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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las innovaciones tecnológicas impulsan cambios profundos en la estructura 

educativa  institucional, desafiando a los cambios de metodología en el proceso 

enseñanza aprendizaje, con nuevos objetivos y herramientas tecnológicas de fácil 

uso, a través de medios tecnológicos (dispositivos móviles) cual, tanto el docente 

como el estudiante aprende de forma práctica y por descubrimiento ya que los 

niños nacen en la era tecnológica y no les hace desconocido hasta que se 

familiarice con las herramientas para el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

La presente investigación pretende dar un auge a la educación en el aprendizaje de 

nociones espaciales con el uso de dispositivos móviles, para encontrar buenos 

resultados a través de herramientas didácticas tecnológicas, con una aplicación 

novedosa y dinámica, el estudiante puede seguir aprendiendo antes, durante o 

después de las horas de clases porque el app está basado para la educación y sin 

necesidad de la conexión a la red. 

 

Descriptores: innovación, tecnología, aplicación móvil, herramientas, nociones 

espaciales, metodología, habilidades, destrezas, app, conexión, red. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Technological innovations drive profound changes in the institutional educational 

structure, challenging changes in methodology in the teaching-learning process, 

with new objectives and easy-to-use technological tools, through technological 

means (mobile devices) which, both the teacher and the Student learns in a 

practical way and by discovery since children are born in the technological era 

and does not make them unknown until they become familiar with the tools for 

the development of skills and abilities. 

 

This research aims to give a boost to education in the learning of spatial notions 

with the use of mobile devices, to find good results through technological didactic 

tools, with a novel and dynamic application, the student can continue learning 

before, during or after school hours because the app is based for education and 

without the need to connect to the network. 

 

Keywords: innovation, technology, mobile application, tools, spatial notions, 

methodology, abilities, skills, app, connection, network. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los seres humanos diseñan, desarrollan e implementan 

herramientas didácticas tecnológicas enfocadas a la educación en la niñez y la 

adolescencia en los campos educativos, sin embargo la tecnología no lo es todo 

sin tener un conocimiento previo del uso de los mismos, aunque con el 

descubrimiento de los dispositivos móviles que los crean de tamaños reducidos 

con amplia capacidad de memoria, sensibilidad y velocidad. 

 

El uso de las tic proporciona un escenario ideal para el hombre y su sapiencia y 

convertir en herramientas importantes en la educación tanto para el docente como 

para el estudiante e interactuar entre un dispositivo tecnológico móvil y la 

habilidad de utilizar un app para un nuevo enfoque en el aprendizaje de los niños. 

 

En el mundo de la tecnología móvil, los celulares y las tablets se han convertido 

en gran parte de nuestra vida cotidiana ya sea como un método de aprendizaje en 

el campo educativo, como una herramienta de apoyo en el campo profesional con 

una amplia gama de aplicaciones que se puede usar en todo momento y lugar. 

 

Capítulo I: Consta el planteamiento del problema en el mismo que se desglosa 

por subtemas a ser investigados conformados por: la contextualización, árbol de 

problemas y análisis crítico seguidamente de la prognosis y la formulación del 

problema, la justificación que sirve para continuar con la investigación y los 

objetivos que me propuse alcanzar y  dar cumplimiento. 

 

Capítulo II: Está constituido por el marco teórico, investigación que se realizó en 

diferentes fuentes de información y fundamenta lo científico, filosófico y legal, 

para finalizar en este capítulo con  la hipótesis, y el señalamiento de variables 

 

Capítulo III: En este capítulo consta de la metodología que se va a utilizar y la 

investigación se realizó de un tipo de estudio en una población, la 

Operacionalización de variables con técnicas e instrumentos para obtener los 

resultados y procesar la información. 
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Capítulo IV: Consta del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

recolección de información del campo investigado, y la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

 

Capítulo V: En este capítulo se basa en las conclusiones y recomendaciones en 

base a la investigación realizadas y dar cumplimiento a los objetivos. 

 

Capítulo VI: Se plantea una propuesta de solución al problema encontrado para 

el aprendizaje de nociones espaciales a través de dispositivos móviles en niños de 

educación inicial 

 

Para concluir se presenta la bibliografía y anexos que sustenta la investigación 

planteada por parte de la investigadora, para dar una alternativa en la educación 

mediante un app. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Aplicaciones móviles en el aprendizaje de nociones espaciales en niños de 

educación inicial 

 

1.2 CONTEXTO 

MACRO 

Si bien es cierto la incorporación de la telefonía móvil en países de Sudamérica 

aparecen entre Paraguay con el 88,9% y Ecuador con el 79,7%, la tecnología 

empleada por el servicio móvil ha variado a lo largo del tiempo a medida que 

surgían nuevas alternativas más seguras y cómodas para los usuarios, en todos los 

casos existe una regulación favorable para el uso de corresponsales en operaciones 

como ingreso y retiro de efectivo, en ocasiones asimilando a las tarjetas bancarias. 

(Ontiveros Baeza & Rodríguez Téubal, 2009) 

 

En el Ecuador las plataformas digitales aun no son utilizadas por todos los 

ecuatorianos para establecer un vínculo de redes, sin embargo la telefonía celular 

móvil es empleada en cualquier instante, lugar o espacio, por medio de la cual 

decimos en un mensaje lo que se puede decir de frente. La revolución móvil 

digital en el ecuador está basada en aplicaciones móviles, mensajes y chat, lo que 

al parecer cada año cambian a nuevos equipos para adquirir aplicaciones 

avanzadas en su móvil. (Campos Freire, 2011) 

 

Para el desarrollo de las nociones espaciales empieza con la construcción de  

movimientos y actividades que realiza el niño, desde las más básicas hasta las más 

complejas,  tanto que el niño ira aprendiendo según los movimientos del cuerpo 

en el espacio donde transcurre su diario vivir, progresivamente es capaz de 

organizar las acciones topológicas en el aprendizaje. (Cuerpo de Maestros, 2003) 
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En el inicio de la tecnología los ancestros descubrieron que existía un medio para 

seguir evolucionando con la educación, luego de pocos años en los siglos XX y 

XXI el ser humano se enfrentó al reto más grande de la vida que es la tecnología, 

por lo que se necesitó una alfabetización digital que permita al usuario interactuar 

y desplazarse con facilidad en el medio de las Tic y discernir el acceso a la red. 

(Llorca & Cano Lorena, 2015) 

 

MESO 

En los últimos años la educación ha sufrido un sinnúmero de cambios por el 

desarrollo de la tecnología, el acceso y difusión de información, de la 

comunicación entre los individuos. El m-learning se basa fundamentalmente en el 

uso de tecnología móvil concibiendo como base al aprendizaje que tiene lugar en 

distintos contextos, esto hace que el usuario “estudiante”, puede estar en cualquier 

para aprender teniendo en cuenta la potencial combinación entre la tecnología y el 

aprendizaje continuo. (Cantillo Valero, 2012) 

  

En la provincia de Tungurahua, los docentes han estado en la búsqueda de 

estrategias que beneficien en el proceso de la educación, desde la aparición del 

internet se ha debatido entre las ventajas y beneficios de trabajar en forma 

presencial o virtual, los recursos didácticos permiten reconocer los alcances de la 

tecnología por la diversidad de aplicaciones de los teléfonos móviles inteligentes, 

la facilidad de sincronizar el diseño y la aplicación de valores predominantes en el 

aula. (Peña Acuña & Aguilar López, 2017) 

 

Para una adecuada orientación lateral en el espacio se requiere necesariamente de 

un correcto conocimiento del esquema corporal, es por eso que el niño podrá 

adquirir un dominio en las nociones espaciales como por ejemplo: Arriba, abajo, 

afuera, adentro, izquierda, derecha, etc. Estas nociones el niño las va adquiriendo 

con el autoaprendizaje tomando como punto de referencia su cuerpo y conforme 

se madura las nociones espaciales reconocerá más pronto la ubicación según la 

relación con otras personas. (Chacon Ramirez, 2006) 
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El desarrollo del niño se concibe desde el enfoque integral que favorece al aspecto 

físico, social y emocional donde el docente aparece como mediador y propiciador 

de aprendizajes significativos que permite al niño avanzar en su formación, en la 

primera etapa de vida está la apreciación de la física moderna en donde se mezcla 

las nociones temporales y espaciales. (Castro Bustamante, 2006) 

 

MICRO 

Esta problemática que ha llevado a la siguiente investigación es porque los niños 

no reconocen de una manera clara las nociones espaciales y hace que aprenda con 

una memoria a corto plazo por lo que se aspira conocer los beneficios que  presta 

la utilización de herramientas tecnológicas vinculadas a la educación en niños de 

inicial, para su desarrollo de lateralidad, por medio de una aplicación que 

despierte el interés por el aprendizaje, la interactividad y la motivación de 

descubrir nuevos conocimientos. 

 

El propósito de esta investigación es que los educandos tengan nuevas 

perspectivas de aprendizaje los mismos que son nativos digitales y que se 

encuentran inmersos con la evolución tecnológica, la educación ha asumido retos 

en el PEA por los cambios que surgen en el día a día, a nivel urbano y rural. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

Dificultad en la adaptación en 

aplicaciones móviles  

Uso inadecuado de los 

dispositivos móviles 
Retraso  en el proceso cognitivo 

ESCASO USO DE APLICACIONES MÓVILES EN EL APRENDIZAJE DE NOCIONES ESPACIALES 

Bajo nivel en la práctica de 

lateralidad 
Escaso material didáctico 

Falta de capacitación de los 

docentes 
Desconocimiento de la tecnología  

Dificultad al realizar actividades 

de nociones espaciales 

CAUSA 

EFECTO 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Gráfico 1: Árbol de problemas 
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1.4 ANÁLISIS CRÍTICO 

Se ha podido identificar las causas y efectos que se ha generado el problema de 

investigación las mismas que se describe en los siguientes términos. 

 

El desconocimiento de la tecnología tiene una limitación frecuente en la 

educación de los niños de inicial en el aprendizaje de las nociones espaciales por 

lo que causa la dificultad en la adaptación en aplicaciones móviles, tienden a 

mantenerse en una sola manera de aprendizaje, el temor al cambio y utilizar 

dispositivos móviles al manipular un software educativo. 

 

La falta de capacitación en los docentes en el ámbito tecnológico da como 

resultado el uso inadecuado de los dispositivos móviles, por lo que el docente en 

gran parte son migrantes tecnológicos por la misma razón los niños no desarrollan 

habilidades y destrezas adecuadas en el movimiento de la mano y coordinación de 

ubicación del cuerpo humano. 

 

Por el escaso material didáctico para el desempeño de movimientos de lateralidad, 

perjudica al estudiante en la ubicación espacial dando como efecto la dificultad de 

realizar actividades de nociones espaciales y pierde totalmente el interés para 

dominio de concordancia. 

 

El bajo nivel de lateralidad genera en el niño un retraso en el proceso cognitivo  

debido a la falta de trabajo y dominio en la motricidad fina, que requiere la 

coordinación de los ojos, manos, brazos y músculos en el desarrollo de 

actividades lúdicas para expresar sus movimientos corporales. 

 

1.5 LA PROGNÓSIS 

Al no dar una solución al problema detectado, será vera más preocupante y el 

aprendizaje de los niños seguirá teniendo dificultad en el desarrollo de las 

nociones espaciales en coordinación con el movimiento de las manos. No podrán 

orientarse con mapas referente al conocimiento y relación a su entorno porque la 
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ubicación espacial es un medio de relacionamiento con lo que lo rodea causando 

una desventaja para la educación y afectaría en el futuro académico del niño. 

 

1.6 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Pregunta principal 

¿Qué importancia tendrá la aplicación móvil en el aprendizaje de nociones 

espaciales? 

1.6.2 Preguntas Secundarias 

¿Las aplicaciones móviles influyen en el aprendizaje de los estudiantes? 

¿Utilizan aplicaciones móviles para el desarrollo de conocimientos en las 

nociones espaciales? 

