
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Carrera de: 

Educación Inicial 

  LAND ART COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL ÁMBITO RELACIONES 

LÓGICO-MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

Trabajo de Integración Curricular 

previo a la obtención del título de 

Licenciado/a en Ciencias de la 

Educación Inicial 

Autoras: 

Jenny Jissenia Regalado Avila  

CI: 0107646663 

Daysi Fernanda Suquinagua Landi 

CI: 0106119993 

Tutora: 

Claudia Marcela Barreiro Moreira, Máster 

CI: 1310464993 

 

Azogues - Ecuador 

Abril,2022 

 



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 2 

 
 

Resumen 

La presente investigación se enfocó en el Land Art como recurso didáctico en el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas en Educación Inicial. Tuvo como propósito, implementar un sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera). Para ello, se sistematizaron referentes teóricos que 

abordaron el recurso didáctico desde el paradigma constructivista según la teoría de Piaget (1991). 

Además, se abordó el Currículo de Educación Inicial 2014 y las destrezas del Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas, asimismo se aborda los recursos didácticos en el nivel inicial desde los 

autores Utreras y Romero (2018), Pabón (2013), y Huambaguete (2011). Este estudio, se 

desarrolló bajo el paradigma socio-crítico, con el método investigación- acción, de tipo aplicada, 

con un enfoque cualitativo. Para ello se planteó un cuadro de categoría y subcategorías 

diagnósticas sobre el recurso didáctico, en el cual se diseñó y aplicó técnicas como la observación 

participante, entrevista semiestructurada y análisis documental, acompañado de los 

instrumentos: guía de observación, ficha de trabajo o contenido, guía o guion de entrevista. De tal 

manera, se realizó un análisis de información, dando como hallazgo el uso excesivo de plantillas 

digitales imprimibles para el trabajo de las nociones espaciales y de medida. A raíz de ello, se 

diseñó la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art”, constituida por un sistema de 

actividades de aprendizaje en una página web (blog). La evaluación se llevó a cabo con el empleo 

de las técnicas e instrumentos utilizados en el diagnóstico. Se obtuvo como hallazgo que las 

actividades fueron una guía y apoyo para la docente del Centro de Educación Inicial “Alonso 

Torres”. Finalmente, la investigación aportó en el inicial 1C, dado que se motivó a la disminución 

del uso de plantillas digitales imprimibles y se opte por el Land Art. 
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Abstract 

The present investigation focused on Land Art as a didactic resource in the Logical-mathematical 

Relations Area in Initial Education. Its purpose was to implement a system of learning activities 

based on Land Art for the work of notions (high/low, near/far, heavy/light and inside/out). For 

this, theoretical references were systematized that approached the didactic resource from the 

constructivist paradigm according to Piaget's theory (1991). In addition, the 2014 Initial Education 

Curriculum and the skills of the Logical-Mathematical Relations Area were addressed, as well as 

the didactic resources at the initial level from the authors Utreras and Romero (2018), Pabón 

(2013), and Huambaguete (2011). This study was developed under the socio-critical paradigm, 

with the applied research-action method, with a qualitative approach. To this end, a diagnostic 

category and subcategory chart was proposed on the didactic resource, in which techniques such 

as participant observation, semi-structured interview and documentary analysis were designed 

and applied, accompanied by the instruments: observation guide, work sheet or content, guide or 

interview script. In this way, an information analysis was carried out, finding the excessive use of 

printable digital templates for the work of spatial and measurement notions. As a result, the 

educational intervention proposal "Logi Mat Land Art" was designed, consisting of a system of 

learning activities on a web page (blog). The evaluation was carried out with the use of the 

techniques and instruments used in the diagnosis. It was obtained as a finding that the activities 

were a guide and support for the teacher of the "Alonso Torres" Initial Education Center. Finally, 

the research contributed to the initial 1C, since it was motivated to reduce the use of printable 

digital templates and opt for Land Art. 
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Introducción 

Los recursos didácticos juegan un rol importante dentro de la enseñanza aprendizaje en el 

ámbito matemático del infante, debido a que son considerados un medio por el cual el docente 

establece una relación con sus educandos. Por ende, al ser empleados de manera significativa 

logran generar curiosidad e interés en los niños/as por aprender. Además, los infantes en 

Educación Inicial empiezan a desarrollar su pensamiento lógico-matemático, desde que 

establecen una relación y un contacto directo con los objetos que lo rodean (Capachero et al., 

2020). De tal forma, que comienzan a generar conocimientos y habilidades matemáticas, siempre 

y cuando exista motivación por parte del docente.  

Dentro del Currículo de Educación Inicial (2014), se plantea que se impulse al infante a 

adquirir nociones básicas por medio de la interacción con los elementos de su entorno. No 

obstante, al interactuar con los 16 infantes del inicial 1C de la jornada matutina, del Centro de 

Educación Inicial “Alonso Torres” de la ciudad de Azogues, se pudo apreciar la escasa 

manipulación e interacción con los recursos didácticos.  De tal forma, que limitaban el desarrollo 

de sus nociones espaciales y de medida. Es por ello que, se desarrolló la presente investigación 

denominada “Land Art como recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el 

inicial 1C del CEI “Alonso Torres”. La interrogante que surgió fue: ¿Cómo contribuir con recursos 

didácticos para el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) 

en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en niños y niñas de 3 a 4 años? Para responder a la 

misma, se planteó como objetivo contribuir con un sistema de actividades de aprendizaje basadas 

en el Land Art como recurso didáctico.  

Por otra parte, la investigación se enfocó en el trabajo de las nociones en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas con recursos didácticos accesibles y naturales puesto que, desde la 

perspectiva educativa, es primordial que los niños/as en la primera infancia estén en contacto 

directo con la naturaleza y los recursos que esta ofrece. A través de ello, adquieren habilidades y 

nociones que les permiten construir sus conocimientos previos y fortalecer su relación con el 

medio en el que se encuentran inmersos. Desde la mirada social, se brinda a los representantes la 

oportunidad de obtener materiales con mayor facilidad, dado que son encontrados en su 

alrededor. Se infiere, que esto contribuye a que los docentes busquen nuevas formas de generar 

aprendizajes que incentiven a los educandos a aprender por medio de la exploración. 
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A razón de ello, se realizó una indagación desde la literatura científica con relación a la 

categoría de estudio planteada en la investigación. En este caso, se partió desde el paradigma 

constructivista apoyada con la teoría de Piaget (1968), quien resalta la importancia de interactuar 

con los recursos didácticos que brinda el entorno, es decir, una interacción entre el sujeto y objeto. 

Así mismo, se realizó una mirada desde el Currículo de Educación Inicial 2014, el cual nos indica 

las destrezas y habilidades que deben alcanzar los infantes de 3 a 4 años en las nociones espaciales 

y medida. Además, se abordó sobre los recursos didácticos en Educación Inicial en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas desde los aportes de Utreras y Romero (2018), Huambaguete 

(2011), Pérez (2010), dado que explican las funciones y la importancia de emplear en el proceso 

educativo. 

En el presente Trabajo de Integración Curricular, se consideró la línea de investigación: 

Didácticas de las materias curriculares y la práctica pedagógica, pues la investigación se basó en 

el estudio de los recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas. Por otra parte, 

la investigación se realizó bajo el paradigma socio-crítico, puesto que se buscó transformar la 

realidad de los participantes por medio de la vinculación de la teoría con la práctica. Asimismo, se 

desarrolló con el enfoque cualitativo, de investigación tipo aplicada, dado que se basó en el análisis 

de los acontecimientos desarrollados en el inicial 1C. Además, se fundamentó en la investigación- 

acción según Kemmis (1989), la cual se ajusta a las necesidades e intereses del estudio. 

Con el propósito de diagnosticar los recursos didácticos en las nociones espaciales y de 

medida, se diseñaron y aplicaron técnicas tales como la observación participante, entrevista 

semiestructurada y la revisión documental; los instrumentos de construcción de información 

utilizados fueron la guía de observación, guía o guion de entrevista y la ficha de trabajo o 

contenido. Por consiguiente, se llevó a cabo el análisis de los mismos a través de la codificación de 

primer ciclo y la codificación de segundo ciclo, mediante el método de comparación constante, 

acompañado de la red semántica y la triangulación de información. A raíz de ello, se obtuvo como 

resultado el uso excesivo de las plantillas digitales imprimibles en el Inicial 1C, en el trabajo de las 

nociones espaciales y de medida.  

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico, se desarrolló la propuesta de 

intervención educativa “Logi Mat Land Art”, en la cual se realizó su respectivo diseño, su 

aplicación y evaluación de la misma. Por tal razón, como propuesta se creó un sistema de 

actividades de aprendizaje en una página web (blog), al tener en cuenta los intereses y la realidad 
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del inicial 1C. Estas actividades se diseñaron como un apoyo para la docente en el trabajo de las 

nociones espaciales y de medida que corresponden al Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

según el Currículo de Educación Inicial 2014. Las actividades se desarrollaron por el lapso de 

cuatro semanas, cabe destacar que mientras se aplicó, también se realizó la evaluación de la 

propuesta por implementación con el uso de las mismas técnicas e instrumentos aplicados en el 

diagnóstico. Con esto se obtuvo como resultados que el sistema de actividades de aprendizaje 

sirvió como una guía y apoyo para la docente en su labor educativa en el trabajo de las nociones 

espaciales y de medida en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas. 

Para tener una visión general del Trabajo de Integración Curricular, se expresa que, esta 

investigación se llevó a cabo mediante capítulos, pues el primer capítulo hace énfasis en la 

problemática, en la que se abordó de donde surgió el problema, la pregunta de investigación, los 

objetivos tanto general como específicos y su respectiva justificación. En el segundo capítulo, se 

especifica el marco teórico, conformado por los antecedentes locales, nacionales e internacionales 

y la fundamentación teórica en la cual se plasmaron todos los referentes teóricos con relación a 

los recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el nivel inicial.  

Para continuar, en el tercer capítulo se detalla el marco metodológico, compuesto por: 

paradigma socio-crítico, enfoque cualitativo, investigación tipo aplicada, metodología 

investigación acción, unidad de información, cuadro de categorización y las técnicas e 

instrumentos de construcción de información. Consecutivamente, en el cuarto capítulo se 

presenta el análisis e interpretación de información para obtener los resultados del diagnóstico a 

través del análisis de la información.  Por consiguiente, en el quinto capítulo se abordaron aspectos 

referentes al diseño de la propuesta de intervención educativa, es decir, el Land Art como recurso 

didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el inicial 1C, con sus respectivas fases 

planteadas por Barraza (2010), sus objetivos y requerimientos.  

Luego, en el sexto capítulo se refleja la implementación de la propuesta de intervención 

educativa “Logi Mat Land Art”, en la cual se llevó a cabo un seguimiento de las actividades. 

Después, en el séptimo capítulo se abordó el proceso de la implementación de la propuesta, 

mediante la utilización de los instrumentos aplicados en el diagnóstico. Seguidamente, en el 

octavo capítulo se detalla el procedimiento del análisis e interpretación de la evaluación de la 

implementación de la propuesta. Finalmente, se desarrollaron las conclusiones y 
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recomendaciones con relación a los objetivos específicos que permitieron desarrollar la 

investigación. 

 

CAPÍTULO I 

1 Planteamiento del problema 

1.1 Identificación del problema 

La educación es uno de los factores que influye en el progreso de la sociedad, especialmente 

el nivel inicial, dado que tiene como propósito el contribuir al desarrollo físico, social, afectivo e 

intelectual de los infantes. Por ende, para llevar a cabo este proceso de enseñanza aprendizaje es 

importante emplear recursos didácticos que, como mencionan Tomalá y Murillo (2013), “incitan 

la creatividad dirigida a conseguir de una forma factible el obtener destrezas, nociones, cualidades 

o habilidades” (p.15). Es decir, las interacciones que los niños y niñas tengan con su entorno 

generan experiencias significativas a partir de un proceso exploratorio y enriquecedor en los cuales 

adquieren conocimientos propios.  

En el contexto actual, los infantes generan conocimiento por medio de la relación con los 

recursos didácticos, dado que cumplen un “rol clave y fundamental en el proceso de auto-

aprendizaje que los estudiantes deben desarrollar (en el caso de los más pequeños, ayudados por 

sus familias)” (UNESCO, 2020, p.16). Es por ello que, el docente tiene la responsabilidad de 

plantear los recursos de acuerdo a las particularidades de los infantes para su proceso de 

enseñanza aprendizaje. En concordancia, en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011), se detalla que en el nivel inicial se garantiza el proceso de acompañamiento 

al desarrollo de las capacidades y habilidades, se respeta su ritmo de aprendizaje, haciéndolos 

individuos autónomos capaces de resolver problemas.   

Además, en el Currículo de Educación Inicial (2014), se indica que “es necesario promover 

oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con 

calidez, afecto e interacciones positivas” (MINEDUC, 2014, p.16). Es decir, brindar espacios en los 

cuales los infantes puedan explorar y descubrir por sí mismos, para generar aprendizajes 

significativos a lo largo de su vida. Sin embargo, tras la pandemia por el COVID 19, el proceso 

educativo de los educandos se vio afectado debido a que, se ha inclinado por la utilización de 
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plantillas digitales imprimibles en Power Point, Word, etc., lo que provoca un limitante en la 

interacción que debe existir entre el individuo y los recursos que ofrece la naturaleza. 

En función a lo mencionado con anterioridad, se destacada la importancia que tuvo el 

realizar las prácticas preprofesionales en la modalidad en línea, puesto que a través de ellas se 

observaron los impactos que tienen los recursos didácticos en el aprendizaje de los infantes. 

Asimismo, son considerados un medio para que el docente genere conocimientos en los niños/as 

de forma significativa y logren alcanzar sus destrezas con relación a su nivel de desarrollo. En este 

caso, la investigación se desarrolló en noveno ciclo universitario como practicantes en el Centro 

de Educación Inicial “Alonso Torres”, de la ciudad Azogues, perteneciente a la provincia del Cañar 

– Ecuador.  

La institución se acopló a una educación en línea, en dos jornadas, matutina y vespertina. 

El número de infantes que conforman la institución son 214, de los cuales 108 niñas y 106 niños, 

entre las edades de 3 a 5 años. De igual manera, según el Proyecto Curricular Institucional (2019), 

del centro educativo “Alonso Torres”, tiene el propósito de que el infante a través de las diversas 

experiencias de aprendizaje presentadas en cada uno de sus niveles, logre explorar, descubrir, 

experimentar, pero sobre todo amar a la naturaleza. Para ello, se basa en exponentes pedagógicos 

como Piaget, Waldorf, Montesori, Freinet y Vygostky, con el fin de brindar un proceso educativo, 

en el cual se considere las necesidades e intereses de los infantes con el empleo de metodologías, 

estrategias y recursos que apoyen en la práctica docente y contribuyan significativamente a todos 

los actores educativos.  

Ahora bien, el presente estudio surgió específicamente en el nivel inicial 1C conformado 

por 17 infantes, de 3 a 4 años de la jornada matutina. Se pudo denotar el impacto que tienen los 

recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje de los infantes en el Ámbito Relaciones lógico- 

matemáticas, dado que, son considerados mediadores en el proceso educativo, de modo que 

permiten la relación entre infante - docente (Samboy, 2018). Es decir, se refleja una interacción 

conjunta en un ambiente enriquecedor, en el que la comunicación y el medio por el cual los 

infantes aprenden son esenciales para su vida. 

Desde la perspectiva educativa, se considera que los recursos didácticos brindan a los 

docentes la oportunidad de trabajar las nociones espaciales y de medida en los infantes con 

elementos que se encuentran en su alrededor, siendo así factibles y oportunos para su aprendizaje. 

De igual forma, posibilitan que los representantes los adquieran fácilmente y no se genere un gasto 
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económico. Además, según la dimensión didáctica, los recursos didácticos son la base en el 

quehacer educativo, puesto que permiten la interacción e intervención apropiada al momento de 

ejecutar las clases.  

En la investigación, al interactuar con la docente y los educandos del aula, mediante la 

plataforma Zoom, se observó que únicamente hacen uso de material concreto, exactamente 

plantillas digitales imprimibles, para el trabajo de las nociones espaciales y medida. Lo que 

provoca, un limitante para interactuar, manipular, descubrir y desarrollar su creatividad. Por tal 

razón, se deduce que las posibles causas se derivan de la escasa capacitación, motivación, 

indagación y reflexión por parte del docente, al momento de buscar recursos que apoyen su labor 

educativa. Así también, se infiere que el desarrollo de la autonomía, creatividad e imaginación en 

los infantes es limitado, debido a la escasa interacción que tienen con el medio que los rodea, lo 

que ocasiona un desinterés a la hora de aprender. 

Otros factores que influyeron en el aprendizaje y adquisición de destrezas en el nivel 1C, es 

el espacio limitado y la escasez de material, puesto que en el período académico 2021 - 2022 se ha 

optado por una educación en línea, en la cual el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas ha tenido 

que ser adecuado en sus respectivos hogares. Pues, varias familias no contaban con un área 

disponible, exclusivamente para el desarrollo de sus potencialidades en las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera), lo que provocó la falta de atención y participación en 

los encuentros sincrónicos. 

En suma, se puede inferir que los recursos didácticos utilizados en la realización de las 

clases, son el motor principal que deben considerar el cuerpo docente, dado que así se puede 

generar experiencias de aprendizaje enriquecedoras en los infantes, de tal forma que solventen 

sus necesidades e intereses, y, a su vez, promueva el desarrollo de competencias y habilidades del 

pensamiento matemático.  

1.2 Pregunta de investigación 

Con el fin de solventar la problemática anteriormente presentada, se planteó la siguiente 

pregunta de investigación. 

¿Cómo contribuir con recursos didácticos para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en niños 

y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

o Implementar un sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como 

recurso didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador. 

1.3.2 Objetivos específicos  

o Fundamentar teóricamente los recursos didácticos empleados para el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas en el nivel inicial. 

o Diagnosticar los recursos didácticos que se utilizan en el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

en el inicial 1C en el CEI “Alonso Torres”. 

o Diseñar un sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso 

didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas con niños y 

niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”. 

o Implementar un sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como 

recurso didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”. 

o Evaluar la implementación de un sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land 

Art como recurso didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”.  

1.4 Justificación 

Los niños y niñas son los actores centrales de su propio aprendizaje, dado que mediante 

las experiencias que adquieren con la manipulación de los elementos de su entorno desarrollan 

sus capacidades y habilidades cognitivas. De esta manera, Zurita (2016), indica que los educandos 

“son los constructores de su aprendizaje, siendo el maestro un guía responsable de potenciar su 
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crecimiento, brindar un ambiente adecuado para desarrollar esta actividad, permitiéndole ser 

autónomo” (p.13). Por lo tanto, la función que cumple el docente es esencial en el proceso 

educativo de los infantes, puesto que es el encargado de ofrecer una enseñanza idónea con recursos 

didácticos que motiven al educando a ser partícipe de sus clases. 

Por tal motivo, esta investigación parte desde la dimensión didáctica, dado que es 

beneficiosa para el trabajo de las nociones en el inicial 1C. De tal manera, que se impulsa a los 

docentes a ser más reflexivos, críticos, autónomos al momento de seleccionar los recursos 

didácticos. Por lo que, permite a los infantes relacionarse con el medio natural, para potencializar 

sus conocimientos, diseñar nuevas formas de interpretar sus pensamientos y a generar un respeto 

a la naturaleza en la que se encuentran inmersos. Asimismo, abre oportunidades para evitar el 

empleo de recursos concretos, sino que el educando desarrolle procesos cognitivos de forma 

lúdica, sin exigencias ni presión.  

Desde la dimensión curricular, la investigación se respaldó con el Currículo de Educación 

Inicial (2014), pues en él se contemplan ejes de desarrollo y aprendizaje. Los cuales, al 

relacionarlos con este estudio, se verificó que en el Eje de Descubrimiento del Medio Natural y 

Cultural se encuentra el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas. El que permite al infante 

construir aprendizajes a partir de la interacción con su entorno, a través de experiencias 

significativas para desarrollar habilidades de pensamiento.   

El Trabajo de Integración Curricular se realiza porque en el transcurso de las prácticas 

preprofesionales mediante la modalidad en línea, se observó que los niños/as trabajaban con 

materiales concretos. Por tal motivo, provocó que parcialmente le permitía al infante explotar al 

máximo su creatividad e imaginación y distracción en la ejecución de actividades. Por ello, se 

consideró diseñar un sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como 

recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, para que a través de esto se logre 

mejorar la práctica educativa, y, a su vez, motivar al cuerpo docente para que se mantenga en 

constante actualización e innovación, dado que, cuanto mayor sea su formación y compromiso, 

mayores serán los cambios en el proceso educativo. 

 Además, la investigación contribuye a la labor docente puesto que, al momento de 

realizar las respectivas planificaciones curriculares posibilita a que se atreva a renovar, diseñar, 

y crear actividades enriquecedoras para los infantes. A partir del uso de recursos didácticos, 

específicamente el Land Art, que como menciona Remache (2021), está “basada en los elementos 
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de la naturaleza (…), se adapta de forma muy flexible a diferentes exigencias pedagógicas, no se 

limita a las aulas de clase, permite la exploración y vivencia directa con el medio que le rodea a 

los niños” (p.4). Por lo tanto, permite abortar de distintas maneras las temáticas dentro del 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, dado que puede ser transversalizado de acuerdo de la 

intencionalidad docente.  

Por lo tanto, la beneficiaria directa es la docente del inicial 1C dado que, al implementar 

el sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso didáctico dentro 

del Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, le permite adquirir nuevas experiencias y apoyo para 

abordar sus clases de forma innovadora. De igual forma, los beneficiarios indirectos son los 16 

niños y niñas del inicial 1C y sus representantes, debido a que son los actores principales al 

momento de utilizar los recursos didácticos sugeridos por la docente. 

CAPÍTULO II 

2 Marco teórico: los recursos didácticos empleados para el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas en el nivel inicial 

2.1 Antecedentes  

El presente trabajo de investigación abordó precedentes locales, regionales, nacionales e 

internacionales, relacionados con la temática investigada, en este caso, el Land Art como recurso 

didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el inicial 1C del CEI “Alonso Torres”. Los 

documentos revisados permitieron tener mayor compresión sobre los recursos didácticos en el 

nivel inicial. A continuación, se presentan varios aspectos significativos de cada documento, al ser 

estos los objetivos, la metodología aplicada, resultados y las conclusiones a las que se llegó. 

2.1.1 Antecedentes Locales  

Se realizó una búsqueda minuciosa sobre los recursos didáctico para trabajar el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas en Educación Inicial en los repositorios digitales de las 

universidades de la ciudad de Cuenca y Azogues, entre ellas: Universidad Estatal de Cuenca, 

Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica de Cuenca, Universidad del Azuay y 

Universidad Nacional de Educación. Además, en repositorios que se encuentran en el web tales 

como: Redalyc, SCielo, Google Académico y Red de repositorio de acceso abierto del Ecuador. A 
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pesar de la indagación en los diferentes repositorios mencionados con anterioridad, no se logró 

encontrar estudios relacionados con el presente Trabajo de Integración Curricular en el nivel 

Inicial, no obstante, existen investigaciones dirigidas hacia otros niveles académicos, lo cual 

resulta una inspiración para desarrollar la investigación, dado que sería un gran aporte en el nivel 

inicial.  

2.1.2 Antecedentes Regionales 

Duchi (2020), en su investigación llamada “Recursos didácticos en el desarrollo lógico 

matemático de los niños de 4 años de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, provincia de 

Pichincha, distrito metropolitano de Quito, parroquia Itchimbía, año lectivo 2019-2020”, plantea 

como objetivo indagar la influencia del uso de los recursos didácticos en el desarrollo lógico 

matemático, para ello parten con una indagación sobre los tipos de recursos didácticos que utilizan 

las docentes e identificó el nivel de desarrollo del niño y la aplicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Su investigación fue de tipo aplicada con enfoque critico-propositivo, como técnicas se 

emplearon: la encuesta y la observación acompañada de un cuestionario y lista de cotejo como 

instrumentos. Mediante el análisis de la información recolectada obtuvo como resultado que existe 

un desconocimiento por parte de los docentes a cerca de los recursos existencias en la institución 

para el desarrollo de las destrezas lógico matemático. Como conclusión, indicó que los docentes 

hacen mayor uso de rosetas, rompecabezas, legos, en el proceso de enseñanza y que los infantes 

se encuentran en un nivel de desarrollo medio y para dar una posible solución planteó una guía 

didáctica con recursos didácticos novedosos fáciles de hacer y adquirir.   

 Así mismo, lo que se destacó en esta investigación es que la autora considera que los 

infantes menores de cinco años requieren estimulación para la adquisición de las diferentes 

habilidades y capacidades. Por ello, se cree conveniente en el presente estudio, emplear recursos 

didácticos llamativos e innovadores del entorno, pues a través de la manipulación y 

experimentación los infantes se reconocen a sí mismo, se ubican en tiempo y espacio. A su vez, es 

importante el plantear actividades para la docente, pues esto le permite nuevas formas de crear 

recursos didácticos para abordar las destrezas que plantea el Currículo de Educación Inicial en el 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.  
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Por otro lado, la investigación desarrollada por Humanante (2015), con el tema 

denominado “la elaboración y aplicación de un manual de recursos didácticos “Calculando con 

Paty” para el desarrollo del pensamiento lógico matemático de las niñas y niños del Centro de 

Educación Inicial “Empresa Cemento Chimborazo” de la parroquia Calpi, cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. Período 2013- 2014”, tuvo como objetivo el adquirir nociones básicas 

en el desarrollo de los aprendizajes matemáticos, desde los primeros años de vida con recursos 

didácticos que les favorezca la construcción de sus propios aprendizajes. Así también, abordó 

fundamentos teóricos desde el constructivismo según Piaget en función a los recursos o materiales 

didácticos educativos.  

En el estudio, empleó el diseño cuasiexperimental, de tipo descriptivo explicativo, con el 

apoyo de la técnica la observación, acompañado de su instrumento la ficha de observación. A raíz 

de ello, obtuvo como resultados que los infantes a través del juego y la realización de actividades 

con recursos didácticos desarrollan sus capacidades matemáticas con satisfacción, lo que les 

permite generar aprendizajes significativos. Por lo tanto, el docente debe trabajar con recursos 

didácticos que le facilite y proporcione aprendizajes matemáticos al educando y así alcanzar 

nociones básicas.  

Ahora bien, al detallar el estudio antes mencionado, se puede inferir que ha sido 

importante dentro de esta investigación debido a que se basa en el paradigma constructivista de 

Piaget para desarrollar las habilidades matemáticas de los infantes, lo cual permite que se tenga 

una mirada de como considera la relación entre el recurso didáctico y el constructivismo y los 

beneficios que le brinda al educando en su proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, el rol 

que cumple el docente y la funcionalidad que debe darles a los recursos didácticos para que los 

niños/as alcancen nociones y habilidades matemáticas acorde a su edad.  

Por otra parte, Cordones y Rojas (2010) en su trabajo titulado “Elaboración de recursos 

didácticos con material de desuso para el desarrollo de las nociones lógico matemáticas para 

niños/as de primer año de Educación Básica de la escuela Mariscal Sucre del cantón Saquisilí año 

lectivo 2009 -2010”. Plantean como objetivo facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

nociones a través de la elaboración de material didáctico de desuso, el cual se adquiere con 

facilidad y a bajo costo, son elementos del medio que los rodea. Se fundamenta teóricamente 

temáticas como pensamiento matemática, nociones matemáticas (tiempo, espacio, formas 

geométricas), metodología básica de las matemáticas, recursos didácticos. 
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 Este trabajo se centra en una investigación aplicada con un método inductivo-deductivo 

para comprender la verdadera problemática que parte desde lo particular hasta lo general, por ello 

emplearon la observación directa, encuesta y entrevista, como instrumentos los cuestionarios. A 

raíz de la aplicación de los instrumentos se obtuvo como resultado que el docente debe emplear 

constantemente el material didáctico dado que a través de ellos el infante adquiere aprendizajes 

mediante la manipulación y exploración, además este motiva al infante al alcance de las nociones 

lógico matemáticas. Finalmente, llegaron a concluir que existe falta de conocimiento de los 

docentes a cerca de la elaboración y utilización de los recursos didácticos para el trabajo de las 

nociones lógico matemáticas.   

El aporte relevante de esta investigación, es que los autores sostienen que cualquier 

elemento puede servir como un recurso didáctico, siempre y cuando el docente sepa emplearlo en 

el momento educativo adecuado, el infante debe generar y adquirir habilidades y capacidades 

lógico matemáticas a través de su propia experimentación y de esta manera generar su propio 

conocimiento de manera significativa. Por tal razón, su propuesta se basa en le elaboración de 

recursos didácticos con material reciclado, debido a que son fáciles de adquirir y no generan gastos 

económicos.  

A raíz de las investigaciones nacionales presentadas anteriormente, se comparte opinión 

Cordones y Rojas (2010), dado que como mencionan es fundamental que el docente sea consiente 

al momento de escoger los recursos didácticos para trabajar las nociones en el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas, el capacitarse y comprender cuán beneficioso resulta trabajar con los mismos. 

A través de estas opiniones, se puede inferir que es lo que también se pretende alcanzar en el 

presente Trabajo de Integración Curricular, con el fin de proporcionar a los niños y niñas recursos 

con los que puedan aprender significativamente.  

Por otra parte, lo que plantea Duchi (2020), en su estudio es importante, puesto que al 

crear una guía con recursos didácticos factibles brinda una posible solución a su problemática, de 

tal manera que se pueda aprovechar los recursos didácticos que se encuentran en el entorno para 

trabajar el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas con los infantes. En concordancia con su 

investigación, se infiere que también se pretende alcanzar que se trabaje con recursos que sean 

fáciles de conseguir y motiven a los niños y niñas por aprender a través de la manipulación y 

exploración.  
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2.1.3 Antecedentes Nacionales  

Se consideró la investigación realizada por Barreiro y Pin (2018), llamada “Recursos 

didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Guía de actividades para 

desarrollar el pensamiento lógico”, plantean como objetivo determinar la importancia de los 

recursos didácticos en el pensamiento lógico-matemático. En su fundamentación teórica, se 

basaron en los recursos didácticos en el entorno educativo del nivel inicial, en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático.  

En su trabajo, emplearon el método cualitativo, de investigación exploratoria, de campo, 

bibliográfica y documental, a su vez, utilizaron las técnicas como la observación entrevista y 

encuesta. Dando como resultado, la falta de capacitación por parte de los docentes al momento de 

la utilización de los recursos didácticos en el proceso educativo del pensamiento matemático en 

los educandos. Por lo tanto, en su investigación concluyen en que los educadores deben estar en 

constante actualización de información, preparados y participar en capacitaciones que les brinde 

ayuda al momento de ejercer su labor educativa, específicamente al momento de trabajar con 

recursos didácticos en el aula.  

En este sentido, la investigación de Barreiro y Pin (2018) aporta significativamente, debido 

a que, tienen similitud con el presente Trabajo de Integración Curricular, puesto que se enfocan 

en que los docentes deben estar actualizados y capacitados para trabajar el pensamiento lógico-

matemático en los educandos con el empleo de recursos didácticos acorde a sus necesidades e 

intereses.  

Por otra parte, la investigación realizada por Villón y Reyes (2015), denominada 

“Incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades lógico-matemático en los 

niños de 3 a 5 años. Diseño de una guía de materiales didácticos”, en la cual plantearon como 

objetivo examinar la incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas de los educandos y proponer una guía como posible solución a la problemática. Por 

tal razón, fundamentaron la influencia de los recursos didácticos en lo lógico-matemático, con sus 

teorías de aprendizaje. 

El estudio, se basó en un enfoque cualitativo mediante el método deductivo, y de tipo 

explicativa y diagnóstica. Por lo que, utilizaron la observación y la entrevista estructurada para 

identificar la problemática y plantear una posible solución, dando como resultado que existe 
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escases de conocimiento con relación a los recursos didácticos en el proceso educativo de los 

infantes. Concluyen, en que los docentes utilicen los recursos didácticos en el desarrollo de las 

habilidades y nociones lógico matemáticas, a través de una serie de actividades que les permitan 

ser partícipes de su propio aprendizaje. 

Por lo tanto, se cree importante considerar la investigación detalla anteriormente, puesto 

que nos permite conocer aspectos que deben ser mejorados al momento de emplear los recursos 

didácticos en el ámbito matemático. Asimismo, se relaciona con la temática de estudio, dado que 

buscan una posible solución por medio de actividades que le permitan al educando interiorizar 

sus aprendizajes matemáticos y ser parte del mismo.  

