recorren mucho y se acercan a
un estanque (el grupo de cuatro niños deberá dramatizar la escena
ubicándose cerca de los baldes) a Jeremías le gusta mucho los peces de
colores, entonces Papa pregunta quieres ir de

pesca. El muy contento

responde si Papa.

Juntos elaboran su caña de pescar y se disponen a recoger los peces y
Papá da la primera orden, deberás escoger 4 peces de color azul.
Papa lo anima con palabras motivadoras” Los estás haciendo muy
bien, ahora intenta lanzar la caña a otra dirección y pesca más peces.
Motívelo a realizar carreras el que cumple la orden de Papá más rápido
será quien gane.
La complejidad de la actividad ira variando, lo deberán realizar
fijándose en las figuras geométricas e irán agrupando por tamaños o
colores. Pregunte quien pesco más peces azules y quien menos
figuras geométricas.
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ACTIVIDAD # 6
“LA GRAN FAMILIA DE KIKE”

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural
Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural
explorando a través de los sentidos.
Destreza: Identificar las características de los animales domésticos y
silvestres estableciendo las diferencias entre ellos.
Recursos: cartón grande, goma o silicón, esponja o algodón, revistas, goma,
tijera.

Recicle un cartón grande preferiblemente de una medida de 100cms,
necesitaremos solo tres caras del cartón recorte una de ellas y guarde
la otra cara para otra actividad.
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Motive a los niños a pintar el cartón con motitas de algodón o esponja
utilizando diferentes colores.
Recorte y pegue sobre el biombo representaciones o ilustraciones de
tierra, agua y aire.
Pida a los niños recortar imágenes de animales que viven en el agua
otros en la tierra y por último los de aire. Del lado posterior de la
imagen coloque cinta adhesiva.
Con una historia como la de”

Los animalitos su habitad una gran

familia” daremos comienzo a la actividad.
Pida a los niños observar

las ilustraciones recuérdeles que cada

animal vive en un habitad diferente y por lo tanto esta actividad será de
lógica y correspondencia
Solicite a los niños a ubicarse frente al biombo

Narre la historia “Un día muy hermoso en un bosque mágico lleno de
árboles con jugosos frutos se encontraba solo, un conejito llamado Kike, él
estaba triste porque no tenía con quien jugar ya que los demás animalitos
habían emigrado hacía las montañas, por la temible presencia del ogro.
Muchos de ellos volaron, otros caminaron por el bosque y el resto de ellos
nadaron cerca de la montaña. Kike no le temía al feroz ogro lo que el temía
era quedarse sin amigos, así que se dispuso a llamar a este feroz animal.
Aquel contesto con voz ronca quien me llama Kike algo tímido contesto Yo
terrible ogro cual Yo temible ogro. El ogro respondió no logro verte Kike se
había escondido detrás de los arbustos. Así que se llenó de valor y salió, el
ogro dio una fuerte carcajada y dijo que animalito para más pequeñito dime
que quieres. Kike respondió quiero que por favor nos permitas estar en el
bosque ya que mis amigos te temen y es por ello es que todos han emigrado
a las montañas, el asombro de lo que escuchaba el ogro era grande, dijo pues
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acaso yo los he asustado. Kike dijo pues no, pero todos escucharon de tu
presencia en el bosque y por eso huyeron. Tranquilo dijo el ogro vamos a
buscar a tus amigos. Llamo el ogro con su voz ronda a todos los animalitos
que se encontraban en la tierra a los elefantes, a las jirafas, a los leones, los
monos, los caballos, y demás animales etc. Llamaron también a los animalitos
que viajaban por encima de la montaña como a la gaviota, el cóndor el
gavilán, pelicano y la mariposa. Y por último llamaron a los animalitos que se
encontraban en el agua como el cocodrilo, las ballenas, el caimán, y los
delfines. Todos ellos fueron recibidos por Kike y el ogro. Anuncio el ogro que
no tenían por qué temer, todos vamos hacer amigos los demás animalitos
prometieron quedarse cada uno en su habitad natural y ya no huir nunca más
ya que todos eran una gran familia.

Una vez relatada la historia los niños deberán escoger una imagen de
las que recortaron y deberán pegarlas encima de las ilustraciones que
están en el biombo según su habitad.