¿Qué importancia tendrá el uso de una herramienta didáctica en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 Límite de contenido 

Área de conocimiento: Tecnología  

Área temática: Educativo 

Línea de investigación: Aplicaciones móviles   

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es importante tanto para los docentes y los estudiantes, 

porque permitirá usar la creatividad e imaginación en la ubicación espacial, 

preparar material didáctico tecnológico como una herramienta en mención, 

originando nuevos conocimientos tecnológicos innovadores en la educación, con 

la finalidad que el niño se mantenga inmersos en actividades diarias y así  mejorar 

el rendimiento académico. 

 

El uso de la tecnología ayudará a reforzar el conocimiento en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, aprovechando las herramientas didácticas como soporte 

educativo para el docente dentro de la clase y fuera de ella, para ello los niños 
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deberán conocer, entender y manejar con mayor facilidad los recursos 

tecnológicos. 

 

Es de gran utilidad los recursos tecnológicos como parte novedosa y creativa, 

siendo así una nueva forma de enseñar y aprender tanto que el docente tenga la 

capacidad de usar los objetos tecnológicos con el propósito de que los niños 

puedan comprender las nociones espaciales  con el uso de material didáctico 

tecnológico y a la vez observen de manera directa la teoría y la práctica. 

 

Es factible y confiable realizar esta investigación porque se cuenta con los 

materiales y equipos tecnológicos para la ejecución del proyecto en base a una 

aplicación móvil  empleando los recursos tecnológicos como apoyo educativo y la 

predispoción de la investigadora. 

 

1.9 OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo General 

 Determinar cómo influyen las aplicaciones móviles en el aprendizaje de 

nociones espaciales. 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los problemas que presenta los niños y niñas en el desarrollo 

de nociones espaciales. 

 Indagar sobre las actividades en el aprendizaje de nociones espaciales en 

una aplicación móvil. 

 Proponer una alternativa de solución para la utilización de aplicaciones 

móviles como herramienta didáctica.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Realizada la búsqueda en el repositorio digital en la Universidad Técnica de 

Ambato, y en las diferentes bibliotecas de otras universidades, se encontró 

investigaciones importantes y relevantes que tiene relación con el tema planteado. 

 

(Hidalgo, 2011), en el trabajo de posgrado desarrollado en la Maestría en 

Docencia y Currículo para la Educación Superior, con el tema: “El uso de los 

dispositivos móviles para desarrollar las destrezas lingüísticas en el idioma 

Inglés en la Universidad Técnica de Ambato”, llega a la conclusión que, los 

docentes afirman que los dispositivos móviles ayudarán a desarrollas destrezas y 

habilidades mediante una herramienta tecnológica, puesto que mejorara el 

rendimiento académico de los estudiantes mediante la estimulación de las nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

(Gamboa Safla, 2015),  en el trabajo de investigación en la Facultad de Ingeniería 

en Sistemas, Electrónica e Industrial, con el tema: “Aplicación móvil para el 

control de notas de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato 

utilizando la Plataforma Android”, concluye que, la aplicación móvil para 

quienes poseen un dispositivo con tecnología Android, es una herramienta que 

brinda un gran beneficio para los estudiantes con lo cual garantiza un correcto 

funcionamiento de aplicaciones móviles según las necesidades del usuario. 

 

(Ramirez Melena, 2016), en el trabajo de posgrado elaborado en la Maestría de 

Intervención Psicopedagógica, con el tema: “La orientación temporo-espacial 

en el aprendizaje de la lectoescritura”, en el repositorio de la Universidad 



11 
 

Nacional de Chimborazo, llega a la conclusión que, la orientación temporo-

espacial en el aprendizaje se procede mediante una guía didáctica y con 

estrategias metodológicas mediante los ejercicios de espacialidad, por lo que los 

niños aprenden de una forma espontánea en la que los niños despiertan el interés, 

aptitudes positivas y destrezas de compartir con los demás.  

 

(Patiño Giraldo, 2010), en la investigación realizada  por la profesora de la 

Universidad de Manizales con el tema: “Conceptualización de nociones 

espaciales en niños y niñas no oyentes”, en el repositorio de la biblioteca virtual 

de CLACSO, concluye que, los factores que intervienen en el desarrollo de las 

personas no oyentes como son la tardía adquisición de una lengua, el acceso 

restringido a  la información, el aislamiento comunicativo en el hogar, un 

ambiente poco motivador, deben ser considerados a la hora de explicar los 

resultados de las investigaciones relacionadas con las personas no oyentes, sin 

embargo este nivel de educandos aprenden a diferenciar mediante señas las 

nociones espaciales con un mejor nivel de desempeño. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación está enfocada en el paradigma del constructivismo 

porque ira aportando ideas nuevas con conocimientos propios y adquiridos para 

obtener resultados favorables con estrategia, técnicas, métodos e instrumentos que 

servirán como base para la educación en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, quien son entes del desarrollo educativo y se encuentran inmersos en 

la tecnología. 

 

Tecnológica  

Para la construcción de un nuevo conocimiento el hombre se encuentra 

continuamente investigando y descubriendo nuevas experiencias mediante la 

observación, la investigación y la experimentación de herramientas tecnológicas y 

pedagógicas, necesarias para la educación y enfrentarse en la vida diaria, así como 

también la ciencia y la tecnología van evolucionando y generando un 

conocimiento científico llamado las TIC’s, es como se generan tecnologías que 
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ayudan al cumplimiento de los objetivos propuestos por profesionales e 

investigadores. 

 

Pedagógica  

En la actualidad es indispensable el apoyo de una herramienta didáctica como un 

medio en el aprendizaje con la predisposición de los estudiantes, para desarrollar 

sus destrezas y habilidades con una mayor fluidez en la parte tecnológica, la 

pedagogía tiene principios y regularidades que se convierte en un proceso 

educativo con nivel elevado a fin de conocer, analizar y perfeccionar los 

conocimientos a través del proceso enseñanza aprendizaje que van acorde con los 

avances tecnológicos y una transformación en su entorno social del estudiante. 

 

Metodológica  

Los estudiantes en la actualidad deben tener desarrollada las habilidades para la 

investigación y búsqueda de nuevos aprendizajes, el investigador es el único 

individuo capaz de llevar a cabo los trabajos académicos con la construcción 

propia para alcanzar los resultados esperados con la disposición interna y su 

medio ambiente, el conocimiento adquirido durante su vida estudiantil no es copia 

de la realidad, sino al contrario es una persona capaz de desenvolverse en el 

ambiente educativo, social, político, cultural, etc. 

 

Ontológica  

Este trabajo de investigación se fundamenta básicamente en la realidad, porque la 

ciencia y la tecnología avanzan con rapidez y el ser humano se adapte a un 

profundo cambio, para ser un ente autónomo, innovador y desarrollador de 

herramientas didácticas de aprendizaje utilizando la tecnología, las tics es de gran 

ayuda en la educación porque mejora la comunicación y el conocimiento se 

desarrolla según las habilidades de cada estudiante, es por eso que se buscan 

nuevas formas de aprendizaje como es la utilización de la realidad aumentada que 

sirva como herramienta didáctica en la educación, y marcar una nueva visión en el 

educando.  
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Axiológica  

El ser humano está basado en la práctica de valores como es la honradez, la 

honestidad, la solidaridad en especial la responsabilidad y la puntualidad, sin dejar 

a un lado la inteligencia emocional, cada individuo es capaz de pensar, descubrir 

nuevos conocimientos, los estudiantes deben tener en cuenta la responsabilidad 

que conlleva en mantener en buen estado una herramienta didáctica, porque le 

servirá de mucho interés en el aprendizaje teórico y práctico en el área académica. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Educación Superior 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

 

La formación académica del estudiante consiste en reflexionar y educarse con 

valores y su esencia, con características intelectuales dentro del sistema educativo 

que van acorde con la necesidad social, humana y física. El ser humano se ha 

evolucionado a través de sus saberes y costumbres hasta alcanzar una mentalidad 

capaz de desarrollar objetos novedosos que satisfacen las necesidades del ser 

humano en todos los ámbitos. 

 

Título I 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

Art. 8: Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010) 

 

El ser humano es capaz de producir una amplia gama de innovaciones 

tecnológicas según las necesidades que la sociedad lo adquiera, en creación de 

nuevos productos, desarrollos tecnológicos e ideas revolucionarias, lograr 

transformar avances científicos y mejorar los productos ya existentes en el 

mercado con nuevas estrategias para ayudar en el ámbito educativo.  
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2.4 MARCO TEÓRICO 
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Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Gráfico 2: Operacionalización de variables 
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2.4.1 Supra ordenación de variables 
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Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Gráfico 3: Supra ordinación de V. I. 
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2.4.2 Sub ordinación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procesos 

cognitivos 

Control de 

procesos  

Lateralidad 

Esquema 

corporal 

 

Definición  

Nociones 

espaciales  

Etapas 

Habilidades 

cognitivas 

Sensaciones 

Cinestésicas   
Direccionalidad 

Habilidades 

metacognitivas 
Estímulos  
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Gráfico 4: Sub ordinación de V. D. 
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2.4.3 Desarrollo teórico variable independiente 

La actualidad en la educación  

 

Los avances de las TIC revolucionando los procesos informáticos, la transmisión 

de la información y la generación de conocimientos, la educación está inmersa en 

el uso de las TIC en las aulas, aunque las barreras tecnológicas causadas por los 

desajustes económicos va decayendo día a día, los primeros recursos que utiliza 

en docente es el internet mediante la información adquirida imparte como material 

educativo para la formación de los estudiantes, contextualiza libros escolares, 

amplia información, enseña que pasa en el mundo, ayuda a entender el mundo 

global entre otros. (Said Hung, 2013) 

 

Una vez que la información ingrese en el aula a través de las TIC tanto el docente 

y el estudiante tienen un gran libro, una ventana que está en constante 

actualización, la labor informática de los medios de comunicación crea ciertas 

dependencias entre ambos campos, cada vez más evidentes en las aulas muy 

tecnificadas usando las tic con un nivel de tecnología llamadas inteligentes.  

 

La existencia de infraestructura de TIC sigue siendo un aspecto esencial 

 

La integración de las tic en los sistemas educativos es compleja, porque está 

relacionada con la competencia docente, la pedagogía, la disponibilidad 

institucional, los planes de estudio y los recursos, en diferentes países el 

aprendizaje asistido por computadoras es muy bajo por la simple razón que no 

tienen internet o en peor de los casos no existe el suministro eléctrico, en Nepal 

solo el 6% de las escuelas primarias y el 24% de secundaria tienen electricidad, en 

Omán tan solo el 6% de docentes están capacitados para enseñar el manejo de la 

computadora o en la informática mientras que en Egipto solo es en un 2%. 

(UNESCO, 2015) 
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Ventajas e inconvenientes de las TIC en educación  

Un análisis en profundidad de las TIC lleva a detectar las ventajas e 

inconvenientes en su uso, incluye los aspectos más importantes: 

 Posee alto nivel de motivación incrementando el interés y la atención 

por las tareas. 

 Elimina la berrera espacio – temporal para la formación del individuo, 

aprendiendo en distinto lugar y tiempo. 

 Permite la integración continua a través del feedback con el 

intercambio de opiniones de grupo de manera asíncrona o síncrona. 

 Dispone la información que necesita en la red exclusivamente en libros 

y revistas digitales. (Cacheiro Gonzáles, 2014) 

 

A pesar de las ventajas y desventajas los docentes manifiestan, los obstáculos para 

la adecuada integración de las tic  es por falta de tiempo y posibilidades para 

formarse en los modelos de integración. Los inconvenientes son diversos por la 

pérdida de tiempo por parte del estudiante: 

 

 Acceso ilimitado en la red sin guía de un adulto 

 La información propiciada en la red no siempre es adecuada para la 

interacción con otro individuo 

 No todos los estudiantes poseen de un dispositivo móvil o tecnológico 

que permita el acceso al internet. 