Por otro lado, el trabajo investigativo realizado por Calvache (2013), denominado “Guía de 

recursos didácticos para los docentes de Educación Inicial en el desarrollo de nociones lógico 

matemáticas de las parroquias urbanas del cantón Esmeraldas” plantea como objetivo conocer el 

tipo de recursos didácticos que utilizan los docentes. Para respaldar la postura procede a 

fundamentar teóricamente con énfasis en la edad inicial, características de los infantes de 3 a 4 

años, recurso didáctico, sus tipos, recurso multimedia, nociones lógico matemáticas, entre otras.  

El tipo de investigación metodológica es de tipo descriptiva-propositiva con un método 

inductivo, donde se empleó la entrevista como técnica y apoyado de un cuestionario dirigido a los 

docentes.  Luego de la recolección de información se obtuvieron como resultados que los docentes 

no utilizan recursos multimedia para llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual 

se debe a que no cuentan con el equipamiento electrónico y por la ausencia de asistencia a las 

capacitaciones. Por ello, a raíz de los resultados obtenidos concluye que el docente debe generar 

conciencia y responsabilidad a la hora de elegir los recursos didácticos para abordar una clase, sin 

embargo, observan que el personal muestra interés en emplear juegos libres y dejan a un lado los 

recursos multimedia, pues esto se debe a la falta de conocimiento y capacitación de los recursos.   

Este antecedente aportó significativamente al presente trabajo de titulación puesto que, la 

autora concibe al recurso didáctico como el mejor amigo del docente, por ello se ve la necesidad 

de  fomentar e impulsar al cuerpo docente a emplear diversos recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los infantes, a ser muy selectivos al momento de emplearlo en el aula de 

clase, pero sobre todo a innovar constantemente, debido a que es necesario responder a las 

necesidades y demandas de la sociedad actual.  



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 27 

 
 

Por lo tanto, las investigaciones detalladas anteriormente son esenciales porque nos dan 

una visión de su trabajo a cerca de los recursos didácticos en el trabajo del ámbito matemático, sin 

embargo, se considera la postura de Barreiro y Pin (2018) y Calvache (2013), dado que se enfocan 

en la responsabilidad que debe tener el docente al momento de escoger los recursos didácticos. 

Además, promueven que se capaciten constantemente y utilicen los recursos didácticos como la 

base del proceso de enseñanza aprendizaje matemático.  

2.1.4 Antecedentes Internacionales 

Se ha considerado a Capachero et al. (2020), quienes en su investigación denominada 

“Estrategia “Recursos didácticos amigables con el ambiente”, para mejorar las nociones espaciales 

(lateralidad) en el grado preescolar del centro educativo la Antillana del municipio de Tierralta-

Cordoba”, plantearon como objetivo diagnosticar el desarrollo de la ubicación espacial y 

lateralidad en los 20 niños y niñas, establecer estrategias, diseñar y aplicar estrategias en las cuales 

se empleen recursos didácticos amigables con el ambiente. A manera de respaldar su estudio, 

procedieron a fundamentar teóricamente sobre las teorías sobre la orientación espacial y 

lateralidad, recursos, didáctica, reciclaje, nociones espaciales, lateralidad, entre otras.  

Para dar continuidad, se trabajó con un enfoque cualitativo acompañado de la 

Investigación-Acción, en donde para la recolección de información emplearon la técnica de 

entrevista y la observación participante con la ayuda del instrumento diario de campo. Al analizar 

los datos obtenidos obtuvieron como resultado que cierto número de niños presentaban dificultad 

al adquirir las nociones espaciales y lateralidad, para ello se realizaban actividades de refuerzo, ya 

sea con láminas u otro tipo de actividad para que todos los niños alcancen los objetivos de la clase. 

Como conclusión indicaron que, a pesar de las limitaciones presentadas en la propuesta, lograron 

un impacto positivo en el cuerpo docente, permitiéndolos reflexionar y repensar sobre nuevos 

recursos.  

En este caso, la investigación detallada fue importante dentro de este estudio, puesto que 

los autores resaltan que los docentes deben repensar y reflexionar acerca del uso de recursos 

didácticos. Además, promueve que se realicen otras investigaciones con el fin de contribuir en el 

aprendizaje matemático de los niños y niñas.    

En el estudio realizado por Mesa (2018), titulado “La enseñanza de las matemáticas a 

través de los recursos didácticos en la segunda mitad del siglo XX en Colombia: entre el uso 
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racional y experimental para que el alumno aprenda y el maestro enseñe”, planteó como objetivo 

indagar sobre los recursos didácticos y ayudas didácticas en la enseñanza matemática. Para ello, 

fundamentó sobre la exposición de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas mediado por los 

materiales y los recursos didácticos. Empleó la metodología arqueológica – genealógica, con el 

propósito de reflexionar el empleo de estos recursos en el aprendizaje de las matemáticas.  Obtuvo 

como resultado que los recursos didácticos son imprescindibles, dado que favorecen en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en el trabajo de las matemáticas. 

 Lo que se destaca dentro de esta investigación es la importancia que le dan al recurso 

didáctico, puesto que el infante a través de su experimentación y manipulación genera su propio 

significado matemático de forma lúdica. No obstante, el papel del docente no queda desapercibido, 

pues su actitud influye a la hora de impartir y generar aprendizaje.  Además, los recursos 

didácticos deben ser empleados acorde a la intencionalidad docente, pues de lo contrario en vez 

de favorecer, perjudica el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La investigación realizada por Murillo et al. (2016), denominada “Los Recursos Didácticos 

de Matemáticas en las Aulas de Educación Primaria en América Latina: Disponibilidad e 

Incidencia en el Aprendizaje de los Estudiantes”, plantearon como objetivo describir la 

disponibilidad de diferentes recursos didácticos de matemáticas en las aulas de primaria de 

América Latina, y determinar si la misma incide en el desempeño de los educandos en 

matemáticas. Sus bases teóricas corresponden al análisis de los recursos educativos y rendimiento 

escolar, y los materiales educativos en el aprendizaje de las matemáticas.  

Para su estudio, utilizaron la metodología bajo el enfoque de modelos multinivel de cuatro 

niveles de análisis, las variables fueron recogidas mediante instrumentos como el test y 

cuestionarios. Tras el análisis de la información obtuvieron como resultado que los docentes en 

las aulas de primaria utilizan materiales concretos, por ende, enfatizan que existan recursos 

didácticos que apoyen a su aprendizaje. Se concluye así, que los recursos en la enseñanza de las 

matemáticas deben ser materiales manipulativos del medio ambiente, pero también el material 

multibase, los cuales permitan al infante adquirir o desarrollar aprendizajes significativos.  

El aporte que genera esta investigación es que los recursos didácticos contribuyen 

significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los infantes, dado que brindan la 

oportunidad de aprender más y mejor. Es decir, generan sus conocimientos de manera lúdica y 

significativa a través del juego y la experimentación. 
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Luego de revisar y analizar las investigaciones internacionales se pudo identificar aspectos 

relevantes, los cuales se relacionan con el presente Trabajo de Integración Curricular, dado que 

como menciona Capachero et al. (2020), es esencial que los docentes empleen recursos didácticos 

amigables con la naturaleza, de tal forma que permita alcanzar aprendizajes con relación a las 

nociones en el ámbito matemático. De igual manera, Murillo et al. (2016), tiene concordancia con 

lo que decía Capachero, puesto que ambos se enfocaron en que los infantes empleen recursos 

didácticos que sean manipulativos, entre ellos los que se encuentran en el entorno.  

Por otro lado, se consideró a Mesa (2018), dado que a diferencia de Capachero et al. 

(2020). y Murillo et al. (2018), él se enfoca en reflexionar sobre los recursos didácticos en la 

enseñanza de las matemáticas, lo cual es importante dentro de esta investigación, debido a que 

nos permitió conocer aspectos específicos de los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje, 

además destaca las capacidades o habilidades que puede obtener el infante.  

2.2 Fundamentación teórica 

Para respaldar este proceso de investigación, se realizó una búsqueda e indagación de la 

literatura científica con relación a los recursos didácticos empleados para el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas en el nivel inicial. Se tomó como referencia a Bassi (2015), quien menciona 

que, para construir un marco teórico es necesario partir de lo general a lo particular. Es decir, se 

inicia con la selección de paradigma, teorías, conceptos sobre la categoría de estudio y finalmente 

con la información relacionada directamente a la problemática.   

2.2.1 Los recursos didácticos bajo el paradigma constructivista para la 

enseñanza aprendizaje en la primera infancia 

Para brindar una enseñanza aprendizaje de calidad y calidez a los infantes, el sistema 

educativo se centra en un paradigma de acuerdo a la demanda y exigencias de la sociedad. Por lo 

que, a raíz de esto surgen las teorías, metodologías, recursos y estrategias a implementar dentro 

del aula de clase.   

Por ello, esta investigación se centró en un paradigma constructivista, dado que Navarro, 

et al. (2011), consideran “al individuo con una capacidad para ser protagonista en la construcción 

de su propio conocimiento” (p2). Es decir, el infante desde la edad temprana tiene la oportunidad 
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de generar conocimiento a partir de la experimentación y manipulación de diferentes elementos 

que se encuentran en su entorno.  

Por lo tanto, se considera necesario que el docente brinde la oportunidad y espacio para 

que el niño y niña explore su alrededor y descubra sus potencialidades a través de la imaginación 

y creatividad. Todo esto, acompañado de recursos didácticos que sean factibles y le permitan al 

educando interactuar con su entorno, de tal manera que adquiera conocimientos a través de un 

proceso de exploración y manipulación.  

2.2.2 El abordaje de los recursos didácticos desde la teoría constructivista de 

Piaget  

En concordancia con lo expuesto anteriormente, dentro de la presente investigación se 

consideró tomar como partida la teoría constructivista de Piaget, en la cual nos menciona que el 

“el niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás, del mundo de los 

objetos. A través de un proceso de intercambio entre el organismo y el entorno, o el sujeto y los 

objetos que le rodean” (Villar, 2003, p.268). Es decir, para lograr alcanzar esos conocimientos 

debe conocer los elementos de su entorno, manipularlos, agarrarlos, combinar y conectarlos entre 

ellos, con el fin de descubrir por medio de su propia experiencia.   

Por otro lado, Piaget indica diferentes estadios de desarrollo intelectual, entre ellos:  

o Sensorio- motriz (0-2 años): en esta etapa se da a conocer el desarrollo de los reflejos 

en el infante, lo cual le permite diferencias entre el “yo” y el mundo de los objetos en el cual 

se entra rodeado.  

o Operaciones concretas (2- 11 años): en este estadio se desarrolla la inteligencia 

representativa, aquí el niño comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos 

no perceptibles en ese momento, son capaces de utilizar diversos esquemas 

representativos como el lenguaje, el juego simbólico, la imaginación y el dibujo. Aquí el 

lenguaje tendrá un desarrollo impresionante que permite no solo a construir una 

adquisición muy importante si no que también será un instrumento que posibilitará logros 

cognitivos posteriores., pues comprenden la realidad a parte de los esquemas mentales que 

poseen 
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o Operaciones formales (12 años en adelante): en esta etapa se desarrolla la 

inteligencia formal. Se caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre 

las proposiciones sin tener presentes los objetos.  

Se considera que la teoría de Piaget (1968, como se citó en Villar 2003), hace alusión a que 

los conocimientos que adquieren los infantes son por medio de las transformaciones que el sujeto 

realice sobre el entorno que lo rodea, es decir, debe existir una interacción entre ambos. De esta 

manera, el aprendizaje está explícito por las etapas de desarrollo por las que atraviesa la formación 

del conocimiento, las cuales representan una importante base de criterios para la organización de 

los currículos escolares. Por otra parte, el rol que cumple el docente dentro del proceso educativo 

del infante es el de orientador, siendo el encargado de crear y buscar las estrategias o métodos 

apropiados para sus educandos, mas no el de impartir conocimientos de forma mecánica.  

Lo que se busca en la presente investigación es el de permitir que los infantes adquieran 

conocimientos en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas a partir de la exploración y 

manipulación de recursos didácticos que estén en el contexto del niño/a. Por lo que, dentro de este 

estudio se orienta en base a la teoría constructivista de Piaget, de tal forma que los infantes 

desarrollen la capacidad de crear conocimientos por sí mismos, por medio de sus experiencias 

previas y las que se constituyen de acuerdo a su edad. En este caso de 3 a 4 años, pues es la etapa 

en la cual descubren, crean y son capaces de alcanzar conocimientos valiosos y duraderos.  

2.2.3 Una mirada desde el Currículo de Educación Inicial 2014 con relación al 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en los niños de 3 a 4 años 

La primera infancia es la etapa más fundamental de la vida del ser humano, puesto que en 

torno a los 0 a 5 años el niño o niña podrá adquirir todas las habilidades y destrezas, que de 

acuerdo su contexto y su estimulación lo proporcione. Para luego, según su proceso de maduración 

perfeccionar, acomodar y fortalecer las capacidades adquiridas. Por tal razón, es necesario 

recalcar que una de las áreas que necesita mayor motivación y compromiso por parte del contexto 

educativo (familia, entorno social, escuela) es la de lógico-matemáticas. 

Es preciso detallar en qué consiste el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, de acuerdo 

al Currículo de Educación Inicial, permite que los educandos alcancen “nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los 
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elementos del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de nociones y relaciones” 

(MINEDUC, 2014, p.32). Es decir, que a través de la relación con el ambiente en el que habita y 

con la ayuda y compromiso de los padres de familia, docente y comunidad, el infante adquirirá 

dichas nociones que posibilite enriquecer y generar nuevos conocimientos.  

Así mismo, se deduce que cada educando reflexionará de forma crítica las diversas 

situaciones que se planteé, de tal manera que logre resolver problemas de la vida real sin ninguna 

dificultad o percance. En concordancia, con lo que menciona el Currículo de Educación Inicial 

2014, se considera a Flores (2019), quien menciona que las nociones lógico-matemáticas, 

“permiten potencializar el razonamiento del niño permitiéndole comprender e interpretar el 

mundo que lo rodea” (p.25). Para ello, es necesario que las personas guías estén conscientes de 

este proceso para que se pueda motivar, con el fin de obtener mejores resultados.  

Con relación a lo mencionado anteriormente, Zurita (2016) indica que, el emplear una 

metodología activa, inspira al infante participar, interactuar, aprender y descubrir, ya sea de forma 

individual o colectiva, con el fin de impulsar al aprendiz a ser el generador de su propio 

aprendizaje, pues sólo así podrá adquirir conocimientos significativos y duraderos. 

 

Destrezas del Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

Las destrezas establecidas en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas que se presentan 

en el Currículo de Educación Inicial (2014), son sustanciales para orientar el proceso de 

construcción en la presente investigación.   

A continuación, se expondrá un cuadro en el que se evidencian las destrezas que el infante 

debe cumplir durante la edad de 3 a 4 años. 

Tabla 1 

 Destrezas Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

Ámbito  Relaciones lógico-matemáticas 
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Objetivo del subnivel: potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos, 

constituyéndose en la base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

Objetivo de Aprendizaje Destrezas de 3 a 4 años 

  

Identificar las nociones temporales básicas 

para su ubicación en el tiempo y la 

estructuración de las secuencias lógicas que 

facilitan el desarrollo del pensamiento. 

Ordenar en secuencias lógicas sucesos de hasta 

tres eventos, en actividades de la rutina diaria 

y en escenas de cuentos. 

Identificar características del día y la noche. 

Identificar las nociones de tiempo en acciones 

que suceden antes y ahora. 

Manejar las nociones básicas espaciales para 

la adecuada ubicación de objetos y su 

interacción con los mismos. 

Reconocer la ubicación de objetos en relación a 

sí mismo según las nociones espaciales de: 

arriba/ abajo, al lado, dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

Identificar las nociones básicas de medida en 

los objetos estableciendo comparaciones entre 

ellos. 

Identificar en los objetos las nociones de 

medida: alto/ bajo, pesado/ liviano. 

  

  

  

Discriminar formas y colores desarrollando su 

capacidad perceptiva para la comprensión de 

su entorno. 

Identificar objetos de formas similares en el 

entorno. 

Descubrir formas básicas circulares, 

triangulares, rectangulares y cuadrangulares 

en objetos del entorno. 

Reconocer los colores primarios, el blanco y el 

negro en objetos e imágenes del entorno. 

  

  

  

  

  

  

Contar oralmente del 1 al 10 con secuencia 

numérica, en la mayoría de veces. 

Comprender la relación de número- cantidad 

hasta el 5. 

Clasificar objetos con un atributo (tamaño, 

color o forma). 
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Comprender nociones básicas de cantidad 

facilitando el desarrollo de habilidades del 

pensamiento para la solución de problemas 

sencillos. 

Diferenciar entre colecciones de más y menos 

objetos. 

Reconocer y comparar objetos de acuerdo a su 

tamaño (grande/ pequeño) 

Imitar patrones simples con elementos de su 

entorno. 

Nota. Elaboración propia. Fuente. Currículo de Educación Inicial (2014). 

 En síntesis, se infiere que se ve involucrado el grado de importancia que tiene el abordar 

las matemáticas en el nivel inicial, debido a que son la base para el desenvolvimiento del ser 

humano durante toda su vida. Es necesario que el docente se convierta en un guía y orientador 

que permita al estudiante adquirir destrezas y reforzar sus conocimientos previos, a través de la 

experimentación, y, una participación activa.  

2.2.4 Los recursos didácticos en la Educación Inicial en el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas  

 Es necesario definir qué son los recursos didácticos, para ello se ha considerado a 

Huambaguete (2011), que menciona que son “medios o materiales de apoyo que utiliza el docente 

para mediar los contenidos de aprendizajes significativos nuevos o de refuerzo mediante la 

construcción del conocimiento por los propios estudiantes” (p.10). Por eso, se infiere que el 

recurso didáctico es un elemento clave que servirá y apoyará a la labor docente al momento de la 

planificación y la ejecución de las diversas estrategias con sus educandos, puesto que, a través de 

ello, permitirá que los objetivos planteados acorde a la edad del infante se alcance de una manera 

diferente, menos tediosa y atractiva, para que el niño o niña sienta así interés por aprender.  

Así mismo, los recursos didácticos son una vía que dirige al educando para el alcance de 

sus competencias, Tomalá y Murill0 (2013), mencionan que “incitan la creatividad dirigida a 

conseguir de una forma factible el obtener destrezas, nociones, cualidades o habilidades” (p. 

15). En efecto, estos son de gran valor, dado que son el medio por los cuales el infante tiene el 

espacio, la oportunidad de explorar, descubrir, experimentar, crear, diseñar y alcanzar la 

adquisición de distintas capacidades y habilidades que le servirán a largo plazo. 
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En los primeros años de vida se adquieren gran variedad de conocimientos y habilidades 

que servirán a futuro para el desenvolvimiento en la vida cotidiana, por ello es imprescindible que 

este sea estimulado y que las actividades de aprendizaje estén plenamente acorde a la etapa 

evolutiva de cada ser. Por ello, es factible contar con los recursos didácticos adecuados para 

implementar experiencias de aprendizaje amenas.   

El recurso didáctico en la etapa de Educación Inicial como mencionan Utreras y Romero 

(2018) “facilita la relación entre el niño y los conceptos que se pretende transmitir, se convierte en 

un canal de viabiliza la generación de las representaciones mentales en los alumnos” (p.8). Es 

decir, los recursos didácticos son el medio por el cual el docente o el personal encargado de la 

enseñanza aprendizaje de los infantes imparte experiencias de forma lúdica e interactiva, de 

manera que el niño y niña adquiera nuevos conocimientos y los relacione o refuerce con sus 

conocimientos previos. 

Así mismo, Utreras y Romero (2018), mencionan que en el nivel inicial los recursos 

didácticos deben beneficiar en el proceso de adquisición de las capacidades, exploración, dado que 

a través del descubrimiento y manipulación de objetos el infante adquiere vivencias de aprendizaje 

enriquecedoras para su desarrollo.  Es decir que, los recursos utilizados en este nivel son cruciales 

en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que, al no hacer uso de diferentes recursos 

acorde a las necesidades de los infantes impide generar conocimiento.   

Funciones de los recursos didácticos  

De igual forma, se considera necesario mencionar las tareas que cumplen los recursos 

didácticos dentro del ámbito educativo dado que cada uno desarrolla un sinnúmero de roles según 

la intencionalidad docente, muy importantes. Se ha considerado a Morales (2012), pues indica 

algunas funciones que se detallan a continuación. 

1. Indica que el recurso didáctico tiene la intención de transmitir información directa a un 

público específico para que pueda entender las actividades a ejecutar y de esta manera se 

contribuya a la formación, pues así generará un aprendizaje de gran significado.  

2. Alude que el personal docente debe considerar o pensar en el objetivo por el cual se va a 

usar el recurso didáctico, debido a que, al no tener algo claro en vez de apoyar a su proceso 

lo afectará. Lo que provoca un retroceso o estancamiento en el alcance de las destrezas y 

habilidades. 
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3. Los recursos didácticos son una guía en el proceso de formación, porque impiden que el 

infante se descarrile de los objetivos a alcanzar. Y, a su vez, facilitan la comunicación y 

permiten tener una fácil comprensión al momento de la ejecución de ejercicios 

pedagógicos. 

4. Hace énfasis en que los recursos didácticos deben estar contextualizados según los 

estudiantes, con el fin de motivarlos para salir de un estado monótono y transformar el 

sistema educativo. 

Clasificación de los recursos didácticos  

 Es necesario conocer las diferentes clasificaciones de recursos didácticos, se ha 

considerado a Pérez (2010), se detalla su clasificación a continuación: 

o Documentos impresos y manuscritos (archivos de documentos, libros, revistas) 

o Documentos audiovisuales e informáticos (CD, DVD, videos, fotografías) 

o Material manipulativo (juegos, minerales, tierra, hojas) 

o Equipos (televisor, proyector, fotocopiadora) 

Por otro lado, Acuña (2010) refleja las clases de recursos didácticos. 

o Material permanente (pizarrón, borrador, cuadernos, etc.)  

o Material informativo (libros, mapas, revistas, etc.) 

o Material ilustrativo (visual y audiovisual, esquemas, etc.) 

o Material experimental (materiales que se presten para realizar experimentos) 

o Recursos de aula (carteles, mapas, láminas, semillas, etc.) 

o Recursos didácticos para el área de ciencias naturales (materiales derivados de la 

naturaleza, laboratorio, maquetas, etc.) 

Importancia de los recursos didácticos   

Los recursos didácticos son esenciales en el ámbito educativo, pues ayudan a desarrollar 

las habilidades y capacidades el infante, también despiertan el interés y motivación hacia el tema 

o contenido que se dese trabajar.  Es decir, “los recursos didácticos nos permitirán diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren y favorezcan un 

aprendizaje significativo” (Pastuizaca y Galarza, 2010, p.35). Los recursos didácticos deben 

proporcionar al docente oportunidades para crear espacios y actividades en las cuales los niños y 

niñas se desenvuelvan libremente.  
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Por tanto, es imprescindible que en Educación Inicial los docentes utilicen todos los 

elementos, medios o recursos para brindar a los infantes un aprendizaje que sea enriquecedor para 

su vida y sobretodo significativo. Así mismo, con el empleo de los recursos didácticos los niños y 

niñas van a ejercitar sus destrezas de acuerdo a su nivel y ritmo de aprendizaje.  

Características de los Recursos didácticos  

Pastuizaca y Galarza (2010) nos mencionan las características de los recursos didácticos. 

A continuación, se nombran los siguientes:  

o Considerar lo que se desea enseñar al infante.  

o Optar por explicaciones que sean de manera clara y sencillas.  

o Tener en cuenta que sea accesible para el infante.  

o Debe tener un aspecto agradable y llamativo para el infante.  

o Que exista una interacción del infante con el recurso, es decir que conozca el recurso y sepa 

cómo manejarlo. 

Así también se desarrollan otras características que plantea Altamirano (2020), las cuales 

se deben considerar al momento de seleccionar el tipo de recurso didáctico para impartir o 

empelar una experiencia de aprendizaje: 

1.  Fácil manejo 

2. Uso individual o colectivo 

3. Versatilidad (adaptarse a diversos contextos) 

4. Capacidad de motivación  

5. Adecuación al ritmo de trabajo de los alumnos  

6. Estimulan el desarrollo de habilidades meta cognitivas  

7. Disponibilidad 

8. Guía en el aprendizaje.  

2.2.5 Recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas para el 

trabajo de las nociones espaciales y de medida en el nivel inicial 

Los recursos didácticos son esenciales en la enseñanza de las matemáticas en las primeras 

edades por dos razones básicas: “primera, posibilita el aprendizaje real de los conceptos, segunda, 

ejerce una función motivadora del aprendizaje sobre todo si con el material se crean situaciones 
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interesantes para el niño, en las que se sienta sujeto activo” (Castro et al. 2002, p. 15). Además, no 

existe un criterio unánime acerca del uso y tipo de material a utilizar, al contrario, se basa en el 

empleo que se le dé, asimismo dependerá de la situación educativa, del proceso evolutivo del niño, 

del momento de la adquisición del concepto y de la manera en la que el docente prepare las 

actividades. 

De tal manera, se puede afirmar que los recursos didácticos en las áreas del conocimiento, 

especialmente en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas son un factor representativo que sirve 

como un hilo conductor o mediador para la generación de nuevos conocimientos con base en la 

experimentación, habilidades y capacidades por medio de la manipulación, por esta razón, es 

importante que en este proceso el infante lo desarrolle relacionándose con la naturaleza y con los 

recursos que esta nos brinda. 

 

Listado de materiales para el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas  

De acuerdo con Castro et al. (2002) los materiales que se pueden trabajar con los infantes 

son:  

o Ábaco: Concepto de número. 

o Bloques multibase: Sistema de numeración. 

o Regletas Cuisenaire: Número. 

o Juegos de números: Valor posicional.  

o Juegos de cálculo: Iniciación al cálculo. 

o Bloques lógicos: Identificación de características. Nociones de lógica. 

o Geoplano: Conceptos topológicos. 

o Tangram: Orientación en el espacio. 

o Formas Geométricas: Iniciación a la geometría.  

o Mecanos: Composición y descomposición de figuras. 

o Espejos: Simetrías. 

o Balanza: Iniciación a la medida. 

o Vasos graduados: Comparación de objetos (peso, capacidad).  

o Metro: Iniciación a la medida - Juegos de probabilidad. Iniciación a los conceptos 

de azar y probabilidad.  
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Otros recursos didácticos además de los recursos mencionados en la lista anterior, se 

suelen utilizar como materiales didácticos los siguientes:  

o Cuentos 

o Canciones 

o Barajas 

o Juegos al aire libre 

o Películas 

A raíz de todo lo mencionado, se considera que los recursos didácticos son la base del 

proceso de enseñanza del ser humano, puesto que a través de ellos se pueden trabajar diversas 

temáticas según la intencionalidad docente. Por lo tanto, es necesario pensar en los objetivos para 

poder diseñarlos, porque un recurso mal empleado podría generar efectos negativos o paralización 

en el alcance y desarrollo de capacidades. Por ello, siempre se debe mantener una comunicación 

directa con los actores de aprendizaje, considerar y tener en cuenta cada necesidad, habilidad y 

demanda que el niño o niña exige, para así contribuir en su proceso educativo. 

 Así mismo, es indispensable destacar que existe una gran variedad de tipos de recursos 

didácticos. Sin embargo, por los objetivos diseñados en la problemática de esta investigación, 

únicamente se centrará en el trabajo con elementos que se encuentran en la naturaleza, pues se 

infiere que son de fácil acceso debido a que, estamos inmersos en él. Además, a través de ello se 

puede potencializar el proceso cognitivo, físico y psicomotor del infante, puesto que se presentarán 

oportunidades para crear, imaginar, innovar y diseñar, de tal manera que promueva una mejor 

relación con la naturaleza y adquisición de un aprendizaje por medio de experiencias lúdicas 

dentro y fuera del centro educativo. 

 

Importancia de las nociones espaciales y de medida en la primera infancia 

La adquisición de las nociones matemáticas dentro de la primera infancia es 

imprescindible puesto que es la etapa en la cual el infante alcanza la mayor cantidad de 

conocimiento, el mismo que con el pasar del tiempo se perfecciona. Como indican Mendoza y 

Pabón (2013), para trabajar nociones es necesario: 

              el proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje debería incluir la manipulación con distintos 

materiales, ya que solo a partir de una enseñanza diversificada, rica en recursos y 
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estrategias para abordar un mismo aprendizaje, se conseguirá que se interioricen los 

aprendizajes matemáticos de forma significativa. Ya después de todo este trabajo 

manipulativo se puede pasar a usar progresivamente recursos más elaborados de 

representación matemática y el trabajo escrito con lápiz y papel. (p.39-40) 

Dicho en otras palabras, es fundamental trabajar con una gran diversidad de material que 

permita la manipulación, puesto que en la primera infancia el manejo y el contacto con diversos 

elementos facilita el proceso de enseñanza aprendizaje y una vez alcanzado los objetivos a través 

de la experimentación se puede a trabajar en hojas de papel y lápices u otros materiales más 

concretos.  

Así mismo, Mendoza y Pabón (2013), mencionan que “el niño debe encontrarse 

familiarizado con el material con el cual interactúa, ya sea tomándolo del medio o elaborándolo 

por sí mismo” (p.75). Entonces, se debe considerar que la manipulación de materiales 

descontextualizados o que están fuera del alcance de los infantes no es lo apropiado, puesto que 

interfiere en el aprendizaje. Al contrario, es esencial apoyar el uso de materiales acorde a la 

realidad social del infante, es decir que estén a su alrededor y sean accesibles.  

 

 Noción de espacio 

Por otra parte, es necesario mencionar que dentro de esta propuesta únicamente se trabaja 

nociones de espacio y de medida. Por ende, es necesario conocer en qué consisten las nociones de 

espacio, Alulema (2019) menciona que es la disposición que tiene el ser humano para relacionar 

los diferentes objetos de acuerdo a su forma, tamaño color, peso, entre otras. Es decir, que el 

infante de acuerdo a su estimulación y el proceso de enseñanza aprendizaje que lleve podrá 

discriminar y diferenciar objetos de acuerdo a las características que posea cada uno de ellos.   

 

 Noción de medida 

Así mismo, García (2015) menciona que el aprendizaje de la noción de medida “exige la 

manipulación y la experimentación con distintos materiales, que pueden ser cotidianos, como 

arena, agua, arroz, lápices, etc., y distintos instrumentos: balanza, peso, metro” (p.9). Es decir que 

para alcanzar esta noción es necesario trabajar con recursos que permitan explicar, tocar, 

comparar, entre otras, pero sobre todo debe estar acompañado de un instrumento que sirva para 

medir o pesar.  
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Se puede manifestar que existe una concordancia con la postura de las autoras citadas con 

anterioridad, puesto que la intención es mirar más allá de lo básico y centrarse en un proceso de 

enseñanza aprendizaje que parta de la realidad de los infantes y con materiales accesibles. Por lo 

tanto, se propone trabajar con otro tipo de recursos didácticos, los cuales beneficien al niño y niña 

desde sus primeros años de vida y se relacione con su medio, explore y discrimine objetos de 

acuerdo a su contexto. 

En suma, tras abordar los epígrafes que sustentan la categoría de estudio de esta 

investigación, se puede inferir que fue imprescindible dado que permitió partir desde un 

paradigma y la teoría de Piaget para tener una mirada general sobre la importancia de la 

interacción que debe existir entre el sujeto-objeto, para que de esta manera el infante pueda 

generar experiencias constructivistas que le permitan desarrollar sus habilidades matemáticas. 

Por ende, se consideró realizar una mirada desde el Currículo de Educación Inicial 2014, en el que 

se detallan las destrezas que deben adquirir los educandos en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas, con relación a su edad y ritmo de aprendizaje.  

Por lo tanto, al considerar la problemática identificada en la presente investigación, se 

sustentaron referentes teóricos con respecto a las nociones espaciales y de medida que se 

encuentran dentro del Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, puesto que estas nociones son la 

base para el desarrollo del individuo a lo largo de su vida. Asimismo, se sustentó con base en 

autores, los tipos, la función e importancia que tienen los recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje y alcance de las destrezas matemáticas, en este caso las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera).  

CAPÍTULO III 

3 Marco Metodológico 

El presente capítulo, responde a los objetivos planteados en la investigación. Para ello, se 

seleccionó un paradigma, enfoque, diseño, tipo, nivel de investigación, fases de investigación y 

técnicas e instrumentos para la construcción de información, los cuales a continuación se detallan 

con mayor profundidad. 
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3.1 Paradigma socio-crítico 

Esta investigación se enfocó en el paradigma socio-crítico, que nos indica que “una vez que 

identifica las problemáticas sociales o educativas les da solución, y para ello se auxilia de la 

Investigación Acción” (Orozco, 2016, p.10). Además, posibilita las transformaciones sociales 

fundamentadas en la crítica social con un aporte significativo de la reflexión. Así también, Vera y 

Jara (2018), dan a conocer que parte de un “concepto social y científico, pluralista e igualitaria que 

permite a los seres humanos ser cocreadores de su propia realidad a través de su experiencia, sus 

pensamientos y acción” (p.92). Es decir, se comprende como un paradigma que conlleva la 

existencia de una relación entre la práctica y la teoría.  

