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Abstract 

El presente trabajo de investigación expone la sistematización del aprendizaje de las 

Matemáticas desde el contexto de la Psicomotricidad en alumnos del nivel inicial 2. El 

propósito de esta innovación pedagógica es reconocer cómo beneficia la psicomotricidad al 

aprendizaje de conceptos y desarrollo de habilidades lógico matemático en niños de 4 años.  

La implementación duró un lapso de 6 semanas, se aplicó una metodología investigación 

acción y tuvo un enfoque mixto. El grupo muestra corresponde a niños de una escuela 

particular mixta privada del nivel inicial 2 que pertenecen al programa institucional de Apoyo 

Psicopedagógico.  

En este estudio se valoraron las destrezas motoras finas y gruesas a través de Guía Portage 

y las habilidades matemáticas por medio de lista de cotejo, cuya recolección de datos 

respectivamente se realizó antes y después de la implementación. 

Durante las semanas de la ejecución se planificaron actividades psicomotrices que 

permitieron la integración de ejercicios corpóreos, la exploración a través del espacio físico y 

la manipulación del material concreto, lo cual brindó nuevas experiencias y vivencias 

significativas obteniendo como resultado leves mejorías en la instauración de conceptos y 

desarrollo de habilidades matemáticas. 

Palabras claves: Implementación, conceptos matemáticos, habilidades matemáticas, 

psicomotricidad, motricidad fina, motricidad gruesa, apoyo psicopedagógico, nivel inicial 2. 
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Introducción 

El inicio de la escolaridad en la educación inicial nos remite a la estimulación en las áreas 

del desarrollo que son lenguaje, cognición, motricidad y socio-afectivo. A esta edad algunos 

de los aprendizajes ocurren de manera natural en el hogar, espacio donde se desenvuelven los 

infantes. La familia y los cuidadores son el principal referente transmisor de conocimientos, 

afecto, culturas, creencias, pero también son los encargados de brindar un espacio sugerente. 

Autoras como Marín Iral, Quintero Córdova y Rivera Gómez (2019) resaltan a la familia 

como el primer y principal educador que ofrece una educación integral en la primera infancia. 

   Al formalizar los conocimientos del área de Matemáticas en un grupo del nivel inicial 2, 

se evidenció que  los alumnos no  habían instaurado los conceptos elementales de nociones ni 

desarrollado habilidades pre-numéricas.  En el desempeño de la clase cometían errores 

constantemente y demostraban dificultad para fijar los aprendizajes matemáticos. Había 

tendencia a confundir su ubicación espacial y también en relación a un objeto, coordinación 

motriz disminuida,  poco control del equilibrio y reducida precisión viso-motriz, situación 

que dificultó la interiorización de conceptos y el progreso de habilidades básicas en esta área. 

Por estas circunstancias se implementó una innovación pedagógica que sistematizó el 

aprendizaje de las habilidades matemáticas requeridas a través de la ejercitación de 

actividades psicomotrices.  

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación inicial, siendo la primera 

infancia la más beneficiada al recibir esta intervención, ya que vincula la formación del sujeto 

con el desarrollo motriz. Este término está compuesto por dos vocablos, psique que se refiere 

a la psiquis (pensamiento y emoción) y motricidad, que está basada en el movimiento y el 

desarrollo motor. Por lo tanto, es el estudio e intervención del desarrollo motor vinculado al 

pensamiento y las emociones (Berruenzo, 2000, pág. 43). 
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 Se empleó el cuerpo y una serie de ejercicios acordes a la edad y nivel para construir 

saberes, este permitió apropiarse de significados y los aprendizajes prevalecen. Como lo 

mencionaron las autoras Backes, Porta y Difabio de Anglant (2015). “El movimiento corporal 

constituye una esfera de aprendizaje natural, las experiencias inducen al niño a incorporar 

nuevas nociones a su esquema de conocimiento mediante experiencias personales plenas de 

significado” (págs. 777-788). En su estudio El movimiento corporal en la educación infantil y 

la adquisición de saberes, determinaron el efecto positivo en las actividades didácticas 

dirigidas a desarrollar conocimientos matemáticos y de lecto-escritura. 

Sotelo Montalvo (2017) determinó la influencia del programa de psicomotricidad en el 

aprendizaje de las matemáticas en niños de nivel inicial.  En un grupo experimental realizó 15 

sesiones psicomotrices previo a la enseñanza de contenidos formales. La ejercitación permitió 

al grupo de estudiantes alcanzar aprendizajes significativos. El abordaje de la educación 

desde el punto de vista motriz genera una mejor vinculación con esta área del aprendizaje. 

La expresión corporal como fuente de aprendizaje tiene una repercusión en el 

conocimiento del espacio. Por esto, Fernández Diez y Arias García (2013), centraron su 

estudio en la importancia de la formación de la imagen y expresión corporal, reconociendo 

que los aprendizajes matemáticos parten en cualquier etapa educativa de un referente físico y 

visual que después será abstracto. 

  Correa Gutiérrez, Larrea Ramos y Siccha Toledo (2017) comprobaron la relación entre la  

Psicomotricidad y pensamiento lógico matemático a través de su estudio en estudiantes de 

educación inicial. El trabajo investigativo realizado en alumnos del nivel inicial, demuestra el 

mejoramiento de logros de aprendizaje de Matemáticas en las habilidades acordes a la edad, 

como seriar, clasificar, comparar, ordinalidad, cardinalidad, cuantificación y resolución de 

problemas.  
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El aprendizaje de las matemáticas en el nivel inicial marcan las bases de la construcción 

numérica y de los conocimientos matemáticos. La implicación del trabajo con el cuerpo 

marca la diferencia en la adquisición de nuevos aprendizajes. Por su parte, Piaget y Inhelder 

(2007) consideró que el desarrollo de la actividad motora es el origen de la construcción 

cognitiva. 

Por esto se contempló realizar  una  sistematización  del aprendizaje de las Matemáticas a 

través de la implementación de un programa de psicomotricidad y conocer los efectos que 

generarón los ejercicos psicomotores en el desarrollo de  habilidades y conceptos 

matemáticos en el nivel inicial 2. Los elementos que componenen el desarrollo motor, como 

la organización espacial y temporal, el equilibrio, ritmo, coordinación viso-motriz y viso-

manual, lateralidad y esquema corporal  se vincularon a las actividades matemáticas de 

acuerdo a las capacidades y necesidades del grupo.  

La innovación se llevó a cabo en una unidad educativa particular, mixta, bilingüe e 

inclusiva, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto pertenece al distrito nueve. 

Labora en horario matutino y cumple con el período lectivo correspondiente a la región 

Costa. Se emplearon herramientas evaluativas a los aprendices, como lista de cotejo de 

habilidades y conceptos matemáticos y  Guía Portage en el caso de la medición de las 

habilidades motrices, las dos pruebas se realizaron en dos instancias pre test y post test. La 

investigación llegó hasta la fase de implementación.
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Marco conceptual 

Psicomotricidad  

El concepto de psicomotricidad ha evolucionado con las épocas y recibió aportes de 

varios autores vinculados a la educación y psicología. Algunos la identifican como 

ciencia y otros como disciplina.  Sin embargo, todos incluyen en sus textos la importancia 

del cuerpo, experimentación y la vinculación con el medio.  

  Yo otorgo al cuerpo (movimiento, emoción, pensamiento) y a la vivencia (acción, 

experimentación, afectividad) un papel privilegiado para llegar a lo racional (aprendizajes escolares) 

y a lo relacional (interacción con el entorno, físico y social) y desarrollo de la personalidad en 

convivencia, objetivo último de la educación (Mendiara Rivas, 2008, pág. 201). 

El término Psicomotricidad, fue introducido por primera vez por el médico Ernest 

Dupré en 1925. Bajo evidencia de quienes demostraban debilidad motriz, sugirió para 

ellos establecer una reeducación motora relacionada al movimiento y psiquismo:  

Cuanto más se estudian los desórdenes motores entre los psicópatas, más se llega a la 

convicción de las estrechas relaciones que hay entre las anomalías psíquicas y anomalías motrices, 

relaciones que son la expresión de una solidaridad original, y profunda entre los movimientos y el 

pensamiento (Dupré, 1925, págs. 19-20). 

La evolución del concepto tomó diversos matices.  Uno de ellos lo expuso  Piaget e 

Inhelder (2007), explicaron  la importancia de las vivencias en la primera infancia en 

su teoría del Desarrollo Cognoscitivo, siendo el único motor de aprendizaje el propio 

sujeto.  La interacción física del niño con el entorno cercano en la etapa sensorio-

motriz (0 a 2 años) permite crear las bases importantes para su desarrollo.  En su 

estudio expresa que las construcciones (lenguaje y función simbólica) se efectúan 

apoyándose exclusivamente en las percepciones y movimientos. 

Lapierre y Aucouturier (1972) propusieron una estructura educativa más espontánea 

que brinde estímulo sensorio motriz.  Esta práctica forma la base del conocimiento y 

fomenta la creatividad  a través de la motricidad sin imposiciones educativas. Esta 
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metodología de trabajo potencia las vivencias que se integran a conciencia en el niño y 

generan aprendizajes significativos: 

Nosotros  quisimos mostrar que, partiendo de un acto motor, de una situación vivenciada, es 

posible, extraer una noción abstracta, percibiéndola, interiorizándola, generalizándola, después 

mediante la simbolización espontánea pasar a una expresión abstracta, y después de pasar de este 

descubrimiento de la abstracción, llegar a su utilización en el plano artístico, intelectual y escolar. 

(Lapierre & Aucouturier, 1972, págs. 64-65) 

 Para Wallon (1979) el movimiento tiene gran influencia en el desarrollo 

psicológico del niño.  Sus estudios expresan una estrecha relación entre el ser y el 

medio, dando relevancia a dos aspectos indispensables en la formación de la 

personalidad: el tono y el esquema corporal.  De tal manera que los avances se van 

construyendo desde lo afectivo y relacional.  Por esto expresa que el desarrollo del 

niño no consiste en una suma de progresos que deben realizarse siempre en el mismo 

sentido. 

 Componentes que conforman la psicomotricidad 

La motricidad gruesa es la movilidad y desarrollo de habilidades de los músculos 

más grandes del cuerpo.  Coordina movimientos como: marcha, caminar, arrastre, 

gateo, salto, bailar y correr.   Arce y Cordero (1996) concuerdan con el estudio de 

Piaget acerca del dinamismo motor, en el que expresa que la motricidad gruesa es el 

punto de partida para la construcción de la inteligencia. 

 Stamback (1978) define al tono como la tensión ligera que se halla sometido un 

músculo en estado de reposo y que acompaña a cualquier actividad postural o cinética. 

Sin embargo, Wallon (1954), relaciona  la parte emocional con el tono y lo califica 

como indispensable en la vida afectiva. La construcción de su interrelación con el 

mundo depende de su vinculación consigo mismo y el medio. Por esto la importancia 
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de las habilidades motrices en edades tempranas recae en el dominio postural, el 

mantenimiento de actitudes y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 

 La madurez viso-motora prioriza cuatro elementos que son el cuerpo, oído, visión y 

el movimiento del cuerpo u objeto, fundamentales al experimentar y explorar el 

espacio de su entorno inmediato para alcanzar la madurez. Mesonero (1987) explica 

que alrededor de los 18 meses de edad esta adaptación aparece. Solo a partir del 

desarrollo de la misma es cuando empieza a construir un entorno más consciente. Es 

evidente no solo la cantidad de movimiento, sino también el control de sí mismo al 

realizarlo y la precisión al ejecutar una acción. 

El equilibrio es dependiente del control tónico-postural que cada persona ha 

desarrollado. Siendo un estado de dominio corporal se relaciona estrechamente con el 

desenvolvimiento del sistema vestibular. Justo Martínez (2014), define al equilibrio 

como un ajuste postural y tónico que garantiza una relación estable del cuerpo con la 

actividad gravitatoria. Presente en  todas las acciones motoras gruesas y  confiere 

seguridad en los movimientos. 

 El ser humano está compuesto por ritmos que ocurren de forma natural como 

respirar, los latidos del corazón, pestañear, además  las vivencias, los tiempos y el 

entorno también tienen ritmo. Este componente se vincula cercanamente con la 

coordinación, movimiento, tiempo y sonido. Dalcroze (1965) especifica que al 

desarrollar  la conciencia de ritmo proporciona: equilibrio, orden y serenidad. Aporta 

en el desarrollo de habilidades motoras gruesas como caminar, correr, girar, bailar o 

trotar y en motricidad fina  en los juegos de imitación, escritura, trabajos de precisión 

rítmica 
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 Motricidad fina y sus componentes 

Implica movimientos de mayor precisión en tareas en las que se relaciona la 

coordinación viso-motora como: pintar, rasgar, recortar, escribir, modelar, arrugar, 

enhebrar. Sin embargo, en la ejecución de los movimientos finos se requieren de una 

buena orientación y coordinación espacial (Motta & Risueño, 2007). 

Para desarrollar la percepción de espacio temporal cada niño requiere explorar el 

ambiente en el que habita  y participar en juegos sensoriales con el propósito de 

investigar y descubrir. Se relaciona con la toma de conciencia de los movimientos en 

el espacio y tiempo de forma coordinada. Rigal (2006) expuso que la percepción del 

espacio temporal se produce a través de los canales espaciales conformados por los 

sentidos y las estructuras cerebrales de esta forma el niño percibe y construye su 

espacio. 

Esquema corporal y sus componentes 

Concepto que inicia su construcción desde el nacimiento, evoluciona y se enriquece 

de las experiencias, descubrimiento y conocimiento del cuerpo. Al desarrollar a 

conciencia la composición del mismo permitirá  al niño llegar a una representación 

mental de una imagen propia.  Wallon (1979) expone que el esquema corporal no es 

un dato fijo ni inmutable, sino que se elabora a través de las experiencias motrices y 

sigue la misma evolución que el desarrollo psicomotor. 

