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1. Resumen
El juego con pelota como estrategia para mejorar la lateralidad en niños de grado tercero
del colegio Manuel cepeda Vargas, localidad Kennedy, que presentan dificultades en
matemáticas en el procesamiento perceptivo, tiene como objetivo diseñar un programa de
intervención que permita a los estudiantes en edades entre los siete y los once años
ubicados en estratos uno y dos, superar de manera lúdica dichas dificultades.
Para este fin,

la base teórica se sustenta en los planteamientos de Jean Piaget sobre los

estadios de desarrollo; la teoría de desarrollo próximo, de Vygotsky y los principios de
psicomotricidad dados por Berruezo en relación con juego y pelota.
Dentro de la propuesta a trabajar se aplica la prueba Euler (Castaño, Hojas pedagógicas 6,
colección matemáticas MEN., 1995), como pre test y post- test; además se propone un
programa de intervención, luego de lo cual se puede establecer que

los resultados

obtenidos mostraron avances, atribuibles a la implementación del juego con pelota en el
desarrollo de actividades relacionadas con procesamiento perceptivo (conteo, seriación y
escritura de números), siendo la pelota un elemento de estimulación multisensorial que
facilita la comprensión de conceptos aritméticos que involucran lateralidad.
Palabras claves:Aprendizaje, lateralidad, procesamiento perceptivo,juego con pelota.
Abstract : The ball game as a strategy to improve the laterality of the children from third
grade of Manuel Cepeda Vargas school, Kennedy locality, who show learning difficulties in
mathematics in perceptive process, it has as goal to design an interventory program which
allows the students who are between eight and eleven years old, those children are in the
first and second social status, to reach in a playfulness way those difficulties.
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To reach this goal, the theoretical basis is supported in Jean Piaget's approaches of stages of
development; the theory of next development, settled by Vygotsky and the principles of
psycomotricity given by Berruezo in a relationship the ball game.
In this proposed work it is applied the Euler’s test (it was designed by professor Castaño) as
a pre-test and post-test; also an intervention program is proposed, after this program it can
be established that gotten results show an improvement,

it is attributable to the

implementation of the ball game in related activities with perceptual processing (counting,
serialization and writing numbers), the ball is an element of multisensory stimulation
which facilitates the arithmetic concepts comprehension that involves laterality.
KEY WORDS: Learning, laterality, perceptive processing,ball game.
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1.1 Introducción.
Los resultados en las pruebas saber, la repitencia, la deserción y la aversión hacia el
estudio de las matemáticas, se convierten en un reto, para quienes desempeñan la labor
docente y buscan herramientas de trabajo que puedan enriquecer sus prácticas pedagógicas.
Así pues, en busca de mejorar resultados específicamente en el área de matemáticas,
el presente trabajo de investigación plantea un programa de intervención a través del juego
con pelota para mejorar la lateralidad en estudiantes de grado tercero que presenten
dificultades en el procesamiento perceptivo en el área de matemáticas.
Teniendo como base lo anteriormente planteado, en este trabajo de investigación el
lector puede encontrar que la población objeto de estudio es de grado tercero, cuyas
edades oscilan entre los siete y once años; se toma como base del trabajo una muestra de
doce niños, con bajo rendimiento en el área de matemáticas, específicamente en la escritura
y lectura de números.
Inicialmente se hace una revisión del estado del arte relacionado con dificultades en
matemáticas en estudiantes de grado tercero, en las cuales se evidencia que la didáctica y la
metodología a través del juego son una excelente estrategia, sin embargo, no plantean
actividades específicas con pelota que ayuden a niños y niñas a superar los bajos
desempeños en matemáticas.
Así mismo, se puede encontrar el marco teórico de la investigación fundamentado
en los estudios planteados por Jean Piaget, tomando como referentes los conceptos acerca
de la inteligencia, esquemas mentales y operaciones concretas que han de desarrollar los
niños entre los siete y once años.
De igual manera, los planteamientos sobre zona de desarrollo próximo (Vigotsky L.
, 1989);

asi mismo,

los escritos de

juego (Jiménez C. , 2003); los conceptos de

dificultades en el aprendizaje (Romero.J, 2005) y finalmente los trabajos respecto a
psicomotricidad y juego con pelota (Alfonso & Berruezo, 2009).
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También se encuentra la metodología, en donde los planteamientos dan cuenta de una
investigación cuantitativa teniendo como fundamentos a. (Hernandez, Fernandez, &
Baptista, 2006).
Igualmente, se presenta como pre- test y post- test la prueba Euler (Castaño, Hojas
pedagógicas 6, colección matemáticas MEN., 1995) y para hacer la caracterización de la
población a trabajar se emplea la aplicación de una anamnesis mediante un formato en
donde se hacen preguntas sobre la gestación, el parto y el desarrollo de lateralidad y
lenguaje de los estudiantes a los cuales se les aplicó la prueba, además como plan de
intervención se plantea seis sesiones de trabajo en donde se implementa la pelota como
herramienta para facilitar los procesos de desarrollo de esquema corporal, lateralidad y de
procesamiento perceptivo.
Una vez aplicado el programa de intervención, se puede concluir que el juego con
pelota se convierte en una

estrategia que permite centrar la atención, incorporar la

motricidad y el manejo del esquema corporal como factores de ayuda para intervenir la
Zona de desarrollo próximo de un estudiante, afianzando conceptos matemáticos
relacionados con procesamiento perceptivo como conteo, seriación y escritura de números.
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1.2 Justificación
Emplear el juego con pelota como estrategia para ayudar a los estudiantes con
dificultades de desempeño en matemáticas en el grado tercero de la IED Manual Cepeda
Vargas, es importante porque permiten al

docente

encontrar en esta propuesta una

oportunidad para mejorar sus prácticas pedagógicas, las cuales de una u otra manera
ayudaran a los estudiantes a no ser excluido del Sistema educativo distrital o evitar la
repitencia por no superar las dificultades en matemáticas específicamente en lo que respecta
al procesamiento perceptivo el cual se dcefine como “los procesos que nos permiten
configurar la imagen que tenemos de la realidad” (Salgado & Espinosa, 2008).
Tradicionalmente el estudio de las matemáticas se ha caracterizado en la escuela por
ser un cuerpo de conocimiento estático y jerarquizado, tal y como lo manifiesta (Perry &
Gómez, 1996), así:
1. Las matemáticas escolares son una colección de definiciones formales y algoritmos,
organizados de acuerdo a una lista de temas que debe estudiarse en forma
compartimentada a medida que se avanza en la educación básica;
2. La función del profesor es presentar las definiciones y explicar en forma eficiente
los procedimientos a seguir en los ejercicios que se proponen como aplicativos para
cada tema,
3. El papel del estudiantado es poner atención a las explicaciones y procedimientos
seguidos en un ejercicio modelo, para luego replicar en una lista de ejercicios del
mismo tipo lo explicado en clase.
“Para el docente, el juego con pelota es una posibilidad para innovar sus prácticas pedagógicas y
aproximar al estudiantado al estudio de las matemáticas sin temor y eliminar del imaginario comunitario
que esta ciencia es árida, estéril, estática y exclusiva de mentes sobredotadas”.

(Berruezo P. , 2002)

Así pues, “el juego es especial para alcanzar los niveles de desempeño requeridos
para el aprendizaje” (Vigotsky L. , 1979), asi mismo, el autor explica que “la actividad
lúdica constituye el motor del desarrollo, posibilitando la creación de zonas de desarrollo
próximo”. (Vigotsky L. , 1979) de igual manera (Berruezo P. , 1999) “El juego con pelota
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dinamiza el aula y posibilita el desarrollo de esquema corporal y lateralización
fundamentales para el desempeño o pertinente de un niño en educación básica primaria.”
El juego dentro del aula o en nuevos escenarios de enseñanza aprendizaje de las
matemáticas, es un elemento que propicia un ambiente diferente respecto a la enseñanza
tradicional de esta ciencia, y en cuanto a la percepción del estudiantado de la matemática
como una ciencia árida, estéril y de carácter punitivo que estigmatiza y margina.
Pocos maestros involucran en su trabajo en matemáticas el juego y menos el juego
con pelota.
Ahora bien, para la Institución es un elemento enriquecedor que permite mejorar el
Índice Sintético de Calidad Educativa en matemáticas de grado tercero y crear ambientes de
aprendizaje diferentes a los tradicionales.
Teniendo en cuenta que el juego con pelota puede contribuir a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje en la medida que se utilice en forma adecuada, además de ser
una actividad fundamental en la vida, las teorías modernas relacionadas con el juego invitan
a tener en cuenta esta herramienta para mejorar las dificultades que se presentan en
matemáticas.
Esta investigación propende la implementación de didácticas y prácticas guiadas
por un plan de intervención diseñado para los niños de tercero de primaria, con sus
respectivas orientaciones para el docente.
1.3 Plantemiento del problema
En la actualidad se encuentra dificultades en el área de matemáticas en estudiantes
de educación básica, acentuados por la indiferencia o desconocimiento por parte de adultos
y docentes respecto a la importancia de los desarrollos básicos requeridos para el
aprendizaje y desarrollo de habilidades en los conceptos fundamentales de matemáticas.
Dichas dificultades se pueden evidenciar en los bajos resultados obtenidos en las
pruebas saber y el alto porcentaje de repitencia en los estudiantes de grado tercero en las
entidades públicas y en específico del colegio Manuel Cepeda Vargas.

17

Es así como se supera el 10% de repitencia en cada curso, siendo las áreas de
mayor dificultad humanidades y matemáticas, partiendo de este hecho real, es importante
darse a la tarea de indagar acerca

de las causas de dichos resultados para generar

alternativas de solución tales como las que se propone en esta investigación.
Es así como podemos citar algunas áreas de dificultad que pueden interferir en el
desempeño en matemáticas. Entre las posibles causas determinantes de tales hechos cabe
mencionar, según (Salgado & Espinosa, 2008)
“Las relacionadas con habilidades espaciales que se refieren a las dificultades en
relaciones espaciales, distancia, relaciones de tamaño de formar secuencias. Estas
dificultades pueden interferir en habilidades como medir, estimar, resolver problemas y
desarrollar conceptos geométricos”.
Asi mismo se define en (Salgado & Espinosa, 2008)
“La Perseveración la cual se refiere a las dificultades de pasar mentalmente de una tarea a otra,
por ejemplo el desempeño en problemas que requieren múltiples operaciones o en operaciones que requieren
algunos pasos.
El lenguaje Se refiere a los estudiantes que presentan dificultad para comprender algunos términos
matemáticos como primero, ultimo, siguiente, mayor que, menor que, entre otros.
Razonamiento abstracto el cual se refiere a los estudiantes que tienen dificultad de comprender
conceptos abstractos y que usualmente requieren material concreto o situaciones reales para comprender.
Memoria, relacionada con estudiantes que tienen dificultad de recordar información que se les ha
presentado. Requieren más repeticiones y en muchas ocasiones necesitan verbalizar para retener la
información.
Procesamiento Perceptivo Estudiantes que presentan dificultades en esta área pueden presentar
problemas en lectura y escritura de cantidades, en realización de operaciones y en algunos casos en
resolución de problemas. Es en esta dificultad en la que se centra este trabajo de investigación.”

Tomando como referencia para la investigación el

procesamiento perceptivo, ya

que gran parte de esta dificultad se relaciona con el desarrollo de la lateralidad.
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Ya que el concepto de lateralidad abarca una adecuada dominancia lateral y, según
(Ortega, R, Rojas.F, & Cepero.M, 2010)
“Implica desarrollar un conjunto de habilidades espontáneas y utilitarias
(García, Guzmán y Carratalá, 1998 d) a la vez que la comprensión e una conciencia
integrada sensorio-motriz (Da Fonseca, 1998). Este concepto, muy ligado con la
dominancia hemisférica (Rigal, 1987 y Fonseca, Muñiz y Lemos, 2007), también está
relacionado con la preferencia para utilizar una de las partes simétricas del cuerpo
humano, es decir, mano, ojo, oído y pierna. Entendemos en este sentido que, un niño estará
homogéneamente lateralizado a la derecha- en este caso será diestro- o a la izquierda –
zurdo- si usa consistentemente los elementos del lado derecho o izquierdo,
respectivamente. En caso de que la ejecución del niño sea igual de elevada con ambas
manos se le llamará ambidextro y si la ejecución es igual de reducida, será ambilateral”.

Teniendo en cuenta como base que es muy importante el desarrollo de la lateralidad,
para poder desarrollar habilidades en los diferentes campos de las matemáticas y analizando
que el ser humano es un ser lúdico por naturaleza se pretende implementar el juego como
estrategia para lograr mejorar la lateralidad en los estudiantes de grado tercero
En el campo de la educación, (Comenio, 2000): “destaca su idea de considerar el
juego como uno de los motores de la enseñanza, la importancia del aprender jugando y de
hacer el colegio un lugar de juegos”.
Así también, John Dewey (1997) “concebía la educación como un proceso activo,
en la que son los alumnos guiados por el profesor los principales protagonistas del acto
educativo. Consideró el juego como un instrumento de motivación”.
Ahora bien, para Berruezo (2009), el juego con pelota es una actividad visomotora
que contribuye a fortalecer la lateralidad en el niño y fortalecer atención, memoria,
lenguaje, escritura.
Así mismo
“las pelotas y los balones, por las derivaciones que ofrecen y por el placer de
moverse que producen, ayudan a la coordinación general dinámica del cuerpo:
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desplazándose, corriendo, caminando, el sujeto realiza movimiento tal vez forzados al
principio, pero que se amplifican y se ordenan entre sí a medida que el sujeto se habitúa”.
(Berruezo P. , 2002)

De donde se puede considerar el juego con pelota, como una herramienta para la
corrección y el fortalecimiento del concepto de lateralidad, esencial en matemáticas para
comprender la escritura y lectura de un número, el sistema decimal de numeración y la
operacionalización, solución de problemas.
En relación con el desempeño del estudiantado en matemáticas en grado tercero el
juego con pelota a parte de favorecer el desarrollo del esquema corporal, la lateralidad
contribuye a cimentar en cada uno los fundamentos de abstracción requeridos para la
escritura, decodificación de expresiones numéricas, su operacionalización y el
potenciamiento del pensamiento aditivo.
Por todo lo anterior el trabajo de investigación plantea trabajar:
¿Qué incidencia tiene un programa de intervención a través del juego con pelota
para mejorar la lateralidad en niños de grado tercero que presentan dificultades en
matemáticas en el procesamiento perceptivo del colegio Manuel Cepeda Vargas?
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1.4 Objetivos
1.4.1 . Objetivo general
•

Diseñar un programa de intervención a través del juego con pelota para mejorar la
lateralidad en niños de grado tercero que presentan dificultades en matemáticas en
el procesamiento perceptivo del Colegio manuel Cepeda Vargas.

1.4.2.Objetivos especificos
•

Plantear un programa de intervención a través del juego con pelota para mejorar la
lateralidad en niños de grado tercero que presentan dificultades en el procesamiento
perceptivo en matemáticas.