En este sentido, a través de las prácticas preprofesionales realizadas en el CEI “Alonso 

Torres” y la teórica adquirida en los diferentes ciclos, se pudo realizar un diagnóstico en el cual se 

identificó la problemática emergente en el inicial 1C, en este caso el uso excesivo de plantillas 

digitales imprimibles. Por ende, para dar una posible solución, se planteó una propuesta de 

intervención educativa enfocada en los recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas. Todo esto con el propósito de que la docente reflexione y analice el tipo de recursos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

3.2 Enfoque Cualitativo 

La presente investigación se basó en un enfoque cualitativo, el cual “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández et al. 2014, p.358). Así pues, se 

conoció a los actores educativos del grupo inicial 1C, en donde el proceso educativo se llevaba a 

cabo en la modalidad en línea.  

Así también, Hernández et al. (2014) indican que las investigaciones cualitativas “se basan 

más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

Van de lo particular a lo general” (p.8). En este caso, se observó e identificó los recursos didácticos 

que la docente empleaba en el proceso de enseñanza aprendizaje de las nociones espaciales y de 

medida dentro del Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.  
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3.3 Metodología investigación-acción  

El trabajo de investigación, se guió en la metodología investigación-acción, en la cual el 

estudiador cumple un doble rol, al ser investigador y participante. Por ende, Latorre (2005), la 

considera como “un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social” (p.23). Por tanto, es una metodología, por 

el cual se pretende generar un cambio social, ya sea fuera o dentro del aula, asimismo, aspira lograr 

un impacto positivo y que brinde mayores ventajas a la población que forma parte de la 

investigación, en este caso a la docente e infantes del nivel inicial 1C del CEI “Alonso Torres”. 

Por tal razón, se enfocó en trabajar desde la investigación acción, puesto que proporciona 

una mejora y comprensión de la práctica. En este sentido, para contribuir a una posible solución 

o mejora de la problemática planteada anteriormente, se propuso implementar un sistema de 

actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso didáctico para el trabajo de las 

nociones espaciales y de medida.  

3.3.1 Fases de la investigación-acción  

Para la construcción del presente trabajo investigativo, se consideró a Kemmis (1989), 

citado en Latorre (2005), pues propone una serie de fases o procesos que se deben tener en cuenta 

al momento de desarrollar la investigación-acción. 

Tabla 2  

Fases de la investigación-acción 

FASES DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Planificar 

Hace referencia al problema o 
foco de investigación. 

Asimismo, al diagnóstico del 
problema o estado de la 

situación y la hipótesis de 
acción o acción estratégica.  

El foco de la investigación correspondía el 
uso de los recursos didácticos para el trabajo 

de nociones espaciales y de medida. A raíz 
de la teoría se realizó un cuadro de 

categorías lo que permitió conocer el estado 
de la situación a través de la elaboración y 

aplicación de las técnicas e instrumentos de 
diagnóstico. Por ende, se diseñó un sistema 
de actividades de aprendizaje basadas en el 

Land Art como recurso didáctico.  
 Se pone en marcha la acción 

estratégica o hipótesis acción 
La propuesta se implementó por el lapso de 
4 semanas en el inicial 1C, la cual consistía 
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Actuar planteada. Además, se describe 
los pasos y tiempos que se 

requiere para implementar la 
acción estratégica. 

en ocho actividades, plasmadas en una web 
(blog) “Logi Mat Land Art”.  

 

Observar  

 

Recae sobre la acción. Es decir, 
se consideran las técnicas de 
recogida de información que 

aporten evidencias de la 
calidad del curso de acción 

emprendido. 

Se aplicó las técnicas e instrumentos para la 
evaluación de la implementación de la 

propuesta. 

 

Reflexionar 

Constituye a la fase que cierra el 
ciclo y da paso al posible 

replanteamiento del problema. 
Además, es una tarea que se 
realiza mientras persiste el 

estudio y se realiza un análisis e 
interpretación de la información 

obtenida. 

Se reflexionó a partir del análisis de la 
información recolectada sobre la evaluación 
de la propuesta. Además, se planteó posibles 
aspectos a mejorar dentro del diseño de la 
propuesta. 

Nota. Elaboración propia. Fuente. Kemmis (1989).  

Ahora bien, con relación a las fases que se deben tener en cuenta en la investigación-acción, 

se considera esencial que sean ejecutadas, pues esto permitirá alcanzar una investigación que 

proporcione beneficios a los educandos.  

3.4 Tipo de Estudio - Investigación aplicada  

El tipo de estudio que se utilizó es la investigación aplicada, la cual es conocida como 

investigación práctica o empírica. Pues, para Arias (2019), la investigación empírica “es aquella 

indagación basada en los hechos que son percibidos mediante la experiencia sensorial, es decir, lo 

captado a través de los sentidos” (p. 3). Por lo que, en las prácticas realizadas en el inicial 1C del 

CEI “Alonso Torres” se procedió a observar, participar en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

visualizar la interacción de los sujetos que forman parte de la investigación, en su contexto 

educativo sin modificarlas.  

 

3.5 Nivel de investigación – Descriptiva  

En el presente estudio se consideró el nivel de investigación descriptiva, dado que es basa 

en “especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de las personas, 

grupos, poblaciones, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 
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(Cabezas et al., 2018, p.68). Es decir, consiste en relatar lo evidenciado en el proceso de la 

investigación y la forma en la que se interpreta.  

Ahora bien, al relacionarla con el presente trabajo de integración curricular, se puede 

inferir que permite describir a detalle cómo se evidenció la problemática, el planteamiento de la 

pregunta de investigación y los objetivos que respondan a la temática, con el fin de plantear una 

posible solución por medio de la propuesta de intervención educativa.  

3.6 Unidades de información 

Las unidades de información son empleadas en la investigación cualitativa, se basan en las 

interrogantes tales como, de quienes, de donde, el contexto y tiempo (Bassi, 2015). En este caso, 

las unidades de información eran la docente y las planificaciones curriculares del nivel inicial 1C, 

dado que, mediante la interacción y la participación con ella, se pudo observar la problemática. 

Asimismo, con la revisión de las planificaciones curriculares se logró identificar el tipo de recursos 

didácticos que se empleaban en el proceso de enseñanza aprendizaje de las nociones espaciales y 

de medida en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas. Cabe recalcar que, este proceso se realizó 

por diez semanas. 

3.7 Criterio de inclusión y exclusión de las unidades de información 

Para la construcción de la investigación, se precisó de criterios de inclusión y exclusión que 

como menciona Bassi (2015), “los criterios de exclusión precisan cualquier unidad de información 

(persona, documentos, evento, contexto, caso, etc.) que, cumpliendo los criterios de inclusión, el 

/la investigador/ a quiere dejar fuera de su investigación por alguna razón” (p. 385). Es decir, es 

importante considerar estos criterios, dado que proporcionan información a la investigación, al 

cumplir ciertos parámetros.  

 Criterio de inclusión: El estudio se enfocó en trabajar con la docente del nivel inicial 1C, 

mediante la modalidad en línea por el lapso de diez semanas. Dado que, en esta aula se 

desarrollaron las prácticas preprofesionales, en las cuales se identificó la problemática. Así 

también, se consideraron las planificaciones curriculares del nivel 1 del año lectivo anterior, puesto 

que en ellas se plasmaban los recursos didácticos que se utilizaban para trabajar en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas, específicamente en las nociones espaciales y de medida.  

Criterio de exclusión: En la investigación quedan excluidas las demás docentes del CEI 

“Alonso Torres”, puesto que el estudio se enfocó en una sola aula, en este caso el 1C de la jornada 
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matutina. Además, se excluyen los documentos institucionales, como el PEI, PCI, entre otros, dado 

que no nos proporcionaron información que aporte a la investigación.  

3.8 Operacionalización de categorías diagnósticas   

Tabla 3 

 Cuadro de categorías diagnósticas 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

 
CATEGORIA 

 
DIMENSIÓN 

 
SUBCATEGORÍAS 

 
 

Recurso 
didáctico en el 

Ámbito 
Relaciones 

lógico-
matemáticas 

 
 

Recursos 
didácticos para 
la enseñanza – 
aprendizaje de 

las nociones 
(alto/bajo, 
cerca/lejos, 

pesado/liviano y 
dentro/fuera) 

Empleo de recursos didácticos 

Tipo de recursos didácticos 

Función de los recursos didácticos 
Frecuencia destinada para trabajar con 

recursos didácticos 

Características de los recursos 
didácticos 

Accesibilidad de los recursos didácticos 

        Nota. Elaboración propia. 

 

3.9 Técnicas e instrumentos para la construcción de información diagnóstica  

Para llevar a cabo el diagnóstico se emplearon las técnicas tales como, observación 

participante, entrevista semiestructurada y revisión documental, las cuales estaban acompañadas 

por sus respectivos instrumentos como la guía de observación, guía o guion de entrevista y ficha 

de trabajo o contenido.  

A continuación, se detallan las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la fase 

diagnóstica de la investigación. 

 

Técnica – Observación Participante 

La observación es imprescindible en el desarrollo de un estudio, puesto que es una de las 

técnicas más importantes dentro del ámbito investigativo. Pulido (2015), menciona que “resulta 
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de especial interés utilizada, tanto en la fase previa a la selección y formulación del problema a 

investigar, como en la fase de recolección de datos” (p.1149). Es decir, permite recolectar 

información de forma detenida en todo el proceso de indagación. Además, posibilita formar parte 

e involucrarse de manera directa con el objeto de estudio. 

En este sentido, esta técnica brinda espacios para que el investigador se involucre 

directamente con el área investigada, y así pueda delimitar la posible problemática. Por ende, la 

técnica permitió en el lapso de las prácticas preprofesionales, observar e interactuar con la docente 

e infantes del inicial 1C mediante la modalidad en línea.  

Instrumento - Guía de observación  

La guía de observación como menciona Campos y Lule (2012), es el instrumento que 

“permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de 

estudio para la investigación; también es el medio que conduce la recolección y obtención de datos 

e información de un hecho o fenómeno” (p.56). Es decir, que con la ayuda de este instrumento se 

puede recoger información de manera cautelosa de las observaciones realizadas del día a día, 

específicamente del objeto investigado.  

Por tal motivo, dentro de esta investigación el emplear las guías de observación (Ver anexo 

2) durante tres semanas, permitieron recolectar información con respecto a la problemática 

planteada. En este caso, el uso de los recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas para el trabajo de las nociones espaciales y de medida en el inicial 1C. 

Técnica - análisis documental  

Dentro del proceso investigativo, es importante realizar un análisis documental a cerca del 

objeto de estudio. Al respecto, Bisquerra (2009), menciona que es “una actividad sistemática y 

planificada que consiste en examinar documentos ya escritos que abarcan una amplia gama de 

modalidades. A través de ellos es posible captar información valiosa” (p. 349). Además, ofrece la 

oportunidad de recolectar información que no se pudo observar anteriormente al comenzar el 

estudio o que eran parte de cambios en los que el investigador no era participe.  

Por tal razón, se utilizó esta técnica para revisar las planificaciones curriculares elaboradas 

por la docente del inicial 1C, específicamente en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en las 

destrezas que se trabajan las nociones de espacio y de medida.  
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Instrumento – Ficha de trabajo o contenido 

La ficha de trabajo o contenido es un instrumento que permite “ordenar y clasificar los 

datos consultados, pero sobre todo colocando observaciones y críticas de manera sintética (…), el 

investigador pone de manifiesto su habilidad para profundizar en el tema, realizando una unión 

entre la lectura y la reflexión” (Castro, 2016, p.3). Es decir, brinda la oportunidad de adquirir la 

información más relevante en relación a la temática que se lleva a cabo. De igual forma, permite 

combinar lo sintético con la reflexión que surja del documento revisado. En este caso, la ficha de 

trabajo o contenido (Ver anexo 3), se utilizó para la revisión del Plan de Experiencia de 

Aprendizaje (PEA) por el lapso de tres semanas, con el fin de identificar el tipo de recursos 

didácticos que se emplean para el trabajo de las nociones espaciales y de medida en el inicial 1C.   

Técnica - Entrevista semiestructurada 

 La entrevista es una técnica que como menciona Lopezosa (2020) está compuesta por 

preguntas abiertas, permite recaudar información de forma que el entrevistado pueda contestar 

libremente. Por lo tanto, dentro de la investigación se optó por emplear una entrevista 

semiestructurada, pues el proceso parte de un banco de preguntas, están abiertas al cambio para 

que la información obtenida sea beneficiosa para la investigación. Se seleccionó esta técnica, 

debido a que es muy oportuna para conocer sobre la opinión de la docente en cuanto al uso de los 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje del inicial 1C.  

 

Instrumento - Guía o guion de entrevista   

 La guía o guion de entrevista es un elemento crucial, pues como mencionan Hernández et 

al. (2014), debe ser elaborada por el entrevistador con preguntas específicas y relacionadas 

específicamente con el tema de estudio. Sin embargo, estas deben ser flexibles, que puedan 

ajustarse de acuerdo con las necesidades que surgen al instante para profundizar la información. 

Se consideró el uso de este instrumento dentro de este estudio (Ver anexo 4), porque permitió 

obtener información de forma directa y pura a través de la docente del nivel inicial 1C. En este 

sentido, permitió conocer sus criterios, su punto de vista y creencia acerca de los recursos 

didácticos que emplea en el desarrollo de sus clases para el trabajo de las nociones espaciales y de 

medida en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.   
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3.10 Revisión de instrumentos diagnósticos y de evaluación por especialistas   

Para la presente investigación, se consideró la revisión de instrumentos del diagnóstico y 

la evaluación por implementación de la propuesta de intervención educativa, a través de expertos, 

en el que se lleva el siguiente proceso.  

o Se seleccionan a dos o más expertos para verificar si los instrumentos diseñados están en 

función a la temática abordada en esta investigación, asimismo, su claridad y redacción. 

o Cada experto seleccionado recibe la información escrita suficiente, es decir, los 

instrumentos y demás documentos para proceder a su revisión.  

o Cada juez revisa basándose en un instrumento de apoyo, en el cual se presentan diferentes 

aspectos a evaluar. 

o Se procede a recoger y analizar los instrumentos de revisión, para luego verificar y tomar 

decisiones.  

Los expertos seleccionados son miembros de la Universidad Nacional de Educación, 

trabajan en la Carrera de Educación Inicial y Pedagogía de las Artes y Humanidades. Se 

consideraron debido a que, tienen conocimiento y experiencia acerca del tema de estudio, lo cual 

permite una retroalimentación satisfactoria para el desarrollo de la presente investigación.   

Las retroalimentaciones sugeridas por parte de los docentes seleccionados a cerca de los 

instrumentos de diagnóstico fueron:  

o Modificar algunos aspectos con relación a la redacción de preguntas en la entrevista 

semiestructurada e ítems de la guía de observación.  

o Considerar la relación que tienen los instrumentos de diagnóstico con la elaboración de la 

propuesta de intervención educativa.  

o Tener en cuenta la organización y el orden de las preguntas con relación a la entrevista 

semiestructurada dirigida a la docente.  

De igual forma las retroalimentaciones con relación a la evaluación fueron:  

o Revisar que los indicadores respondan a las subcategorías y se relacionen con la categoría 

de estudio.  

o Tener en cuenta que los indicadores estén relacionados a la evaluación por 

implementación de la propuesta de intervención educativa.  

o Modificar aspectos de acuerdo a la escritura y redacción de preguntas e indicadores.  
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Por lo tanto, las sugerencias permitieron mejorar el diseño de los instrumentos tales como: 

guía de observación, guía o guion de entrevista y la ficha de trabajo o contenido tanto del 

diagnóstico como de la evaluación. De tal manera, que se pudo obtener información verídica y 

concreta, para luego realizar su respectivo análisis e interpretación.  

3.11 Procedimiento de análisis de la información diagnóstica y evaluación  

En el siguiente apartado se detalla el procedimiento que se llevó a cabo para el análisis de 

información recolectada en la fase de diagnóstico y a su vez en la fase de evaluación por 

implementación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art”. 

3.11.1 Codificación de primer ciclo  

La codificación de primer ciclo, es el primer punto que debe considerar el investigador, 

pues como afirma Albert (2006) se consideran “cada una de las unidades de análisis previamente 

definidas y la asignamos a una categoría” (p.184). Es decir, en este nivel se consideró la categoría 

y las seis subcategorías planteadas en un principio como indicadores a diagnosticar y se les añadió 

códigos para facilitar el proceso. De igual manera, en la fase de evaluación por implementación se 

realizó el mismo proceso para analizar la información, en este caso se tomó en cuenta la categoría, 

las cinco subcategorías con sus indicadores.   

3.11.2 Método de comparación constante  

Para realizar la codificación de primer ciclo se empleó el método de comparación 

constante, el cual, como menciona Abero et al. (2015), permite conocer tanto las similitudes como 

discrepancias que se presentan en la información recolectada que se analiza. Se condensaron los 

aspectos enfocados en la categorización y se omitieron los desconciertos mencionados por los 

investigadores, es decir, se llevó a cabo un proceso conocido como la densificación. Cabe recalcar 

que, este procedimiento se utilizó en las dos fases de la investigación: diagnóstico y evaluación por 

implementación de la propuesta de intervención educativa.  
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3.11.3 Codificación de segundo ciclo 

Una vez finalizado todo el proceso del primer ciclo, se dio paso a una codificación de 

segundo ciclo, la cual de acuerdo con Albert (2006), consiste en “ir refinando la codificación e 

involucra la interpretación del significado de las categorías obtenidas en el primer nivel. Se han de 

identificar diferencias y similitudes entre categorías mediante la comparación constante” (p, 184). 

En este sentido, se procedió a condensar, simplificar, eliminar e integrar las subcategorías elegidas 

para el tema de estudio, tanto en el diagnóstico como en la evaluación por implementación de la 

propuesta de intervención educativa.  

3.11.4 Red semántica  

A raíz de la codificación de primer y segundo ciclo se realizaron redes semánticas o mapas 

conceptuales para organizar la información obtenida en cada uno de los instrumentos empleados 

en la fase de diagnóstico y de evaluación por implementación de la propuesta de intervención 

educativa. Dado que, de acuerdo a Zermeño, et al. (2005) se “vincula a las palabras y a los eventos 

generando el significado de concepto; de tal forma, que cuando el sujeto se ve en la necesidad de 

nombrar o significar la realidad, reconstruye la información al “jalar” de las relaciones” (p. 311-

312). Es decir, a tráves de este procedimiento se puede representar, comprender, relacionar la 

información y darle significado por medio de palabras clave. 

3.11.5 Triangulación de la información 

En la presente investigación se ha optado por realizar una triangulación metodológica con 

el fin de dar continuidad a la fase de diagnóstico y de evaluación por implementación de la 

propuesta de intervención educativa, la cual según Aguilar y Barroso (2015) consiste en “la 

aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar información 

contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias” (p.74). Es decir, la 

triangulación facilita al investigador identificar el problema y contrastar la información obtenida 

en los diferentes instrumentos empleados, los cuales fueron la guía o guion de entrevista, la ficha 

de trabajo y las guías de observación.  

Para llevar a cabo este proceso se empleó la matriz de triple entrada, la cual según 

Colmenares (2017) “permite dar credibilidad y validez a los resultados del estudio, pues se 
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contrastan diferentes fuentes de datos proporcionados por las herramientas de recolección de 

datos, y así se asegura la validez de los datos” (p.22). Esto quiere decir que, permitió analizar la 

información obtenida en los instrumentos de diagnóstico y de evaluación por implementación de 

la propuesta de intervención educativa. 

CAPÍTULO IV 

4 Análisis e interpretación de la información diagnóstica 

Para proceder a realizar el análisis de información se consideraron las fases que fueron 

mencionadas con anterioridad según Kemmis (1989), en las cuales es fundamental destacar que 

en la primera fase de planificación hace relación al diagnóstico, para ello se realizó un cuadro de 

categorización con base en los referentes teóricos que se encuentran plasmados en la 

fundamentación teórica. Es decir, a partir de esos aportes lo que se busca es conocer la realidad 

de la temática de estudio y, a su vez, proponer una posible solución. Por lo tanto, para el presente 

trabajo de investigación se diagnosticaron los recursos didácticos que se utilizan en el trabajo de 

las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas en el inicial 1 en el CEI “Alonso Torres” y se planteó la propuesta de 

intervención educativa. 

Para llevar a cabo la fase de diagnóstico, primero se diseñaron los instrumentos de 

investigación con el fin de recolectar la información más relevante a cerca del tema investigado. 

Seguidamente, se procedió a enviar estos instrumentos a expertos sobre el tema puesto que, ellos 

al tener un mayor conocimiento realizaron algunas sugerencias y recomendaciones que fueron 

tomadas en cuenta para modificar los mismos.  

Luego, se aplicaron cada uno de los instrumentos; las guías de observación se sintetizaron 

durante cuatro semanas, específicamente un día por semana, dado que en el CEI “Alonso Torres” 

se trabaja una destreza por dos semanas. La entrevista a la docente se aplicó por la plataforma 

Zoom, durante 40 minutos y las fichas de trabajo de acuerdo al tiempo que se requería para 

analizar cada una de ellas, que en total fueron tres, las mismas que permitieron conocer los 

recursos didácticos empleados.  

Tras la aplicación de los instrumentos de diagnóstico se procedió a revisar, analizar e 

interpretar la información. Por ello, se seleccionó al análisis de datos cualitativos generales, el cual 
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ayuda a indagar y reflexionar en relación al objeto de estudio. Por lo tanto, se puede mencionar 

que este método se divide en dos niveles que son sumamente importantes dentro de la 

investigación los cuales son: codificación de primer y segundo ciclo. 

4.1 Codificación de primer ciclo  

Se llevó a cabo la codificación de primer ciclo, en el cual se consideraron las categorías y 

subcategorías en las que se procedió a añadir un código, con el fin de facilitar el proceso de la 

información del diagnóstico.  

Tabla 4  

Codificación de primer ciclo 

Codificación del primer ciclo 
Categoría Recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

Código RDARLM 
Subcategorías Empleo de 

recursos 
didácticos 

Tipos de 
recursos 

didácticos 

Función 
de los 

recursos 
didácticos 

Frecuencia 
destinada 

para 
trabajar con 

recursos 
didácticos 

Características 
de los  

recursos 
didácticos 

Accesibilidad 
de los 

recursos 
didácticos 

Códigos ERD TRD FRD FDTRD CRD ARD 
Nota. Elaboración propia. 

 

Luego de definir los códigos con base a las subcategorías, se procedió a fragmentar la 

información con base en la categoría y subcategorías generadas para esta investigación y después 

se empleó el método de comparación constante (MCC). 

A continuación, se presenta la reducción de información recogida con relación a cada 

instrumento aplicado según las subcategorías correspondientes. 

4.1.1 Densificación de las guías de observación del diagnóstico 

Las guías de observación que se consideraron como instrumentos para la fase de 

diagnóstico fueron aplicadas de forma sistemática durante el lapso de cuatro semanas, un 

encuentro por semana (días martes). En este sentido, se realizó la densificación de todo lo 
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observado (Ver anexo 5), en la primera subcategoría denominada empleo de recursos didácticos 

se pudo deducir que dentro del ámbito investigado si se emplean recursos didácticos para alcanzar 

o trabajar las diferentes destrezas, específicamente recursos digitales.  

De igual forma, en la segunda subcategoría denominada tipos de recursos naturales se 

pudo sintetizar que la docente emplea recursos digitales (videos, canciones, presentación Power 

Point, plantillas digitales imprimibles) y material manipulativo (pintura, plastilina). Así mismo, 

en la tercera subcategoría denominada función de los recursos didácticos y la cuarta subcategoría 

denominada frecuencia destinada a trabajar con recursos didácticos se puede sintetizar en que 

usualmente el recurso seleccionado por la docente según su intencionalidad es empleado en todos 

los encuentros, pero con mayor presencia en el momento de consolidar el aprendizaje.  

Por otro lado, con relación a la quinta subcategoría denominada características de los 

recursos didácticos y la subcategoría denominada accesibilidad de los recursos didácticos se 

puede sintetizar que los recursos empleados durante los encuentros son medianamente 

llamativos, puesto que muchas de las veces la docente prefiere trabajar con hojas de trabajo, lo 

cual impide la manipulación y la experimentación, lo que provoca el desinterés y desmotivación 

de la clase. Además de ser poco accesibles puesto que en algunos casos necesitan ser impresos, lo 

que ocasiona que exista dificultad al momento de conseguirlos, pues en algunos casos los 

representantes no disponen de una impresora.  

4.1.2 Densificación de las fichas de trabajo o contenido del diagnóstico  

El instrumento de la ficha de trabajo o contenido se empleó durante dos semanas para 

revisar la planificación anual, proporcionada por la rectora de la institución (Ver anexo 6). Ahora 

bien, en la primera subcategoría denominada empleo de recursos didácticos se identificó que si 

se utilizan recursos didácticos en el ámbito relaciones lógico matemáticas. Ahora con relación a la 

segunda subcategoría que son los tipos de recursos didácticos, se pudo verificar que en las fichas 

de trabajo dos y tres se centran en el uso de recursos digitales y láminas de trabajo, pero en la ficha 

uno se identificó el manejo de recursos que permiten la manipulación y exploración. 

Por otra parte, en la tercera subcategoría que corresponde a la función de los recursos 

didácticos se sintetizó que son empleados como apoyo para abordar nuevos conocimientos a los 

infantes, es decir, se trabaja conjuntamente con la destreza con criterio de desempeño que 

proporciona el Currículo de Educación Inicial (2014). En la cuarta subcategoría que hace 
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referencia a la frecuencia destinada para trabajar los recursos didácticos se pudo identificar que 

frecuentemente se emplean recursos didácticos en los diferentes momentos de la clase, es decir, 

en el inicio, desarrollo y cierre de la planificación.  

Así también, en la quinta subcategoría sobre las características de los recursos 

didácticos se observó que los recursos didácticos se ajustan al contexto educativo actual, no 

obstante, varía a la dinámica de trabajo de la docente y la manera que lo utilice para el proceso 

educativo. Y, por último, en la sexta subcategoría que hace relación a la accesibilidad de los 

recursos didácticos, se identificó que en la ficha dos y tres los recursos didácticos son parcialmente 

accesibles, puesto que usualmente necesitan hojas de trabajo impresas. Sin embargo, en la ficha 

uno los recursos son accesibles, dado que se encuentran en el hogar, lo cual permite que se trabaje 

de mejor manera las actividades y en conjunto. 

4.1.3 Densificación de la guía o guion de entrevista del diagnóstico 

Este instrumento se diseñó para la docente del aula, sin embargo, por temas de salud la 

docente se encuentra ausente, por lo tanto, se aplicó a la rectora de la institución, la cual es la 

encargada de este nivel. De esta manera, se logró recaudar valiosa información, que se densificó y 

analizó (Ver anexo 7). En la primera subcategoría denominada empleo de recursos didácticos se 

pudo sintetizar que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la docente si maneja o utiliza los 

recursos didácticos, pues en Educación Inicial es fundamental el material de trabajo. 

Así mismo, con relación a la primera subcategoría denominada tipos de recurso 

didácticos, se puede mencionar que dentro de las experiencias de aprendizaje emplea una variedad 

de recursos de acuerdo a la intencionalidad docente, pero en la modalidad actual de estudio se 

emplea recursos digitales y recursos concretos, específicamente materiales de casa puesto que al 

considerar esta situación se facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Con relación a la tercera subcategoría denomina función de los recursos didácticos, se 

sintetiza que estos son muy importantes dentro del aula de clase, puesto que cumplen la función 

de acompañar en el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes a través de la percepción, 

manipulación y explotación, dado que caso contrario los infantes no podrían enriquecer sus 

conocimientos y potencializar sus conocimientos previos. Por otro lado, en relación a la cuarta 

subcategoría denominada frecuencia destinada para trabajar con recursos didácticos se resume 

que los recursos didácticos deben emplearse todos los días en los diferentes contenidos de 
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aprendizaje, puesto que estos no deben faltar ya que son elementos importantes y deben cumplir 

ciertas características  

De igual forma, con relación a la quinta subcategoría denominada características de los 

recursos didácticos se comprende que para emplear los recursos didácticos el personal docente 

parte de las destrezas que desea trabajar, también es necesario conocer al grupo de estudiantes, 

mirar la factibilidad del recurso, tiene que ser adecuado y de buena calidad, asimismo debe ser un 

recurso que no sea peligroso para los niños, dado que siempre se tiene que precautelar la seguridad 

infantil. Finalmente, con relación a la sexta subcategoría denominada como accesibilidad de los 

recursos didácticos se sintetiza que los recursos siempre están contextualizados a la realidad de 

los infantes, puesto que, al no ser accesibles resultaría un problema para adquirir nuevos 

aprendizajes. 

4.2 Codificación de segundo ciclo 

Tras realizar la codificación de primer ciclo y las respectivas densificaciones de los 

instrumentos del diagnóstico, se dio paso a una codificación de segundo ciclo, en la cual se 

procedió a condensar, simplificar, eliminar e integrar categorías o subcategorías antes elegidas 

para el tema de estudio. 

Tabla 5 

 Codificación de segundo ciclo 

Codificación de segundo ciclo  
Categoría Recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico matemáticas 

Recodificac
ión 

RDARLM Se mantiene 

Subcategor
ías 

Empleo de   
recursos 

didácticos 

Frecuenci
a 

destinada 
para 

trabajar 
los 

recursos 
didácticos 

Tipos de  
recursos 

didácticos 

Función de 
los 

recursos 
didácticos 

Característi
cas de los 
recursos 

didácticos 

Accesibilidad 
de los 

recursos 
didácticos  

 
 
 

ERD FRDTRD TRD FRD CRD ARD 
Se combinan dos 

subcategorías   
Se 

mantiene 
Se 

mantiene 
Se combinan dos 

subcategorías  
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Recodificac
ión 

Empleo de 
los recursos 
didácticos  

Frecuenci
a 

destinada 
para 

trabajar 
los 

recursos 
didácticos  

   
Característi
cas de los 
recursos 
didácticos  

Accesibilidad 
de los 

recursos 
didácticos  

Empleo de los recursos 
didácticos  

Se 
mantiene 

Se 
mantiene 

Características de los 
recursos didácticos  

ERD 
      

TRD FRD CRD 

    Nota. Elaboración propia.  

Tras haber realizado la densificación de la información, de acuerdo a las subcategorías 

planteadas en la codificación de primer ciclo, se pudo detectar que ciertas subcategorías se 

fusionan entre sí, puesto que tienen información que se relacionan. Por ende, en la codificación 

de segundo ciclo, se obtuvieron como resultados la obtención de cuatro subcategorías finales, las 

cuales son, empleo de los recursos didácticos, tipos de recursos didácticos, función de los recursos 

didácticos y características de los recursos didácticos.  

4.3 Red semántica del diagnóstico  

En la investigación se procedió a realizar redes semánticas con relación a cada instrumento 

del diagnóstico en la fase diagnostica. Por ende, este procedimiento permiti representar, 

comprender, relacionar la infromación y darle significado por medio de palabras claves. 
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4.3.1 Red semántica de las guías de observación del diagnóstico 

Nota. Elaboración propia. 

En la presente red semántica se representa la información recolectada tras la aplicación 

del instrumento guías de observación para el diagnóstico. En ella se partió con seis subcategorías 

planteadas en un inicio y se le asignó un código a cada una de ellas, con el fin de facilitar el proceso 

de densificación de información: Empleo de recursos didácticos (ERD), Tipos de recursos 

didácticos (TRD), Función de recursos didácticos (FRD), Frecuencia destinada para trabajar con 

recursos didácticos (FDTRD), Características de recursos didácticos (CRD) y Accesibilidad de 

recursos didácticos (ARD). Una vez designado los códigos a las diferentes subcategorías se 

procedió a densificar la información, es decir, en plasmar la información más relevante.  

Imagen 1 

 Red semántica de las guías de observación del diagnóstico 
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En este caso, en la subcategoría ERD se identificó que, si se utilizan los recursos didácticos, 

y en la FDTRD lo usan frecuentemente, por ende, estas dos subcategorías se fusionan y se 

transforman en una sola, dando como resultado la subcategoría ERD. Por otro lado, en la 

subcategoría TRD se trabaja con material manipulativo y digitales, lo cual permitió que se 

mantenga y se conecte con la categoría de estudio. Así mismo, en la subcategoría FRD se visualiza 

que apoyan a consolidar el aprendizaje, por lo tanto, se mantiene y se relaciona directamente con 

la categoría dado que responde a lo planteado.  