La lateralidad se relaciona al dominio motor sobre un lado en especial del cuerpo, 

en el que se emplea con mayor seguridad una de las manos, ojo y pie.  Llamados 

diestros al usar la derecha y zurdos si su lado dominante es el izquierdo, sin embargo 

la dominancia llega entre los 3 y 5 años. Es importante reforzar la lateralidad 
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predominante en el niño para que tenga un sistema de referencia marcado que le 

permita afianzar su esquema corporal, mejorar su coordinación y ubicación espacial 

(Tasset, 1996). 

Justo Martínez (2014) identifica al control corporal como la actividad refleja del 

cuerpo con respecto al espacio.  La actividad postural en la que permanece el cuerpo es 

una característica para adoptar diferentes posiciones e interviene el tono muscular.  

Relación de la psicomotricidad y las matemáticas 

 Varios autores como Piaget e Inhelder (2007), Bruner (1973) y Wallon (1954)  

coinciden que el desarrollo motriz tiene incidencia positiva en las funciones 

cognitivas. En un estudio más reciente Rigal (2006) indica que la actividad motriz 

actúa como estimuladora de la edad mental favoreciendo las representaciones 

mentales. 

La educación matemática confiere una serie de aprendizajes útiles e importantes 

que pueden ser empleados a lo largo de la vida. En  la etapa de educación inicial a 

través de la actividad manipulativa se desarrollan  las funciones lógicas como conteo, 

clasificación, seriación, agrupamiento y construcción de cantidades. De la misma 

forma Alsina y Planas (2009) coinciden en que ya se puede hablar de educación 

matemática en los primeros años, siendo necesaria desarrollar ésta conjuntamente con 

una adecuada estimulación sensorial y psicomotriz. 

El niño va construyendo la lógica matemática  al relacionar las  experiencias vividas 

por medio de la manipulación de objetos. Piaget e Inhelder (2007) en su estudio afirma 

que el pensamiento de todo niño atraviesa una serie de estadios en un orden específico.  

De esta manera los esquemas sensorio motores (0 a 2 años) son los responsables de 
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desarrollar las primeras estructuras lógico-matemáticas, el estadío preoperacional (2 a 

7 años) crea representaciones mentales a partir de la manipulación y exploración.  

Las habilidades matemáticas que se trabajaron en la innovación pedagógica fueron  

incluídas en el programa del NI2 como: nociones espaciales, de cantidad y tamaño, 

también clasificación y seriación. Si bien los niños a esta edad adquieren  los 

conocimientos matemáticos de manera informal a través del juego, algunos 

conocimientos que se formalizaron para construir aprendizajes futuros. Así lo explica 

Ginsburg (1989) citado en Ortiz (2009, pág. 392), al mencionar que el conocimeinto 

formal se adquiere en las escuelas, y este se construye a partir del informal, dándole 

significados. 

Conceptos matemáticos 

La noción espacial se adquiere en los primeros años de vida. Los conocimientos que 

van interiorizando les permite desarrollar una perspertiva personal del espacio a partir 

de la manipulación, desplazamiento y experimentación.  La estructuración del espacio 

está presente en el nacimiento y toma fuerza con los progresos del desplazamiento y la 

coordinación del espacio concreto e incorpora el espacio circundante a sus acciones 

(Castro de Bustamante, 2004, pág. 167). 

La noción de tamaño se adquiere con la manipulación y experimentación. Permite 

identificar las dimensiones o volumen de los objetos, personas, animales o espacios. A 

través de actividades comparativas se descubre la apariencia y el aspecto de las cosas 

según su tamaño. El conocimiento físico de los objetos que tienen propiedades 

accesibles a la  observación o manipulación (Rigal, 2006). 
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Las nociones de cantidad se desarrollan durante los primeros años de los niños a 

través de la experimentación y el juego. Es una actividad comparativa entre conjuntos 

de elementos que al manipular pueden evidenciar los grupos que poseen más, menos, 

mucho, poco, nada, todos, uno, algunos o ninguno. Para Reseteo (2017) el concepto 

abstracto de cantidad se basa en ideas concretas, el conocimiento de estas nociones 

inician en la observación, postriormente se establecen relaciones lógicas que indican 

una cantidad del grupo de objetos. 

Clasificar da la posibilidad de juntar o unir elementos acordes a un mismo criterio 

que permite en los niños formar grupos. Esta habilidad desarrolla la lógica matemática 

en las edades iniciales a través de la manipulación de objetos. Para Labinowicz (1987), 

clasificar es agrupar objetos según sus semejanzas. Al tipificar o categorizar objetos de 

diversa índole permite a los niños involucrarse de manera natural con diversos 

elementos del entorno.  

Seriar es una habilidad  que va ligada al ordenamiento de objetos de diferentes 

simetrías. Interviene el criterio personal, se realizan comparaciones o diferenciaciones 

evidenciadas de manera particular. La seriación es una habilidad para ordenar objetos 

de acuerdo a una dimensión dada, estableciendo relaciones entre ellos (Ministerio de 

Educación del Gobierno de Perú, 1995). 

Descripción de la innovación 

Antecedentes 

Los niños del nivel inicial 2, iniciaron el aprendizaje de las Matemáticas con el 

conocimiento de las nociones básicas. Estos conocimientos son las bases para 

desarrollar habilidades pre-numéricas y algunas de ellas se adquieren previo a la 
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escolaridad en la interacción con su entorno y con los adultos (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2018). Conocimientos que permitieron resolver diferentes 

planteamientos de la misma área y pudieron aplicarlos en otros contextos.  

El Currículo de Educación Inicial del Ecuador, propone la integridad en la 

formación del ser humano y valora las experiencias y los ambientes de aprendizaje 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2018). Como referente pedagógico de niños 

hasta los 5 años, reconoce la importancia de desarrollar las competencias y habilidades 

acordes desde un punto de vista experimental. El cúmulo de vivencias en esta etapa es 

imprescindible para la formación de nuevos aprendizajes. En este caso la 

psicomotricidad es un área que dentro del proceso educativo aporta en el desarrollo 

físico, intelectual, motriz y emocional. 

Justificación 

En las aulas EI2 se presentaron dificultades en el aprendizaje de las nociones 

básicas y desarrollo de habilidades matemáticas. Las exigencias planteadas por las 

familias e instituciones educativas relacionadas a la gran cantidad de temas que debían 

aprender los estudiantes, generó inconformidad en los procesos de aprendizaje ligados 

a la madurez y en el bajo desempeño de las habilidades de lógica matemática. Se 

evidenció apremio en  adelantar contenidos y obviaron  procedimientos, como lo 

menciona Sotelo (2017) en su estudio “Influencia del programa de psicomotricidad 

gruesa en el aprendizaje de las nociones básicas en niños de 5 años en la institución 

E.I. N° 79, Surquillo – 2015.  Ante esta situación, los docentes disminuyeron las 

experiencias significativas, el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de nociones 

matemáticas en una edad primordial que posteriormente incidió en la siguiente etapa 

del desarrollo. Piaget e Inhelder (2007) enunciaron que en la llamada etapa Pre-
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operacional aparece la capacidad representativa, donde inicia la comprensión de la 

realidad, intervención con el medio, relación con los demás y la conciencia de uno 

mismo. Habilidades que se vieron disminuidas por la falta de estimulación previa. 

El desarrollo de la vida actual en los hogares, en su mayoría ofrece experiencias 

rutinarias y poco enriquecedoras para los niños. El uso de la tecnología en el hogar 

hace que éste sea un espacio pasivo, originando que los niños se alejen de las 

instancias lúdicas, visitas limitadas a espacios de recreación, reducida actividad 

física o deportiva y poca estimulación del dominio corporal. Los niños emplean 

cada vez menos sus cuerpos para aprender y tienen poca conciencia de su cuerpo. 

Wallon (1979) afirma en su obra la importancia de la psicomotricidad como una 

conexión entre lo psíquico y lo motriz, que permite al niño tener una mejor 

construcción de sí mismo. 

El aprendizaje de las Matemáticas en EI2, radica en la parte vivencial, 

exploratoria y manipulativa, a través del cuerpo. Obviar esta parte del desarrollo, 

impidió a los niños construir aprendizajes significativos. Rigal (2006), en su estudio 

valora la acción motriz que genera experiencias multisensoriales, ya que se estimula 

la formación de conceptos de espacio, tiempo y energía. Razón por la que se 

propuso aplicar una innovación pedagógica en el área de Matemáticas en la que se 

empleó como recurso la ejecución de ejercicios psicomotrices y permitió 

interiorizar de forma espontánea los conceptos matemáticos. 

Contexto educativo 

El presente trabajo se desarrolló en una Unidad Educativa particular, mixta, 

laica, bilingüe e inclusiva, siendo relevante como filosofía institucional la 

construcción de una relación cercana con alumnos y padres. Trabaja con una 
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metodología constructivista en todas las áreas del desarrollo y valora el aspecto psico-

emocional de las familias. Se realiza un trabajo individualizado en el que se respeta el 

avance madurativo de cada sujeto y se promueve el apoyo de las necesidades 

especiales (Liceo Los Andes, 2013). 

La Unidad Educativa está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. Labora en 

horario matutino y cumple el período lectivo con régimen costa. Tiene 3 niveles 

educativos: EI, EGB y Secundaria. Posee tres paralelos de cada nivel.  

La institución ofrece apoyo a alumnos con NEE. El programa de Apoyo 

Psicopedagógico brinda soporte psicopedagógico en EI, EGB y Secundaria. El aula de 

apoyo es parte de las instalaciones de educación inicial. El espacio tiene un área para 

Lenguaje, otro de Matemáticas y el tercero es de juegos. Cuenta con iluminación 

natural y eléctrica, A/A, mesas y sillas apropiadas para niños pequeños. Además, dos 

pizarras, anaqueles, área de lectura de cuentos, material didáctico y carteleras. Las 

paredes de la clase poseen apoyos visuales y sensoriales. 

 En la clase de AP del NI2, asisten cuatro alumnos, dos niños y dos niñas. Fueron 

derivados por la coordinación del aula regular, al identificar dificultades en el área de 

Lenguaje. Asisten a este espacio de lunes a viernes, por 1hora y 15 minutos 

diariamente, luego acuden a su aula regular de su nivel. Se interesan en las propuestas 

lúdicas, aún les cuesta manejar el freno inhibitorio y el dominio del cuerpo. 

Necesitaban adquirir hábitos escolares como escucha activa, espera de turnos, 

disminuir conductas egocéntricas, ampliar los periodos de atención y concentración. 

En el área de Matemáticas les costó consolidar los contenidos relacionados a las 

nociones espaciales, numeración y habilidades matemáticas. La falta de control 

corpóreo tanto a nivel de Motricidad Gruesa y Motricidad Fina, presentaron 
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impulsividad en sus respuestas y en la manipulación de elementos para seriar, 

clasificar, construir cantidades y reconocer la ubicación espacial con respecto a su 

cuerpo y al aplicarlo en su hoja de trabajo. Lo que se relaciona con lo mencionado por 

Wallon (1979) que considera que el cuerpo del niño es un elemento importante para el 

aprendizaje sin embargo, para lograr aprendizajes supriores previamente se debe vivir 

las experiencias. 

Descripción de la innovación 

Esta  propuesta se  dirigió a niños de 4 años del NI2 de un aula de AP, que planteó 

trabajar ejercicios psicomotores para mejorar el control corporal y simultáneamente el 

aprendizaje de las Matemáticas y respetó los procesos del desarrollo madurativo. La 

integración de ejercicios corpóreos, la exploración a través del espacio físico y la 

manipulación del material concreto, brindó nuevas experiencias y vivencias 

significativas. Esta innovación concordó con los estudios realizados por Wallon 

(1979), en los que reconoce que los niños toman conciencia de sus cuerpos como 

consecuencia de sus interacciones con el medio y la maduración de su sistema 

nervioso. 

Logros 

A partir de la sistematización de la experiencia psicomotriz con ejercicios de MG, 

MF y esquema corporal, se desarrollaron funciones lógicas matemáticas como: 

clasificar, comparar, asociar, se reconocieron nociones básicas y construyeron 

aprendizajes numéricos. Como lo menciona en su estudio Bruner, el desarrollo motriz 

tiene incidencia positiva en las funciones cognitivas (Bruner, 1973). 
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Metodología de la innovación 

Modelo y estrategias 

Siguiendo el planteamiento de Wallon (1979), de cómo la actividad motriz 

representa un aporte importante del paso sensorio motor a lo representativo, del acto al 

pensamiento, de lo concreto a lo abstracto y de lo corporal a lo cognitivo; se justificó 

la elaboración de un programa psicomotriz que permitió desarrollar habilidades 

matemáticas a través del modelo constructivista. Se emplearon estrategias de 

manipulación de objetos en el área MF y ejecución de ejercicios psicomotrices tanto en 

MG como en esquema corporal que apoyó la  construcción de aprendizajes de forma 

espontánea. Se trabajó 3 veces por semana en lapsos de 15 minutos. El valioso trabajo 

del desarrollo del tono muscular implica una interrelación con el mundo, el niño se 

construye a sí mismo a partir del movimiento (Wallon, Arruñada, Acevedo, & 

Frydlewsky, 1965).    

Ambiente y recursos 

La ejecución de la innovación pedagógica se realizó en dos áreas físicas diferentes. 

Una fue la clase de AP que posee material y mobiliario para realizar ejercicios de MF. 

El espejo y las figuras del piso facilitaron el trabajo del esquema corporal y MG. En el  

patio de pre-escolar se trabajó MG y esquema corporal. 

Para MF se empleó elementos manipulables como cuentas, pelotas, chenillas y 

elásticos. En MG y esquema corporal se usó espejo, ulas, sogas, pelotas y colchonetas. 

Temporalidad 

La Innovación pedagógica se implementó del 23 de septiembre al 31 de octubre de 

2019.
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Pregunta de investigación 

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel inicial 2 que tienen 4 años de una escuela 

particular bilingüe en Guayaquil del período lectivo 2019? 

