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RESUMEN 

 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje del quehacer docente, en la educación 

inicial básica primaria, se deben implementar estrategias lúdico-didácticas, 

metodologías innovadoras, con actividades dinámicas, dado que son muy 

importantes para el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, fortaleciendo las 

habilidades espaciales, “este tipo de conocimiento tiene lugar cuando el infante 

acciona sobre los objetos de su entorno mediado por un proceso reflexivo que le 

permite discriminar las dimensiones espaciales constituidas en las diversas 

interacciones” (Piaget, s.f.). Teniendo en cuenta que el debido conocimiento de 

estas, permite que los estudiantes adquieran un aprendizaje íntegro, significativo 

en las diferentes áreas básicas educativas. El objetivo de esta propuesta de 

intervención pedagógica, es diseñar e implementar una estrategia pedagógica, 

para estudiantes de grado primero de primaria de 6 años de edad, convirtiéndose 

en una herramienta de apoyo docente, que contenga actividades dinámicas en los 

diferentes componentes de las nociones, diseñadas a partir de observación con 

instrumentos diagnósticos, que reflejaron las falencias que poseían los 

estudiantes, que estimulen las habilidades en los niños y niñas, adquiriendo 

diferentes conocimientos sobre la ubicación espacial, temporal, direccionalidad, 

lateralidad, del entorno que lo rodea, que les ayude a resolver problemas 

cotidianos a lo largo de sus vidas. 

 

Palabras claves: 

Diseño, Pedagogía, Didáctica, Nociones, Habilidades, Enseñanza, Aprendizaje, 

Educación, Lúdica, Dinámicas, Conocimiento, Fortalezas; Debilidades, 

Intervención, Observación, Diagnostico. 
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ABSTRACT 

 

In the teaching-learning processes of the teaching task, in the primary basic 

education, play-didactic strategies, innovative methodologies, with dynamic 

activities, since they are very important for the cognitive development of the 

children, strengthening the Spatial skills, "this kind of knowledge takes place when 

the infant acts on the objects of his environment mediated by a reflexive process 

that allows him to discriminate the spatial dimensions constituted in the various 

interactions" (Piaget, sf). Taking into account that due knowledge of these, allows 

students to acquire an integral, meaningful learning in the different basic 

educational areas. The objective of this pedagogical intervention proposal is to 

design and implement a pedagogical strategy for first grade students of 6 years of 

age, becoming a teaching support tool that contains dynamic activities in the 

different components of the notions, Designed from observation with diagnostic 

tools, which reflected student's shortcomings, which stimulate the abilities of the 

children, acquiring different knowledge about the spatial location, temporal, 

directionality, laterality, of the surroundings that surrounds them. Help solve 

everyday problems throughout their lives. 

 

Keywords: 

Design, Pedagogy, Didactics, Notions, Skills, Teaching, Learning, Education, 

Playful, Dynamics, Knowledge, Strengths; Weaknesses, Intervention, Observation, 

Diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de intervención pedagógica, se trabajó una propuesta innovadora 

de intervención educativa para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades 

espaciales (Lateralidad, percepción, ubicación espacial, memoria visual) debido 

que es la base del conocimiento primordial, fundamental en las etapas iníciales, 

cognitivas de los niños y niñas, agregando la importancia que tiene el desarrollo 

óptimo de estas habilidades ya mencionadas para los estudiantes, pues estas 

nociones le permiten construir un gran conocimiento a futuro, convirtiéndolos en 

personas competentes e inteligentes con buenas capacidades de aportar a la 

sociedad.  

Uno de los entes gubernamentales más importantes en Colombia, que velan, 

vigilan y destinan recursos económicos en la educación de la primera infancia es 

el ministerio de educación nacional (MEN), también hay varias entidades e 

instituciones como el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), que 

trabajan por la prevención y protección de la primera infancia, creados para hacer 

cumplir los derechos de los niños, niñas, adolescentes en Colombia, entre otros. 

Regidos, subsidiados por el gobierno para suplir  las necesidades que pueda 

presentar el niño o niña a nivel alimenticio en la parte educativa, logrando como 

gran objetivo una buena estructura de enseñanza en la adquisición de 

conocimientos de las nociones espaciales, puesto que en la primera infancia es  

donde el niño aprende, explora, descubre, indaga, es curioso con todo el entorno 

que lo rodea logrando formar su propio punto de vista analítico, crítico y empírico,  

consolidándose como la etapa más significativa en el desarrollo integral de los 

niños y niñas, que  luego es guiado, transmitido, influido ó reforzado por sus 

familiares ó docentes, obteniendo como resultado una formación optima de las 

bases y áreas fundamentales. 
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La primera infancia es la etapa primordial de un niño, comprendida desde 0 años 

hasta los 6 años, establecido en el código de la infancia y la adolescencia 

colombiana, Art 28 Y 29 Ley 1098 de 2006, por ende los niños de grado primero 

de primaria entran en esta etapa llamada primera infancia, en estos artículos se 

habla claramente la gran responsabilidad que tiene el gobierno colombiano  para 

garantizar que los niños y niñas, tengan una educación de calidad, alimentación, 

desarrollo integro, y emocional, en los derechos básicos de aprendizaje (DBA) y 

lineamientos del ministerio de educación nacional se encuentra la división en dos 

etapas que son: preescolar y educación básica, adicional a esto los niños y niñas 

deberán ser atendidos por institutos privados u ofíciales como el Instituto 

Colombiana de bienestar familiar.  

Luego con la Ley general de educación 115 de 1994 se implementó que las 

instituciones educativas públicas debían regirse por esta norma también, teniendo 

en cuenta estas leyes las instituciones tiene la obligación de brindar una excelente 

enseñanza en este ciclo de vida, puesto que es el mejor momento para transmitirle 

todas las enseñanzas significativas que el niño y niña necesitan para su vida, 

además de impulsarlo a su propio aprendizaje por medio de las vivencias diarias 

de él, y una de las estrategias es enseñarle a descubrir sus habilidades espaciales 

que son base fundamental para la adquisición de conocimientos, logrando grandes 

resultados, los niños podrán con sus nociones espaciales bien desarrolladas  

estimular la inteligencia espacial obteniendo un mejor aprendizaje en todas las 

materias fundamentales como lo son: la lectura, la escritura, la matemáticas, 

pensamiento espacial, el arte, que a su vez pondrá en evidencia las inteligencia 

múltiples de cada niño y niña. 

Las fortalezas y debilidades se deben analizar desde el momento inicial del año 

lectivo, puesto que con esta metodología se podría descubrir que cuales son los 

niños y niñas que presentan dificultades y cuáles son los niños y niñas que tiene 

un buen conocimiento de sus nociones espaciales, teniendo en cuenta las 

diferentes vivencias y contexto de cada uno como: sociales, culturales, 
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económicos y emocionales, debido que se convierten en barreras y dificultades 

que se ven reflejadas al momento de evaluar el rendimiento intelectual del niño, 

como por ejemplo: percepción tiempo espacio, lateralidad, pensamiento crítico-

lógico, percepción visual, desplazamiento motriz, direccionalidad, interacción 

social, y ubicación espacial, desencadenando una serie de problemas en el 

aprendizaje y destrezas que el niño no se interesa por  aprender. 

Debido a esta problemática anterior, se propone crear una estrategia pedagógica, 

que contenga actividades didácticas y dinámicas, para que los maestros tengan 

una herramienta o método de apoyo docente, que se pueda incluir en sus clases, 

tiene como fin identificar cuáles son las debilidades y fortalezas que tienen los 

niños y niñas de grado primero de primaria en las nociones y habilidades 

espaciales, se realizó una observación individualizada y detallada, un riguroso 

trabajo que permitió indagar sobre los procesos y métodos que tiene el docente, lo 

cual permitió realizar los instrumentos diagnósticos, para la recolección de datos, e 

identificar las falencias de cada estudiante  ante esta problemática, sustentando la 

importancia de implementarla, luego se realizó un análisis a profundidad para 

descubrir qué actividades didácticas-pedagógicas son las más indicadas para 

trabajar con cada niño, logrando abarcar  su necesidad.  

Esta propuesta se ha pensado para beneficiar a toda la comunidad educativa de la 

Institución Educativa Ignacio Rengifo Ubicada en el Barrio Ignacio Rengifo, 

logrando un impacto innovador y significativo para cada uno desde su rol 

(Docentes, estudiantes, personal administrativo, padres de familia, acudientes), y 

desde su pensamiento crítico e integró, teniendo en cuenta la teoría de las 

nociones espaciales. “la adquisición de la noción espacio está ligada 

intrínsecamente a la adquisición del conocimiento de los objetos, por lo que un 

niño de meses ya empieza a desarrollar través del desplazamiento de objetos” 

(Piaget, 1986).  Consiste en estimular y dar una buena enseñanza-aprendizaje de 

las nociones para que el niño o niña adquieran los conocimientos básicos 
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necesarios que le ayuden a su buen desarrollo, de ahí puedan tener una buena 

calidad de vida. 

Finalmente en la realización de toda la propuesta de intervención pedagógica se 

desarrolla lo planteado en los objetivos tanto general como específicos con los 

cuales se pretende obtener buenos resultados en la adquisición de las nociones 

espaciales en los niños y niñas de grado primero. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Institución educativa Ignacio Rengifo, se realizó una observación-diagnostico 

pedagógica detallada, el cual permitió que se reflejaran aspectos como: 

desconocimiento por parte de los docentes cuando un estudiante: niña o niño 

presenta dificultades en el aprendizaje de las habilidades espaciales tales como: 

lateralidad, percepción visual, ubicación en el espacio, direccionalidad, percepción 

tiempo espacio, debido que no identifican cuáles son las fortalezas y debilidades 

de cada estudiante, además la institución educativa no cuenta con las 

herramientas suficientes que contribuyan el fortalecimiento en el proceso de 

enseñanza de las nociones. 

Una gran falencia  en la institución es que el currículo se basa en el modelo 

pedagógico tradicional. 