Ahora bien, en la subcategoría CRD se presenta que son medianamente llamativos y en la 

subcategoría ARD son parcialmente accesibles, lo cual se evidencia que estas están relacionadas, 

puesto que la accesibilidad es una característica, por ello se fusionan y se conectan con la categoría. 

Por lo cual, las subcategorías finales que se encuentran en la parte superior de la red semántica 

serían las ERD, TRD, FDR, CRD, mismas que permiten llegar a la categoría de estudio que 

corresponde a los Recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico matemáticas.  

4.3.2 Red semántica de las fichas de trabajo o contenido del diagnóstico  

 

 

Imagen 2  

Red semántica de las fichas de trabajo del diagnóstico 
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Nota. Elaboración propia. 

En la presente red semántica se representa la información recolectada tras la aplicación 

del instrumento de las fichas de trabajo para el diagnóstico. Se partió con seis subcategorías en la 

parte inferior de la red semántica, para luego colocarles su respectivo código a cada una de ellas, 

con el propósito de facilitar el proceso de densificación de información, las subcategorías que se 

encuentran en la parte inferior de la red semántica son: Empleo de recursos didácticos (ERD), 

Tipos de recursos didácticos (TRD), Función de recursos didácticos (FRD), Frecuencia destinada 

para trabajar con recursos didácticos (FDTRD), Características de recursos didácticos (CRD) y 

Accesibilidad de recursos didácticos (ARD), las mismas que fueron planteadas en el cuadro de 

categorías con base en la fundamentación teórica. Luego de haber designado los códigos a las 

diferentes subcategorías se procedió a densificar la información, es decir, a plasmar la información 

más significativa.  

Primeramente, en la subcategoría ERD se identificó que en las tres fichas de trabajo si se 

emplean los recursos didácticos, y con respecto a la subcategoría FDTRD las utilizan de manera 
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constante en los diferentes momentos de aprendizaje, es decir, inicio, desarrollo y cierre, lo cual 

nos da a conocer que tanto la subcategoría ERD como la FDTRD se fusionan, puesto que la 

información se complementa lo cual permite que surja una sola subcategoría. En la subcategoría 

TRD se identificó que en las fichas dos y tres se utilizan recursos digitales y láminas de trabajo, en 

cambio en la ficha uno se emplean recursos naturales, lo cual esta subcategoría se mantiene puesto 

que aporta información esencial para el diagnóstico. Por otra parte, en la subcategoría FRD se 

identificó que los recursos didácticos sirven de apoyo para abordar nuevos conocimientos, lo cual 

es satisfactorio para los infantes. Entonces, la subcategoría se mantiene dado que se relaciona 

directamente con la categoría pues responde a lo planteado.  

Finalmente, en la subcategoría CRD se procedió a plasmar que se ajusta al contexto actual 

y varía de acuerdo a la dinámica de la docente. Ahora bien, en la subcategoría ARD se identificó 

que son parcialmente accesibles, lo cual responde a una característica de los recursos didácticos, 

por lo que se considera necesario que las dos subcategorías se fusionen, pues su información es 

similar y pertenecen a la misma unidad de análisis. Por lo tanto, en la parte superior de la red 

semántica se identifica que se obtienen las siguientes subcategorías: ERD, TRD, FDR, CRD, 

mismas que permiten llegar a la categoría de estudio que corresponde a los Recursos didácticos 

en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.  
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4.3.3 Red semántica de la guía o guion de entrevista del diagnóstico  

Nota. Elaboración propia. 

En la presente red semántica se representa la información recolectada tras la aplicación 

del instrumento de la guía o guion de entrevista para el diagnóstico. En ella se partió con seis 

subcategorías planteadas en un inicio, para luego colocarles su respectivo código a cada una de 

ellas, con el propósito de facilitar el proceso de densificación de información, las subcategorías 

que se encuentran en la parte inferior de la red semántica son: Empleo de recursos didácticos 

(ERD), Tipos de recursos didácticos (TRD), Función de recursos didácticos (FRD), Frecuencia 

destinada para trabajar con recursos didácticos (FDTRD), Características de recursos didácticos 

(CRD) y Accesibilidad de recursos didácticos (ARD), las mismas que fueron planteadas en el 

cuadro de categorías con base a la fundamentación teórica. Tras haber designado los códigos a las 

Imagen 3  

Red semántica de la guía o guion de entrevista del diagnóstico 
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diferentes subcategorías se procedió a densificar la información, es decir, a plasmar la información 

más significativa.  

En la primera subcategoría ERD se identificó que, si se utilizan los recursos didácticos dado 

que facilitan el aprendizaje, y en la FDTRD lo usan todos los días, lo que permite evidenciar que 

estas dos subcategorías trabajan conjuntamente por lo tanto se fusionan y se transforman en una 

sola, dando como resultado la subcategoría ERD. Por otro parte, en la subcategoría TRD se plasmó 

que se utiliza material elaborado, concreto y digital, lo cual se cree conveniente mantener la 

subcategoría y relacionarla con la categoría de estudio, puesto que resulta importante la 

información que aporta para el diagnóstico. Así mismo, en la subcategoría FRD se identificó que 

sirven para obtener conexiones neuronales, a través de la manipulación y exploración, por lo tanto, 

se mantiene y se relaciona directamente con la categoría dado que responde a lo planteado.  

En cuanto a la subcategoría CRD se procedió a plasmar que se debe identificar el grupo de 

estudiantes, que el recurso sea de buena calidad accesible y no peligroso, y en la subcategoría ARD 

se necesita el apoyo de los representantes y que sea factible, por ello al analizar se puede verificar 

que las dos subcategorías se fusionan, pues su información es semejante y pertenecen a la misma 

unidad de análisis. Por lo tanto, en la parte superior de la red semántica se identifica que se 

obtienen las siguientes subcategorías: ERD, TRD, FDR, CRD, mismas que permiten llegar a la 

categoría de estudio que corresponde a los Recursos didácticos en el Ámbito Relaciones lógico 

matemáticas.  

4.4 Triangulación de información del diagnóstico  

Al finalizar, el análisis de información por medio de la codificación de primer y segundo ciclo se 

procedió a realizar la triangulación de información a través de la matriz de triple entrada. 

  

Tabla 6 

 Resultados de la triangulación metodológica del diagnóstico 

TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA (DIAGNÓSTICO) 

(Guías de observación/ guion o guía de entrevista/ ficha de trabajo) 

SUBCATEGORÍAS RESULTADOS 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN  

RESULTADOS 

DE FICHA DE 

TRABAJO 

RESULTADOS 

DE  GUÍA O 

APORTACIONES 



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 64 

 
 

 GUION DE 

ENTREVISTA 

 

 

 

Empleo de 

recursos 

didácticos 

ERD  

 

En las cuatro 

guías de 

observación se 

identifica que si 

se emplean 

recursos 

didácticos para 

abordar, generar 

y consolidar un 

aprendizaje. 

Se evidenció que 

en las tres fichas 

de trabajo con 

relación a las 

planificaciones 

se emplean los 

recursos 

didácticos para 

trabajar en la 

clase. 

Así mismo, se 

evidenció que 

frecuentemente 

se emplean en 

los diferentes 

momentos de la 

clase. 

. 

Menciona que, 

sí se utilizan 

recursos 

didácticos para 

trabajar esas 

nociones, 

porque 

considera 

necesario en 

educación 

inicial, dado que 

facilita su 

aprendizaje. 

Además, indica 

que los recursos 

didácticos deben 

ser empleados 

todos los días. 

Pues un recurso 

didáctico no 

puede faltar y 

debe tener 

ciertas 

características. 

Se considera que 

los recursos 

didácticos son 

imprescindibles 

para abordar las 

destrezas. Por lo 

cual, sí deben ser 

empleados 

constantemente. 

 

 

 

 

Tipos de recursos 

didácticos 

TRD 

Se pudo 

evidenciar que 

usualmente se 

emplean los 

recursos digitales 

y manipulativos. 

De igual forma, se 

identificó que se 

hace un uso 

frecuente al 

momento de 

desarrollar las 

clases por la 

Se apreció que 

en las fichas de 

trabajo dos y 

tres se centran 

en el uso de 

recursos 

digitales y 

láminas de 

trabajo. 

 

Menciona que 

utilizan una 

variedad de 

recursos entre 

ellos, los 

recursos 

digitales, 

recursos de 

material 

concreto y 

material 

elaborado. 

A pesar de que se 

nombraron en los 

instrumentos de 

diagnóstico una 

lista de recursos 

didácticos, se 

visualiza que se 

trabajan con 

prioridad los 

digitales y las 

láminas de trabajo.  
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plataforma 

ZOOM.   

 

 

 

 

Función de los 

recursos 

didácticos 

FRD 

 

Dentro de las 
cuatro guías de 
observación se 
identifica que los 
recursos 
didácticos son 
empleados para 
consolidar un 
aprendizaje 

Se pudo 

identificar que 

los recursos 

didácticos son 

empleados como 

apoyo para 

abordar nuevos 

conocimientos a 

los infantes. 

 

Menciona que la 

función de los 

recursos 

didácticos es 

importante 

dentro de los 

aprendizajes, 

puesto que a 

partir de ellos se 

generan 

conexiones 

neuronales. 

Además, 

necesitamos 

gestionar 

aprendizajes de 

la percepción, 

de la 

manipulación, 

de la 

exploración. 

Dentro de los 

instrumentos se 

mencionó que es 

importante la 

manipulación, 

exploración de los 

recursos didácticos, 

sin embargo, no se 

ha podido 

identificar que 

cumplan dicha 

función.  

 

 

 

 

 

Características de 

los recursos 

didácticos  

CRD 

Se observó que 

los recursos 

didácticos 

empleados son 

medianamente 

llamativos puesto 

que muchas de las 

veces los infantes 

no pueden 

manipular, lo cual 

causa desinterés 

por la clase. 

Además, se 

constató que son 

empleados para la 

clase son 

Se observa que 

los recursos 

didácticos se 

ajustan al 

contexto 

educativo 

actual, no 

obstante, varía 

según la 

dinámica de 

trabajo de la 

docente y la 

manera que lo 

utilice para el 

proceso 

educativo. Por 

Infiere que se 

debe mirar el 

grupo de 

estudiantes con 

el que se trabaja, 

tiene que ser de 

buena calidad, 

tiene que ser 

accesible y tiene 

que ser un 

recurso que no 

sea peligroso 

para los niños. 

De igual forma, 

afirma que debe 

mirar la 

Aunque se planteen 

diferentes 

características en la 

utilización de los 

recursos didácticos, 

se infiere que no se 

consideran en su 

totalidad, puesto 

que existen 

inconvenientes al 

conseguirlos, más 

si se emplean las 

láminas de trabajo.  
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parcialmente 

accesibles, puesto 

que muchas de las 

veces implican la 

utilización de 

láminas de 

trabajo.    

otra parte, en las 

fichas dos y tres 

los recursos 

didácticos son 

parcialmente 

accesibles, 

puesto que 

usualmente 

necesitan hojas 

de trabajo 

impresas, 

mientras que en 

la ficha uno son 

accesibles, dado 

que se 

encuentran en el 

hogar. 

factibilidad de 

que todos 

accedan a ese 

recurso por la 

virtualidad, 

porque en la 

presencialidad, 

la docente es la 

encargada de 

facilitar los 

recursos en el 

aula. Sin 

embargo, por la 

situación actual 

ayudan los 

padres de 

familia y no 

todos tienen esa 

posibilidad, esa 

disponibilidad y 

el conocimiento 

para contar con 

los recursos, que 

a pesar de ser 

concretos o de 

hogar, a veces 

no dispone. 

Nota. Elaboración propia. 

4.5 Análisis de la triangulación de información del diagnóstico  

Primera subcategoría: Empleo de los recursos didácticos. (ERD) 

De acuerdo a la información recolectada en las guías de observación, guía o guion de 

entrevista para la entrevista y la ficha de trabajo se obtuvo coincidencias en el resultado pues, si 

se emplean recursos didácticos para abordar y generar un aprendizaje, pues este es necesario en 

Educación Inicial debido a que de esta manera se facilita el aprendizaje de los estudiantes.  
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Por lo tanto, hacen uso frecuentemente porque un recurso didáctico no puede faltar al 

momento de desarrollar la clase, pues lo emplean en los diferentes momentos, con mayor énfasis 

en el momento de la consolidación de un aprendizaje.  

Segunda subcategoría: Tipos de recursos didácticos. (TRD) 

Los instrumentos como la guía de observación y fichas de trabajo evidenciaron que la 

docente realiza y ejecuta su planificación con el uso de recursos digitales y manipulativos, a 

diferencia de una ficha de trabajo, en la cual se visualiza que se emplea recursos naturales para 

abordar los contenidos expuestos en la planificación. No obstante, en la guía o guion de entrevista 

para la entrevista la docente menciona que utiliza una de variedad de recursos didácticos como 

concreto, digitales y elaborado y a pesar de que no tiene preferencia por algún de ellos, el recurso 

digital es el más empleado. 

Tercera subcategoría: Función de los recursos didácticos. (FRD) 

Las guías de observación, fichas de trabajo y la guía o guion de entrevista recabaron 

coincidencias en la información, puesto que las tres hacen énfasis en que la principal función del 

recurso didáctico es ser un apoyo para brindar conocimiento a sus estudiantes y abordar 

temáticas. Sin embargo, en la entrevista la docente hace énfasis en que es necesario gestionar 

aprendizajes de la percepción, manipulación y la exploración, lo cual en la guía de observación se 

visualiza que los recursos empleados no permiten las acciones antes mencionadas, más bien el 

infante pierde el interés de la clase y se aburre.  

Cuarta subcategoría: Características de los recursos didácticos. (CRD) 

Por medio de los instrumentos de las guías de observación, fichas de trabajo y la entrevista 

a la docente se pudo identificar que estos deben ser de buena calidad, llamativos, que estén acorde 

al contexto del infante, pero que también influye la dinámica que tenga la docente. De igual forma, 

es los tres hicieron énfasis en que sean accesibles, pues esto es primordial dado que sin ello no se 

podría trabajar con lo planteado, además hay que considerar la situación de cada familia.  

Cabe recalcar, que dentro de la entrevista la docente supo manifestar que es esencial mirar 

u observar con el grupo de estudiantes que se va a trabajar, pues hay que tener en cuenta sus 

necesidades y brindar apoyo por medio de recursos didácticos accesibles.  
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4.6 Interpretación de la información recolectada del diagnóstico  

Una vez culminada el proceso de codificación, densificación y triangulación metodológica 

de los instrumentos aplicados para el diagnóstico: guía de observación, guía o guion de entrevista 

y ficha de trabajo permitieron llegar a los siguientes resultados.  

o Los recursos didácticos empleados en el aula deben ser acorde a las necesidades y 

disponibilidad del infante, pues de no ser así podría causar dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del infante en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.  

o Es esencial que exista un acompañamiento por parte de los representantes de los infantes, 

pues por la situación actual cumplen el rol de guía al momento de desarrollar las 

actividades planificadas para alcanzar los aprendizajes esperados. 

o Por otra parte, es necesario mantener una relación afectiva y comunicación amena entre 

docente-infantes dado que, es quien le proporciona espacios de aprendizaje significativo.  

o Al momento de seleccionar los recursos didácticos que van a ser empleados en un grupo 

de infantes se debe tener en consideración que estos permitan una manipulación, 

experimentación y experiencias en donde el niño o niña aprenda del proceso en el cual les 

permita reflexionar.  

o El empleo de los recursos didácticos en los encuentros por Zoom debe proporcionar interés 

al infante por aprender y relacionarse con el entorno que lo rodea, de lo contrario pueden 

ocasionar distracción y escases de participación en la clase. 

 

CAPÍTULO V 

5 Diseño de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

La presente propuesta busca fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 19 infantes 

del CEI “Alonso Torres”, a través del empleo recursos naturales que permitan generar experiencias 

de aprendizaje significativas e innovadoras, pues se considera necesario brindar al infante la 

oportunidad de generar su propio conocimiento, relacionarse con el medio en el cual se encuentra 

inmerso y fomentar el respeto hacia la naturaleza. La intención es también motivar al cuerpo 

docente a trabajar otras materialidades como el Land Art que hace uso de elementos del entorno 
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natural, siendo este dentro de la propuesta concebido por un lado como recurso didáctico y 

también como estrategia didáctica porque se pretende contribuir al proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula de clase. 

Se ha optado por el diseño de una página web (blog) como soporte de las actividades de 

aprendizaje que han sido diseñadas, para que el cuerpo docente del Centro de Educación Inicial 

“Alonso Torres” acceda de forma permanente a la propuesta. A su vez, que esta web (blog) sirva 

para todas las personas interesadas, ya sean otras docentes, estudiantes y representantes, es por 

ello, que la misma incluye planificaciones y videos tutoriales. 

5.1 Estructura del plan de acción  

La propuesta de intervención educativa es una “estrategia de planeación y actuación 

profesional que permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica 

profesional” (Barraza, 2010, p.24). Es decir, es un proceso que permite proponer una posible 

solución a la problemática diagnosticada.  

Ahora bien, se ha considerado el tipo de propuesta de intervención educativa denominada 

propuesta de actuación docente, debido a que permite que el docente participe activamente en la 

aplicación de la propuesta, pues es el beneficiario de la misma dado que, le favorece y motiva a 

crear espacios innovadores en donde se implementen nuevos recursos didácticos.  

5.1.1 Fases de la propuesta de intervención educativa  

Para llevar a cabo la propuesta de intervención educativa como menciona Barraza (2010), 

es fundamental tener en cuenta sus fases y momentos:  

 

 

 

 

Tabla 7  

Fases de la propuesta de intervención educativa 

FASES CONCEPTO DESCRIPCIÓN  
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Planeación 

Hace relación al momento de 

elección de la problemática, el 

desarrollo del problema generador y 

el diseño de la posible solución a la 

temática abordada.  

En esta fase dentro de la presente 

investigación, una vez identificada la 

problemática se procedió a diseñar 

un sistema de actividades de 

aprendizaje basado en el Land Art 

como recurso didáctico.  

 

 

 

Implementación 

Consiste en los momentos de 

aplicación de las diferentes 

actividades que están planteadas en 

la propuesta de intervención 

educativa y su reformulación y/o 

adaptación. Es importante tener en 

cuenta que la solución parte de una 

hipótesis lo cual se verá reflejada en 

su propia aplicación. 

En esta fase se procedió a ejecutar el 

sistema de actividades de 

aprendizaje durante un mes, 

consistió en ocho encuentros 

virtuales con los infantes, dirigidas 

por la docente del aula del inicial 1C.  

 

Evaluación 

Hace relación al momento de 

seguimiento de la aplicación de las 

diferentes actividades según su tipo 

de evaluación.  

En esta fase se llevó a cabo la 

aplicación de los instrumentos de 

evaluación, los cuales son: la guía de 

observación, la guía o guion de 

entrevista y la ficha de trabajo, las 

mismas que contienen 9 indicadores.  

 

Socialización-

difusión 

Comprende el momento de 

socialización. Esta fase hace 

relación al despertar interés a la 

persona/as que está dirigida para 

que lo aplique. 

En esta fase se procedió a dar a 

conocer lo desarrollado a la docente 

del aula.  

Nota. Elaboración propia. Fuente. Barraza (2010). 
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5.2 Objetivos de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

5.2.1 Objetivo general 

o  Contribuir con un sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como 

recurso didáctico en una página web (blog), para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

en niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

o Diseñar un sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso 

didáctico en una página web (blog), para el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en niños y 

niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador. 

o Implementar el sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como 

recurso didáctico en una página web (blog), para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

en niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador. 

o Evaluar la implementación del sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land 

Art como recurso didáctico en una página web (blog), para el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas en niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador. 

5.3 Antecedentes nacionales e internacionales con relación al Land Art en 

Educación Inicial  

Con el propósito de apoyar al trabajo de investigación se han considerado cinco 

investigaciones relevantes que posibilitan comprender la importancia del Land Art en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Antecedentes Nacionales 

Luego de una búsqueda con respecto a esta temática, en repositorios de universidades del 

Ecuador que tienen como oferta académica la carrera de Educación Inicial, tales como 
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Universidad Estatal de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Politécnica 

Salesiana, se visualizó que existen trabajos sobre el Land Art direccionados hacia otras áreas 

académicas, no obstante se consideraron las siguientes investigaciones dado que aportan 

significativamente en el Trabajo de Integración Curricular 

En la Universidad Nacional de Educación, se identificó la investigación realizada por 

Barreiro, et al. (2021), denominada “Land art, paisajes digitales y relaciones lógico-matemáticas 

en las experiencias de aprendizaje en Educación Inicial”. Su objetivo fue experimentar la 

mediación desde espacios educativos virtuales con los actores educativos de la Universidad 

Nacional de Educación, a través de la ejecución de un taller. La investigación se basó en un enfoque 

cualitativo, con la utilización de un cuestionario semiestructurado, el cuál sirvió para recolectar la 

información luego de la aplicación del taller. Seguidamente, realizaron un análisis de la 

información en la que obtuvieron como resultado que es necesario incorporar estrategias 

didácticas innovadoras a través del uso de la tecnología, las relaciones lógico-matemáticas, las 

corrientes artísticas del arte contemporáneo con el fin de que los educandos valoren el aprendizaje 

y sean parte de este de manera significativa para su proceso educativo.  

 Así también, se encontró una investigación en la Universidad Nacional de Loja, ejecutada 

por Remache (2021) llamada el “Land Art para mejorar el ámbito de comprensión y expresión 

artística” en el nivel inicial, con el propósito de determinar si el Land Art apoya el ámbito 

estudiado. Se fundamentó en un diseño de campo, basado en un estudio exploratorio y descriptivo 

con un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, además las técnicas y herramientas que 

se utilizaron fueron entrevistas y guías de observación basadas en el Currículo de Educación 

Inicial. A raíz de esto se identificó como resultado que el Land Art aporta al desarrollo y 

construcción de conocimientos a través de una manera dinámica e integradora.  

En relación con las investigaciones presentadas anteriormente, se deduce que son 

necesarias, debido a que son una guía, porque contienen actividades y estrategias enfocadas en el 

trabajo con el Land Art, lo cual permite llegar a una reflexión y tomar en cuenta los aspectos a 

mejorar. Sin embargo, para el desarrollo de la presente investigación se optó por la iniciativa que 

presenta la autora Remache (2021), pues consiste en emplear recursos naturales, e incluso 

plantearlas hacia otros ámbitos, específicamente en el de Relaciones lógico matemáticas.  

 

Antecedentes Internacionales 
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Delgado (2011) en su tesis doctoral denominada “Arte y Naturaleza. El Land Art como 

recurso didáctico” planteó como objetivo abordar sobre el uso del paisaje, enfocado en el Land Art 

para abordar destrezas del currículo de educación artística y su implicación. Su metodología 

empleada fu el modelo de investigación cualitativa y educativa basada en las artes acompañada de 

una metodología experimental en un estudio de caso, el cual ayudó a través de la observación 

activa, fotografías para encontrar fuentes epistemológicas y bibliografías acerca del Land Art. A 

partir de ello concluye que el Land Art es un instrumento didáctico eficaz y acorde a ser utilizado 

tanto en el ámbito social y educativo porque genera que el aprendizaje se aborde de forma lúdica 

y le permita al individuo adquirir su autonomía e identidad.   

Por otro lado, la investigación que se llevó a cabo por Tenreiro (2020) con el título “Arte, 

cuidado y naturaleza en educación infantil: una propuesta para la econsciencia” tenía como 

objetivo comprender y valorar el papel de las artes y concretamente el Land Art, en la etapa de 

educación infantil, pues, su propuesta se centró en una metodología innovadora en la cual se tome 

en cuenta el enfoque lúdico, la creatividad, para generar un aprendizaje significativo a partir de 

las experiencias con las artes plásticas en las que se involucre la naturaleza. Por medio de la unidad 

didáctica lo que pretendían es alcanzar que los estudiantes salgan de su zona de confort y dejar 

atrás la enseñanza tradicional. A raíz de esto, da a conocer que con su aplicación el educando 

aprende en primera persona sobre el contexto natural que lo rodea, asimismo expresa que se 

concibe al arte como una nueva forma de aprender, con una metodología lúdica y experimental.  

El trabajo realizado por Alsina y Salgado (2018) denominado “Land Art Math: una 

actividad STEAM para fomentar la competencia matemática en Educación Inicial”, permite 

visualizar que las categorías abordadas dentro del artículo son: educación matemática infantil, 

procesos matemáticos, prácticas matemáticas, Land Art, fases de trabajo con el Land Art. Como 

objetivo se han planteado mostrar una actividad STEAM en Educación Infantil en la que, a través 

del arte, se trabajan conocimientos matemáticos y científicos, con el fin de promover las 

competencias matemáticas. De esta manera se puede evidenciar que la implementación ha sido 

todo un reto para los niños, a pesar de que para resolverlo han usado sus propias técnicas y 

estrategias. Además, los educadores han podido observar los aspectos positivos y negativos, con 

el fin de contribuir en el proceso de aprendizaje de los infantes. Consideramos que este es de gran 

valor puesto que aquí se evidencian siete fases que se deben considerar al momento de generar 

procesos cognitivos bajo el Land Art. 
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Por lo tanto, se puede inferir que al introducir el Land Art en la Educación Infantil es de 

gran utilidad, dado que como se presenta en las investigaciones mencionadas con anterioridad, 

generan resultados positivos, lo que permite y motiva al cuerpo docente a implementar el Land 

Art como recurso didáctico dentro y fuera de sus aulas de clase. Así mismo, se refleja la 

importancia que tiene al relacionarlo con nuestra investigación, pues, posee la misma finalidad, el 

contribuir al proceso educativo e incentivar a los infantes a ser autónomos, que sean capaces de 

desarrollar sus capacidades y habilidades, sobre todo a ser críticos. 

5.4 Fundamentación teórica 

Para dar continuidad a la propuesta de intervención educativa es necesario abordar ciertos 

temas que permitan respaldar la postura de la investigación y a su vez contribuyan en el proceso 

de diseño de las actividades.  

5.4.1 Sistema de actividades de aprendizaje en el nivel inicial  

Se ha optado por realizar un sistema de actividades en la presente propuesta de 

intervención educativa, Pérez et al. (2017), mencionan que es un “conjunto de actividades 

interrelacionadas y lógicamente estructuradas” (p.218). En este caso, fueron elaboradas con el 

propósito de trabajar las nociones espaciales y de medida, enfocadas en el Land Art como recurso 

didáctico.  

Las actividades de aprendizaje forman parte de la labor docente y del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los infantes, al respecto, el Currículo de Educación Inicial, indica que deben ser 

“vivencias que produzcan gozo y asombro en los niños, que les permitan interactuar positivamente 

y que tengan un sentido o significado real” (MINEDUC, 2014, p.37). En este sentido, los docentes 

deben realizar sus planificaciones con responsabilidad siempre y cuando se consideren los 

intereses y necesidades de cada nivel para que los infantes sientan atracción por aprenden y así 

evitar el aburrimiento o el desinterés. 

Además, es necesario aclarar que las actividades serán diseñadas y elaboradas de acuerdo 

a la experiencia de aprendizaje elegida, las destrezas seccionadas a trabajar de acuerdo a la 

intencionalidad y objetivos que se plantea la docente.  
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Por ello, es necesario tener en consideración los momentos de trabajo, los mismos que 

deben ser realizados en orden cronológico, puesto que es un proceso que se debe cumplir para 

alcanzar los objetivos deseados.  

o Inicio: hace referencia al espacio en donde el docente establece un diálogo para conocer 

los conocimientos previos sobre la actividad a trabajar.  

o Desarrollo: se refiere al momento en el que el infante descubre, interactúa, explora, 

cuestiona y el docente toma el papel de un guía o mediador.  

o Cierre: hace referencia al momento de retroalimentar o reforzar los conocimientos 

adquiridos. Así también, dispone el momento de dialogar sobre la actividad realizada y 

conocer las dificultades lo que permite al docente reflexionar y rediseñar las próximas 

actividades de aprendizaje.  

Criterios que se deben considerar para plantear una actividad 

Para proponer una actividad el docente debe considerar diversos criterios para ofrecer 

experiencias de aprendizaje enriquecedoras y productivas. Por ello, se consideran los aportes 

Subdirección de Currículum y Evaluación, et al. (2017), quienes mencionan cuatro criterios 

fundamentales. 

1. Criterio de coherencia: hace referencia a si existe relación entre la actividad planteada 

con los objetivos que se desean alcanzar de acuerdo al nivel y edad del infante. Por 

ende, hay que realizarse la siguiente pregunta: ¿Tengo claridad de la dificultad 

cognitiva que se le exigirá al estudiante y cómo se relaciona con los aprendizajes 

esperados?   

2. Criterio de secuencia didáctica: se refiere a la manera de trabajar en la clase con los 

momentos antes mencionados (inicio, desarrollo, cierre). Además, las actividades 

deben ser flexibles y sin perder la intencionalidad u objetivo de aprendizaje, por ende, 

debe realizarse las siguientes preguntas: ¿tengo claro por qué utilizo cierta actividad 

de dicho momento?, ¿el tiempo es el adecuado?  

3. Criterio de factibilidad: se refiere a la posibilidad de adquirir los recursos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje y analizar si los recursos son los adecuados para 

abordar la temática planteada, por lo tanto, debe responder a las siguientes preguntas: 

¿los recursos son apropiados?, ¿son fáciles de adquirir? 
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4. Criterio de adecuación: hace referencia a que las actividades deben ser planteadas de 

acuerdo al nivel de conocimiento del infante, desarrollo evolutivo de acuerdo a la edad, 

habilidades y necesidades de los infantes. Por ello, debe responder a la siguiente 

pregunta: ¿las actividades planteadas están acorde al nivel evolutivo del infante?  

5.4.2 El Land Art como recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas  

El Land Art es una corriente artística que surgió en Estados Unidos y luego en los países 

europeos, la cual se caracteriza por producir sus obras en el medio ambiente. Entre los máximos 

exponentes del Land Art se encuentran Robert Smithson, Richard Long, Nancy Holt, entre otros, 

quienes presentan el entorno natural como material, con el fin de ampliar los límites del arte y 

promover nuevas formas de exhibición.  

De igual forma, el Land Art se caracteriza porque se diseña con materiales propios de la 

naturaleza, tales como agua, ramas, hojas, piedras, madera, arena, e incluso los alimentos que 

produce la tierra (Varas, 2020). Por tal motivo, es necesario destacar que la utilización de estos 

elementos fomenta el respeto y cuidado hacia el medio natural, es una expresión artística que ha 

demostrado nuevas maneras de representar el arte. Además, genera un vínculo entre los seres 

humanos y la madre tierra, de tal manera que influye en sus acciones y crea procesos de formación 

personal basada en la atención y protección de la misma.  

De igual manera, al hablar de Land Art, es preciso mencionar que es una corriente artística 

contemporánea que ha sido empleada por grandes artistas, sin embargo, al incluirlo en el ámbito 

educativo es indispensable, pues brinda a los estudiantes nuevas formas de aprender, de generar 

diversas experiencias que posibilitan su desarrollo integral, intelectual, cognitivo, entre otros 

(Orbiso, 2014). Así mismo, es una forma de promover conciencia y crear espacios enriquecedores, 

en los cuales los infantes puedan manipular, observar, explorar y sobre todo adquirir 

conocimientos significativos para su formación personal.  

Land Art en la educación  

El Land Art al ser introducido en el campo educativo tiene el fin de propiciar un proceso 

de enseñanza aprendizaje significativo y experimental. Se considera relevante lo que menciona 

Orbiso (2014) sobre el Land Art puesto que “defiende el contacto directo con el entorno, con la 
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naturaleza, defiende tener que salir al exterior” (p.5). Es decir, impulsa al ser humano a 

relacionarse con la naturaleza, asimismo promueve en el área educativa que el personal docente 

se motive e involucre en el proceso de enseñanza aprendizaje de los infantes el trabajar en espacio 

verdes.  

La principal característica del Land Art es que “cambia la importancia que se le concedía 

al objeto resultante, a la obra de arte, fijando su atención en el proceso” (Orbiso, 2014, p.13). En 

otros términos, se le da valor a todo el proceso de creación y elaboración y no solo al resultado. En 

consideración a lo anterior, al trabajar a partir del Land Art podemos inculcar al infante a apreciar 

su propio proceso, sin dar exclusivamente importancia al resultado. 