Motívelos a nombrar las características que posee cada animal como
por ejemplo: la jirafa vive en la tierra su cuello es muy largo, el delfín
vive en el agua y su piel es gris, la mariposa vuele por el aire sus
colores son muy diversos.
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ACTIVIDAD # 7
“Equipos ganadores”

Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Identificar las nociones temporales básicas para su ubicación en el
tiempo y la estructuración de las secuencias lógicas que facilitan el desarrollo
del pensamiento.
Destreza: Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta tres eventos, en
actividades de la rutina diaria y en escenas de cuentos.
Recursos: Patio de la institución, tizas, y una pelota grande.
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Elabore rótulos en cartulina en la cual pondrá la palabra “BASE”
acompañada de los números “1, 2 y 3”
También dibujara la “X” sobre una de las cartulinas, escriba la palabra
“CASA” en otra de las cartulinas.
Invite a los niños a salir al patio a realizar la actividad “La casa de Tito”
Delimite un cuadrado con la tiza de al menos de 8 x 8 metros.
Ubique los rótulos en tres de los puntos que forman el cuadrado, en el
centro del cuadrado ponga la cartulina con la “X” y la cartulina con la
palabra “CASA” será ubicada en una de las caras del cuadrado sin
obstaculizar los demás elementos.
Forme grupos de trabajo de 5 o más niños.
Las reglas del juego deberán ser explicadas. Un integrante del equipo
rojo deberá lanzar la pelota desde el punto “x” hacia donde está la
palabra “CASA” el resto de los integrantes del grupo rojo deberán
aguardar fuera del cuadrado , listos para atrapar cualquier pelota que
bateen los contarios. Los integrantes del equipo azul se deberán situar
detrás de la casa, esperando su turno para lanzar la pelota. Cada
integrante del equipo rojo debe lanzar la pelota y solo si esta cae fuera
del cuadrado, deberá correr a la siguiente base, ninguno podrá
moverse mientras que uno de los miembros del equipo azul tenga la
pelota en sus manos. Se continuara lanzando la pelota y el que estaba
ubicado en la primera base ira avanzando hasta llegar a la “CASA”.
Recuérdeles que por cada uno de los niños que llega a la “CASA”
ganaran un punto para su equipo.
La actividad podrá ir variando de acuerdo a la necesidad del niño en
ubicarse en el tiempo y espacio.

137

ACTIVIDAD # 8
Siguiendo el patrón aprendo la
“noción”

Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Identificar las nociones básicas de medida en los objetos
estableciendo comparaciones entre ellos.
Destreza: Identificar en los objetos las nociones de medida: largo/ corto,
grueso/ delgado.
Recursos: tubos de cartón o plástico como los de papel higiénico, papel
aluminio o tubos de confite, de platico como tubos finos y gruesos de
cañerías.

Recicle 20 tubos de papel pude ser de papel higiénico o tubo de papel
aluminio o también tubos de confite. O a su vez se podrá utilizar como
recurso tubos de plástico utilice tempera para pintarlos de diferentes
colores recórtelos en distintas medidas.
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Invítelos a los niños a ubicarse en el área de “Mágico mundo de las
nociones”.
Pida que hagan una fila ubicándose según su tamaño.
Motívelos a ubicar los tubos de la misma manera.
Realice preguntas tales como: ¿Pueden decirme como se ubicaron en
esa posición? Observemos ¿Cuál es el más bajo del salón y cuál es el
más alto? ¿Quién es el más delegado y quien es el más gordito? Ahora
comparemos los tubos ¿Cuál es más largo o corto? ¿Cuál es el más
largo y el más corto? ¿Cuál de los tubos es, más grueso y cuál es el
más delgado?
Invite a los niños

a construir un patrón con los tubos puedes ser del

más pequeño al más grande, o del más grande al más pequeño.
Motívelos a cerrar sus ojos, esconda uno de los tubos y haga la
pregunta ¿Qué tubo falta para completar el patrón? O a su vez asigne
a uno de los niños para que ubique el cilindro que falta para completar
el patrón
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ACTIVIDAD # 9
“Cruzando obstáculos”

Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Lograr la coordinación dinámica global en las diferentes formas de
locomoción para desplazarse con seguridad.
Destreza: Caminar y correr con soltura y seguridad manteniendo el equilibrio
a diferentes distancias, orientaciones y ritmos en espacios parciales.
Recursos: Patio de la institución, tizas, y una pelota grande, botellas, cinta
de papel, llantas, sillas.

Construya en el patio de la escuela dos pistas las cuales tendrán en
ellas obstáculos.
Dibuje con tiza líneas rectas y sinuosas o a su vez coloque cinta de
papel y píntela con marcador, ubique sobre estas líneas obstáculos
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como tarros, sillas, cajones, mesas, llantas, botellas rellenas u otro
material que tenga a disposición.
Recuérdeles a los niños que existen peligros en la carrera y que deben
tener precaución, ellos dramatizaran la escena representando con su
cuerpo a los carros, motívelos a producir el sonido del vehículo
mientras cruzan los obstáculos.
Realice la misma actividad lúdica utilizando pelotas las cuales deberán
regresar al punto de partida.
Motívelos a poner los obstáculos en el área según los obstáculos que
vallan superando.

133

ACTIVIDAD # 10
“PARA TODAS LAS HORAS DEL DÍA YO TENGO UNA RIMA”

Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas
Objetivo: Discriminar auditivamente los fonemas (sonidos) que conforman su
lengua materna para cimentar las bases del futuro proceso de lectura.
Destreza: Producir palabras que riman espontáneamente tomado en cuenta
los sonidos finales de las mismas.
Recursos: cartones, revistas, goma, tachuela.