 

Tic y la comunicación innovadora educativa 

Vigotsky reconocido a nivel mundial menciona que es necesaria la manipulación 

para la correcta apropiación y aprendizaje de conceptos, la introducción gradual 

de los medios de solución nos permite estudiar el desarrollo completo de la 

formación del concepto en todas sus fases dinámicas, por este motivo cabe señalar 

que este medio permite a través de la virtualidad, genera situaciones de 

aprendizaje tan reales que en los estudiantes pueden observar diferentes tipos de 

respuestas en donde se permite la aplicación del conocimiento en situaciones 

semejantes a las reales. (Ruiz & Velasco Sánchez, 2013) 



20 
 

La tecnología 

Es un conjunto de conocimientos propios de un arte industrial que permite la 

creación de artefactos o procesos para producirlos, cada tecnología tiene un 

lenguaje propio, exclusivo y técnico de forma que lo elementos que la componen 

queden perfectamente definidos de acuerdo al léxico adoptado para la tecnología 

especifica.  

 

La historia muestra que la tecnología es más antigua que la ciencia y tanto como 

la humanidad por lo que hasta finales del siglo XVIII no fue posible explicar los 

procesos metalúrgicos simples en términos químicos. Con el pasar del tiempo la 

tecnología ha sido capaz de construir estructuras e instrumentos de mayor utilidad 

por el docente mediador del aprendizaje. (Cegarra Sánchez, 2012) 

 

Ciencias y tecnología 

La palabra y concepto de tecnología no surgieron hasta los primeros años del siglo 

XVIII, según Peter Drucker manifiesta que la tecnología es combinada techne: el 

ministerio de un arte manual y logos: el saber organizado, sistemático y un fin 

determinado. A partir de estas definiciones se llega a la conclusión de que la 

ciencia quiere saber el cómo y porqué de las cosas y la tecnología es el conjunto 

ordenado de todos los conocimientos usados en la producción, distribución y uso 

de bienes y servicios. Usan la tecnología para tratar de cambiar el mundo para que 

se adapte mejor a nuestras necesidades, la tecnología no se trata de un artefacto 

sino en el conocimiento que ellos llevan incorporados y en la forma en la que la 

sociedad puede utilizarlos. (Ferraro & Lerch, 1997) 

 

Tecnología e informática 

En el ámbito educativo no se puede obviar el papel preponderante que juegan las 

tecnologías de la información y la comunicación, se presenta la necesidad de 

formar a los jóvenes en la utilización de los medios digitales de la información y 

enseñar a discriminar de manera responsable y eficiente toda información que se 

presenta ante ellos. La competencia en el tratamiento de la información y la 

competencia digital que engloba las habilidades para buscar, obtener, procesar y 
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comunicar la información para transformarla en conocimiento, que va desde el 

acceso y selección de la información hasta el uso y transmisión de esta a distintos 

soportes además la utilización de las tic como elemento esencial para informarse y 

comunicarse. (Cervera , Díaz de Prado, & Gómez Arias, 2010) 

 

La tecnología en la educación  

La tecnología en la educación representa un instrumento de gran utilidad en la 

búsqueda de opciones más eficaces en el proceso enseñanza aprendizaje, la 

tecnología es la aplicación sistemática de conocimientos científicos y tecnológicos 

a la solución de los problemas educativos, puede apoyarse en diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología a medida en que el estudiante participa de manera activa 

durante los experimentos, resolución de problemas o prácticas de campo. 

(Domínguez Álvarez, 1991) 

 

De la educación en la tecnología  

La tecnología y la informática se hace necesario pensar en una estrategia para 

integrar al currículo escolar, desde 1992 con la ayuda de un equipo de docentes 

mediante equipos tecnológicos  se han preocupado y ocupado de este problema y 

es la de ofrecer la posibilidad de acceder desde los principios básicos hasta los 

conocimientos más  avanzados de la ciencia y la tecnología con el fin de 

transformar las habilidades en capacidades en el proceso educativo y al manejo 

racional de la información. (Soto Sarmiento, 2008) 

 

Software educativo 

A un software educativo se le conoce o se le define de forma genérica a las 

aplicaciones o programas aplicadas a las tic, que facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje, cuyas características y funcionalidades sirven de apoyo para enseñar, 

aprender y administrar, permite el desarrollo de habilidades cognitivas. (Vidal 

Ledo, Gómez Martínez, & Ruiz Piedra, 2010) 
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Como utilizar un software educativo 

Con la investigación de muchos científicos desde 1992 y fechas posteriores 

definen que un software educativo es un procesador de texto, programas de 

autoedición, hojas de cálculo y gestores de base de datos tratando de reflejar 

mejor las actividades informativas que se desarrollan para la educación. Esto 

condujo a la elaboración de programas informáticos de enseñanza mediante 

métodos de ejercicios y prácticas escolares, después de un tiempo se puso en 

manifiesto en la interacción del ser humano con el ordenador como apoyo en el 

aprendizaje. 

 

En la actualidad es habitual su presencia en las escuelas con la posibilidad de 

contar con un ordenador en cada clase por lo que dentro de poco tiempo cada 

estudiante obtendrá un ordenador portátil individual, la utilización de un software 

educativo varía según el contexto en el que se hallen según sus niveles y edad, el 

software educativo está diseñado para dominar técnicas sofisticadas de 

selecciones adecuadas al estudiante. (Squires & McDougall, 2001) 

 

Características de un software educativo 

Un software educativo se define como a un conjunto de programas destinados a 

cumplir funciones en varios ámbitos, educativas, empresariales, etc. Pero que le 

hace diferente al software educativo son sus características, por ser un medio 

didáctico elaborado con programas basados en los modelos conductistas de la 

enseñanza asistida por los medios tecnológicos, utilizando técnicas propias del 

campo de sistemas expertos y de inteligencia artificial. 

 

Los softwares educativos pueden tratar de diferentes materias o asignaturas en 

cualquier entorno de trabajo, rico en posibilidades de interacción y comparten 

cinco características esenciales: 

 Son materiales elaborados con finalidad didáctica 

 Utilizan medios tecnológicos como soporte en el que los alumnos realizan 

las actividades 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes 
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 Permite el dialogo y un intercambio de información entre estudiantes y 

medios tecnológicos 

 Se adapta al ritmo de trabajo 

 Fáciles de usar 

La mayoría de softwares educativos son creados con la finalidad de facilitar el 

aprendizaje con tres módulos principales: interfaz, base de datos y motor 

(Fernández Aedo & Delavaut Romero, 2011) 

 

Dispositivos móviles 

En los últimos años de servicio en la conectividad móvil se utilizó mediante 

tarjetas de conexión para cada ordenador portable la misma que se ha convertido 

en un dispositivo útil para para los servicios móviles y contenidos para 

aplicaciones de internet tradicional. Para el éxito de las redes móviles 3G, los 

elementos principales son los terminales los mismos que tiene la posibilidad de 

transferir datos de movimientos y de voz de manera universal con opción de envió 

y respuesta, reduciendo el tamaño pero con mejor funcionalidad con la tecnología 

destacada. (Vásquez Rojas, 2013) 

 

Dispositivos fijos o móviles 

Las competencias llevan a la enseñanza activa y ésta a la movilidad, nos movemos 

para trabajar en el aula con el profesor o con distintas personas, cada una aporta su 

visión y su conocimiento para luego recoger, procesar e incorporar a nuestros 

aprendizajes. Los dispositivos móviles nos sirven para dar salida a nuestra 

necesidad docente para guiar a los estudiantes en el proceso de diferentes 

actuaciones significativas, relevantes y memorables con contextos variables 

dentro y fuera del aula. 

Las razones de apostar por el aprendizaje móvil y pensar que su presencia ira en 

aumento que indican a continuación: 

 

 Rápida adopción social de dispositivos móviles 

 Facilidad de manejo y funcionalidad 

 Portabilidad 
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 Reducción de costes 

 Aumento de conectividad 

 Convergencia funcional 

 Amplitud de catálogos de aplicaciones móviles (Giráldez, 2015) 

 

La portabilidad es fundamental porque las competencias son importantes para la 

vida, el uso de dispositivos anclados al espacio de la educación formal se supone 

que existe una ruptura cuando el estudiante culmina las tareas en la escuela, por el 

contrario los dispositivos móviles son herramientas digitales que no interrumpe el 

aprendizaje, con la posibilidad que el estudiante traiga sus propios dispositivos a  

clases.  

 

Acceso a sitio web desde los móviles 

A pesar del auge que han tenido los dispositivos móviles en nuestros días, el 

acceso a internet a través de esta clase de dispositivos es sumamente limitado, esto 

se debe a que los sitios web son restringidos, poca capacidad de memoria y de 

almacenamiento, los enlaces de comunicación no persistentes, los altos costos de 

conexión y el deficiente ancho de banda, han pausado la visualización de los sitios 

web a través de dispositivos móviles. 

 

Para garantizar que los usuarios puedan visualizar correctamente los recursos web, 

se necesitan dos cosas: un servicio de gestión de conexiones para los contenidos 

web sin importar el estado de conexión del dispositivo y el mecanismo que adopte 

el contenido web a las características propias del dispositivo móvil específico. 

(Olivares Rojas, 2015) 

 

El aprendizaje por telefonía móvil 

El desarrollo de la telefonía móvil, la tecnología inalámbrica y los reproductores 

portátiles de audio ofrece una amplia gama de posibilidades para adquirir 

conocimientos básicos en lectura, escritura y aritmética, los dispositivos móviles 

encierran el mayor potencial para el aprendizaje basados en las TIC ya que 

necesitan el mismo nivel de infraestructura que las computadoras, las redes son 
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más accesibles y muchos dispositivos tienen acceso a internet y funciones de 

video. 

 

La capacidad para ampliar las experiencias educativas  más allá de las aulas y 

permitir el aprendizaje formal e informal es un atributo clave del aprendizaje por 

telefonía móvil, la iniciativa de aprendizaje por dispositivo móvil pueden 

convertirse en recurso para los docentes y alumnos en América Latina y el Caribe. 

(UNESCO, 2015) 

 

Recursos disponibles 

Sitios que nos brinda google móvil para interactuar, almacenar información con la 

posibilidad de compartirla mediante los dispositivos móviles: 

 

 Google Mobile App permite visualizar búsqueda rápida con varias 

funciones por voz. 

 Google Maps para móviles permite visualizar mapas con distintas 

funciones como navegación en mapas 3D, modo de brújula, fiabilidad 

sin conexión, mi ubicación y capas superpuestas en el mapa de 

información de tránsito, etc. 

 Gmail para móviles permite usar y revisar el correo electrónico del 

correo de Gmail. 

 YouTube para móviles permite visualizar y subir videos en alta 

definición accediendo a la cuenta desde el móvil.  

 

Los recursos de la web 2.0 permite también guardar presentaciones multimedia de 

paquetes ofimáticos, PDF e incluso en formatos de audio y video. (Raúl, 

Trabaldo, Kamijo, & Fernández, 2015) 

 

Metodología para aplicaciones móviles 

Para el desarrollo de proyecto se contemplan las siguientes etapas: 

 Recopilación de información: Se realiza el trabajo con los principales 

integrantes de la red de investigación con el objetivo de definir las 
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políticas que regulan la administración de la información que el sistema 

resguardará.   

 Capacitación: Los integrantes de trabajo participaran en cursos en las que 

usan las herramientas para desarrollar aplicaciones móviles para 

plataformas Android y iOS. 

 Desarrollo: Consiste en la construcción de los componentes de software 

de toda plataforma, se utiliza la metodología SCRUM que contempla los 

ciclos de desarrollo. 

 Pruebas: realización de pruebas de integración de laboratorios por parte 

de los integrantes del trabajo y participantes del proyecto. 

 Presentación de resultados: Se contempla presentar la aplicación en un 

congreso de investigación. 