Land Art como recurso didáctico  

En la tesis doctoral realizada por Delgado (2011) denominada “Arte y naturaleza. Land Art 

como recurso didáctico” el autor destaca que “el Land Art es un instrumento didáctico óptimo para 

la actualidad social, cultural y educativa” (p.282). De igual manera, el Land Art es utilizado como 

una fuente de inspiración para llevar a cabo actividades de aprendizaje significativas. A raíz de 

esto, por la particularidad de esta propuesta se considera al Land Art como recurso didáctico, dado 

que permite abordar diferentes temáticas a través de la manipulación, exploración y 

experimentación con el entorno que lo rodea, además los materiales a emplear son los elementos 

naturales que se encuentra a su alrededor. Y lo mejor de este recurso es que puede ser 

transversalizado debido a que se ajusta a cualquier ámbito o destreza a trabajar de acuerdo a la 

intencionalidad y objetivos que plantee el docente.  

Por ende, se considera que el Land Art dentro del proceso educativo es primordial, dado 

que estimula en los niños y niñas la creatividad e imaginación pues ellos al crear escenas, objetos, 

situaciones con recursos naturales explotan sus aprendizajes sin ningún tipo de limitación. Por tal 

razón, a través del manejo de elementos que conforman el Land Art, especialmente desde las 

edades tempranas, los educandos lograrán alcanzar sus destrezas y habilidades. Así también, es 

una forma de permitir a los niños/as el aprender fuera del aula de clase, con su entorno y lo que 

ofrece la naturaleza para la enseñanza aprendizaje.  

Materiales que se emplean en el Land Art  
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A continuación, se describen algunas de las funciones que pueden cumplir ciertos 

elementos naturales. Para ello se la ha considerado a Kayap (2013).  

 

Tabla 8  

Materiales que se emplean en el Land Art 

 
ELEMENTOS 
NATURALES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Piedras 

Es un elemento cuya textura es dura. Usualmente su color varía depende de 
su ubicación y de su tipo. Dentro del contexto educativo este material puede 
ser usado para reconocer texturas, tamaño, forma, color, entre otros. 

 
 

Semillas 

El producto final que da como resultado una planta antes de culminar su 
ciclo vital. Estas pueden ser usadas para un sin número de actividades, 
como, por ejemplo: iniciar el conteo, relación numero cantidad, decoración, 
creación de objetivos, diferenciar textura, forma, tamaño, entre otras. 

 
 

Palos 

Son elementos que se derivan de un árbol al ser este cortado o por culminar 
su ciclo de vida este cae de forma natural. Su función es variada puesto que 
es manejado de acuerdo a las necesidades del alumnado. Por ejemplo, sirve 
para construir, crear, imaginar, diferencias nociones como pesado –liviano, 
largo-corto, texturas, entre otras. 

 
Tierra 

Es un elemento propiamente inmenso dentro de la vida del ser humano, 
tiene una contextura suave, aunque es necesario mencionar que este varía de 
acuerdo al tipo y el lugar. Puede ser utilizada para moldear objetos, cultivar, 
experimentar texturas, entre otros. 

Nota. Elaboración propia. Fuente. Kayap (2013). 

5.4.3 Página web como repositorio del sistema de actividades de aprendizaje 

enfocadas en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas  

Las páginas web en la actualidad son un instrumento muy empleado en el mundo por 

diversas personas, instituciones educativas, casas y empresas, todas con el propósito de 

comunicar, expresar, informar y ahora hasta interactuar sobre un tema. La importancia que tienen 

radica en “su proceso de lectura, ya que posibilita y visualiza la información en distintos formatos 

(texto, imagen, sonidos, videos, animaciones), aparte de contar con enlaces entre sus páginas que 

vuelven accesibles la toma de contenidos de un servidor” (Pacherres, 2018, p.28). Es decir, 
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permiten que la información o contenido llegue a ser dinámico y llamativo lo cual motive a 

experimentar y obtener nuevas miradas y experiencias de aprendizaje.  

Las páginas web tienen como función principal el informar, comunicar, difundir, expresar, 

publicitar e interactuar. Por esta razón deben tener un diseño que sea atractivo, con información 

o contenido verídico, de calidad y sobretodo innovador. Además, si es de fácil acceso y se relaciona 

con otro enlaces o páginas que ofrecen el tema abordado se logra satisfactoriamente que estas sean 

ejecutadas para abordar aprendizajes dentro del ámbito educativo.  

Características de la página web  

Las páginas web tienen varias características, pero en este caso se consideró tener en 

cuenta tres de ellas, pues como menciona (Pacherres, 2018) son las más esenciales.  

o Conectividad: hace relación a que los hipervínculos hacen que un documento sea dinámico, 

el usuario puede ejecutar diferentes acciones a través de textos, imágenes, videos, gifs, 

entre otros. De tal manera que posible la visualización de información de uno y otro autor, 

iniciar un correo electrónico, un mensaje, un video conferencia, los hipervínculos hacen 

una característica peculiar de las páginas web.  

o Accesibilidad: cualquier página web tiene información compilada que posteriormente se 

presenta mediante un ordenador que está conectado a internet, que permite que se vea.  

o Interactividad: no hay un límite puesto a las actividades que se puedan hacer en la web, el 

usuario puede visualizar información a color, con animaciones, imágenes e interactuar 

entre páginas. 

Tipo de página web según su funcionalidad 

Existen diferentes tipos de páginas web según su funcionalidad como, por ejemplo: Web 

corporative, tiendas online, foros, sitios webs de noticias, entre otras. Sin embargo, de acuerdo a 

la investigación realizada y la propuesta desarrollada se consideró al blog, dado que como indica 

(Pacherres, 2018) “es una página en donde se publican temas concretos, con una organización 

cronológica en donde suelen mostrase en primer lugar las publicaciones más recientes. Estas 

páginas son dinámicas ya que el usuario puede interactuar escribiendo sus comentarios al autor” 

(p.34). Por ende, permite que exista una interacción por medio de conversaciones, opiniones, lo 
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cual genera que tanto la persona que publica el contenido como las personas que lo visualicen 

conozcan nuevas experiencias y aprendan de ellas.  

Por lo tanto, se consideró plasmar el sistema de actividades de aprendizaje en una página 

web, dado que como mencionaba Pacherres (2018), esta permite en exista una interacción, en 

donde puedan los participantes, en este caso la docente, colocar sus opiniones o sugerencias sobre 

las actividades enfocadas en el Land Art como recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas.  

5.5 Fundamentación pedagógica  

El diseño y construcción de la propuesta de intervención educativa de esta investigación se 

centra en emplear las estrategias didácticas que propone la Guía metodológica del Ministerio de 

Educación 2014, específicamente el juego y el contacto con la naturaleza, pues estas son las 

encargadas de apoyar en el desarrollo y proceso de adquisición de conocimientos. 

5.5.1 La metodología juego – trabajo en Educación Inicial  

El juego es una experiencia siempre creadora, una posibilidad básica de vida en donde el 

espacio y tiempo son los principales actores. Es imprescindible en todos los seres humanos, 

específicamente en los niños y niñas, puesto que es una acción o actividad innata, en el cual se 

generan distintas relaciones de afecto, también permite el desenvolvimiento en el entorno que los 

rodea. De igual forma, es una manera de comunicarse, para así facilitar las competencias sociales, 

intelectuales y desarrollar su personalidad, en las que sean capaces de resolver sus propios 

conflictos.  

De igual forma, en el documento del Currículo de Educación Inicial (2014) nos dan a 

conocer aspectos relevantes. Uno de ellos es la importancia de la metodología juego- trabajo en el 

nivel Inicial, pues indican que consiste en “organizar diferentes ambientes de aprendizaje” (p.40). 

En los cuales se brinda la posibilidad de ejecutar diversas actividades de manera libre y autónoma. 

Igualmente, es imprescindible establecer normas de convivencia, para que los estudiantes se 

encuentren en un aula en la cual se priorice el respeto y se incentive a trabajar en conjunto. 

Asimismo, es fundamental que los niños/as fortalezcan sus capacidades y habilidades múltiples, 

puesto que le ayudará en su proceso educativo. 
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El juego es un proceso que permite a los infantes a explorar el mundo que les rodea, 

también a ajustar su comportamiento, pero al mismo tiempo a aprender de sus propios errores y 

límites, de tal manera que logran ser independientes, desarrollar sus habilidades y pensamientos, 

sobre todo a ser más autónomos. 

El introducir el juego en el ambiente educativo es primordial, pues como menciona Ospina 

(2015) “el juego como parte fundamental del crecimiento humano además de brindar placer y 

felicidad también deber ser generador de conocimiento, a partir de la experiencia de la vida real” 

(p. 27). Desde este punto de vista, cabe resaltar que el trabajar en un aula de clase a través del 

juego es esencial, dado que el niño y niña conoce su realidad y por medio de sus experiencias 

genera un aprendizaje significativo. 

Al hablar del juego-trabajo se puede mencionar que es una “metodología creada para 

dinamizar el aprendizaje dentro de un clima flexible, libre y creativo puesto que ofrece al niño y 

niña la oportunidad para resolver conflictos con la finalidad de satisfacer sus intereses” (Trujillo, 

2017, p.13). Es decir, el juego es una herramienta que permite a los infantes generar aprendizajes, 

a explorar su entorno y manipular lo que se encuentre a su alrededor. 

Rol del docente en la metodología juego-trabajo 

Por otro lado, lo que pretende la metodología juego-trabajo es que se proponga una 

enseñanza de acuerdo con los intereses y necesidades de los educandos, es decir, que sea 

espontáneo y se respete sus ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, Quiroga (2015) 

menciona que, a través de la metodología, el educador cumple un rol fundamental, puesto que se 

convertirá en el mediador, un observador en el proceso. También, podrá intervenir, con el objetivo 

de brindar apoyo a los infantes y de esta forma solventar los conflictos o situaciones que se 

presenten mientras juegan. Del mismo modo, el docente será quien genere o proporcione espacios 

en donde los niños y niñas se sientan atraídos por aprender.  

Con relación a lo mencionado anteriormente, es primordial conocer que el maestro 

también es el encargado de planificar, por eso es necesario tener en cuenta las destrezas como 

objetivos que se establecen para el nivel 1, específicamente entre infantes de 3 a 4 años. Por tanto, 

debe proporcionar un aprendizaje significativo, en el cual el educando pueda desenvolverse y 

llevar a cabo las actividades de acuerdo con la afinidad y lazos afectivos. Incluso, deben existir 

momentos en los cuales puedan explorar su entorno, es decir, fuera del aula de clase obtener 
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nuevas experiencias que sean enriquecedoras para su formación continua. Entonces, para que el 

infante adquiera mayores conocimientos y aprendizajes significativos es esencial la participación 

que realice el docente, pues, es uno de los responsables principales dentro de su proceso de 

aprendizaje.  

 Momentos del juego - trabajo  

Para que el tiempo en rincones sea rico en experiencias y aprendizajes, es esencial tener en 

cuenta lo que plantea el MINEDUC (2014) con respecto a los cuatro momentos que se presentan 

en el juego-trabajo.  

1. El momento de planificación: hace referencia al encuentro dialógico que tienen los 

niños/as y docente en el cual anticipan lo que se va a llevar a cabo, y se responda las interrogantes 

¿qué quiero hacer?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿con qué lo hago?, ¿con quién?, ¿dónde? y ¿para qué? 

Además, el educador debe incentivar a los infantes el espacio o rincón en el que quieren interactuar 

y obtener nuevas experiencias de aprendizaje.  

2. El momento de desarrollo: es el tiempo en el cual se lleva a cabo lo planificado con 

anterioridad, en el lapso de este encuentro los educandos se encuentran en el rincón que eligieron 

todos. Asimismo, el docente debe encargarse de que los infantes interactúen entre sí, y a su vez, él 

ser quien establezca relación con los distintos grupos y solventar cualquier necesidad. 

3. El momento del orden: se refiere al periodo en el que los infantes proceden a ordenar 

todo el material que han empleado. De tal manera, que el rincón se encuentre como lo habían 

encontrado antes, así mismo, el profesional debe incentivar a los pequeños mediante canciones, 

rimas, cuentos, entre otros, con el fin de que sea ameno y divertido.  

4. El momento de la socialización: los niños y niñas junto con el docente se reúnen 

nuevamente para ejecutar una evaluación de lo cada estudiante hizo durante el momento de 

desarrollo. Aquí, se conocerán los distintos puntos de vista por parte de los infantes, pues darán a 

conocer si les gustó o no, si tuvieron algunas dificultades, entre otros. Igualmente, si los educandos 

realizaron algún trabajo, este espacio es el adecuado para presentarlo y retroalimentar lo 

realizado.  

En suma, se puede inferir que la metodología juego-trabajo en el nivel inicial es 

imprescindible, pues genera beneficios para los infantes al momento de su proceso de enseñanza 

– aprendizaje, debido a que, los contenidos se trabajan en base al juego. Además, es necesario 
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considerar los momentos y ritmos de cada uno de ellos, puesto que, es pertinente brindar un 

espacio ameno, en donde descubran cosas nuevas por medio de la manipulación y juego que es 

vital en sus primeros años de vida.  

5.5.2 El contacto con la naturaleza en la primera infancia  

El contacto con la naturaleza desde la edad temprana es un elemento clave para el ser 

humano, puesto que en ella se transmiten valores como el respeto y cuidado de la naturaleza, 

relacionarse con el medio natural. Además, a través del descubrimiento, exploración los 

educandos desarrollan su creatividad e imaginación, lo que fomenta el interés por adquirir nuevos 

conocimientos por tal razón el personal docente debe garantizar un contacto concurrido con las 

áreas verdes.  

5.6 Eje de igualdad 

La secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

establece diferentes ejes de igualdad, de tal manera la propuesta de intervención educativa 

planteada dentro de esta investigación responde al eje de ambiente, según Herdoíza (2015): 

              Se basa en la comprensión de que vivir plenamente no es un logro individual, sino                 

que depende también de la plenitud de las demás formas de vida, del ambiente en su 

conjunto, y que el camino a la vida buena implica transformar y reorientar la producción 

de conocimientos y saberes en función de la de la sociedad. (p.134.) 

En concordancia con lo que menciona Herdoíza (2015), se considera que se debe priorizar 

el cuidado del medio ambiente desde la primera infancia, puesto que de esta manera se incentiva 

a la sociedad a ser conscientes de la importancia que tiene la naturaleza para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo.  

 

5.7 Relación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” con 

el diagnóstico  

La presente propuesta de intervención educativa surgió a partir de las experiencias 

generadas durante las practicas preprofesionales, en donde se observó la necesidad de emplear 

actividades en las cuales se haga uso del Land Art como recurso didáctico, puesto que se cree 

necesario que el infante sea partícipe de su propio aprendizaje y a su vez manipule, descubra, 

explore y se relacione con el medio que lo rodea (naturaleza). Por tal razón, se diseñó una página 
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web (blog) llamada “Logi Mat Land Art”, la cual está conformada por ocho encuentros en las 

cuales se ha optado por trabajar dos destrezas, específicamente donde se trabaja las nociones 

alto/bajo, pesado/liviano y dentro/fuera, cerca/lejos arriba /abajo, a lado que plantea el Currículo 

de Educación Inicial 2014 en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.  

En este sentido, esta propuesta se relaciona con el diagnóstico pues se centra en emplear 

el Land Art como recurso didáctico, lo cual permite que los niños y niñas tengan interés por 

aprender, se sientan motivados, cómodos y seguros de tal manera que promueva el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades. Además, las actividades propuestas se enfocan en valorar el proceso 

de trabajo de manera significativa, de igual forma se brinda la oportunidad al infante de aprender 

a través de su curiosidad e imaginación.  

5.8 Alcance de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

La propuesta de intervención educativa denominada “Logi Mat Land Art” resulta ser 

innovadora en Educación Inicial, puesto que permite al infante emplear recursos naturales en su 

proceso de enseñanza aprendizaje. Además, de explorarlos, descubrirlos, manipularlos, impulsa 

al infante a usar su imaginación para realizar diversas creaciones, los mismos que son plasmados 

en espacios verdes o libres con el fin de descubrir lo que sucede en el transcurso del tiempo.  

Su novedad proviene en la introducción del Land Art en el ámbito educativo 

correspondiente al nivel inicial, puesto que este resulta llamativo e interesante para abordar 

experiencias de aprendizaje en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, asimismo se concibe que 

el infante desde las edades tempranas debe relacionarse con el medio que lo rodea y con lo que 

este ofrece para que así desarrolle sus habilidades cognitivas. Además, con el diseño de una página 

web (blog) se pretende motivar al cuerpo docente de Centro de Educación Inicial “Alonso Torres”, 

pero a su vez, para toda persona interesada, ya sean otras docentes, estudiantes y representantes 

interesados en la temática. 

5.9 Requerimientos para la implementación de la propuesta de intervención 

educativa “Logi Mat Land Art”  

Para el diseño de la propuesta de intervención educativa se consideraron los siguientes 

requerimientos como, la descripción del requerimiento, sus recursos y la temporización.  
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Tabla 9  

Requerimientos para la propuesta de intervención educativa 

REQUERIMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

TEMPORIZACIÓN 

Selección de 

destrezas del Ámbito 

Relaciones lógico-

matemáticas 

(nociones espaciales 

y medida). 

Planteamiento de ocho 

actividades enfocadas en 

el Land Art para trabajar 

las destrezas 

seleccionadas, las mismas 

que son ejecutadas dos 

por semana.  

Se emplean diversos 

elementos naturales 

como: hojas, flores, 

semillas, frutas, entre 

otras.  

Currículo de 

Educación Inicial 

2014. 

Imágenes  

Videos  

Desde el 25 de 

octubre hasta el 29 

de octubre  

Actividad 1: Balanza  

Planificación para 

trabajar la destreza en las 

semanas del 6 al 20 de 

enero. 

 Identificar en los 

objetos las 

nociones de 

medida: alto/ 

bajo, pesado/ 

liviano. 

Planificaciones  

Videos 

Canciones 

Videos tutoriales 

Materiales 

naturales 

Página web (blog) 

Desde el 6 de 

diciembre hasta el 3  

de enero Actividad 2:  

Muñecos 

Actividad 3:  

Azogueñita 

Actividad 4: Mi 

entorno 
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Actividad 5: Play 

land 

Planificación para 

trabajar la destreza en las 

semanas del 8 de 

diciembre al 21 de enero 

de 2022.  

 Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según las 

nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, al 

lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

 

Actividad 6: Nuestra 

huerta 

Actividad 7: 

Juguemos con barro 

Actividad 8: El 

conejo 

Selección de una 

plataforma para crear 

la página web (blog). 

Diseño de la página web 

(blog). en Weebly 

denominada “Logi Mat 

Land Art” https://logi-

matlandart.weebly.com 

Ordenador  

Conexión a 

internet 

Desde 18 de octubre 

hasta de 24 de 

octubre 

Responsables: Por la naturaleza de la investigación la docente del nivel 1C (3 a 4 

años) es la que ejecuta el sistema de actividades de aprendizaje.  

 

Nota. Elaboración propia. 

https://logi-matlandart.weebly.com/
https://logi-matlandart.weebly.com/
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5.10 Alternativas de solución a la problemática 

En la presente investigación, se consideró como posible solución el diseño de un sistema 

de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico, en una página web 

(blog) “Logi Mat Land Art”, pues la misma sirvió como un repositorio. Además, constan videos 

tutoriales en un canal de Youtube dentro del blog y la facilidad de descargar las plantillas de las 

planificaciones de cada una de las actividades para que el docente se guíe al momento de trabajar 

las nociones espaciales y de medida.  

Ahora bien, también como otra posible solución se considera el trabajar las nociones 

espaciales y de medida con los infantes por medio de plataformas educativas, acompañadas de 

experiencias al aire libre, como una excursión virtual en el caso de que no se puede realizar una 

salida pedagógica. Con el fin, de que los niños y niñas logren relacionarse con la naturaleza y a su 

vez identifiquen las nociones. Así también, se puede trabajar mediante juegos tradicionales, 

puesto que les permite aprender mientras juegan e interactúan con su entorno y las personas que 

se encuentran en su alrededor.  

5.11 Red del sistema de actividades de aprendizaje de la propuesta de intervención 

educativa “Logi Mat Land Art” 

 Para la ejecución de las actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso 

didáctico, se ha considerado el presente orden, de acuerdo al Currículo de Educación Inicial 2014 

y el ritmo de aprendizaje de los infantes.  

 

Tabla 10  

Red de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso didáctico 
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Nota. Elaboración propia. 

5.12 El sistema de actividades de aprendizaje de la propuesta de intervención 

educativa “Logi Mat Land Art” 

Debido al tiempo destinado para las prácticas preprofesionales programadas para el 

noveno ciclo por el lapso nueve semanas, se opta por trabajar únicamente dos destrezas que 

propone el Currículo de Educación Inicial (2014) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

para niños y niñas de 3 a 4 años. Por tal motivo, las actividades propuestas a continuación están 

diseñadas para un lapso de un mes, en donde se llevarán a cabo ocho encuentros. El primero hasta 

el cuarto día se enfoca en trabajar nociones de medida y desde el quinto al octavo día implica el 

trabajo de las nociones espaciales. Se recomienda ejecutar las actividades en secuencia, puesto que 

están planteadas en orden cronológico dentro del Currículo de Educación Inicial (2014). Así 

mismo, han sido planteadas para trabajar en la modalidad virtual. Sin embargo, pueden ser 

contextualizas de acuerdo a la realidad educativa.  

Consideramos que, es necesario dar a conocer que los recursos empleados dentro de las 

actividades propuestas son accesibles, puesto que se encuentran inmersos en la naturaleza. Cabe 

recalcar que estos deben ser solicitados con anterioridad y sobretodo bajo la supervisión de un 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

BASADAS EN EL 
LAND ART COMO 

RECURSO 
DIDÁCTICO

BALANZA 

(40 minutos)

MUÑECOS

(40 minutos) 
AZOGUEÑITA

(40 minutos)

MI ENTORNO

(40 minutos)

PLAY LAND 

(40 minutos)

NUESTRA HUERTA

(40 minutos)

JUGUEMOS CON 
BARRO

(40 minutos)

CONEJO

(40 minutos)



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 89 

 
 

adulto, pues es importante el acompañamiento dado que se pretende cuidar la integridad física 

del infante.  
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Tabla 11  

Actividad 1 Balanza 

ACTIVIDAD 1 

“ BALANZA” 

OBJETIVO:  Identificar la noción pesado-liviano mediante la 

elaboración de una balanza con materiales naturales y 

pesar con ella diversos objetos.  

DURACIÓN: 40-45 minutos 

 

ÁMBITO 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS O 

MATERIALES 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Relaciones 

lógico- 

matemáticas 

Identificar 

en los 

objetos las 

nociones de 

medida: 

alto/ bajo, 

pesado/ 

liviano. 

INICIO 

o Mostrar diversos objetos e 

indicar a los infantes cual es 

pesado y liviano.  

o Colocar un objeto en cada mano 

para saber cuál pesa más y cual 

pesa menos.  

DESARROLLO  

o Construir una balanza con 

materiales naturales. 

- Objetos 

del 

hogar 

- Ramas 

caídas 

de los 

árboles  

- Corteza 

de la 

naranja  

Identifica en los 

objetos las 

nociones de 

medida: alto/ 

bajo, pesado/ 

liviano. 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación  
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https://youtu.be/QiZ77HvEh2U   

o Utilizar la balanza para colocar 

diversos objetos de la naturaleza 

y observar las nociones de 

pesado y liviano.  

CIERRE 

o Elaborar una figura con 

recursos naturales livianos y 

otra con materiales pesados. 

o Dejar las figuras realizadas al 

aire libre. 

o Esperar y observar lo que 

sucede con las figuras. 

o Establecer un diálogo para 

conversar sobre lo que sucedió 

con las creaciones. 

 

Nota: Los materiales serán solicitados 

con anterioridad. 

- Semillas 

- Palo 

- Cinta 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

https://youtu.be/QiZ77HvEh2U
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Tabla 12 

 Actividad 2 Muñecos 

 

ACTIVIDAD 2 

“MUÑECOS” 

OBJETIVO: Identificar la noción alto –bajo mediante la creación de 

muñecos con material de la naturaleza.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS O 

MATERIALES 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

Identificar 

en los 

objetos las 

nociones de 

medida: 

alto/ bajo, 

pesado/ 

liviano. 

o Realizar una dinámica 

denominada “muy altas las 

manos, abajo los pies, dando la 

media vuelta 1, 2 y 3”. 

o Explicar mediante ejemplos las 

nociones alto y bajo utilizando 

elementos del entorno. 

 

- Video        

- Hojas 

caídas de 

los 

árboles 

- Palos 

livianos 

Identifica en los 

objetos las 

nociones de 

medida: alto/ 

bajo, pesado/ 

liviano. 

 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación  
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DESARROLLO 

 

o Tomar hojas de las plantas que 

estén altas y bajas. 

o Elaborar muñecos altos y bajos 

con rollos de papel y utilizar las 

hojas para decorarlos. 

https://youtu.be/prUa4zhJBYk  

CIERRE 

o Construir pirámides altas y bajas 

utilizando recursos naturales. 

o Dejar lo elaborado en el aire 

libre y observar lo que sucede. 

o Realizar una asamblea para 

solventar inquietudes y conocer 

su opinión sobre las actividades 

realizadas y lo observado.  

 

Nota: Los materiales serán solicitados 

con anterioridad. 

- Rollos de 

papel 

Higiénico  

- Goma 

- Semillas  

- Piedras 

Nota. Elaboración propia. 

https://youtu.be/prUa4zhJBYk


 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 94 

 
 

 

Tabla 13 

 Actividad 3 Azogueñita 

ACTIVIDAD 3  

“AZOGUEÑITA” 

OBJETIVO: Identificar la noción alto-bajo a través del diseño una 

azogueñita con elementos naturales del entorno.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

 

ÁMBITO 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS O 

MATERIALES 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Relaciones 

lógico-

matemátic

as 

Identificar en 

los objetos las 

nociones de 

medida: alto/ 

bajo, pesado/ 

liviano. 

INICIO 

o Realizar un recuento sobre lo 

aprendido en los anteriores 

encuentros.  

o Dialogar sobre las festividades 

de Azogues. 

- Canción 

- Imágenes de 

la vestimenta 

de la chola 

azogueña  

- Hojas caídas 

de los árboles 

- Semillas  

Identifica en 

los objetos las 

nociones de 

medida: alto/ 

bajo, pesado/ 

liviano. 

 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación  
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o Realizar preguntas sobre la 

vestimenta de la chola 

Azogueña.  

DESARROLLO 

o Presentar la vestimenta de la 

chola azogueña haciendo énfasis 

en las nociones alto/ bajo, 

pesado/ liviano. Por ejemplo: El 

sombrero se coloca en la parte 

alta de la cabeza y es liviano, la 

pollera se coloca en la parte baja 

de la cintura y es pesada, entre 

otros.  

o Bailar la canción denominada 

“Azogueñita”.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=OfI5pRQxCtU  

CIERRE 

o Elaborar en el espacio de play 

land una chola azogueña 

empleando materiales naturales 

- Flores caídas 

de los árboles 

- Arena 

- Piedras 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OfI5pRQxCtU
https://www.youtube.com/watch?v=OfI5pRQxCtU
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pesados y livianos tales como: 

flores, hojas, piedras, ramas, 

palos, arena, tierra. De tal 

manera que, los infantes en el 

proceso de elaboración 

reconozcan las nociones antes 

mencionadas. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ney6zDxZAow 

o Dejar nuestra creación en el 

espacio libre y observar lo que 

sucede con el pasar del tiempo. 

o Conversar sobre las actividades 

realizadas y responder 

inquietudes.  

 

Nota: los materiales serán solicitados 

con anterioridad.  

El play land es un espacio libre, que 

está conformado por tierra cuya función 

es simular a una pizarra didáctica. 

https://www.youtube.com/watch?v=ney6zDxZAow
https://www.youtube.com/watch?v=ney6zDxZAow
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Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 14 

 Actividad 4 Mi entorno 

ACTIVIDAD 4 

“MI ENTORNO” 

OBEJTIVO:  Identificar la noción alto-bajo con de la creación de 

personas con materiales naturales.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

 

ÁMBITO 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS O 

MATERIALES 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Relaciones 

lógico-

matemátic

as 

Identificar en 

los objetos 

las nociones 

de medida: 

alto/ bajo, 

INICIO 

o Escuchar y observar el video de 

“Sésamo: alto y bajito”. 

https://youtu.be/XVajVHP_a7k  

o Jugar a las estatuas realizando 

movimientos que involucren las 

- Canción 

- Palos o 

ramas 

- Hojas y 

flores 

caídas de 

Identifica en los 

objetos las 

nociones de 

medida: alto/ 

bajo, pesado/ 

liviano. 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación  

 

https://youtu.be/XVajVHP_a7k
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pesado/ 

liviano. 

nociones alto y bajo. Por 

ejemplo, cuando se mencione 

alto los infantes se paran y 

cuando se mencione bajo se 

sientan.  

DESARROLLO 

o En el espacio de play land 

observar las ramas o palos altos 

y bajos.  

o Decorar al gusto del infante con 

hojas, flores o piedras los palos 

o ramas. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=N64xfpYwlqo 

  

CIERRE 

o Plantar nuestras decoraciones. 

o Al terminar se puede explicar 

nuevamente las ramas o palos 

altos y bajos impulsando al 

los 

árboles   

- Piedras 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N64xfpYwlqo
https://www.youtube.com/watch?v=N64xfpYwlqo
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infante a identificarlos de 

manera autónoma.  

o Dejar en el espacio libre. 

o Finalmente establecer un 

diálogo sobre lo trabajado.  

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 15 

 Actividad 5 Play land 

ACTIVIDAD 5 

“PLAY LAND” 

OBJETIVO: Reconocer la noción dentro-fuera experimentando el 

play land.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

 

ÁMBITO 

 

DESTREZA 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS O 

MATERIALES 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Relaciones 

lógico-

matemática

s 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

INICIO 

o Realizar una dinámica llamada 

“La señora lengua”. 

https://www.tiktok.com/@evy

- Video 

- Tierra 

- Ramas  

- Piedras 

Reconoce la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

Observación 

participante 

 

https://www.tiktok.com/@evyarana2/video/6956361221025139974?sender_device=pc&sender_web_id=6964416201179448838&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0


 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 100 

 
 

mismo según 

las nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, 

al lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

arana2/video/6956361221025

139974?sender_device=pc&se

nder_web_id=6964416201179

448838&is_from_webapp=v1

&is_copy_url=0  

o Observar el video denominado 

“Dentro-fuera”. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DMEaVcyXX-Q  

 

DESARROLLO 

 

o Escuchar y diseñar diversas 

acciones con la 

consigna "dentro-fuera" sobre 

la arena del play land, estas 

pueden ser figuras geométricas 

o según lo que se pretende 

abordar. Por ejemplo, la 

docente pedirá que el infante 

- Pintura de 

agua  

- Pincel  

mismo según las 

nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, al 

lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos 

- Guía de 

observación  

https://www.tiktok.com/@evyarana2/video/6956361221025139974?sender_device=pc&sender_web_id=6964416201179448838&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@evyarana2/video/6956361221025139974?sender_device=pc&sender_web_id=6964416201179448838&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@evyarana2/video/6956361221025139974?sender_device=pc&sender_web_id=6964416201179448838&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@evyarana2/video/6956361221025139974?sender_device=pc&sender_web_id=6964416201179448838&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0
https://www.tiktok.com/@evyarana2/video/6956361221025139974?sender_device=pc&sender_web_id=6964416201179448838&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0
https://www.youtube.com/watch?v=DMEaVcyXX-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DMEaVcyXX-Q
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salte dentro o fuera de la figura 

dibujada.  

CIERRE 

o Pintar las piedras de diferentes 

colores según su elección.  

o Colocar piedras grandes y 

pequeñas en diferentes figuras 

dibujadas en el play land. Por 

ejemplo, colocar las piedras 

pequeñas dentro de un circulo 

y las piedras grandes fuera del 

triángulo. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=e_awRjxF-oc 

 

 

 

Nota: Los materiales serán solicitados 

con anterioridad 

Nota. Elaboración propia. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_awRjxF-oc
https://www.youtube.com/watch?v=e_awRjxF-oc
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Tabla 16 

 Actividad 6 Nuestra siembra 

ACTIVIDAD 6 

“NUESTRA HUERTA” 

OBJETIVO: Reconocer la noción cerca-lejos por medio de la siembre 

de semillas en la tierra.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS O 

MATERIALES 

INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMETOS 

Relaciones 

lógico- 

matemática

s 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según 

las nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, 

al lado, 

INICIO 

o Cantar la canción “Bailemos 

juntos- cerca y lejos” 

https://youtu.be/9Qda4fzXcCo  

 

DESARROLLO 

o Explicar mediante ejemplos en 

que consiste las nociones 

cerca/lejos. 

