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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis del aprendizaje significativo 

en el desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo) en niños del Subnivel Inicial 

II, es importante porque permite que los niños, no solo adquieran conocimientos básicos 

como letras o números, sino que también comiencen a desarrollarse social y 

emocionalmente. La metodología que propone esta investigación tiene un paradigma 

constructivista como construcción y análisis de conocimiento por lo que cuenta con un 

enfoque cualitativo de tipo básico, posee un alcance descriptivo. La finalidad de este 

estudio es conocer más a fondo la problemática de caso, e identificar el desarrollo de los 

niños sobre estas nociones, es por eso que, para el levantamiento de la información se 

requirió de técnicas principales que se utilizaron en la investigación como; la observación 

con su respectiva ficha de observación la cual fue dirigida a los niños de 4 a 5 años del 

subnivel inicial II, y la entrevista que fue abordada mediante un guion de entrevista 

dirigida a las docentes del nivel inicial y preparatoria, mismas que fueron validadas por 

expertos. Cabe mencionar que la población con la que se trabajó fueron 30 niños y 3 

docentes del nivel inicial de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo” 

ubicada en la parroquia Huachi Loreto, de la cuidad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

Tras la recolección de la información y el respectivo análisis se concluye que, las 

variables se relacionan; por lo cual se permitirá conocer la metodología y planificación 

que las docentes utilizan dentro de clases para el desarrollo de las nociones espaciales 

(arriba – abajo) en los niños, mediante la adquisición del aprendizaje significativo. 

Palabras clave: Educación Inicial, metodología, planificación, conocimientos básicos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work focuses on the analysis of significant learning in the 

development of spatial notions (up - down) in children of the Initial Sublevel II, it is 

important because it allows children not only to acquire basic knowledge such as letters 

or numbers, but also they begin to develop socially and emotionally. The methodology 

proposed by this research has a constructivist paradigm as construction and analysis of 

knowledge, so it has a basic qualitative approach, it has a descriptive exploratory scope. 

The purpose of this is to know more about the problem of the case, and to identify the 

development of the children on these notions of study, that is why for the collection of 

the information, the main techniques that were used in the investigation were required, 

such as ; the observation with its respective observation sheet which was directed to the 

children from 4 to 5 years of the initial sublevel II, and the interview that was approached 

through an interview script directed to the teachers of the initial and preparatory level, the 

same that were validated by experts. It is worth mentioning that the population with which 

we worked were 30 children and 3 teachers from the initial level of the "Eduardo Reyes 

Naranjo" Basic Education School located in the Huachi Loreto parish, in the city of 

Ambato, province of Tungurahua. 

After collecting the information and the respective analysis, it is concluded that the 

variables are related; for which it will be possible to know the methodology and planning 

used by teachers within the classes for the development of spatial notions (up - down) in 

children, through the acquisition of significant learning. 

Keywords: Initial Education, methodology, planning, basic knowledge 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Investigativos  

 

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido, es decir que es un aprendizaje 

que esta referido básicamente para utilizar los conocimientos previos que tiene el niño 

con los conocimientos nuevos que va adquiriendo para así construir un nuevo aprendizaje 

(Jara, 2020) y (Garcés & Montaluisa, 2018) indica que, para Ausubel, el aprendizaje 

significativo se caracteriza por construir los conocimientos de una forma armónica y 

coherente, partiendo de conceptos sólidos. Además, el factor fundamental que influye en 

el aprendizaje son los conocimientos que el alumno ya sabe posteriormente. En esta 

ideología se menciona que el aprendizaje de un niño no puede empezar desde cero.  

Para (Gonzales, 2021) el aprendizaje significativo ocurre cuando se conecta la nueva 

información con los conceptos preexistentes en la estructura cognitiva del niño, es decir 

que, el niño ya viene con ideas, conceptos relevantes, que se entrelazaran con las nuevas 

ideas, conceptos, esto funcionará como un punto de anclaje para la obtención de un nuevo 

aprendizaje, siempre y cuando estas ideas o conceptos sean aprendidas 

significativamente. 

(Villarroel, 2018) menciona que, el aprendizaje significativo va más allá de un 

aprendizaje memorístico, en donde el alumno va relacionando los conocimientos de 

forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce, es decir, con aspectos relevantes y 

preexistentes de su estructura cognitiva. 

 

Para  (Lara, 2021), la formación técnica-docente está ligada a una educación de calidad 

para los niños en sus etapas iniciales, ayudándolos a comprender el mundo que los rodea 

a través del desarrollo de las nociones espaciales que se requiere estudiar en este trabajo 

de investigación.  
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En la vida de un niño, es fundamental el desarrollo de estas nociones espaciales desde 

tempranas edades, ya que irán desarrollando en él, la ubicación, ya sea consigo mismo, 

en relación de él con otros objetos, o entre objetos de su entorno (Córdoba, 2019). 

 

(Castro J. , 2020) nos dice que los niños desarrollan las nociones espaciales a través de la 

observación y la manipulación de los objetos o de su entorno. La docente es la encarga 

de redirigir a los niños hacia el desarrollo de estas nociones (arriba – abajo), ya que el 

niño con lo primero que se familiariza es con su entorno, ya sea dentro de casa o dentro 

del aula de clases, mediante la implementación de actividades que llamen la atención e 

interés de los niños; como son las canciones o juego. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General  

 

• Analizar el aprendizaje significativo en el desarrollo de las nociones espaciales 

(arriba – abajo) en niños del Subnivel Inicial II.  

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

Objetivo específico 1: Sustentar teóricamente el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo) en niños del Subnivel Inicial 

II. 

 

Para fundamentar este objetivo específico se revisó los aportes científicos, pedagógicos 

y teóricos, también las diferentes fuentes bibliográficas y artículos confiables que se 

presentan dentro del marco del análisis de acuerdo con el aprendizaje significativo en el 

desarrollo de las nociones espaciales en niños de 4 a 5 años de educación inicial. 