 

Sobre los componentes de la aplicación debe ser verificado el correcto 

funcionamiento de todos los elementos de la plataforma de Android e iOS. (Nel-lo 

Andreu, Campos Cámara, & Sosa Ferreira, 2015) 

 

El diseño instruccional 

Se trata de un enfoque sistemático que facilita el análisis del contexto educativo, 

la formulación de los objetivos de aprendizaje, la organización y secuenciación de 

los contenidos, la elección del tipo de actividades y la tecnología más apropiada, 

en la mayor parte de los modelos de diseño pedagógico en el ámbito de las nuevas 

tecnologías, el diseño instruccional consiste en un proceso dividido en varias 

fases, tres como en el 3-Phase Design Model o cinco como el modelo ADDIE. 

(Allueva Pinilla & Alejandre Marco, 2016) 
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Imagen 1: Metodologías móviles 
Fuente: (Allueva Pinilla & Alejandre Marco, 2016) 

 

Modelo ADDIE 

El modelo ADDIE es uno de los cientos de modelos de diseño instruccional sin 

embargo la mayoría de estos se necesita una metodología adecuada para diseñar y 

desarrollar plataformas o aplicaciones, el modelo ADDIE deben cumplir las 

siguientes etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

 

El método ADDIE proporciona los pasos para la realización de programas 

multimedia que proporcionan el aprendizaje de los alumnos de manera autónoma, 

permite ser evaluado y la calidad del producto es comprobado. (Gil Jiménez, 

2015) 
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ADDIE 

Es un nombre genérico que se usa libremente para sistematizar el diseño de los 

modelos instruccionales, esta metodología implica que se debe seguir en el orden 

de cada letra. No se puede pensar en implementar un curso o solución de 

entrenamiento sin que exista un análisis previo de las necesidades de capacitación, 

un diseño apropiado para el curso que se desarrolle lo suficiente, para entonces 

proceder a la implementación. (Rivas Borja, 2008) 

 

La especificación de la aplicación de la metodología ADDIE ampliamente 

utilizada en la creación y desarrollo de materiales educativos comprende de cinco 

fases cuyos objetivos son: 

 Análisis: El objetivo de esta fase es crear un documento en lenguaje 

natural en el que narre brevemente como se pondría en práctica el caso 

de estudio. 

 Diseño: Durante esta fase del desarrollo se puede utilizar la 

herramienta RELOAD LD Editor para facilitar la creación de un 

documento, son un tipo de diagramas utilizados habitualmente en el 

desarrollo de aplicaciones informáticas en la descripción de procesos 

educativos. 

 Desarrollo: Durante esta fase se crean los recursos necesarios para la 

aplicación. 

 Implementación: En esta fase se utiliza con alumnos concretos para 

su puesta en práctica. 

 Evaluación: La última fase tiene como objetivo evaluar la aplicación 

para mejorar y para una ejecución posterior. 

 

La metodología ADDIE permitirá medir el impacto de las Tic en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en educación Superior. (Instituto de Tecnologías 

Educativas, 2011) 
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2.4.4 Desarrollo teórico variable dependiente 

Nociones espaciales 

 

Para una adecuada orientación lateral en el espacio se requiere necesariamente de 

un correcto conocimiento del esquema corporal, es por eso que el niño podrá 

adquirir un dominio en las nociones espaciales como por ejemplo: Arriba, abajo, 

afuera, adentro, izquierda, derecha, etc. Estas nociones el niño las va adquiriendo 

con el autoaprendizaje tomando como punto de referencia su cuerpo y conforme 

se madura las nociones espaciales reconocerá más pronto la ubicación según la 

relación con otras personas. (Chacon Ramirez, 2006) 

 

El desarrollo del niño se concibe desde el enfoque integral que favorece al aspecto 

físico, social y emocional donde el docente aparece como mediador y propiciador 

de aprendizajes significativos que permite al niño avanzar en su formación, en la 

primera etapa de vida está la apreciación de la física moderna en donde se mezcla 

las nociones temporales y espaciales. (Castro Bustamante, 2006) 

  

Según el filósofo Piaget en sus libros menciona que la construcción de lo real en 

el niño y la representación del espacio analizan la evolución de las nociones 

espaciales, “considera el espacio como una noción que se va elaborando poco a 

poco a través de la actividad constructiva del sujeto y no como algo dado. Al 

considerar la evolución de las nociones espaciales fundamentales debemos 

remitirnos a las investigaciones realizadas por Piaget”, demostrar por medio de 

estudio psicogenéticos, como los conceptos espaciales se van construyendo 

progresivamente a partir de las experiencias de desplazamiento del sujeto. 

(Gozalez & Weintein, 2008)  

 

En el periodo sensoriomotor, que se extiende desde el nacimiento hasta el año y 

medio o dos, momento en que el pensamiento comienza a interiorizarse, el niño va 

elaborando un conocimiento práctico del espacio comenzando por las relaciones 

topológicas, proyectivas y euclidianas. Durante el segundo año el niño es capaz de 

relacionar unos objetos con otros. (Ochaitia Alderete, 1983) 
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En el desarrollo integral del niño se concibe en el aspecto físico, social y 

emocional en la que interviene el docente como mediador del aprendizaje 

significativo que permite el niño continuar en la formación escolar desde la 

primera etapa de vida estudiantil hasta la culminación de los estudios secundarios 

con la mezcla de nociones espaciales y temporales. (Castro Bustamante, 2006) 

 

En los diversos estudios se manifiesta que es posible estimular el desarrollo y uso 

de estructuras espaciales en neófitos no videntes a través del uso de la interacción 

con mundos virtuales provistos de interfaces de audio, la mayoría de estos 

estudios son de carácter inicial con mayor énfasis en el desarrollo de aplicaciones 

computacionales que en diseño de software centrado en el aprendiz. (Sanchez, 

Jorquera, Muñoz, & Valenzuela, 2011) 

 

Para que se dominen las nociones espaciales en los niños se inicia desde los 3 

meses de nacido y se trata en su mayoría con objetos, colores, formas y figuras, 

que abordan a través de actividades muy significativas mediante la manipulación 

de objetos, la clasificación es: conceptos preceptivos espaciales “posición”, 

temporales y cuantitativos numéricos. (cuerpo de maestros, España) 

 

Uno de los principios fundamentales de la educación infantil en las nociones 

espaciales, es una propuesta de trabajo globalizado, con ella a lo largo de las 

diferentes unidades didácticas que la componen, el desarrollo de las diferentes 

competencias en el ámbito del desarrollo del niño. Como en esta etapa cada 

unidad se aborda de forma general, las distintas áreas en cada unidad se trabajan 

de forma global en las competencias de comunicación, competencia matemática, 

competencia social, etc., las mismas que ayuda a la integración social del 

estudiante. (Moya Gonzalez, 2009) 

 

Las nociones espaciales se las conoce por la direccionalidad, es la habilidad que 

adquiere el niño para distinguir derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, y 

para evidenciar una orientación espacial satisfactoria. La lateralidad se desarrolla 

por la habilidad que conduce al niño a un mayor o menor dominio de un lado del 
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cuerpo a otro, gracias a esto el estudiante estable la diferencia del lado izquierdo, 

derecho, la lateralidad es muy importante en la estructura del esquema corporal. 

(Saussois, Dutilleul, & Gilabert, 2011) 

 

Procesos cognitivos 

En el psicoanálisis dentro de las formulaciones más clásicas de personalidad se 

encuentran algunos elementos originales de Freud, representan rasgos cognitivos 

como al representación mental, la simbolización de los sueños, la deformación y 

el olvido de los recuerdos, los procesos de atención y la distinción que hace entre 

los procesos primarios y secundarios acerca de las relaciones entre el mundo y la 

persona. 

 

Otros antecedentes del cognitivismo los podemos encontrar en: 

 El modelo de Barlett acerca del esquema como base de la actividad 

mnésica (envejecimiento normal o peor aceptado), que permite la 

reconstrucción e incorporar del material a recordar. 

 La teoría del conocimiento de Piaget que privilegia la acción sobre los 

objetos como vía para lograr el conocimiento así como las propuestas de 

asimilación de los conocimientos a los esquemas de cada individuo. 

 Las propuestas de la psicología soviética basada en la actividad de 

Vigotsky, Luria y Leontiev, la conducta humana es concebida como un 

proceso activo, consiente y complejo dirigido a una meta entre el hombre y 

el mundo. 

 La semiótica influirá con el tiempo en los estudias de tipo narrativo. 

 

Entre todos ellos las variables cognitivas fueron postuladas como mediadores 

entre la información procedente del entorno y las respuestas, bien como procesos 

de transformación y estructuración de la información como en el caso de los 

estilos cognitivos como componentes evaluativos en el caso de las actitudes. 

(García Martínez, Garrido Fernández, & Rodríguez Franco, 2008) 
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2.5 HIPÓTESIS 

Las aplicaciones móviles inciden en el aprendizaje de nociones espaciales en los 

niños de educación inicial básica. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicaciones Móviles 

VARIABLE DEPENDIENTE: Nociones Espaciales  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación está basada en el enfoque fenomenológico porque no 

encierra procedimientos y técnicas para obtener información, sino que son 

principios filosóficos en que se conoce a la población que se va a investigar en 

aspecto social. 

 

Según el pensamiento de Edmund Husserl, apareció la descripción  

fenomenológica, consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, 

determinar si los contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc., es decir lo que 

sucede cuando tomamos un objeto en la conciencia a partir de la experiencia, 

evitar toda explicación y se convierta en una ciencia objetiva e imparcial. (Vargas 

Guillén & Reeder, 2010) 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es Documental porque está basado en la consulta de libros, 

artículos científicos, revistas indexadas, la web entre otros, los mismos que 

sirvieron como referencia en el proceso de investigación y fundamentar los 

contenidos tanto la variable independiente como la variable dependiente en el 

siguiente anteproyecto. 

 

También es investigación de campo porque se investigó directamente en el lugar 

de los hechos donde se producen los fenómenos de investigación. 

 

3.3 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Exploratoria: Primero se realiza un estudio del problema detectado en la 

institución educativa para determinar los contenidos con profundidad, al final 

encontrar y dar soluciones concretas tanto al docente como al estudiante. 



34 
 

Descriptivo: Una vez que se conoce el problema se continúa con la descripción 

de la información, con el fin de establecer su estructura de comportamiento del 

estudiante en cuanto al conocimiento adquirido. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población de estudio 

La población de estudio es un conjunto de todos los individuos que cumplen 

ciertas propiedades a quienes deseamos estudiar ciertos datos, no necesariamente 

tiene que ser hombres o mujeres para una investigación. La población deberá ser 

definida sobre la base de las características que delimitan, identifican y que 

permita la selección de algunos elementos que se pueda entender con 

representativos. (Sábado, 2009) 

 

Muestra 

Una muestra es una parte representativa de un conjunto de población cuyas 

características deben reproducir lo aproximado posible, científicamente las 

muestras son parte de un conjunto metódicamente seleccionada para ciertos 

contrastes estadísticos e inferir resultados sobre la totalidad del universo 

investigado. (Hernández Blázquez, 2001)  

 

Esta investigación está dirigida a 40 estudiantes de  acuerdo en el que se aplicará 

el instrumento de una lista de cotejo. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 1: Hipótesis Operativa V. I. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Aplicaciones Móviles 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Una aplicación móvil es un 

programa diseñado 

directamente para ejecutarse 

en cualquier dispositivo 

móvil, mediante sistemas 

tecnológicos, mediante el 

cual existe un aprendizaje 

electrónico a través de 

herramientas de análisis 

cognitivo 

 

Aprendizaje electrónico  

 

% conocimiento de 

nociones espaciales 

1 ¿Los niños conocen las nociones 

espaciales? 

 

 
2 ¿Asemeja el niño las nociones 

espaciales? 
 

 
3 ¿Realiza actividades que puede los 

niños comprender las nociones 

espaciales? 

 

 

4 ¿Comprende las instrucciones que 

debe hacer en cada ítem? 

 

 
5 ¿Tiene facilidad el niño a sujetar el lápiz 

para resolver los ítems? 