•

Aplicar un programa de intervención a través del juego con pelota para niños con
dificultades en procesamiento perceptivo que propicie

el mejoramiento de la

lateralidad.
•

Evaluar los resultados del programa de intervención a través del juego con pelota para
mejorar la lateralidad en niños de grado tercero que presentan
matemáticas en el procesamiento perceptivo.

dificultades en

21

1.4.3. Antecedentes de la investigación
A continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas con el tema objeto de
estudio

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Magnato, C; Cruz.S (2013). Desarrollo físico y psicomotor en la etapa infantil. Facultad
de psicología. Tolosa. San Sebastián.
Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Caracterizar de manera general las Método descriptivo mediante un estudio de
profundización.
Observacional
usando
estrategias o programas para trabajar
técnicas como aplicación de pruebas .
psicomotricidad.

Resultados alcanzados:
Los resultados del estudio del desarrollo físico y psicomotor nos muestran una
investigación acerca del trabajo que permita potenciar la lateralidad, la coordinación, el
equilibrio y presenta unas posibles estrategias para prevenir problemas en este ámbito.
Aportes a nuestro proyecto:
Aportes teóricos sobre lateralidad, manejo espacial y estrategias para abordar en pro de
mejorar dificultades sicomotoras.
Cita
La argumentación a favor de la herencia se basa en la previsibilidad de la conducta, lo
que indica que los factores biológicos están fuertemente implicados en el desarrollo. Se
basa, así mismo, en las secuencias madurativas que siguen dicho desarrollo y que se
rigen por dos leyes fundamentales de la maduración: la ley de progresión céfalocaudal y
la ley próximodistal. Así, el control motor de la cabeza se consigue antes que el de los
brazos y el del tronco, y éste se logra antes que el de las piernas
(Secuencia céfalocaudal). De igual forma se domina la cabeza, el tronco y los brazos
antes que la coordinación de las manos y los dedos (secuencia próximodistal)
(Illingworth, 1985; Nelson, Vaughan y McKay, 1983)
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Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Barroso. J; Rodríguez. I (2007). Dificultades de Aprendizaje e intervención
Psicopedagógica en la resolución de problemas matemáticos. Departamento de psicología
Evolutiva y de la Educación. Revista de Educación. Enero 2007.Facultad de Educación.
Universidad Sevilla

Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Abordar el trabajo de intervención en Trabajo investigativo de la revista de
Educación de la Universidad de Sevilla, a
matemáticas para la resolución de
través de los aportes de Luria, Mayer,
problemas teniendo en cuenta los Shoenfeld, entre otros.
diferentes causas que dificultan el análisis
y solución de situaciones problema

Resultados alcanzados:
SE plantea la necesidad de plantear planes de intervención que tengan en cuenta una serie
de fases (identificación, definición del problema, planificación de la solución, ejecución
del plan, la verificación, teniendo en cuenta los problemas que presentan los niños desde
sus conocimientos base.
Aportes a nuestro proyecto:
.Aporta elementos a la investigación de la resolución de problemas y la incidencia que
tiene en los niños factores tales como los emocionales, relación del contexto, habilidades
meta cognitivas, los conocimientos base entre otros.
Cita
“De lo expuesto en este artículo se extrae que la RPM es una actividad compleja que se
desarrolla en una serie de fases: (a) Identificación y definición del problema, (b).
Planificación de la solución, (c) Ejecución del plan y (d) Verificación”

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Cortez, L. (2015). Diseño de Juegos Didácticos Como Herramienta Metodológica Para
Desarrollar Habilidades Matemáticas en Niños de Nivel Inicial. Tesis de Maestría.
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Ambato. Ecuador
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Objetivo del texto o de la investigación:
Desarrollar juegos didácticos como
herramienta
como
herramienta
metodológica para desarrollar habilidades
matemáticas en niños de nivel inicial.

Metodología usada:
Proceso
sistemático
planificado
y
estructurado que se apoya en una orientación
psicopedagógica del aprendizaje para
producir con calidad una amplia variedad de
materiales educativos adecuados a las
necesidades
de aprendizaje de los
estudiantes.
Se utilizó encuesta de diagnóstico inicial

Resultados alcanzados:
Se concluyó que el material diseñado debe estar acorde con la edad de los niños, esto
permitirá que lo puedan utilizar sin ninguna dificultad. Los niños en su propia naturaleza
son seres dinámicos, curiosos, creativos es por estas características que se acoplan con
facilidad a los diferentes juegos que se les propongan.
Aportes a nuestro proyecto:
Es imperativo saber y conocer los procesos matemáticos para no saltarnos ninguno pues
debemos evitar dejar vacíos en los niños que luego puedan desencadenar problemas en
cuanto al área de matemáticas se refiere.
Fomentar el desarrollo de las matemáticas por medio de la parte lúdica
Cita
“El juego es el vínculo de relación entre los niños y el instrumento de asimilación e
integración en el mundo de los adultos sin duda alguna tiene un claro valor educativo y
metodológico.” (Piaget, J, Seis estudios de psicología)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Euceda, A.T. (2007). El juego Desde el Punto de Vista Didáctico a Nivel de Educación
Prebasica. Tesis Maestría. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
Honduras
Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Describir la importancia y el uso del Se realizó un estudio cualitativo y
cuantitativo, de carácter descriptivo; a través
juego desde el punto de vista didáctico,
de
una
recopilación
documental
bibliográfica y una investigación de campo
en el nivel de educación prebasica
mediante la aplicación de un cuestionario y
entrevista.
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Resultados alcanzados:
El juego tiene tal importancia para el desarrollo integral del educando, ya que a través de
este aprende a auto dominarse y someter por su propia decisión los impulsos y deseos,
incidiendo y afectando la formación de su personalidad y su desenvolvimiento psíquico,
físico, afectivo y social con lo cual fortalece y descubre su autonomía e identidad
personal
Aportes a nuestro proyecto:
Los espacios educativos de juego crean un mundo para los educandos, en el cual realizan
sus sueños, expresan sus deseos y cumplen sus necesidades; que no lo pueden hacer en
el mundo real, pero con esto están desarrollándose y alcanzando una madurez física y
mental.
Cita
“Cuando participamos de un determinado juego, somos parte de una sociedad, que nos
puede formar en diferentes direcciones.” Orlick, T. (1995)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Córdoba, C.M. ( 2012). Propuesta Pedagógica Para la Adquisición de la Noción de
Número, en el Nivel Inicial 5 años de la I.E. 15027,de la Provincia de Sullana. Tesis de
Maestría. Universidad de Piura. Peru.
Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Demostrar la eficacia de una propuesta El diseño de este trabajo es experimental, y
contiene un programa cuyo propósito es
pedagógica para la adquisición de la
preparar a los niños para el descubrimiento
noción de número, en el nivel inicial 5 de los números.
años de la I.E. 15027, de la Provincia de
Sullana
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Resultados alcanzados:
Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de replantear las capacidades y los
contenidos que se trabajan en el área de matemáticas en el nivel inicial, por las
capacidades y contenidos que están estrechamente relacionados con la etapa de desarrollo
en la que se encuentran los niños, ya que la matemática no exige aprendizaje mecánico si
no razonado
Aportes a nuestro proyecto:
Las estrategias más adecuadas del trabajo con los niños tiene que estar relacionada con
sus necesidades e interés, y enmarcadas dentro de las estrategias fundamentales
adecuadas para la edad. Aquí podemos mencionar: el juego, la experimentación y la
manipulación de material concreto.
Cita
“La meta de la enseñanza de la matemática se define como ayudar al alumno a
desarrollar su pensamiento lógico convergente, conjuntamente, con el pensamiento
libre, creativo, autónomo y divergente.” (Rencoret, 1994)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Gonzales, M. (2015). La Psicomotricidad y el Pensamiento Lógico Matemático en Niños
y Niñas de 5 Años de la I.E.P. La Semillita del Distrito de el Agustino, 2015. Tesis de
Maestría. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Perú.
Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Determinar el grado de relación que hay El presente trabajo de investigación utilizó el
entre la psicomotricidad y el pensamiento método hipotético deductivo.
lógico matemático en niños y niñas de 5 El

diseño

de

investigación

es

años de la I.E.P. La Semillita del distrito experimental, descriptivo correlacional.
del Agustino, 2015.

no
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Resultados alcanzados:
Metodológicamente la enseñanza de conceptos básicos en los niños es vital para su
aprendizaje y de otros conceptos de mayor complejidad; es así que planteamos la
psicomotricidad como un método importante para el aprendizaje de los conceptos básicos
matemáticos, toda vez que permitirá al niño interiorizarlos, logrando que el niño
construya significativamente su propio aprendizaje a través de su cuerpo y el
movimiento.
Aportes a nuestro proyecto:
El problema que se presenta es concreto y los elementos que lo estructuran pueden estar
sujetos a experimentación y evaluación.
El docente hace parte importante del proceso ya que este hace observación del niño
verificando si presenta deficiencia en su coordinación global o segmentaria.
Cita
“metodológicamente la enseñanza de conceptos básicos en los niños es vital para su
aprendizaje y de otros conceptos de mayor complejidad; es así que planteamos la
psicomotricidad como un método importante para el aprendizaje de los conceptos básicos
matemáticos, toda vez que permitirá al niño interiorizarlos, logrando que el niño
construya significativamente su propio aprendizaje a través de su cuerpo y el
movimiento.” (Berruezo, P, 1996. P.56)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Carrasquillo, F. (2009). Características del Desarrollo Físico y Motriz de Niños y Jóvenes
con Trastornos Generalizados del Desarrollo. Tesis Maestría. Universidad Metropolitana
Recinto de Cupey. Puerto Rico
Objetivo del texto o de la investigación:
Auscultar como se encuentra el desarrollo
físico y motriz en niños y jóvenes con
trastornos generalizados del desarrollo.
Implementar programas adecuados para
la población, la programación para las
poblaciones especiales debe realizarse a
través de un programa de enseñanza
individualizada, con el fin de poder

Metodología usada:
Metodología cuantitativa, método
descriptivo mediante un estudio de análisis y
comparación de datos, creación de una
plantilla por parte del investigador
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atender las necesidades individuales de
cada niño o niña.

Resultados alcanzados:
Luego de la investigación bibliográfica y la realizada a través del análisis y comparación
de datos el investigador llego a la conclusión que el ejercicio tiene grandes beneficios en
los niños y jóvenes con trastornos generalizados del desarrollo, tanto en el aspecto físico
y motriz como en el aspecto del comportamiento.
Aportes a nuestro proyecto:
Se pudo apreciar la importancia y beneficios que tiene la actividad física, ya que
desarrolla y estimula las áreas cognitivas, emocionales y sociales en los niños y esto a su
vez es relevante para nuestro trabajo ya que presentamos actividad física con juego de
pelota
Cita
El aprendizaje se considera como el proceso mediante el cual la experiencia genera un
cambio permanente en el conocimiento o la conducta. De acuerdo a la teoría de Albert
Bandura, los niños comprenden comportamientos sociales observando e imitando
modelos. Bandura señala que el aprendizaje por observación incluye cuatro elementos:
poner atención, retener la información o las impresiones, generar las conductas o estar
motivado para repetir las conductas”. (Psicología Educativa). (Woolfolk, A, 2006)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Carchi,G.P. (2015). Estudio de la Relación del Nivel de Desarrollo de las Funciones
Básicas y el Perfil de Salida que se Establece en el Currículo de Educación Inicial, en
Niños de 4 a 5 Años. Tesis Maestría. Universidad del Azuay. Ecuador.
Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Potenciar el aprendizaje en niños de 5 El método aplicado en esta investigación es
de tipo descriptivo. Entre las técnicas que se
años y promover su bienestar mediante
emplearon
estuvo
la
investigación
experiencias significativas y oportunas bibliográfica, el análisis y procesamiento
estadístico para obtener tablas y gráficos
que se dan en ambientes estimulantes,
porcentuales.
saludables y seguros.
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Resultados alcanzados:
Se concluye que es necesario comprender la importancia de un correcto proceso de
evaluación, porque ayuda a evidenciar el desarrollo real del niño, dejando de lado la
palabra “prueba” entendida como una medición que pronostica el éxito o el fracaso.
Se determina la importancia en nivel inicial y primero que los docentes trabajen en
equipo, exponiendo criterios conjuntos, compartiendo las realidades de sus aulas y
articulando la metodología que utilizan para generar aprendizajes adecuados y
significativos.
Aportes a nuestro proyecto:
Permite observar como niños y niñas van progresando y desarrollando determinadas
capacidades, actitudes y habilidades, por lo que es necesario contar con diferentes
instrumentos de evaluación creativos, didácticos, que conduzcan al cambio y que
respeten el ritmo de aprendizaje y las características de cada niño.
Cita
“Lateralidad, se lo define como el predominio funcional de un lado del cuerpo humano
sobre el otro, determinado por la supremacía de un de los hemisferios cerebrales,
existen cuatro partes del cuerpo que determinan la dominancia lateral del niño: mano,
pie, ojo y oído, cuando estos cuatro miembros tienen la misma dominancia se podrá
decir que se ha logrado un adecuado desarrollo de la lateralidad).” Amell, (2012)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Sumira, C. ( 2012).La Expresión Corporal Como Herramienta de Comunicación a
Través de los Proyectos de Aprendizajes Utilizados por los Docentes del C.E.I. Carlos
José Bello de Valle de la Pascua Estado Guárico. Tesis maestría. Universidad
latinoamericana y del Caribe. Venezuela
Objetivo del texto o de la investigación:
Evaluar la importancia de la expresión
corporal
como
herramienta
de
comunicación a través de los proyectos
de aprendizajes utilizados por los
docentes del C.E.I. Carlos José Bello del
Valle de la Pascua estado Guárico.
Describir actividades de expresión
corporal que realizan los docentes en la
institución durante las jornadas diarias
con los niños y niñas del C.E.I. Carlos

Metodología usada:
El presente estudio es un método
cuantitativo dentro del nivel descriptivo
evaluativo
y
se fundamenta en
la
observación de los hechos donde los
conocimientos se acumulan y promueven en
referencia a fenómenos observables y
conmensurables. Estas ciencias fácticas
tienen que ser verificas y respaldadas por la
evidencia empírica. Para la recolección de
datos se utilizó como instrumento un
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José Bello del Valle de la Pascua estado cuestionario.
Guárico.
Proponer estrategias que conlleven a la
aplicación de la expresión corporal como
herramienta de comunicación en el C.E.I.
Carlos José Bello del Valle de la Pascua
estado Guárico.