 

Las escuelas tradicionales se guían por la concepción que los niños 

asisten a la escuela para aprender y actuar lo que la cultura y la 

sociedad, determinan, se asume que el niño no sabe, que llega al 

aula de clase sin conocimientos, que este se crea fuera de la escuela 

y es tarea de os maestros enseñar, explicar, los conocimientos y 

normas de los cuales los niños carecen. ( Zubiria, 2007, p. 79) 

 

Por ende los docentes desarrollan la planeación de clases magistral, en donde 

ellos son la máxima autoridad en el aula de clase, restringiendo e impidiendo la 

libertad del propio aprendizaje crítico del estudiante limitándolo a la exploración, 
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descubrimiento de experiencias en los diferentes ambientes, espacios abiertos u 

objetos diversos de su entorno educativo, social, familiar, teniendo en cuenta que 

el no desplazamiento a diversos espacios escolares afecta las habilidades de los 

estudiantes para ubicarse en un espacio, esto puede afectar considerablemente el 

desarrollo, emocional, humano, social y lingüístico; obteniendo como resultado la 

no apreciación de las nociones espaciales, a esta situación se le adiciona la falta 

de lúdica-didáctica en las actividades que se les implementan a los estudiantes, 

esto impide que se desarrollen correctamente aspectos de suma importancia 

como son: lateralidad, percepción visual, ubicación espacial, percepción tiempo 

espacio y direccionalidad, afectando su integridad socio emocional, desarrollo 

físico, desarrollo intelectual, ya que cuando el maestro impide o interfiere en las 

actividades que son elaboradas para estimular las habilidades espaciales, produce 

una debilidad mental aumentando sus necesidades educativas de adquisición de 

conocimiento.   

Se diseña un instrumento diagnosticó para los estudiantes con el fin de observar y 

analizarlas capacidades, habilidades espaciales de cada uno, arrojando un 

informe sobre las fortalezas y debilidades, luego de realizado este instrumento por 

los niños y niñas se observa claramente la mala implementación del espacio en el 

papel, la falta de equilibrio, coordinación en las líneas y dibujos, una mala 

elaboración de las letras signos y números, no saber colorear ni coger el lápiz de 

forma adecuada, no distinguir la forma y figura de los objetos, no reconocer los 

colores, no saber la fecha ni el día en que se encontraban, no coordinarlos 

movimientos de las manos, no distinguir la direccionalidad de las figuras, no 

identificar la dirección de ubicación de los objetos, dificultad en distinguir la 

derecha ni la izquierda, se pueden evidenciar en las gráficas Nº 1,2,3,4,5 y anexo 

Nº 1, que son algunas de las debilidades de los estudiantes, a esto se le 

incrementa una gran problemática, el miedo que sienten los niños frente al 

docente,  poniendo barreras en la exploración natural al momento de experimentar 

con su espacio y entorno que le rodea.  
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Luego se diseñó una entrevista diagnostica para la docente de grado primero, 

para analizar las falencias de la enseñanza en el aula de clases, observando que 

no diseña estrategias para detectar cuales son las falencias de aprendizaje de 

cada estudiante en su proceso formativo, ni la  manera en que podrían intervenir, 

además la planeación de las clases son teóricas, no permite que los estudiantes 

exploren su propio conocimiento, las actividades planteadas no son dinámicas y le 

falta implementar las herramientas didácticas ofrecidas por la institución, los 

estudiantes no son impulsados a fortalecer su propio conocimiento, no se 

desplaza a espacios diferentes para incentivar la exploración, debido que la 

posición que toman es de transmitir la información de los libros a los estudiantes, y 

elaborar las actividades teóricas, se puede evidenciar en la gráfica Nº 6 y el anexo 

Nº 3. En el currículo de la institución se evidencia también la falta de estrategias 

que contribuyan favorablemente al desarrollo de todas las nociones espaciales. 

La falta de habilidades espaciales es un gran problema para los niños y niñas 

desde sus primero años de escolaridad, debido que sin estas tendrán una gran 

dificultad al momento de aprender a escribir, leer, colorear, dibujar, ubicar su 

espacio en el aula de clases, en su contexto social, familiar. 

 

 

“según (Jean Piaget, 1984, citado de Pérez & Parra, 2015) la meta 

principal de la educación es crear hombres que sean capaces de 

hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y 

descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar 

mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo 

que se les ofrece” (Pérez y Parra, 2015, párr. 43). 

 

Se observa en el salón de grado primero de primaria de la institución Ignacio 

Rengifo,  la gran necesidad de indagar cual sería el diseño de estrategia 



21 
 

pedagógica más adecuado para los niños y niñas de grado primero, que contenga 

actividades lúdicas y didácticas que sirva como herramienta de apoyo docente en 

la enseñanza aprendizaje y, de las nociones espaciales, teniendo en cuenta que  

el no tener desarrollado al 100% estas nociones, dificultara el proceso de 

aprendizaje de todos los aspectos básicos y las áreas de conocimiento de los 

niños y niñas, tal como lo expresa este autor “el espacio es el producto de una 

interacción entre el organismo y el medio, en la que no se podría disociar la 

organización del universo percibido y de la actividad propia” (Piaget, 1979). Así 

mismo implementar actividades innovadoras que estimulen al estudiante a 

explorar y descubrir sus propias habilidades espaciales logrando que desde su 

educación inicial entienda claramente cuál es la importancia de adquirir estos 

conocimientos, dado que contribuyen al mejoramiento de todas sus necesidades, 

educativas, ayudando a un buen del desarrollo íntegro de manera significativa, 

pues le servirá no solamente para tener un buen aprendizaje en cada nivel de 

escolaridad, si no para su vida cotidiana, por esa razón la institución debe 

implementar constantemente herramientas que aporten pedagógicamente y 

didácticamente al conocimiento de los estudiantes, con actividades realizadas 

durante todo el año lectivo en cada área de aprendizaje, que conlleven a su vez 

una formación socioemocional y cultural, contribuyendo en la sociedad y formando 

personas productivas y que aporten buenas ideas, estrategias y soluciones que 

mitiguen el daño del planeta tierra.  

Los estudiantes de grado primero no tiene las nociones espaciales bien 

desarrolladas, evidenciado en la falta de concentración y aprendizaje de los 

conocimientos básicos en donde deben utilizar la coordinación, movilidad, 

creación, y otros aspectos espaciales, lo cual generara dificultades a lo largo de su 

vida, de percepción de su orientación y ubicación en el planeta tierra, detonando 

un gran problema cultural y falta de identidad afectando su inteligencia espacial, 

esta problemática se viene observando en la Institución Educativa Ignacio Rengifo 

ubicada en Santiago de Cali, Comuna 4, Barrio Ignacio Rengifo, ante estas 
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dificultades de plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es la estrategia 

pedagógica, que contenga actividades lúdicas y didácticas para orientar las 

competencias y habilidades espaciales en los niños y niñas de 6 años del grado 

primero? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Basado en los derechos básicos de aprendizaje (DBA) y los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional en el área de las ciencias 

sociales esta propuesta de intervención, está enfocada en el desarrollo de los 

procesos pedagógicos y didácticos, donde su objetivo es diseñar estrategia 

pedagógica para la enseñanza de las habilidades espaciales, aportando 

herramientas pensadas, elaboradas para la población referenciada ya que el 

contexto social, otros factores ya mencionados los hacen vulnerables ante su 

desarrollo optimó de aprendizaje, con base al modelo pedagógico constructivista, 

el aprendizaje cognitivo, la enseñanza y las nociones espaciales, “la inteligencia 

verbal o reflexiva se apoya sobre una inteligencia práctica o sensorio-motriz, que 

reposa a su vez sobre los hábitos y asociaciones adquiridos para combinarlos” 

(Piaget, 1969). Pues estas estrategias son  fundamentales para el desarrollo,  

crecimiento pleno de los  niños teniendo en cuenta que se encuentran en una  

etapa en donde  su motricidad es clave para tener un buen aprendizaje, la 

adquisición de conocimientos y destrezas, fomentando la buena formación de 

ciudadanos a la sociedad. 

La didáctica y la pedagogía son las herramientas fundamentales para elaborar las 

estrategias de mejoramiento que permiten crear nuevas ideas, utilizando todos los 

recursos dados por la institución o implementados el maestro, lograra una 

transformación estimulando la enseñanza y consiguiendo que las actividades 

desarrolladas en cada área sean divertidas y por ende enriquecedoras, para llegar 

a este gran reto se debe también cambiar la metodología tradicional que se 

emplea en la institución puesto que la exploración es la mejor manera de un 

estudiante para aprender. 
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Toda conducta, trátese de un acto desplegado al exterior, o 

interiorizado en pensamiento, se presenta como una adaptación, o 

mejor dicho, como una readaptación, el individuo no actúa sino 

cuando experimenta una necesidad, es decir, cuando el equilibrio se 

halla momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la acción 

tiende a restablecer ese equilibrio, es decir, precisamente, a 

readaptar el organismo, una conducta constituye, pues, un caso 

particular de intercambio entre el mundo exterior y el sujeto. (Piaget, 

1971)  

 

Enfrentándose a nuevos espacios, nuevas rutinas, mejorando la capacidad de 

percepción y de razonamiento de cada estudiante, resolviendo problemas 

cotidianos, analizando diferentes situación, dándole una solución con nuevas 

ideas, todo esto es el resultado de una buena práctica de aprendizaje en la 

nociones espaciales, contribuyendo al desarrollo de su pensamiento crítico e 

inteligencia espacial, que le sirve para toda etapa de escolaridad. 

El cambio se debe implementar  desde el  maestro para trabajar con los 

estudiantes diseñando temáticas que permiten compartir e intercambiar 

conocimientos diferentes a los que cada uno posee, y garantizando la inclusión sin 

importan las condiciones o las diferentes cultural de cada uno, por estas 

observaciones es conveniente diseñar estrategias pedagógicas que sirvan de 

apoyo en las clases, que permita buscar los intereses ó necesidades de cada uno 

brindándole soluciones a las dificultades ó problemáticas de aprendizaje en las 

nociones espaciales, ya que toda persona debe ubicarse en cualquier clase de 

ambiente o espacio, reconociendo los valores culturales sociales, religiosos, 

emocionales, étnicos por ende el pensamiento espacial es fundamental y esencial 

en todo el proceso evolutivo e educativo de cada estudiante, teniendo en cuenta 
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las fortalezas y debilidades para realizar un trabajo en cooperación con la 

coordinadora, docente, para que los resultados sean satisfactorios. 