 Video 

 Tierra 

 Pétalos 

caídos de 

las 

plantas 

 Piedras 

 Semillas 

 Cajón  

Reconoce la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según las 

nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, al 

lado, 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación  

https://youtu.be/9Qda4fzXcCo
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dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

o Realizar ejercicios según la 

docente lo disponga haciendo uso 

de piedras, semillas, pétalos, 

entre otros. Por ejemplo, colocar 

las semillas lejos de las piedras, 

los pétalos cerca de las piedras, 

entre otras.  

CIERRE 

o Crear nuestra huerta, formando 

figuras geométricas. 

https://youtu.be/h_Cp6xH4ugs  

o Sembrar las semillas cerca y lejos. 

Crear nuestra propia huerta. 

1. Tomar el palo, pico o 

cuchara y remover la 

tierra. 

2. Los infantes pueden 

dibujar en la tierra lo que 

deseen expresar (figuras, 

formas, entre otras). 

 

 

dentro/fuera, 

cerca/lejos 

https://youtu.be/h_Cp6xH4ugs
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3. Tomar las semillas y 

sembrarlas cerca y lejos. 

Ejemplo: siembro el maíz 

y cerca siembro el frejol, 

así sucesivamente hasta 

completar toda la figura.  

4. Al terminar se puede 

explicar nuevamente que 

semilla está lejos y cerca 

de la otra semilla. Por 

ejemplo, el maíz está cerca 

del frejol, pero, el maíz 

con el otro maíz está lejos 

entre sí. 

5. Finalmente, tapamos 

nuestras semillas con la 

tierra y esperaremos unos 

días para observar el brote 

de las semillas.  

o Por último, se puede realizar un 

conversatorio.   
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Nota: Los materiales serán solicitados 

con anterioridad. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 17 

 Actividad 7 Juguemos con barro 

ACTIVIDAD 7 

“JUGUEMOS CON BARRO” 

OBJETIVO: Reconocer la noción arriba-abajo a través de la 

manipulación del barro.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS O 

MATERIALES 

INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMETOS 

Relaciones 

lógico-

matemática

s 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según 

las nociones 

INICIO 

o Cantar y bailar la canción llamada 

“Arriba y abajo- Trepsy el payaso” 

https://www.youtube.com/watch

?v=vCoqbqz8s9E&t=14s  

 

- Canción 

- Botellas 

- Agua 

- Tierra 

Reconoce la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según las 

nociones 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación  

https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E&t=14s
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espaciales de: 

arriba/ abajo, 

al lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

o Realizar los movimientos 

mencionados en la canción.  

DESARROLLO 

o Dentro de uno de los recipientes 

de agua colocar un objeto natural 

pesado, en otro recipiente colocar 

un objeto liviano y en otro colocar 

un objeto liviano o pesado para 

que el infante reconozca si el 

objeto está arriba o abajo y a lado.  

Por ejemplo: en el recipiente uno 

coloco una hoja, en el otro una 

piedra y en el tercer recipiente un 

pétalo de flor. La hoja está arriba, 

la piedra esta abajo y el pétalo de 

flor está a lado del recipiente de la 

piedra.  

CIERRE 

o Crear diferentes objetos 

utilizando el barro tales como: 

sol, nubes, frutas, animales, entre 

- Arena 

 

espaciales de: 

arriba/ abajo, al 

lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos 
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otros. 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEgpcmnMmtA 

o Realizar comparaciones 

enfocándose en trabajar las 

nociones arriba/ abajo, al lado. 

o Dejar las creaciones al aire libre.  

o Establecer una asamblea para 

solventar inquietudes y conocer 

su experiencia en las actividades 

ejecutadas.  

Nota: Los materiales serán solicitados 

con anterioridad.  

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 18  

Actividad 8 El conejo 

ACTIVIDAD 8 

https://www.youtube.com/watch?v=NEgpcmnMmtA
https://www.youtube.com/watch?v=NEgpcmnMmtA
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“EL CONEJO” 

OBJETIVO: Reconocer la noción cerca- lejos mediante la elaboración 

de un conejo con hojas.  

DURACIÓN: 40 -45 minutos 

ÁMBITO DESTREZA ACTIVIDADES RECURSOS O 

MATERIALES 

INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMETOS 

 

 

 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según 

las nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, 

al lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos. 

INICIO 

o Cantar la canción “Ronda de los 

conejos”. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bdKVVZYefDI 

DESARROLLO 

o Elaborar una escalera con palos 

en el piso. 

o Bailar y saltar sobre la escalera 

imitando a los conejos, haciendo 

énfasis en la noción cerca-lejos. 

CIERRE 

o Elaborar un conejo con hojas. 

o Luego de elaborar el conejo se 

procede a lanzar rodajas de 

 

- Canción 

- Palos 

- Hojas 

caídas de 

los 

árboles 

- Rodajas 

de 

zanahori

a en mal 

estado o 

piedras 

pequeña

s 

Reconoce la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo según las 

nociones 

espaciales de: 

arriba/ abajo, al 

lado, 

dentro/fuera, 

cerca/lejos 

Observación 

participante 

- Guía de 

observación 

https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI
https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI
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zanahoria para observar si 

cayeron cerca o lejos del conejo. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=DU04myizFiY&t=23s 

o Dejar la creación al aire libre. 

o Dialogar sobre la actividad 

realizada. 

Nota: Los materiales serán solicitados 

con anterioridad. 

 

Nota. Elaboración propia. 

5.12.1 Cronograma del sistema de actividades de aprendizaje de la propuesta de intervención educativa “Logi 

Mat Land Art” 

Tabla 19  

Cronograma de actividades de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

RESPONSABLE  ACTIVIDADES  SEMANA 1 

(6-10 diciembre ) 

SEMANA 2 

(13-17 

diciembre) 

SEMANA 3 

(3-7 enero) 

SEMANA 4 

(17-20 enero) 

Docente del aula Balanza     

https://www.youtube.com/watch?v=DU04myizFiY&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=DU04myizFiY&t=23s
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Docente del aula Muñecos     

Docente del aula Azogueñita     

Docente del aula Mi entorno     

Docente del aula Play Land     

Docente del aula Nuestra huerta     

Docente del aula Juguemos con 

barro 

    

Docente del aula Conejo     

Nota. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

6 Implementación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land 

Art” 

A partir del sistema de actividades de aprendizaje, se procede a la aplicación de cada una 

de las actividades, las cuales fueron abordadas en un orden cronológico de acuerdo al grado de 

dificultad de los infantes. En total eran ocho encuentros, los cuales se ejecutaron uno por semana, 

es decir un lapso de dos meses, los días martes mediante la modalidad en línea por la plataforma 

Zoom. Adicionalmente, estas actividades se encuentran en una página web (blog) denominada 

“Logi Mat Land Art”, en donde existen fotografías, videos tutoriales e infografías con relación a 

las mismas.  

6.1 Elementos organizativos  

Tabla 20  

Elementos organizativos durante la aplicación de la propuesta de intervención educativa 

 

ELEMENTOS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RECURSOS 

 

TEMPORIZACIÓN 

 

RESPONSABLES 

Socialización del 

sistema de 

actividades. 

Mediante un 

encuentro en la 

plataforma zoom 

con la docente se 

explicó las 

actividades y el 

diseño de la 

página web 

(blog) como 

soporte de las 

mismas. 

o Plataforma 

Zoom 

o Página 

web(blog) 

 40 minutos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadoras 

 

Infografías como 

recordatorio de 

los materiales 

Se realizaron 

ocho infografías 

para los 

encuentros por 

o WhatsApp  

o Infografía 

 

Durante los dos 

meses de aplicación  
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para cada 

encuentro.  

la plataforma 

zoom.  

(Pareja pedagógica)  

 

Retroalimentación 

y acuerdos  

La docente del 

aula nos sugirió 

algunos cambios 

en las 

actividades de 

aprendizaje y se 

acordó que estas 

se encuentren en 

las 

planificaciones 

para ser 

trabajadas los 

días martes.  

o WhatsApp 

 

Viernes 3 de 

diciembre de 2021 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

6.2 Descripción del sistema de actividades de aprendizaje de la propuesta de 

intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

Actividad 1 “Balanza” 

 

Fecha: martes 7 de diciembre de 2021                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: La docente, los infantes acompañados de sus representantes y las investigadoras 

tuvieron el encuentro virtual, la clase estuvo a cargo de la docente, en donde comenzó con las 

actividades iniciales, luego procedió a trabajar las destrezas correspondientes. En este caso, en la 

noción pesado – liviano, con los momentos de trabajo (inicio, desarrollo, cierre). Para comenzar, 

la docente mediante ejemplos con materiales naturales dio a conocer lo que pesa más y lo que pesa 

menos, luego procedieron a realizar la balanza con las cáscaras de la naranja para proceder a 

colocar diversos elementos e identificar su peso. Después, crearon diversas representaciones, uno 

con elementos naturales pesados y otro con livianos al aire libre, finalmente, se realizó un 

conversatorio sobre lo trabajado en clase.  
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Imagen 4 

 Aplicación de la actividad 1 

 

Imagen 5 

 Aplicación de la actividad 1 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 2 “Muñecos” 

 

Fecha: martes 14 de diciembre de 2021                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: La docente, los niños/as con sus representantes y las investigadoras tuvieron un 

encuentro virtual, la clase fue dirigida por la docente, quien ejecutó únicamente el momento de 

desarrollo con la utilización de materiales naturales con los que contaban los infantes en casa, con 

el fin de crear los muñecos de acuerdo a la creatividad de los infantes, cabe recalcar que siempre 

existió el apoyo de los representantes, pues su acompañamiento es fundamental. Por último, la 

docente trabajó nuevamente la noción alto y bajo ya con el empleo de los muñecos creados en 

clase.  
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Imagen 6  

Aplicación de la actividad 2 

 

Imagen 7 

 Aplicación de la actividad 2 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 3 “Azogueñita” 

 

Fecha: martes 04 de enero de 2022                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: Los infantes junto a sus representantes, docente e investigadoras mantuvimos el 

encuentro virtual, la clase fue dirigida por la docente, quien comenzó con las actividades iniciales, 

luego procedió a dar ejemplos y explicar sobre lo alto y bajo, pesado y liviano. Por consiguiente, 

empezaron a crear una azogueñita con los elementos naturales que se encuentran en su naturaleza. 

Por último, se hizo un conversatorio y se respondió a interrogantes en cuanto a lo trabajado 

anteriormente.  
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Imagen 8 

 Aplicación de la actividad 3 

 

Imagen 9  

Aplicación de la actividad 3 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 4 “Mi entorno” 

 

Fecha: miércoles 05 de enero de 2022                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: Existió un encuentro virtual conjuntamente entre docente, niños/as e 

investigadoras, la clase fue dirigida por la docente del aula, con las actividades iniciales (clima, 

fecha, asistencia). A partir de ello, dio una explicación y recordatorio de las nociones alto-bajo para 

proceder a ejecutar las actividades. Primero, se presentó un video a los infantes para que 

observaran o cantaran al mismo tiempo, después con los materiales solicitados empezaron a 

diseñar un muñeco alto y otro bajo, lo cual les permitió diferenciar, a raíz de eso procedieron a 

plantarlos. Finalmente, se realizó un conversatorio en donde los infantes dijeron sus dudad e 

inquietudes y lo que más les gustó de las actividades ejecutadas.  

 

Imagen 10 

 Aplicación de la actividad 4 

Imagen 11 

 Aplicación de la actividad 4 
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Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 5 “Play Land” 

 

Fecha: martes 18 de enero de 2022                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: Se tuvo un encuentro virtual conjuntamente entre la docente, los niños y niñas e 

investigadoras de la presente investigación, la clase fue dirigida por la docente del aula, con las 

actividades iniciales (clima, fecha, asistencia). Seguidamente, dio una explicación sobre lo que se 

iba a tratar y trabajar ese día para después ejecutar las actividades planteadas. Comenzó por 

enseñar un video sobre las nociones dentro-fuera, luego realizo acciones conjuntamente con los 

infantes con objetos del hogar. Después, en el espacio de Play land los niños/as con las 

indicaciones de la docente procedieron a diseñar con piedras figuras geométricas (círculo, 

triangulo, rectángulo). Por consiguiente, con las semillas y diferentes elementos del entorno lo 

colocaron dentro y fuera de las figuras creadas anteriormente. Por último, se realizó un 

conversatorio en donde los infantes dijeron sus dudas e inquietudes y lo que más les gustó de las 

actividades ejecutadas.  
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Imagen 12 

 Aplicación de la actividad 5 

 

 

Imagen 13 

 Aplicación de la actividad 5 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 6 “Nuestra Huerta” 

 

Fecha: martes 18 de enero de 2022                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: El encuentro virtual se llevó a cabo con la docente, los infantes acompañados por 

sus representantes y las investigadoras del presente trabajo de titulación. La clase estuvo bajo la 

dirección de la docente del aula. Inició con las actividades iniciales (saludo, clima, fecha, 

asistencia), seguidamente la docente procedió a explicar la clase. En primer lugar, compartió una 

canción sobre la noción cerca-lejos, para que luego los infantes realicen ejercicios con la ayuda de 

sus representantes. Después, la docente propuso salir a la jardinera o buscar una maceta o 

recipiente para realizar la actividad, la cual consistía en formar figuras geometrías sobre la tierra 

y en ellas sembrar semillas cerca y lejos. Finalmente, a modo de cerrar la clase la docente realizó 

un conversatorio sobre qué tal les pareció las actividades abordadas.  
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Imagen 14  

Aplicación de la actividad 6 

 

Imagen 15  

Aplicación de la actividad 6 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 7 “Juguemos con barro” 

 

Fecha: miércoles 19 de enero de 2022                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: La clase virtual dio inicio con la presencia de la docente, infantes supervisados por 

un adulto y las practicantes encargadas de la investigación. La docente a cargo empezó la clase con 

las actividades de inicio (saludo, clima, fecha y asistencia), seguidamente se proyectó un video 

sobre las nociones arriba/abajo. Para fortalecer lo observado se realizó un ejercicio con recipientes 

de agua y elementos naturales pesados y livianos. Finalmente, para terminar la clase la docente 

pidió a los niños que manipulen la tierra y coloquen agua todo con el fin de crear barro para 

moldearlo y realizar diversas creaciones. Las creaciones fueron llevadas al espacio libre y se 

estableció un dialogo sobre qué tal les pareció la actividad.  

 



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 119 

 
 

Imagen 16 

 Aplicación de la actividad 7 

 

 

Imagen 17 

 Aplicación de la actividad 7 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

Actividad 8 “Conejo” 

 

Fecha: jueves 20 de enero de 2022                    Hora: 9:30 am  

Modalidad: En línea por la plataforma Zoom 

Descripción: La clase fue ejecutada por la docente titular, dio inició con la presencia de los 

infantes acompañados de su representante y de las investigadoras. Para generar un ambiente 

acogedor la docente procedió a realizar las actividades iniciales acompañadas del canto para luego 

bailar y realizar el calentamiento corporal con las nociones cerca- lejos. Seguidamente, se procedió 

a elaborar en el piso una escalera con palos para que los niños caminaran sobre ella. Luego la 

docente pidió que elaboren un conejo con hojas de los árboles y cuando terminaran de construir 

lancen pequeñas rodajas de zanahoria sobre el conejo y observar si las rodajas cayeron cerca o 

lejos del conejo. Finalmente, se estableció un diálogo sobre las actividades realizadas para conocer 

como les fue, si les gusto.  
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Imagen 18 

 Aplicación de la actividad 8 

 

Imagen 19 

 Aplicación de la actividad 8 

 

Nota. Elaboración propia. Nota. Elaboración propia. 

 

6.3 Seguimiento del sistema de actividades de aprendizaje desarrolladas  

 

En el transcurso de la implementación del sistema de actividades de aprendizaje se les dio 

seguimiento por parte de las investigadoras del presente Trabajo de Integración Curricular, a 

través de la observación participante, se tomó como referencia la categoría, subcategorías y sus 

respectivos indicadores que fueron establecidos para evaluar la Propuesta de intervención “Logi 

Mat Land Art”. La cual estuvo enfocada en visualizar si el sistema de actividades de aprendizaje 

enfocadas en el Land Art como recurso didáctico contribuyó en el alcance de las nociones 

espaciales y de medida en los niños y niñas de 3 a 4 años del inicial 1C del CEI “Alonso Torres”.  

Cuando se ejecutó las diferentes actividades se logró reflexionar e interpretar cuales fueron 

los aspectos tanto positivos como negativos que se evidenciaron en la aplicación de la propuesta, 

lo cual permitió replantear algunos aspectos a mejorar en el diseño de la misma. Por otra parte, al 

realizar la implementación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” se 

presentaron factores que obstaculizaron y facilitaron el desarrollo de la misma. Los cuales fueron 

descritos a continuación.  
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6.4 Factores obstaculizadores 

o Al momento de la clase no asistían todos los niños y niñas que eran parte de la propuesta, 

sin embargo, se les envío las actividades por mensajes.  

o El tiempo limitado para las actividades, dado que se trabajó desde la plataforma Zoom, la 

cual tiene una duración de 40 minutos.  

o El cambio de docente, debido a que la tutora profesional se encontraba con permiso 

médico. No obstante, logró aportar con la ejecución de la mayoría de actividades 

propuestas.  

6.5 Factores facilitadores 

o El apoyo y colaboración por parte de la docente del aula del inicial 1C al momento de la 

ejecución del sistema de actividades de aprendizaje.  

o La colaboración por parte de los representantes de los infantes para desarrollar las 

actividades y conseguir los materiales pedidos con anticipación.  

o La participación de la docente con el propósito de motivar a los representantes para que 

sean parte de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art”.  

Por otro lado, se describió consecuencias positivas y negativas en la aplicación de la 

propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art”. 

6.6 Consecuencias positivas  

o Los infantes pudieron experimentar con materiales de su entorno, lo cual les permitió la 

manipulación y exploración de los mismos. 

o Los niños y niñas interactuaron con la docente y con sus representantes, en la ejecución 

del sistema de actividades. 

o El contacto con los elementos del entorno, permitió que los infantes demuestren sus 

emociones y lo expresen al momento de crear o diseñar diversas situaciones en las que se 

trabajó las nociones espaciales y de medida.  
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6.7 Consecuencias negativas  

o Al no asistir todos los infantes a la clase, algunos de ellos no tuvieron la misma experiencia 

al momento de la ejecución de las actividades. 

o El cambio de docente, influyó dado que en los infantes se reflejó un cambio en su 

participación al trabajar algunas actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como 

recurso didáctico.  

o Debido al Covid 19, se procedió a implementar el sistema de actividades de aprendizaje 

mediante la plataforma Zoom, la cual tiene un tiempo limitado. Por ende, ciertas 

actividades se desarrollaron parcialmente y de manera general. Además, las actividades se 

trabajaron rápidamente, puesto que también los infantes tenían que trabajar los demás 

ámbitos.  

CAPÍTULO VII 

7 Evaluación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

Al finalizar la implementación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land 

Art”, se procedió a realizar la evaluación de la misma para identificar y analizar aspectos a mejorar. 

7.1 Tipo de evaluación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land 

Art” 

Luego de la aplicación de la propuesta de intervención educativa se consideró la evaluación 

por implementación, como menciona Covarrubias y Marín (2015), es una aproximación para 

valorar el funcionamiento del programa. Para ello, es necesario considerar el fundamento 

planteado en el documento base y la realidad operativa. Es decir, se contrasta la planificación del 

sistema de actividades de aprendizaje con su ejecución, con el fin de evidenciar la factibilidad de 

trabajar con el Land Art como recurso didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.  



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 123 

 
 

7.2 Cuadro de categorías de evaluación de implementación de la propuesta de 

intervención educativa  

Tabla 21 

 Cuadro de categorías de evaluación 

 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES  
 
 
 

 
Sistema de 

actividades de 
aprendizaje en 

una página 
web (blog) 

basadas en el 
Land Art como 

recurso 
didáctico. 

 
 

 
 
 

 
 

Coherencia en el desarrollo 
del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el 
Land Art como recurso 

didáctico. 

Se evidencia una relación con el trabajo de las 
nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano, dentro/fuera, a lado). 
Se visualiza una secuencia en las actividades 

de aprendizaje con relación al nivel de 
dificultad de los infantes.  

Secuencia didáctica del 
sistema de actividades de 
aprendizaje basadas en el 
Land Art como recurso 

didáctico. 
 

Las actividades de aprendizaje se desarrollan 
de acuerdo a los momentos de aprendizaje 

(inicio, desarrollo y cierre). 

El tiempo destinado es apropiado para la 
ejecución de las actividades de aprendizaje. 

Factibilidad del sistema de 
actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como 
recurso didáctico. 

Se evidencia que las actividades de 
aprendizaje se desarrollan con recursos 

didácticos de fácil acceso. 

Adecuación del sistema de 
actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como 
recurso didáctico  

(ALARD) 

Las actividades de aprendizaje planteadas 
están acorde a las necesidades e intereses de 

la docente y de los infantes.  
Las actividades de aprendizaje incentivan a 

trabajar con elementos naturales 
disminuyendo la utilización de plantillas 

digitales imprimibles.  
Características del sistema de 

actividades de aprendizaje 
basadas en el Land Art como 

recurso didáctico 
 

 

Las actividades de aprendizaje permiten la 
manipulación y exploración con los 

materiales del entorno. 

Las actividades de aprendizaje permiten un 
proceso de aprendizaje exploratorio y 

significativo.  

Las actividades de aprendizaje son de fácil 
comprensión. 

Nota. Elaboración propia. 
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7.3 Procedimiento de construcción de información para la evaluación de 

implementación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land 

Art” 

Par la evaluación de implementación de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat 

Land Art” se utilizó las mismas técnicas, tales como: la observación participante, entrevista 

semiestructurada y análisis documental por medio de los instrumentos, la guía de observación, 

guía o guion de preguntas, ficha de trabajo o contenido. 

Tabla 22  

Técnicas e instrumentos para la construcción de información de evaluación 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación participante 

(Definido en el diagnostico) 

Guía de observación 

(Definido en el 

diagnostico) 

Aplicada los días que se llevó a 

cabo la implementación del 

sistema de actividades de 

aprendizaje (Ver anexo 9).  

Revisión documental 

(Definido en el diagnóstico) 

Ficha de trabajo o 

contenido  

(Definido en el 

diagnóstico) 

Aplicado en el transcurso de la 

implementación del sistema de 

actividades de aprendizaje (Ver 

anexo 10). 

Entrevista semiestructurada 

(Definido en el diagnóstico) 

 

Guía o guion de entrevista 

 (Definido en el 

diagnóstico) 

Aplicada a la docente, cuando se 

culminó la implementación del 

sistema de actividades de 

aprendizaje (Ver anexo 11).  
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Nota. Elaboración propia.  

 

7.4 Ruta de evaluación  

Para el análisis de la información recabada con los instrumentos: guía de observación, guía 

o guion de entrevista y ficha de trabajo, que evaluaron la propuesta, se planteó adaptar los pasos 

realizados en el diagnóstico, propuestos por Latorre (2005). 

Tabla 23  

Ruta de evaluación por implementación de la propuesta de intervención educativa 

 

FASES PARA LA EVALUACIÓN 

1) Diseño del cuadro de categorías de evaluación  

2) Recopilación de información  

3) Transcripción de entrevistas 

4) Reducción de información  

5) Codificación de primer ciclo 

6) Método de comparación constante  

7) Densificación de los instrumentos 

8) Codificación de segundo ciclo  

9) Red semántica  

10) Triangulación de información 

11) Análisis e interpretación de resultados  

Nota. Elaboración propia. Fuente. Latorre (2005). 
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CAPÍTULO VIII 

8 Análisis e interpretación de información de la evaluación de la implementación 

de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art” 

A continuación, se realizó un análisis e interpretación de la información recolectada con 

las técnicas e instrumentos diseñados para la evaluación de la propuesta. Pues, se tuvo en cuenta 

los pasos planteados con anterioridad en la ruta de evaluación.  

8.1 Codificación de primer ciclo  

Para realizar el análisis de la información se llevó a cabo la codificación de primer ciclo que 

plantea Bisquerra (2009), con base al cuadro de categorización planteado en la evaluación de la 

propuesta. A raíz de esto, se colocó códigos a las subcategorías e indicadores, con el fin de apoyar 

el proceso de análisis.  

Tabla 24 

 Codificación de primer ciclo de la evaluación de la propuesta 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS Y CÓDIGOS INDICADORES Y CÓDIGOS 

 

 

 

 

Sistema de 
actividades de 
aprendizaje en 

una página 
web (blog) 

basadas en el 
Land Art 

como recurso 
didáctico. 

 

 

 

Coherencia en el desarrollo del 
sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art 
como recurso didáctico. 

 

Se evidencia una relación con el trabajo de las 
nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano, dentro/fuera, a lado). 

RTN 

Se visualiza una secuencia en las actividades 
de aprendizaje con relación al nivel de 

dificultad de los infantes. 

COLARD SAP 

Secuencia didáctica del sistema de 
actividades de aprendizaje basadas 

en el Land Art como recurso 
didáctico. 

Las actividades de aprendizaje se desarrollan 
de acuerdo a los momentos de aprendizaje 

(inicio, desarrollo y cierre) 

MA 
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 El tiempo destinado es apropiado para la 
ejecución de las actividades de aprendizaje 

SLARD TAP 

Factibilidad del sistema de 
actividades de aprendizaje basadas 

en el Land Art como recurso 
didáctico 

Se evidencia que las actividades de 
aprendizaje se desarrollan con recursos 

didácticos de fácil acceso. 

FLARD ARD 

CÓDIGO Adecuación del sistema de 
actividades de aprendizaje basadas 

en el Land Art como recurso 
didáctico 

Las actividades de aprendizaje planteadas 
están acorde a las necesidades e intereses de 

la docente y de los infantes. 

NEI 

SAALARD Las actividades de aprendizaje incentivan a 
trabajar con elementos naturales 

disminuyendo la utilización de plantillas 
digitales imprimibles. 

ALARD EPDI 

Características del sistema de 
actividades de aprendizaje basadas 

en el Land Art como recurso 
didáctico 

 

 

Las actividades de aprendizaje permiten la 
manipulación y exploración con los 

materiales del entorno. 

MPE 

Las actividades de aprendizaje permiten un 
proceso de aprendizaje exploratorio y 

significativo. 

AES 

Las actividades de aprendizaje son de fácil 
comprensión 

CLARD CAA 

Nota. Elaboración propia. 

Tras generar los códigos en las subcategorías e indicadores con relación a la categoría de 

estudio se procedió a la fragmentación de la información recolectada por los instrumentos 

utilizados. Por consiguiente, se empleó el método de comparación constante para identificar las 
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coincidencias y discrepancias de la información de tal manera que permita la densificación de la 

misma.  

Seguidamente, se presenta la reducción de información a través de la densificación 

realizada a cada instrumento.  

8.1.1 Densificación de las guías de observación de la evaluación 

 El instrumento de la guía de observación se aplicó durante cuatro semanas en los 

encuentros en línea dirigidos por la docente a través de la plataforma Zoom con infantes del inicial 

1C, quienes fueron participes del sistema de actividades de aprendizaje. En la densificación (Ver 

anexo 12), dentro de primera subcategoría denominada coherencia en el desarrollo del sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (COLARD), se obtuvo 

que el sistema de actividades de aprendizaje sí se relacionó al trabajo de las nociones espaciales y 

de medida, pues responden a la secuencia planteada dado que fueron diseñadas de acuerdo al 

grado de dificultad de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje.  

 En la segunda subcategoría secuencia didáctica del sistema de actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como recurso didáctico (SLARD), se pudo identificar que debido al límite 

de tiempo en la plataforma Zoom se trabajaron parcialmente los momentos de aprendizaje, 

asimismo influyo el ritmo de trabajo de la docente y la puntualidad de los infantes a la hora de 

ingresar a clases. Por otra parte, en la tercera subcategoría llamada factibilidad del sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (FLARD), se evidenció 

que los materiales utilizados son accesibles dado que se emplearon materiales del entorno. Sin 

embargo, en ciertas ocasiones la docente sugirió el uso de hojas de papel como evidencia del 

trabajo realizado en clase.  

 En cuanto a la cuarta subcategoría la adecuación del sistema de actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como recurso didáctico (ALARD), se observó que las actividades 

estuvieron acorde a las necesidades e intereses de la docente e infantes, dado que fueron diseñadas 

con relación a lo que plantea el Currículo de Educación Inicial 2014, en el cual hace énfasis en la 

participación de los niños y niñas a través de los elementos de su entorno lo cual provocó que la 

docente se motive por disminuir el uso de las plantillas digitales imprimibles.  

Finalmente, en la quinta subcategoría características del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (CLARD), se visualizó que la docente 
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se motivó a desarrollar actividades en las cuales los infantes podían manipular y explorar el 

material de su entorno, de tal manera generaron aprendizajes significativos dado que las 

actividades fueron de fácil comprensión debido a la explicación clara por la docente del aula.  

 

8.1.2 Densificación de las fichas de trabajo o contenido de la evaluación  

El instrumento de la ficha de trabajo o contenido se aplicó por cuatro semanas mientras se 

implementó el sistema de actividades de aprendizaje que correspondían a la propuesta de 

intervención educativa, las cuales fueron plasmadas en las planificaciones curriculares del CEI 

“Alonso Torres” en el nivel 1C. En la densificación (Ver anexo 13), dentro de la primera 

subcategoría llamada coherencia en el desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como recurso didáctico (COLARD), se identificó que el sistema de 

actividades de aprendizaje si fueron relacionadas con el trabajo de las nociones espaciales y de 

medida, dado que fueron consideras a partir de las destrezas que plantea el Currículo de Educación 

Inicial 2014 en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas y el ritmo y estilo de aprendizaje de los 

infantes.  

Con relación a la segunda subcategoría denominada secuencia didáctica del sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (SLARD), se pudo 

verificar que las actividades diseñadas en la propuesta si contenían los tres momentos de 

aprendizaje (inicio, desarrollo, cierre) también se consideró el tiempo de atención de los niños y 

niñas. Por otra parte, en la tercera subcategoría factibilidad del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (FLARD), se evidenció que los 

materiales que se solicitaban en el PEA para el desarrollo de las clases eran accesibles, dado que 

le permitió a la docente solicitar al representante para trabajar en clase.  

En la cuarta subcategoría denominada la adecuación del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (ALARD), se visualizó que el sistema 

de actividades de aprendizaje sí respondió a las necesidades e intereses de la docente y los 

niños/as, puesto que los materiales eran manipulables, no obstante, aunque hayan estado 

planteados estos recursos en el PEA, la docente solicitó a los representantes la utilización de 

plantillas digitales imprimibles como evidencia de desarrollado en clase por los infantes.  
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Por último, en la quinta subcategoría características del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (CLARD), se identificó que en el PEA 

las actividades brindaban a los infantes la oportunidad de explorar y manipular los elementos de 

su entorno, lo cual les permitía generar aprendizajes significativos con relación a las nociones de 

espacio y medida. Igualmente, para guiar el proceso a la docente se planteó ejemplos claros y 

sencillos acompañados de videos tutoriales como un apoyo.  

 

8.1.3 Densificación de la guía o guion de entrevista a la docente de la evaluación  

El instrumento de la guía o guion de entrevista se aplicó a la docente del inicial 1C al 

culminar la implementación de la propuesta de intervención educativa, en la cual se pudo conocer 

sus opiniones y sugerencias con relación al desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje. 

En la densificación (Ver anexo 14) dentro de la primera subcategoría denominada coherencia en 

el desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico (COLARD) se obtuvo que, si tenían relación con las nociones espaciales y de medida, y 

que además con el apoyo de los representantes las actividades fueron trabajadas de acuerdo al 

ritmo de los infantes.  

Con respecto a la segunda subcategoría llamada secuencia didáctica del sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (SLARD), la docente 

nos supo mencionar que las actividades cumplían con los tres momentos de aprendizaje, sin 

embargo, en la ejecución de las actividades se notó que fueron trabajadas con parcialidad debido 

al límite de tiempo que ofrecía la plataforma Zoom. Por otro lado, en la tercera subcategoría 

factibilidad del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico (FLARD), nos supo indicar que los materiales sí eran fáciles de conseguir puesto que, 

se encontraban en el entorno y los infantes junto a sus representantes podían adquirirlos con solo 

salir de casa.  

En la cuarta subcategoría denominada adecuación del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (ALARD), la docente pudo inferir 

que las actividades ejecutadas respondían a las necesidades e intereses de los niños/as, dado que 

en esta etapa ellos descubren a través de sus sentidos e interiorizan sus conocimientos. Además, 

mencionó que los materiales empleados si le incentivaron a la disminución de las plantillas 
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digitales imprimibles, no obstante, hay que considerar el contexto en el cual, el infante desarrolla 

su proceso educativo.  