Resultados alcanzados:
El estudio evidencio que en la jornada diaria poco son utilizadas las actividades de
expresión corporal, en algunas ocasiones los docentes manifiestan que solo la aplican
cuando desarrollan actividades recreativas y deportivas. De igual manera, se determinó
que en muchas ocasiones los docentes

han expresado la necesidad de tener más

estrategias donde puedan utilizar la expresión corporal, pues consideran que es una
excelente herramienta de formación y aprendizaje
Aportes a nuestro proyecto:
Le apuesta en gran medida a utilizar como estrategia para el aprendizaje el juego y que
se apliquen ejercicios donde permita que los niños comuniquen sus ideas. Además nos
aporta que la actividad lúdica representa un juego que estimulan el desarrollo motriz y
se convierten en acciones útiles para la enseñanza de los conocimientos.
Cita
“El equilibrio constituye un paso esencial del desarrollo psiconeurológico del niño, luego
un paso clave para todas las acciones coordinadas e intencionadas, que en el fondo son
los apoyos para los procesos humanos del aprendizaje. Las actividades posturales y
motoras proceden a las actividades mentales, después actúan conjuntamente, hasta que
más tarde la actividad motora se subordina a la actividad mental. De la motricidad a la
psicomotricidad y finalmente de la psicomotricidad a la motricidad” (Béquer, 2002 P.
173)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Vasquez,J.Y.(2013). La práctica de los Juegos y su Relación en el Desarrollo Psicomotriz
de los Niños de la Escuela Calixto Pinode la Ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi.
Tesis Maestría. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador
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Metodología
La investigación tiene un enfoque cualicuantitativo, se trabajó con datos estadísticos
práctica de los Juegos y su Relación en el sistematizados. Se hizo estudios causales
comparativos y estudios de correlación. En
Desarrollo Psicomotriz de los Niños de la
la recolección de datos se utilizó una
Escuela Calixto Pino de la Ciudad de encuesta todología usada:
Objetivo del texto o de la investigación:
Identificar las causas y efectos de la

Latacunga.

Resultados alcanzados:
La práctica del juego en los niños de la escuela Calisto Pino, de la ciudad de Latacunga,
tiene una relación significativa en el desarrollo psicomotriz, que a su vez permite un
aprendizaje de calidad.
El juego en los niños es innata, la que permite la socialización y según la teoría científica
el desarrollo de las capacidades cognitivas, responsables del aprendizaje académico en
el que se desenvuelven los niños
Aportes a nuestro proyecto:
El juego y el desarrollo psicomotriz tiene una correlación altísima, tomando en cuenta
que el juego es un potente estimulo que apoya el mejoramiento de los procesos de
aprendizaje, que se pueden evidenciar en el rendimiento de los niños.

Cita
“El hombre solo es hombre total cuando juega, muestra el gran valor que tiene el
fenómeno social del juego para el ser humano , desde el manipuleo del objeto por un
bebe hasta el partido profesional del fútbol” (Schiller, 1970 P. 54)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Betancourt, M. (2014). La Percepción de los Maestros del Liceo Guatemala acerca del
Juego como Herramienta en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en las Niñas y Niños
de Preprimaria. Tesis de Maestría. Universidad Rafael Landívar. Guatemala
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Objetivo del texto o de la investigación:
Identificar la percepción metodológica que tienen
los maestros sobre el juego.
Identificar la concepción del juego de los maestros
como herramienta en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Determinar la importancia del juego como
herramienta en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Metodología usada:
La metodología es de diseño no
experimental, trasversal descriptivo, utilizan
recolección de datos para probar hipótesis
con base en la medición numérica y el
análisis estadístico para establecer patrones
de comportamiento.
Se utilizaron tablas de frecuencia,
porcentajes, medidas de frecuencia central
(media, mediana y moda).

Resultados alcanzados:
Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que el juego es una de las actividades
más relevantes en el proceso de desarrollo de la persona, es necesario para el
perfeccionamiento

y adquisición de habilidades de índole cognitivas, sociales,

conductuales, etc. Y desde el punto de vista psicológico, desempeña en el ser humano
funciones substanciales
Aportes a nuestro proyecto:
La importancia de crear programas de reflexión sobre el potencial educativo que tienen
los juegos y cómo éstos son una herramienta fundamental para las actividades de
enseñanza aprendizaje, ya que constituyen una fuente importante de motivación en los
niños y niñas para el aprendizaje continúo
Cita
“En el juego, los niños aprenden con una facilidad notable pues están especialmente
predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad lúdica a la cual se dedican con
placer. Además tienen mucha disposición para aprender todo aquello que les garantice el
éxito en el juego. El hecho de que los niños aprenden con gusto y buenos resultados a
través del juego convierte a este en un medio de educación importante (2ª ed).” (Hetzer,
H, 1978)

Texto (datos bibliográficos
Carranza, Z.T. (2014). Programa Educativo Para Mejorar las Funciones Básicas de Niños
de 5 Años Con Dificultades de Aprendizaje en la I.E.I. No. 210 Santa María. Tesis
Maestría. Universidad Privada Antenor Orrego. Perú
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Objetivo del texto o de la investigación:
aplicación de un programa educativo para
mejorar las funciones básicas en
coordinación visomotora, discriminación
auditiva y lenguaje

Metodología usada:
El estudio según el método corresponde es
Experimental, es una técnica estadística que
permite identificar y cuantificar las causas
de un efecto dentro de un estudio
experimental. En un diseño experimental se
manipulan deliberadamente una o más
variables, vinculadas a las causas, para
medir el efecto que tienen en otra variable de
interés.

Resultados alcanzados:
Se demostrado la eficacia del Programa Educativo toda vez que existan diferencias
significativas entre el pretest y postet demostrando así que los niños sujetos de estudio
después del Programa Educativo alcanzaron niveles altos en la mejora de las Funciones

Aportes a nuestro proyecto:
Con la aplicación de las estrategias basadas en las dificultades de aprendizaje, se ha
logrado que los niños y niñas mejoren significativamente en las funciones básicas.
Es recomendable que los padres de familia participen en toda la experiencia pedagógica y
actividades escolares, orientando su desarrollo preescolar para mejorar las funciones
básicas en el aprendizaje.
Cita
“es el conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos
ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados
institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema
educativo”. Álvarez, (2005)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Cantillo, M.N. ( 2010). Folleto de Juegos de Movimientos Para el Desarrollo de la
Motricidad Fina en Niños y Niñas de 4-5 Años. Tesis de Maestría. Universidad de Las
Ciencias la Cultura Física y el Deporte. Cuba.
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Objetivo del texto o de la investigación:
Elaborar un Folleto de Juegos de

Metodología usada:
En esta investigación se utilizaron Métodos

movimiento para el desarrollo de la

del nivel teórico y empírico, además del

motricidad fina en niños y niñas de 4-5

estadístico

años de edad en el Programa Educa a tu

informaciones y cuantificar los resultados

matemático

para

obtener

Hijo.

Resultados alcanzados:
deficiencia que existían en la elaboración y planificación de las clases desarrolladas
dejando demostrado poca correlación con la dosificación de las actividades que le brinda
la educación física para el desarrollo de la motricidad fina en estas edades, originando
como causa fundamental el cumplimiento del tiempo de la ejecución de las actividades
físicas
Aportes a nuestro proyecto:
Se reconoce entonces que la educación desarrolladora es la que conduce a los mayores
resultados guiados y estimulados al individuo, es también aquella que tiene en cuenta el
desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo
Cita
“La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos movimientos
determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 0 a 6 años que se manifiesta
por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos
naturaleza del hombre.” (Catalina González, ( 1998)

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Cordova, D. Tapia, E. (2011). Influencia de las Estrategias Metodológicas para el
Desarrollo Motor Grueso en la Participación Activa de los Niños de 4 Años de Edad del
Centro de Educación Inicial Paraiso Infantil de la Ciudad de Loja . Periodo 2009-2010.
Lineamientos Alternativos. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Loja. Ecuador
Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Determinar la influencia de las estrategias Se realizó una investigación de tipo no
metodológicas que utiliza el docente para experimental; es de carácter social, pues su
el

desarrollo

motor

grueso

en

la función principal fue la de describir la

participación activa de los niños de 4 realidad tal como se presentó en las variables
años.

e indicadores que se investigaron; con el
propósito de plantear lineamientos que
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coadyuven

a

mejorar

la

problemática

encontrada

Resultados alcanzados:
Se confirma que el juego es una de las estrategias metodológicas que utilizan las docentes
para potenciar el desarrollo motor grueso en los niños del Centro Educativo, que la
expresión corporal desarrollada en los niños resuelve problemas del diario vivir y alcanza
una motricidad aceptable de acuerdo a su edad, lo que fortalece su formación integral.

Aportes a nuestro proyecto:
Planteamiento de lineamientos alternativos con el fin de dar a conocer estrategias
metodológicas que mejoren el desarrollo motor de los niños.
Cita
"Según estudios, los niños de familias autoritarias que ejercen un control rígido no la
pasan muy bien. Tienden a ser infelices y reservados, presentan dificultades para confiar
en los demás. Muestran niveles bajos de autoestima (comparados con los niños educados
por padres que no ejercen un control tan marcado).” ELLIS Elizabeth, Educando a un
niño responsable, New York, Editorial Credimar, 1999, pág. 154

Texto: (Datos bibliográficos (APA):
Solina, A.J. (2015). La motricidad Fina y su Incidencia en el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje de los Estudiantes de Primero y Segundo Año de Educación Básica del
Centro de Educación Dr. Benigno Malo de la Parroquia Chiquicha Cantón Pelileo
Provincia de Tungurahua. Tesis Maestría. Universidad Técnica De Ambato. Ecuador
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Objetivo del texto o de la investigación: Metodología usada:
Determinar la incidencia de la motricidad La presente investigación estará enmarcada
fina en el proceso enseñanza aprendizaje dentro del paradigma critico propósito por
de los estudiantes de primero y segundo tanto tendrá un enfoque cuantitativo y
año de educación básica del Centro de cualitativo ya que se trabajará con sentido
Educación Dr. Benigno Malo de la participativo considerando una realidad
parroquia

Chiquincha,

provincia de Tungurahua.

cantón

Pileo dinámica pero al mismo tiempo estará
orientada a la comprobación de hipótesis y
con énfasis en el resultado.

Resultados alcanzados:
El escaso dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies ha condicionado el
proceso enseñanza aprendizaje dificultando el desarrollo de competencias, las habilidades
y destrezas limitando el desarrollo de la coordinación viso-motora fina, percepción táctil
y destreza manual.
Aportes a nuestro proyecto:
es importante la realización de actividades que desarrollen movimientos específicos,
precisos, coordinados y refinados posibilitando el desarrollo de la motricidad, la
expresión de las emociones, la potenciación de la creatividad, facilitando el proceso
enseñanza aprendizaje de los estudiantes
Cita
“La motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños
movimientos de la mano y muñeca, permitiendo una mejor coordinación óculo manual.
FONSECA, Victor. (1988) Ontogénesis de la motricidad. Madrid. G Núñez Editor, p. 34.
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2. Marco teorico
El siguiente marco teórico hace un recorrido de los compendios sobre los cuales se
fundamenta el presente trabajo de investigación. Los pilares esenciales que la estructuran
emergen de la siguiente temática: Aprendizaje, dificultades del aprendizaje, las dificultades
específicas del aprendizaje en matemáticas (procesamiento perceptivo), lateralidad, el
juego y el juego con pelota como una estrategia para contribuir a la superación de
dificultades en el desempeño en matemáticas con estudiantado del grado tercero de
primaria.
2.1.Aprendizaje.
A la luz de las teorías sobre el aprendizaje, se hace necesario dar relevancia a las
investigaciones y planteamientos de Piaget y Vygotsky como los autores que fortalecen
las acciones propuestas por los investigadores.
Así mismo, los referentes teóricos acerca de la manera como aprende el niño según sus
edades y estadios de desarrollo enunciados por Piaget permiten enriquecer el trabajo
planteado en la presente investigación.
2.1.1. Aprendizaje según Piaget
Así pues, Piaget (1975) centra el trabajo en dos procesos: El del pensamiento en cuanto a
su evolución en el niño y el del aprendizaje. El primero está estrechamente ligado con los
mecanismos de acción y pensamiento. Es así como Piaget afirma:
“El aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades, datos específicos y memorización
de información. El aprendizaje sólo se produce cuando el niño posee mecanismos generales
con los que se pueden asimilar la información contenida en dicho aprendizaje, aquí la
inteligencia es el instrumento del aprendizaje”

El enfoque constructivista genetista de Jean Piaget, al conocerlo en profundidad, le
permite al maestro tener la fundamentación para propiciar el desarrollo del pensamiento
del niño en la en la escuela. La teoría piagetiana puede enriquecer la práctica pedagógica
de quien ejerce la profesión docente, aborda el desarrollo del pensamiento en función de
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dos elementos: el desarrollo del pensamiento en sí y el aprendizaje: El primero enfatiza en
relación a la inteligencia y el segundo está en relación con el concepto de aprendizaje
referido a la adquisición de habilidades, datos específicos y memorización de información.
Así mismo Piaget (1975) “El aprendizaje sólo se produce cuando el niño posee
mecanismos generales con los que se pueden asimilar la información contenida en dicho
aprendizaje, aquí la inteligencia es el instrumento del aprendizaje.”
Es así como también plantea (Piaget J. , Los estadios del desarrollo intelectual, 1966)
como puntos claves para la efectividad de este proceso:
1.

“El mecanismo regulador, denominado “Factor de equilibrio”, que incluye las causas del
desarrollo de la inteligencia: la herencia, la maduración psicológica, el ambiente.

2.

Que el

conocimiento de las cosas va adquiriendo más significado a medida que el niño

crece, y en relación con los niveles de comprensión, lo cual está determinado por el
razonamiento en un nivel, relacionado a la etapa de desarrollo por las cuales pasa el niño
y que conduce al desarrollo intelectual.
3.

La existencia de una interacción reguladora entre pensamiento y lenguaje, resaltando la
actividad individual para el desarrollo del pensar y su evolución, sin tener que recurrir a
un lenguaje social, porque el pensar es una actividad que se regula así misma.

4.

Piaget expresa la diferencia entre saber una palabra [conocimiento] y comprender una
situación [inteligencia] y la necesidad de contar con mecanismos “formales” de pensar
para dominar las dificultades del medio lingüístico. El pensamiento va más rápido que la
palabra. Los niños pueden aprender las palabras, pero el significado de las oraciones no
estimula su pensamiento.

5.

La importancia del lenguaje, en términos del desarrollo y su papel en la estimulación del
pensamiento, lo cual le facilita la exploración y los mecanismos formales de pensamiento.

6.

El crecimiento de la inteligencia del niño es manifiesto durante sus primeros doce años de
vida, sin importar su clase social o que pertenezca a una sociedad desarrollada o en vía de
desarrollo. El crecimiento es intrínseco a la persona; este crecimiento uniforme, no se debe
exclusivamente a causas externas (motivación extrínseca), es intrínseco a la persona, en
relación al desarrollo biológico de cada individuo.

7.

Para Piaget pensamiento e inteligencia son sinónimos.

8.

Establece Estadios o periodos de tiempo para el desarrollo y estructuración del
pensamiento.
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Estos planteamientos realizados por Piaget son indispensables para alcanzar resultados
confiables en el análisis del estudiantado motivo de estudio, cuyas edades entre los 7 y los
9 años de edad son referentes para entender los procesos relacionados con esquemas
mentales y operaciones concretas que se han de concretar entre los 7 y 11 años.