 

En el Ecuador, el (Ministerio de Educación, 2014) menciona que las nociones espaciales 

en la Educación Inicial son de suma importancia ya que ayudan a manejar adecuadamente 

las nociones básicas espaciales para una adecuada ubicación de objetos y su interacción 

con los mismos, y se trabajará conjuntamente con el aprendizaje significativo que de 



3 
 

acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al 

contexto del alumno, a los tipos de experiencias de cada uno y a la forma en que las 

relacione. 

 

Por otra parte, a nivel de la provincia de Tungurahua, se debe implementar la utilización 

de estrategias metodológicas en el desarrollo de las nociones espaciales a los docentes 

para elevar la calidad de una adecuada inteligencia en los niños/as; con la implementación 

de estas metodologías se pretende que los niños alcancen su desempeño auténtico con 

eficiencia y eficacia aplicando estrategias para el desarrollo integral, y que las docentes 

se apropien de las diversas estrategias metodológicas para el desarrollo de las nociones 

espaciales dentro del proceso de enseñanza-aprendizajes juntamente con la incidencia del 

aprendizaje significativo. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo” de la parroquia Huachi 

Loreto del cantón Ambato provincia de Tungurahua, en el Subnivel Inicial II, se requiere 

estudiar si existe o no una problemática en el aprendizaje de los niños con respecto al 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo), mediante la implementación de 

diferentes metodologías que ayuden a generar en los niños las nociones espaciales para 

así obtener nuevos aprendizajes, basados en experiencias o vivencias, que ayuden al niño 

a desarrollar estas nociones. 

 

Variable independiente: El aprendizaje significativo 

 

Teoría constructivista 

(Saldarriaga, 2018) nos dice que el conocimiento en la teoría constructivista de Jean 

Piaget es un proceso complejo, dónde se habla de calidad no de cantidad en los 

contenidos, es decir, no se trata solamente de obtener respuestas, sino que lo importante 

es como se produce el aprendizaje. El ser humano es considerado un ente autogestor, ya 

que es capaz de procesar la información obtenida del entorno, uniéndola con las 

experiencias previas; y así convertirla en nuevos conocimientos. 

 

El constructivismo plantea básicamente, que el conocimiento es construido por las 

personas y es construido por medio de las interacciones sociales, por medio de sus 
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experiencias pasadas y presentes; y esto lo que hace, es que se pueda formar y reformar 

el conocimiento; estas construcciones son verdaderas para las personas, pero no 

necesariamente son verdaderas para los demás, para (Revista Educare, 2020) esto quiere 

decir que el conocimiento es subjetivo y es subjetivo porque está cargado de todas estas 

experiencias, de todas estas creencias que son propias de las personas; entonces para el 

constructivismo el conocimiento es subjetivo y es personal. 

 

Modelo pedagógico 

El modelo pedagógico constructivista sostiene que los procesos mentales de todo 

individuo son relevantes dentro del proceso de enseñanza y que de ellos depende que el 

nuevo conocimiento sea realmente significativo (Castro S. , 2022). 

 

El modelo pedagógico constructivista es un pilar fundamental en el aprendizaje del niño, 

ya que se opone a que el niño sea pasivo y receptiva a la información, este modelo 

constructivista apoya la idea de qué el niño sea activó y pueda generar su propio 

conocimiento. La importancia de este modelo radica en la implementación de estrategias 

dinámicas que van a ayudar a garantizar el aprendizaje del niño (Vásquez & León, 2022). 

 

Aprendizaje significativo 

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en donde afirma que el sujeto relaciona 

las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, y de esta combinación 

que surge una significación única y personal, lo importante de esta teoría es que, el autor 

plantea que el conocimiento verdadero solo se da cuando eso que se quiere aprender tiene 

un significado, tomando en cuenta aprendizajes previos (Castillo, 2022). 

 

Para (Villarroel, 2018) el papel fundamental del profesor en la adquisición del aprendizaje 

significativo es facilitar los conocimientos a los estudiantes; el docente deberá trabajar en 

las cualidades del contenido y no en la cantidad, para que el aprendizaje que vayan 

adquiriendo los niños sea innovador y a su vez duradero, los docentes deben ampliar sus 

horizontes con actividades que despierten el interés y la curiosidad del alumno, es decir, 

la implementación de un ambiente armónico y dinámico, donde los niños puedan opinar, 

dar ideas, pensamientos o contar sus vivencias. 
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Variable dependiente: El desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo) 

 

Currículo de Educación Inicial 

En la organización del proceso educativo a través de cada 1 de los componentes cuyo 

conocimiento y manejo permite al docente establecer criterios durante la planificación 

ejecución y evaluación de dicho proceso lo que requiere un registro que facilite la 

retroalimentación e identificación de fortalezas y necesidades que permite al docente 

mejorar progresivamente cada uno de ellos.  

 

Según (Ministerio de Educación, 2014) el currículo de Educación Inicial es una guía que 

ayuda al docente en la enseñanza de los niños de 0 a 5 años, utilizando la metodología del 

juego trabajo, estimulando el proceso de aprendizaje. 

 

Ámbito Relación Lógico Matemático 

Según el (Ministerio de Educación, 2014) comprende el desarrollo de los procesos 

cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él para 

potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. 

En el currículo de educación inicial se evidencia la prioridad de estas nociones en los 

últimos años en el Ecuador, ya que su objetivo en la etapa inicial ha sido dirigido al 

desarrollo de las nociones, ubicándola dentro del Ámbito de Relación Lógico Matemático 

del subnivel inicial II (Castro J. , 2020). 

 

Lógica 

Según (Vara, 2021) la lógica son capacidades que los alumnos van desarrollando en 

clases, también durante la vida diaria, son conceptos matemáticos, de comprensión, y 

sobre todo de exploración en los niños, ya que ellos aprenden mediante experiencias y 

vivencias del diario vivir. 