Para concluir, en la quinta subcategoría características del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (CLARD), se rescató la opinión de la 

docente al decir que los recursos utilizados en el sistema de actividades de aprendizaje si 

permitieron que los infantes exploren y manipulen, con el fin de generar un aprendizaje 

significativo. No obstante, se pudo visualizar que en una de las actividades “el conejo” se 

emplearon las plantillas digitales imprimibles, lo cual no permitió que el infante manipule en su 

totalidad los recursos. Además, las actividades estuvieron claras dado que hubo una explicación 

con anterioridad, asimismo podía revisarlas en la página web (blog) “Logi Mat Land Art”.  
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8.2 Codificación de segundo ciclo de la evaluación  

Al finalizar la codificación de primer ciclo, acompañado por la densificación y el método de comparación constante se procedió 

a realizar la codificación de segundo ciclo de la evaluación por implementación de la propuesta de intervención educativa.  

Tabla 25  

Codificación de segundo ciclo de la evaluación 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
Y CÓDIGOS 

 INDICADORES Y 
CÓDIGOS 

 

 

 

 

 

Sistema de 
actividades de 
aprendizaje en 

una página 
web (blog) 

basadas en el 
Land Art 

 

 

Coherencia en el 
desarrollo del 

sistema de 
actividades de 

aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

 
 
 
 
 

Se mantiene 

Se evidencia una relación 
con el trabajo de las 
nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano, 
dentro/fuera, a lado). 

 
Se mantiene 

RTN Se mantiene  

Se visualiza una secuencia 
en las actividades de 

aprendizaje con relación al 
nivel de dificultad de los 

infantes. 

 
Se mantiene  

COLARD Se mantiene SAP Se mantiene 
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como recurso 
didáctico. 

 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 
del sistema de 
actividades de 

aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

 
 
 
 

Se mantiene 

Las actividades de 
aprendizaje se desarrollan 
de acuerdo a los momentos 

de aprendizaje (inicio, 
desarrollo y cierre) 

Se mantiene 

MA Se mantiene 

El tiempo destinado es 
apropiado para la ejecución 

de las actividades de 
aprendizaje 

Se mantiene 

SLARD Se mantiene  TAP Se mantiene 

Factibilidad del 
sistema de 

actividades de 
aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico 

Se mantiene Se evidencia que las 
actividades de aprendizaje 
se desarrollan con recursos 
didácticos de fácil acceso. 

Se mantiene  

FLARD Se mantiene ARD Se mantiene 

CÓDIGO  

 

 

Adecuación del 
sistema de 

actividades de 

 
 
 
 
 

Se fusiona 

Las actividades de 
aprendizaje planteadas 

están acorde a las 
necesidades e intereses de 

la docente y de los infantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades de 
aprendizaje planteadas 

están acorde a las 
necesidades e intereses 
de la docente y de los 

infantes. 
NEI NEI 
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SAALARD 

aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico 

Las actividades de 
aprendizaje incentivan a 
trabajar con elementos 

naturales disminuyendo la 
utilización de plantillas 
digitales imprimibles. 

Características 
del sistema de 

actividades 
basadas en el 

Land Art 
como recurso 

didáctico 

 

 

Las actividades de 
aprendizaje incentivan a 
trabajar con elementos 

naturales disminuyendo 
la utilización de plantillas 

digitales imprimibles. 

ALARD Se fusiona EPDI EPDI 

Características del 
sistema de 

actividades de 
aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico 

 

 

 
 
 
 

Se fusiona 

Las actividades de 
aprendizaje permiten la 

manipulación y exploración 
con los materiales del 

entorno. 

Las actividades de 
aprendizaje permiten la 

manipulación y 
exploración con los 

materiales del entorno. 

MPE CLARD MPE 

Las actividades de 
aprendizaje permiten un 
proceso de aprendizaje 

exploratorio y significativo. 

Las actividades de 
aprendizaje permiten un 
proceso de aprendizaje 

exploratorio y 
significativo. 

Se fusiona AES AES 

 Las actividades de 
aprendizaje son de fácil 

comprensión 

Las actividades de 
aprendizaje son de fácil 

comprensión 

CLARD  CAA CAA 

Nota. Elaboración propia. 
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Al finalizar la densificación de la información recolectada en los instrumentos de 

evaluación de la propuesta, se pudo visualizar que la subcategoría denominada adecuación del 

sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico ALARD 

tenía similitud en su información con la subcategoría características del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico CLARD. Por lo que, se procedió a 

fusionarlas con sus respectivos indicadores.  

De tal forma, que se obtuvo un total de cuatro subcategorías: coherencia en el desarrollo 

del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico 

COLARD, secuencia en el desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land 

Art como recurso didáctico SLARD, factibilidad en el desarrollo del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico FLARD y características en el 

desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico CLARD.  

 

8.3 Red semántica  

Para representar el análisis de información de la evaluación por implementación de la 

propuesta de intervención educativa, se realizaron redes semánticas de acuerdo a cada 

instrumento empleado para la recolección de información. A continuación, se presenta cada una 

de ellas con su respectiva interpretación.  

8.3.1 Red semántica de las guías de observación de evaluación  

Imagen 20  

Red semántica de las guías de observación de evaluación 
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Nota. Elaboración propia.  

En la presente red semántica se presenta la información recolectada tras la aplicación del 

instrumento guía de observación. En ella se partió con cinco subcategorías planteadas en un inicio, 

para luego colocarles su respectivo código con el propósito de facilitar el proceso de densificación 

de información. Las subcategorías que se encuentran en la parte inferior de la red semántica en 

donde inicia el proceso de evaluación son coherencia en el desarrollo del sistema de actividades 

de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (COLARD), secuencia didáctica 

del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico 

(SLARD), la factibilidad del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como 

recurso didáctico (FLARD) , adecuación del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el 
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Land Art como recurso didáctico (ALARD) y las características del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (CLARD).  

En este sentido, en la subcategoría COLARD se obtuvo como resultado que las actividades 

de aprendizaje si respondieron al trabajo de las nociones espaciales y de medida. Asimismo, 

correspondían al nivel de dificultad del ritmo de aprendizaje de los niños/as. En la subcategoría 

SLARD, se obtuvo que existió un trabajo parcial de los momentos de aprendizaje por el límite de 

tiempo de la plataforma Zoom. En cuanto, a la subcategoría FLARD, se logró apreciar que los 

materiales eran accesibles dado que se encontraban en la naturaleza, además, la docente solicitaba 

las hojas de trabajo como evidencia.  

Ahora bien, en la subcategoría ALARD, se visualizó que la propuesta estuvo acorde a las 

necesidades e intereses de la docente, e incluso motivó a la docente a disminuir el uso de plantillas 

digitales imprimibles. Con relación a la subcategoría CLARD, se identificó que se promovió la 

participación y exploración de los infantes, de igual manera el sistema de actividades de 

aprendizaje era de fácil comprensión.  Por lo tanto, tras analizar estos resultados, se consideró la 

fusión de la subcategoría ALARD con la CLARD, pues sus respuestas estaban relacionadas 

puesto que, la subcategoría ALARD forma parte de las características que se consideran en la 

subcategoría CLARD. Por esta razón, en la parte superior de la red semántica se evidencian las 

subcategorías finales, en este caso, COLARD, SLARD, FLARD y CLARD mismas que permiten 

llegar a la categoría de estudio, que corresponde al sistema de actividades de aprendizaje en una 

página web (blog) basadas en el Land Art como recurso didáctico.  

 

8.3.2 Red semántica de las fichas de trabajo o contenido de evaluación



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 138 

 
 

Imagen 21 

 Red semántica de las fichas de trabajo o contenido de evaluación 

 

Nota. Elaboración propia. 

 En la presente red semántica se describe la información recolectada tras la 

aplicación del instrumento fichas de trabajo o contenido. Por lo que, se partió con cinco 

subcategorías planteadas en un inicio, para luego colocarles su respectivo código con el fin de 

facilitar el proceso de densificación de información. Las subcategorías que se encuentran en la 
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parte inferior de la red semántica en donde se inicia el proceso de evaluación son: coherencia en 

el desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico (COLARD), secuencia didáctica del sistema de actividades de aprendizaje basadas en 

el Land Art como recurso didáctico (SLARD), la factibilidad del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (FLARD) , adecuación del sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (ALARD) y las 

características del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico (CLARD).  

En este caso, en la subcategoría COLARD, se obtuvo como resultado que las actividades 

de aprendizaje si respondieron al trabajo de las nociones espaciales y de medida. Asimismo, 

correspondían al nivel de dificultad del ritmo y estilo de aprendizaje de los niños/as, dado que se 

encontraban guiadas en el Currículo de Educación Inicial 2014. En la subcategoría SLARD, se 

evidenció que en las planificaciones si contenían los momentos de aprendizaje y que el tiempo 

estuvo acorde a la atención de los infantes. Con respecto, a la subcategoría FLARD, se logró 

apreciar que los materiales eran accesibles dado que se encontraban en la naturaleza.  

Con relación a la subcategoría ALARD, se visualizó que la propuesta estuvo acorde a las 

necesidades e intereses de la docente y niños/as. En la subcategoría CLARD, se identificó que el 

sistema de actividades de aprendizaje permitió la exploración, lo cual generó aprendizajes 

significativos. Además, fueron de fácil comprensión para la docente del aula 1C. Por lo tanto, tras 

analizar estos resultados, se consideró la fusión de la subcategoría ALARD con la CLARD, pues 

sus respuestas estaban relacionadas puesto que, la subcategoría ALARD forma parte de las 

características que se consideran en la subcategoría CLARD. Por esta razón, en la parte superior 

de la red semántica se evidencian las subcategorías finales, en este caso, COLARD, SLARD, 

FLARD y CLARD mismas que permiten llegar a la categoría de estudio, que corresponde al 

sistema de actividades de aprendizaje en una página web (blog) basadas en el Land Art como 

recurso didáctico.  

8.3.3 Red semántica de la guía o guion de entrevista de evaluación 

Imagen 22  

Red semántica de la guía o guion de entrevista de evaluación 
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Nota. Elaboración propia. 

 En la presente red semántica se plasma la información recolectada tras la 

aplicación del instrumento guía o guion de preguntas. En este sentido, se partió con cinco 

subcategorías planteadas en un inicio, para luego colocarles su respectivo código con el propósito 

de facilitar el proceso de densificación de información. Las subcategorías que se encuentran en la 

parte inferior de la red semántica en donde inicia el proceso de evaluación son coherencia en el 

desarrollo del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico (COLARD), secuencia didáctica del sistema de actividades de aprendizaje basadas en 

el Land Art como recurso didáctico (SLARD), la factibilidad del sistema de actividades de 
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aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (FLARD, adecuación del sistema de 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico (ALARD) y las 

características del sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico (CLARD).  

En la subcategoría COLARD se obtuvo como resultado que las actividades de aprendizaje 

tuvieron relación al trabajo de las nociones espaciales y de medida. De igual forma, correspondían 

al nivel de dificultad del ritmo de aprendizaje de los niños/as, para ello se contó con el apoyo de 

los representantes. En cuanto, a la subcategoría SLARD, se obtuvo que se trabajó parcialmente 

los momentos de aprendizaje debido al límite de tiempo de la plataforma Zoom. En respecto, a la 

subcategoría FLARD, se logró apreciar que los recursos si eran accesibles. 

Ahora bien, en la categoría ALARD, se destacó que se incentivó a la docente a disminuir 

el uso de plantillas digitales imprimibles, dado que infirió que se interiorizaron los conocimientos 

de los niños/as. En cuanto a la subcategoría CLARD, se identificó que se promovió la 

participación y exploración de los infantes medianamente, dado que en una actividad si se hizo 

empleo de hojas de trabajo. Asimismo, se obtuvo que la propuesta estuvo comprensible y detalla 

en la página web (blog) “Logi Mat Land Art” y aportó en la adquisición de aprendizajes 

significativos en los educandos. Por lo tanto, tras analizar estos resultados, se consideró la fusión 

de la subcategoría ALARD con la CLARD, pues sus respuestas estaban relacionadas puesto que, 

la subcategoría ALARD forma parte de las características que se consideran en la subcategoría 

CLARD. Por esta razón, en la parte superior de la red semántica se evidencian las subcategorías 

finales, en este caso, COLARD, SLARD, FLARD y CLARD mismas que permiten llegar a la 

categoría de estudio, que corresponde al sistema de actividades de aprendizaje en una página web 

(blog) basadas en el Land Art como recurso didáctico.  



 

 

 
Trabajo de Integración Curricular          Jenny Jissenia Regalado Avila                                                                                          

                                                                      Daysi Fernanda Suquinagua Landi                                 pág. 142 

 
 

8.4 Triangulación de la información de la evaluación  

Luego de la recolección y el análisis de la información, se llevó a cabo la triangulación metodológica de la evaluación por 

implementación de la propuesta de intervención educativa a través de una matriz de triple entrada.  

Tabla 26 

 Resultados de la triangulación metodológica de la evaluación 

TRIANGULACIÓN METODOLOGICA (EVALUACIÓN) 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS RESULTADOS DE 
LA GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

RESULTADOS DE LA 
FICHA DE TRABAJO 

O CONTENIDO 

RESULTADOS DE 
LA GUIA O GUION 
DE ENTREVISTA 

APORTACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
actividades de 
aprendizaje en 

 

 

Coherencia en el 
desarrollo del 

sistema de 
actividades de 

aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

El sistema de 
actividades de 

aprendizaje sí se 
relacionó al trabajo de 
las nociones espaciales 
y de medida, dado que 

existió una secuencia de 
acuerdo al grado de 

dificultad de los niños y 
niñas en su proceso de 

aprendizaje. 
 

El sistema de actividades 
de aprendizaje estuvieron 

relacionadas con el 
trabajo de las nociones 

dado que fueron 
consideras a partir de las 
destrezas que plantea el 
Currículo de Educación 

Inicial 2014 en el Ámbito 
Relaciones lógico- 

matemáticas y el ritmo y 
estilo de aprendizaje de 

los infantes. 

El sistema de 
actividades de 

aprendizaje sí tenía 
relación con las 

nociones espaciales y 
de medida, puesto que 

se tuvo en cuenta el 
ritmo de aprendizaje 

de los infantes. 
Además, se reflejó un 

apoyo de los 
representantes para la 

ejecución de las 
mismas. 

 

Es primordial que 
las actividades que 
se plantean para el 

trabajo de las 
nociones espaciales 
y de medida estén 

con relación al 
grado de dificultad 
del infante y que se 
respete su ritmo y 

estilo de 
aprendizaje. 
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una página 
web (blog)  

basadas en el 
Land Art 

como recurso 
didáctico 

Secuencia didáctica 
del sistema de 
actividades de 

aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

El tiempo en la 
plataforma Zoom, 

constituyó un factor 
limitante para que se 

trabajen los momentos 
de aprendizaje. 

Igualmente, influyó el 
ritmo de trabajo de la 

docente y el 
acompañamiento de los 

representantes de los 
infantes. 

Las actividades diseñadas 
en la propuesta que se 

encontraban en el PEA si 
contenían los tres 

momentos de aprendizaje 
(inicio, desarrollo, cierre).  

La docente mencionó 
que las actividades 
cumplían con los 

momentos de 
aprendizaje, sin 
embargo, en su 

aplicación se visualizó 
que fueron trabajados 
con parcialidad debido 

al límite de tiempo 

Es necesario que, 
dentro de la 

ejecución de una 
clase, se 

desarrollen los 
momentos de 

aprendizaje, es 
decir que exista 
una secuencia, 

dado que esto le 
permitirá al infante 

generar 
aprendizajes a 

partir de la 
motivación, el 

proceso y la 
reflexión.  

Factibilidad del 
sistema de 

actividades de 
aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

Los materiales 
utilizados fueron 

accesibles dado que, 
eran del entorno. No 
obstante, en ciertas 
ocasiones la docente 
sugirió el empleo de 
hojas de papel como 
evidencia del trabajo 

realizado. 

Los materiales que se 
plasmaban en el PEA 

para el desarrollo de las 
clases eran accesibles, 

puesto que le permitió a 
la docente solicitar al 

representante para 
trabajar en clase. 

Los materiales sí eran 
fáciles de conseguir 

dado que se 
encontraban en el 

entorno de los infantes 
lo cual permitía a los 

representantes 
adquirirlos con solo 

salir de casa. 
 

Los materiales que 
el docente emplee 

deben estar 
contextualizados a 

la realidad 
educativa del 

infante, que sean 
accesibles y no 

requieran un gasto 
económico en sus 
representantes. 

Características del 
sistema de 

actividades de 

Las actividades 
estuvieron acorde a las 
necesidades e intereses 

El sistema de actividades 
de aprendizaje sí 
respondió a las 

Las actividades 
ejecutadas respondían 

a las necesidades e 

Es esencial que se 
planteen 

actividades con 
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aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

de la docente e infantes, 
dado que fueron 
diseñadas con la 

intención de que exista 
una manipulación y 
exploración de los 

materiales por parte de 
los infantes, de tal 
forma que generen 

aprendizajes 
significativos. 

Además, se observó que 
la docente tuvo una 

comprensión clara de 
las actividades y, a su 

vez, la iniciativa de 
desarrollar actividades 

en las cuales se 
disminuya el uso de las 

plantillas digitales 
imprimibles con 

parcialidad. 
 

necesidades e intereses de 
la docente y los niños/as, 
puesto que los materiales 

eran manipulables, no 
obstante, aunque hayan 
estado planteados estos 
recursos en el PEA, la 
docente solicitó a los 

representantes la 
utilización de plantillas 
digitales imprimibles 
como evidencia de lo 

trabajado en clase por los 
infantes. 

Igualmente, para guiar el 
proceso a la docente se 

planteó ejemplos claros y 
sencillos acompañados de 
videos tutoriales como un 

apoyo. 

intereses de los 
niños/as, dado que en 
esta etapa descubren a 
través de sus sentidos 

interiorizan sus 
conocimientos. 

Además, incentivaron a 
la disminución de las 

plantillas digitales 
imprimibles, no 

obstante, se debe 
considerar el contexto 

en el cual el infante 
desarrolla su proceso 

educativo. 
Además, las 

actividades estuvieron 
claras dado que hubo 
una explicación con 

anterioridad, asimismo 
podía revisarlas en la 

página web (blog) 
“Logi Mat Land Art”. 

relación a las 
necesidades e 
intereses de la 

docente e infante, 
puesto que esto 

permitirá trabajar 
destrezas a través 

de la manipulación 
y exploración de tal 

forma que 
interioricen sus 
conocimientos.  

Nota. Elaboración propia. 
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8.5 Análisis de la triangulación de la información de la evaluación  

 

Primera subcategoría. Coherencia en el desarrollo del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico 

En los tres instrumentos se evidenció que, si existe una relación entre el sistema de 

actividades de aprendizaje y el trabajo de las nociones espaciales y de medida, dado que fueron 

diseñadas en correspondencia al nivel de dificultad de aprendizaje de los infantes. Además, la 

docente mencionó que el apoyo y acompañamiento de los representantes se pudo lograr el 

desarrollo de las actividades.  

Segunda subcategoría. Secuencia didáctica del sistema de actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico 

 En la guía o guion de entrevista y en la ficha de trabajo se pudo denotar que el sistema de 

actividades de aprendizaje estaba diseñado con relación a los tres momentos de aprendizaje 

(inicio, desarrollo, cierre) que requiere el infante para alcanzar sus destrezas y nociones. En 

cambio, en la guía de observación se pudo visualizar que en la aplicación de la propuesta estos 

momentos fueron realizados con parcialidad, debido al tiempo limitado que ofrecía la plataforma 

Zoom.  

Tercera subcategoría. Factibilidad del sistema de actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como recurso didáctico 

 En los tres instrumentos se pudo identificar que los recursos didácticos empleados en la 

ejecución del sistema de actividades de aprendizaje fueron de fácil acceso, puesto que se utilizaron 

elementos de la naturaleza, los cuales se podían adquirir en cualquier contexto que se encontraban 

los infantes.  

Cuarta subcategoría. Características del sistema de actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como recurso didáctico 

 En los tres instrumentos se verificó que el sistema de actividades de aprendizaje si 

respondían a las necesidades e intereses de la docente y los educandos, dado que ellos 
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podían utilizar todos sus sentidos e interiorizar sus conocimientos a través de la 

manipulación y exploración de cada uno de los elementos de la naturaleza. De tal manera, 

que incita a la docente a trabajar con menor cantidad las plantillas digitales imprimibles, 

permitiéndole al niño/a generar experiencias y aprendizajes significativos. Sin embargo, en 

la ejecución de la actividad “el conejo” se utilizó una plantilla digital imprimible, lo cual 

impidió que los infantes mediante su creatividad diseñen un conejo con elementos del 

entorno y observen lo que sucedía con ellos. Por otro lado, las actividades empleadas fueron 

de fácil comprensión, puesto que se utilizó un lenguaje claro, además estuvieron plasmadas 

con mayor detalle, acompañadas de videos tutoriales en una página web (blog) “Logi Mat 

Land Art”.   

8.6 Interpretación de la información de la evaluación  

Luego de finalizar con el proceso de codificación de primer ciclo, las densificaciones de los 

instrumentos de evaluación, la codificación de segundo ciclo y la triangulación de información se 

pudo interpretar los siguientes resultados.  

o El sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso 

didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en los infantes del inicial 1C 

del CEI “Alonso Torres” permitieron que los infantes adquieran conocimientos con 

relación a las nociones (alto/bajo, cerca /lejos, pesado /liviano, dentro/ fuera), dado 

que correspondían a su nivel de desarrollo y ritmo de aprendizaje.  

o Los momentos de aprendizaje son esenciales para la construcción de nuevos 

conocimientos, puesto que les permite a los educandos motivarse, tener un proceso 

constructivo y una reflexión con relación a lo ejecutado en clase. Sin embargo, al 

tener encuentros sincrónicos mediante la plataforma Zoom, estos momentos han 

sido trabajados con parcialidad y de forma precipitada, lo cual constituyó un factor 

limitante en la implementación del sistema de actividades para el trabajo de las 

nociones.  

o Los recursos didácticos empleados dentro del sistema de actividades de aprendizaje, 

fueron accesibles, dado que la docente y los educandos podían conseguirlos con 

facilidad, pues eran elementos que se encuentran inmersos en la naturaleza. Por 
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ende, promueve la disminución del uso de las plantillas digitales imprimibles, que 

muchas de las veces generan un gasto económico.  

o El sistema de actividades de aprendizaje con la utilización del Land Art como recurso 

didáctico, permitió que la docente establezca relación con la naturaleza, lo cual le 

incentivó a emplear recursos naturales en sus clases. De tal manera, que proporcionó 

a sus educandos la oportunidad de manipular, explorar, descubrir y generar 

aprendizajes significativos por medio de sus habilidades cognitivas.  

o Mediante la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art”, se pudo 

responder a las necesidades e intereses de la docente, puesto que el Land Art como 

recurso didáctico es un apoyo en su labor profesional para el trabajo de las nociones 

espaciales y de medida. Así mismo, en los infantes se logró potenciar sus capacidades 

y habilidades matemáticas, dado que al encontrarse en la etapa de descubrimiento y 

el hacer uso de materiales de su entorno le permitieron potencializar sus 

conocimientos.  

o El sistema de actividades de aprendizaje, al encontrase en una página web (blog), 

facilitó la comprensión por parte de la docente de inicial 1C. Debido a que, pudo 

relacionarse con anterioridad con la planificación de las actividades por medio de 

ejemplos y videos tutoriales que guiaron el proceso de enseñanza aprendizaje al 

momento de trabajar las nociones (alto/bajo, cerca /lejos, pesado /liviano, dentro/ 

fuera) con sus educandos.  

8.7 Reflexión en función a la metodología de la investigación-acción  

Con relación a las fases de la investigación-acción planteadas por Latorre (2005), 

específicamente la de reflexión. A continuación, se presentan algunas consideraciones de acuerdo 

al desarrollo de la propuesta de intervención educativa “Logi Mat Land Art”, a partir de la 

información recolectada en su proceso de evaluación por implementación.  

o Se consideró la necesidad de socializar por medio de talleres con la docente y los 

representantes en que consiste el Land Art, dado que se evidenció la utilización de 

los recursos de la naturaleza en la ejecución del sistema de actividades de 

aprendizaje para el trabajo de las nociones espaciales y de medida, no obstante, el 
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proceso de observación de lo que sucede tras utilizar estos elementos era escaso, 

debido al límite de tiempo que se trabajaba en la modalidad en línea.  

o Se identificó la necesidad de rediseñar algunas actividades, puesto que los infantes 

no siempre contaban con el acompañamiento y guía de sus representantes, lo cual 

dificultaba la ejecución de las actividades con relación al trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca /lejos, pesado /liviano, dentro/ fuera).  

o Se identificó la necesidad de que el sistema de actividades de aprendizaje sea 

diseñado conjuntamente entre las investigadoras y la docente del aula, con el fin de 

brindar a los educandos experiencias de aprendizajes que contribuyan en su 

proceso de desarrollo educativo.   

9 Conclusiones  

 

En el proceso de la investigación, es importante destacar los hallazgos principales 

evidenciados con relación a la problemática en función a los objetivos planteados en el estudio. A 

continuación, se detallan las conclusiones.  

o En este Trabajo de Integración Curricular, con respecto al objetivo general, se implementó 

un sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico, 

en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas con niños y 

niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”. Para ello, se llevó a cabo la propuesta de 

intervención educativa denominada “Logi Mat Land Art”, en la cual participaron la 

docente e infantes con el acompañamiento de sus representantes legales.  

o Con relación al primer objetivo específico, se sistematizó la literatura científica sobre los 

recursos didácticos empleados para el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el nivel 

inicial. Los referentes teóricos considerados, dieron a conocer desde el paradigma 

constructivista apoyada de la teoría de Piaget, la mirada del Currículo de Educación Inicial 

2014, hasta la función e importancia que cumplen los recursos didácticos para el trabajo 

de las nociones espaciales y de medida. Esta información permitió considerar aspectos 

esenciales al momento de elegir recursos didácticos en el proceso educativo del infante.  
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o Para responder al segundo objetivo específico planteado, se diagnosticaron los recursos 

didácticos que se utilizaban en el inicial 1C del CEI “Alonso Torres” en el trabajo de las 

nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera). A partir del diagnóstico, 

se logró obtener una visión sobre los recursos didácticos que se empleaban dentro del aula 

y su función. Dando como resultado, que la docente hacia un uso excesivo de plantillas 

digitales imprimibles, lo cual limitaba a los infantes la manipulación y exploración de los 

elementos de su entorno.  

o De acuerdo al tercer objetivo específico, se diseñó un sistema de actividades de aprendizaje 

enfocadas en el Land Art como recurso didáctico para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas.   

Se diseñaron ocho actividades en función a la problemática diagnosticada, las mismas que 

se encuentran en una página web (blog) denominada “Logi Mat Land Art” como un apoyo 

a la labor docente. Por otro lado, para fundamentar la propuesta la se consideró 

contextualizar al Land Art como recurso didáctico con relación a la temática abordada.  

o En concordancia con el cuarto objetivo específico, se procedió a la aplicación del sistema 

de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso didáctico para el 

trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas, por parte de la docente del inicial 1C. En este caso, la 

implementación de la propuesta permitió al infante manipular y explorar con los 

elementos de la naturaleza. De tal manera, que genere aprendizajes significativos. Sin 

embargo, el tiempo se consideró como un limitante para el desarrollo de las actividades.  

No obstante, se logró llevar a cabo la propuesta con la participación de los infantes, docente 

y representantes.  

o Con relación al quinto objetivo específico, se evaluó la implementación del sistema de 

actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso didáctico para el trabajo 

de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas. Dando como resultado, el interés de la docente por 

disminuir el uso de las plantillas digitales imprimibles y optar por el Land Art como 

recurso didáctico. Pues, al emplear los elementos de la naturaleza, los infantes desarrollan 

habilidades matemáticas, asimismo potencializa su imaginación y creatividad. Por lo 

tanto, se motivó a la docente a utilizar otro tipo de recursos didácticos, que sean accesibles, 
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que le permitan al educando interactuar con su entorno y aprender por medio de la 

manipulación y exploración de los mismos.  

10 Recomendaciones  

A continuación, se detallan algunas recomendaciones con relación al Trabajo de 

Integración Curricular, en función al proceso y resultados obtenidos.  

o Se continúe con la propuesta de intervención educativa, específicamente la fase de 

socialización, debido a que por el tiempo no se logró llegar a este proceso. Además, 

considerar al Land Art como recurso didáctico para trabajar el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas.   

o Se enfoque al trabajo de todas las nociones en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas, 

es decir, se consideren las destrezas que se encuentran en el Currículo de Educación Inicial 

2014 del Ecuador.  

o Los docentes consideren el sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art 

como recurso didáctico, el cual se encuentra plasmado en la página web (blog) “Logi Mat 

Land Art”, dado que les puede servir como guía en la planificación de experiencias de 

aprendizaje en el nivel inicial, para disminuir el uso de plantillas digitales imprimibles y 

promover la interacción con la naturaleza.  
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12 Anexos  

Anexo 1  

Carta de revisión de instrumentos diagnósticos 

 
 

 Ecuador, -- de agosto 2021 
 

----------------  
Presente 
 

Estimado docente, reciba un cordial saludo. Se solicita su valiosa colaboración para la revisión de 

tres instrumentos que aplicaremos en la investigación titulada “El Land Art como recurso 

didáctico en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el Inicial 1C del CEI “Alonso Torres”. 

Considerando su calidad, los méritos académicos y profesionales usted ha sido seleccionada para 

llevar a cabo la validación - revisión del instrumento que corresponde al objetivo específico N° 2 

de la investigación.  

Sus observaciones y recomendaciones serán un valioso aporte para desarrollar con mayor 

objetividad científica la recogida de los datos. El instrumento fue estructurado en función del 

objetivo, dimensiones e indicadores propuestos en el cuadro de categorías. 

Sin otro particular, agradeciendo su mayor receptividad y colaboración, queda de usted. 

 

https://bit.ly/3618eUv
https://bit.ly/3Dtj0PE
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  Atentamente 

 

 

 

 

Jenny Regalado                                                   Fernanda Suquinagua 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Apellido y nombre: _____________ 

 

Cédula de Identidad: ___________ 

 

Institución donde trabaja: ______________________ 

 

Cargo que desempeña: _______________________ 

 

Título de Pregrado: __________________________ 

 

Institución: _______________________ 

 

Título de Postgrado: _____________________________ 

 

Institución: 

____________________________________________________________ 
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Anexo 2  

Instrumento de diagnóstico Guía de observación  

 

Los instrumentos a utilizar a continuación tienen la finalidad de diagnosticar los recursos 

didácticos que se utilizan en el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y 

dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el inicial 2 subnivel 1 en el CEI 

“Alonso Torres”. 

INSTRUMENTO N 1 

   

 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

Nombres:  CEI:    Nivel:   

Edad:  Niños/as:   Número de 

guía:  

 

Objetivo: Diagnosticar los recursos didácticos que se utilizan en el trabajo de las 

nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el inicial 2 subnivel 1 en el CEI 

“Alonso Torres”. 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

 

Contenidos 

Curriculares 

 

 

¿Qué destreza se 

trabaja el Ámbito 

Relaciones lógico- 

matemáticas? 

 

 

 

 

 

1 

¿Se emplean 

recursos 

didácticos? 
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Recursos 

empleados 

para trabajar 

las nociones 

(alto/bajo, 

cerca/lejos, 

pesado/liviano 

y 

dentro/fuera) 

 

 

 

2 

¿Qué tipo de 

recursos didácticos 

se emplean? 

 

3 

¿Con qué 

frecuencia se 

utilizan recursos 

didácticos? 

 

 

4 

¿Los recursos 

didácticos están 

contextualizados a 

la realidad del 

infante? 

 

 

5 

¿Los recursos 

didácticos son de 

fácil accesibilidad? 

 

 

6 

¿Qué función 

cumplen los 

recursos 

didácticos? 

 

Anexo 3  

Instrumento de diagnóstico ficha de trabajo o contenido  

 

INSTRUMENTO N 3  

 

 

FICHA DE TRABAJO O CONTENIDO  
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Referencia bibliográfica: 

 

N° de ficha:  

Tema: 

(Ficha de contenido) 

 

Objetivo:  Diagnosticar los recursos didácticos que se utilizan en el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico- 

matemáticas en el inicial 2 subnivel 1 en el CEI “Alonso Torres”. 

Ítem Contenido Respuesta Comentario  

1 Emplea recursos didácticos.   

2 Tipos de recursos didácticos para trabajar 

las actividades.  

  

3 Tiempo destinado para trabajar con 

recursos didácticos. 

  

4 Accesibilidad de los recursos.   

5 Función que cumplen los recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

  

Reflexión:  

 

 

 

 

Anexo 4  

Instrumento de diagnóstico guía o guion de entrevista   

 

INSTRUMENTO N 2 

GUÍA O GUION DE ENTREVISTA DIRIGIDA PARA LA DOCENTE 
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Estimada docente:  

El presente instrumento tiene como propósito diagnosticar los recursos didácticos que se 

utilizan en el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el inicial 2 subnivel 1 en el CEI “Alonso Torres”. 