El maestro debe investigar, consultar nuevas herramientas que enriquezcan  sus 

conocimientos, que le proporcionen ó faciliten la creación de estrategias 

diferentes, alcanzando el objetivo en la enseñanza de las habilidades espaciales, 

en los estudiantes, de esta manera poder reconocer las diferentes capacidades de 

aprendizaje de cada uno logrando una interacción e identificarlos como seres 

únicos los unos a los otros, ya que en la edad en que se encuentran los niños 

tienden a tener diferentes conductas teniendo en cuenta las dimensiones socio 

afectivas que experimenten. 

Se debe tener en cuenta la edad del estudiante ya que depende de su desarrollo 

se puede identificar en la etapa de desarrollo se encuentra, cuáles son sus 

posibles comportamientos, de ahí tener un punto de partida estimulando las 

habilidades, destrezas, fortalezas creando espacios en donde cada uno se pueda 

sentir seguro, que puedan explorar con facilidad sin temor, en donde la interacción 

con otros compañeros complemente su conocimiento, facilitándoles otros espacios 

para su buen desarrollo de la percepción, experiencias, para estimular su 

pensamiento, unificando procesos de visualización, construcción de razonamiento 

dentro de la enseñanza de cualquier área o materia permitiendo que adquiera 

diferentes habilidades espaciales, que la inteligencia múltiple se estimulen  como 

lo expresa Gardner (2001) “nuestras inteligencias se definen y describen por 

separado tan sólo para iluminar cuestiones científicas y para atacar problemas 

prácticos urgentes. Es permisible caer en el pecado de materializar en tanto 

estemos conscientes de que estamos haciéndolo” (p. 67). 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1 CONTEXTO A INTERVENIR 

Esta propuesta de intervención pedagógica se realizó en la Institución Educativa 

Ignacio Rengifo, sede de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio, 

se encuentra actualmente en el departamento del Valle del Cuaca, al norte del 

municipio de Santiago de Cali, en la comuna 4, barrio Ignacio Rengifo, estas 

instituciones oficiales están adscritas a la secretaria de educación municipal, se 

fusionaron por el decreto N° 1686 del 3 de Septiembre de 2002. Cumple con todos 

los requisitos educativos, además tiene todas las características y herramientas 

que permitió el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, las 

instituciones ofrecen a la comunidad y sus alrededores, servicios educativos en 

preescolar, básica primaria y bachillerato técnico industrial. En la sede Ignacio 

Rengifo se encuentra ubicado el salón de grado primero de primaria, donde se 

realizó la intervención, esté cuenta con amplios espacios, buena iluminación, 

ventilación y herramientas didácticas, para los 15 niños (9 niñas y 6 niños) que ahí 

reciben sus clases. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA 

La Institución Educativa Ignacio Rengifo se encuentra ubicada en la siguiente 

dirección: Calle 41 # 5n- 23 del barrio Ignacio Rengifo, en la comuna 4, que fue 

creada en 1986 por el acto legislativo 13333 de 1986, y la ley 11/86.  

 

La comuna 4 se encuentra localizada al nororiente de la ciudad, 

limita al oeste con el centro de Cali y la zona industrial de San 

Nicolás y al norte con la comuna 2, al oriente limita con las comunas 

5 y 6 y al sur con las comunas 7 y 8, la comuna 4 cubre el 3,7% del 
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área total del municipio de Santiago de Cali con 452,5 hectáreas, la 

comuna 4 está compuesta por veinte barrios y dos urbanizaciones y 

sectores, representa el 8,1% del número total de barrios de la ciudad, 

las urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 2,3% 

del total, por otro lado, esta comuna posee 518 manzanas, es decir el 

3,7% del total de manzanas en toda la ciudad. (Arcos, Solano, Vera 

& Gallego, 2007, p.26) 

 

El barrio Ignacio Rengifo cuenta con un centro comercial, que presta los servicios 

de recreación, tiene salas de cine, tiendas de ropa, juegos infantiles, 

supermercados y lugares de esparcimiento, en el sector educativo cuenta  varias 

instituciones oficiales y privadas, que ofrecen educación de calidad, tiene una 

estación de policía que brinda seguridad a la comunidad, en el sector de la salud 

se encuentran varios puestos de salud e I.P.S, que brindan servicios médicos para 

garantizar una buena calidad de vida a los habitantes, además tiene dos iglesia 

llamadas nuestra señora de las lajas y la sagrada familia, también dos parques 

que poseen amplios espacios abiertos para la diversión y deporte. En el barrio no 

se encuentran bibliotecas que promuevan la lectura, ni lugares en donde se 

realicen actividades lúdico-artísticas para los niños y jóvenes en sus  tiempos 

libres, la junta de acción comunal promueve las bandas de guerra, pero no tienen 

los instrumentos necesarios ni el apoyo de profesionales en el área. 

 

 

 

 

 



28 
 

2.3 CONTEXTO HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

La Institución Educativa Ignacio Rengifo, sede de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Veinte de Julio fue creada en 1989 para brindar una buena educación a 

la comunidad.  

 

Durante estos ocho años previos a la creación, funcionó como 

satélite del Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio 

Molina y fue por iniciativa y solicitud de la comunera Aida Leonor de 

Galeano y el entonces rector del (i.t.i.p.a.m), Lic. Jaime gordillo, 

quienes solicitaron ante los secretarios de educación municipal José 

Ariza y departamental José Arlen Carvajal, la creación del nuevo 

colegio. (Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio, s.f) 

 

En 1993 la secretaria de educación departamental designo a docentes que por 

meritó lograron obtener su reconocimiento oficial el cargo, para reforzar la 

educación de aquellos estudiantes que eran considerados con dificultades 

académicas, pero a raíz de esa problemática surgieron varios inconvenientes, 

entre ellos las quejas de los docentes, ya que les tocaba trabajar arduamente con 

los estudiantes indisciplinados y groseros, los docentes decidieron protestar por su 

inconformidad aprovechando el apoyo que les brindo la comunidad, presionando a 

la secretaria de educación para que les diera el aval de ser una institución 

individual y que no dependiera ni recibiera estudiantes de ninguna otra institución. 

Poco después en el año 1997 lograron su objetivo, fue nombrada legal y 

jurídicamente con el decreto 3238 del 5 de Septiembre de 1997, la actual 

Institución educativa técnico industrial veinte de julio con autonomía propia en su 

administración, tiempo después a cargo de él Lic. Fernelly Gradillo se creó el 
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P.E.I, que además logró que la institución fuera reconocida, de ahí todos los 

docentes y directivos que fueron pasando por la institución entre 1999 en adelante 

se esforzaron por dejar en alto el nombre de la institución creando programas, 

talleres, que beneficiarían a la población educativa, dotaron la institución de 

herramientas pedagógicas y didácticas que estimularían el aprendizaje en los 

niños, el 3 de septiembre del año 2002 fueron fusionadas la institución veinte de 

julio y la institución Ignacio Rengifo por la secretaria de educación municipal y 

departamental rigiéndose por la ley 715. 

Luego en 2004 se amplió la estructura de las dos instituciones y se crearon 

comités y brigadas con la toda la comunidad que conllevara al desarrollo de las 

instituciones, se implementaron laboratorios para la exploración directa de los 

estudiantes, salas de informática que permitieran la interacción con las nuevas 

tecnologías a muchos niños y niñas que en sus hogares o por su  condición 

económica no podían acceder a una herramienta de estas, se reforzó las aulas de 

clase con buena iluminación, ventilación, amplios espacios, silletería en óptimas 

condiciones, entre los periodos 2009 y 2011 se realizó la transición dejando de ser 

calendario B y posicionando el calendario A, cumpliendo con la normatividad y las 

leyes que interpusieron el Ministerio de Educación Nacional(MEN). 

Actualmente la Institución Educativa Ignacio Rengifo, sede de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio tiene especialidades técnicas que son: 

mecánica industrial, química industrial, electricidad industrial y diseño gráfico-

comunicación visual, también ha desarrollado convenios con el Sena en diferentes 

especialidades permitiendo que además de obtener tituló de bachilleres técnicos 

industriales también puedan salir con la certificación profesional. 

 

En la institución se viene trabajando en el proyecto de 

implementación del sistema de gestión de calidad, para lo cual se ha 

contado con el apoyo de la secretaría de educación municipal, a 



30 
 

través del convenio de asociación n° 4143.2.26.671·2009 entre la 

(SEM) y la universidad Icesi, y el acompañamiento de del instituto 

Intenalco, en la construcción del sistema de gestión de calidad 

institucional; proceso que se retoma para la búsqueda de la 

certificación de calidad. (I.E.T.I.V.J, s.f)  

 

La institución educativa técnico industrial veinte de Julio y la institución Ignacio 

Rengifo tienen su misión “contribuye en la formación integral del estudiante en los 

niveles de educación preescolar, básica primaria y bachillerato técnico industrial; 

con pertinencia, calidad y valores para una armónica convivencia, con un enfoque 

de inclusión, mediante el desarrollo de competencias referidas al desempeño 

académico, laboral y socio-ambiental” (Manual de convivencia IETIVJ, 2015, p. 7). 

La visión de las instituciones es de suma importancia.  

 

En el año 2018 la Institución Educativa Técnico Industrial 20 de Julio, 

será reconocida como una de las dos mejores Instituciones Técnicas-

Industriales del Municipio de Santiago de Cali, en la formación para 

el trabajo comprometida con el desarrollo socio-ambiental y cultural 

del área de influencia. Mediante programas académicos y 

tecnológicos, convenios interinstitucionales para la articulación con la 

Educación Técnica y Superior.(Manual de convivencia IETIVJ, 2015, 

p. 7). 

 

Los docentes de las instituciones veinte de julio y su sede Ignacio Rengifo, son los 

encargados de la enseñanza y aprendizaje, asignados por la secretaria de 

educación municipal para desempeñar una labor social y pedagógica que genere 
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un impacto y cambio social de la comunidad y son responsables de todas las 

actividades del proceso educativo. 