 

Matemática 

Las matemáticas no solo la encontramos dentro del aula de clases, sino que en el entorno 

que nos rodea, en la vida cotidiana. Para (Ortiz, 2019) con la implementación de las 

matemáticas en las edades tempranas del niño se puede incrementar su vocabulario y el 

aprendizaje de las cosas, se consigue la adquisición de un lenguaje universal de palabras 

y símbolos. 
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Nociones espaciales (arriba – abajo) 

En educación inicial es importante el desarrollo de las nociones espaciales, porque 

permite a los niños desarrollar destrezas tan necesarias como, la ubicación de objetos en 

relación a sí mismo, la ubicación en espacios reducidos (hojas de trabajo), etc.  

 

Objetivo específico 2: Identificar el desarrollo de las nociones espaciales (arriba – 

abajo) en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Reyes 

Naranjo”. 

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo específico, se aplicó la ficha de 

observación dirigido a los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Reyes Naranjo”, lo que permitió la identificación del desarrollo de las nociones espaciales 

(arriba – abajo) y posteriormente se alzó la información correspondiente para su análisis. 

La ficha de observación presentó ítems de la escala de valoración del Currículo de 

Educación Inicial, y por consiguiente los indicadores correspondientes a las destrezas del 

Ámbito de Descubrimiento del medio natural y cultural, del Subnivel Inicial II, mismas 

que permitieron observar el desarrollo de los niños acerca de las nociones espaciales a 

estudiar en este proyecto.  

 

Posteriormente, el instrumento fue sometido a la validación por expertos en el campo de 

la educación, una vez validada se aplicó a los niños del subnivel inicial II correspondiente 

a las edades comprendidas entre 4 a 5 años; con la recolección de la información obtenida, 

se procedió al análisis e interpretación de los resultados; con el fin de conocer el desarrollo 

de los niños en base a la implementación de las nociones espaciales (arriba – abajo). 

 

Objetivo específico 3: Establecer la relación existente entre el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo). 

En el cumplimiento de este objetivo específico, se utilizó la investigación cualitativa, 

donde se busca recolectar información partiendo de una entrevista estructurada dirigida a 

las docentes de nivel inicial, acerca de las actividades o metodologías que aplican en la 

planificación con los niños, sobre el desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo) 

visto de una manera significativa en el aprendizaje de los niños. 
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La entrevista a las docentes se realizó con un previo cuestionario con preguntas abiertas, 

donde se busca recolectar información acerca de las diferentes metodologías que las 

docentes planifican y ejecutan en clases con los niños. 

Posteriormente, el instrumento fue sometido a la validación por expertos en el campo de 

la educación, una vez validada se aplicó a las docentes de nivel inicial y preparatorio; con 

la recolección de la información obtenida, se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados; con el fin de conocer las diferentes metodologías o actividades que ellas 

ocupan en la planificación de sus clases con los niños. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Materiales  

 

Para el desarrollo de este estudio es generar diferentes metodologías donde se aplique los 

aprendizajes y conocimientos previamente existentes con los nuevos conocimientos, 

generando así un nuevo aprendizaje en los niños; se aplicó la investigación cualitativa, 

para lo cual se utilizó las herramientas de investigación; como la entrevista, dirigida a las 

docentes de Educación Inicial; y una ficha de observación, la cual permitió indagar sobre 

los conocimientos y destrezas de los niños. Para conocer más a profundidad las diferentes 

metodologías a investigar se realizó un estudio de la información en las diferentes bases 

de datos, como repositorios de la Universidad Técnica de Ambato, bibliotecas virtuales, 

revistas y libros para tener presente las diferentes metodologías que se puedes desarrollar 

en los niños para obtener así mayores beneficios con la enseñanza que se propone. 

 

2.2. Métodos  

 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el planteamiento metodológico del 

paradigma constructivista interpretativo, ya que parte de una problemática de una 

sociedad; en este caso, en los niños del subnivel inicial II de la Escuela de Educación 

Básica “Eduardo Reyes Naranjo”. 

 

Para la presente investigación se contempla un enfoque cualitativo, debido a que éste es 

el que mejor se adapta a las necesidades y características del estudio, siendo su principal 

objetivo el análisis del aprendizaje significativo en el desarrollo de las nociones espaciales 

en los niños de educación inicial. 

 

De acuerdo con el estudio de la investigación se desarrolló un tipo de investigación básica, 

pues busca recopilar información sobre el análisis del aprendizaje significativo en el 
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desarrollo de las nociones espaciales en los niños del subnivel inicial II, en la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo” 

Tiene un alcance descriptivo porque detalla a profundidad las situaciones y eventos que 

contribuyeron a la descripción de características, rasgos importantes y particularidades de 

las dos variables. También permite detallar las características de los comportamientos de 

los actores del tema de investigación como son: niños y docentes; mediante la observación 

y entrevista que se aplicó a los mismos. 

 

Se utilizó como técnica la observación y como instrumento una ficha de observación, la 

cual fue aplicada a los niños del Subnivel Inicial II de la Escuela de Educación Básica 

“Eduardo Reyes Naranjo”, con el fin de indagar sobre los conocimientos adquiridos sobre 

las nociones espaciales. También se utilizó una entrevista como técnica y como 

instrumento un guion de entrevista dirigido a las docentes del nivel Inicial, con el 

propósito de valorar el nivel de aprendizaje significativo aplicados en el desarrollo de las 

nociones espaciales en niños. 

 

El estudio se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, 

ubicada en la ciudad de Ambato. Se tomó como muestra a las docentes y a los niños del 

Subnivel Inicial II. El grupo de análisis es de 3 docentes del nivel Inicial y preparatoria. 

Se cuenta con 1 paralelo del subnivel inicial II. En el subnivel: Inicial II, existe la 

capacidad de 30 niños que serán sujetos de investigación. 