Diseño y metodología de la innovación 

Tipo de investigación  

En la presente innovación pedagógica se realizó una investigación acción-reflexión con 

un proceso entre 3 a 5 fases. Se propuso identificar una problemática en el grupo cercano 

relacionada al aprendizaje, que se evidenció a través de las vivencias y buscó cambiar o 

mejorar con un plan pedagógico. La ejecución del mismo requirió ser documentado y 

posteriormente analizado para elaborar una reflexión que permitió el replanteamiento y 

valoración de logros y dificultades.  Cabrera (2017) expresa que se trata de una 

investigación que permite transformar la realidad y la enseñanza, siendo una actividad que 

permite el cuestionamiento, se ubica en el contexto, motiva a la reflexión y logra acoplar 

conocimiento y acción, la teoría y la práctica. La presente investigación se desarrolló con un 

enfoque mixto, el mismo empleó listas de cotejo cualitativo y cuantitativo. Solo se 

implementó en una ocasión.  

Población 

El presente estudio está dirigido a la población niños del NI2 de una clase de AP y  a 

maestros de educación inicial que se encuentren en similares situaciones. Instituciones en 

las que los alumnos del NI2 presenten dificultades en la instauración de conceptos 

matemáticos básicos y permitan desarrollar las habilidades correspondientes desde el 
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contexto de la Psicomotricidad. En este se detallan las situaciones que son replicables en 

instituciones con similares problemáticas en sus estudiantes del nivel inicial 2. 

Grupo de estudio  

El grupo de estudio correspondió a un grupo de conveniencia que recibe apoyo 

psicopedagógico en el nivel inicial 2. El mismo fue seleccionado a partir de las necesidades 

que presentan en su aprendizaje. El grupo constó de 4 estudiantes. 

Diseño de la investigación 

○ Paso 1 –Análisis contextual.  

Se realizó observación a través de una lista de cotejo con la Guía Portage y una 

lista de cotejo que evaluó habilidades matemáticas. El análisis contextual se 

llevó a cabo en la semana 1. 

○ Paso 2 - Implementación de la Innovación Pedagógica. 

 La innovación se llevó a cabo en un total de 6 semanas. 

En la semana 1 se realizó el test pre diagnóstico y a partir de la semana 2 hasta 

la semana 6 se implementó la innovación. Se cumplió con las planificaciones de 

ejercicios psicomotrices ligados al aprendizaje de nociones y habilidades 

matemáticas. Al finalizar la implementación, es decir en la semana 7 se realizó 

post test. 

○ Paso 3 - Reflexión sobre la implementación. 

 Después de la semana 6 se realizó la reflexión de la implementación, con un 

análisis comparativo entre el resultado de la semana 1(diagnóstico) y el 

resultado de la implementación. 
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○ Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica. 

Después de la reflexión de la aplicación de la innovación, que corresponde a la 

semana 7, se realizó una revisión de lo planteado anteriormente se analizó el 

resultado y se rediseñó la innovación en cuanto a tiempo y ejecución.  
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Categorías de análisis 

Tabla 1  Categoría de la Investigación 

Categoría Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 

Categoría: 

Psicomotricidad 

 

 

Sub-categorías: 

Nociones 

espaciales 

 

 

 

 

 

Nociones de 

cantidad 

 

 

 

Es el estudio e intervención del desarrollo 

motor vinculado al pensamiento y las 

emociones (Berruenzo, 2000). 

 

 

Es la estructuración del espacio está presente 

en el nacimiento y toma fuerza con los 

progresos del desplazamiento y la coordinación 

del espacio concreto e incorpora el espacio 

circundante a sus acciones  (Castro de 

Bustamante, 2004). 

 

 

 

La forma de desarrollar conceptos abstractos 

de cantidad es reflexionar sobre ideas 

concretas, las nociones de cantidad se 

desarrollan a partir de la observación de 

conjuntos físicos y progresivamente  se logran 

equivalencias y relaciones lógicas que indican 

una cualidad del grupo de objetos  (Reseteo, 

2017). 

Físicas: circuito de 

ejercicios: equilibrio, 

caminata, salto, pinza 

digital, manipulación de 

objetos 

 

Físicas: 

Desplazamientos acorde 

a las nociones de 

espacio. (dentro-

fuera)(arriba- abajo) 

(delante-detrás) 

 

 

Físicas: Manipulación e 

identificación de 

cantidades de objetos 

acorde a la cantidad. 

(mucho-poco-nada) 

(más-menos)   

 

 

Observación estructurada de habilidades motrices a 

través de la Guía Portage que evalúa capacidades 

vinculadas a la motricidad fina y gruesa, que 

evidencia si la habilidad es iniciada o conseguida. 

 

Observación estructurada a cerca del desarrollo de 

habilidades matemáticas que evidencia a través del  

#1 de lista de cotejo que contiene los ítems: lo logra, 

no lo logra, en proceso. 

 

 

 

 

Observación estructurada a cerca del desarrollo de 

habilidades matemáticas que evidencia a través del 

#2 de lista de cotejo que contiene los ítems: lo logra, 

no lo logra, en proceso. 
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Nociones de 

tamaño 

 

 

Clasificar 

 

 

 

Seriar 

 

El conocimiento físico de los objetos que tienen 

propiedades accesibles a la  observación o 

manipulación  (Rigal, 2006). 

 

Para Labinowicz (1987), clasificar es agrupar 

objetos segú sus semjanzas. Actividad en que 

los niños se ven involucrados de manera 

natural. 

 

Ayala expresa que la seriación es una habilidad 

para ordenar objetos de acuerdo a una 

dimensión dada, estableciendo relaciones entre 

ellos  (Perú, 1995). 

 

Físicas: Reconocer y 

diferenciar los tamaños 

de los objetos. (grande-

mediano-pequeño) 

(largo-corto) 

Físicas: clasificar 

diferentes elementos por 

un criterio.  

 

Físicas: Ordenar 

elementos en una serie 

ascendente o 

descendente. 

 

Observación estructurada a cerca del desarrollo de 

habilidades matemáticas que evidencia a través del 

#3 de lista de cotejo que contiene los ítems: lo logra, 

no lo logra, en proceso. 

Observación estructurada a cerca del desarrollo de 

habilidades matemáticas que evidencia a través del 

#4 de lista de cotejo que contiene los ítems: lo logra, 

no lo logra, en proceso. 

 

Observación estructurada a cerca del desarrollo de 

habilidades matemáticas que evidencia a través del 

#5 de lista de cotejo que contiene los ítems: lo logra, 

no lo logra, en proceso. 
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Instrumentos y/o técnicas de recolección y análisis de datos 

Se emplearon dos instrumentos para recoger datos. Se realizó observación y  listas de cotejo que evaluaron el área psicomotriz se empleó 

Guía Portage realizado por S.M. Bluma, M.S. Shearer, A.H. Frohman y J.M. Hilliard (1976, págs. 14-15), el cual ha sido revisado y validado por 

expertos. Para medir los conceptos básicos de matemáticas se realizó lista de cotejo creada con ítems apropiados para obtener información. 

Tabla 2.  Recolección y Análisis de Datos.  

Pregunta u Objetivo de Investigación ¿Qué variable o 

categoría mide? 

Instrumento y/o 

Técnica 

Recolección de Datos Análisis de Datos  

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el 

desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel 

de Kinder que tienen 4 años de una escuela 

particular bilingüe en Guayaquil del 

período lectivo 2019? 

Psicomotricidad Lista de cotejo de 

Guía Portage solo el 

área motriz 

Semana 1 se hace 

diagnóstico se realiza solo 

con alumnos  

Comparar resultados del test de la 

semana 1 y con los resultados de la 

semana 2 a la 6 

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el 

desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel 

de Kinder que tienen 4 años de una escuela 

particular bilingüe en Guayaquil del 

período lectivo 2019? 

Nociones 

espaciales 

Lista de cotejo con 

ítems de habilidades 

matemáticas acordes 

a la edad para 

obtener información. 

 

Semana 1 se hace  

diagnóstico se realiza solo 

con alumnos  

 

Comparar resultados del test de la 

semana 1 y con los resultados de la 

semana 2 a la 6 

 

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el 

desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel 

de Kinder que tienen 4 años de una escuela 

Nociones de 

cantidad 

Lista de cotejo con 

ítems de habilidades 

matemáticas acordes 

Semana 1 se hace  

diagnóstico se realiza solo 

con alumnos  

 

Comparar resultados del test de la 

semana 1 y con los resultados de la 

semana 2 a la 6 
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particular bilingüe en Guayaquil del 

lectivo período 2019? 

a la edad para 

obtener información 

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el 

desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel 

de Kinder que tienen 4 años de una escuela 

particular bilingüe en Guayaquil del 

período lectivo 2019? 

Nociones de 

tamaño 

Lista de cotejo con 

ítems de habilidades 

matemáticas acordes 

a la edad para 

obtener información. 

 

Semana 1 se hace 

diagnóstico se realiza solo 

con alumnos  

 

Comparar resultados del test de la 

semana 1 y con los resultados de la 

semana 2 a la 6 

 

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el 

desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel 

de Kinder que tienen 4 años de una escuela 

particular bilingüe en Guayaquil del 

período lectivo 2019? 

Clasificación Lista de cotejo con 

ítems de habilidades 

matemáticas acordes 

a la edad para 

obtener información. 

 

Semana 1 se hace 

diagnóstico se realiza solo 

con alumnos  

 

Comparar resultados del test de la 

semana 1 y con los resultados de la 

semana 2 a la 6 

 

¿Cómo la Psicomotricidad beneficia el 

desarrollo de conceptos y habilidades 

matemáticas básicas en alumnos del nivel 

de Kinder que tienen 4 años de una escuela 

particular bilingüe en Guayaquil del 

período lectivo 2019? 

Seriación Lista de cotejo con 

ítems de habilidades 

matemáticas acordes 

a la edad para 

obtener información. 

 

Semana 1 se hace 

diagnóstico se realiza solo 

con alumnos  

 

Comparar resultados del test de la 

semana 1 y con los resultados de la 

semana 2 a la 6 
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Consideraciones éticas 

Para proteger la confidencialidad de la institución, alumnos y docentes involucrados se 

omitieron los nombres. La aplicación de la innovación contó con el consentimiento informado 

de la institución educativa (anexo 6). 

Resultados y análisis de datos 

La presente investigación se elaboró con un enfoque mixto y siguió una metodología de 

trabajo investigación acción. La implementación se aplicó a un grupo de cuatro alumnos del 

nivel inicial 2 que reciben AP. La recolección de datos antes y después de la innovación se 

realizó a través de un test de autoría personal, que midió las habilidades y conceptos 

matemáticos y también lista de cotejo de Guía Portage que evaluó la MF y MG. 

Adicionalmente se realizaron bitácoras en las que se plasmaron las observaciones de la 

implementación.  

Resultado cuantitativo 

Para evidenciar los efectos de la práctica psicomotriz en el aprendizaje de las matemáticas 

se realizaron ejercicios de MG y MF dentro y fuera del aula. En esta medición se empleó lista 

de cotejo de la Guía Portage (S. M., Shearer, Froman, & Hilliard, 1976, págs. 14-15) del área 

motriz dirigida para niños de 4 a 5 años. En la rúbrica de calificación indica si la habilidad es 

iniciada o conseguida, sin embargo se estableció un sistema de calificación numérico en la que 

se valoró con 1 si correspondía al ítem iniciado y 2 si la habilidad se consiguió. 

Previo a la aplicación de la implementación se realizó el Pre test que evaluó la MG con la 

ejecución de un circuito psicomotriz y la MF con ejercicios de manipulación de objetos en el 

aula. En los resultados se aprecia que los ejercicios de MG que requieren mayor precisión y 

coordinación obtuvieron puntuación 1 (iniciado) como cambiar de dirección al correr, 



26 

 

mantener el equilibrio, saltar sobre una cuerda suspendida a 5 cm del piso y pedalear un 

triciclo. En el caso de la MF se evidencia que 3 de los 4 aprendices obtuvieron calificación 2 

(conseguido) en la mayoría de habilidades, excepto un alumno. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del Pre test que corresponden a las 

habilidades psicomotoras. 

Tabla 3 

Tabla de Pre test de habilidades motrices Guía 

Portage                                  

Alumnos 1JM 2BM 3MM 4MA 

Criterios         

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 

segundos 
2 2 2 1 

97.- Cambia de dirección al correr 1 1 1 2 

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio 1 1 1 2 

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse 2 2 2 1 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del 

suelo 
1 1 1 1 

101.- Salta hacia atrás 6 veces 2 1 1 2 

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande 1 2 2 2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 

partes 
1 2 1 2 

104.- Corta curvas 1 2 2 2 

105.- Atornillas objetos con rosca 1 2 2 2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies 2 1 2 1 

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1 1 1 1 

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas 1 1 1 1 

109.- Recorta un círculo de 5 cm 2 1 2 1 

110.  Dibuja figuras simples que se pueden 

reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc. 
1 1 2 2 

111.- Recoge y pega formas simples 2 2 2 2 

Promedio 1,38 1,44 1,56 1,56 

Fuente: estudiantes del nivel inicial 2     

Elaboración: Personal      

Tomándose cómo referencia la siguiente escala de 

valores:    

1: iniciado     

2: conseguido     
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Durante la ejecución de la implementación, desde el 23 de septiembre al 31 de octubre, se 

realizaron actividades psicomotoras que incentivaron el desarrollo de destrezas motrices. 

Semana a semana la ejercitación corpórea permitió estimular en el área de MG la ubicación 

espacial, coordinación viso – motriz, equilibrio y ritmo. La MF se estimuló con actividades 

manipulativas que incentivaron la precisión de la pinza digital. 