Según Jean Piaget (1979):
“Un aprendizaje práctico e intuitivo basado en la información sensorial, que tras un tiempo
de práctica y reflexión se convierte en un pensamiento simbólico donde se maneja lo
aprendido de forma abstracta y puede ser aplicado a una situación real. “

Sin embargo se considera como idea preponderante y más acorde a las edades que
se pretenden trabajar la idea de Piaget acerca de la adquisición de “esquemas mentales" y
su posterior avance en la etapa de operaciones concretas (7-11 años), la cual según Piaget
(1979):
“se caracteriza por un pensamiento más literal y concreto, con un elevado
desarrollo del ordenamiento y clasificación de conceptos, tales como
casualidad, espacio, tiempo, velocidad,…que son los inicios para la
formulación abstracta, que aún está fuera de las posibilidades de estas
edades. “
Al respecto, el trabajo de investigación planteado para los estudiantes a cargo, busca
realizar una serie de actividades que van de lo concreto es decir la manipulación de
diferentes materiales para luego pasar a lo abstracto, a lo eminentemente matemático, lo
cual requiere de una asimilación sólida de los diferentes conceptos en especial lo que
respecta al valor posicional.
2.1.2. Aprendizaje según Vygotsky
Así mismo, como complemento a los estudios referidos de jean Piaget, están los
planteamientos de Vygotsky que justifican y fortalecen la mediación pedagógica efectuada
por el docente para enriquecer los procesos de interacción que se presentan entre el
estudiantado y los docentes. Es asi como plantea :
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“El aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de realización
individual. Es una actividad de producción y reproducción del conocimiento
mediante el cual se asimilan los modos sociales de actividad y de
interacción”. (Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, 1968)
Al respecto, la consideración y relevancia que se le debe dar al desarrollo del
aprendizaje a través de la interacción con los pares, no solo se convierte en una
herramienta de gran ayuda para mejorar procesos matemáticos, sino que además brindan
al niño la oportunidad de relacionarse con sus compañeros y de interactuar con ellos para
fortalecer los procesos de mejoramiento del desempeño.
Según la teoría Sociocultural de Vygotsky desarrollada en su obra “pensamiento y
lenguaje” el concepto de Zona de Desarrollo próximo es un referente para el trabajo de
intervención docente en la orientación y eficacia para ayudar al estudiantado a potenciar
habilidades y desempeños en matemáticas. Así (Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje,
1968):
“Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los
pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que
podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y
lo que todavía no pueden conseguir por sí solos”
El maestro es el artífice y arquitecto de la construcción pertinente de conocimiento,
para ello su actuación ha de ser reflexionada, planeada y facilitadora de la creación de las
estructuras requeridas para que el estudiantado consolide su aprendizaje. La intervención
del docente es fundamental para alcanzar rendimientos óptimos en quien está en proceso
de aprendizaje; por lo cual es pertinente hacer referencia a la metáfora del andamiaje
referida por Vygotsky (1934):
“Para hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste
en el apoyo temporal de los adultos (maestros, padres, tutores…) que
proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el
niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa”.
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El concepto de Zona de desarrollo próximo considerado en la teoría de Vygotsky,
es una oportunidad para que el docente a través de actividades mediadas por el juego
facilite el paso de una zona de desarrollo a otra, tal como lo plantea Vygotsky (1934) en la
obra referenciada anteriormente.
Así Vygotsky (1934) refiere que existen tres zonas de desarrollo: una zona de
desarrollo real o efectiva la cual expresa las funciones interiorizadas por cada individuo; la
zona de desarrollo potencial la cual está para ser desarrollado; y la zona de desarrollo
próximo que es la resultante de la diferencia existente entre la zona de desarrollo real y la
zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo próximo está caracterizada por ser el
producto de procesos evolutivos internos del estudiante y que avanza en la medida en que
se enriquecen las relaciones e interacción con las personas del entorno y el trabajo con sus
compañeros.
No obstante, los aportes de Vygotsky clarifican el concepto de zona de desarrollo
próximo definiéndola como una región sobre la cual el docente puede incidir, mediante
trabajo planificado y reflexionado, buscando favorecer al estudiantado en sus desempeños.
No obstante, los aportes planteados por Vygotsky permiten generar estrategias para
lograr superar las dificultades que puedan tener los estudiantes a los cuales va dirigido el
presente trabajo, enriqueciéndolo desde la parte teórica.

2.2 Dificultades de aprendizaje.

El concepto

sobre el cual se fundamenta la investigación

ha sido

tomado de

(Romero.J, 2005) quienes consideran como parte de las Dificultades en el aprendizaje a
varios problemas que participan entre sí :
“Dificultades en el Aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo de problemas
clasificados bajo las denominaciones de: Problemas Escolares (PE), Bajo Rendimiento Escolar (BRE),
Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
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(TDAH) y Discapacidad Intelectual Límite (DIL). Que se manifiestan como dificultades –en algunos casos
muy significativos- en los aprendizajes y adaptación escolares.”

Este concepto permite aclarar las diferentes categorías en las cuales se manifiestan las
dificultades del aprendizaje para lo cual se hace necesario ahondar aún más acerca de cada
una de estas categorías citadas (Romero.J, 2005)
“Las Dificultades en el Aprendizaje forman parte de la Psicología de la Educación y de la Psicología de
la Instrucción, y constituyen una parte de la aplicación profesional que entrañan la Psicología Escolar y la
Psicopedagogía.
a) Las Dificultades en el Aprendizaje son un fenómeno verdadero, no una invención, ni una
construcción social. A pesar de los condicionantes psicológicos, educativos, políticos, ideológicos y
filosóficos implicados en su aparición, y sobre todo, en su extraordinario desarrollo, de los más que
aparentes intereses profesionales y familiares; y a pesar de los problemas existentes para definir
adecuadamente las Dificultades en el Aprendizaje, es un hecho que existe un importante número de
alumnos con problemas para aprender las tareas escolares, que no se deben a causas sensoriales, a
privaciones crónicas ni a graves discapacidades intelectuales.
b) Las personas con Dificultades en el Aprendizaje obtienen en los test de CI puntuaciones que (salvo
excepciones) los sitúan entre el promedio y el límite inferior. Así mismo presentan índices también
semejantes a los demás en el resto de las capacidades. No obstante, hay que señalar que como las
dificultades suelen estar relacionadas con el desarrollo del lenguaje (comprensión y expresión oral
y escrita), estos alumnos, en general, realizan mejor las pruebas de ejecución no verbal.
c)

El estudiantado con DA rinden por debajo de su capacidad. “Rendir por debajo de la capacidad”
es, por tanto, una de las dimensiones que definen las Dificultades en el Aprendizaje, si bien en el
caso de la Discapacidad Intelectual Límite y del Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad se trasciende la idea de rendir por debajo de la capacidad ya que el déficit en los
procesos y procedimientos psicológicos implicados es severo.

d)

Dos elementos: “rendimiento esperado” y “rendimiento actual” delimitan lo que se entiende por
“rendir por debajo de la capacidad”, y en su contraste han dado sentido al llamado “criterio de
discrepancia”, mediante el cual se ha seguido el diagnóstico de las personas con Dificultades en el
Aprendizaje. Si sólo se atiende a uno de los elementos lo que se estaría definiendo sería únicamente
“bajo rendimiento”.

Ahora bien, dentro de esta categorización presentada por los autores citados podemos
centrarnos en lo que se refiere a Dificultades especificas del aprendizaje, más exactamente
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a las que tienen relación con las matemáticas referente a procesamiento perceptivo que es
en realidad el tema de estudio del presente trabajo de investigación y que como pedagogos
se puede entrar a trabajar ya que las otras categorías son más de tipo clínico o muy
generales.
2.2.1. Dificultades específicas del aprendizaje en matemáticas.
Con base en lo planteado por Orton. A (1996)
“El principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan las
tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones geométricas, sino su
principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas
para desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es importante en el caso de los niños con dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas (DAM).”.

Cabe señalar que uno de los problemas del desempeño de los estudiantes es que
está en relación directa con el docente, quien ha de reunir las cualidades humanas y
profesionales que garanticen el estudio y aprendizaje de las matemáticas, que esté
convencido acerca de las bondades del juego y de la dinamización del aula.
Según la investigación de los autores citados al iniciar este ítem, las principales
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se sintetizan en las denominadas
acalculias término que vino a sustituir el de discalculia, el cual inicialmente generalizó las
dificultades relacionadas con las matemáticas.
Sin embargo otros autores como Espinosa, N y Salgado, A (2.008) señalan que las
dificultades del aprendizaje de las matemáticas son el resultado de problemas con la
adquisición del lenguaje o problema con la lectoescritura.
Para autores como: Espinosa, N.; Salgado, A. (2008), “las dificultades en el desempeño
del aprendizaje de las matemáticas están relacionadas con las siguientes áreas: lenguaje,
habilidad espacial, razonamiento abstracto, Perseveración, procesamiento perceptivo,
memoria, problemas emocionales, destrezas espaciales.”
Así pues, de las áreas mencionadas anteriormente se opta por el trabajo en el área
de procesamiento perceptivo, dirigida a los estudiantes de tercero de primaria que
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presentan dificultades en la lectura y escritura de cantidades, en la realización de
operaciones, ejercicios y problemas fundamentados en el buen uso del sistema decimal de
numeración.
2.3 Patrones de error comunes en matemáticas
Para (Godino, 2003) hay siete patrones de error comunes en operaciones aritméticas
referidos así:
“a. Tomar prestado: El niño no comprende el valor posicional de los números o los pasos a seguir.
Ej: 460 – 126 =340.
b. Sustitución en el proceso: Se sustituye uno o más pasos del algoritmo por otro inventado pero
incorrecto. Ej: 123 x 3 =129.
c. Omisión: El niño omite alguno de los pasos del algoritmo o porque olvida una parte de la
respuesta. Ej: 475 + 162 = 137.
d. Dirección: Errores en el orden o la dirección de los pasos a seguir, aunque los cómputos estén
bien hechos. Ej: 355 –33= 223.
e. Posición: A pesar de que los cómputos se realizan correctamente, se invierte la posición de los
números al escribir el resultado de la operación. Ej: 9 + 6 = 51.
f. Los signos de las operaciones: Se produce una incorrecta interpretación del signo de la operación
o simplemente se ignora el mismo Ej: 6 x 4 = 51.
g. Adivinanza: cuando los errores producidos no siguen ninguna lógica, indican una carencia de
comprensión de las bases mismas de las operaciones.Ej: 6 x 4 = 46.”

Por tanto, en el aprendizaje de las matemáticas las nociones básicas de
correspondencia, clasificación, seriación, conservación, reversibilidad, proporción,
numeración., si no son interiorizadas y aprehendidas, son causantes de las
dificultades posteriores. De ahí la importancia de plantear actividades encaminadas
a lograr desarrollar estas temáticas las cuales
desempeño optimo en el procesamiento perceptivo.

más adelante permitirán

un
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Del mismo modo, es importante tener presente la etapa evolutiva en la cual
se encuentran los niños y niñas con los cuales se pretende trabajar , para esto se
tiene en cuenta los planteamientos realizados por Piaget.

2.4. Edad evolutiva
Así mismo, para Piaget (1966) las seis etapas que sirven de referencia para
el análisis y la propuesta efectuados en el presente trabajo están determinadas de la
siguiente manera:
Estadio 1: De los actos reflejos (aproximadamente desde el nacimiento hasta los tres
meses.
Estadio 2: De la organización de las percepciones y hábitos desde los tres/cuatro meses
hasta cerca de un año)
Estadio 3: De la inteligencia práctica o sensorio-motriz en el periodo comprendido entre
uno y dos años.
Estadio 4: De las operaciones preoperativas de los dos a los siete años.
Estadio 5: De las operaciones concretas (de la inteligencia simbólica o preoperacional a
la inteligencia operacional concreta) de los siete a los doce años.
Estadio 6: De las operaciones formales de los diez a los doce años.

En consecuencia, cada uno de los límites establecidos en los estadios son de
carácter referencial, aunque no son determinantes sirven como orientación para
justificar y orientar las hipótesis acerca de las dificultades del estudiantado en
cuanto al desempeño en los factores que inciden

en el aprendizaje de las

matemáticas.
Por consiguiente, en lo que respecta a lo planteado en este trabajo, es
relevante enfatizar en las características que se evidencian en el estadio cinco y su
estadio previo por las consecuencias que puede acarrear para el niño el no
desarrollar los procesos internos requeridos para su buen desempeño en la etapa
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que corresponde a la edad cronológica y mental del estudiantado. Además porque
los estudiantes a los cuales va dirigido este trabajo se encuentran en esta etapa.
Así pues, para el caso motivo de esta investigación el estadio de mayor
relevancia es el quinto,

de los siete a los doce años, periodo en el cual el

establecimiento de las estructuras de las operaciones concretas es esencial, además
hacia los siete años el niño adquiere la reversibilidad lógica, según lo refiere
(Donne 2000)
“En el nivel operacional, el pensamiento lógico se apoya sobre variables,
por lo que la acción de cambio es reversible. Si la transformación efectuada en
líquidos, bolas de arcilla, hileras de fichas, modificaría todo al mismo tiempo, no
habría posibilidad de regreso”.
Teniendo en cuenta la anterior afirmación se pretende establecer estrategias mediadas a
través de actividades lúdicas dirigidas con objetivos determinados que busquen alcanzar el
desarrollo del procesamiento perceptual, para lo cual es muy importante ahondar en este
aspecto de manera tal que pueda brindar un sustento teórico, en este caso a continuación
se cita los trabajos realizados por Velásquez, E (1.999) en relación con el juego.

2.5 Juego

Partiendo de la idea que el hombre es un ser lúdico por naturaleza, el presente trabajo
busca plantear una intervención metodológica basada en el juego como estrategia
pedagógica que permita mejorar los resultados en el área de matemáticas, específicamente
en lo referente a procesamiento perceptual.

2.5.1. Planteamientos de Jiménez
Para lo cual se considera relevante lo planteado por (Jimenez, 1999) cuando afirma:
“En el periodo comprendido entre los 7 y 12 años de la vida individual, el placer del
juego consiste en someterse a la norma. La última prima sobre lo imaginario, sin que este
desaparezca. A través de la experiencia de aceptar libremente la norma, reformarla o
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formularla para que el juego pueda ocurrir, los niños aprenden a comportarse en relación
con la realidad de las instituciones. Aprender a usar la regla a través del juego es muy
distinto someterse a ella mediante la presión adulta y la represión.

Por lo anterior se puede realizar un trabajo equilibrado entre la norma y el juego,
esto mediado por el trabajo en equipo con sus pares, en donde los niños a la vez que
aprenden y desarrollan competencias matemáticas, fortalecen las relaciones con sus
compañeros, a través del respeto, la tolerancia, entre otros.
De igual forma, dicha problemática, ha sido analizada desde un interés reduccionista,
que hace que la comprensión de este concepto sea incorrecta. Así, (Jiménez, 2003) Afirma:
“El juego desde estas perspectivas teóricas , puede ser entendido como un espacio,
asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas culturales
(Vygotsky), como un estado liso y plegado (Deleuze), como un lugar que no es una
cuestión de realidad síquica interna ni de realidad exterior (Winnicott),

como algo

sometido a un fin (Dewey); como un proceso libre, separado, incierto, improductivo,
reglado y ficticio (Callois), como una acción o una actividad voluntaria, realizada en
ciertos límites fijados de tiempo y lugar (Huizinga) . Desde otras perspectivas, para
potenciar la lógica y la racionalidad (Piaget), o para reducir las tensiones nacidas de la
imposibilidad de realizar los deseos. (Freud).”