En el aspecto físico las instalaciones de las instituciones anteriormente 

mencionadas, se encuentran en excelente estado para brindar y propiciar la buena 

estadía y la adquisición de conocimientos a los estudiantes, por ende cualquier 

daño será reparado por el causante, el modelo pedagógico que se maneja en el 

colegio es tradicional en el cual inculca la orientación en el espacio y tiempo, para 

desarrollar competencias que sirvan en situaciones cotidianas, además de la 

formación para las competencias laborales, productivas, ciudadanas que hagan 

del educando una persona capacitada, responsable, integra, critico, competitivo, 

en su proyecto de vida tal como lo refiere la visión y misión anteriormente, y que 

pueda generar cambios innovadores al medio ambiente y sociedad. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Los estudiantes de grado primero de primaria de la Institución Ignacio Rengifo, 

residen en los alrededores y barrios aledaños de la institución, entre el estrato 1 y 

2, se realizó una observación directa en el aula de clases, para concluir que hay 

15 estudiantes 9 de sexo femenino  y 6de sexo masculino, de 6 años de edad, por 

medio de observaciones diagnósticas, que fueron: Entrevista oral a los 

estudiantes, taller diagnostico en el cual contenía una serie de imágenes en las 

cuales los niños tenían que utilizar sus habilidades espaciales y de este modo 

descubrir sus falencias, se realizó observación directa desarrollando actividades 

lúdicas en donde por medio de los juegos se analizó sus conocimientos previos, 

con esas herramientas se obtuvo las respectivas evidencias sobre las dificultades 

que tiene algunos niños en diferenciar las nociones espaciales, (Lateralidad, 

ubicación espacial, percepción visual, direccionalidad y percepción espacio-

tiempo). 
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Se evidencia reflejado en su aprendizaje, lo que hace que esta propuesta de 

intervención pedagógica genere un impacto en el aula de clase, mejorando la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes por medio del aprendizaje significativo 

de las nociones espaciales, y mostrándole a los docente estrategias, de apoyo con 

actividades y metodologías diferentes a las que normalmente emplean en su 

planeación de clases, que pueden influir positivamente en el desarrollo íntegro y 

educativo de los niños y niñas . 

 

El conocimiento del espacio proviene al principio de la actividad 

sensoriomotriz y, posteriormente, a un nivel representativo, la 

actividad real o imaginada irá flexibilizando, coordinando y haciendo 

reversibles las imágenes espaciales para convertirlas en 

operaciones. Por tanto, para Piaget, tal conocimiento no deriva, sin 

más, de la percepción visual, sino que constituye el producto final de 

una larga y ardua construcción evolutiva que comienza con el 

nacimiento y no termina hasta la adolescencia, y en la que la 

actividad perceptiva juega un papel absolutamente imprescindible. 

(Ochaìta, 1983, p. 93) 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

-Diseñar una estrategia pedagógica que contenga actividades lúdicas y didácticas 

para orientar las competencias y habilidades espaciales en los niños y niñas de 6 

años del grado primero de primaria, en la institución educativa Ignacio Rengifo. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Realizar una observación a través de instrumentos diagnósticos pedagógicos que 

permitan analizar las fortalezas y debilidades que tienen los niños y niñas de grado 

primero, en las nociones espaciales. 

-Identificar las herramientas pedagógicas, lúdicas, didácticas y dinámicas, con las 

que se deben diseñar actividades que orienten la enseñanza-aprendizaje de las 

nociones espaciales. 

-Elaborar una cartilla como estrategia pedagógica, con actividades lúdicas y 

didácticas que permitan estimular el desarrollo de las nociones espaciales en los 

estudiantes, enriqueciendo sus conocimientos. 

-Implementar en el aula de clases de grado primero, la cartilla pedagógica, con el 

fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje en las habilidades y competencias 

espaciales, de los estudiantes. 
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3.2. ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo de este proyecto, es importante indagar sobre la aproximación 

teórica y práctica que han realizado investigaciones anteriores, buscando posibles 

soluciones de fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje en las nociones 

espaciales y que sirvan de soporte investigativo, de este modo crear estrategias 

que permitan identificar las necesidades educativas de cada estudiante, para 

poder orientar y enseñar a los niños y niñas las nociones espaciales, brindándole 

el desarrollo optimó de las capacidades, en donde pueda descubrir la forma de 

encontrar su propio yo, creando, explorando y permitiéndole adquirir el 

conocimiento significativo, de acuerdo con lo definido anteriormente se nombran 

los antecedentes internacionales y nacionales. 

 

3.2.1. Antecedentes nacionales. 

Para resaltar la importancia de la enseñanza-aprendizaje de las nociones 

espaciales y las diferentes estrategias para implementarlas en la vida cotidiana de 

los niños y niñas de básica primaria, un investigación de aproximación se realizó 

en la Universidad de Pereira  titulada “Estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la ubicación espacial, teniendo como base las fases de la 

enseñanza propuesta por Van Hiele” (Marín, 2013, pp. 10-11), en donde la 

investigadora promueve estrategias para la adquisición de los conocimientos en 

las nociones espaciales, teniendo en cuanta la enseñanza aprendizaje, de esta 

manera disminuir las falencias de los niños y niñas de preescolar en sus 

habilidades espaciales. 
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Aplicando pruebas diagnósticas que arroja los resultados del conocimiento que 

tiene los niños y niñas de preescolar en las habilidades espaciales, permitiendo 

aplicar las estrategias,  

 

Hay varias fases para lograr el aprendizaje y son: fase1 información, 

en donde los docentes explican las temáticas que se trabajaran a lo 

largo del periodo, los materiales a utilizar y evaluar los conocimientos 

previos, fase 2, orientación dirigida, permitirle al estudiante explorar 

los diferentes campos de estudio, impulsando a el propio 

conocimiento por medio de la comprensión, análisis y comprensión 

de los objetos. Se es necesario que se estimule la parte creativa de 

los estudiantes para conseguir que su conocimiento se amplié desde 

su propio punto de vista analítico.(Marín, 2013) 

La aplicación correcta de las fases son de suma importancia para que el docente, 

debido que son las herramientas que utiliza en su planeación de clases, a lo largo 

de un año lectivo, teniendo claro cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con 

cada temática, de este modo poder inculcar en el estudiante la necesidad de 

comprender y poder sacar sus propias conclusiones sobre los temas realizados en 

cada actividad. 

 

En la fase 3, explicitación, logrando que los estudiantes puedan 

compartir las experiencias obtenidas en su exploración, utilizando el 

diálogo y luego en grupo sacar las propias conclusiones, fase 4, 

orientación libre, impulsando al estudiante que ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos en la investigación o exploración realizada, 

planteándole diversas problemáticas a las que debe encontrar 

soluciones, fase 5, integración, que el estudiante investigue nuevos 
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conceptos, que encuentre otras investigaciones sobre el campo de 

estudio explorado, para tener diferentes puntos de vista. Todas estas 

fases son la estructuración de un buen aprendizaje significativo en 

las nociones espaciales de los estudiantes, por ende se deben poner 

en práctica para lograr el desarrollo óptimo. (Marín, 2013) 

También es de suma importancia la investigación realizada en la universidad de 

Antioquia titulada “El aprendizaje de la orientación espacial como categoría básica 

para la adquisición progresiva del concepto de espacio geográfico en el primer 

ciclo de la educación básica primaria” (Rivera & Zapata, 2009), en donde se 

realiza una reflexión de la enseñanza-aprendizaje en las nociones espaciales de 

los niños, presentando dificultades en la apropiación del espacio geográfico, 

impidiendo su reconocimiento como ser existente de una sociedad, dejando en 

evidencia la falta de estrategias didácticas propuestas por los docentes al 

momento de desarrollar la planeación de clase, estructurando actividades 

didácticas que le permitan al estudiante adquirir los conceptos necesarios de las 

nociones espaciales. 

Rivera & Zapata (2009) afirman que se debe promover el conocimiento espacial, 

logrando que los estudiantes aborden la historia de todas las disciplinas de las 

ciencias sociales, permitiendo  diferenciar los procesos sociales y enfoques, 

logrando tener un pensamiento interpretativo desde su educación inicial sobre la 

orientación espacial dominando los movimientos del cuerpo hacia dónde va y de 

donde viene, diferenciando los puntos cardinales, direccionalidad, lateralidad e 

interpretación de planos y mapas, logrando estimular la inteligencia y crear e 

imaginar objetos o lugares. Permitiendo el pleno desarrollo de la percepción 

tiempo espacio, que es necesaria en la vida cotidiana de los seres humanos. 

Otra investigación a resaltar se realizó en la universidad pedagógica titulada “La 

noción espacial una base fundamental para el proceso de  enseñanza-

aprendizaje” (Correa, Molina, Salazar & Vega. 2013), debido que es la base 
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fundamental en el desarrollo óptimo de los niños y niñas, en donde el docente 

debe evaluar su quehacer pedagógico en la elaboración y estructuración de las 

clases y actividades, identificando cuales son las barreras que presentan los 

estudiantes, para poder diseñar estrategias y metodologías que refuercen el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas y poder dar respuesta a la necesidad 

educativa de cada uno, brindando a la institución un impacto en el desarrollo 

integro de cada persona. 

Correa, et. al (2013) afirman que el enfoque naturalista permite elaborar diferentes 

propuestas de solución a la problemática que se presenta en el aula de clase, 

panificando fases en las que se llevan a cabo para esta propuesta, la elaboración 

de instrumentos diagnósticos permiten la observación detallada de las falencias en 

las nociones espaciales que poseen los estudiantes, luego se realizan diversa 

estrategias que le permitan al docente crear actividades que den solución y el 

estudiante adquiera el conocimiento, teniendo en las normas, leyes y decretos que 

rigen la educación en Colombia. Debido que las planeación de estrategias son de 

suma importancia para incentivar al estudiante a interactuar con el entorno que lo 

rodea y así conseguir que descubra su propio conocimiento. 