  



10 
 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis y discusión de resultados 

 

Este capítulo tiene como objetivo principal el análisis de datos, los mismos que fueron 

realizados a base de una entrevista y una ficha de observación; las cuales fueron dirigidas 

a docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, se 

analizó las actividades que las docentes aplican para el aprendizaje significativo en el 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo), también se indagó sobre las 

destrezas que los niños van adquiriendo al desarrollar las nociones espaciales, obteniendo 

así diferentes resultados donde permitan evidenciar las diversas metodologías que las 

docentes aplican para el desarrollo de las mismas, permitiendo así que los niños 

desarrollen un adecuado aprendizaje significativo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Indicador 1: Identifica los objetos que se encuentran arriba y/o abajo con respecto a su 

cuerpo. 

 

      Tabla 1: Identificación de objetos 

Alternativas Niños Porcentajes 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Adquirido 30 100% 

Total 30 100% 

      Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Gráfico 1: Identificación de objetos

  

Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Análisis:  

En base a la ficha de observación aplicada a 30 niños, estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”; se obtuvo como resultado que el 100%, 

0%0%

100%

Identificación de objetos

Inicio

En proceso

Adquirido
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correspondiente a los 30 estudiantes han logrado identificar con éxito los objetos que se 

encuentran arriba y/o abajo con respecto a su cuerpo. 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación, con respecto al primer 

indicador, la mayor parte de los niños, identifican con éxito las nociones arriba - abajo, 

ya que la docente desarrolla estas destrezas por medio de canciones o de juegos, mismas 

que a los niños les resulta interesantes y a su vez les motiva, desarrollando en ellos una 

mejor ubicación de las cosas u objetos que los rodean. 

 

Indicador 2: Ejecuta consignas de acuerdo a las nociones de arriba, abajo.  

 

Tabla 2: Ejecución de consignas 

Alternativas Niños Porcentajes 

Inicio 0 0% 

En proceso 13 43% 

Adquirido 17 57% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Carolina Barrera 
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Gráfico 2: Ejecución de consignas

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Análisis: 

En base a la ficha de observación aplicada a 30 niños, estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, se obtuvo como resultado que un 57%, 

correspondiente a 17 niños, han logrado seguir y a su vez ejecuta consignas dadas por la 

docente de acuerdo a las nociones arriba-abajo, mientras que existe un 43% que 

corresponde a 13 estudiantes observados, que aún se encuentran en proceso para lograr 

dicho indicador, la opción en inicio no se evidencio en ningún estudiante. 

 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación con respecto al segundo 

indicador, la mayor parte de estudiantes han logrado seguir o ejecutar consignas dadas 

por la docente de acuerdo a las nociones arriba-abajo, mediante el desarrollo del juego 

“Simón dice”, ya que esta actividad es un juego popular entre los niños, y las docentes lo 

utilizan para la realización de consignas; mientras una minoría de estudiantes están en 

proceso de adquirir este indicador. 
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Indicador 3: Reproduce patrones simples (arriba – abajo) con su cuerpo. 

 

Tabla 3: Reproducción de patrones 

Alternativas Niños Porcentajes 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Logrado 30 100% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Carolina Barrera 

Gráfico 3: Reproducción de patrones

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Análisis: 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación con respecto al tercer 

indicador, se obtuvo como resultado que los 30 niños que representan el 100%, están en 

la etapa de haber logrado el indicador, correspondiente a la reproducción de patrones 

simples (arriba – abajo) con la ayuda de su cuerpo, mediante la implementación de 

canciones y juegos. 
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Interpretación: 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación con respecto al tercer 

indicador, la totalidad de los estudiantes realizan actividades donde implican la 

reproducción de patrones simples de acuerdo a las nociones arriba-abajo, mediante la 

realización de canciones y de juegos que la docente propone en clases, estas actividades 

despiertan la curiosidad, interés y motiva a los niños a realizarlas activamente. 

 

Indicador 4: Reconoce la ubicación (arriba – abajo) de objetos en relación a sí mismo 

mediante juegos. 

 

Tabla 4: Ubicación mediante juegos 

Alternativas Niños Porcentajes 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Adquirido 30 100% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Gráfico 4: Ubicación mediante juegos

 

Elaborado por: Carolina Barrera 
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Análisis: 

En base a la ficha de observación aplicada a 30 niños, estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, se obtuvo como resultado que los 30 niños 

que representan el 100%, están en la etapa de haber logrado reconocer la ubicación (arriba 

– abajo) de objetos en relación a si mismos, mediante juegos aplicados por la docente. 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación con respecto al cuarto 

indicador, la mayoría de los niños tienen ya desarrollada las nociones espaciales, es decir, 

reconocen y se ubican en el espacio, reconocen las nociones (arriba -abajo) en relación a 

sí mismo mediante los juegos propuestos por la docente en clases, ya que estos juegos 

tienen una gran significación en el aprendizaje de los niños. 

 

Indicador 5: Identifica las nociones arriba o abajo al ubicar objetos con respecto a su 

cuerpo. 

 

Tabla 5: Ubicación de objetos 

Alternativas Niños Porcentajes 

Inicio 0 0% 

En proceso 22 73% 

Adquirido 8 27% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Carolina Barrera 
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Gráfico 5: Ubicación de objetos

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Análisis: 

En base a la ficha de observación aplicada a 30 niños, estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, se obtuvo como resultado que los 8 niños 

que representan el 27%, ya lograron identificar las nociones arriba o abajo al ubicar 

objetos con respecto a su cuerpo, mediante la utilización de material concretos, mientras 

que el 73%  que representan a los 22 niños, aún se encuentran en proceso de adquirir esta 

destreza de identificar las nociones arriba o abajo al ubicar objetos con respecto a su 

cuerpo. 