Lo fundamental de estas teorías según Jiménez es que conceptualmente por la
creatividad y la felicidad que se produce en el juego, e involucra factores fundamentales
del desarrollo humano.
Igualmente para (Jimenez, 1999)
“La experiencia cultural del juego comienza con el vivir creador, cuya primera manifestación es el
juego social o juego cotidiano, en el cual el niño, al no poder suplir las demandas instintivas y
sicoafectivas, de su contexto hogareño, se introduce a un espacio imaginario llamado juego en el
cual se apropia de las normas de la cultura. De esta forma el niño no puede participar en la
cultura, sino en la medida en que puede potenciarse con ella para transformarla y así darle sentido
a las prácticas cotidianas (Juego al Papá y a la Mamá, al doctor etc.). En síntesis el juego conduce
en forma natural a la experiencia cultural y es un camino abierto a la creatividad”
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2.5.2. Planteamientos de Piaget
Por otro lado

(Piaget J. , Los estadios del desarrollo intelectual, 1966)

plantea:
“El juego actúa como un revelador mental de procesos cognitivos, los cuales son necesarios
para estimular los estadios de desarrollo. (Fase sensorio motora- pensamiento simbólicooperaciones intuitivas-operaciones concretas- operaciones formales).”

En consecuencia,

se pueden realizar actividades que permitan trabajar con

material concreto de manera lúdica para luego pasar a lo abstracto, buscando un
objetivo específico como lo es el desarrollo de competencias en lo que respecta a
actividades matemáticas como la seriación, conteo, escritura de números y valor
posicional entre otros.
2.5.3. Planteamientos de Vygotsky
Así, también para Vygotsky (1989)
“El juego se mueve en el terreno del significado y en la interioridad. De esta forma, el
pensamiento está separado de los objetos y de las acciones que los niños hacen frente a los juegos
imaginarios; los cuales surgen a partir de las ideas, más que las cosas: una caja es una nave
espacial, una sombra un monstruo, un palo es un caballo.”

Partiendo de esta afirmación se puede aprovechar la imaginación que por
naturaleza poseen los niños para dirigir el trabajo matemático con actividades
puntuales a través de la lúdica.
Así también, para el investigador colombiano Carlos Alberto Jiménez (1999), el juego
es un componente de la lúdica y para entender el concepto de juego es necesario hacer
recorrido por las diferentes teorías sustentadas por Sicólogos, Pedagogos, Filósofos,
Antropólogos, Sociólogos, Recreólogos, Historiadores, quienes han aportado conceptos
desde el dominio experiencial de las disciplinas o ciencias implicadas.
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2.5.4. Planteamientos de José Palomero
Por otra parte, para el psicólogo (Palomero, 2008) en su artículo “El valor del juego
en el desarrollo infantil” hace las siguientes aseveraciones y referencias acerca del juego y
el papael de quienes son los adultos o docentes que intervienen en la formación de niños y
niñas:

“Todo niño llevaría en su interior un juguete distinto, y todo consistiría en que cada uno
descubra el suyo, para que pueda ponerse a jugar con él. Es ésta una idea que vincula la
educación con el juego, de manera que la tarea de padres y educadores consistiría en
ayudar al niño a que encuentre el tipo de juego al que quiere jugar, ese juego en el que está
implicado

su

ser

más

profundo.

García Márquez había sido un estudiante bastante desastroso hasta que un maestro, que se
dio cuenta de su amor por la lectura, le ayudó a descubrir su propio juguete. A partir de
entonces, todo fue miel sobre hojuelas, pues ese juguete eran las palabras”

Así pues,

la labor docente debe buscar asertividad en cuanto al

planteamiento de actividades y estrategias que favorezcan la apropiación de
conceptos matemáticos de manera creativa y llamativa para los niños, permitiendo
así que el proceso de enseñanza aprendizaje no se convierta en algo tedioso sino
algo divertido pero al mismo tiempo exigente.
Por consiguiente el trabajo de intervención en matemáticas planeado esta
mediado por el juego con pelota específicamente.

2.6 El juego con pelota
El juego con pelota es una estrategia de carácter pedagógico y didáctico empleado
por los licenciados de educación física, en sus trabajos con niños y estudiantado de
educación básica primaria, con el propósito de facilitar el conocimiento del cuerpo, el
desarrollo de esquema corporal, el afianzamiento de lateralidad y el potenciar habilidades
motrices requeridas para fortalecer el trabajo físico y la potenciación de talento o como
parte del entrenamiento periódico.
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Por tanto, la propuesta es la de hacer de la pelota una herramienta didáctica en las
clases de matemáticas para dinamizar los procesos, la gestión e intervención docente en el
estudiantado en general y particularmente aquellos que presentan dificultades en el
desarrollo de las habilidades requeridas para el aprendizaje de principios matemáticos
durante los procesos de formación en educación básica.
2.6.1. El juego con pelota según Berruezo
El juego con pelota al interior del aula, aparte de dinamizar el trabajo de
matemáticas es un mediador eficaz para enriquecer los logros de los estudiantes y de los
docentes en su proceso de innovación de prácticas que allanen el campo a los estudiantes
para el aprendizaje de las matemáticas. Según Defontaine, (1982), citado por Berruezo
2002.
“Las pelotas y los balones, por las derivaciones que ofrecen y por el placer de
moverse que producen, ayudan a la coordinación general dinámica del cuerpo:
desplazándose, corriendo caminando, el sujeto realiza movimientos tal vez forzados al
principio, pero que se amplifican y se ordenan entre sí a medida que el sujeto se habitúa”
Por

lo anterior, es pertinente el trabajo con pelota para la propuesta de

intervención, con estudiantes que presentan dificultades en el proceso de aprendizaje de
las matemáticas causadas por el área de procesamiento perceptivo que como lo refiere
Salgado, A; Espinosa N. (2008), en

el manual de dificultades de aprendizaje: “Los

estudiantes que presentan dificultades en esta área presentan problemas en lectura y
escritura de cantidades, en realización de operaciones y en algunos casos en resolución de
problemas”.
Así pues, la pelota es una herramienta estratégica

que puede contribuir al

desarrollo de las habilidades requeridas en un educando para el estudio de los sistemas de
numeración en matemáticas. Según Berruezo (1.999)
“Gracias al juego, el niño puede reducir las consecuencias de sus errores (exploración) superar los
límites de la realidad (imaginación, simbolización), proyectar su mundo interior y mostrar su forma de ser
(creatividad, espontaneidad), divertirse, incorporar modelos y normas (asimilación) y desarrollar su
personalidad”.
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De igual manera, el juego adquiere gran importancia en los estudiantes que sirven
de muestra para la investigación ya que en la edad en la que se encuentran permiten, que a
través de dinámicas específicas y orientadas se pueda alcanzar un objetivo determinado,
en este caso en el manejo de lateralidad que más adelante redundara en el apropiamiento de
conceptos matemáticos.
Por consiguiente Berruezo (2002) afirma:
“Alrededor de los siete años el juego infantil sufre una reorientación: aparecen los juegos de
reglas, que se basan en el desarrollo anterior, pues necesitan del dominio de los esquemas motores y de los
símbolos que ahora se integran y se subordinan a las normas o reglas del juego. Es importante el carácter
resolutivo que tienen las reglas y cómo obligan a los jugadores personal y colectivamente. Para que exista el
juego de reglas tiene que existir un desarrollo cognitivo que permita el uso de operaciones “

Por lo anterior se puede afirmar que la pelota es una herramienta fundamental para
potenciar y afianzar el esquema corporal, concepto referenciado por Berruezo citando a Le
Boulch (1973)
“El esquema corporal es la intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de
nuestro cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre
todo, en relación con el espacio y los objetos que nos rodean”.

Para el estudiantado con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas el
desarrollo inadecuado de su esquema corporal atenta contra el proceso natural de apropiar
los conocimientos previos requeridos para la comprensión de los conceptos relacionados
con la escritura y lectura de los números; De acuerdo con Picq y Vayer (1977:13) citado
por Berruezo la organización del esquema corporal implica:
1. Percepción y control del propio cuerpo,
2. Equilibrio postural,
3. Lateralidad bien definida y afirmada,
4.

independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respecto de
otros,

5. Dominio de las pulsiones e inhibiciones y dominio de la respiración.
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De acuerdo con estos postulados conceptuales, para un niño o una niña cuyas etapas
de desarrollo aún no le permiten diferenciar su cuerpo del mundo exterior, ni alcanzar la
representación del cuerpo, este progreso no se puede dar en función del tiempo o del azar;
ha de ser el fruto del trabajo direccionado por el adulto ya sea el profesional docente, el
especialista o el adulto deben conocer de los procesos pertinentes para alcanzar la
apropiación de conceptos mediante el movimiento.
Para (Berruezo 1982:192-200) “el esquema corporal se completa hasta los once o
doce años”, por lo cual la intervención es fundamental y la pelota por sus características es
una herramienta didáctica facilitadora de la labor de quien interviene para mejorar la
apropiación de conceptos matemáticos.
Así pues, el esquema corporal no se limita al aprendizaje de partes del cuerpo, se
debe dar una vivencia del movimiento, una relación con el mundo exterior tanto en reposo
como en movimiento; por lo cual se justifica la propuesta de emplear la pelota en
matemáticas como herramienta de trabajo en clase.
Ahora bien, la pelota es una herramienta pedagógica, mayormente empleada por
los maestros de educación física y los profesionales terapéuticos, y de psicomotricidad.
No obstante, en matemáticas su uso es limitado, desconociendo las bondades de la
misma. La mayor parte del tiempo el docente trabaja con pruebas específicas del área
ignorando los beneficios que aporta el trabajo con pelota en lo que respecta al desarrollo
del esquema corporal.
Además, el trabajo con pelota permite mejorar la coordinación y por qué no,
integrar el esquema corporal de manera consciente.
Así pues, para Berruezo (2002): “La coordinación se construye sobre la base de una
adecuada integración del esquema corporal. Hace falta tener un buen conocimiento y un buen dominio de
las diferentes partes del cuerpo y sus posibilidades motrices”.

Por consiguiente, la pelota es una herramienta que por sus características
proporciona variedad de estímulos y si se hace un uso pertinente de la misma, es una
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herramienta didáctica al alcance del maestro, quien puede sacar el mayor provecho para
hacer eficaz su labor de docente.
Para el caso específico de estudiantes con dificultades en el rendimiento académico
en matemáticas, los aportes conceptuales y experimentales de Berruezo (2002) permiten
ahondar en los aportes relevantes que brinda el trabajo con pelota, cuando afirma que:
“La pelota puede servirnos para explorar la lateralidad espontánea: “Pongamos a jugar al niño o
la niña y veremos la que utiliza para conducir la pelota, cogerla, llevarla bajo el brazo”…” Con pelotas,
balones y globos podemos favorecer la toma de conciencia del eje corporal”.
Por consiguiente, el trabajo con pelota direccionado de manera específica, permite mejorar la
lateralidad, la cual redundara más adelante cuando se trabaja la escritura de números y valor posicional.

Del mismo modo, en relación con la idoneidad de la pelota como herramienta
didáctica Berruezo (2.002) enfatiza en las cualidades de la pelota en diferentes procesos, la
cual permite el conteo, la agrupación o la disgregación.
Así mismo, Berruezo afirma que se puede inducir la distinción uno-muchos, y sobre
este contraste ir ampliando hasta llegar a la cantidad determinada (uno, dos, tres…) o
indeterminada (Ninguno, algunos, pocos, varios, bastantes, muchos)”.
De igual manera, se puede hacer uso de la pelota para trabajar el orden y la seriación.
Así pues, el juego es especial para alcanzar los niveles de desempeño requeridos
para el aprendizaje como lo plantea “Vygotsky Y Elkonin (1966, 1980, citado en Bejarano,
2009) explican que la actividad lúdica constituye el motor del desarrollo, posibilitando la
creación de zonas de desarrollo próximo”.
El juego con pelota dinamiza el aula y posibilita el desarrollo de esquema corporal
y lateralización fundamentales para el desempeño o pertinente de un niño en educación
básica primaria.
El juego con pelota dentro del aula o en nuevos escenarios de enseñanza aprendizaje de
las matemáticas, es un elemento que propicia un ambiente diferente respecto a la enseñanza
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tradicional de esta ciencia, y en cuanto a la percepción del estudiantado de la matemática
como una ciencia árida, estéril y de carácter punitivo que estigmatiza y margina.
Pocos maestros involucran en su trabajo en matemáticas el juego y menos el juego
con pelota.
Ahora bien, para la Institución es un elemento enriquecedor que permite mejorar el
Índice Sintético de Calidad Educativa en matemáticas de grado tercero y crear ambientes de
aprendizaje diferentes a los tradicionales.
Teniendo en cuenta que el juego con pelota puede contribuir a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje en la medida que se utilice en forma adecuada, además de ser
una actividad fundamental en la vida, las teorías modernas relacionadas con el juego invitan
a tener en cuenta esta herramienta para mejorar las dificultades que se presentan en
matemáticas.
Esta investigación propende la implementación de didácticas y prácticas guiadas
por un plan de intervención, estructurado en seis sesiones de trabajo, en donde se incluyen
actividades con pelotas y actividades matemáticas. Diseñado para los niños de tercero de
primaria, con sus respectivas orientaciones para el docente.
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3. Metodología
3.1 Tipo de investigación
Esta investigación es cuantitativa teniendo en cuenta el tipo de tratamiento que se le dio a
los datos obtenidos en la aplicación del instrumento (prueba Euler) definido por
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006)
“ El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la mediación
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”

Diseño
El diseño es cuasiexperimental por que se maneja una variable independiente que es el
juego con pelota mostrando ligeras variaciones positivas para la variable dependiente –
procesamiento perceptivo.
“Los diseños cuasiexperimentales tambien manipulan deliberadamente, al menos, una variable
independiente para observar su efecto y relación con una 0 más variables dependientes, solo que
difieren de los experimentos "puros" en el grado de seguridad 0 confiabilidad que pueda tenerse
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se
asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del
experimento”.

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006)

3.2 Variables
3.2.1. Variable independiente que es el programa de juego con pelota, entendido como un
programa compuesto de seis sesiones didácticas, en donde cada una de las sesiones cuenta
con los objetivos, la metodología y la evaluación.
Estas sesiones trabajan el juego con pelota como estrategia para mejorar la
lateralidad al tiempo que trabaja conceptos matemáticos; así mismo plantea actividades
matemáticas que permiten establecer la comprensión de conceptos matemáticos propios del
sistema decimal.
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3.2.2.Variable dependiente que hace referencia al procesamiento perceptivo, entendido
como la habilidad en lectura y escritura de cantidades; en realización de operaciones y en
resolución de problemas matemáticos.