En las observaciones se apreció que inicialmente el grupo requería de esfuerzos adicionales 

para sostener la atención, recordar el orden de los ejercicios de los circuitos y comprender las 

explicaciones de los juegos. En las primeras actividades los estudiantes se mostraron tímidos y 

poco participativos. Para mejorar la predisposición de los estudiantes se integraron recursos 

como títeres, música y juegos corporales (anexo 5.1 bitácora 1) (anexo 5.2 bitácora 2) 

En el desempeño cotidiano las actividades lúdicas propiciaron una mejor conexión con el 

aprendizaje de las matemáticas. Los juegos psicomotrices fueron motivantes y mejoraron poco 

a poco la atención y concentración (anexo 5.4 bitácora 4) (anexo 5.5 bitácora 5) 

Al término de la implementación se aplicó el Post test. En esta ocasión la predisposición de 

los alumnos fue óptima, se mostraron interesados y recordaron parte del circuito que realizaron 

en el Pe test. Se mostraron con mayor seguridad y coordinación en los movimientos, situación 

que se hizo evidente en los ejercicios de equilibrio y en los saltos simultáneos con un pie. No 

se apreciaron mejorías en el pedaleo de triciclo y en los saltos sobre una cuerda suspendida a 5 

cm. (anexo 5.11 bitácora 11) 

Los resultados de la prueba Post test que midió el desarrollo de habilidades psicomotrices se 

muestran a continuación. 
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Tabla 4 

 

Tabla de Post test de habilidades motrices Guía 

Portage     

Alumnos 1JM 2BM 3MM 4MA 

Criterios         

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 

segundos  
2 2 2 2 

97.- Cambia de dirección al correr 1 1 1 2 

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio 1 2 2 2 

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse 2 2 2 1 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del 

suelo 
1 1 1 1 

101.- Salta hacia atrás 6 veces 2 1 1 2 

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande 1 2 2 2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 

partes 
1 2 1 2 

104.- Corta curvas 1 2 2 2 

105.- Atornillas objetos con rosca 1 2 2 2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies 2 1 2 1 

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1 1 1 1 

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas 2 2 2 2 

109.- Recorta un círculo de 5 cm 2 1 2 1 

110.  Dibuja figuras simples que se pueden 

reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc. 
1 1 2 2 

111.- Recoge y pega formas simples 2 2 2 2 

Promedio 1,44 1,56 1,69 1,69 

Fuente: estudiantes del nivel inicial 2     

Elaboración: Personal      

Tomándose cómo referencia la siguiente escala de 

valores:    

1: iniciado     

2: conseguido     

 

En la comparación de los promedios del Pre test y Post test se muestran leves mejorías en 

el desarrollo de habilidades psicomotrices. Dos estudiantes demostraron en sus destrezas 

motoras un aumento de 0.13 puntos cada uno, otro alumno consiguió mejorar 0,12 puntos y 

un cuarto estudiante que obtuvo 0.06 de mejoría al término de las casi 6 semanas de 

implementación. 
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A continuación se muestra el cuadro con la comparación de los resultados de Pre test y 

Post test de las habilidades psicomotrices. 

Tabla 5 

Tabla de comparación de promedios 

Estudiantes Pre test Post test Variación test 

1JM 1.381 1.44 0.06 

2BM 1.44 1.56 0.12 

3MM 1.56 1.69 0.13 

4MA 1.56 1.69 0.13 

    

Fuente: estudiantes del nivel inicial 2    

Elaboración: personal   

 

Resultado cualitativo 

El estudio cualitativo que se aplicó en la innovación fue una lista de cotejo que valoró las 

habilidades y conceptos matemáticos que previamente habían adquirido y que también se 

aplicó después de la innovación. En este test constan conceptos y habilidades básicas que se 

desarrollan en el nivel inicial 2 como nociones de espacio, nociones de tamaño, nociones de 

cantidad, clasificación y seriación. La forma de calificación correspondió a los ítems 

logrado, en proceso y no logrado. Adicionalmente se realizó observaciones que se aplicaron 

en las bitácoras en cada hora de la implementación test. Tomando como muestra un grupo 

de 4 estudiantes del nivel inicial 2 que reciben AP. El test se aplicó de manera individual, 

cada alumno tuvo aproximadamente 10 minutos para cumplir con las consignas dadas. En 

esta ejecución debían seguir las instrucciones para evidenciar el reconocimiento de las 

nociones de espacio dentro – fuera, arriba – abajo y delante – detrás. En las nociones de 

cantidad las variables fueron mucho – poco – nada y más – menos. Las nociones de tamaño 

que se evaluaron fueron grande – mediano – pequeño y largo – corto. 
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  En la aplicación del Pre test fue evidente la falta de atención del grupo y en varios 

momentos se debió realizar intervenciones puntuales a nivel conductual con alumnos. Las 

dificultades de lenguaje del grupo fueron notorias en cuanto a la comprensión, seguimiento 

y retención de la consigna, se procedió a emplear patrones gráficos y en algunas ocasiones 

requirieron repetición de las órdenes (anexo 5.2 bitácora 2). 

    Los resultados del Pre test se muestran en el cuadro de la tabla 7, en el que indica que 

las nociones de espacio dentro – fuera y arriba – abajo poseen 3 logrados y 1 en proceso, sin 

embargo en la noción delante – detrás se obtuvo 3 en proceso y 1 no logrado. 

Las nociones de cantidad tuvieron diferentes resultados, mucho – poco – nada tuvo 2 en 

proceso y 2 no logrado, y en la noción más – menos consta 1 logrado, 2 en proceso y 1 no 

logrado. En la noción de tamaño grande – mediano – pequeño todos los estudiantes están en 

proceso, pero en la noción largo – corto la calificación fue 3 en proceso y 1 no logrado. 

Las habilidades de clasificación y seriación obtuvieron resultados diversos, clasificación 

tuvo 1 logrado y 3 en proceso, en la seriación 2 en proceso y 2 no logrado. 

Durante la aplicación de la innovación las actividades previas debieron ser llamativas, 

estimulantes y divertidas para centrar la atención del grupo. Los juegos psicomotrices 

fueron de gran importancia para captar la atención y prolongar el período de concentración 

en las actividades (anexo 5.3 bitácora 3 y anexo 5.4 bitácora 4). En los primeros días de la 

implementación fue necesario hacer intervención verbal con el grupo ya que al realizar los 

ejercicios se mostraron con actitud competitiva y apresurada (anexo 5.3 bitácora 3). 

La aplicación de los ejercicios de MG y MF generó mayor entusiasmo en el aprendizaje 

de las habilidades matemáticas con juegos como el tesoro que estimuló largo y corto, el 

juego de los conejos que trabajó dentro-fuera, el tren que ubicó delante - detrás, información 

que consta en anexo 5.4 bitácora 4, anexo 5.5 bitácora 5 y anexo 5.6 bitácora 6. La 
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ejercitación del cuerpo generó mejores expectativas frente al aprendizaje y desarrolló 

hábitos de trabajo más estables. En algunos momentos al término de la innovación el grupo 

permanecía inquieto, fue necesario realizar actividades relajante relacionadas a la música  o 

manipulación de plastilina (anexo 5.5 bitácora 5). 

En las habilidades de clasificación y seriación se inició con actividades corporales como 

el juego del canguro y medición de las partes del cuerpo (anexo 5.8 bitácora 8 y anexo 5.9 

bitácora 9), sin embargo luego la actividad se centró en la manipulación de material 

concreto a través de la MF se realizaron ejercicios de categorización y seriación de 

elementos. 

Al finalizar la implementación se realizó el Post test, se evidencian los cambios y nuevos 

aprendizajes a partir de las nuevas experiencias. Los alumnos tienen mejores hábitos de 

trabajo y se muestran motivados. La propuesta lúdica generó una predisposición más activa 

frente a los aprendizajes. Las dificultades de comprensión, memoria auditiva y organización 

de lenguaje son evidentes, sin embargo recibieron herramientas que sirven de apoyo. En este 

caso la aplicación de juegos psicomotrices en el aprendizaje permitió involucrar sus temas 

de interés y aplicar corporalmente los conocimientos en el espacio. (anexo 5.11 bitácora 11 

y  anexo 5.12 bitácora12) 

En el resultado final se aprecia que las nociones de espacio dentro – fuera y arriba – 

abajo fueron logradas. La variable delante – detrás demuestra un mejor registro a nivel 

corporal con una validación de 4 en proceso. 

Las noción de cantidad mucho – poco – nada tiene 1 logrado, 2 en proceso y 1 no logrado 

demuestra una leve mejoría.  La noción de tamaño grande – mediano – pequeño ha 

alcanzado prosperar tiene 3 en proceso y 1 logrado. En la variable largo – corto existe una 
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ligera mejoría 1 logrado y 3 en proceso. La clasificación se mantuvo con el mismo 

resultado, pero la seriación. 

Se muestra cuadro de Pre test y Post test con la información de las habilidades y 

conceptos matemáticos. 

Tabla 6 

  
Lista de cotejo con habilidades y conceptos 

matemáticos       

habilidades y conceptos 
pre test post test  

logrado en proceso  no logrado logrado en proceso  no logrado 

nociones de 

espacio 

dentro – fuera 3 1 0 3 1 0 

arriba – abajo 3 1 0 3 1 0 

delante - detrás 0 3 1 0 4 0 

nociones de 

cantidad 

mucho - poco - nada 0 2 2 1 2 1 

más – menos 1 2 1 2 2 0 

nociones de 

tamaño 

grande - mediano - 

pequeño 
0 4 0 1 3 0 

largo – corto 0 3 1 1 3 0 

Clasificación   1 3 0 1 3 0 

seriación    0 2 2 0 4 0 

Promedio general de un N°  de 4 

estudiantes 
0,88889 2,33333 0,77778 1,33333 2,55556 0,11111 

        

Fuente: estudiantes del nivel inicial 2       

Elaboración: personal       

 

Análisis de resultados 

Al finalizar la implementación pedagógica de la sistematización del aprendizaje de las 

Matemáticas desde el contexto de la Psicomotricidad, se evidenció una leve mejoría en las 

dos áreas trabajadas. En la relación entre el dominio corporal y el aprendizaje de habilidades 

matemáticas se aprecian los avances establecidos una vez que se ejecutaron circuitos y 

ejercicios psicomotrices como parte de las actividades de una clase en el nivel inicial 2. 
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El plan de acción que se propuso en esta innovación pedagógica concuerda con la teoría 

de Wallon (1979) asegurando  que la actividad  motriz es significativa en el paso de lo 

corporal a lo cognitivo y de lo concreto a lo abstracto. Este planteamiento es una 

sustentación de la importancia de integrar sesiones psicomotrices en las actividades  de 

aprendizaje matemático en las aulas del nivel inicial 2. 

En la práctica se apreció que al incluir los ejercicios psicomotores en la clase los 

estudiantes se mostraron con mejor predisposición frente al trabajo y se evidenció mejorías 

al emplear el cuerpo tanto en movimientos como en desplazamientos. La experiencia lúdica 

fue un motivante para generar una mejor vinculación entre alumnos y maestra, situación que 

permitió compartir momentos agradables y divertidos. Este tipo de actividades permite 

realizar modulaciones en comportamientos y actitudes  que en ocasiones impiden mantener 

el ritmo de la clase. 

Fue satisfactorio y agradable establecer de forma sistemática un trabajo que generó una 

conexión entre el cuerpo y el aprendizaje con niños del nivel inicial 2. El tiempo en que se 

realizó la innovación no fue el apropiado en el calendario escolar, ya que al regreso de las 

vacaciones escolares se debió invertir tiempo en adaptación, hábitos y rutinas.  

 Posteriormente la situación del país impidió que la implementación se realice por 

completo, algunos temas planificados no se pudieron plasmar, sin embargo en ocasiones 

opté por introducirlos como actividades previas. 

A pesar de las condiciones suscitadas se mejoraron los niveles de atención, desarrollo de 

nociones y habilidades matemáticas y en el área de MG y MF se evidenciaron pequeños 

avances que permitieron que los alumnos se muestren más seguros y se esfuercen por 

conseguir nuevos retos. 
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Discusión, conclusiones y recomendaciones 

Discusión 

La innovación pedagógica realizada tuvo como objetivo general sistematizar el 

aprendizaje de las Matemáticas desde el contexto de la Psicomotricidad con alumnos del 

nivel inicial 2. El grupo estuvo conformado por 4 estudiantes que pertenecen al programa de 

AP de la institución del nivel antes mencionado. 

En las semanas de la implementación de la innovación se observó que en la medida que 

los estudiantes más participaban en la ejercitación  demostraron mayor motivación, mejor 

disposición en las actividades y ampliaron su periodo de atención, sin embargo al finalizar 

el trabajo se evidenció que las mejorías mostradas tanto en los logros psicomotores como en 

el manejo de nociones y habilidades matemáticas son mínimas. (Anexo 5.9 bitácora 9) 

(Anexo 5.10 bitácora 10). 

Lo descrito anteriormente concuerda con lo expuesto por Wallon (1979) cada vez que se 

alcanza un estadio, al  mismo tiempo existe una evolución mental y un cambio 

comportamental. Esta situación se registra en los alcances que demostraron los estudiantes  

al cumplir los objetivos motrices e instaurar conceptos y habilidades matemáticas y al 

mismo tiempo se evidenció mejor comportamiento y actitud en el desempeño de la clase 

(anexo 5.8 bitácora 8 ) (anexo 5.9 bitácora 9). 

En las habilidades psicomotrices los temas que más se complejizaron y requirieron 

mayor ejercitación fueron los que demandaban control corporal en el equilibrio, 

coordinación viso – manual y ritmo. En los resultados se aprecia que el pedaleo del triciclo 

y los saltos a una distancia de 5cm (con los pies juntos) no fueron conseguidos, situación en 

la que se hizo evidente la falta de fuerza y la coordinación. (anexo 5.5 bitácora 5) (anexo 5.6 

bitácora 6) (anexo 5.9 bitácora 9). Inicialmente esta falta desmejoraba la actitud de los 



35 

 

alumnos, era necesario improvisar con materiales o actividades extras para recuperar su 

atención. 