 

TECNICA  

 

Observación  

 

INSTRUMENTO 

 

Ficha de observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

% actividades de nociones 

espaciales 

Análisis cognitivo  

% comprensión de 

actividades 

%  motricidad fina 

 Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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Cuadro 2: Hipótesis Operativa V. D. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Nociones Espaciales 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las nociones espaciales es 

la construcción  de espacios, 

movimiento y actividades 

propias de cada individuo, 

empieza desde las básicas 

hasta las complejas, su 

cuerpo es como punto de 

referencia a ubicarse en el 

espacio y conforme madure 

las nociones de lateralidad. 

Construcción de 

espacios  

% resolución de 

ejercicios 
6 ¿Los ejercicios de cada ítem 

resuelven en un tiempo limitado? 

 
7 ¿Las imágenes en los ítems le ayudan 

en el aprendizaje de nociones 

espaciales? 

 

8 ¿El nivel de dificultad es amplio 

con respecto a cada ítem? 

 

9 ¿Aprende el niño las nociones 

espaciales observando objetos? 

 

10 ¿Desarrollar destrezas y 

habilidades mediante el test de 

madurez? 

 

 

 

TECNICA  

 

Observación  

 

INSTRUMENTO 

 

Ficha de observación  

 

 

% nivel de dificultad 

Nociones de 

Lateralidad  

 % visualización de 

objetos 

% desarrollo de 

destrezas y 

habilidades 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro 3: Recolección de Información 

 

 

3.7 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La lista de cotejo es un instrumento muy semejante en su estructura, a las escalas 

de calificación porque contiene un encabezado, objetivo, instrucciones y criterios 

de valoración, se caracteriza por su versatilidad que puede ser utilizado para la 

recopilación de información de cualquier comportamiento mediante un indicador 

de frecuencia o calidad. (Santamaría Vizcaíno, 2006) 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para identificar la adquisición de las nociones 

espaciales. 

Para diseñar y aplicar estrategias tecnológicas 

para lograr el aprendizaje mediante las 

nociones espaciales. 

Para dar solución al problema detectado. 

2. ¿A qué personas vamos 

aplicar? 

Estudiantes de educación Inicial 

3. ¿Sobre qué aspectos? Aplicaciones móviles en el aprendizaje de 

nociones espaciales 

4. ¿Quién? La investigadora 

5. ¿Cuándo? En el período del año lectivo 2017 – 2018    

(1er parcial) 

6. ¿En qué lugar? Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles 

7. ¿Con que técnicas? Observación  

8. ¿Con que instrumentos? Con ficha de observación 

9. ¿En qué situación? Educativa 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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Para realizar el proceso de recolección de información se tomó en cuenta una 

ficha de observación, a fin de obtener los resultados esperados para que los 

estudiantes se incentiven en el desarrollo del reconocimiento de nociones 

espaciales con el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el proceso de información se siguió un plan que se detalla a continuación: 

Plan de procesamiento de la información  

 Limpieza de datos 

 Cuantificación 

 Tabulación 

 Análisis e Interpretación 

 Verificación de hipótesis 

 Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Los niños conocen las nociones espaciales? 

Cuadro 4: Noción Espacial 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alto 12 30.0% 

Medio 10 25.0% 

Bajo 18 45.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
 Gráfico 5: Noción Espacial 

 

 

En el primer ítem, del total del campo estudiado, el 45% equivale a 18 niños tiene 

un nivel bajo y no conocen  las nociones espaciales, mientras que el 25% que 

equivale a 10 niños mantiene un nivel medio y un 30% equivalente a 12 niños que 

conocen las nociones espaciales. 

 

La mayor parte de los niños está en un nivel bajo en el conocimiento de las 

nociones espaciales quizá es por no tener una estimulación en el aprendizaje tanto 

en la escuela y en la casa, sin embargo si existe un porcentaje de niños que si 

conocen una orientación espacial correcta talvez porque tienen familiares mayores 

que aprende viendo o escuchando a los demás. 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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2. ¿Asemeja el niño las nociones espaciales? 

Cuadro 5: Asemejar nociones 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alto 12 30.0% 

Medio 9 22.0% 

Bajo 19 48.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 6: Asemejar nociones 

 

Los resultados que corresponden al segundo ítem, del 100% de la población, el 

48% que equivalente a 19 niños, no asemejan las nociones, mientras el 22% que 

equivale a 9 niños no asemejan las nociones espaciales y en 30% que equivale a 

12 niños asemejan las nociones espaciales para resolver los ejercicios propuestos. 

 

Se puede determinar que la mayor parte de niños y niñas no asemejan las nociones 

espaciales, al ser un tema nuevo en su conocimiento dentro de su desarrollo 

académico, por lo tanto les dificulta asimilar las imágenes o ilustraciones 

presentadas para cumplir con las actividades propuestas en el test de madurez 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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3. ¿Realiza actividades que puede los niños comprender las nociones espaciales? 

Cuadro 6: Actividades de nociones 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 6 15.0% 

Medio 12 30.0% 

Bajo 22 55.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 7: Actividades de nociones 

 

 

En este ítem demuestran que existe un nivel bajo con un 55% que equivale a 22 

niños, los mismos que no realizan las actividades de nociones espaciales, mientras 

que en un 30% que equivale a 12 niños, y mientras que el 15% de la población 

equivale a 6 niños logran realizar las actividades y comprenden las nociones 

espaciales. 

 

De este análisis realizado se puede decir que la mayor parte de niños no 

comprende las nociones espaciales, porque si no conocen del tema y no asimilan 

la orientación espacial tienen un nivel bajo, por la misma razón no pueden 

completar las actividades en el test para comprender la orientación espacial, 

mientras que en un poco porcentaje si realizan las actividades porque los niños ya 

tuvieron algún conocimiento en la casa por parte de los familiares. 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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4. ¿Comprende las instrucciones que debe hacer en cada ítem? 

Cuadro 7: Resolución de ítem  

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 15 37.0% 

Medio 17 43.0% 

Bajo 8 20.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 8: Resolución de ítem  

 

Los siguientes datos determinan que un 20% que equivale a 8 niños se observa 

que no comprende las instrucciones emitidas por el docente,  mientras que en un 

43% que equivale a 17 niños comprende y acata las instrucciones antes de realizar 

las actividades, y un  37% que equivale a 15 niños realizan las actividades 

mediante las instrucciones formuladas. 

 

Del análisis realizado se puede decir que en una mínima cantidad de niños y niñas 

escucha pero no comprende las instrucciones emitidas por el docente antes de 

resolver las actividades, sin embargo hay niños que saben escuchar pero no 

comprenden lo que tienen que realizar por tener falencias en el conocimiento de 

nociones espaciales el docente tiene que repetir varias veces para resolver las 

incógnitas mientras que una parte del campo estudiado si realizan las actividades 

sin ninguna dificultad. 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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5. ¿Tiene facilidad el niño a sujetar el lápiz para resolver los ítems? 

Cuadro 8: Motricidad fina 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 5 12.0% 

Medio 10 25.0% 

Bajo 25 63.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 9: Motricidad fina 

 

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabulación se obtuvo los siguientes datos, 

con un 63% que equivale a 25 niños que no tienen una motricidad fina, mientras 

que en un 25% que equivale a 10 niños sostienen el lápiz para realizar las 

actividades  y en un 12% que equivale a 5 niños han desarrollado la motricidad 

fina. 

 

Como son notorios los resultados los niños tiene una mayor cantidad de dificultad 

en el desarrollo de la motricidad fina, con la coordinación de movimiento de sus 

dedos, manos, ojos, brazos, con pequeños movimientos o acciones al usar el lápiz 

y el papel para realizar actividades diarias, sin embargo existe un mínimo 

porcentaje de niños que dominan la motricidad quizá porque tenían estimulación 

temprana. 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 



44 
 

6. ¿Los ejercicios de cada ítem resuelven en un tiempo limitado? 

Cuadro 9: Tiempo limitado 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 7 17.0% 

Medio 12 30.0% 

Bajo 21 53.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 10: Tiempo limitado 

 

 

Se determinó que el  53% que equivale a 21 niños no logran resolver los ejercicios 

de nociones espaciales en un tiempo limitado, mientras que el 30% que equivale a 

12 niños tratan de resolver las actividades en un tiempo correcto y en un 17% que 

equivale a 7 niños realizan las actividades respetando el tiempo necesario. 

 

Con el análisis realizado se evidencia que en la mayoría de estudiantes no realizan 

las actividades en un tiempo necesario en cada ítem lo que dificulta al docente 

avanzar con los ejercicios de orientación espacial por lo que va a la par tanto con 

la motricidad fina y el reconocimiento de las nociones espaciales para alcanzar el 

tiempo estimado en el desarrollo de cada ítem. 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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7. ¿Las imágenes en los ítems le ayudan en el aprendizaje de nociones espaciales? 

Cuadro 10: Aprendizaje de nociones 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 18 45.0% 

Medio 12 30.0% 

Bajo 10 25.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 11: Aprendizaje de nociones 

 

 

Del campo estudiado, el 25% que equivalente a 10 niños tiene un nivel bajo en el 

aprendizaje de nociones espaciales, mientras que el 30% que equivale a 12 niños 

mantiene un nivel medio en el aprendizaje de nociones espaciales y un 45% 

equivalente a 18 niños si aprendieron las nociones espaciales mediante la 

presentación de imágenes. 

 

Del análisis realizado existe un pequeño grupo de niños y niñas que no aprenden 

las nociones espaciales mediante las imágenes que se presenta en cada ítem, ya 

que los infantes aun no desarrollan la lateralidad y por ende no resuelven la 

actividad planteada. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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8. ¿El nivel de dificultad es amplio con respecto a cada ítem? 

Cuadro 11: Dificultad de ítem  

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 10 25.0% 

Medio 13 32.0% 

Bajo 17 43.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 12: Dificultad de ítem 

 

 

Los siguientes datos se dice que de la población, un 43% que equivale a 17 niños, 

se observa que tienen dificultan en la resolución de actividades, mientras que en 

un 32% que equivale a 13 niños no tienen mucha dificultad, y un  25% que 

equivale a 10 niños no tienen ninguna dificultad. 

 

Del análisis realizado en este parámetro los niños tienen dificultad de asimilar la 

lateralidad utilizando la imaginación y la destreza durante la actividad en los ítems 

planteados en el desarrollo e identificación de objetos y mantener una 

concentración adecuada para alcanzar el objetivo deseado.  

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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9. ¿Aprende el niño las nociones espaciales observando objetos? 

Cuadro 12: Observación de objetos 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 10 25.0% 

Medio 11 27.0% 

Bajo 19 48.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 13: Observación de objetos 

 

 

De los datos tabulados se dice que de la población investigada, un 48% que 

equivale a 19 niños, los niños no aprenden las nociones espaciales observando los 

objetos, mientras que en un 27% que equivale a 11 niños no tienen mucha 

dificultad en aprender las nociones espaciales, y un  25% que equivale a 10 niños 

si aprenden las nociones espaciales observando objetos. 

 

Del análisis realizado en este ítem los niños tienen dificultad de aprender las 

nociones espaciales a través de la visualización de objetos, sin embargo el resto de 

niños observan los objetos y asimilan el aprendizaje de forma grupal o individual. 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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10. ¿Desarrollar destrezas y habilidades mediante el test de madurez? 

Cuadro 13: Destrezas y debilidades 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 12 30.0% 

Medio 18 45.0% 

Bajo 10 25.0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 
Gráfico 14: Destrezas y debilidades 

 

 

Del campo estudiado, el 25% que equivalente a 10 niños tiene un nivel bajo en el 

desarrollo de destrezas y habilidades, mientras que el 45% que equivale a 18 niños 

mantiene un nivel medio en el desarrollo de habilidades en el aprendizaje de 

nociones espaciales y un 30% equivalente a 12 niños si han desarrollado las 

destrezas y habilidades en las nociones espaciales. 