3.3 Población
Los niños objeto de estudio son del Colegio Manuel Cepeda Vargas IED, ubicado en la
localidad Octava (Kennedy), estrato 2.
3.4 Muestra
Para la investigación se toma como referente una muestra de grado tercero 301 de la
jornada tarde que debe cumplir los siguientes criterios de inclusión:


Bajo rendimiento académico en matemáticas



Que pertenezcan al mismo curso



Dificultades en el procesamiento perceptivo y que después de aplicar la prueba
Euler tuvieron una baja puntuación.

Despues de aplicar estos criterios se tomó como referencia un grupo conformado por
12 estudiantes. 5 niñas y 7 niños con edades que oscilan entre los 7 y los 11 años. Un
90% de las familias son disfuncionales, provenientes de otras ciudades del país por
desplazamiento; se encuentran en buen estado de salud, aunque algunos no cuentan con
acceso a EPS por lo cual acuden al SISBEN.

3.5 Instrumentos de recoleccion de la información
Para esta investigación se aplicaron los siguientes instrumentos:
3.5.1. Prueba EULER ( pre – test y pos- test)
La prueba Euler (Castaño & Forero, Proyecto Descubro las Matemáticas, 2008),
específicamente “Evaluación del pensamiento numérico”.
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Esta prueba es una ayuda de aula para el docente que le permite llevar un
registro riguroso de los avances y vacíos que presentan sus estudiantes, esto está
dado por el nivel de complejidad de cada ejercicio paras desarrollar pensamiento
numérico.
La prueba está estructurada de la siguiente manera:

Tabla 1. Descripción prueba Euler
Primera parte

Segunda

Tercera

Cuarta

parte

parte

parte

Evalúa aspectos Evalúa

el Evalúa

del

de relación

sistema manejo

decimal (conteo, orden
lectura

y numérico

escritura) rango (relaciones
de 1 a 999

mayor que…
menor que...)

Capacidad
de de

equivalencia

Quinta parte

Capacidad
entender

Sexta parte

de Evalúa
y aspectos

entender y resolver

lógicos

resolver

problemas

sistema

problemas

multiplicativos

decimal

aditivos

del

de

numeración
(unidades de
primer hasta
tercer orden

En el caso de la presente investigación se aplicaron los numerales
correspondientes a conocimientos convencionales del sistema de numeración
conteo, lectura y escritura en la primera parte; manejo de orden numérico en la
segunda parte y correspondencia serial directa e inversa. en la tercera parte
3.5.2. Formato de Anamnesis
Se presenta un formato a los padres de familia en donde se busca información
acerca del tiempo de gestación, el parto y el post- parto; así como también la
edad en la cual se desarrolló el lenguaje y el concepto de derecha e izquierda
entre otros. Este formato se aplica a 12 estudiantes que son el objeto de muestra.
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3.6 Programa de intervención
Para la intervención se presenta una cartilla que cuenta con seis sesiones de trabajo
en donde se plantean actividades de juego con pelota que permiten desarrollar habilidades
de lateralidad y nociones de esquema corporal, conceptos que facilitan el trabajo en el área
de matemáticas en lo que respecta a escritura de números, conteo, clasificación.
Así mismo, en cada actividad se plantean objetivos que una vez desarrollado el
trabajo se evalúan. Estas actividades se estructuran de lo más sencillo a lo más complejo.
La aplicación de este programa de intervención se desarrolló en cuatro semanas.
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Figura 1. CRONOGRAMA 2015-2016

1

ACTIVIDAD
1

Definición y caracterización del problema.

2

Revisión estado del arte.

3

Elaboración del marco teórico.

4

Diseño de instrumentos.

5
6

Aplicación del instrumento
información.
Procesamiento de los datos.

7

Descripción de los resultados.

8

Análisis de los resultados.

9

Elaboración y redacción del informe final.

10

Revisión del informe final por parte del asesor.

11

Entrega del informe final

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

y recolección de

Tabla 2 presupuesto
1.Inversión en investigadores.
Nombre del
investigador

Formación
Académica

Función
dentro del
proyecto

Dedicación
–horas
semanales

Total
semanas

Total
horas

Valor
hora $

Valor
total
$

Linda Astrid
Hoyos

Especialización

Investigadora

15 horas

48

720

$15.000

10.800.000

especialización

Líder
Investigación

15 horas

48

720

15.000

10.800.000

Especialización

Investigador

15 horas

48

720

15.000

10.800.000

TOTAL

144

5760

22500

32.400.000

Luz Dary
Cortes
Pachón
Alfonso
Castiblanco
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Tabla 3 . Salidas de campo del equipo de trabajo.
LUGAR

Número
de salidas

IED
MANUEL
CEPEDA
VARGAS
Parque
Kennedy

transportes

Material de
trabajo

Fotocopias
e insumos

Total
unitario

Valor Total

4

$25.000

$40.000

$50.000

$115.000

$460.000

1

10.000

20.000

5.000

35.000

60.000

||

TOTAL

$520.000

Tabla 4. Equipos y materiales
EQUIPOS Y
MATERIALES
computadores
Impresora e insumos
Fotocopias y textos

JUSTIFICACIÒN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

Trabajo interactivo
fuentes
Ejecución de
trabajos
Profundización

2

$ 1.500.000

1

$450.0000

$450.000

-

$300.000
TOTAL

$300.000
$3.750.000

Tabla 5. presupuesto ejecución de la investigaciòn.

1
2
3

RUBRO
Inversión en investigadores.
Salidas de campo del equipo de
trabajo.
Equipo y materiales.
TOTAL

CANTIDAD TOTAL.
$ 32.400.000
520.000
3.750.000
$36.670.000

VALOR
TOTAL
$3.000.000
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Tabla 6. Cronograma de actividades- relación de actividades por realizar en función del tiempo
(meses), en el periodo de ejecución del proyecto

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES

DE

MESES
1 2

Etapa1 : Contextualización
teórica
-Aproximación metodológica y
conceptual sobre Los estados
del arte.
-Revisión de antecedentes de
investigación en el Área.
-Fundamentación teórica en el
tema

Etapa 2 Descriptiva 1 nivel
Diseño de instrumentos
-Aplicación de instrumentos
-procesamientos
de
la
información.
-Levantamiento bibliográfico
(
inventario
documental,
selección y sistematización ) y
clasificación

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Figura 2. flujograma-proceso investigaciön

IDEA DEL

SOCIALIZACIÓN

PROYECTO-

PROYECTO DE

REUNIONES

INVESTIGACIÖN

APLICACIÓN PLAN
DE INTERVENCIÓN

DOCUMENTACIÓN
TRABAJO CON LOS

ANÁLISIS DE

NIÑOS DE

RESULTADOS

TERCERO
ANÁLISIS
CONTEXTO
IED GRADO
TERCERO

RENDIMIENTO Y

POBLACIÓN

INFORME

MUESTRA

FINAL

ANAMNESIS

DIFICULTADES
ESCOLARES
Figura
1. Ruta de preparación
MATEMATICAS

APLICACIÓN
PRUEBAS

PLANEACIÓN

DIAGNÓSTICAS

TRABAJO EN
EQUIPO

DISEÑO PLAN DE
INTERVENCIÓN

¿DIFICULTADES
MATEMÁTICAS
3°?

NO

si

ENTREGA
TRABAJO
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PROCEDIMIENTO
La investigación se desarrolla en nueve momentos o etapas así:
1. Aplicación de Prueba Euler en el grado 301 del Colegio Manuel Cepeda Vargas
2. Revisión de los resultados y selección de estudiantes que presentan dificultades
en procesamiento perceptivo.
3. Aplicación de Anamnesis a los estudiantes que presentan dificultades
matemáticas (procesamiento perceptivo).
4. Recolección de datos de la anamnesis
5. Aplicación del programa de intervención de juego con pelota.
6. Análisis de resultados en las sesiones de trabajo
7. Aplicación por segunda vez de la Prueba Euler
8. Análisis de resultados
9. Discusión de resultados entre la primera aplicación y la segunda aplicación de la
prueba Euler.
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4.

Análisis de resultados

4.1 Análisis de resultados cualitativos
4.1.1. Anamnesis
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la anamnesis
desarrollada por las madres y acudientes de los niños motivo de estudio

Tabla 7 Resultados de anamnesis

ASPECTOS PERINATALES
Duración de la gestación

Entre

6-7 Entre

meses

meses

Complicaciones

Tomó medicamentos

7-8 9 meses
6

0

4

Si

No

2

10

Si

No

3

9

Edad de la madre durante la Entre 20-25 Entre
años

gestación

Embarazo deseado

Atención del parto

Duración
parto

de

trabajo

de

Más de 9
meses
2

26-30 Entre 31-38

años

años

6

3

3

Si

No

7

5

Casa

Hospital

0

12

3-6 horas

7-10 horas

11-20 horas

2

6

3

Más de 20
horas
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1
Vaginal

Cesárea

8

4

Cianosis

Si 2

No 10

Ictericia

Si 2

No 10

Parto

POSNATAL
Si

No

7

5

Ubica mano derecha- mano

Si

No

izquierda

5

7

Ubica arriba-abajo

Si

No

4

8

Tomó pecho

Edad de la aparición de las 12 meses a 25 meses- 28 30 meses a Más
24 mese

primeras palabras

Persiste

lenguaje

tipo

infantil

meses

36 meses

5

5

Si

No

3

9

de

tres años

1

1

4.1.2. Programa de intervención
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la aplicación de las
actividades planteadas en el programa de intervención propuesto en este trabajo de
investigación.
4.1.2.1 Actividad numero 1
Objetivo
Desarrollar habilidad y conocimiento corporal, mediante actividades kinésicas mediante el uso de
la pelota.

Consolidar esquema corporal y la lateralidad en cada estudiante, después la sesión.
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Descripción
Al desarrollar actividades mediante juegos corporales de lateralidad y desplazamiento y
actividades con material concreto, pelotas, los estudiante presentaban gran interés, sin
embargo se evidenciaba en algunos estudiantes dificultad en el manejo de su cuerpo,
discriminación de derecha e izquierda.
Estas actividades eran guiadas por la docente, en el patio, lugar que servía de distensión y
que permitía afianzar el concepto de lateralidad y desplazamiento.
Se hacen dinámicas de juegos en donde se pedía pasaran la pelota por arriba, por abajo,
izquierda y derecha.
Luego se pasaba a desarrollar la actividad propia de matemáticas de clasificación y conteo
de pelotas de diferentes tipos, por criterios de forma, color, tamaño, entre otros.
Para finalmente inducirlos a desarrollo de guía escrita para evaluar lo aprendido y poner en
práctica el concepto de lateralidad, y conteo.
Se manejó de manera acertada el seguir instrucciones, cuidado del compañero, trabajo en
equipo.
Durante esta actividad los niños lograron mejorar el manejo de la pelota y control del
esquema corporal. Aunque aún se deben desarrollar más actividades que permitan afianzar
mejor el concepto. Por otro lado se evidenció gran dinamismo y agrado por parte de los
estudiantes. Se vio el trabajo en equipo y al enfrentarlos a la parte matemática luego de la
explicación se hizo más sencillo el trabajo en la guía, mostrando que la gran mayoría había
entendido el concepto de conteo, agrupación y relación.
4.1.2.2. Actividad número dos
Objetivo
Desarrollar la habilidad de conteo y secuenciación como principio para iniciar la idea de
número, cardinal y pensamiento aditivo mediante agrupación tomando como referentes la
decena (Base de trabajo diez)
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Descripción
Durante esta actividad los estudientes realizaron agrupaciones de diez unidades cada uno.
Inicialmente se hace con pelotas de diferentes colores y formas y luego se realiza
conjuntamente con actividad matemática como tal, para lo cual el maestro era la clave para
ir guiando el trabajo de los estudiantes.
Los estudiantes se mostraron recptivos, sin embargo a tres de los doce no se logran integrar
con la actividad se muetran apáticos al comienzo. Por esta razón se busca el trabajo en
equipo, luego de reforzar el trabajo se logra que estos estuediantes comprendan el objetivo
de la actividad y se integraron al grupo.
Se presentó dificultades en cuanto a concentración al momento de desarrollar la guia
escrita. Pero ya despues de explicación y guia del maestro y de sus pares es prueba
superada.
4.1.2.3. Actividad número tres
Objetivo
Potenciar la capacidad de decodificación de textos escritos y acercar al estudiante al
concepto de agrupar, numeral, registro de datos, conteo, operación mediante procesos
lectoescriturales.

Descripción
Para la realización de esta actividad los estudiantes necesitaban leer muy bien un texto que
se da. (Ver cartilla anexa) Sin embargo, en la primera lectura no entendían mucho, esto nos
da como alerta la falta de comprensión textual.
Sin embargo, con ayuda del maestro se hace la retroalimentación de manera oral, en donde
se despejan dudas y se hacen las conversiones en términos matemáticos.

67

Se realizan actividades por medio del juego y luego se desarrolla la guía propuesta para
aplicar conceptos matemáticos.
En esta prueba había un nivel más alto de dificultad por lo que se hizo necesario realizar
actividades con mayor rigurosidad hasta que los estudiantes lograron el objetivo.
4.1.2.4. Actividad número cuatro
Objetivo
Propiciar en el estudiante la idea de numeral para representar los elementos de un conjunto
y que infiera la noción de sistema y la de agrupar con base en el numeral elegido.
Descripción
En esta actividad se afianza el concepto de unidades, decenas, docenas, através de juegos
de agrupación.
El formar cantidades en grupos de diez y colocar a parte las que sobran. Dibujar cantidades,
reconocimiento del concepto matemático de decena y docena.
El manejo de lenguaje matemático es muy importante y en esta actividad se vió reflejado en
gran parte de la secuencia.
Los estudiante mucho más motivados, se evidencia el trabajo en equipo, ya no hay apatía,
al contrario se ve el error como algo por mejorar.
4.1.2.5. Actividad número cinco
Objetivo
Facilitar la interiorización del concepto de valor posicional y sistema de numeración
decimal.
Descripción
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Durante esta actividad los estudiantes se vieron muy motivados pues el juego de cucunuba
facilitó de manera eficaz el conteo de cantidades, asi mismo la escritura de números se
facilitó.
El dinamismo de la clase cambió, se ve un ambiente más tranquilo, se bajaron los indices
de indisciplina y monotonía. Aparece la competencia sana entre los equipos de trabajo. No
hay paso para la frustración.
4.1.2.6. Actividad número seis
Objetivo
Consolidar la conceptualización y aplicación concreta del sistema decimal de numeración.
Descripción
Esta actividad se centro en lo matemático especificamente, se evaluaron actividades de
lectura, escritura de cantidades, descomposición de números por suma, análisis de datos
presentados en tablas.
El objetivo se alcanzó de manera satisfactoria, algunas dudas que quedaban eran aclaradas
por el docente.
Se logra mayor concentración en la realización de esta actividad, los estudiantes se veian
motivados al desarrollar acertadamente las actividades.
4.2 Análisis de resultados cuantitativos

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del pre test prueba
Euler, en la que se tuvieron en cuentas las 10 primeras tareas conocimientos del sistema
de numeración en lo referente a conteo, lectura y escritura de cantidades; manejo de órden
numérico y correspondencia serial directa e inversa.