Por último la investigación realizada en la universidad de la Amazonía titulada 

“Propuesta pedagógica para el desarrollo de la lateralidad y el pensamiento 

espacial a través de juego con niños de 5 a 7 años del grado transición, primero y 

segundo del colegio mi pequeño mundo de la ciudad de Florencia Caquetá” 

(Salgado, 2010), La investigación realizada en esta institución educativa resalta 

las falencias que tiene los estudiantes de grado transición, primero y segundo en 

las nociones espaciales, lateralidad, pensamiento espacial y sistema geométrico, 

interviniendo en el aprendizaje, y observando las barreras que impiden desarrollar 

el conocimiento como: discalculia, disgrafia, dislexia, disortografia, y al no ser 

atendido desde temprana edad puede conllevar problemas en la vida social, 

emocional y personal de cada uno, descubriendo el juego como estrategia 
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didáctica y pedagógica para intervenir en esta problemática y contribuir en el 

desarrollo psicomotor. 

 

3.2.2Antecedentes Internacionales 

En Palencia, España se encontró una investigación realizada en la universidad de 

valladolid titulada “La enseñanza de nociones espaciales a través de mapas y 

planos en educación infantil, una propuesta de intervención” (Clérigo, 2014), 

resaltando la importancia de enseñar a los niños y niñas las nociones espaciales 

desde su etapa inicial de educación, trabajándolas desde la transversalidad de las 

diferentes áreas afines, debido que cuando los estudiantes identifican con claridad 

sus habilidades espaciales, las pueden colocar en práctica en su vida cotidiana, 

aportando a la solución de problemas de su entorno y aprendiendo con facilidad 

los temas en las diferentes áreas de aprendizaje, desde su propio descubrimiento  

ya que se convierten en experiencias enriquecedoras, en la utilización de 

diferentes recursos didácticos. 

Se aborda como con el diseño de mapas, planos, se puede influir en el desarrollo 

integro de la personalidad y habilidades espaciales, llevando el debido desarrollo 

de los procesos de crecimiento y etapas de evolución de los estudiantes, social, 

emocional. 

Otra investigación que soporta esta propuesta de intervención pedagógica, se 

realizó en la ciudad de Sullana, Perú en la universidad de Piura titulada “Propuesta 

pedagógica para la adquisición de la noción de numero, en el nivel inicial 5 años 

de la I.E. 15027, de la provincia de Sullana” (Córdova, 2012), su propuesta parte 

desde la concepción de la importancia de que los niños y niños desarrollen sus 

habilidades espaciales, ya que permite que tengan capacidades matemáticas, 

Córdova (2012 ) afirma que centrándose  en la problemática identificada de 

falencias en la adquisición de esos conocimientos, en donde se evidencia la 



39 
 

necesidad de crear estrategias didácticas en matemáticas y noción de la 

numerología, con propuestas de acciones que propongan ser llevadas a la 

realidad del contexto social en que pertenecen los niños y niñas. De esta manera 

lograr estimular los conocimientos espaciales. 

Córdova (2012)también expone que antes de realizar cualquier intervención, se 

necesita identifica el tipo de población objeto de estudio, luego por medio de 

instrumentos diagnósticos verificar las debilidades y fortalezas en el área de 

matemáticas de cada estudiante, luego diseñar las estrategias lúdicas que 

permitan la adquisición de las habilidades espaciales, trabajando la expresión 

corporal, lateralidad, destrezas motoras, llevando a la conclusión de que se debe 

realizar un ajuste al currículo para lograr incluir contenidos dinámicos que 

estimulen la matemáticas en los estudiantes. Permitiendo que la adquisición de los 

conocimientos matemáticos se realice de manera dinámica, enseñándoles a los 

estudiantes que hay formas divertidas de aprender. 

En la ciudad de Trujillo, Perú, se realizó una investigación titulada “El juego del 

ajedrez como herramienta pedagógica para el desarrollo de las nociones 

espaciales en los niños de 3 años del CEI. Rafael Narváez Cadenillas, del distrito 

de Trujillo” (Cabrera & Calderón, 2012), planteando la importancia de la educación 

inicial, debido que es la etapa de desarrollo en donde los niños y niñas adquieren 

todo su conocimiento, en las diferentes evoluciones y cambios de la sociedad, 

trabajando diferentes modelos pedagógicos, puesto que el tradicional no tiene un 

adecuado método de enseñanza, el estudiante no es impulsado a descubrir su 

propio conocimientos de las vivencias diarias, por el contrario el docente es el que 

le transmite todos las directrices y conocimiento mecánico, dejando evidenciado 

que la didáctica y la pedagogía deben ser empleadas en todos los procesos 

educativos que imparten nuevas formas de la adquisición de los conocimientos, ya 

que a través del cuerpo el individuo puede construir sus aprendizaje, explorando, 

interactuando con el ambiente escolar, familiar, social, desarrollando la autonomía 

e ubicación espacial. 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

En marco teórico es fundamental abarcar las categorías que sustenten y soporten 

la investigación que se está realizando, en esta investigación se abordan tres 

categorías que son: nociones espaciales, enseñanza-aprendizaje y modelos 

pedagógicos, con los cuales se pretende tener una idea clara del porque es 

importante diseñar propuestas y estrategias que estimulen el desarrollo de las 

habilidades y competencias espaciales en los niños de 6 años de edad, en las 

nociones se puede evidenciar al mayor exponente que es Jean Piaget, en la 

enseñanza-aprendizaje en donde se puede evidenciar la importancia de la 

estructura docente, estudiante, que al momento de complementarse el uno con el 

otro forman experiencias de aprendizaje significativas, y por último se menciona 

los modelos pedagógicos en donde se evidencia los autores como: Julián Zubiria, 

Jacques Rousseau, Frederick Skinner, Jean Piaget, María Montessori, y David 

Ausubel, autores que plantearon teorías sobre los modelos pedagógicos, ya que 

es de necesario entender cada uno de los modelos, y de esta manera utilizar el 

más adecuado en el desarrollo de actividades escolares, formando un 

conocimiento integral. 

 

3.3.1 NOCIONES ESPACIALES  

Las nociones espaciales son de mucha importancia ya que es la capacidad que 

tiene una persona para diferenciar reconocer, interactuar, aprender, caracterizar, 

explorar, con los objetos o elementos que se encuentran en el contexto social y 

existencial, “el espacio es el producto de una interacción entre el organismo y el 

medio, en la que no se podría disociar la organización del universo percibido y de 

la actividad propia” (Piaget & Inhelder, 2015). Esta compuestos por varios 

componentes como: reconocimientos del cuerpo, izquierda, derecha, sentido de la 

vista, diferenciando el tamaño, color, textura, fondo, forma, de un elemento, 

reconocer los puntos cardinales, norte, sur, oeste, este, analizando mapas y 
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planos geográficos, conociendo la historia a través del tiempo, diferenciando los 

días de la semana, años y meses en los que ha transcurrido un hecho o en el que 

se encuentra actualmente, y por ultimo distinguir la posición exacta de las cosas, 

arriba, abajo, atrás, adelante, adentro, afuera, dándole sentido al entorno 

educativo. 

 

Las nociones se dividen en diferentes operaciones y estructuras que 

van ampliándose y proyectándose desde que un individuo toma 

conciencia de la relación de ser con el contexto, tiempo, espacio, 

objetos, hacia las diferentes reflexiones para identificar las 

dimensiones entre los cuerpos, que se estructura a medida que va 

adquiriendo de diferentes maneras el aprendizaje, aportándole una la 

evolución mental de las personas. Jean Piaget plantea que las 

opresiones lógicas que surgen de la manipulación de objetos 

discretos (clases y relaciones) y las operaciones infra lógicas que 

hacen referencia al conocimiento de relaciones entre propiedades y 

objetos físicos en el mundo real y cuyo punto de partidas, son las 

partes todo continuo. (García, Villegas & Gonzales, 2015)  

Teniendo en cuenta que el individuo mentalmente diseña operaciones lógicas con 

las que pretende dar respuesta a los diferentes fenómenos sociales, 

trascendiendo en la historia pasada y presente, al igual que las operaciones infra 

lógicas que el ser humano desde los inicios de vida emplea para dar relación a 

todo lo existente desde su punto de vista, dando similitud al espacio tiempo. 

El deber del psicólogo es estudiar los hechos y procurar 

interpretarlos. Su labor consiste en reducir sus hallazgos a un 

sistema pedagógico porque la pedagogía no puede derivarse en 

forma deductiva de la psicología. Para determinar cuáles son los 

mejores métodos de enseñanza hay que crear experimentos 
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estrictamente pedagógicos. Como es natural, estos experimentos 

suponen conocimientos de psicología pero sobrepasan el alcance de 

esta disciplina del mismo modo que la medicina va más allá de la 

simple fisiología. Sin embargo tal vez sea útil que el psicólogo de 

algunas ideas a manera de simples sugerencias o propuestas que el 

educador puede utilizar según lo estime necesario. (Piaget, 1975) 

La necesidad que tiene el individuo para comunicarse con el medio ambiente, 

elementos, personas, espacio, objetos, hace que diseñe esquemas mentales en 

donde guarda mucha información en su mente sobre los hechos ocurridos de las 

diversas situación de su vida cotidiana o que experimenta de forma espontánea, 

caracterizándose como la primera etapa esencial, en donde el niño sostiene una 

relación activa en los procesos de adaptación y familiarización del entorno. 

Adquiriendo conocimientos, de donde puede sustentar sus propias ideas de 

acuerdo al descubrimiento en la manipulación inédita y propia con los diferentes 

espacios. 