El juego fue el mejor motivador en el aprendizaje, notablemente incentivó la 

predisposición del grupo durante las actividades previas. La intervención de actividades 

psicomotrices en el desarrollo de habilidades matemáticas permitió que los estudiantes 

incorporen u optimicen los conocimientos a través del cuerpo. Registro que se puede 

evidenciar en la tabla comparativa de las habilidades matemáticas, en la que se aprecian los 

promedios logrados en Pre test 0,88889 y en el Post test 1,33333, mejorías que se dieron en 

las nociones de cantidad y en las nociones de tamaño. En la valoración en proceso del Pre 

test consta 2,33333 y en  la calificación del Post test 2,55556, avances que se demuestran en 

la noción de espacio (delante – detrás) y en seriación. En la calificación no logrado se 

aprecia disminución en el puntaje ya que corresponden a las mejorías y habilidades que 

fueron desarrollando o se establecieron en proceso, en el Pre test obtuvo 0,77778 y en el 

Post test 0,11111 en la que se marcó como única habilidad no lograda la noción de cantidad 

(mucho – poco – nada) (Tabla 7). 

La limitación de esta innovación pedagógica se centró en el corto tiempo en el que se 

ejecutó. Las 6 semanas que se plantearon desde el inició no son suficientes para trabajar una 

implementación con niños tan pequeños como los estudiantes del nivel inicial 2. El realizar 

el Pre test al inicio del segundo Quimestre generó un poco de retraso en la implementación, 

ya que en este periodo se debe retomar hábitos y rutinas con el grupo y también se 

realizaron actividades institucionales como reuniones internas y entregas de libretas con 

padres de familia.  

Adicionalmente se registraron hechos políticos y sociales a nivel nacional que no 

permitieron cumplir con las fechas y planificaciones establecidas. 
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Al culminar la implementación se evidencia la mejoría en el aprendizaje de habilidades 

matemáticas al sistematizar ejercicios psicomotores como parte de la actividad formal. 

Conclusiones 

 El emplear la psicomotricidad como una herramienta para desarrollar e instaurar  

aprendizajes matemáticos en niños del nivel inicial 2 tiene un efecto positivo. Este 

proceso beneficia y estimula a conseguir un mejor manejo del cuerpo y a desarrollar 

conciencia y percepción de su propio cuerpo. 

 Este proceso psicomotor a través de los movimientos permite crear estructuras 

estables previo al aprendizaje numérico como adquirir orden, seguir una secuencia, 

construir una mejor relación con su entorno, desarrollar freno inhibitorio, categorizar 

y comparar.  

 Los movimientos corporales, desplazamientos  y la manipulación de objetos 

corresponden a la forma más significativa del aprendizaje. Siendo la exploración una 

manera de relacionar las experiencias con los conocimientos. 

 Las experiencias directas permiten vincular de forma espontánea los conocimientos 

matemáticos. 

Recomendaciones 

Al finalizar la implementación pedagógica se recomienda: 

 En el nivel inicial 2 se podría realizar la práctica de Psicomotricidad vinculada al 

aprendizaje formal de Matemáticas como parte de la planificación habitual. 

 En el área de Matemáticas debería implementarse desde el inicio del año escolar 

durante un Quimestre o un lapso mayor a 6 semanas. 



37 

 

 En el aprendizaje de Matemáticas se podría implementar actividades artísticas 

ligadas a la MF y al manejo del cuerpo. 

Se presenta el rediseño de la innovación en la que constan las recomendaciones indicadas 

anteriormente. 

Planificación  

Título: Sistematización del aprendizaje de las matemáticas desde el contexto de 

la psicomotricidad en niños del nivel inicial 2. 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Comprensiones duraderas 

1. El cuerpo nos permite aprender Matemáticas.             

2. Los juegos nos ayudan a practicar Matemáticas. 

3. Usar materiales diferentes para aprender los números, formas y nociones es divertido. 

4. Se puede aprender Matemáticas en cualquier espacio. 

5. Es importante jugar, manipular, crear e inventar para aprender Matemáticas. 
6. Las actividades artísticas psicomotoras nos acercan a los conceptos matemáticos 

Preguntas Esenciales  Conocimientos y Destrezas  

1. ¿Por qué te gustaría aprender 

Matemáticas? 

2. ¿Qué te gustaría hacer para 

aprender Matemáticas de forma 

divertida? 

3. ¿Qué te gustaría usar para 

aprender Matemáticas? 

4. ¿En qué lugares quisieras 

aprender Matemáticas? 

 

1. Desarrollar la psicomotricidad como 

recurso de aprendizaje matemático 

2. Emplear como recurso el cuerpo para 

aprender matemáticas 

3. Cuándo emplear las estrategias enseñadas 

4. Manipular adecuadamente material 

concreto en el desarrollo de actividades 

matemáticas 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: A través de ejercicios psicomotores se estimulará el aprendizaje de 

las Matemáticas. 

 MF: Ensartar cuentas según la cantidad, presionar esponjas con agua para estimular noción 

de cantidad, clasificar ligas en tubos, crear formas con chenillas y trabajar noción de tamaño, 

presionar pinzas para ropa armando series, . 

MG: Instauración de nociones de espacio ejercitando con ulas y pelotas, trasladar elementos 

por color- forma-tamaño con las partes del cuerpo, saltar sobre laberintos de figuras 

geométricas, sostener globos con diferentes partes del cuerpo. 
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Esquema corporal: Concientizarán el manejo del cuerpo con la ejercitación del ritmo dando 

saltos o marchando rápido o lento, equilibrio sobre sogas, uso del espejo para afianzar 

cantidades y ubicación de las partes del cuerpo, circuitos de arrastre y gateo en colchonetas, 

pedaleo de triciclo. 

Otras pruebas: Ejercicios psicomotores, circuitos, integración de aprendizajes en el juego 

espontáneo, manipulación de objetos. Evaluados a través de Guía Portage y lista de cotejo de 

habilidades matemáticas. Integrar actividades artísticas de MF y del manejo del cuerpo. 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

Actividades de aprendizaje 

Actividades se realizarán en el primer Quimestre  

Semana de adaptación: Observación, pre diagnóstico con Guía Portage y lista de cotejo con 

habilidades matemáticas 

Mes 1: Nociones espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás) 

Mes 2: Nociones de cantidad (mucho-poco-nada, más-menos) 

Mes 3: Nociones de tamaño (grande-mediano-pequeño, largo-corto) 

Mes 4: Clasificar por su forma, color, tamaño o atributos 

Mes 5: Seriar por tamaños   

Materiales 

MF: material manipulable, cuentas, pinzas para ropa, ligas, esponjas, chenillas, botellas 

MG: sogas, pelota, ulas, globos, tizas, colchonetas, triciclo, escaleras, barra de equilibrio, 

triciclo 

Esquema corporal: espejo, pandereta, esponja, colchoneta. 

Conocimientos Previos 

Las partes de su cuerpo 

Movimientos corporales 

Ejecución de consignas simples 
Hábitos y normas escolares 
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Anexos 

Anexo 1 

Título: Sistematización del aprendizaje de las matemáticas desde el contexto de 

la psicomotricidad en niños del nivel inicial 2. 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Comprensiones duraderas 

7. El cuerpo nos permite aprender Matemáticas.             

8. Los juegos nos ayudan a practicar Matemáticas. 

9. Usar materiales diferentes para aprender los números, formas y nociones es divertido. 

10. Se puede aprender Matemáticas en cualquier espacio. 

11. Es importante jugar, manipular, crear e inventar para aprender Matemáticas. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas 

5. ¿Por qué te gustaría aprender 

Matemáticas? 
6. ¿Qué te gustaría hacer para 

aprender Matemáticas de forma 

divertida? 

7. ¿Qué te gustaría usar para 

aprender Matemáticas? 

8. ¿En qué lugares quisieras 

aprender Matemáticas? 

 

5. Desarrollar la psicomotricidad como 

recurso de aprendizaje matemático 
6. Emplear como recurso el cuerpo para 

aprender matemáticas 

7. Cuándo emplear las estrategias enseñadas 

8. Manipular adecuadamente material 

concreto en el desarrollo de actividades 

matemáticas 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: A través de ejercicios psicomotores se estimulará el aprendizaje de 

las Matemáticas. 

 MF: Ensartar cuentas según la cantidad, presionar esponjas con agua para estimular noción 

de cantidad, clasificar ligas en tubos, crear formas con chenillas y trabajar noción de tamaño, 

presionar pinzas para ropa armando series. 

MG: Instauración de nociones de espacio ejercitando con ulas y pelotas, trasladar elementos 

por color- forma-tamaño con las partes del cuerpo, saltar sobre laberintos de figuras 

geométricas, sostener globos con diferentes partes del cuerpo. 

Esquema corporal: Concientizarán el manejo del cuerpo con la ejercitación del ritmo dando 

saltos o marchando rápido o lento, equilibrio sobre sogas, uso del espejo para afianzar 

cantidades y ubicación de las partes del cuerpo, circuitos de arrastre y gateo en colchonetas 

Otras pruebas: Ejercicios psicomotores, circuitos, integración de aprendizajes en el juego 

espontáneo, manipulación de objetos. Evaluados a través de Guía Portage y lista de cotejo de 

habilidades matemáticas. 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 
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Actividades de aprendizaje:  

Semana 1: Observación, pre diagnóstico con Guía Portage y lista de cotejo con habilidades 

matemáticas. 

Semana 2: Nociones espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás) 

Semana 3: Nociones de cantidad (mucho-poco-nada, más-menos) 

Semana 4: Nociones de tamaño (grande-mediano-pequeño, largo-corto) 

Semana 5: Clasificar por su forma, color, tamaño o atributos 

Semana 6: Seriar por tamaños   

Materiales 

MF: material manipulable, cuentas, pinzas para ropa, ligas, esponjas, chenillas, botellas 

MG: sogas, pelota, ulas, globos, tizas, colchonetas 

Esquema corporal: espejo, pandereta, esponja, colchoneta. 

Conocimientos Previos 

Las partes de su cuerpo 

Movimientos corporales 

Ejecución de consignas simples 

Hábitos y normas escolares 
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Anexo 2 

Cuadros diagnósticos por alumno 

Guía Portage  

Pre Test Evaluación del área MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumno: 1JM 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr 1  

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio 1  

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse  2 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces  2 

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande 1  

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes 1  

104.- Corta curvas 1  

105.- Atornillas objetos con rosca 1  

106.- Baja las escaleras alternando los pies  2 

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas 1  

109.- Recorta un círculo de 5 cm  2 

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc. 1  

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo pre test con habilidades y conceptos matemáticos.  1JM 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

 1.-Nociones de 

espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones de 

cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones de 

Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 
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4.Clasificación     
5.-Seriación    

Guía Portage  

Pre Test Evaluación del área MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumno: 2BM 

 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr 1  

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio 1  

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse  2 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces 1  

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande  2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes  2 

104.- Corta curvas  2 

105.- Atornillas objetos con rosca  2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies 1  

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas 1  

109.- Recorta un círculo de 5 cm 1  

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc. 1  

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo  pre test con habilidades y conceptos matemáticos.  2BM 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 
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4.Clasificación     

5.-Seriación    

Guía Portage  

Pre Test Evaluación del área MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumna: 3MM 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr 1  

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio 1  

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse  2 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces 1  

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande  2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes 1  

104.- Corta curvas  2 

105.- Atornillas objetos con rosca  2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies  2 

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas 1  

109.- Recorta un círculo de 5 cm  2 

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc.  2 

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo pre test  con habilidades y conceptos matemáticos. 3MM 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 

      

4.Clasificación     
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5.-Seriación    

 

Guía Portage  

Pre Test Evaluación del área de MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumna: 4MA 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos 1  

97.- Cambia de dirección al correr  2 

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio  2 

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse 1  

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces  2 

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande  2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes  2 

104.- Corta curvas  2 

105.- Atornillas objetos con rosca  2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies 1  

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas 1  

109.- Recorta un círculo de 5 cm 1  

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc.  2 

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo pre test con habilidades y conceptos matemáticos. 4MA 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 

      

4.Clasificación     
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5.-Seriación    

 

Anexo 3 

Guía Portage  

Post Test Evaluación del área MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumno: 1JM 

 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr 1  

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio 1  

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse  2 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces  2 

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande 1  

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes 1  

104.- Corta curvas 1  

105.- Atornillas objetos con rosca 1  

106.- Baja las escaleras alternando los pies  2 

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas  2 

109.- Recorta un círculo de 5 cm  2 

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc. 1  

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo post test con habilidades y conceptos matemáticos.  1JM 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

 1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         
2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 
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4.Clasificación     
5.-Seriación    

Guía Portage  

Post Test Evaluación del área MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumno: 2BM 

 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr 1  

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio  2 

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse  2 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces 1  

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande  2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes  2 

104.- Corta curvas  2 

105.- Atornillas objetos con rosca  2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies 1  

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas  2 

109.- Recorta un círculo de 5 cm 1  

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc. 1  

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo  post test con habilidades y conceptos matemáticos.  2BM 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 
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4.Clasificación     

5.-Seriación    

Guía Portage  

Post Test Evaluación del área MF y MG edad 4 a 5 años 

Alumna: 3MM 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr 1  

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio  2 

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse  2 

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces 1  

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande  2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes 1  

104.- Corta curvas  2 

105.- Atornillas objetos con rosca  2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies  2 

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas  2 

109.- Recorta un círculo de 5 cm  2 

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc.  2 

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo post test  con habilidades y conceptos matemáticos. 3MM 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 

      

4.Clasificación     
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5.-Seriación    

 

Guía Portage  

Post Test Evaluación del área de MF y MG de 4 a 5 años 

Alumna: 4MA 
Objetivos a conseguir Iniciado Conseguido 

96.- Se mantiene en un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos  2 

97.- Cambia de dirección al correr  2 

98.- Camina en una tabla manteniendo el equilibrio  2 

99.- Salta hacia delante 10 veces sin caerse 1  

100.- Salta sobre una cuerda suspendida a 5 cm. del suelo 1  

101.- Salta hacia atrás 6 veces  2 

102.- Hace rebotar y coge una pelota grande  2 

103.- Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes  2 

104.- Corta curvas  2 

105.- Atornillas objetos con rosca  2 

106.- Baja las escaleras alternando los pies 1  

107.- Pedalea un triciclo y da vuelta a una esquina 1  

108.- Salta en un pie 5 veces consecutivas  2 

109.- Recorta un círculo de 5 cm 1  

110.- Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un hombre, un árbol, etc.  2 

111.- Recoge y pega formas simples  2 

 

Lista de cotejo post test con habilidades y conceptos matemáticos. 4MA 

Habilidades y 

conceptos 

matemáticos 

 

logrado 

 

En proceso 

 

No logrado 

1.-Nociones 

de espacio 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

Dentro-

fuera 

Arriba-

abajo 

Delante-

detrás 

         

2.-Nociones 

de cantidad 

Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos Mucho-

poco-nada 

Más-menos 

      

3.-Nociones 

de Tamaño 

Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto Grande-

mediano-

pequeño 

Largo-corto 

      

4.Clasificación     
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5.-Seriación    
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Anexo 4 

Anexo 4.1 

Planificaciones 

Datos Generales: Pre-diagnóstico    

Materia: Psicomotricidad/ Matemáticas     Bloque: Lógico matemático        Nivel: Kinder (4 años)    Fecha: 23 al 27 de septiembre                  períodos: 3 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Realizar 

prueba pre-diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Cantarán canciones que permitan ejecutar acciones y 

movimientos con las partes del cuerpo.  
- Guía Portage 

- Lista de cotejo de 

habilidades matemáticas 

- Patio 

- Material concreto 

- títere 

- Tabla de equilibrio 

- Triciclo 

- Tiza 

- Lana 

- Goma 

- Tijera 

- Marcador de pizarra 

- Pizarra 

- Material para ensartas 

- cuentas 

 

Realizar circuito psicomotor  

 

 

 

Ejecutar ejercicios de habilidades 

matemáticas 

De desarrollo: Se explicará el circuito y se mostrarán los 

materiales que se usarán. 