4.2.1. Conteo
Tarea 1 Y 2
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Evalúa: (Sistema Decimal de Numeración en un rango de 1 a 999). Conteo
P.28 DEC 3E-1 (Contar la cantidad de elementos que conforman cada colección)

Figura 3. Sistema Decimal de Numeración en un rango de 1 a 999. Conteo

CONTEO

NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C

Nivel A 16,6%
Nivel B 25%
Nivel C 58,3%
Al aplicar la prueba Euler (pre test) en las dos primeras actividades de los 12 estudiantes
solo el 16,6% (2 estudiantes) lograron clasificarse en nivel A que es el nivel esperado. Un
25% (3 estudiantes) se clasificaron en el nivel B con dificultad contar y el 58,3% (7
estudiantes) clasificaron en el nivel C, lo cual demuestra que presentaron dificultad para
contar en el rango de 1 a 999.
4.2.2. Sistema decimal - lectura y escritura de números
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Tercera tarea
Evalúa: Sistema Decimal de numeración. Escritura y lectura de números
P.29 DEC 3E-2 (escriba el nombre del número)
P: 30 DEC 3E -3 (Escriba el número)
P: 31 DEC 3E- 4 (Escriba los números que siguen)

Figura 4. Sistema decimal – lectura y escritura de números
SISTEMA DECIMAL - LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS

Nivel A
Nivel B
Nivel C

Nivel A 25%
Nivel B 16,6 %
Nivel C 58, 3%
En este caso, la gráfica muestra el desempeño en la página 3, correspondiente a orden y
escritura y lectura de números.
El nivel A es el correspondiente a lo que respecta a colocar el elemento pedido en el lugar
correcto, en donde solo el 25% (3 niños) lo hicieron de manera acertada.
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En el nivel B, que corresponde a colocar el elemento pedido en el lugar inmediatamente
anterior o inmediatamente posterior al correcto solo el 16,6 % (2 niños) lo hicieron
acertadamente.
En el nivel C, que corresponde a que el estudiante coloca en cualquier lugar distinto a los
señalados en los dos anteriores o se tiene seguridad de que no contesta porque no logra
comprender la pregunta. En este caso 58,3 % (7 estudiantes) clasifican en este ítem. Esto
indica que más de la mitad de estudiantes presentan dificultad en lo que refiere a sistema
decimal lectura y escritura de números.
4.2.3. Orden- seriación
Cuarta tarea
Evalúa: seriación
P1. ORD. 3E (Introducir el elemento en una serie)
Figura 5. Orden- seriación
ORDEN- SERIACIÓN

NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C

NIVEL A 8,33 %
NIVEL B 16,66 %
NIVEL C 75 %
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El nivel A corresponde a colocar el elemento pedido en el lugar correcto, solo el 8,33%
(un estudiante) lo logro hacer de manera acertada.
El nivel B que corresponde a colocar el elemento pedido en un lugar inmediatamente
anterior o inmediatamente posterior al correcto, el 16,66 % (2 estudiantes) clasificaron en
este ítem.
El nivel C que corresponde a en cualquier lugar distinto a los señalados en los dos
anteriores o se tiene seguridad de que no contesta por que no logra comprender la pregunta.
En este caso el 75% ( 9 estudiantes) clasifican en este ítem, dando cuenta de que es alto el
porcentaje de estudiantes que no logran trabajar acertadamente lo referente a seriación.

Orden - seriación
Quinta tarea
Evalúa: orden seriación
P2. ORD 5D (Ordenar una serie descendente – de mayor a menor)
P.3 ORD 5E (Ordenar una serie descendente – ordenar de mayor a menor)
Figura 6. Orden - seriación
ORDEN - SERIACIÓN

Nivel A
Nivel B
Nivel C

NIVEL A 16,6 %
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NIVEL B 8,33%
NIVEL C 75%

En el nivel A, en donde se evidencia que ordena correctamente la serie solo el 16,65 (dos
estudiantes) lo lograron satisfactoriamente.
En el nivel B, que se evidencia que con el elemento ya colocado hace una serie de seis
elementos, colocando o no el último elemento.
Con el elemento ya colocado hace una serie de 5 elementos, los dos restantes los dispone de
mayor a menor, sin importar que la serie de 5 este al comienzo o al final. Aquí solo el
8,33% ( un estudiante) clasificó en este ítem.
En el nivel C, en donde cualquier respuesta no incluida en los dos casos anteriores, o se
tiene seguridad de que no contesta por incomprensión de la pregunta, el 75% (9
estudiantes) clasifican en este ítem, demostrando dificultad en ordenar números de mayor a
menor.
4.2.4. Orden- correspondencia serial directa
Sexta tarea
Evalúa: Correspondencia serial directa Ubicación de cantidades cardinales y ordinales
P4. ORD. 6E (correspondencia serial directa- ¿Cuál es el sitio de ubicación del piloto de
acuerdo a la premiación?)
Figura 7. Orden – correspondencia serial directa
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ORDEN- CORRESPONDENCIA SERIAL DIRECTA

Nivel A
Nivel B
Nivel C

NIVEL A 16,66%
NIVEL B 8,33%
NIVEL C 75%
En el nivel A, el cual hace referencia a Hace corresponder correctamente las dos series
aunque no hace la correspondencia correctamente, corresponde 5 pares (aunque se brinque
un elemento en cualquiera de las dos series) que van de mayor a menor, incluyendo en esos
pares los elementos segundo y tercero de la serie de los carros. No importa si el elemento
brincado en cualquiera de las dos series se hace corresponder o no con otro, solo el 16,66%
( 2 estudiantes) respondieron acertadamente.
En el nivel B, el cual hace referencia

a

que aunque no hace la correspondencia

correctamente. Corresponde 4 pares (aunque se brinque dos elementos en cualquiera de las
dos series) que van de mayor a menor, incluyendo en esos pares los elementos segundo y
tercero de la serie de los carros. No importa si los elementos brincados en cualquiera de las
dos series se hace corresponder o no con otro.
Hace la correspondencia entre las dos series, invirtiendo dos elementos contiguos. En este
caso solo el 8,33% (un estudiante) clasificó en este ítem
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En el nivel C, el cual hace referencia a que cualquier otra respuesta no incluida en los dos
casos anteriores, o se tiene seguridad de que no contesta por que no logra comprender la
pregunta, en este caso el 75% (9 estudiantes) clasifican en este ítem, presentando serias
dificultades en cuanto a manejo de orden de cantidades ordinales y cardinales.

4.2.5. Orden - correspondencia serial inversa
Séptima tarea
Evalúa: Correspondencia serial inversa
P5. ORD 7E (Correspondencia serial inversa- En cuál sitio debe ubicarse cada piloto en la
premiación- A más puntos el piloto debe ubicarse en el lugar más bajo y a menos puntos el
piloto debe ubicarse en lo más alto)
Figura 8. Orden- correspondencia serial inversa
ORDEN - CORRESPONDENCIA SERIAL INVERSA

Nivel A
Nivel B
Nivel C

NIVEL A 0%
NIVEL B 16,6%
NIVEL C 83,3%
En el nivel A, se hace corresponder correctamente las dos series aunque no hace la
correspondencia correctamente, corresponde 5 pares (aunque se brinque un elemento en
cualquiera de las dos series) que van de mayor a menor, incluyendo en esos pares los
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elementos segundo y tercero de la serie de los carros. No importa si el elemento brincado
en cualquiera de las dos series se hace corresponder o no con otro, en este caso ninguno
logro realizar este ítem.
En el Nivel B, el cual hace referencia a Aunque no hace la correspondencia correctamente.
Corresponde 4 pares (aunque se brinque dos elementos en cualquiera de las dos series) que
van de mayor a menor, incluyendo en esos pares los elementos segundo y tercero de la serie
de los carros. No importa si los elementos brincados en cualquiera de las dos series se hace
corresponder o no con otro.
Hace la correspondencia entre las dos series, invirtiendo dos elementos contiguos, en este
caso solo el 16,6 % (dos estudiantes) clasificaron en este ítem.
En el nivel C, hace referencia a Cualquier otra respuesta no incluida en los dos casos
anteriores, o se tiene seguridad de que no contesta por que no logra comprender la
pregunta, para lo cual el 83,33% (10 estudiantes) clasifican en este ítem, demostrando
dificultad para realizar correspondencia inversa.

4.2.6. Relacion de orden
Octava tarea
Evalúa: relación de orden de 1 a 99. Y de 1 a 999
P6. ORD 8D (Mayor que… pero menor que…) 1- 99
P7. ORD 8E (Mayor que… pero menor que…) 1- 999

Figura 9. Relación de orden de 1 a 99 y de 1 a 999
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RELACION DE ORDEN

Nivel A
Nivel B
Nivel C

NIVEL A 0%
NIVEL B 0%
NIVEL C 100%
En el nivel A, que corresponde a Seleccionar correctamente los tres. Marca solo dos
elementos y estos son correctos. En este caso EL 0% (ningún estudiante) logro realizar la
actividad satisfactoriamente.
En el nivel B, que hace referencia a seleccionar correctamente dos elementos y marca otros
que son incorrectos. Marca un único elemento y este es correcto. En este caso EL 0%
(ningún estudiante) logra realizar la actividad.
En el nivel C, que hace referencia a cualquier otra respuesta no incluida en los dos casos
anteriores, o se tiene seguridad de que no contesta por que no logra comprender la
pregunta. En este caso el 100 % (12 estudiantes) clasificaron en este ítem, demostrando
que todos presentan dificultad en desarrollar esta actividad mayor que… menor que…

Relaciones de orden

NOVENA TAREA
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Evalúa: relación de orden
P.8 ORD 9-1 (Transitividad) ganó más que… Pero menos que…
Figura 10. Relaciones de orden- transitividad
RELACIONES DE ORDEN

Nivel A
Nivel B
Nivel C

NIVEL A 0%
NIVEL B 0%
NIVEL C

100%

Nivel A, que evalúa ordenar correctamente los tres elementos, en ambas tareas, en este caso
EL 0% (ningún estudiante) logra hacer esta actividad de manera acertada.
Nivel B, que evalúa ordenar correctamente los tres elementos, en una de las dos tareas y en
la otra lo hace incorrectamente. En este caso EL 0% (ningún estudiante) logra realizar la
actividad acertadamente.
Nivel C, que hace referencia a cualquier otra respuesta no incluida en los dos casos
anteriores, o se tiene seguridad de que no contesta por que no logra comprender la
pregunta, el 100 % (12 estudiantes) clasifican en este ítem demostrando que ninguno logra
realizar asertivamente las actividades planteadas en lo que respecta a ordenar teniendo en
cuenta el concepto de mayor que y menor que.
4.2.7. Orden - transitividad
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Decima tarea
Evalúa: Relación de orden – transitividad (Mayor que… menor que…)
P.9 ORD. 9-3 Transitividad (ganó menos que… pero más que…)
Hace referencia a comparar cantidades y establecer relaciones de mayor que.. y menor
que..

Figura 11. Relaciones de orden – transitividad
ORDEN - TRANSITIVIDAD

NIVEL A
NIVEL B
NIVEL C

NIVEL A 0%
NIVEL B 8,3%
NIVEL C 91, 66%
En el nivel A, el cual hace referencia a ordenar correctamente los cuatro elementos, en
ambas tareas, en este nivel el 0% (ningún estudiante) logra realizar acertadamente las
actividades.
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En el nivel B, el cual hace referencia a cuando no hay respuesta para este caso. En este
nivel el 8, 3% (un estudiante) realizo la actividad acertadamente.
En el nivel C, el cual hace referencia a Cualquier otra respuesta no incluida en los dos casos
anteriores, o se tiene seguridad de que no contesta por que no logra comprender la
pregunta. En este caso el 91,66% (11 estudiantes) clasifican en este ítem, esto ratifica que
hay mayor nivel de dificultad y que no logran realizar las actividades de transitividad de
manera efectiva.
Esta prueba se aplicó en tres semanas, la cantidad de errores es alta ya que se obtuvieron
porcentajes superiores al 80% en la mayoría de los casos.
4.3 Anàlisis de resultados cuantitativos pos –test
A continuacion se presentan los resultados de peretest y postest luego de aplicar el
instrumento de intervención
4.3.1. Resultados Conteo lectura y escritura
Figura 12. Resultados comparativos entre test y pos test en conteo, lectura y escritura
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PRE TEST

POST- TEST

PRE TEST

POST- TEST

60
50
40
NIVEL A
30

NIVEL B
NIVEL C

20
10
0
TAREA 1 Y 2

TAREA 1 Y 2

TAREA 3

TAREA 3
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Tabla 8. Análisis comparativos pre test y post test conteo, lectura y escritura
PRE TEST
TAREA 1 Y 2
A
B
C
16,6%
25% 58,3%

A
25%

POST - TEST
TAREA 3
B
C
16,6% 58,3%

TAREA 1 Y2
A
B
C
50% 33,3% 16,66%

A
58,2%

TAREA 3
B
33,3%

Teniendo en cuenta que el nivel A corresponde a lo que se espera el estudiante responda
El nivel B da cuenta de una respuesta aceptable con algunos errores
Nivel C corresponde a la respuesta incorrecta

TAREA 1 Y 2
CONTEO
Nivel A en la primera aplicación solo el 16,6% (2 estudiantes) lograron responder
correctamente esta tarea.
Luego de aplicar el instrumento de intervención (cartilla) se logra un cambio significativo,
obteniendo un 50% (6 estudiantes) lograron desarrollar esta tarea satisfactoriamente.
En el nivel B en la primera aplicación se registra un 25% (3 estudiantes) clasifican en este.
En el post- test se logra un registro de un 33,3% (4 estudiantes) logrando una leve mejoría
respecto a la primera aplicación.
En el nivel C en la primera aplicación marca un 58, 3% (7 estudiantes) mostrando que más
de la mitad de los estudiantes presenta dificultades en el desarrollo de esta actividad de
manera acertada; para la segunda aplicación se obtiene un resultado de un 16,6% (2

C
8,3%
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estudiantes) disminuyendo notablemente el número de estudiantes con dificultades de
conteo.
TAREA 3
LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS
NIVEL A, en la primera aplicación se tenía una puntuación de 25% (3 niños) lograron dar
la respuesta correcta, para la segunda aplicación luego del programa de intervención de
juego con pelota se obtiene un resultado de 58,2% (7 estudiantes) mejorando
significativamente el número de niños que leen y escriben correctamente números.
NIVEL B, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de 16,6% ( 2 niños) y en la
segunda aplicación se logra una puntuación de 33,3% (4 estudiantes) mejorando la cantidad
de niños en este rango.
Para el NIVEL C en la primera aplicación se tiene unos resultados de 58,3% (7 estudiantes)
no logran responder adecuadamente presentando dificultades en lectura y escritura de
números, sin embargo en la segunda aplicación se obtiene unos resultados de 8,3 % (1
estudiante) disminuyendo notablemente el número de estudiantes con dificultades para el
desarrollo de esta actividad.
4.3.2. Resultados Orden- seriación
Figura 13. Resultados comparativos entre test y pos test en orden y seriación
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Tabla 9. Análisis comparativos pre test y post test orden y seriación
PRE TEST
4ª TAREA
A
B
8,3% 16,6%

5ª TAREA
A
B
16,6% 8,3%

C
75%

C
75

8ª TAREA
A
B
C
0% 0% 100%

9ª TAREA
A
B
C
0% 0% 100%

10ª TAREA
A
B
0% 8,3%

C
91,6%

POST- TEST

4ª
TAREA
A
B

5ª TAREA
C

A

8ª TAREA
B

C

A

9ª TAREA
B

C

A

10ª TAREA
B

C

A

B

C
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41,6%

33,3%

25%

33,3%

50%

16,6%

41,6%

41,6%

16,6%

33,3%

25%

41,6%

41,6%

41,66%

Tabla 10. Análisis comparativos pretest y post test de orden y seriación tareas 4,5,8,9,10

SERIACIÓN
TAREA 4
NIVEL A en la primera aplicación se obtuvieron resultados de un 8,3% (un estudiante) que
logro responder correctamente a la actividad de seriación y en la segunda aplicación se
obtiene una puntuación de 41,6% (5 estudiantes) logrando un avance aceptable en cuanto a
la cantidad de estudiantes que logran desarrollar acertadamente la actividad.
NIVEL B en la primera aplicación se logra una puntuación de 16,6% (2 estudiantes) y en la
segunda aplicación de un (4 estudiantes) mejorando también en este ítem
NIVEL C en la primera aplicación se obtiene una puntuación de 75% (9 estudiantes) que
presentaban dificultades notorias en el tema de seriación, para la segunda aplicación se
obtiene una puntuación de 25% (3 estudiantes) logrando una disminución de estudiantes
que presentan dificultades en el desarrollo de esta actividad.
ORDEN Y SERIACIÓN
TAREA 5
NIVEL A, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de un 16,6% (2 estudiantes)
lograron responder satisfactoriamente la actividad de orden y seriación. En la segunda
aplicación de la prueba se logra una puntuación de 33,3% (4 estudiantes) logrando mejorar
levemente la cantidad de estudiantes que desarrollar acertadamente esta actividad.
NIVEL B
En la primera aplicación se logra una puntuación de 8,3% (un estudiante), para la segunda
aplicación se logra un resultado de un 50% (6 estudiantes) que clasifican en este ítem,
mostrando una mejoría notoria.