No se reconoce que las nociones de espacio son captadas por los 

niños, de forma subjetiva, en la vida cotidiana y a través de la 

manipulación directa con situaciones, objetos y personas. Tampoco 

se valora que el papel del docente en la interacción del niño con su 

realidad debe ser la de mediado y guía a fin de que realice una 

acción manipulativa y de lenguaje que lo empodere en la 

construcción de sus nociones de espacio. (García, Villegas & 

Gonzales, 2015) 

Es necesario tener en cuenta que el espacio y tiempo son muy 

importantes para que las personas sepan quienes son, y cuál es el 

lugar en el mundo, por ello el niño no construye la noción de espacio 

rápidamente debido que en los primeros años, esta no es muy 

específica, no obstante es necesario destacar que por medio de las 
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nociones espaciales el niño refleja su estado y emociones, logrando 

relacionarse con su cuerpo y elementos de su entorno. (Correa, 

Molina, Salazar & Castaño, 2013 p. 35) 

Existen tres técnicas según Piaget, con las cuales se comienza a desarrollar la 

percepción visual que son: técnica de preferencia, “Consiste en presentar dos 

estímulos diferentes de forma simultánea al niño y registrar el tiempo de fijación 

visual ante cada uno de ellos” (Corral, Delgado, García, Giménez & Mariscal, 2008 

pp. 98 - 104)  esto con el fin de analizar y observar si el niños es capaz de 

diferenciar la forma, tamaño o color de cada objeto, técnica habitual, “Consiste en 

representar un estímulo hasta que el niño se acostumbra a él y a continuación 

presentar otro estimulo diferentes para ver si recupera la atención” (Corral, et al. 

2008 pp. 98 - 104) 

Por medio de la observación comienzan a reconocer e interactuar con los objetos 

de su alrededor, luego de este proceso el niño busca otro objeto estímulo para 

empezar de nuevo su análisis, técnica de condicionamiento “Refuerza algunos 

movimientos voluntarios del niño como: mirar, girar la cabeza, mover la lengua, 

para ver si discrimina diferentes estímulos” (Corral, et al. 2008 pp. 98 - 104)  

El objetivo es que el niño comprenda las relaciones que pueden existir entre varios 

objetos, por su color, olor, sonido, en donde le implique tener movimiento de la 

cabeza, ojos, manos. 

El conocimiento espacial Inicia desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, es por ello la importancia que el maestro tenga en 

cuenta la actividad perceptiva como aspecto fundamental en el 

aprendizaje de las nociones espaciales, sin olvidar que según Piaget 

existen tres tipos de relaciones espaciales las cuales son, topológica, 

donde el niño inicia su desarrollo espacial, proyectiva y euclidiana 

que se van fortaleciendo más tarde.(Correa, et al. 2013 p. 35)  



44 
 

La  topología es la relación que hace el niños entre el espacio que divide un objeto 

de otro o desde su punto de vista, en cambio la relación proyectiva y euclidiana es 

la relación que el niños tiene con los objetos descubriendo y observando las 

coordenadas, formas, tamaños, “las relaciones espaciales topológicas tienen en 

cuenta el espacio dentro de un objeto y comprenden las relaciones de proximidad, 

separación, orden, cerramiento y continuidad” (Piaget & Inhelder, 2015). 

Las nociones no son un proceso sencillo de construir, todo lo contrario el individuo 

en su vida cotidiana, explora y descubre su propio aprendizaje espacial, íntegro y 

significativo. Debido  que si en estas etapas se realiza un trabajo a conciencia 

permitirá, que el estudiante descubra el gusto y la motivación por el conocimiento 

integral del espacio donde está inmerso, facilitara sus procesos de aprendizaje 

evitando las barreras que se presentan en el contexto a la hora de ejecutar alguna 

tarea o actividad, “la adquisición de la noción espacio está ligada intrínsecamente 

a la adquisición del conocimiento de los objetos, por lo que un niño de meses ya 

empieza a desarrollarlo a través del desplazamiento de objetos” (Piaget & 

Inhelder, 2015). 

Las nociones espaciales son muy importantes en el desarrollo y por 

ende el maestro debe permitir que a través de sus prácticas 

pedagógicas los estudiantes cumplan con cada una de las etapas a 

tener en cuenta al llevar a cabo el conocimiento espacial. En los 

procesos de enseñanza de las áreas está incluido de una u otra 

forma las nociones espaciales, en matemáticas, español, sociales 

ciencias naturales y educación física. Es fundamental que los 

estudiantes reconozcan el concepto de arriba abajo derecha 

izquierda, adelante atrás, dentro fuera, para llevar a cabo actividades 

que son prioridad para obtener un aprendizajes significativos y 

disminuir las barreras para el aprendizaje. (Correa, et al. 2013 p. 36) 
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3.3.2 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La enseñanza aprendizaje es un proceso útil para brindar y garantizar la 

adquisición de conocimientos a los estudiantes, en donde el docente, estudiante y 

padre de familia tienen tareas y así conseguir el desarrollo íntegro y significativo, 

el docente además de planear las clases basándose en los estándares básicos y 

lineamento curriculares del Ministerio de Educación Nacional, debe planificar e 

introducir estrategias didácticas para transmitir los conocimientos e información 

básica, logrando el apropiación de los individuos con la sociedad, impulsándolos a  

aprender, descubrir, los objetos que rodean al estudiante, tomando un papel de 

orientador, "si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe, averígüese esto y enséñese consecuentemente" (Ausubel, 1983). 

Las herramientas que se sugiere ser utilizadas por el docente son: juegos, 

lecturas, dinámicas, lúdicas, escritura, que buscan incentivar al estudiante  en 

buscar los conocimientos teóricos y prácticos, con los que puedan interactuar con 

las demás personas por medio de los diálogos, mejorando la calidad de vida, y 

aportando a la sociedad con la participación democrática, critica y analítica, 

colocando en duda la información suministrada por los medios de comunicación y 

conllevándolo a la investigación de su propia teoría y aprendizaje continuo, 

“llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta estabilidad, en una 

persona, con respecto a sus pautas de conducta.” (Martínez & Sánchez 2006) 

El aprendizaje en la etapa escolar debe tener continuamente estudios que regulen 

y modifiquen su estructura  para brindar habilidades  educativas, definiéndose  “es 

un cambio relativamente estable en la conducta del sujeto como resultado de la 

experiencia, producido a través del establecimiento de asociaciones entre 

estímulos y respuestas mediante la practica en un nivel elemental” (Bengoechea, 

2003 p. 147) considerándose como proceso natural  en las personas que aporta 

un conocimiento, para afrontar soluciones de la vida cotidiana, según 
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Bengoechea, el aprendizaje se convierte en un producto  que conlleva procesos 

de forma concreta y precisos que conllevan al aprendizaje constructivista. 

El constructivismo particularmente destaca las experiencias de cada individuo, 

directas e indirectamente con el ambiente que lo rodea, “el niño está implicado en 

una tarea de dar significado al mundo que lo rodea, el niños intenta construir 

conocimientos acerca de el mismo, de los demás y del mundo de los objetos” 

(Piaget, 1983). Permitiendo la creación de diferentes significados y formas de 

interpretación, interactuando con los conceptos aportados por el conocimiento que 

le transmite el docente, logrando la formación de herramientas que facilitan y 

amplían el conocimiento cognitivo, que se puede reflejar cultural, social y 

experimental. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe, por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 

una proposición. (Ausubel, 1983) 

 

El gran objetivo de la enseñanza constructivista, es que el estudiante adquiera 

conocimiento a partir de la interacción constante del entorno, logrando interpretar 

de manera racional las situaciones que se le presenten, “el alumno debe 

manifestar una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 

material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983). 
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3.3.3 MODELOS PEDAGÓGICOS 

“la educación debe tener como propósito fundamental 

enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos” 

(Zuleta, 1978: 96). 

El propósito de los modelos pedagógicos es que las instituciones puedan acoger 

según su situación y contexto un poco de cada una y poder complementar en el 

aula de clases una buena con el conocimiento transmitido al estudiante, ya que 

algunos de los modelos fueron creados en diferentes épocas donde las 

sociedades atravesaban diferentes mandatos y formas de concebir la vida y la 

sociedad, esto hace que algunos modelos tengan como propuesta suprimir el 

pensamientos de los estudiantes y conllevarlos a un adiestramiento para un bien 

en común, otros por el contrario tratan de que el estudiante desarrolle a plenitud 

sus propias capacidades y sus propios pensamientos partiendo de una base en 

general, “en un modelo pedagógico se establecen los lineamientos sobre cuya 

base se derivan posteriormente los propósitos y los objetivos. Los modelos 

fundamentarán una particular relación entre el maestro, el saber y el alumno” 

(Zubiria, 2006). 

También como punto de partida de una tradición textual, o 

representación que se considera modelo de cualquier manifestación 

de la realidad, o imagen o esquema congénito con valor 35 simbólico 

que forma parte del inconsciente colectivo, o finalmente, tipo 

soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y 

a la voluntad humanos. Como se aprecia, el modelo es un arquetipo, 

es decir, una representación mental original y primaria, generalmente 

colectiva, que sirve como punto de partida para entender una 

realidad. (Gómez &Polania, 2008 p. 34) 
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Estos son los principales modelos pedagógicos: 

Modelo tradicionalista: En este modelo el maestro es la persona quien tiene la 

máxima autoridad y el estudiante solo debe obedecer lo que se le imparta y 

ordene, fue diseñado en el siglo XVI, formando el carácter de los estudiantes con 

rigor y disciplina, estudiantes son los receptores y su aprendizaje es atreves de la 

repetición. “el tradicionalismo pedagógico aún subsiste implícita y explícitamente 

en las prácticas pedagógicas actuales, tales como los esquemas de planeación 

que permiten la formulación particular de los contenidos enseñables” (Gómez 

&Polania, 2008 p. 53). 

El modelo tradicional no permite el desarrollo de los conocimientos de los 

estudiantes, ya que es limitando y cortante, en donde el estudiante se debe regir 

por las directrices del docente y no puede opinar ni asociar las temáticas a 

situaciones de su vida cotidiana,  

Modelo romántico: Este modelo es para el desarrollo natural del estudiante 

donde debe ser libre y lo que surge de su espontaneidad, aquí el docente tiene 

como fin ser el orientador motivando todo lo que el estudiante quiera experimentar, 

este surge en el siglo XVII, lo que se logra es quitar todos los obstáculos que le 

impidan al estudiante su aprendizaje significativo en un ambiente flexible, “Al 

principio el niño se ocupa de cuanto hiere sus sentidos y conviene aprovechar esta 

disposición natural dejándole examinar y palpar los objetos porque de esta suerte, 

adquiere los primeros materiales de sus conocimientos” (Rousseau, citado de, 

Larroyo, 2007, parraf. 11) 

La principal meta de una escuela debe ser auxiliar a sus alumnos 

para que sean capaces de encontrar la felicidad propia y es por eso 

que propone un modelo muy diferente al de las escuelas 

tradicionales, en las que según los teóricos de este modelo sólo se 

promueve una atmósfera de miedo. Inculcar a los niños principios 

altruistas antes de que sean capaces de asimilarlos sólo produce 
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individuos hipócritas y miedosos, pues es a través del miedo como se 

intenta forzar el interés de alguien. (Gómez &Polania, 2008 p. 60) 

Modelo conductista: Este modelo el aprendizaje del estudiante es por ciclos, a 

medida que va realizando la experimentación guiada por su maestro, utilizando el 

estímulo respuesta, con el moldeamiento de la conducta por medio de códigos y 

conductas que son observadas, se lleva hasta el adiestramiento, este surge en la 

época de 1910. 