Observarán la secuencia de ejercicios guiada por un títere: 

caminata en línea recta, equilibrio, saltar en un pie, bajar 

escalera y pedalear un triciclo hasta el final del camino. 

En la clase realizarán ejercicios de MF, ensartar cuentas en lana, 

recortar figura circular, pegar figuras y dibujar formas simples. 

En la prueba de habilidades matemáticas:  

Noción de espacio (arriba-abajo)(dentro-fuera)(delante-detrás) 

se evaluarán con desplazamientos según la consigna. 

Noción de cantidad: manipulación de materiales  

Noción de tamaño: diferenciación de los tamaños de los objetos 

Clasificación: Armar grupos por 1 criterio 

Seriar: Seriación de elementos de forma espontánea. 

De síntesis y fijación 

Elaboración de lista de cotejo y Guía Portage 
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Anexo 4.2 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas               Bloque: Lógico matemático  Nivel: Kinder (4 años)        Fecha: 30 septiembre al 4 de octubre               períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:   

Reconocer noción 

espacial (arriba-abajo)  

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Empezarán observándose frente al  espejo, 

identificarán  las partes de su cuerpo señalando y 

verbalizándolas. Luego  ejercitarán movimientos (arriba- abajo) 

con diferentes partes del cuerpo simulando un calentamiento de 

deportistas. 

- Clase 

- Patio 

- Espejo 

- Pandereta 

- Escaleras 

- Pelotas 

- Canastas 

- colchoneta 

Ubicar la noción arriba-abajo con su 

cuerpo y referente a un objeto 

De desarrollo: En el patio realizarán  movimientos con el 

cuerpo, seguirán dos  sonidos de la pandereta para ubicar los 

brazos arriba y un sonido abajo. Se repetirá el ejercicio con otras 

partes del cuerpo. Luego se trabajará en las escaleras, subirán 

alternando los pies  y trasladarán pelotas, al llegar arriba las 

colocarán en una canasta, se debe establecer verbalmente en el 

lugar en que se encuentran al subir o bajar las escaleras. 

Para regresar a sus puestos pasarán por debajo de las mesas 

realizando arrastre. 

En la clase ubicarán (arriba-abajo) con respecto a objetos de 

acuerdo a la consigna que da la maestra.  

De síntesis y fijación 

Ubicarán espacialmente la noción arriba-abajo y también con 

respecto a objetos. 
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Anexo 4.3 

 

Datos Generales   

Materia: Matemáticas               Bloque Lógico matemática            Nivel: Kinder (4 años)              Fecha: 30 septiembre al 4 de octubre  período: 1 

 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo: Identificar 

noción de espacio 

(dentro-fuera) 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Jugarán al capitán manda, seguirán instrucciones con 

las partes del cuerpo que dirigirá la maestra. Se animará a la 

clase con canciones que permitan hacer representaciones con el 

cuerpo. (cabeza y hombros) 

Luego hablaremos de cómo nos vemos por fuera y qué tenemos 

por dentro de nuestro cuerpo.  

- Clase 

- espejo 

- Patio 

- Orejas de conejo 

- Ulas pequeñas 

- Objetos 

 

Ubican el material concreto dentro de 

los conjuntos los elementos que 

pertenecen al conjunto y quedará fuera 

el que no pertenece. 

De desarrollo: En el patio haremos el juego de los conejos, 

usarán atuendos relacionados a los conejitos. Se ubicarán ulas 

pequeñas en el piso que serán las casas (madrigueras) de los 

conejos. Cuando se diga la frase “cada conejo a su madriguera” 

los niños se pararán dentro de los ulas. Cuando se mencione “los 

conejos salen a jugar o a comer” podrán saltar con los dos pies 

juntos por el espacio y permanecer afuera de las ulas. 

Luego ayudarán a arreglar las casas de los conejos y ubicarán 

objetos dentro o fuera de las casa de los conejos según la 

consigna de la maestra. 

De síntesis y fijación 

Reconoce la noción dentro-fuera con respecto a su cuerpo y a 

objetos.  
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Anexo 4.4 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático  Nivel: Kinder (4 años)   Fecha: 30 septiembre al 4 de octubre             períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:   

Reconocer noción 

espacial (delante-detrás)  

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Empezarán cantando y jugando con el cuerpo la 

canción de la serpiente los animaremos con la pandereta. En la 

medida que avanza la canción se van integrando los niños en la 

parte de atrás de la serpiente. Durante la canción se realizarán 

algunas pausas para identificar quién se encuentra delante o 

detrás de cada uno de los niños. Luego se observarán en el 

espejo y mencionarán qué hay en su cuerpo por delante e 

intentarán ver cómo son por detrás. (los ayudaremos con un 

segundo espejo) 

- Clase 

- espejo 

- Pandereta 

- Globos 

- Música 

- Peluches y juguetes de  la 

clase 

- sillas 

Reconoce la posición o ubicación en la 

que se encuentra cada niño en relación al 

espacio, compañero u objeto. 

De desarrollo: Realizarán el juego del trencito, dibujaremos con 

tiza en el piso  los rieles del tren. Los niños se formarán en fila, 

pero cada niño deberá sostener un globo delante de su cuerpo. 

Podrán trasladarse dentro de la clase sosteniendo el globo 

delante de ellos, se hará referencia verbal sobre en qué lugar está 

su globo con respecto a su cuerpo. Después realizarán el 

ejercicio sobre sillas ubicadas en hilera simulando el tren. La 

maestra mencionará en qué lugar irán ubicando a los muñecos 

de la clase…delante de…detrás de. 

De síntesis y fijación 

Ubica espacialmente la noción  delante-detrás con respecto a su 

cuerpo y a los objetos de su entorno.  
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Anexo 4.5 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas              Bloque: Lógico matemático   Nivel: Kinder (4 años)     Fecha: 7 al 11 de octubre                períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Identificar 

noción de cantidad 

(mucho-poco-nada) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Realizaremos actividad exploratoria por los patios, 

recolectarán piedras, flores, ramas y hojas. Luego procederán a 

mostrar todo lo que pudieron recoger. Agruparán los elementos 

recogidos y compararán las cantidades  para observar quienes 

emplean cuantificadores no numéricos (mucho-poco-nada) 

- Clase 

- Material recolectado 

- Recipientes 

- Matamoscas con velcro 

- Imágenes de insectos con 

velcro 

- Barra de equilibrio 

Reconocen los conjuntos de elementos 

que poseen mucho, pocos y nada de 

elementos. 

Desarrollo: Realizarán el juego de atrapar los insectos.  Usarán 

un matamoscas con velcro para recolectar los bichitos que se 

encuentran del otro lado del puente (tabla de equilibrio).  Cada 

alumno ubicará en un recipiente los insectos que va 

recolectando. Al finalizar se comparará entre los elementos 

recogidos de cada alumno para verificar las cantidades (mucho- 

poco-nada). 

Cada alumno manipulará  sus insectos ordenándolos por las 

características o apariencia y mencionará las cantidades de cada 

grupo de elementos, los que tienen muchos, pocos y nada.  

De síntesis y fijación 

Discrimina las cantidades de elementos que se presentan, 

empleando cuantificadores no numéricos. 
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Anexo 4.6 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque:Lógico matemático   Nivel: Kinder (4 años)        Fecha: 7 al 11 de octubre                    períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Reconocer 

noción de cantidad 

(más-menos) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Cantarán canción de la casita y al mismo tiempo cada 

alumno tendrá bloques y armará su casa. Cada vez que se cante 

la canción ubicarán un bloque o piso a la casa. De la misma 

forma le podrán quitar bloques y evidenciarán que tiene  menos.  

- clase 

- bloques 

- patio 

- agua 

- recipientes 

- globos 

- esponjas 

- tacho con medidas  

- mandiles 

- cuentas 

Establece e identifica la cantidad de 

elementos de un conjunto empleando 

cuantificadores no numéricos 

Desarrollo: Jugaremos a llenar un recipiente con agua, usando 

esponjas y globos llenos. Trasladarán de un lugar a otro el agua 

exprimiendo esponjas o reventando los globos con agua en otro 

recipiente hasta llenarlo. Luego mediremos los recipientes de los 

alumnos y verificaremos al que tiene más agua y el que tiene 

menos.  

Posterior al ejercicio se realizará una comparación de los 

recipientes que llenó cada estudiante. Emplearán lenguaje 

matemático comparando otros conjuntos con diferentes 

elementos y colocando más  o quitando para apreciar que tienen 

menos. 

De síntesis y fijación 

Identifica grupos de elementos con más o menos elementos 
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Anexo 4.7 

 

Datos Generales   

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático   Nivel: Kinder (4 años)        Fecha: 7 al 11 de octubre                    períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo: Identificación 

de  Nociones de 

cantidad (mucho-poco-

nada) (más-menos) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Manipularán elementos para recordar las nociones 

trabajadas. Emplearán cuentas para enhebrar, luego mostrarán 

sus collares y compararán sus trabajos para diferenciar la 

cantidad que poseen empleando cuantificadores no numéricos. 

 

- Cuentas 

- lana 

- pelotas pequeñas 

- baldes 

- colchonetas 

- ulas pequeñas 

- pito 

- tiempo 

- pelucas de payasos 

- pinturita para nariz 

 

Reconocen la cantidad de elementos que 

posee un conjunto empleando 

cuantificadores no numéricos 

Desarrollo: Realizarán el juego del circo en un pequeño 

circuito, en el que trasladarán elementos de un lugar a otro. Cada 

estudiante se disfraza de payaso y tendrán una ula pequeña que 

será su conjunto estará ubicado en el piso, allí ubicará los 

elementos que serán pelotas pequeñas. Para recoger los 

elementos deben ejecutar el circuito: ruedan por la colchoneta, 

suben y bajan los escalones. 

Al finalizar el ejercicio, cada alumno tendrá que observar los 

conjuntos de sus compañeros y expresar con cuantificadores no 

numéricos, ¿cuántos elementos tiene su conjunto? 

De síntesis y fijación 

Emplea los cuantificadores no numéricos acordes a la cantidad 

de material que manipulan u observan. 
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Anexo 4.8 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático   Nivel: Kinder (4 años)      Fecha: 14 al 18 de octubre                 períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo: Reconocer la 

noción de tamaño 

(grande-mediano-

pequeño) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Contaremos el cuento de Ricitos de Oro, observarán 

los elementos que se hacen referencia en el cuento y asociarán 

los tamaños a los personajes de la historia.  

- Clase 

- Cuento de Ricitos de oro 

- Objetos relacionados al 

cuento 

- Peluches y muñeca del 

cuento 

- Plastilina 

- Máscaras de osos 

- Crayones 

- Cucharas 

- Platos 

- Vasos 

- individuales 

Identifican los tamaños de objetos 

grande-mediano y pequeño 

Desarrollo: Llevaremos a los personajes del cuento al patio y 

los chicos ayudarán a los muñecos a emplear los elementos de 

acuerdo al tamaño de cada uno. Se colocarán pelotas, 

colchonetas y resbaladeras de los 3 tamaños. Cada niño ubicará 

al personaje en el tamaño de objeto que le corresponde. 

Modelarán galletas con plastilina, asociando al tamaño adecuado 

acorde al tamaño del plato de los ositos. Así mismo podrán 

terminar de poner la mesa usando el tamaño de platos, cuchara y 

vaso correcto. 

Pintarán las máscaras de los osos, grande-mediana-pequeña, con 

crayones para realizar una representación corta en la clase con el 

apoyo de la maestra. Verbalmente expresarán los tamaños de los 

objetos de acuerdo a su personaje. 

De síntesis y fijación 

Discriminan los tamaños de los objetos de su entorno (grande-

mediano-pequeño) 
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Anexo 4.9 

 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático   Nivel: Kinder (4 años)      Fecha: 14 al 18 de octubre                    períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Conocer y 

aplicar noción de 

tamaño (largo-corto) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Se observarán en el espejo por unos minutos y se 

fijarán en el tamaño de su cabello, ropa, uñas. Luego 

compararán lo observado con sus compañeros. Así determinarán 

que algunas niñas tienen el cabello más largo y otras más corto, 

los varones observarán su uniformes compararán los que tienen 

shorts con los que tienen pantalón largo. 

- Espejo 

- Patio 

- Pito 

- Colchoneta 

- Sogas 

- Tizas 

- Masa o plastilina 

Emplea la noción largo-corto para 

identificar el tamaño en el cuerpo y en 

objetos de manera apropiada. 