 

Interpretación: 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación con respecto al quinto 

indicador, la mayor parte de los estudiantes están en proceso de adquirir la destreza de 

identificar las nociones arriba o abajo, la docente utiliza material concreto para que los 

niños, por medio del juego identifiquen estas nociones, y a su vez estas actividades sean 

emotivas en el desarrollo integral del niño, por otro lado, tenemos una minoría del grupo 

de niños observados, que han logrado identificar las nociones arriba o abajo mediante 

juegos con material concreto. 
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Indicador 6: Participa activamente en juegos con las nociones arriba, abajo. 

 

     Tabla 6: Participación activa 

Alternativas Niños Porcentajes 

Inicio 0 0% 

En proceso 5 17% 

Adquirido 25 83% 

Total 30 100% 

      Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Gráfico 6: Participación activa

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

 

Análisis: 

En base a la ficha de observación aplicada a 30 niños, estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, siendo el total 30 niños que representan el 

100%, se obtuvo como resultado que el 83% correspondiente a 25 estudiantes, disfrutan 

participar activamente en actividades con nociones arriba, abajo; mientras que el 17% 

correspondiente a 5 estudiantes, aún se encuentra en proceso para lograr este indicador, 

puesto que les cuesta más tiempo en adaptarse al ritmo de los demás niños, por otra parte, 

la etapa de iniciado no se observó en ningún niño. 
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Interpretación: 

Con los resultados obtenidos mediante la ficha de observación con respecto al sexto 

indicador, la mayor parte de los estudiantes disfrutan participar activamente en 

actividades con nociones arriba, abajo. mismas que se los realiza ya sea al iniciar o 

concluir la clase; por otro lado, se obtuvo una minoría de los alumnos, que están aún en 

proceso de adquirir este indicador, ya que no suelen participar muy activamente en clases, 

ya sea porque les da vergüenza participar con los demás, o porque simplemente nos les 

motiva lo suficiente la docente. 
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Tabla 7: Análisis de la Variable Independiente “Aprendizaje Significativo” 

Variable Independiente: Aprendizaje Significativo 

CATEGORÍA 

Palabra clave 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTA 

DESCRIPCIÓN 

Respuesta Textual 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Argumento teórico 

Interpretación por 

categoría 

Interpretación por 

variable 

 

Aprendizaje 

 

 

Describa una 

experiencia de 

aprendizaje 

significativa que 

usted aplica para el 

desarrollo de las 

nociones espaciales 

(arriba – abajo) en 

los niños de 4 a 5 

años. 

 

DOCENTE 1 

Utilizo material concreto, 

por ejemplo, una pelota, les 

doy la orden a los niños que 

ubiquen la pelota arriba de 

la mesa y luego que ubiquen 

la pelota debajo de la silla, y 

de esta manera el niño vive 

la experiencia del 

aprendizaje, que es algo que 

nunca se va a olvidar 

utilizando este método. 

 

 

 

Se entiende por 

aprendizaje, a las 

actividades que se 

realizan dentro del aula 

de clases; según 

(Villarroel, 2018) estas 

actividades ayudan al 

niño a incorporar idea, 

pensamientos y 

acciones, para 

desarrollar actividades 

permanentes que la 

docente estipule 

adecuadas, donde se 

espera que el niño se 

desenvuelva 

autónomamente de 

Las tres docentes 

concuerdan que la 

aplicación del aprendizaje 

significativo es importante 

en el desarrollo de las 

nociones espaciales 

(arriba – abajo) en los 

niños, para que ellos, a 

partir de experiencias ellos 

vayan desarrollando las 

nociones espaciales. La 

utilización del material 

concreto, actividades 

mediante juegos y la 

implementación de 

diálogos sobre las 

nociones; son actividades 

Las nociones espaciales 

son importantes porque 

ayudan a la ubicación del 

niño en el espacio y a 

desarrollar mejor la 

inteligencia en los 

estudiantes; también, es 

muy importante el 

aprendizaje significativo 

de estas nociones, ya que a 

través de la 

implementación de 

actividades que sean 

dinámicas, que sean 

interesantes, motivadoras 

e innovadoras, ayudan a 

los niños a identificar o a 



21 
 

DOCENTE 2 

El aprendizaje significativo 

son actividades que 

podemos hacer con los 

niños, entonces yo en mi 

trabajo lo que aplico es a 

través de canciones, a través 

de instrucciones y a través 

del juego, por ejemplo, el 

juego “Simón dice”, es una 

actividad que a ellos les 

gusta mucho. 

 

DOCENTE 3 

Al comenzar el trabajo con 

los niños, se comienza 

primero con conversar con 

ellos, se conversa sobre el 

día anterior que hicieron, lo 

que ellos hicieron en casa, 

dentro y fuera de casa, pero 

ahí se va mencionando las 

nociones; ¿qué hiciste tú? 

¿dónde estuviste? ¿arriba de 

tu cama?, ¿dónde están tus 

juguetes, están arriba de la 

mesa o están abajo de tu 

cama? entonces por medio 

acuerdo a los hábitos de 

trabajo en los diferentes 

rincones de 

aprendizaje, mismos 

que se encuentran 

dentro del aula de clase. 

que las docentes han 

creído oportunas para el 

desarrollo de estas 

nociones. 

Por otro lado, las tres 

docentes aplican 

actividades mediante 

canciones, donde se 

menciones las nociones a 

estudiar, para diferenciar 

entre arriba y/o abajo. 

Hablando de la 

motivación, se puede decir 

que dos docentes, aplican 

juegos mediante 

canciones, o juegos 

netamente para motivar a 

los niños, mientras que la 

otra docente los motiva 

realizando las actividades 

ella primero, para que los 

niños lo vean y sepan 

cómo realizarlos, el 

propósito de ellas es qué, 

los niños se sientan a 

gustos de realizar este tipo 

de actividades y a su vez 

su vez diferenciar entre 

arriba y/o abajo, las tres 

docentes por su parte 

mencionaron que la 

utilización del juego 

“Simón dice” es una 

actividad que les llama 

mucho la atención al niño, 

además de despertar su 

curiosidad y entusiasmo, 

no obstante, los niños 

deben practicar con 

material concreto, con 

canciones, juegos, etc., 

para que así el aprendizaje 

en ellos sea duradero, 

practico y útil, durante su 

vida estudiantil. 
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de la conversación se va 

incrementando las nociones. 

sean divertidas y 

dinámicas. 