El castigo solo tiene efectividad pasajera sobre la conducta que se 

castiga, más aún, esa conducta castigada reaparece mas tarde. 

Presenta tres efectos del castigo: el castigo hace que la conducta 

castigada desaparezca para luego aparecer cuando el castigo ha 

cesado, una conducta severamente castigada hace resurgir 

"predisposiciones" emocionales intensas, culpa, vergüenza, 

sensación de pecado, que luego en el futuro se pueden presentar de 

nuevo en circunstancias extremas parecidas aunque no se ponga en 

práctica otra vez la conducta castigada, cualquier conducta que 

reduzca la estimulación negativa obra como un refuerzo, por ejemplo, 

el niño no solo escapara del látigo de su padre, sino de toda 

situación: casa, dialogo con el padre, ambiente familiar. (Skinner, 

1974, citado de Prada, 2006, p. 81) 

 

El modelo conductista se refuerza en el momento que las personas siguen los 

mismos sistemas de operación, formando conductas similares, “el modelo 

conductista considera que la función de la escuela es la de transmitir saberes 

aceptados socialmente, pero en este modelo el aprendizaje es el resultado de 

cambios más o menos permanentes de conducta” (Gómez &Polania, 2008 p. 56) 
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El modelo conductista impactó los procesos de diseño curricular 

proponiendo situaciones de aprendizaje en las cuales la identificación 

de la conducta aprender, debe hacerse en términos muy específicos 

y medibles. De acuerdo con el modelo conductista, la meta de un 

proceso educativo es el 57 moldeamiento de conductas que se 

consideran adecuadas y técnicamente productivas, de acuerdo con 

los parámetros establecidos por la sociedad. (Gómez &Polania, 2008 

p. 56) 

Modelo cognitivo: En este modelo se maneja el aprendizaje del estudiante de 

acuerdo a cada necesidad, ya que todos los estudiantes tiene diferentes 

necesidades de acuerdo al contexto social y económico que lo cobija, y esto se 

logra por medio de la interactuación con sus propias experiencias y vivencias, 

creando ambientes diferentes para que cada estudiante se acoge e incluya en el 

que más se sienta bien y donde pueda desarrollar mejor sus habilidades, el 

desarrollo es progresivo y secuencial con el apoyo del maestro, “Los fundamentos 

teóricos de este modelo se originaron en las ideas de la Psicología Genética de 

Piaget y desde esta perspectiva, la tendencia cognoscitiva podría considerarse 

más una propuesta epistemológica que pedagógica” (Gómez &Polania, 2008 p. 

63). 

La adaptación cognitiva propia de la inteligencia encuentra sus 

raíces, y en ciertos aspectos su explicación, en la adaptación 

biológica. El funcionamiento de la inteligencia está vinculado al del 

sistema nervioso y constituye, por lo tanto, un sector particular de las 

actividades del organismo. (Piaget, 1960 p. 83-84) 

 

Modelo socialista: En este modelo se pretende desarrollar al máximo el 

conocimiento de los estudiantes exponiendo sus capacidades y habilidades, el 

docente es un facilitador y debe indagar  en qué nivel de desarrollo esta cada 
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estudiante y de acuerdo a esto poder trabajar favoreciendo a cada estudiante 

según su necesidad. Para Montessori la escuela debe dejar a un lado los métodos 

rígidos y interesarse por el estudiante y como este reaccionara en un futuro a la 

sociedad, “los estudiosos de los problemas sociales afirman que los licenciados de 

escuelas y universidades n o están preparados para la vida, y no sólo esto, sino 

que en la mayor parte de los casos también han disminuido sus posibilidades” 

(Montessori, 1986, p. 23). 

 

La escuela propiamente dicha no se interesa por él, hasta el punto 

que esta edad se denomina preescolar, algo así como ajena al 

campo de la enseñanza oficial. ¿Y qué puede hacer la escuela por 

los recién nacidos? En los países en que existen diversas 

instituciones para niños de edad preescolar raras veces dependen de 

la autoridad central escolar o del ministerio de educación. En general, 

están controladas por municipios o instituciones privadas, las cuales 

a menudo persiguen fines lucrativos. No existe ningún interés por la 

protección de la vida síquica de los niños como problema social; por 

otra parte, la sociedad afirma que los niños pertenecen a la familia, y 

no al Estado. (Montessori, 1986, p. 24). 

 

3.4 MARCO LEGAL 

En realización de esta propuesta de investigación pedagógica se debe tener en 

cuenta los lineamientos de las ciencias sociales, las normas y leyes que respaldan 

los derechos educativos en  la primera infancia en Colombia,  “La educación inicial 

es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a garantizar el 

desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del 

desarrollo de los niños y niñas desde su gestación y menores de siete años” 
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(Alcaldía de Bogotá, decreto nº 057 de 2009) , definiendo la responsabilidad de las 

instituciones oficiales y privadas a garantizar a los niños y niñas una buena 

educación, adquiriendo conocimientos básicos que le sirvan a lo largo de la vida y 

con los que puedan resolver situaciones cotidianas. 

“La educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

comprenderá como mínimo un año de preescolar” (Constitución política de 

Colombia, 1991). Permitiendo que el niño y niña en ese ciclo descubra las raíces y 

orígenes de donde proviene, conocer las nuevas tecnologías que envuelven al 

mundo entero, desarrollando nuevas propuestas didácticas y pedagógicas que 

contribuyan  a la educación. La labor de los docentes y personas que realizan 

investigaciones educativas es poder generar un cabio social, a partir del cambio 

sistemático en el que se encuentra sumergida la educación colombiana, dando 

garantías de mejoramiento de la calidad educativa. 

La primera infancia en Colombia surgió a raíz de la necesidad de brindar garantías 

educativas, sociales, culturales y de protección  a los niños, catalogándolos por 

edades y así tener más facilidad de suplir esas necesidades.  

Es la etapa primordial de un niño ya que en esta tiene su desarrollo cognitivo y 

emocional, y va desde los 0 años hasta los 6 años, establecido en el código de la 

infancia y la adolescencia, Art 28 Y 29 Ley 1098 de 2006, en estos artículos se 

habla de la obligación que tiene el estado o gobierno al brindar una educación de 

calidad dividido en preescolar y educación básica. Deberán ser atendidos por un 

instituto privado o por el Instituto Colombiana de bienestar familiar. 

 

Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares 

de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código, son derechos impostergables 

de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
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completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial, Ley 1098 de 2006, Art. 29. (Secretaria general de la 

Alcaldía mayor de Bogotá, D.C, 2006) 

 

Desde el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas, una de las grandes entidades que velan por el bienestar de los 

niños es UNICEF (Fondo de naciones unidas para la infancia) y dice que todos los 

gobiernos y entidades deben garantizarle al niño una atención integral en estas 

edades (0-6) y más aún si están en estratos bajos, que adjunten: educación, 

salud, nutrición y un medio ambiente sano. 

Las instituciones educativas deberán tener en cuenta “Facilitar el acceso de los 

niños, niñas y adolecente al sistema educativo y garantizar su permanencia, 

brindar una educación pertinente y de calidad, respetar en toda circunstancia la 

dignidad de los miembros de la comunidad educativa, Ley 1098de 2006, Art. 42)” 

(Secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá, D.C, 2006), permitiendo la 

comunicación y participación democrática de los padres de familia y estudiantes 

en los procesos que sea sometido la institución, en donde se debe evidenciar la 

inclusión de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, respetando la 

diversidad cultural y religiosa, adecuando los diferentes ambientes de educativos, 

que faciliten la estructuración del conocimiento. 

El ministerio de educación colombiano ha desarrollado desde el año 2003 

diferentes planes y estrategias para incluir a toda la población infantil con 

diferentes necesidades educativas, espacios en los que pueda desarrollar su 

inteligencia y habilidades específicas de acuerdo a su desarrollo cognitivo, sin 

importar la condición intelectual, emocional, o física, para la participación de las 

actividades educativas realizadas en la institución, conllevando al apreciamiento 

significativo del conocimiento, e integrando los padres de familia en los procesos 

de desarrollo y aprendizaje.  
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Con base a la ley general de educación 115 de febrero 8 de 1994, en donde 

además de designar los requisitos y parámetros que deben acoger las 

instituciones frente a estas necesidades educativas de los niños,  personifica al 

docente como guía pedagógico de los niños y niñas, desatancando su labor social, 

emocional, integral, inclusiva.  

Además se contextualiza los cambios que se deben adaptar en las instituciones 

educativas, en las nuevas tecnologías que traen consigo la globalización, como 

herramientas fundamentales para la enseñanza-aprendizaje, por ende resaltar la 

importancia que tiene esta, ley en la educación colombiana. 

En la ley general de educación 115 de 1994 en su artículo 1 expresa que la 

educación es un proceso que se debe realizar a lo largo de la vida de las personas 

constantemente, para poder obtener conocimientos culturales, sociales, 

tecnológicos, reconocimiento que la globalización avanza permanentemente, de 

este modo tener conocimiento de los ajustes que se le realiza a los deberes y 

derechos en la constitución política. 