 

 

De desarrollo: Jugarán a encontrar el tesoro. Descubrirán dónde 

se encuentra el tesoro, deben pasar por el puente largo o corto 

según la instrucción de la maestra. Variará la forma de cruzar el 

puente: arrastre, caminata en línea recta, saltando en 1  o 2 pies. 

Iniciarán cuando escuchen el pito. 

En la clase manipularán masa o plastilina para elaborar gusanos 

largos y cortos, variarán la actividad haciendo jirafas y 

dinosaurios de cuello largo o corto, con ayuda de la maestra. 

De síntesis y fijación 

Identifica noción de tamaño largo-corto con respecto a su cuerpo 

y en objetos. 
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Anexo 4.10 

 

 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático  Nivel: Kinder (4 años)        Fecha: 14 al 18 de octubre                       períodos: 1 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Identificar 

Nociones de tamaño 

(grande-mediano-

pequeño) (largo-corto) 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciales: Con diferentes materiales manipulables huevitos de 

diferentes tamaños recordarán verbalmente los tamaños 

específicos, luego con cordones de zapatos establecerán los 

largos y cortos. Intentarán abstraes la noción mencionando algún 

objeto de la clase que sea del tamaño que le pida la maestra. 

- Clase 

- Huevitos de diferentes 

tamaños (grande-

mediano-pequeño) 

- Cordones de zapatos 

(largos y cortos) 

- Lupa de juguete 

- Bolsas con elementos de  

diferentes tamaños  

 

Emplea y reconoce la noción de tamaño 

en los diferentes objetos de su entorno y 

en actividades escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

De desarrollo: Jugarán a los investigadores. Cada uno tendrá 

una bolsa con materiales de diferentes tamaños. Observarán los 

elementos usando una lupa de juguete. Allí determinarán si son 

grandes-medianos o pequeños, largos y cortos. Luego 

verbalmente expresarán el tamaño de cada uno. 

De síntesis y fijación 

Reconoce el tamaño de los objetos de su entorno y verbaliza la 

noción precisa. 
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Anexo 4.11 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático  Nivel: Kinder (4 años)        Fecha: 21 al 25 de octubre                       períodos: 3 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Desarrollar 

habilidad para Clasificar 

por atributos 

 

 

 

 

 

Iniciales: Canciones de animalitos, manipularán animalitos de 

juguete mientas cantamos y recordaremos las características 

físicas, qué pueden hacer, dónde viven y sonidos. Retomaremos 

los colores, tamaños y formas con el material concreto. 

- Clase 

- Juguetes de la clase 

- Recipientes 

- Agua 

- Lana 

- Cinta masking tape 

- Patio  

- Figuras geométricas 

- Ulas 

- objetos con formas 

circulares, cuadrangulares 

y circulares, distintos 

colores y tamaños. 

 

Identifican un atributo y clasifican los 

elementos. 

 

 

Clasifican elementos por sus 

características. (1 criterio) (forma-

tamaño-color) 

 

 

 

 

 

Desarrollo: Armaremos los diferentes escenarios donde pueden 

vivir los animalitos con la ayuda de los niños, en un tazón con 

agua los que pueden nadar, colocaremos lana para colgar o pegar 

a los que pueden volar y armaremos una granja y selva para los 

que corren, caminan o se arrastran. De esta manera clasificarán 

al grupo de animales según el criterio que cada estudiante elija. 

Recordarán la mayor cantidad de atributos que permitan realizar 

una clasificación: tamaño, color, pelos y plumas, pico y hocico, 

patas y alas, caminan y arrastran, nadan y vuelan.  Con esta 

información, cada estudiante creará su propia clasificación con 

animalitos. Para ampliar el grupo se integrarán insectos. 

En otro momento introduciremos material para recordar colores, 

formas y tamaños.  En esta ocasión realizarán el juego de los 

canguros. Tendrán 3 caminos diferentes de ulas, saltarán con los 

2 pies juntos  por el camino correcto de acuerdo a las 

características del material que trasladan.  

De síntesis y fijación 

Forma grupos de acuerdo a las características comunes de los 

elementos. 
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Anexo 4.12 

 

Datos Generales    

Materia: Matemáticas  Bloque: Lógico matemático  Nivel: Kinder (4 años)        Fecha: 28 al 31 de octubre                       períodos: 3 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

 

Objetivo:  Realizar 

seriación con partes del 

cuerpo y objetos 

manipulables 

 

 

Iniciales: Medirán algunas partes del cuerpo sobre un 

papelógrafo y las recortarán. Luego compararán uno a uno los 

tamaños para ordenarlas de mayor a menor y viceversa. 

Ordenarán empleando hasta 4 elementos.  

- Clase 

- Papelógrafos 

- Marcadores 

- tijeras 

- cubos 

- patio 

- triciclo 

- material manipulable 

- sorbetes o palos de helado 

 

Organiza elementos de acuerdo a sus 

características de menor a mayor y 

viceversa. 

Desarrollo: Construirán un castillo,trasladarán  los cubos de 

diferentes dimensiones de un lugar a otro en un triciclo. Al 

completar las partes deben ordenarlas por el tamaño (largos-

cortos) (grande-pequeño) de mayor a menor o de menor a 

mayor. Se debe ubicar una línea roja en el extremo izquierdo 

para estimular la direccionalidad espacial al iniciar el ejercicio. 

Manipularán elementos (sorbetes o palitos de helado) para 

formar una cerca  alrededor de una casa o de un corral para 

animalitos. Ordenarán los elementos siguiendo una serie de 

menor a mayor o viceversa. 

Realizarán series con elementos manipulables, que podrán 

comparar sus formas y tamaños para ordenarlos de mayor a 

menor o viceversa.   Al finalizar podrán verbalizar el tamaño 

con respecto al ordenamiento realizado. 

De síntesis y fijación 

Ordena elementos por su tamaño en serie ascendente o 

descendente. 
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Anexo 5 

Anexo 5.1 

Bitácora # 1 

Fecha : 24-09-19 Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: El grupo llegó puntual y asistieron todos, realizaron las actividades de rutina y luego hicieron las actividades de 
lenguaje. Se trabajó en el patio la ejercitación de MG. Los materiales estuvieron ubicados previamente. En el aula de clase se realizaron los trabajos 
de MF. Inicialmente estuvieron un poco tímidos mientras cantaban canciones del cuerpo. Tuve que emplear un títere para mejorar la interacción y 
hacerlo más dinámico. 4MA le cuesta permanecer en su puesto, se levantó varias veces a ver al títere. Al observar los elementos que iban a usar se 
inquietaron. Invertí mucho tiempo en la atención y seguimiento de normas, pensé que no me iba a alcanzar el tiempo para hacer el test.  

Descripción durante la innovación: Prueba pre-diagnóstica (Guía Portage). Se divirtieron durante la secuencia del circuito, por momentos tuve que 
recordar el orden de los ejercicios. Fue necesario hacer intervenciones verbales durante la ejecución y animarlos. El dominio de la tabla de equilibrio 
fue lo que más les costó, no todos los chicos pudieron pedalear requirieron ayuda porque hacían el movimiento hacia atrás y se quejaban que no 
podían moverse.  El grupo permaneció muy activo por lo que luego realicé actividades relajantes al finalizar como cantar, ejercicios de respiración y 
tomar agua. Las actividades de mf ayudaron a la relajación. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

2 

 
 

 
 

 

Variable  
Habilidades y 

3   
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disposiciones 
Motricidad gruesa 

Motricidad fina 3   

Reflexión personal: Es divertido, los chicos lo disfrutaron mucho. Como maestra hay que estar pendiente de todos los detalles y eso preocupa 
durante la recogida de datos. Hay que usar la creatividad. Fue emocionante ver que los chicos tienen mejor disposición cuando hay juegos 
involucrados en la actividad de aula. Tal vez hubiera hecho el circuito un poco más largo, pero a la vez me pregunto si la atención hubiera sido 
sostenida por el grupo. En mf realizaron los ejercicios propuestos, dificultades generales en la aprehensión de las tijeras y en el recorte. En el manejo 
del cuerpo se aprecia dificultades en el equilibrio. Hay que dar directrices constantemente para que realicen los pedidos. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.2 

Bitácora # 2 

Fecha : 27-09-19 Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Aula de clase  con materiales para evaluación pre-diagnóstica d habilidades matemáticas. Todos llegaron puntuales 
y realizaron las actividades de rutina en la clase. Dos niños requieren más atención y debo mantenerme cerca (1JM) (3MM),  necesitan intervención 
verbal para que se vinculen mejor con la actividad. Estuvieron más dispuestos al recordar las canciones que se cantaron en la sesión anterior, el uso 
del espejo es importante para retomar el trabajo anterior.  

Descripción durante la innovación: Prueba de habilidades matemáticas. No todos pudieron seguir las instrucciones, hay que repetir las consignas. 
Seguir una historia con elementos es una forma de evaluar que los chicos disfrutaron y se engancharon. Es necesario trabajar en la ejercitación del 
cuerpo, a 2 estudiantes les cuesta hacer determinados movimientos  y controlar el freno inhibitorio.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

3   

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Nociones de espacio 

2   

Nociones de tamaño 2   
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Nociones de cantidad 2   

Clasificación por 1 criterio 2   

Seriación 2   

Reflexión personal: Únicamente me centré en las actividades matemáticas, la disposición del grupo mejora cuando hay actividades diferentes y 
recursivas. El uso del cuerpo para evaluar las matemáticas lo hace divertido y se muestran motivados a participar. Hay alumnos que requieren más 
destrezas motoras por lo que no se les hace fácil la exposición en los ejercicios. Reconocieron algunas nociones de las que se trabajaron. Los alumnos 
1JM, 3MM les costaron algunas nociones matemáticas, aún están en proceso.  

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.3 

Bitácora # 3 

Fecha : 30-09-19 Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Aula de clase  y patio de pre escolar. Faltó una alumna 3MM, Disfrutan las actividades previas con el cuerpo, es 
importante usar el espejo del salón al inicio de la actividad. El calentamiento de deportistas fue gracioso, algunos imitaban los ejercicios que hacen 
sus padres en casa. 

Descripción durante la innovación: Noción de espacio (arriba – abajo). Escucharon atentos lo que implicaba el circuito. Buena disposición se apreció 
compromiso. Siguieron la secuencia con la pandereta, hicieron los movimientos de los brazos arriba y abajo. En las escaleras estuvieron inquietos y 
necesitaron apoyo, inseguros. No les agradó la escalera, se mostraron inseguros, les costó alternar los pies al subir y bajar. Necesitaron que el adulto 
les de la mano. En el arrastre algunos gateaban, fueron muy competitivos y pensaban que iban a ganar. Tuve que parar para explicar que no era 
competencia. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

  
3 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Noción (arriba –abajo) 
Circuito  

 3  



69 

 

Reflexión personal: Los chicos realizan a gusto los trabajos que implican al cuerpo, tienen  buena disposición y son participativos. Se pierden un poco 
cuando hay varios ejercicios consecutivos. Inseguros en la escalera, les costó alternar los pies. Competitivos, por momentos trabajaban demasiado 
rápido que no hacía la secuencia del recorrido acorde a la consigna del ejercicio. Pudieron verbaliza el espacio en el que se encontraban (arriba – 
abajo). Es una noción básica que casi todos pudieron reconocer sin embargo se debe seguir trabajando con el cuerpo. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.4 

Bitácora # 4 

Fecha : 2-10-19 Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Noción de espacio (delante-detrás). Se divirtieron con la canción de la serpiente, un poco tímidos al comenzar la 
canción luego se integraron al ritmo. Al seguir la canción fueron ubicando  espacialmente delante y detrás. En estos días esperan que se realice una 
actividad diferente, fácilmente se motivan, demuestran buena disposición para hacer alguna actividad divertida. Necesitan tiempo para relajarse y 
pasar a la actividad más formal y de fondo. A algunos les costó hacer un corte a la actividad para cambiar el ejercicio. 

Descripción durante la innovación: Grupo interesado y atento. La primera explicación del juego del tren no todos la comprendieron,  Disfrutaron el 
juego del tren. Se les dificultó sostener el globo por delante de su cuerpo, se les resbalaba y no permitía su movilidad. 4MA se enojó cada vez que se 
le caía el globo, pensé que no iba a continuar trabajando, pero con la intervención verbal se volvió a interesar y continuó. Pudieron reconocer 
corporalmente delante y detrás pero con algunas repeticiones del juego. El trabajo con el cuerpo facilita la ubicación de las nociones. Ubicaron mejor 
arriba y abajo por esto se dio énfasis a la noción delante-detrás. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 
 

2 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Juego del tren (delante –

 
 

 
2 
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detrás) 

Reflexión personal: Realicé 2 temas en la misma actividad, fue semana de entrega de libretas y tuvimos 2 periodos menos.  Durante la actividad en  la 
ejercitación motora es evidente que los desplazamientos y uso del cuerpo permiten mejorar la ubicación espacial y posteriormente facilita el trabajo 
en la hoja. Las necesidades desde el área de lenguaje en ocasiones impiden ejecutar las consignas de trabajo y se debe simplificar el lenguaje que se 
emplea. Delante – detrás es una noción que requiere ser trabajada desde una perspectiva  

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.5 

Bitácora # 5 

Fecha : 16-10-19  Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Noción de tamaño (grande – mediano- pequeño) y noción de espacio (dentro –fuera) Al retomar las actividades 
después de las paralizaciones tuve que invertir tiempo en hábitos y rutinas, grupo poco involucrado y con pereza. Se realizaron 2 temas juntos para 
abarcar otros temas Tuve que cantar y hacer juegos corporales como capitán manda  para motivarlos, luego el juego de los conejitos (dentro –fuera) 
como actividad previa. Observaron el cuento de Ricitos de oro. Escucharon atentos el cuento, por momentos interrumpían y hacían preguntas. Pasar 
de una actividad a la otra hace que se inquieten pero si se interesaban. 