 

Como son evidentes los resultados los niños tienen una mínima parte de dificultad 

en este ítem, con respecto al desarrollo las habilidades y destrezas en el 

aprendizaje de las nociones espaciales, tanto en el reconocimiento y como 

también en la resolución de las actividades de cada ítem. 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Fuente: Estudiantes Inicial de la U. E. Cap. Giovanni Calles 
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4.1 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el estadístico del chi – cuadrado el 

mismo que servirá para verificar si hay relación entre las variables y así obtener 

información oportuna  para aceptar o rechazar la hipótesis planteada.  

 

Hipótesis: Las aplicaciones móviles inciden en el aprendizaje de nociones 

espaciales en los niños de educación inicial básica. 

 

Modelo Lógico 

H0: Las aplicaciones móviles NO inciden en el aprendizaje de nociones espaciales 

en los niños de educación inicial 

 

H1: Las aplicaciones móviles SI inciden en el aprendizaje de nociones espaciales 

en los niños de educación inicial 

 

Modelo Estadístico 

X2 = ∑
(O−E)

E

2

 dónde: 

X2 = Chi o Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Para decidir sobre las regiones de aceptación o rechazo primero determinamos los 

grados de libertad, tomando en cuenta el número de filas por el número de 

columnas de las tablas de frecuencia. El nivel de margen de error es del 5% que 

representa al 0,05 y el nivel de confiabilidad es del 95% que representa al 0,95. 

  

Zona de rechazo 

gl= (f – 1)(c – 1) 

gl= (10 – 1)(3 – 1) 

gl= (9)(2) 

gl= 18 
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        Tabla 1: Chi Cuadrado 

        Fuente: (Mayhuashca, 2014) 

 

Con el 18 gl y un nivel de significancia 0.05 tenemos una tabla de X2 (chi 

cuadrado) el valor de 28,86 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

4.2.1 Frecuencia Observada 

         Cuadro 14: Frecuencias Observadas 

N° PREGUNTAS ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

1 ¿Los niños conocen las nociones espaciales? 12 10 18 40 

2 ¿Asemeja el niño las nociones espaciales? 12 9 19 40 

3 ¿Realiza actividades que puede los niños comprender las 

nociones espaciales? 
6 12 22 40 

4 ¿Comprende las instrucciones que debe hacer en cada ítem? 15 17 8 40 

5 ¿Tiene facilidad el niño a sujetar el lápiz para resolver los ítems? 5 10 25 40 

6 ¿Los ejercicios de cada ítem resuelven en un tiempo limitado? 7 12 21 40 

7 ¿Las imágenes en los ítems le ayudan en el aprendizaje de 

nociones espaciales? 
18 12 10 40 

8 ¿El nivel de dificultad es amplio con respecto a cada ítem? 10 13 17 40 

9 ¿Aprende el niño las nociones espaciales observando objetos? 10 11 19 40 

10 ¿Desarrollar destrezas y habilidades mediante el test de 

madurez? 
12 18 10 40 

TOTAL 107 124 169 400 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

28.86 
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4.2.2 Frecuencia Esperada 
          Cuadro 15: Frecuencias Esperadas 

N° PREGUNTAS ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

1 ¿Los niños conocen las nociones espaciales? 10,7 12,4 16,9 40 

2 ¿Asemeja el niño las nociones espaciales? 10,7 12,4 16,9 40 

3 ¿Realiza actividades que puede los niños comprender las 

nociones espaciales? 10,7 12,4 16,9 40 

4 ¿Comprende las instrucciones que debe hacer en cada ítem? 10,7 12,4 16,9 40 

5 ¿Tiene facilidad el niño a sujetar el lápiz para resolver los 

ítems? 10,7 12,4 16,9 40 

6 ¿Los ejercicios de cada ítem resuelven en un tiempo 

limitado? 10,7 12,4 16,9 40 

7 ¿Las imágenes en los ítems le ayudan en el aprendizaje de 

nociones espaciales? 10,7 12,4 16,9 40 

8 ¿El nivel de dificultad es amplio con respecto a cada ítem? 10,7 12,4 16,9 40 

9 ¿Aprende el niño las nociones espaciales observando 

objetos? 10,7 12,4 16,9 40 

10 ¿Desarrollar destrezas y habilidades mediante el test de 

madurez? 10,7 12,4 16,9 40 

TOTAL 107 124 169 400 

 

 

4.2.3 Combinación de Frecuencias 

        Cuadro 16: Combinación de frecuencias 

OPCIONES FO FE FO - FE (FO - FE)2 (FO - FE)2/FE 

1 12 10,7 1,3 1,69 0,16 

2 10 12,4 -2,4 5,76 0,46 

3 18 16,9 1,1 1,21 0,07 

4 12 10,7 1,3 1,69 0,16 

5 9 12,4 -3,4 11,56 0,93 

6 19 16,9 2,1 4,41 0,26 

7 6 10,7 -4,7 22,09 2,06 

8 12 12,4 -0,4 0,16 0,01 

9 22 16,9 5,1 26,01 1,54 

10 15 10,7 4,3 18,49 1,73 

11 17 12,4 4,6 21,16 1,71 

12 8 16,9 -8,9 79,21 4,69 

13 5 10,7 -5,7 32,49 3,04 

14 10 12,4 -2,4 5,76 0,46 

15 25 16,9 8,1 65,61 3,88 

16 7 10,7 -3,7 13,69 1,28 

17 12 12,4 -0,4 0,16 0,01 

18 21 16,9 4,1 16,81 0,99 

19 18 10,7 7,3 53,29 4,98 

20 12 12,4 -0,4 0,16 0,01 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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21 10 16,9 -6,9 47,61 2,82 

22 10 10,7 -0,7 0,49 0,05 

23 13 12,4 0,6 0,36 0,03 

24 17 16,9 0,1 0,01 0,00 

25 10 10,7 -0,7 0,49 0,05 

26 11 12,4 -1,4 1,96 0,16 

27 19 16,9 2,1 4,41 0,26 

28 12 10,7 1,3 1,69 0,16 

29 18 12,4 5,6 31,36 2,53 

30 10 16,9 -6,9 47,61 2,82 

Chi cuadrado calculado 37,31 

 

 

4.2.4 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 
Gráfico 15: Especificación de regiones 

 

 

4.3 DECISIÓN FINAL 

 

Regla de decisión: 

Si X2
c > X2

t se rechaza la hipótesis nula 

 

Como en el presente caso el valor de  X2
c es de 37.31 y el X2

t es menor (28,86) se 

rechaza la Ho y se acepta la H1 que dice: Las aplicaciones móviles SI inciden en 

el aprendizaje de nociones espaciales en los niños de educación inicial. 

  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Zona de 

aceptación 
Zona de rechazo 
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4.4 TEST DE MADUREZ  

Modelo estadístico  

Prueba de Wilcoxon 

 

Z=
𝑻−𝒏(𝒏+𝟏)/𝟒

√𝒏(𝒏+𝟏)(𝟐𝒏+𝟏)/𝟐𝟒
   dónde: 

Z= Aproximación a la distribución normal 

T= Campo investigado 

n= suma de rangos negativos 

4= constante de la prueba de Wilcoxon 

24 = constante de la prueba de Wilcoxon 

 
Cuadro 17: Pretest y Postest 

ESTUDIANTES PRETEST POSTEST ESTUDIANTES PRETEST POSTEST 

1 2 1 21 1 1 

2 3 3 22 3 2 

3 2 2 23 3 2 

4 3 1 24 3 1 

5 3 2 25 2 3 

6 2 3 26 2 1 

7 2 3 27 3 2 

8 3 2 28 3 1 

9 3 1 29 3 1 

10 3 3 30 2 1 

11 2 2 31 2 1 

12 3 2 32 3 1 

13 3 1 33 3 1 

14 3 1 34 3 1 

15 3 1 35 2 1 

16 3 3 36 2 1 

17 3 1 37 2 1 

18 2 2 38 2 1 

19 2 1 39 3 1 

20 1 2 40 3 1 

 Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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Imagen 2: Antes y Después 
 

 

H0= Igualdad de tratamientos Antes = después  

H1= Diferencia de tratamientos Antes ≠ después 

 

Como en la tabla de valores críticos de Wilcoxon no tiene valores tipificados 

mayores que 3.70, el valor que le corresponde a -4.44 es igual a 0, como 0 es < 

0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

dice: Las aplicaciones móviles SI inciden en el aprendizaje de nociones 

espaciales en los niños de educación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Esta investigación sirvió para conocer la importancia del aprendizaje de 

nociones espaciales y diagnosticar los problemas que presentan en el 

desarrollo de destrezas y habilidades mediante la motricidad fina, una vez que 

se realizó el respectivo test de madurez en cada uno de los estudiantes de 

educación inicial, se encontró una falencia antes de aplicar el test, los niños y 

niñas no conocen la orientación espacial y no utilizan ningún material 

didáctico para adquirir dichos conocimientos. 

 

 Uno de los objetivos es que el docente conozca las actividades con las que se 

puede trabajar con los niños para despertar el interés en el aprendizaje de 

nociones espaciales porque es evidente que la mayoría de los estudiantes no 

pueden identificar la ubicación exacta de las imágenes que se presenta en el 

test y tampoco desarrollan la motricidad al escribir con el lápiz, los mismos 

que en los años siguientes no podrán distinguir la orientación espacial. 

 

 Se considera de manera fundamental la adquisición de nociones espaciales 

siendo parte importante para mejorar la calidad de vida de los infantes, el 

desconocimiento de estrategias y herramientas didácticas tecnológicas por 

parte del docente dificulta el aprendizaje de los estudiantes para realizar un 

trabajo dentro del entorno que lo rodea, en la construcción del aprendizaje 

para mejorar la calidad de vida de los niños que inician su escolaridad desde 

muy temprana edad, por lo tanto no es desconocido que los niños en la 

actualidad al nacer en el mundo de la tecnología, se adaptan rápidamente y 

aprenden por si solos a manipular dispositivos electrónicos como celulares o 

tablets. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que a los docentes trabajen con estrategias didácticas  para que los niños de 

educación inicial despierte el interés en aprender y adquirir nuevos 

conocimientos de nociones espaciales realizando actividades cognitivas 

utilizando la motricidad fina para que los infantes tengan un correcto 

desarrollo en relación al espacio o la descripción de lugares.  

 

 Que el conocimiento de las nociones espaciales y sus fases son primordiales 

para adaptarse al nivel cognitivo individual con respecto al nivel de madurez 

para ubicar los objetos, imágenes o ilustraciones, para desarrollar la 

motricidad y destrezas de los niños y niñas de forma ordenada, con estrategias 

metodológicas y herramientas tecnológicas acorde a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 Realizar actividades para los niños y niñas de educación inicial para el 

reconocimiento de lateralidad, con un método tecnológico y dinámico, la 

aplicación desarrollada de la propuesta sea a través de un juego didáctico que 

permita a los estudiantes reconocer las nociones espaciales de forma 

apropiada, para que finalmente logren la independencia del esquema corporal 

y formar bases dentro del proceso de aprendizaje afectivo y emocional del 

estudiante.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Tema: Aplicación móvil para el desarrollo de destrezas en las nociones espaciales 

que permita realizar la evaluación en el nivel de madurez en niños de educación 

inicial. 

 

Nombre de la Institución:  Unidad Educativa Capitán Giovanni 

Calles 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón:  Pelileo 

Dirección: Barrio la Libertad 

Beneficiarios:  Estudiantes de la U. E. Cap. Giovanni 

Calles “Educación Inicial” 

Ejecución:  Durante el periodo Septiembre – 

Octubre 2017 

Responsable:  Lcda. Laura Elizabeth Ponluisa Ojeda 

Director:  Ing. Mg. Javier Sánchez 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

Una vez realizado la investigación de campo en la Unidad Educativa “Capitán 

Giovanni Calles” del Catón Pelileo, se ha encontrado dificultades en el 

aprendizaje de nociones espaciales en los niños de educación inicial, siendo una 

etapa en la que los niños aprenden nuevas cosas que marcan el pensamiento del 

ciclo infantil y que va evolucionando a medida que avanza la edad y los años de 

escolaridad. 