Describa un 

ejercicio que usted 

realiza para que 

los niños 

diferencien entre 

arriba y/o abajo. 

 

DOCENTE 1 

Un ejercicio muy sencillo, 

tocarse la cabeza ¿Dónde 

está la cabeza, niños?: 

arriba, tocarse los pies 

¿Dónde están los pies, 

niños?: abajo. 

 

DOCENTE 2 

Un ejercicio puede ser: con 

canciones, por ejemplo: hay 

canciones de las nociones 

espaciales, entonces ahí le 

ponemos y ellos van 

haciendo lo que dice la 

canción, allí desarrollan las 

nociones espaciales; arriba 

– abajo. 

 

DOCENTE 3 

La mayoría de los docentes 

siempre nos caracterizamos 



23 
 

por dar aprendizajes por 

medio de canciones. 

entonces lo primerito que 

hacemos es enfocarnos en 

una canción para que ellos la 

aprendan y a medida de la 

canción los niños van 

sabiendo de qué es lo que 

vamos a hablar, entonces si 

la canción está enfocada a 

las nociones de arriba abajo 

es mucho mejor, ellos saben 

cantar la canción; arriba 

estoy, abajo voy, me paro 

derechito y una vuelta doy, 

entonces ahí vamos 

enfocando las nociones de 

arriba y abajo. 

¿Cómo motiva 

usted a los niños 

para desarrollar 

las nociones 

espaciales? 

 

DOCENTE 1 

Por medio de juegos o 

pictogramas y canciones, ya 

que ellos aprenden por 

medio del juego y trabajo, y 

es una actividad muy 

importante para que ellos 

refuercen sus 

conocimientos. 
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DOCENTE 2 

Hago yo primero las 

actividades y entonces ellos 

me ven, se motivan para 

hacer también las 

actividades de las nociones 

espaciales. 

 

DOCENTE 3 

Los motivamos con muchos 

juegos, lo principal es el 

juego; el trabajo de fuera en 

el patio es mucho mejor que 

dentro del aula, entonces 

ellos captan más rápido, 

entonces el juego es la 

motivación de ellos para un 

buen aprendizaje. 

 

Modelo 

pedagógico 

constructivista 

Plantee una 

actividad que usted 

planifica para el 

desarrollo de las 

nociones espaciales 

(arriba – abajo). 

 

DOCENTE 1 

Según la planificación, les 

mando a traer a los 

estudiantes sus juguetes 

favoritos, luego que ellos 

los traen los enseñan a sus 

Según (Vásquez, 

Educación y modelos 

pedagógicos, 2020) nos 

dice que, la 

implementación del 

modelo pedagógico 

constructivista en las 

instituciones es 

Si bien es cierto la 

implementación del 

modelo pedagógico 

constructivista es 

fundamental para un 

adecuado aprendizaje en 

los niños, también es 

importante cumplir con 
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amigos, los describen, la 

maestra les pregunta ¿de 

qué color es? ¿de qué 

tamaño es? etc., así ellos 

refuerzan colores, tamaños, 

etc., luego la maestra juega 

el juego de “Simón dice”, 

que es un juego muy 

importante para que los 

niños participen y aprendan 

de mejor manera. 

 

 

 

DOCENTE 2 

A través de canciones, 

siempre les hago las 

nociones espaciales, a lo 

que llegamos todos los días. 

 

DOCENTE 3 

Una actividad que ellos 

capten mejor las ideas, 

puede ser un juego en la 

cancha, colocar mesas 

donde ellos vayan por abajo 

primordial para la 

enseñanza-aprendizaje 

basada en valores con 

enfoque participativo, 

además de impulsar un 

aprendizaje 

significativo para los 

niños. Menciona 

también que, un modelo 

pedagógico es la 

relación entre los 

elementos 

involucrados, es decir, 

entre el maestro, el 

alumno, los objetos de 

estudio, el entorno, etc. 

los objetivos propuestos 

en la planificación dentro 

del aula de clases. 

Dicho esto, según las  

docentes, las actividades 

que plantean para un 

adecuado desarrollo de las 

nociones espaciales 

(arriba – abajo), es 

mediante el juego de 

“Simón dice”, mediante la 

implementación de 

canciones sobre las 

nociones espaciales y 

actividades en el aire libre; 

ya que para ellas estas 

actividades tienen un 

enfoque participativo en el 

niño, además que sirven 

para impulsar un 

aprendizaje significativos 

en ellos y de paso un 

lenguaje comunicativo, en 

donde participan docentes, 

alumnos y el entorno que 

los rodea. 

Estas actividades 

despiertan en los niños 

ciertas destrezas y 
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o arriba de algunas mesas, o 

también podemos colocar 

sogas y que ellos se 

arrastren y vayan por abajo 

de la soga, entonces 

depende mucho de los 

ejercicios y del aprendizaje 

que vayamos a brindar a los 

niños. 

conocimientos, puesto que 

las acciones descritas, 

tienen un aprendizaje 

significativo, que sirve 

para que los niños 

retengan mejor la 

información y esta a su vez 

sea duradera. 

Describa 3 

beneficios de 

aplicar aprendizaje 

significativo en el 

desarrollo de las 

nociones espaciales 

(arriba – abajo). 

 

DOCENTE 1 

Primero, existe mayor 

motivación para el 

aprendizaje 

Segundo, aporta más 

calidad al sistema educativo 

Tercero, mejora sus 

experiencias y vivencias. 