16,6%
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NIVEL C, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de 75% (9 estudiantes) que
no lograban desarrollar la actividad acertadamente, en la segunda aplicación se logra un
resultado de 16,6% (2 estudiantes) disminuyendo notablemente el número de estudiantes
que presentan dificultades en el desarrollo de esta actividad.
RELACIÓN DE ORDEN
TAREA 8
NIVEL A, en la primera aplicación se logra una puntuación de 0% (ningún estudiante)
logra responder adecuadamente al desarrollo de esta actividad; en la segunda aplicación se
logra un resultado de un 41,6% (5 estudiantes) logrando mejorar notablemente en este nivel
en lo que respecta a relaciones de orden
NIVEL B, en la primera aplicación se logra una puntuación de un 0% (ningún estudiante)
logra responder a esta actividad; para la segunda aplicación se obtiene unos resultados de
41,6% (5 estudiantes) logran clasificar en este nivel, mejorando en el desarrollo de la
actividad.
NIVEL C, en la primera aplicación se obtienen resultados de un 100% (12 estudiantes) que
no logran realizar esta actividad de manera acertada; para la segunda aplicación se obtienen
resultados de 16,6% (2 estudiantes) disminuyendo notablemente el índice de estudiantes
que presentan dificultades para la realización de esta actividad en lo que respecta a
relaciones de orden.
RELACIÓN DE ORDEN
TAREA 9
NIVEL A, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de 0% (ningún estudiante)
logra realizar la actividad satisfactoriamente, en la segunda aplicación se obtienen
resultados de un 33,3% (4 estudiantes) aumentando la cantidad de estudiantes que logran
desarrollar la actividad de relaciones de orden de manera correcta.
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NIVEL B, en la primera aplicación se logra una puntuación de un 0% (ningún estudiante)
logra desarrollar esta actividad, para la segunda aplicación se encuentran resultados de un
25% (3 estudiantes) mejorando levemente la cantidad de estudiantes en este nivel.
NIVEL C, para la primera aplicación se obtienen resultados de un 100% (12 estudiantes)
que no logran desarrollar la actividad acertadamente; para la segunda aplicación se obtienen
resultados de un

41,6% (5 estudiantes) disminuyendo la cantidad de estudiantes con

grandes dificultades para desarrollar la actividad.
RELACION DE ORDEN TRANSITIVIDAD
TAREA 10
NIVEL A, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de un 0% (ningún estudiante)
logra desarrollar la actividad satisfactoriamente, para la segunda aplicación se logra un
41,6% (5 estudiantes) logrando aumentar el número de estudiantes que superan dificultades
en lo referente a relaciones de orden transitividad.
NIVEL B, en la primera aplicación se registra una puntuación de 8,3% (un estudiante) que
desarrolla la actividad con alguna dificultad; en la segunda aplicación se obtiene una
resultado de 41,6% (5 estudiantes) mejorando notablemente la cantidad de estudiantes en
este nivel.
NIVEL C, en la primera aplicación se obtienen resultados de 91,6% (11estudiantes) con
gran dificultad para entender y desarrollar acertadamente esta actividad; en la segunda
aplicación se obtiene una puntuación de 16,6% (2 estudiantes) disminuyendo la cantidad de
estudiantes con dificultades para realizar esta actividad acertadamente.

4.3.3. Correspondencia serial Directa e inversa
Figura 14. Resultados comparativos entre test y pos test en correspondencia serial
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Tabla 11. Análisis comparativos pre test y post test Correspondencia serial directa e inversa
PRE TEST

POST – TEST

TAREA 6
TAREA 7
A
B
C
A
B
C
16,66% 8,33% 75% 0% 16,66% 83,33%

TAREA 6
TAREA 7
A
B
C
A
B
C
41,66% 33,33% 25% 50% 16,66% 33,33%

CORRESPONDENCIA SERIAL DIRECTA
TAREA 6
NIVEL A, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de 16,6% (2 estudiantes) que
desarrollar correctamente esta actividad; en la segunda aplicación se obtienen resultados de
41,6% (5 estudiantes) mejorando la cantidad de estudiantes que presentan habilidad para
desarrollar esta actividad.
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NIVEL B, en la primera aplicación se tiene una puntuación de 8,3% (un estudiante) que
desarrolla la actividad con alguna dificultad; para la segunda aplicación se logra un 33,3%
(4 estudiantes) aumentando la cantidad de estudiantes que clasifican en este nivel.
NIVEL C, en la primera aplicación se obtienen resultados de 75% (9 estudiantes) que
presentan dificultad y no logran realizar esta actividad; para la segunda aplicación se
obtiene un 25% (3 estudiantes) disminuyendo la cantidad de estudiantes que no logran el
objetivo.
CORRESPONDENCIA SERIAL INVERSA
TAREA 7
NIVEL A, en la primera aplicación se obtiene una puntuación de 0% (ningún estudiante)
logra desarrollar esta actividad correctamente; para la segunda aplicación se obtienen
resultados de un 50% (6 estudiantes) aumentando notablemente la cantidad de estudiantes
con habilidad para desarrollar acertadamente esta actividad de correspondencia seria
inversa.
NIVEL B, para la primera aplicación se obtiene una puntuación de 16,6% (dos estudiantes)
clasifican en este nivel; para la segunda aplicación se obtienen resultados de 16,6% ( dos
estudiantes) manteniendo el número de estudiantes en este ítem.
NIVEL C, en la primera aplicación se obtuvo una puntuación de 83,3% (10 estudiantes)
con dificultad para desarrollar esta actividad; para la segunda aplicación se obtienen
resultados de 33,3% (4 estudiantes) disminuyendo la cantidad de estudiantes con
dificultades para realizar esta tarea.
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5.

Discusión, conclusiones y recomendaciones

5.1 Discusión
La propuesta o programa de intervención aplicado teniendo como base el juego con pelota
como estrategia para mejorar la lateralidad en niños de grado tercero que presentan
dificultades en matemáticas en el procesamiento perceptivo ha permitido reafirmar lo
planteado por (Jiménez C. , 2003)
“En el periodo comprendido entre los 7 y 12 años de la vida individual, el placer del juego
consiste en someterse a la norma. La última prima sobre lo imaginario, sin que este desaparezca.
A través de la experiencia de aceptar libremente la norma, reformarla o formularla para que el
juego pueda ocurrir, los niños aprenden a comportarse en relación con la realidad de las
instituciones. Aprender a usar la regla a través del juego es muy distinto someterse a ella
mediante la presión adulta y la represión”,

ya que el juego con pelota permite el trabajo en equipo, en donde no se da
paso a la crítica sino a obtener un objetivo común y que además permite bajar los
niveles de agresividad mejorando la convivencia, sin embargo, los espacios para
realizar este tipo de actividades son limitados, dificultado un poco el desarrollo de
las mismas.
El grupo motivo de estudio, reaccionó de manera positiva frente a las
actividades planteadas, facilitando la consecución de los objetivos propuestos en
las sesiones programadas.
Así mismo ratifica la afirmación de Le Boulch (1980) en donde plantea que “El
esquema corporal es la intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo,
tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en
relación con el espacio y los objetos que nos rodean”,

Se puede afirmar entonces que a través del juego con pelota se lograron óptimos
resultados en lo relacionado con lateralidad, concepto fundamental para mejorar
procesamiento perceptivo y por ende para allanar el camino para la escritura y lectura de
cantidades, sin embargo, el programa planteado parece no tener incidencia en tres de los
niños motivo de estudio, posiblemente por su desarrollo perinatal.
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Por otra parte en relación con el desempeño del estudiante en la asignatura tomada
como referente, con base en lo planteado por Orton. A (1996):
“El principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños aprendan las
tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas nociones geométricas, sino
su principal finalidad es que puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades
matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es importante en el caso de los niños con
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (DAM).”

Así pues el programa de intervención planteado permite a los estudiantes con dificultades
específicas en matemáticas comprender conceptos y desarrollar habilidades para la
solución de problemas, reafirmando nuevamente este planteamiento.
Finalmente, el programa de intervención planteado en esta investigación debe ser
implementado desde ciclo inicial, ya que es en esta etapa en donde las ventanas de
oportunidad relacionadas con esquema corporal se encuentran abiertas, permitiendo mayor
rapidez en cuanto al manejo e interiorización de este trabajo y a la inferencia de conceptos
tales como derecha, izquierda, arriba, abajo.
En consecuencia se puede afirmar que la pelota es una herramienta importante que
contribuye en el proceso de enseñanza del maestro, para ayudar al estudiante a cruzar la
zona de desarrollo próximo enunciada por Vygotsky así: “Esta orientación resulta más
efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo
proximal (ZDP), que podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de
hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos” .
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5.2 Conclusiones


De acuerdo con los resultados obtenidos se encuentra quer el juego con pelota es
una herramienta muy importante para el mejoramiento de lateralidad en niños con
dificultades en el procesamiento perceptivo de las matemáticas..



Al realizar un comparativo ente los resultados de pre test y post test se concluye
que la lateralidad y por lo tanto los procesos perceptivos mejoraron
significativamente al implementar la estrategia de intervención planteada.



La pelota se convierte en un elemento que centra la atención, incorpora la
motricidad y el manejo del esquema corporal como factores

de ayuda para

intervenir el procesamiento perceptivo de las matemáticas.


Uno de los resultados que no se esperaba encontrar fue El plan de intervención
utilizado que permitió bajar los niveles de agresividad entre los estudiantes, dando
paso al trabajo en equipo.



Igualmente se concluye que cuando se quiere introducir una practica pedagógica
diferente como el juego con pelota, requiere compromiso y entrega del docente en
cada una de las fases de preparación e intervención para la obtención de resultados
positivos.
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5.3 Recomendaciones


Los principios de sicomotricidad (trabajo con pelota) se deberían implementar desde
ciclo inicial, para afianzar el concepto de esquema corporal y fortalecer lateralidad
para obtener resultados óptimos en matemáticas.



El trabajo con pelota se debe realizar de manera transversal en todas las áreas



Incluir en el plan de estudios de pregrado en la profesión docente asignatura de
sicomotricidad de manera práctica.



Flexibilidad por parte de los docentes para incorporar en sus prácticas herramientas
como la pelota para dinamizar las clases.



Se recomienda que cada docente debería tener en su aula una pelota para la
realización de diferentes actividades.
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7.

Anexos

7.1 Formato de anamnesis

ASPECTOS PERINATALES
 EMBARAZO
Embarazo N°: ____________

Abortos previos: ____

Causas: _______________________________
Duración de la gestación: ______________

Control perinatal: Si

No

En qué lugar:________

Complicaciones: Si

A los cuantos meses:_

Cuales: ________________________

Tomo medicamentos: Si _ No

Cuales: ________________________

No

Edad de la madre durante la gestación: __________
Embarazo deseado: Si No

Embarazo Aceptado: Si __ No

Estado emocional durante el embarazo: _______________
 PARTO
Atendido en: _____________
Duración del trabajo de parto: __________

Parto vaginal: _______

Instrumentado:

Cesárea:

Motivo:

Llanto espontaneo: Si No _
resucitación: Si No _

Cianosis: Si No

Incubadora: Si _ No

Porque:__________________

Ictericia: Si No

Que tiempo duro: ___________

Utilizaron métodos de
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Talla al nacer: _________

Peso al nacer: _______

 POSNATAL Y PRIMERA INFANCIA
Tomo pecho: Si No
Porque no se utilizó esta alimentación:

Duración de la lactancia: __________
Tomo biberón: Si No

Duración de este tipo de alimentación: __________

Ambiente durante la alimentación:
______________________________________________________
Reconoce caras extrañas: _______________
Ubica su mano derecha e izquierda: Si No
Ubica arriba - abajo: Si No

Ubica dentro – fuera: Si

A qué edad se vistió correctamente:___________
Temperamento: Alegre
Ensimismado

Triste

Depresivo

No

Lo hace solo: Si No
Agresivo

Sumiso

Como se comporta frente a extraños:
_________________________________________________
Expresa sus sentimientos: Si No
 LENGUAJE
Edad de la aparición de las primeras palabras:__________________
Palabras pronunciadas inicialmente:__________________________________________

Persistencia lenguaje tipo infantil: Si _ No
Edad hasta la cual se notó este tipo de lenguaje: _________
Vocabulario actual: Adecuado para la edad del niño: Si No
Edad hasta la cual se notó este tipo de lenguaje: ________

___
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Que tanto tiempo le dedican al niño a leerle o hablarle:_______________
 COGNICIÓN
Reconoce nombres de objetos: Si No
Comprende lo que lee: Si _ No
Identifica figuras geométricas: Si _ No
Reconoce la ubicación de objetos: Si _ No
Identifica el tamaño de los objetos: Si No
Crea historias de manera coherente: Si No
Tiene capacidad de abstracción: Si

No _

99

7.2 Evidencias de trabajo de campo

o

100

101

102

7.2 Cartilla (ver anexo en archivo adjunto)