Los docentes deben asumir un nuevo rol fundamental de aplicar nuevas estrategias 

de aprendizaje con los estudiantes para el desarrollo de habilidades y destrezas 

conjuntamente con la coordinación sensorio-espacial con el apoyo de 

herramientas didácticas tecnológicas. 

La educación se enlaza de manera directa con el ámbito tecnológico, sin embargo, 

la institución educativa no dota con materiales tecnológicos dentro del aula y 

tampoco se ha interesado en descubrir nuevas formas de adquisición de 

conocimientos en los infantes, etapa en la que los niños pueden captar el 

aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades usando tecnología. 

El aprendizaje de nociones espaciales se involucra directamente con los padres de 

familia, los docentes, directivos depende las bases adecuadas en la construcción 

de la educación durante su vida académica desde los primeros años de 

escolaridad, mediante una estimulación previa para mejorar el aprendizaje 

cognitivo, intelectual y temporo-espacial de los niños de educación inicial. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La tecnología avanza a pasos agigantados y las nuevas generaciones nacen y 

crecen en un entorno especializado, por lo que les resulta fácil el aprendizaje 

mediante herramientas tecnológicas  o aplicaciones móviles, es por eso que el 

desarrollo de una aplicación móvil dirigido a los niños de educación inicial se 

enfoca directamente a la adquisición de conocimientos de nociones espaciales, en 

la misma que pueden explorar nuevas formas de aprender con actividades 

llamativas y de mucho interés para los infantes.  
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Con el avance de la tecnología y la innovación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que permite una educación dinámica, que ayude al fortalecimiento y 

coordinación en el conocimiento de las nociones espaciales con actividades 

creativas y tecnológicas. 

Esta propuesta ayudará de una manera significativa e interesante al 

reconocimiento, ubicación y coordinación de los objetos, identificar las 

características entre los elementos que se presenta en la aplicación móvil para 

mejorar el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Los beneficiarios de esta propuesta son los niños y niñas de educación inicial 

porque se realizó la investigación en ese campo educativo, con estas actividades 

les permitirá aprender a través de un juego interactivo y tecnológico en las 

nociones espaciales. 

La propuesta pretende alcanzar un nivel alto en la interacción educativa del 

estudiante con los medios tecnológicos y el reconocimiento de las nociones 

espaciales desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, en un proceso 

dinamizador y un ambiente confiable para familiarizarse con una herramienta 

tecnológica en el desarrollo motriz e intelectual. 

 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

 Desarrollar una APP (aplicación) para estimular el aprendizaje en nociones 

espaciales mediante el uso de la metodología de desarrollo ADDIE 

 

6.4.2 Objetivos Específicos  

 Seleccionar las herramientas de desarrollo para crear aplicaciones móviles 

para adaptarse a las nociones espaciales 

 Diseñar los recursos multimedia para fortalecer el aprendizaje de nociones 

espaciales. 

 Crear la aplicación móvil con actividades que servirá como un apoyo en el 

aprendizaje de nociones espaciales en los niños de educación inicial. 
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Factibilidad Sociocultural 

Esta propuesta es factible en lo sociocultural ya que está inmerso todos los 

procesos culturales de una sociedad determinada de cualquier grupo de ser 

humano y hace referencia a distintas corrientes de pensamiento, expresiones y 

habilidades cognitivas, emocionales, sociales y motrices del niño en el 

aprendizaje.  

 

Factibilidad Económica financiera  

La propuesta es factible en la parte económica, el presupuesto es accesible para el 

desarrollo de la aplicación móvil, porque están cubiertos todos los gastos por la 

investigadora  

 

Factibilidad legal  

La propuesta es factible en el aspecto legal porque en la ley de educación superior, 

la formación académica del estudiante consiste en reflexionar y educarse con 

valores y su esencia, con características intelectuales dentro del sistema educativo 

que van acorde con la necesidad social, humana y física. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

Aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles llamadas también APP, están presentes en los teléfonos 

desde hace tiempo atrás, ya estaban incluidas en los sistemas operativos a pesar 

que no eran táctiles, una aplicación no es más que un software para móviles que 

son programados y diseñados desde un ordenador para instalar en un móvil. En la 

actualidad se encuentra las aplicaciones de todo tipo, forma y color, y para ser 

rentables los APP tanto para los desarrolladores como para el mercado se mejoró 

las herramientas incluso con cuentas propias del usuario. (Cuello & Vittone, 

2013) 
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Una APP o Aplicación es un programa informático diseñado para funcionar en 

dispositivos móviles, que permite que el usuario lleve a cabo una o varias 

operaciones, una app puede ser limitada o amplia, sencilla o compleja según sea el 

caso, está perfectamente controlada por la persona u organización que la haya 

diseñado, lo más importante de una app es que son rápidas y satisfacen una 

demanda. Los jóvenes en la actualidad no solo crecen rodeados de aplicaciones, 

sino que además han llegado a entender el mundo como un conjunto de 

aplicaciones que se prolonga el tiempo que llevan consigo. (Gardner & Davis, 

2014) 

Plataformas de desarrollo 

Para desarrollar una aplicación móvil lo primero es elegir cual será la plataforma o 

plataformas que se va a utilizar, la elección de tipo de app según su naturaleza 

técnica que pueden ser aplicaciones nativas, aplicaciones web móviles, 

aplicaciones hibridas y widget. Una de las plataformas que se podría utilizar es 

Cross-Platform, es decir una aplicación que funcione en varias plataformas y la 

mayoría de plataformas cuentan con su propio SKD. 

Para los que no son programadores también se encuentran numerosas 

herramientas de programación de aplicaciones de fácil uso: App Maker, Genwi, 

Mippin, Mobbase, Mobicart, MyappBuilder, Runrev y Shoutem. (Estrella 

Martinez & Raya Gonzales, 2014) 

El sistema operativo en los móviles define varias características importantes para 

el desarrollo ya que pueden cambiar las herramientas y el lenguaje con el cuañ se 

generan las aplicaciones nativas, se detalla los principales sistemas operativos 

para smartphones y tablets: 

 Andoid: su desarrollo está en manos de Open Handset Alliance, asociado 

a Google y desarrollada las versiones vigentes API Level. 

 iOS: es el sistema que Apple creo para sus dispositivos móviles y no se 

encuentra para otros fabricantes. 

 Windows Phone: es el sistema desarrollado por Microsoft para 

dispositivos móviles, se ha adoptado varias empresas de todo el mundo. 
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 BlackBerry OS: es la denominación del sistema operativo instalado en las 

líneas BlackBerry. 

 webOS: es un sistema creado por Palm en el 2009, los derechos lo 

adquirió Hewlett-Packard bajo el nombre de HP webOs luego paso a 

manos de LG y el enfoque actual hacia el mundo los SmartTV. 

 Firefox OS: es el nombre que se ha lanzado el sistema operativo preparado 

por Mozilla Corporation, desarrollado bajo un código abierto basado en 

Linux, su fortaleza se basa en los estándares web y su capacidad de correr 

aplicaciones creadas en HTML5. (De Luca, 2016) 

App Inventor 2 

App inventor 2 es un increíble y nuevo sistema de google que permite a las 

aplicaciones de Android sean diseñadas y programadas con una página web e 

interfaz java, con muy poco conocimiento en programación se puede usar app 

inventor para crear aplicaciones desde las más sencillas hasta las más complejas. 

(Tyler, 2011) 

Las aplicaciones de app inventor 2 fue lanzado al público en diciembre del 2010 y 

junio del 2011, una vez que se terminó la creación del centro MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) para el aprendizaje móvil, Google lanzó el código fuente 

en el servidor en el año 2013 y 2013 para su utilización. (Amerkashi, 2015) 

Los objetos de alta tecnología como los teléfonos celulares, las tablets, etc., que 

utilizamos en la actualidad son cajas negras para la mayoría de usuarios, son 

medios creativos en otras palabras la mayoría de gente no puede crear las 

aplicaciones que se ejecutan en estos gadgets (llamado también widget, por ser 

mini aplicaciones creadas para mejorar servicios).  

Para poder discernir estos objetos más que ser cajas negras impenetrables para la 

vista, se conviertan en objetos que puedan ser manipulados capaces del 

entendimiento del ser humano, ganar una relación pasiva y más creativa de 

manera profunda y significativa para construir aplicaciones. (Wolber & Abelson, 

2015) 
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Test de madurez 

Sobre la madurez para el aprendizaje de la lecto-escritura, ni las pruebas de 

evaluación del rendimiento escolar servirían a nuestro propósito, los test están 

basados en una suposición sobre el proceso de aprendizaje, las pruebas del tipo 

“Reading readiness” o de maduración del aprendizaje reposan sobre los aspectos 

lingüísticos y no lingüísticos. A la vez se vio que un buen rendimiento en el 

campo de la lecto-escritura estaba acompañado de éxitos en otros dominios, tales 

como esquema corporal, orientación espacial, lateralización, cociente intelectual, 

etc. (Ferreiro & Teberosky, 1997) 

 

Pruebas de madurez 

El test de madurez en el campo de la lecto-escritura, esquema corporal, 

orientación espacial, lateralización, cociente intelectual, etc., de Lorenzo Filho, 

estudia las condicionantes del aprendizaje: 

 Coordinación viso-motora 

 Resistencia a la inversión de las figuras 

 Memoria visual y auditiva 

 Coordinación audiomotriz 

 Capacidad de pronunciación y resistencia ecolalia 

 Índices de fatigabilidad y atención 

 Vocabulario 

 Comprensión general 

Se puede aplicar en niños desde los 4 a 6 años de edad. (Ministerio de Educación, 

1990) 

Listas y escalas de observación  

Un instrumento especial importante es el conjunto de escalas, abarca nueve listas 

de observación que incluyen los siguientes aspectos: capacidad intelectual, 

capacidad para la lectura, las matemáticas, las ciencias, creatividad, habilidades 

sociales, capacidad para la música, la plástica y la psicomotricidad. Los 

principales elementos que constituyen las pruebas estandarizadas en el ámbito 

preescolar. (García Hoz, 1997) 
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      Imagen 3: Evaluación en Educación Infantil 

      Fuente: (García Hoz, 1997) 

 

Desarrollo de las nociones espaciales 

El desarrollo de las nociones espaciales comienza con la construcción de una 

multiplicidad de espacios (bucal, visual, táctil), los cuales están centrados en los 

movimientos y actividades propias que se caracteriza por la relación de objetos 

entre sí, incluyendo el propio cuerpo. Se puede establecer de manera aproximada 

un posible calendario de desarrollo de estas nociones: 

 Durante el primer año: el espacio es sumamente reducido, limitándose al 

que puede abarcar con el campo visual 

 Durante el segundo año: los objetos permanentes tiene existencia propia 

de ciertas relaciones espaciales o físicas 

 A partir de los 3-4 años: el niño construye de manera progresiva diversas 

nociones: 

 De situación.- dentro/fuera 

 De tamaño.- alto/bajo y grueso/delgado 

 De dirección.- ir/venir 

 De orientación.- delante/ atrás e izquierda/derecha 

En el periodo sensoriomotor el niño empieza a distinguir el ritmo personal de 

acontecimientos que tiene lugar diariamente. (La Constitucion , 2003) 
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6.7 Metodología del modelo operativo  

6.7.1 Metodología  

ADDIE es un acrónimo para analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar, 

se aplica para construir el aprendizaje basado en el rendimiento, la filosofía 

educativa para esta aplicación es que el aprendizaje intencional debe ser centrado 

en el estudiante, innovador, auténtico e inspirador, el concepto de desarrollo 

sistemático del producto, ha existido desde la formación de comunidades sociales. 