Invite a los a observar cómo se puede

elabora un reloj utilizando

materiales de reciclaje.
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Dibuje una circunferencia sobre un cartón o cartulina recorte y dibuje
en otra cartulina las manecillas del reloj.

Motive a los niños a buscar y recortar números de revistas para
colocarlos en el reloj.
Construya el reloj con los materiales ya recortados.
En otra cartulina escriba canciones, rimas, adivinanzas o

de

preferencia las frases que los niños decidan estas, deberán estar
ilustradas, las ubicaremos dentro de un cajoncito o cartón.
Pida a los niños ubicarse formado un círculo. , en el centro ubicaremos
el reloj con la cajita la cual contiene la adivinanza, rimas o canción.
Uno de los niños escogerá una de las cartulinas la cual contendrá una
rima como por ejemplo:

A la una viene mi tía luna
A las dos suenan las manecillas del reloj anunciando las dos
A las tres salto en un pie
A las cuatro Yo canto
A las cinco sale mi tío Federico
A las seis me tomo el té
A las siete ya es tarde vete
A las ocho me como un morocho
A las nueve no recuerdo que hare a las nueve
A las diez me bañare
A las 11 miro como está la noche
A los 12 brincos y saltos ya es de noche.
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Todos en el aula deberán repetir la rima. Y el niño que escogió la
tarjeta deberá ir girando las manecillas de acuerdo a la hora que indica
la rima.
Combine las canciones con las rimas etc.
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CONCLUSIONES

La incidencia de

la estructuración témporo espacial en las

nociones básicas de los niños del nivel inicial II de la Escuela de
Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen se logró medir a través de
un estudio cualitativo y cuantitativo por encuesta cuyos resultados fueron
alentadores para la ejecución de la propuesta puesto que un número
mayor a 60 niños presentaron problemas en la nociones témporo espacial
y esta mejora se pudo constatar en el entendimiento del inicio de la lecto
escritura.

La Incidencia de la Estructuración témpora espacial en los niños y
niñas del nivel de inicial II de la Escuela de Educación Básica “Mercedes
Moreno Irigoyen”, a través de la encuesta a docentes es baja puesto que
no se cuenta con los recursos didácticos necesarios para enseñar al niño
la distinción entre el tiempo y el espacio.

Las Nociones Básicas según la interpretación de la información
bibliográfica son la témporo espacial, principal componente para la lógica
matemática y la expresión oral y escrita.

La necesidad de desarrolla una Guía Didáctica con enfoque de
desarrollo de proceso para docente se ejecuta con la finalidad de mejorar
la calidad educativa en los niños de inicial II de la Escuela de Educación
Básica “Mercedes Moreno Irigoyen”.
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ANEXOS

Nos encontramos realizando las encuestas dirigidas a
la Directora de la institución “Mercedes Moreno
Irigoyen” y a todos los Maestros Parvularios.

Encuestas realizadas a un grupo de los
representantes legales de los niños del nivel inicial
dos, de la escuela fiscal mixta “Mercedes Moreno

Nos encontramos realizando nuestra primera
actividad titualada “ El Payaso Andresiño” con mucho
entusiasmo en compañia de todo el alumnado del nivel
inicial dos, se procedio a personalizar a los personajes para
realizar este dinamismo y continuamos con el resto del
procedimiento.

La actividad titulada “Explorando el sistema solar”
realizamos en el patio del nivel inicial. Los niños
mostraron interés en conocer y realizar esta actividad
a través de todos sus movimientos corporales.

Nos encontramos realizando la actividad titulada la
“Silueta humana” muy motivado el participante de
esta actividad realizaba gestos y movimientos de
animales según lo observado en las tarjetas.

La actividad titulada “Bailando bailando conozco la noción
derecha e izquierda que diversión” fue realizada con
mucha alegría y motivación por todo el grupo de párvulos
de 4 años.

Nos encontramos realizando la actividad
titulada “Jeremías va de pesca” invitamos a los
niños a formar un circulo y a escuchar
atentamente el relato, cada uno de los niños
represento el personaje del cuento realizando
la pesca.

Nos encontramos muy motivados realizando
la actividad en un espacio libre titulada.
“Equipos ganadores”

Para la realización de esta actividad titulada
“Siguiendo el patrón aprendo la noción” invitamos a
uno de los niños a recordar los objetos que había
sobre la mesa por forma y color. Luego se le tapo sus
ojitos con un pañuelo otro de sus compañeros
escondido un objeto, se le indico que debía responder
que objeto le hacía falta en la mesa.

Realizamos esta actividad en un espacio libre,
cada uno de los niños debían cruzar los
obstáculos que habían en su camino.

Nos encontramos realizando nuestra última
actividad muy motivados los niños
mostraron mucho interés en realizar esta
actividad titulada “Para todas las horas del
día yo tengo una rima”.