Descripción durante la innovación: En el juego de los conejitos usaron el cuerpo y siguieron las consignas, algunos tomaron los ulas para jugar, pero les 
ofrecí que al finalizar el trabajo tendrían un tiempo para usar las ulas de la forma que más les guste. Luego de escuchar el cuento reconocieron los 
tamaños de los elementos y los ubicaron de acuerdo a su tamaño. Reconocieron a los personajes desde el inicio e intentaban usar el lenguaje 
matemático. Pudieron identificar los tamaños de los personajes y objetos que usaban en la historia. Reconocieron con el cuerpo dentro y fuera, en la 
medida que el juego avanzaba se mostraron más  seguros. A algunos les costaron los altos con 2 pies. 1JM, 2BM 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 

 
 

1 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 

 
 

 

3 
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Clasificar por tamaño  

Noción de espacio (dentro 
– fuera) 

 
 

2  

Reflexión personal: Se retomó hábitos y rutinas, después de las paralizaciones se ha dado énfasis al juego con el cuerpo. Difícil semana para volver a 
realizar implementación, niños poco dispuestos y el programa de grado atrasado. Se integró noción de espacio dentro-fuera, el juego de los conejitos 
con los ulas permitió que empleen todo su cuerpo el mismo sirvió como actividad previa de la clasificación por tamaños. El uso del cuerpo permite 
que se asimilen más rápido las nociones, sin embargo el contexto después de las paralizaciones hace que se retomen hábitos todo el tiempo, y se 
deba  reforzar la motivación. El juego facilita la instauración de conceptos y estimula la aplicación espontánea de los mismos. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.6 

Bitácora # 6 

Fecha : 17-10-19  Noción largo-corto Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: El grupo estuvo completo. Todavía hay alumnos que les cuesta retomar los hábitos de trabajo. Después de las 
actividades de lenguaje iniciamos la implementación. La observación de cada uno en el espejo es indispensable, en este momento pueden retomar 
los contenidos anteriores y y verbalizan una serie de aspectos que involucran nociones de tamaño, colores y formas. Se reforzó la espera de turnos, 
sin embargo 4MA se enojó porque quería ser la primera, necesitó tiempo y  tuve que acercarme para que vuelva a involucrarse en la propuesta.  
Mientras se observaron en el espejo mencionaron partes de su cuerpo que son largas y cortas, hicieron comparaciones simples aunque requirieron de 
ayuda verbal para expresarse. En el patio los implementos estuvieron listos a tiempo.  

Descripción durante la innovación: Se animaron mucho con la explicación del juego de la búsqueda del tesoro. En el ejercicio a 2 alumnos  les costó el 
equilibrio sobre la soga. Lograron identificar en el espacio el camino largo y corto. Hacer diferentes ejercicios sobre los espacios ayudó a fijar la 
identificación del tamaño largo y corto. Cuando se presentan juegos hay mejor predisposición de los chicos. Al finalizar se hizo un mejor traslado del 
aprendizaje motor grueso al fino al manipular la plastilina. A una estudiante  no le agradó la textura de la plastilina y prefirió usar palitos de helado y 
una pala para modelar y hacer figuras largas y cortas. Todos pudieron hacer formas y luego se hizo un a comparación entre las figuras que realizaron. 
1JM requiere ayuda en la verbalización y necesitó motivación para reintegrarse al ejercicio de equilibrio. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 
 

2 
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Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Encontrar el tesoro noción 
de tamaño (largo – corto) 

 
 

 

 
 

2 

 

Reflexión personal: Grupo inquieto durante la actividad, hay que retomar hábitos después de las paralizaciones. Es necesario retomar los ejercicios 
de equilibrio, algunos chicos estuvieron inseguros, dependientes de la cercanía de la maestra para ejecutar la caminata sobre la soga. Al no poder 
realizar el ejercicio le costó a 1JM reintegrarse a la actividad, se desmotivó. En general se divirtieron en el juego del tesoro. Es importante que se 
acomoden las sogas previo a la intervención de cada alumno sino no podían notar el camino largo o corto. Los aprendizajes vivenciales con ejercicios 
psicomotores estimulan la instauración de conceptos.  

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Anexo 5.7 

Bitácora # 7 

Fecha : 21-10-19  Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Después de realizar las rutinas de la clase y las actividades de lenguaje procedí a realizar la innovación. Se empiezan 
a inquietar y preguntan si vamos a hacer “juegos”. Salimos al patio de pre escolar y empezaron  a observar los animalitos de juguete.  La manipulación 
de elementos permite organizar mejor el vocabulario y a la vez el recurso visual les permitió ampliar el lenguaje al mencionar las características de 
cada animalito, sonidos, lugar dónde viven y de qué se alimentan. Necesitaron tiempo para manipular y jugar un momento con los animalitos porque 
les pareció llamativo el material, incluso se amplió el período de atención y concentración con la manipulación de juguetes.  

Descripción durante la innovación: Aunque el tema de los animales los mantiene atentos y enganchados con los pedidos, el recurso motor los 
mantiene animados y con mejor disposición. En el trabajo motor grueso se divierten trasladando y buscando elementos.  Hay mejor atención y 
concentración durante el desempeño. Es necesario ayudarlos un poco al fijarse en una solo característica para que puedan armar los conjuntos. 
Algunos chicos no controlan el freno inhibitorio mientras están ejecutando la actividad. Casi todos estuvieron bastante competitivos y luego 4MA se 
molestó porque sentía que había perdido. Se desmotivó y tuve que retomar verbalmente. Al armar los escenarios para ubicar el lugar donde habitan 
fue un poco confuso al inicio porque 4MA quería manipular todos los animales mientras sus compañeros insistían en que les comparta, luego pudo 
continuar pero un poco irritable. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 
 

3 
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Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Clasificación por atributos 
con animalitos 

 
 

 

 
 

2 

 

Reflexión personal:   El uso de material concreto estimula la atención y se esfuerzan en uso de la pinza digital. Se muestran competitivos y divertidos. 
Fijan con ayuda  los criterios de clasificación y hallaron similitudes en los elementos que  encontraron. Se debe tener en cuenta usar un pito o sonido 
que marque el final del trabajo porque no todos controlan el freno inhibitorio y permanecen jugando. Identifican mejor los atributos o criterios a 
emplear, el juego los mantiene involucrados, en ocasiones cometen errores por ser competitivos. El uso de animalitos les ayudó en la manipulación 
MF y mejoró la atención. Las dificultades en el lenguaje hace evidente la imprecisión en el uso de las palabras y lenguaje matemático. El ejercicio 
permitió estimular  

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.8 

Bitácora # 8 

Fecha : 23-10-19  Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Iniciamos las actividades en el aula Patio de pre-escolar. Clasificación por un criterio (forma- color o tamaño). 
Recordaron colores formas y tamaños de elementos y figuras geométricas. 1JM le costó nombrar las formas sin embargo los demás si pudieron 
reconocer las variables. La atención y concentración eran intermitentes mientras se manipulaba el material concreto, realicé algunas intervenciones 
con canciones y juegos. Mejoró la atención al mencionar que se iba a jugar a los canguros. 

Descripción durante la innovación: Necesitaron precisión para saltar con los 2 pies juntos. Se recordó que realicen la clasificación de los elementos. 
Pudieron realizar la clasificación por 1 criterio, la intervención motora mejora notablemente la disposición, atención y ejecución del ejercicio. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 
2 

  

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Clasificación por un 
criterio 

 
 

 
3 

 

Reflexión personal: Algunos se dedicaban más a saltar que a realizar la clasificación y  recordaré que clasifiquen el material. Mejor predisposic ión al 
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realizar el ejercicio motor. Desechaban el criterio que se les hacía más difícil recordar. Los ejercicios que implican mayor movimiento y ejercitación 
corporal general en el grupo más adrenalina y se evidencia buena disposición, ampliando el período de atención y concentración. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.9 

Bitácora # 9 

Fecha : 28-10-19  Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Patio de pre escolar. Seriación de elementos de mayor a menor y viceversa. Al calcar las partes del cuerpo de los 
niños se emocionaron al verse dibujados en papelógrafo. El recorte de las partes de sus cuerpos les llamó la atención, algunos se cansaron, no poseen 
buena aprehensión de las tijeras. Al medir las partes de sus cuerpos tuvimos que ubicar también de las maestras para que pudieran comparar, 
inicialmente lo hicieron con ayuda. Con 3 elementos se les hizo fácil, con 4 empezó la complejidad. 

Descripción durante la innovación: Escucharon las indicaciones y reconocieron los elementos que iban a usar, se repitieron las consignas y se les 
pidió a cada uno que explicara lo que iba a realizar. 1JM necesitó ayuda en el juego del castillo, le costó comparar los tamaños de los elementos de 
mayor a menor. Pidieron repetir el ejercicio, en este caso se hizo de menor a mayor. Se complicó el pedaleo, requieren mayor coordinación y fuerza al 
mover las piernas, a todos les costó pero no se desmotivaron. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 
 

2 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Juego del castillo 

 
 

 
3 
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Reflexión personal: Hasta 3 elementos se les hace muy fácil seriar, pero con 4 o más  elementos tuvieron que repetir el ejercicio en varias ocasiones, 
generalmente un elemento se queda sin espacio en el serie y tienden a ubicarlo en cualquier espacio, es el adulto quien debe direccionar con apoyo 
verbal la comparación de cada elemento.  

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.10 

Bitácora # 10 

Fecha : 31-10-19  Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Salón de clases y patio. Cuantificadores no numéricos. Se trabajó la idea del juego del circo y se nominaron las 
cosas y actividades que se realizan en el circo. No todos los niños quisieron usar la vestimenta de payaso, se llegó a un acuerdo para que solo realicen 
las actividades. Súper atentos y dispuestos  

Descripción durante la innovación: Escucharon explicación del circuito y sobre el traslado de los elementos hasta los conjuntos. Fortalecieron el 
concepto de conjunto  al ubicar los elementos. Realizaron la comparación de los elementos y verbalizaron usando cuantificadores mucho-poco-nada y 
de forma comparativa los que tienen más o menos elementos. Seguros y dispuestos. El juego los motivó y se muestran más atentos. Se realizaron 
menos intervenciones por comportamiento. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 
 

2 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Juego del circo 
cuantificadores no 
numéricos (mucho-poco-

 
 

 

 

 
 

 

3 

 



83 

 

nada) (más-menos) 
 

Reflexión personal:   Actividades reubicadas por los días de paro. Se trabajaron 2 nociones de cantidad en la misma actividad. El juego del circo les 
agradó, se mostraron atentos, mejoraron la retención de consignas en los circuitos. Pudieron hacer comparaciones entre conjuntos y usaron los 
cuantificadores. El motivante lúdico permite hacer intervenciones oportunas en el aprendizaje. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.11 

Bitácora # 11 

Fecha : 5-11-19 Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Post test de habilidades psicomotrices. Los alumnos llegaron puntuales y con buena predisposición. Después de la 
rutina de clase procedí a hacer el circuito. La mayoría recordó la actividad de inicio y se entusiasmaron. Se hizo intervención en cuanto a respetar el 
turno y a seguir las consignas, sin embargo en esta ocasión fue más rápido hacer este tipo de intervención porque esperaban con ansias la actividad 
motora.  

Descripción durante la innovación: Prueba post-diagnóstica (Guía Portage). Registraron con facilidad los ejercicios que debían realizar, ya no 
necesitaron de otras herramientas para sostener la atención. Reconocieron el orden y cumplieron con lo propuesto. La dinámica del juego y los 
ejercicios los mantuvo mucho tiempo involucrados, incluso quisieron repetir los ejercicios  en varias ocasiones. El pedaleo todavía se les complica a la 
mayoría. En MF se esforzaron en el recorte todavía les cuesta falta fuerza y coordinar el movimiento de las tijeras. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

 
 

 

 
 

 
3 

 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Motricidad gruesa 

   
4 
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Motricidad fina   3 

Reflexión personal: En esta ocasión se vio mucha alegría mientras realizaban los ejercicios en comparación con el pre test. Los movimientos son más 
coordinados y se manejan bien en el espacio. El grupo ha mejorado en el registro de hábitos escolares antes y durante los ejercicios, los juegos y 
destrezas lúdicas son importantes en el sostenimiento de la atención. Bajó notablemente los momentos conflictivos en los que se debía hacer 
intervenciones individuales. Todavía quedaron pendientes el pedaleo del triciclo y los saltos a una altura de 5 cm, sin embargo esta ocasión no generó 
desmotivación en los estudiantes. 

 

 

Valores: 

1. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 5.12 

Bitácora # 12 

Fecha : 6-11-19 Hora: 8:30am 

Descripción del Ambiente Actual: Aula de clase  con materiales para evaluación pre-diagnóstica d habilidades matemáticas. Todos llegaron puntuales 
y realizaron las actividades de rutina en la clase. Dos niños requieren más atención y debo mantenerme cerca (1JM) (3MM),  necesitan intervención 
verbal para que se vinculen mejor con la actividad. Estuvieron más dispuestos al recordar las canciones que se cantaron en la sesión anterior, el uso 
del espejo es importante para retomar el trabajo anterior.  

Descripción durante la innovación: Prueba de habilidades matemáticas. Mejoró el seguimiento de  las instrucciones, en pocas ocasiones debí repetir 
las consignas.  Los chicos disfrutaron  la ejecución. En la ejercitación del cuerpo se reconocen mejorías, son más colaboradores y se esforzaron 
durante la actividad. Hay mayor control del freno inhibitorio. Por medio del juego se hicieron ciertas intervenciones conductuales a 4MA y 3MM 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable  
Metodologías de trabajo 
en el aula: 
Actividades de inicio 

  3 

Variable  
Habilidades y 
disposiciones 
Nociones de espacio 

   
3 

Nociones de tamaño   3 
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Nociones de cantidad   2 

Clasificación por 1 criterio   3 

Seriación   3 

Reflexión personal: Pude observar que hay alumnos que han mejorado en el manejo de habilidades y emplean mejor los conceptos matemáticos. 
Todavía hay algunos que requieren ayuda. El juego es un componente especial que permite ampliar el periodo de atención y concentración. Tienen 
buena disposición frente al aprendizaje 

 

Valores: 

2. Insuficiente 2.  Regular  3.  Bueno  4.  Muy bueno  
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Anexo 6 

Carta de consentimiento informado 
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