La creación de productos mediante un proceso ADDIE sigue siendo una de las 

herramientas más efectivas de la actualidad, porque es simplemente un proceso 

que sirve como marco guía para situaciones complejas, es apropiado para el 

desarrollo de productos educativos y otros recursos de aprendizaje. (Maribe 

Bhanch, 2009) 

Análisis: antes de desarrollar un app primero se analiza la factibilidad y fiabilidad 

tanto del campo investigado como de las herramientas tecnológicas que se va a 

utilizar, identificar los recursos, determinar los posibles sistemas de entrega. 

 
  Imagen 4: Dispositivos móviles 

 
 

 
Imagen 5: Campo Investigado 

 

Diseño: una vez hecho el análisis se procede a realizar un inventario de tareas a 

ser desarrolladas en el app, mantener los objetivos de rendimiento claros para 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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generar estrategias de prueba y calcular el rendimiento de la aplicación a ser 

creada en un software de fácil manejo “app inventor”. 

 

         Imagen 6: Logo App Inventor 

 

  
Imagen 7: Screen1 

 

 
      Imagen 8: Diseño Pantalla 

 

Desarrollo: para el desarrollo de la app se tomó en cuenta las siguientes opciones:  

 Generar contenido  

 Seleccionar o desarrollar medios de apoyo  

 Desarrollar una guía para el alumno  

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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 Realizar revisiones formativas  

 Realizar una prueba piloto 

 
Imagen 9: Desarrollo Apk 

 

Implementación: preparar el ambiente de aprendizaje y comprometer al 

estudiante hacer un buen uso de la aplicación desarrollada especialmente para los 

niños de educación inicial, preparar y dar las instrucciones al maestro para que sea 

un guía practico para los niños.  

 
Imagen 10: Impartir información Apk 

 

Evaluación: finalmente se determinar los criterios de evaluación, seleccionar 

herramientas de evaluación para el funcionamiento correcto de la app con 

facilidad de uso y evaluar la conducta ante el uso del app por parte de los niños de 

educación inicial (interés de aprendizaje). 

 
   Imagen 11: Manipulación Apk 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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Taller 1 

Tema: Instalación del MIT AI2 Compation 

Objetivo: Enseñar al docente como instalar el app en un celular o tablet 

 Ingresar al play store y descargar directamente al celular. 

 
      Imagen 12: Descarga App 

 

 En el buscador de play store escribir MIT AI2 Compation y buscar 

 
Imagen 13: Buscar App inventor 

 

 Escoger la opción correcta y aceptar para su descarga 

 
       Imagen 14: Descarga App Inventor 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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 Instalar en el celular o la Tablet el MIT AI2 Compation 

 
Imagen 15: Instalación Mit AI2 Compation 

 

 Finalmente abrir el software para comprobar si funciona 

 
  Imagen 16: Comprobación de App 

 

Taller 2 

Tema: Instalación de un scanner de códigos QR 

Objetivo: Enseñar al docente como instalar un scanner de códigos QR en un 

celular o tablet 

 Ingresar al play store y en el buscador escribir QR code Reader. Esto 

servirá para escanear el código QR para activar el app en el dispositivo 

móvil. 

 
Imagen 17: Buscar QR code Reader 

 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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 Una vez que se escoge la opción correcta se descarga en el dispositivo y se 

acepta las condiciones. 

 
  Imagen 18: Descarga e instalación QR 

 

 Una vez instalado el segundo software se procede a verificar su 

funcionamiento. 

 
   Imagen 19: Comprobación QR 

 

Taller 3 

Tema: Ingresar a la plataforma App Inventor 

Objetivo: Enseñar al docente como ingresar a la plataforma del app inventor 

 En el navegador de nuestro computador escribimos app inventor y 

escogemos la primera opción. 

 
Imagen 20: Buscar la plataforma 

 Ingresamos nuestro correo electrónico en GMAIL. 

 
Imagen 21: Ingresar el correo 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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 Para instalar el app creado, nos dirigimos a la plataforma donde fue creada 

la aplicación. 

 
          Imagen 22: Creación Apk 

 

Taller 4 

Tema: Descargar el app en el dispositivo móvil   

Objetivo: Enseñar al docente como descargar en el dispositivo móvil 

 Primeramente damos clic en la opción generar y escoger la primera opción  

 
           Imagen 23: Generar Apk 

 

 Inmediatamente aparece el código QR generado para realizar el enlace con 

el dispositivo móvil. 

 

            Imagen 24: Escanear Qr 

 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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 Al leer el código QR generado se enlaza directamente con el dispositivo y 

empieza la descarga 

 
          Imagen 25: URL de instalación 

 

 Comprobar si se descargó completamente en el dispositivo móvil 

 

              Imagen 26: Comprobación de descarga 

 

Taller 4 

Tema: Instalar el app en el dispositivo móvil   

Objetivo: Enseñar al docente como Instalar en el dispositivo móvil 

 Una vez ya descargado el app se procede a la instalación, damos clic en 

ajustes esto me sirve para que la aplicación funcione de manera correcta en 

el dispositivo 

 

          Imagen 27: Ajustes del dispositivo 

 

 Activar el botón de fuentes desconocidas y aceptar  

 
   Imagen 28: Aceptar fuentes desconocidas 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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 Instalar la app en el dispositivo y comprobar el funcionamiento 

 

 

      Imagen 29: Comprobación y Funcionamiento 
Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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6.7.2 Modelo operativo  
Cuadro 18: Modelo Operativo (propuesta) 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE RESULTADOS 

1. Sensibilización  Sensibilizar a las autoridades, 

docentes y padres de familia, 

sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de 

habilidades de orientación 

espacial 

Charlas con los 

padres de familia y  

docentes del 

establecimiento. 

Computadora 

 

Proyector 

 

Documentos 

investigados 

 

Investigadora 

Las autoridades,  padres de 

familia y los docentes están de 

acuerdo en uso de 

herramientas tecnológicas 

cambio educativo 

2. Capacitación  Capacitar a las autoridades, 

docentes y padres de familia 

para la utilización de 

recursos tecnológicos para el 

desarrollo de habilidades en 

las nociones espaciales 

Talleres 

 

Exposiciones del 

tema planteado y 

respuestas ante dudas   

Videos 

 

Proyector  

 

Computadora  

Investigadora  

Las autoridades, docentes y 

padres de familia están 

capacitados para la utilización 

de recursos tecnológicos para 

el desarrollo de habilidades en 

los niños 

3. Ejecución  Ejecutar en el aula de clase 

las actividades móviles 

creadas para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el 

aprendizaje de nociones 

Aplicar la actividad 

móvil en los niños y 

niñas con la guía 

docente y el manual 

de indicaciones 

Guía de 

actividades 

 
Investigadora 

Los niños desarrollan las 

habilidades y empieza el 

reconocimiento de las 

nociones espaciales mediante 

el uso de las actividades 
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espaciales Tablet 

 

Celular 

 

Computadora 

móviles  

4. Evaluación  Mejorar el esquema corporal 

en los niños y niñas de 

educación inicial 

Aplicar ficha de 

observación  de 

Lorenzo Filho 

Impresiones  

 

Lápiz  

Investigadora  

Tabulación de datos obtenidos 

como postest  

  Elaborado por: Ponluisa E., 2017 



76 
 

6.8 Administración  

Recursos 

Institucionales: Unidad Educativa Capitán “Giovanni Calles” 

Humanos: Autoridades, Docentes y Padres de familia, Niños/as de la Institución 

Educativa y la Investigadora 

Materiales: Computadora, Proyector, Celular, Tablet, Impresiones 

Financiado: Por la Investigadora 

 

6.9 Previsión de la evaluación   

Cuadro 19: Previsión de la Evaluación (Propuesta) 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? Las habilidades del esquema corporal (nociones 

espaciales) 

¿Por qué evaluar? Porque es necesario saber si hay cambios en el 

aprendizaje de los niños luego de la propuesta 

¿Para qué evaluar? Para determinar si es efectiva la propuesta 

¿Con qué criterios? Calidad, transparencia, eficacia, garantía, validez  

Indicadores  Cualitativos y Cuantitativos 

¿Quién evalúa? El docente 

¿Cuándo evaluar? Durante y después de la ejecución de la propuesta 

¿Cómo evaluar? Antes, durante y después. 

Fuentes de información  Bibliografías, bibliotecas virtuales, artículos científicos, 

biblioteca de la FCHE 

¿Con qué evaluar? Ficha de observación y test de madurez 

 

 

 

 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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6.10 ANEXOS 

ANEXO 1 

Manual de Usuario 

Señor usuario para utilizar el Apk de nociones espaciales se elaboró una guía para 

su correcta manipulación con el fin que los niños y niñas de educación inicial 

adquieran un aprendizaje diferente, a través de una herramienta didáctica 

tecnológica, para un mejor desenvolvimiento dentro de la aplicación, los botones 

principales se encuentra incrustada la voz y puedan reconocer la orientación 

espacial. 

 

En la pantalla de inicio encuentra un botón llamado MENÚ en el mismo que al 

presionar ahí se aparece otra pantalla. 

 

             Imagen 30: Pantalla principal 

 

En la segunda pantalla aparece el menú en los cuales al escoger uno de ellos 

podrás interactuar en el aprendizaje de nociones espaciales en: DIMENSIÓN, 

POSICIÓN, ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN. 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 
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    Imagen 31: Pantalla de Menús 

 

Una vez que escoge un botón aparece una nueva pantalla con diferentes 

actividades. Primero tiene que presionar el botón JUGAR para que se active el 

juego educativo. 

 
     Imagen 32: Botón Jugar 

Elaborado por: Ponluisa E., 2017 

Elaborado por: Ponluisa E. 2017 
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Las flechas de movilización que se encuentra en la parte inferior de cada pantalla 

son para retroceder o adelantar a la siguiente pantalla. 

 
    Imagen 33: Flechas de movilización 

 

Una vez que se acaba el juego del tercer nivel se presiona el botón menú para que 

escoja cualquier otro botón. 

 
     Imagen 34: Retorno al menú 

Elaborado por: Ponluisa E. 2017 

Elaborado por: Ponluisa E. 2017 
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Finalmente si ya decide terminar el juego solo presione el botón SALIR. 

 
      Imagen 35: Salir del App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ponluisa E. 2017 
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ANEXO 2 

TEST DE MADUREZ de Lorenzo Filho 

Madurez en las Nociones Espaciales 

 

LISTA DE COTEJO 

UNIDAD DIDÁCTICA O DE APRENDIZAJE 

INDICADORES 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muy alto           

Alto           

Medio           

Bajo           

 

1. Maque con una X al tren que está lejos 

   

 

2. Señala con una X al pez que se encuentra dentro de la pecera  
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3. Marque con una X el niño que tiene muchos globos 

       

 

 

4. Marque con una X el árbol  más grande 

             

 

  

5. Señale con una X el vaso más pequeño 
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6. Señala con una X el perro que está debajo de la alfombra  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Marca con una X al gato que esta atrás del mueble 

 

              

 

 

 

8. Señale con una X a la niña que esta sobre la cama 
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9. Señala con una X al niño que está dentro del carro 

           

 

 

 

 

10. Señala con una X a la cuchara que está sobre del vaso 
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

PREGUNTAS ALTO 

(1) 

MEDIO 

(2) 

BAJO 

(3) 

1 ¿Los niños conocen las nociones espaciales?    

2 ¿Asemeja el niño las nociones espaciales?    

3 ¿Realiza actividades que puede los niños comprender las nociones 

espaciales? 
   

4 ¿Comprende las instrucciones que debe hacer en cada ítem?    

5 ¿Tiene facilidad el niño a sujetar el lápiz para resolver los ítems?    

6 ¿Los ejercicios de cada ítem resuelven en un tiempo limitado?    

7 ¿Las imágenes en los ítems le ayudan en el aprendizaje de nociones 

espaciales? 
   

8 ¿El nivel de dificultad es amplio con respecto a cada ítem?    

9 ¿Aprende el niño las nociones espaciales observando objetos?    

10 ¿Desarrollar destrezas y habilidades mediante el test de madurez?    

TOTAL    
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ANEXO 4 

 
          Imagen 36: Rangos Wilcoxon 

         Fuente: (Soto, 2016) 
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