Las respuestas que usted nos brinde serán de gran utilidad para la construcción de la 

presente investigación. A continuación, se enlista algunas preguntas: 

 

1. ¿Usted emplea recursos didácticos para trabajar las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de recursos didácticos usted utiliza dentro de su proceso de enseñanza de las 

nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) con los infantes? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

3. Según su experiencia, ¿qué función cumplen los recursos didácticos al momento de 

trabajar las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas? 

………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Con que frecuencia utiliza usted los recursos didácticos para trabajar las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico- 

matemáticas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tan accesibles son los recursos didácticos que usted maneja en la clase para 

trabajar las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas?  

………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿En que se basa usted para seleccionar los recursos didácticos con los que se van a 

trabajar las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el 

Ámbito Relaciones lógico-matemáticas? 

………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………… 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA FICHA DE TRABAJO O 

CONTENIDO 

CRITERIOS APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENT
E 

BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Presentación del 
instrumento 

    

Claridad en la 
redacción de los 
ítems 

    

Pertinencia de las 
categorías con los 
indicadores 

    

Relevancia del 
contenido 

    

Factibilidad de la 
aplicación 

    

 

 
ITEM 

ESCALA DE VALIDACIÓN DE LA FICHA DE 
TRABAJO O CONTENIDO 

 
OBSERVACIONES 

DEJAR MODIFICAR ELIMINAR INCLUIR 
1.       
2.       
3.       
4. .      
5.       

 

Validado por: 

C.I.__________________ Profesión: _____________________ 

Lugar de trabajo: ____________________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________________ 
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Anexo 5  

Densificación de observación sistemática para el diagnóstico 

Resultados de las guías de observación 

Categoría Subcategoría Coincidencias Discrepancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDARLM 

ERD En las cuatro guías de observación se identifica 

que si se emplean recursos didácticos para 

abordar, generar y consolidar un aprendizaje.  

 

----- 

TRD Se pudo evidenciar que usualmente se emplean 

los recursos digitales y manipulativos.  

----- 

FRD Dentro de las cuatro guías de observación se 

identifica que los recursos didácticos son 

empleados para consolidar un aprendizaje 

 

----- 

FDTRD  Se identificó que se hace un uso frecuente de los 

recursos didácticos al momento de desarrollar 

las clases por la plataforma ZOOM.   

                           ----- 

CRD Se observó que los recursos didácticos 

empleados son medianamente llamativos puesto 

que muchas de las veces los infantes no pueden 

manipular, lo cual causa desinterés por la clase.  

 

----- 

ARD Se constató que los recursos didácticos 

empleados para la clase son parcialmente 

accesibles, puesto que muchas de las veces 

implican la utilización de láminas de trabajo.    

  

----- 

 

Anexo 6  

Densificación de las fichas de trabajo para el diagnóstico  

Resultados de las fichas de trabajo 

Categoría Subcategoría Coincidencias Discrepancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERD 

Se evidenció que en las tres  fichas de trabajo 

con relación a las planificaciones se emplean 

los recursos didácticos para trabajar en la 

clase. 

 

----- 

 

 

TRD 

Se apreció que en las fichas de trabajo dos y 

tres se centran en el uso de recursos digitales y 

láminas de trabajo.  

En la ficha uno se 

identificó el manejo 

de recursos que 

permiten la 
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RDARLM manipulación y 

exploración.   

 

FRD 

Se pudo identificar que los recursos didácticos 

son empleados como apoyo para abordar 

nuevos conocimientos a los infantes. 

 

                            ----- 

 

FDTRD 

 Se evidencio que frecuentemente se emplean 

recursos didácticos en los diferentes 

momentos de la clase.  

 

----- 

 

CRD 

Se observa que los recursos didácticos se 

ajustan al contexto educativo actual, no 

obstante, varia a la dinámica de trabajo de la 

docente y la manera que lo utilice para el 

proceso educativo.   

 

----- 

 

 

 

 

ARD 

En la ficha dos y tres los recursos didácticos 

son parcialmente accesibles, puesto que 

usualmente necesitan hojas de trabajo 

impresas.  

En la ficha uno los 

recursos son 

accesibles, dado que 

se encuentran en el 

hogar. Lo cual 

permite que se trabaje 

de mejor manera las 

actividades y en 

conjunto. 

 

 

Anexo 7  

Densificación de guía o guion de entrevista dirigida a la docente para el 

diagnóstico 

Resultados de la guía o guion de entrevista dirigida a la docente 

Categoría Subcategoría Coincidencias Discrepancias 

 

 

 

 

 

 

 

ERD 

Menciona que, sí se utiliza recursos didácticos 

para trabajar esas nociones, porque considera 

necesario en educación inicial, los estudian 

dado que facilita su aprendizaje.  

 

----- 

 

TRD 

Menciona que utilizan una variedad de 

recursos entre ellos, los recursos digitales, 

Se evidencia que la 

docente se inclina por 
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RDARLM 

recursos de material concreto y material 

elaborado.  

trabajar con recursos 

digitales. 

 

FRD 

Menciona que la función de los recursos 

didácticos es importante dentro de los 

aprendizajes, puesto que a partir de ellos se 

generan conexiones neuronales. Además, 

necesitamos gestionar aprendizajes de la 

percepción, de la manipulación, de la 

exploración. 

 

----- 

 

FDTRD 

Indica que los recursos didácticos deben ser 

empleados todos los días. Un recurso didáctico 

no puede faltar y debe tener ciertas 

características.  

 

----- 

 

 

CRD 

Infiere que debe mirar el grupo de estudiantes 

con el que se trabaja, tiene que ser de buena 

calidad, tiene que ser accesible y tiene que ser 

un recurso que no sea peligroso para los niños. 

 

----- 

 

 

 

 

ARD 

Afirma que debe mirar la factibilidad de que 

todos accedan a ese recurso por la virtualidad, 

porque en la presencialidad, la docente es la 

encargada de facilitar los recursos en el aula.  

Sin embargo, por la situación actual ayudan los 

padres de familia y no todos tienen esa 

posibilidad, esa disponibilidad y el 

conocimiento para contar con los recursos, que 

a pesar de ser concretos o de hogar, a veces no 

dispone. 

Se identifica que los 

recursos empleados 

son medianamente 

accesibles puesto que 

mayormente se 

trabajan con material 

impreso. 

 

Anexo 8 Carta de autorización para publicación de trabajos, videos o fotografías 

del estudiante 

 

Estimado padre/madre o representante legal: 

 

Me dirijo a usted para solicitar su autorización para que los practicantes de la Universidad 

Nacional de Educación (UNAE), que realizan sus prácticas preprofesionales en la institución, 
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tomen fotografías y/o videos de su niño/a dentro del aula así como también durante las 

actividades escolares, únicamente con fines educativos y de investigación. 

 

Si da su autorización, la UNAE podría publicar en diversos formatos las fotografías, videos, 

muestras del trabajo que haya realizado su niño/a. Las publicaciones podrían ser: boletines (en 

línea y forma impresa), Internet, sitios web intranet, revistas y periódicos locales.  

 

Al firmar el presente consentimiento usted estaría de acuerdo con lo siguiente: 

  

1. La UNAE puede publicar videos o fotografías de su niño/a y muestras de su trabajo tantas 

veces como sea necesario en las formas anteriormente mencionadas. 

2. Se puede reproducir la fotografía de su niño/a ya sea en color o en blanco y negro.  

3. La UNAE no usará los videos o fotografías para ningún fin que no sea la educación de los 

practicantes, la promoción general de la educación pública o de la UNAE, en los trabajos 

realizados en las prácticas preprofesionales  y de investigación es decir, no lo utilizará con 

fines comerciales y publicitarios. 

4. Todas las fotografías tomadas se conservarán sólo por el tiempo que sea necesario para los 

fines anteriormente mencionados y serán guardadas y desechadas en forma segura.  

5. Se hará todo lo posible por proteger la identidad del niño/a.  

6. La UNAE puede garantizar que no se le podrá identificar por su fotografía o trabajo al 

niño/a. 

7. Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un 

adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño/a o 

adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo 

la dará si no lesiona los derechos de su representado. 

 

Si está de acuerdo en permitir que la UNAE tome fotografías, videos o muestras de trabajo de su 

niño/a y las publique de la manera detallada anteriormente, sírvase completar el formulario de 

consentimiento y devuélvalo a al remitente antes del 8 de octubre del 2021.  
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Este consentimiento, si está firmado, estará vigente hasta el momento que usted informe a la 

escuela de lo contrario. 

 

Formulario de Consentimiento para Publicación de Trabajos o Fotografías del 

Alumno 

 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del articulado 52 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, estoy de acuerdo, sujeto a las condiciones establecidas antes expuestas, en que se 

tomen fotografías o videos de mi representado durante actividades escolares, para ser usadas por 

la UNAE en la educación de los alumnos y promoción de la UNAE y educación pública. Asimismo, 

estoy de acuerdo en la publicación de fotografías y muestras de trabajos de mi niño/a. Por lo que 

no exigiré retribución alguna por su uso.  

 

Comunicaré a la UNAE si decido retirar esta autorización. 

 

Nombre del/la estudiante: ………..…………………………………………….….…........................... 

Nombre completo padre/madre/representante legal:………………………………........ 

Cedula de ciudadanía:……………………………………………………..... 

Firma del padre/madre/representante legal: …………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………… 

 

Anexo 9  

Carta de autorización para la evaluación de la propuesta de intervención 

educativa “Logi Mat Land Art” 

 
 Ecuador, 09 de diciembre 2021 

 
Mtr. Marcela Barreiro 
Presente 
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Estimada docente, reciba un cordial saludo. Se solicita su valiosa colaboración para la revisión de 

tres instrumentos que aplicaremos en la investigación titulada “Land Art como recurso didáctico 

en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas en el inicial 1A del CEI Alonso Torres”. 

Considerando su calidad, los méritos académicos y profesionales usted ha sido seleccionada para 

llevar a cabo la validación - revisión del instrumento que corresponde al objetivo específico N° 5 

de la investigación.  

Sus observaciones y recomendaciones serán un valioso aporte para desarrollar con mayor 

objetividad científica la recogida de los datos. El instrumento fue estructurado en función del 

objetivo, dimensiones e indicadores propuestos en el cuadro de categorías. 

Sin otro particular, agradeciendo su mayor receptividad y colaboración, queda de usted. 

 

 

 

 

 

  Atentamente 

 

 

 

 

Jenny Regalado                                                   Fernanda Suquinagua 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Apellido y nombre: _____________ 
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Cédula de Identidad: ___________ 

 

Institución donde trabaja: ______________________ 

 

Cargo que desempeña: _______________________ 

 

Título de Pregrado: __________________________ 

 

Institución: _______________________ 

 

Título de Postgrado: _____________________________ 

 

Institución: 

____________________________________________________________ 

 

Objetivo general 

o Implementar un sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como 

recurso didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”, Azogues – Ecuador. 

Objetivos específicos  

o Fundamentar teóricamente los recursos didácticos empleados para el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas en el nivel inicial. 

o Diagnosticar los recursos didácticos que se utilizan en el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

en el inicial 1C en el CEI “Alonso Torres”. 

o Diseñar un sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso 

didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas con niños y 

niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”. 
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o Implementar un sistema de actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como 

recurso didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas 

con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”. 

o Evaluar la implementación de un sistema de actividades de aprendizaje basadas en el Land 

Art como recurso didáctico, en una página web (blog) para el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-

matemáticas con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”.  

 

 

CUADRO DE CATEGORÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES  
 
 
 

 
Sistema de 

actividades de 
aprendizaje en 

una página 
web (blog) 

basadas en el 
Land Art como 

recurso 
didáctico. 

 
 
 
 

 
Coherencia en el desarrollo 
del sistema de actividades 

basadas en el Land Art como 
recurso didáctico. 

 
Se evidencia una relación con el trabajo de las 

nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 
pesado/liviano, dentro/fuera, a lado). 

 
Se visualiza una secuencia en las actividades 

de aprendizaje con relación al nivel de 
dificultad de los infantes. 

Secuencia didáctica del 
sistema de actividades de 
aprendizaje basadas en el 
Land Art como recurso 

didáctico. 

Las actividades de aprendizaje se desarrollan 
de acuerdo a los momentos de aprendizaje 

(inicio, desarrollo y cierre). 

El tiempo destinado es apropiado para la 
ejecución de las actividades de aprendizaje. 

Factibilidad del sistema de 
actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como 
recurso didáctico. 

Se evidencia que las actividades de 
aprendizaje se desarrollan con recursos 

didácticos de fácil acceso. 

Adecuación del sistema de 
actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como 
recurso didáctico  

Las actividades de aprendizaje planteadas 
están acorde a las necesidades e intereses de 

la docente y de los infantes.  
Las actividades de aprendizaje incentivan a 

trabajar con elementos naturales 
disminuyendo la utilización de plantillas 

digitales imprimibles 
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Características del sistema de 
actividades basadas en el 
Land Art como recurso 

didáctico 

Las actividades de aprendizaje permiten la 
manipulación y exploración con los 

materiales del entorno. 
Las actividades de aprendizaje permiten un 

proceso de aprendizaje exploratorio y 
significativo.  

 
Las actividades de aprendizaje son de fácil 

comprensión. 
 

 

 

Anexo 10  

Instrumento de evaluación guía de observación  

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

Nombres:    CEI:  

Nivel:  

Edad:  Niños/as:   Número 

de guía:  

 

Objetivo: Valorar la implementación de un sistema de actividades de aprendizaje 

enfocadas en el Land Art como recurso didáctico para el trabajo de las 

nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito 

Relaciones lógico-matemáticas según la metodología juego-trabajo con niños 

y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”.  

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

 

1 

 Las actividades de aprendizaje basadas en el 

Land Art como recurso didáctico se 

encuentran relacionadas con el trabajo de las 
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nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano, dentro/fuera, a lado). 

2 Se visualiza una secuencia en las actividades 

de aprendizaje con relación al nivel de 

dificultad de los infantes. 

 

3 Momentos de trabajo que se evidenciaron en 

las actividades de aprendizaje basadas en el 

Land Art como recurso didáctico. 

 

4 El tiempo destinado es el apropiado para el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje 

basadas en el Land Art como recurso 

didáctico. 

 

5 Accesibilidad de los materiales empleados 

para la ejecución de las actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como 

recurso didáctico. 

 

6 Relación entre las actividades de aprendizaje 

ejecutadas basadas en el Land Art como 

recurso didáctico acorde a las necesidades e 

intereses de la docente y de los infantes. 

 

7 Las actividades de aprendizaje incentivan a 

trabajar con elementos naturales 

disminuyendo la utilización de plantillas 

digitales imprimibles 

 

8 Relación de las actividades de aprendizaje 

propuestas y la manipulación y exploración 

con los materiales del entorno. 

 

9 Las actividades de aprendizaje permiten un 

proceso de aprendizaje exploratorio y 

significativo.  
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10 Las actividades de aprendizaje son de fácil 

comprensión. 

 

 

Anexo 11  

Instrumento de evaluación ficha de trabajo o contenido  

 

 

FICHA DE TRABAJO O CONTENIDO  

 

Referencia bibliográfica: 

 

N° de ficha:  

Tema: 

(Ficha de contenido) 

Objetivo:  Valorar la implementación de un sistema  de actividades de aprendizaje enfocadas en el 

Land Art como recurso didáctico para el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano 

y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico-matemáticas según la metodología juego-trabajo con 

niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso Torres”. 

Ítem Contenido Indicadores Comentario  

 

1 

Coherencia en el 

desarrollo del 

sistema de 

actividades basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

Se evidencia una relación con el 

trabajo de las nociones (alto/bajo, 

cerca/lejos, pesado/liviano, 

dentro/fuera, a lado). 

 

Se visualiza una secuencia en las 

actividades de aprendizaje con 

relación al nivel de dificultad de los 

infantes. 

 

 

Secuencia didáctica 

del sistema de 

Las actividades de aprendizaje se 

desarrollan de acuerdo a los 
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2 

 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

momentos de aprendizaje (inicio, 

desarrollo y cierre). 

El tiempo destinado es apropiado para 

la ejecución de las actividades de 

aprendizaje. 

 

 

3 

Factibilidad del 

sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

Se evidencia que las actividades de 

aprendizaje se desarrollan con 

recursos didácticos de fácil acceso. 

 

 

 

4 

 

Adecuación del 

sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico 

Las actividades de aprendizaje 

planteadas están acorde a las 

necesidades e intereses de la docente 

y  los infantes. 

 

Las actividades de aprendizaje 

incentivan a trabajar con elementos 

naturales disminuyendo la utilización 

de plantillas digitales imprimibles. 

 

 

 

 

5 

 

 

Características del 

sistema de 

actividades basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico 

Las actividades de aprendizaje 

permiten la manipulación y 

exploración con los materiales del 

entorno. 

 

Las actividades de aprendizaje 

permiten un proceso de aprendizaje 

exploratorio y significativo.  

Las actividades de aprendizaje son de 

fácil comprensión. 
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 INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA FICHA DE TRABAJO O 

CONTENIDO 

CRITERIOS APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
Presentación del 
instrumento 

    

Claridad en la 
redacción de los 
ítems 

    

Pertinencia de las 
categorías con los 
indicadores 

    

Relevancia del 
contenido 

    

Factibilidad de la 
aplicación 

    

 

 
ITEM 

ESCALA DE VALIDACIÓN DE LA FICHA DE 
TRABAJO O CONTENIDO 

 
OBSERVACIONES 

DEJAR MODIFICAR ELIMINAR INCLUIR 
1.       
2.       
3.       
4. .      
5.       

 

 

Validado por: 

C.I.__________________ Profesión: _____________________ 

Lugar de trabajo: ____________________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________________ 

Firma: __________________________________________ 
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Anexo 12  

Instrumento de evaluación guía o guion de entrevista 

 

Estimada docente:  

El presente instrumento tiene como propósito valorar la implementación de un sistema de 

actividades de aprendizaje enfocadas en el Land Art como recurso didáctico para el trabajo de las 

nociones (alto/bajo, cerca/lejos, pesado/liviano y dentro/fuera) en el Ámbito Relaciones lógico- 

matemáticas según la metodología juego-trabajo con niños y niñas de 3 a 4 años del CEI “Alonso 

Torres”. 

Las respuestas que usted nos brinde serán de gran utilidad para la construcción de la 

presente investigación. A continuación, se enlista algunas preguntas: 

1. ¿Cuál considera es la relación entre las actividades de aprendizaje basadas en el Land 

Art como recurso didáctico y el trabajo de las nociones (alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano, dentro/fuera, a lado)? 

2.  Según su punto de vista, ¿en qué nivel de dificultad se desarrollaron las actividades de 

aprendizaje? 

3. ¿Qué momentos de trabajo considera que se evidenciaron en las actividades de 

aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico? 

4. Según su criterio, ¿qué tan apropiado es el tiempo destinado para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico? 

5. ¿Cómo considera que fue el acceso de los materiales empleados para la ejecución de las 

actividades de aprendizaje basadas en el Land Art como recurso didáctico? Por favor, 

argumente su respuesta. 

6. ¿Cuál considera que fue la relación entre las actividades de aprendizaje ejecutadas 

basadas en el Land Art como recurso didáctico y las necesidades e intereses de la docente 

y los infantes? 

7. ¿Cree usted que las actividades de aprendizaje trabajadas con elementos naturales 

disminuyen la utilización de plantillas digitales imprimibles? ¿Por qué? 

8. ¿Cuál considera fue la relación de las actividades de aprendizaje propuestas y la 

exploración y manipulación de los materiales del entorno?   
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9. ¿Considera usted que las actividades de aprendizaje permiten o no un proceso de 

aprendizaje exploratorio y significativo? Por favor, argumente su respuesta. 

10.  ¿Cómo considera que fue la comprensión de las actividades de aprendizaje? Por favor, 

argumente su respuesta.  
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Anexo 13 

Densificación de las guías de observación de la evaluación  

 

RESULTADOS DE LAS GUIAS DE OBSERVACIÓN 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES  Coincidencias Discrepancias  

 

 

 

 

Sistema de 

actividades de 

aprendizaje en 

una página 

web (blog) 

basadas en el 

Land Art 

como recurso 

didáctico. 

 

(SAALARD) 

 

 

Coherencia en el 

desarrollo del 

sistema de 

actividades basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

(COLARD) 

Se evidencia una relación con 

el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano, dentro/fuera, 

a lado). 

(RTN) 

 

El sistema de actividades si 

corresponden al trabajo de las 

nociones espaciales y de 

medida.  

 

 

 

------------- 

Se visualiza una secuencia en 

las actividades de aprendizaje 

con relación al nivel de 

dificultad de los infantes.  

(SAP) 

Si, el sistema de actividades 

responde a la secuencia 

planteada, pues están diseñadas 

de acuerdo al grado de 

dificultad. 

 

 

------------- 

Secuencia didáctica 

del sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

Las actividades de 

aprendizaje se desarrollan de 

acuerdo a los momentos de 

aprendizaje (inicio, 

desarrollo y cierre). 

(MA) 

Debido al límite de tiempo en 

las clases en línea, parcialmente 

se trabajaba  con los momentos 

de aprendizaje. 

 

 

------------- 
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(SLARD) El tiempo destinado es 

apropiado para la ejecución 

de las actividades de 

aprendizaje. 

(TAP) 

La ejecución del sistema de 

actividades dependía del ritmo 

de la docente y la puntualidad 

de los infantes a la hora de 

ingresar a clases.   

 

 

------------- 

Factibilidad del 

sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

(FLARD) 

Se evidencia que las 

actividades de aprendizaje se 

desarrollan con recursos 

didácticos de fácil acceso. 

(ARD) 

Los materiales utilizados para 

el sistema de actividades son 

medianamente accesibles dado 

que se emplearon materiales 

naturales  

En ciertas 

ocasiones, la 

docente sugería 

el uso de hojas 

de papel como 

evidencias del 

trabajo 

realizado en 

clase.  

Adecuación del 

sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico  

(ALARD) 

Las actividades de 

aprendizaje planteadas están 

acorde a las necesidades e 

intereses de la docente y de 

los infantes.  

(NEI) 

El sistema de actividades estuvo 

acorde a los intereses y 

necesidades de la docente y de 

los infantes, dado que fueron 

diseñadas con relación a lo que 

plantea el Currículo de 

Educación Inicial. Además, se 

visualizó el interés y la 

participación  de los niños y 

niñas en clases. 

 

 

------------- 

Las actividades de 

aprendizaje incentivan a 
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trabajar con elementos 

naturales disminuyendo la 

utilización de plantillas 

digitales imprimibles.  

(EPDI))  

Al desarrollar el sistema de 

actividades se observó que la 

docente tenía la iniciativa de 

disminuir el uso de las 

plantillas digitales imprimibles, 

ya que requería que los infantes 

trabajen con los elementos de la 

naturaleza.  

 

------------- 

Características del 

sistema de 

actividades basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico 

 

(CLARD) 

 

 

 

Las actividades de 

aprendizaje permiten la 

manipulación y exploración 

con los materiales del 

entorno. 

(MPE) 

Con la aplicación del sistema de 

actividades se visualizó que la 

docente se motivó a desarrollar 

actividades en el cual les 

permitió a los infantes a 

manipular y explorar el 

material de su entorno.  

 

Las actividades de 

aprendizaje permiten un 

proceso de aprendizaje 

exploratorio y significativo.  

(AES) 

 A través de la exploración y 

manipulación de los materiales 

de su entorno el infante 

construye un aprendizaje 

significativo 

 

 

------------- 
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Las actividades de 

aprendizaje son de fácil 

comprensión. 

(CAA) 

 

El sistema de actividades 

fueron de fácil comprensión 

dado que la docente el 

momento de dar indicaciones 

utilizó un lenguaje fácil de 

entender tanto para los infantes 

como para sus representantes.  

 

 

Anexo 14 

Densificación de las fichas de trabajo o contenido de la evaluación  

RESULTADOS DE LAS FICHAS DE TRABAJO O CONTENIDO 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES  Coincidencias Discrepancias  

 

 

 

 

Sistema de 

actividades de 

aprendizaje en 

una página 

web (blog) 

 

 

Coherencia en el 

desarrollo del 

sistema de 

actividades basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

(COLARD) 

Se evidencia una relación con 

el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, 

pesado/liviano, dentro/fuera, 

a lado). 

(RTN) 

El sistema de actividades se 

encuentra relacionada con el 

trabajo de las nociones, dado 

que fueron consideras las 

destrezas que plantea el 

Currículo de Educación Inicial 

2014 en el Ámbito Relaciones 

lógico-matemáticas.  

 

 

 

------------- 

Se visualiza una secuencia en 

las actividades de aprendizaje 

 Sí, el sistema de actividades 

estaban planteadas  con 
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basadas en el 

Land Art 

como recurso 

didáctico. 

 

(SAALARD) 

 

 

 

con relación al nivel de 

dificultad de los infantes.  

(SAP) 

relación al ritmo y estilo de 

aprendizaje de los infantes. 

------------- 

Secuencia didáctica 

del sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

(SLARD) 

Las actividades de 

aprendizaje se desarrollan de 

acuerdo a los momentos de 

aprendizaje (inicio, 

desarrollo y cierre). 

(MA) 

 Dentro del PEA el sistema de 

actividades se encontraba 

diseñado con los tres momentos 

de trabajo. 

 

 

------------- 

El tiempo destinado es 

apropiado para la ejecución 

de las actividades de 

aprendizaje. 

(TAP) 

En el PEA el sistema de 

actividades esta diseñadas con 

relación al tiempo de atención 

de los infantes.  

 

 

------------- 

Factibilidad del 

sistema de 

actividades de 

aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico. 

(FLARD) 

Se evidencia que las 

actividades de aprendizaje se 

desarrollan con recursos 

didácticos de fácil acceso. 

(ARD) 

Sí, los recursos didácticos que 

se encuentran detallados en el 

PEA son accesibles, dado que le 

permiten a la docente solicitar 

al representante para trabajar 

en clase.  

.  

 

------------- 

Adecuación del 

sistema de 

actividades de 

Las actividades de 

aprendizaje planteadas están 

acorde a las necesidades e 

El sistema de actividades 

responde a los intereses y 

necesidades de la docente y los 
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aprendizaje basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico  

(ALARD) 

intereses de la docente y de 

los infantes.  

(NEI) 

infantes, dado que les facilita 

enriquecer sus conocimientos 

en su proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

------------- 

Las actividades de 

aprendizaje incentivan a 

trabajar con elementos 

naturales disminuyendo la 

utilización de plantillas 

digitales imprimibles.  

(EPDI))  

Al diseñar el sistema de 

actividades para trabajar con 

elementos naturales sí permiten 

la disminución de la utilización 

de las plantillas digitales 

imprimibles.  

 

A pesar de que 

se encuentran 

detallados los 

recursos en el 

PEA, también se 

solicitó 

plantillas 

digitales 

imprimibles.  

Características del 

sistema de 

actividades basadas 

en el Land Art como 

recurso didáctico 

 

(CLARD) 

Las actividades de 

aprendizaje permiten la 

manipulación y exploración 

con los materiales del 

entorno. 

(MPE) 

El sistema de actividades 

planteado fomentó que el 

infante a través de la 

manipulación y exploración del 

entorno desarrolle las nociones 

y de medida.  

  

 

------------- 

Las actividades de 

aprendizaje permiten un 

proceso de aprendizaje 

exploratorio y significativo.  

(AES) 

 El sistema de actividades 

estuvo diseñado acorde a los 

momentos que el niño necesita 

para su proceso de aprendizaje 

significativo por medio de la 

exploración. 

 

 

------------- 
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Las actividades de 

aprendizaje son de fácil 

comprensión. 

(CAA) 

 

 El sistema de actividades 

estaba detallado dentro del PEA 

con un lenguaje claro y sencillo, 

acompañada con ejemplos y 

videos tutoriales que sirvieron 

como apoyo para que la docente 

ejecute sus clases.  

 

 

------------- 

 

Anexo 15 

 Densificación de la guía o guion de entrevista para la evaluación  

 

RESULTADOS DE LA GUÍA O GUION DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE  
 

 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES  Coincidencias Discrepancias  
 
 
 

 
Sistema de 

actividades de 
aprendizaje en 

una página 
web (blog) 

basadas en el 
Land Art 

 
 

Coherencia en el 
desarrollo del 

sistema de 
actividades basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 
(COLARD) 

Se evidencia una relación con 
el trabajo de las nociones 

(alto/bajo, cerca/lejos, 
pesado/liviano, dentro/fuera, 

a lado). 
(RTN) 

 
El sistema de actividades de 
aprendizaje ejecutadas tiene 

relación con las nociones.  

 
 
 

------------- 

Se visualiza una secuencia en 
las actividades de aprendizaje 

con relación al nivel de 
dificultad de los infantes.  

(SAP) 

Con el apoyo de los 
representantes las actividades 

realizadas estuvieron de acuerdo 
al ritmo de aprendizaje de los 

infantes. 

 
 

------------- 
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como recurso 
didáctico. 

 
(SAALARD) 

 
 
 

Secuencia didáctica 
del sistema de 
actividades de 

aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 
(SLARD) 

Las actividades de aprendizaje 
se desarrollan de acuerdo a los 

momentos de aprendizaje 
(inicio, desarrollo y cierre). 

(MA) 

Los momentos de aprendizaje en 
la aplicación de las actividades si 

fueron evidenciados en la 
planificación. 

Con relación a 
la ejecución de 
las actividades  
los momentos 
de aprendizaje 
en la mayoría 
de los casos 
fueron 
evidenciados 
con parcialidad. 

El tiempo destinado es 
apropiado para la ejecución de 
las actividades de aprendizaje. 

(TAP) 

Con el apoyo de los 
representantes de los niños/as el 

tiempo estuvo medianamente 
apropiado, dado que el tiempo de 

Zoom es limitado.  

 
 

------------- 

Factibilidad del 
sistema de 

actividades de 
aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico. 
(FLARD) 

Se evidencia que las 
actividades de aprendizaje se 

desarrollan con recursos 
didácticos de fácil acceso. 

(ARD) 

Los materiales que se utilizaron si 
fueron accesibles, debido a que 

los infantes los podían conseguir 
al salir un momento o en su 

propio hogar ya que son de la 
naturaleza.  

 
 

------------- 

Adecuación del 
sistema de 

actividades de 
aprendizaje basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico  
(ALARD) 

Las actividades de aprendizaje 
planteadas están acorde a las 
necesidades e intereses de la 

docente y de los infantes.  
(NEI) 

Sí, porque en esta etapa los niños 
descubren a través de sus 
sentidos e interiorizan sus 

conocimientos.  

 
 

------------- 

Las actividades de aprendizaje 
incentivan a trabajar con 

elementos naturales 
disminuyendo la utilización de 

 
Los elementos naturales si 
incentivan a los infantes a 

trabajar, no obstante, es bueno 

 
 

------------- 
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plantillas digitales 
imprimibles.  

(EPDI))  

considerar el contexto en el cual 
ellos realizan su proceso 

educativo.  
Características del 

sistema de 
actividades basadas 
en el Land Art como 

recurso didáctico 
 

(CLARD) 

 
 
 

Las actividades de aprendizaje 
permiten la manipulación y 

exploración con los materiales 
del entorno. 

(MPE) 

 
Las actividades sí permitieron la 

exploración y manipulación de los 
materiales del entorno. 

En una 
actividad no se 

empleó con 
totalidad la 

utilización de 
recursos 

didácticos 
puesto que 
utilizó una 

plantilla digital 
imprimible, lo 

cual no permitió 
la manipulación 
y exploración de 

los mismos. 
Las actividades de aprendizaje 

permiten un proceso de 
aprendizaje exploratorio y 

significativo.  
(AES) 

Las actividades sí permitieron 
que exista un aprendizaje 

significativo en los niños dado 
que con la utilización de los 

recursos de la naturaleza 
generaron nuevos conocimientos.  

 
 

------------- 

Las actividades de aprendizaje 
son de fácil comprensión. 

(CAA) 

 
Las actividades de aprendizaje 

fueron muy comprensibles, 
debido a que existió una 

explicación con anterioridad al 
presentarlas en la página web 

 
 

------------- 
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(blog) en donde podía revisar los 
videos tutoriales.  
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Anexo 16 

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el repositorio institucional 
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Anexo 17  

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el repositorio institucional 
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Anexo 18 

Cláusula de propiedad intelectual 
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Anexo 19 

Cláusula de propiedad intelectual 
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Anexo 20 

Certificado del tutor 

 