 

DOCENTE 2 

A lo que trabaja, el niño 

ocupa todo el espacio, no 

sólo ocupa una partecita, 

cuando aún no sabe, no se 

ubica, ocupa una partecita 

de la hoja, pero un beneficio 
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Elaborado por: Carolina Barrera (2022) 

Fuente: Entrevista a las docentes de la Escuela de Educación básica “Eduardo Reyes Naranjo” 

 

  

de ya saber estas nociones 

espaciales sería que el niño 

ocupa ya toda la hojita y no 

deja espacio; otro beneficio 

puede ser, que se ubica igual 

en el espacio donde se 

encuentra y diferencia cosas 

u objetos que se encuentran 

arriba-abajo del niño y otro 

beneficio puede ser que 

obedezca instrucciones 

correctamente. 

 

DOCENTE 3 

Orientarse mejor 

Analizar mejor sus espacios  

Capacidad de localización 
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Análisis de la información de la ficha de observación y entrevista: 

 

De acuerdo con la información recolectada mediante una ficha de observación dirigida a 

observar a los estudiantes, se obtuvo que, la mayoría de los niños saben lo que son las 

nociones espaciales: arriba – abajo, ya sea mediante consignas dadas por la docente, 

juegos, canciones, etc.; es decir, cualquier actividad realizada dentro de clases.  

 

El desarrollo de estas nociones ayudan al niño a ubicarse en el espacio, y no solo del 

entorno, sino también actividades realizadas en hojas de trabajo, ya que las actividades 

practicas también son importantes para un adecuado desarrollo, siempre y cuando se  le 

dé al niño materiales que les llame la atención, actividades que permitan concentración 

pero a su vez sean divertidas para el niño, allí hablamos de sus emociones, sus 

sentimientos; es decir su parte afectiva, y como la docente interactúa con ellos.  

 

Existe una minoría de niños que, si bien, sabes lo que son las nociones, pero las 

actividades impartidas por la docente no despiertan en ellos el deseo de aprender, son 

tímidos, o les da vergüenza participar en clases, en este punto las docentes tienen que 

buscar un nuevo método de atraer la atención de todos los niños, ya sea con diferentes 

juegos, o cualquier otra actividad, en fin, hacer sus clases más divertidas, más llamativas, 

para captar y atraer la atención de los niños para así desarrollar correctamente las nociones 

a estudiar. 

 

Por otra parte, la información obtenida a través de la entrevista aplicada a las tres docentes 

del nivel inicial, de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, fue 

analizada y procesada a partir de las experiencias de cada una de las docentes, donde se 

busca establecer una relación entre el aprendizaje significativo y el desarrollo de las 

nociones espaciales (arriba – abajo) en los niños.  

 

En educación inicial se habla mucho sobre el aprendizaje significativo del niño, es así que 

los docentes debemos generar un aprendizaje significativo, a través de experiencias, 

vivencias y actividades que se planteen dentro del aula de clases, para así desarrollar 

correctamente las nociones (arriba – abajo),  las tres docentes utilizan diferentes maneras 

para atraer la atención e interés del niño para un adecuado estudio de estas nociones, ya 
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sea mediante ejercicios corporales,  haciendo juegos, canciones, dinámicas, etc., las 

actividades más populares entre las docentes es el juego de “Simón dice”, es un juego que 

a los niños les llama mucho la atención y donde los niños se diviertes, es allí donde entra 

la relación afectiva que la maestra da a los niños para que ellos se sientan en confianza de 

poner en práctica sus destrezas. 
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3.2. Idea a defender  

  

La idea a defender fue la utilización de diferentes metodologías para la adquisición de las 

nociones espaciales (arriba – abajo) en los niños del subnivel inicial II, mediante la 

implementación del aprendizaje significativo, en este punto, se verificó que las docente 

emplean diferentes metodologías que ayudan a generar en los niños las nociones 

espaciales para así obtener nuevos aprendizajes, y lograr una mejor comprensión 

mediante experiencias, vivencias, actividades que propone la docente, para que se 

desarrolle correctamente las nociones arriba – abajo, y que estas metodologías a su vez 

sean duraderas, útiles y prácticas para los niños.
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 

• Tras el análisis que se realizó en este trabajo de investigación, se permitió 

profundizar el conocimiento de las dos variables en estudio, porque tiene una 

relación al fundamentar teóricamente, en donde existe una asociación de 

conocimientos donde permite construir un nuevo aprendizaje significativo en 

los niños acerca del desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo). 

 

• Luego de haber concluido el trabajo investigativo, así como la recopilación de 

datos y su respectivo análisis, se identificó el desarrollo de las nociones 

espaciales (arriba – abajo) en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 

Básica “Eduardo Reyes Naranjo”, mediante una ficha de observación, en 

donde se  observó que la mayoría de los niños si saben las nociones espaciales 

(arriba – abajo), mediante la implementación de juegos o canciones, 

actividades que son favorables para crear un aprendizaje significativo en el 

niño, actividades que perduren en la vida estudiantil del niño. 

 

 

• Se estableció la relación existente entre el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo), el estudio de esta variable 

se realizó en una entrevista; se concluye que, mediante la implementación de 

distintas metodologías, las cuales las docentes aplican en la planificación de 

sus clases, con esto se pretendió utilizar un aprendizaje que sea significativo 

en los niños, para así obtener un adecuado desarrollo de estas nociones 

espaciales. La finalidad de establecer una relación entre variable es, que los 

aprendizajes adquiridos durante la vida estudiantil del niño, sea duradera y a 

su vez se facilite la retención de la nueva información en la estructura cognitiva 

del niño. 
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4.2. Recomendaciones 

 

• Este trabajo es un aporte para las docentes para que profundicen el 

conocimiento de estas variables, es por eso por lo que se recomienda que las 

docentes deben plantear en sus planificaciones de clase, nuevas metodologías 

para el desarrollo de las nociones espaciales, donde estas sean innovadoras y 

motivadoras, optar por material no estructurado para generar mayor interés por 

aprender en los niños. 

 

• Es necesario que las docentes continúen con capacitaciones de herramientas 

pedagógicas que sean a su vez innovadoras para el desarrollo de la clase, es 

fundamental conocer los intereses y necesidades de los niños, y a partir de eso, 

la docente deberá planificar sus clases. 

 

• Se debe tener en cuenta que, para el desarrollo de las nociones espaciales 

(arriba – abajo), no necesariamente se debe realizarlos en hojas de trabajo, sino 

que las actividades lúdicas son importantes en este punto, para el pleno 

desarrollo de estas nociones a través del aprendizaje significativo que le demos 

a cada actividad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Árbol de problemas 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

Fuente: Revisión bibliográfica  
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los niños hacia el 

docente 

Inadecuada utilización de 

metodologías activas que 

estimulen la noción espacial 
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fuera del aula. 
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Anexo 2. Redes de inclusión  

 

Gráfico 2: Redes de inclusión 
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Elaborado por: Carolina Barrera 

Fuente: Revisión bibliográfica 
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Anexo 3. Constelación de ideas 

 

Gráfico 3: Constelación de ideas de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

Fuente: Revisión bibliográfica 

  

Aprendizaje 
significativo

Concepto

Modelo 
pedagogico

Teoria de 
aprendizaje 

Caracteristicas

Principios

Proceso

Constructivista 

Participación 

activa 

Conocimientos 

nuevos 

Aprendizaje 

combinatorio 

Conocimientos 

previos 



39 
 

Gráfico 4: Constelación de ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

Fuente: Revisión bibliográfica 
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Anexo 4. Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Aprendizaje Significativo 

Cuadro 3: Operacionalización de Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

Es un modelo pedagógico que 

consiste en la combinación de 

los conocimientos y/o 

aprendizajes previamente 

existentes que tiene el alumno 

con los conocimientos nuevos 

que va adquiriendo para así 

construir un nuevo 

aprendizaje. 

Modelo 

pedagógico 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

 

 

 

Tradicional 

Constructivista 

Cognitivista 

Conductista 

Experiencial  

 

Asociativo 

Significativo 

Emocional 

Experimental 

Etc. 

 

❖ Plantee una actividad que usted planifica 

para el desarrollo de las nociones espaciales 

(arriba – abajo). 

 

❖ Describa una experiencia de aprendizaje 

significativa que usted aplica para el 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba 

– abajo) en los niños de 4 a 5 años. 

 

❖ ¿Cómo motiva usted a los niños para 

desarrollar las nociones espaciales? 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

Fuente: Revisión bibliográfica 
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Variable Dependiente: Nociones espaciales (arriba – abajo) 

Cuadro 4: Operacionalización de Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

Son conocimientos básicos que 

todo niño debe saber o 

comprender y que son 

indispensables para el 

aprendizaje, así como para el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas individuales de los 

alumnos. 

Conocimientos 

básicos 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

Habilidades  

 

 

Destrezas 

Previos  

Particular 

Nuevos 

 

Asociativo 

Significativo 

Emocional 

Experimental 

Etc.  

 

Comunicativas 

Espacial 

 

Inteligencia 

 

❖ Identifica la orientación de las 

partes de su cuerpo (arriba –

abajo). 

 

❖ Identifica los objetos que se 

encuentran arriba y/o debajo de 

él/ella. 

 

❖ Participa activamente en juegos 

con las nociones arriba, abajo. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

Elaborado por: Carolina Barrera 

Fuente: Revisión bibliográfica 



42 
 

Anexo 5. Ficha de observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema: El aprendizaje significativo en el desarrollo de las nociones espaciales (arriba – 

abajo) en niños del Subnivel Inicial II. 

Objetivo: Identificar el desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo) en los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación básica “Eduardo Reyes Naranjo” 

Investigador: Carolina Cristina Barrera Rosero 

Unidad de observación: Subnivel Inicial II 

Fecha: 02 al 10 de junio del 2022 

Edad de la unidad de observación: 4 a 5 años 

 

 

Indicadores 

Escala de Valoración 

INICIO EN 

PROCESO 

LOGRADO 

1. Identifica los objetos que se 

encuentran arriba y/o abajo con 

respecto a su cuerpo. 

   

2. Ejecuta consignas de acuerdo a 

las nociones de arriba, abajo. 

   

3. Reproduce patrones simples 

(arriba – abajo) con su cuerpo. 

   

4. Reconoce la ubicación (arriba – 

abajo) de objetos en relación a sí 

mismo mediante juegos. 

   

5. Identifica las nociones arriba o 

abajo al ubicar objetos con 

respecto a su cuerpo. 

   

6. Participa activamente en juegos 

con las nociones arriba, abajo. 

   

 

  



43 
 

Anexo 6. Validación expertos 

Validación expertos 1 
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Validación expertos 2 
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Validación expertos 3 
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Anexo 7. Guion de entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN INICIAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

GUION DE ENTREVISTA 

 

Entrevista aplicada a las docentes de Subnivel Inicial de la Escuela de 

Educación Básica “Eduard Reyes Naranjo” 

• Objetivo: Establecer la relación existente entre el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo). 

 

1. Describa una experiencia de aprendizaje significativas que usted aplica para el 

desarrollo de las nociones espaciales (arriba – abajo) en los niños de 4 a 5 años. 

 

2. Plantee una actividad que usted planifica para el desarrollo de las nociones 

espaciales (arriba – abajo). 

 

3. Describa un ejercicio que usted realiza para que los niños diferencien entre 

arriba y/o abajo. 

 

4. ¿Cómo motiva usted a los niños para desarrollar las nociones espaciales? 

 

5. Describa 3 beneficios de aplicar aprendizaje significativo en el desarrollo de las 

nociones espaciales (arriba – abajo). 
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Anexo 8. Validación expertos 

Validación expertos 1 
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Validación expertos 2 
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Validación expertos 3 
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Anexo 9. Carta de compromiso dirigida a la Institución Educativa 
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Anexo 10. Urkund 

  



82 
 

Anexo 11. Evidencias de la ficha de observación 
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