Estos fundamentos cumplen la función de suplir las necesidades de cada individuo 

en la enseñanza-aprendizaje, dividiendo la educación en varios ciclos en los que 

se debe implementar los conocimientos necesarios según la edad de cada 

persona, permitiendo un libre desarrollo, social, emocional, religioso, moral, con 

pensamiento crítico y analítico en los principios democráticos, respetando los 

derechos de los demás y aceptando las diferencias sociales, culturales y físicas, 

que en un futuro aporte al mejoramiento de la sociedad, proponiendo alternativas y 

soluciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida, el cuidado del 

medio ambiente, restableciendo y garantizando la conservación de los recursos 

naturales, influyendo en la economía y el progreso del país. 

La educación básica primaria se estructura en la enseñanza de las áreas  básicas 

fundamentales del conocimiento, que tiene el siguiente objetivo: desarrollar las 

habilidades comunicativas, espaciales dando su respectiva importancia, ya que al 
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tener bien claras estas habilidades podrá definir y superar los niveles de formación 

educativos, los niños y niñas desde grado primero deben tener: lateralidad, 

direccionalidad, percepción visual, percepción temporal, ubicación espacial, estos 

componentes permiten aprender con facilidad a leer, escribir, colorear, escuchar, 

interactuar, diferenciar figuras geométricas, contribuyendo a el área de 

matemáticas, en donde desarrollara el razonamiento lógico al interpretar 

problemas sencillos de la vida cotidiana.  

En el decreto 366 de 9 de febrero de 2009 se evidencia cuáles deben ser los 

requisitos adquiridos por la institución educativa, para brindar atención psicológica 

y pedagógica a los estudiantes con barreras de aprendizaje reflejada en el 

desempeño académico educativo, evidenciando una desventaja frente a los 

demás niños y niñas: físico, cultural, lenguaje, social, comunicativo, sensorial, 

cognitivo, visual, motora, sin ser discriminados brindándole una participación social 

y desarrollo pleno de las habilidades. 

“Participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza 

y aprendizaje, flexibilización curricular e implementación de adecuaciones 

pertinentes, evaluación de logros y promoción, que sean avaladas por el consejo 

académico como guía para los docentes de grado y de área, Decreto 366, 2009, 

Art. 10” (MEN, 2009).Innovando las estrategias de enseñanza en el aula de 

clases, capacitándose continuamente, conformando grupos de apoyo con la 

misma comunidad educativa, pertinentes que propicien la participación activa de 

los estudiantes, estimulando sus capacidades intelectuales, integrales, 

compartiendo experiencias para la elaboración de actividades que se ajusten a la 

necesidad de cada estudiante, como ser social e independiente en su entorno 

familiar.  

Se hace necesario resaltar la importancia que tiene evaluar todos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se le realiza, en donde se establecen procesos que 

permiten analizar, los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a los 
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lineamientos y estándares básicos, y cuál es la calidad de metodología que utiliza 

el docente al momento de planear las cases, en donde también se debe incluir a 

los padres de familia y demás comunidad educativa, surgiendo nuevos procesos 

que se pueden implementar en el PMI (plan de mejoramiento institucional). 

En el decreto 1290 de 2009 en su artículo 3, expresa la importancia de la 

evaluación estudiantil, ya que esta le permite a la institución educativa y a los 

docentes conocer las características personales de los educandos, como: deporte, 

hobby, socio-económico, familiar, además los ritmos en los que desarrolla su 

aprendizaje significativo, permitiendo implementar estrategias pedagógicas 

orientadoras, que estimulen las fortalezas de cada estudiante en el proceso 

educativo, mejorando su rendimiento académico y que contribuya a la promoción 

al final del año lectivo. 

 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 

institucional: Identificar las características personales, intereses, 

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para 

valorar sus avances, proporcionar información básica para consolidar 

o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante, suministrar información que permita 

implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes 

que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo, determinar la promoción de estudiantes, aportar 

información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional, Decreto 1290 de 2009, Art. 3. (MEN, 

2009) 
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Lineamientos curriculares de las ciencias sociales 

“La Constitución Política de Colombia y su reglamentación abre grandes espacios 

y posibilidades para que las y los colombianos construyamos un nuevo país y una 

nueva sociedad; una nación donde los distintos actores que la conformamos 

logremos desarrollarnos en un sentido más humano e integral” (Lineamentos 

curriculares, c. sociales 2001) de manera social, emocional e integral, estos 

lineamentos curriculares del área de ciencias sociales, es una propuesta que 

plantea diferentes componentes, criterios y desempeños, para la orientación y 

enfoque de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. 

En los lineamento y derechos básicos de aprendizaje (D.B.A) básicos de ciencias 

sociales proponen la estructura de ámbitos conceptuales y, competencias 

sociales, que permiten diseñar metodologías para su aprendizaje, desde un punto 

de vista analítico y coherente en donde el individuo resuelva situaciones de su 

entorno, resaltando el enfoque social e interdisciplinario que se divide en los 

siguientes  aspecto: relación histórica, relación espacial y ambiental y relación 

políticas, permitiendo un desarrollo integro, “la comprensión de los fenómenos 

sociales, teniendo en cuenta los aportes conceptuales y metodológicos que nos 

ofrecen la variedad de disciplinas que conforman las ciencias sociales” (MEN,  

2004, guía nº7,p. 121). 

En la relación espacial y medio ambiente se relacionan en específico  las nociones 

espaciales, en la ubicación en el espacio, representado por plano, mapas, en la 

direccionalidad adentro, afuera, arriba, abajo, identificando cual es el lugar que 

ocupa en el entorno social que se encuentre el niño o niña, además imaginando 

las diferentes formas que posee el planeta tierra, diferenciar las características 

que posee los paisajes, tener percepción del tiempo clasificando fechas, días, 

años, horas, en las actividades realizadas cotidianamente. 

En esta propuesta de intervención pedagógica, se trabaja cada competente de las 

relaciones espaciales y ambientales diseñadas por el MEN, como: lateralidad, 
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percepción visual, ubicación espacial, direccionalidad, percepción tiempo espacio, 

adquiriendo un aprendizaje significativo, y la identificación como ser humano, 

social, político, comunitario, que convive en tranquilidad con las demás personas, 

interactuando con los diferentes paisajes, contexto. 

De acuerdo con el Ministerio de educación colombiano esta es la aproximación 

científica que obtiene los estudiantes al aprender adecuadamente cada eje. 

Tabla Nº 1 Conocimiento científico-social. 

APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-SOCIAL 

Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que 

pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...).  

Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que 

pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo.  

Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a 

mis familiares y profesores, fotografías, textos escolares y otros). 

Organizo la información utilizando cuadros, gráficas… 

•Establezco relaciones entre la información obtenida en diferentes fuentes y 

propongo respuestas a mis preguntas.  

Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los 

resultados de mi investigación.  

Doy crédito a las diferentes fuentes de la información obtenida (cuento a quién 

entrevisté, qué libros miré, qué fotos comparé…). 

Fuente: (MEN, 2004, guía nº7, p. 30) 
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En el diseño de intervención se realizó un enfoque de cada uno de los 

componentes espaciales, conllevando al estudiante a implementarlos y 

desarrollarlos en su diario vivir, mejorando las competencias básicas, y, 

estimulando las nociones espaciales de los niños y niñas de grado primero de 

primaria de la institución educativa Ignacio Rengifo, evidenciado en la realización 

de las actividades planteadas en la cartilla lúdico-didáctica, identificando la 

lateralidad en su cuerpo, las características de los objetos del aula de clase y de 

los espacios abiertos de la institución, tamaño, color, forma, tener la percepción 

del tiempo, identificando el día, la fecha, la hora y las actividades que realizan en 

la casa, ubicándose en el espacio a partir del lugar en donde se encentra, 

identificando los lugares del barrio que más frecuenta, y poder realizar mapas y 

planos de su ubicación. 

 

3.5 MARCO CONCEPTUAL 

En el proceso de esta propuesta, se debe tener clara los componentes, enfoques y 

características importantes de la temática, consultando las teorías de Jean Piaget 

sobre las nociones espaciales, el desarrollo cognitivo con sus características. 

El ministerio de educación colombiano, en los lineamientos curriculares explica 

que el estudiante debe ser protagonista al momento de estructurar su propio 

conocimiento por ende el docente debe ser tomar el papel de orientador, 

disponiendo los diferentes espacios, herramientas, recursos, para propiciar la 

observación, exploración, experimentación, contribuyendo en el aprendizaje 

significativo de las ciencias sociales en sus tres ejes (históricos, espaciales, 

ambientales, ético-político), de las vivencias cotidianas, entorno educativo-social 

del estudiante, comprendiendo, argumentando las diferentes problemáticas, 

colocando en práctica los conocimientos adquiridos en busca de soluciones, 

logrando formar personas que puedan aportar en el futuro a la conservación del 

medio ambiente. 
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3.5.1 Componentes espaciales 

3.5.1.1 Lateralidad 

Es una dimensión o estadio psicomotor del cuerpo humano, impulsado por el 

cerebro con su hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que coordina el 

funcionamiento óptimo del sistema nervioso, comandando y haciendo funcional 

cada lado, permitiendo que el niño o niña pueda orientar los movimientos de su 

cuerpo dependiendo en el entorno y espacio que se encuentre y conozca el 

esquema corporal de su cuerpo. Los niños deben aprender a reconocer su 

lateralidad perfectamente, debido que este conlleva a que la lateralización se 

desarrolle en su mente y adquiera conocimientos básicos a su aprendizaje en 

lectura y escritura, reconociendo las letras p, d, b, g, q, logrando un buen 

desempeño académico, “el desarrollo del pensamiento, se hace hincapié en los 

procesos de formación y constitución de los conocimientos, a las diferentes fases 

que llevan a él; intentando captar los mecanismos formadores que aseguran el 

paso de un nivel al siguiente” (Piaget, 1971). 

 

3.5.1.2 Percepción Visual 

Esta función es realizada por los Ojos y el Cerebro, mutuamente llevando un 

proceso de interpretación, estructuración y percepción de toda la información que 

es adquirida diariamente por el niño o niña en el ambiente de aprendizaje que se 

encuentre, logrando tener un pensamiento integral y racional de acuerdo a sus 

vivencias y experiencias, mejorando su capacidad de recordar imágenes 

fotografías y lugares donde ha asistido, permitiendo con facilidad la creación de 

objetos imaginarios, definiendo los objetos en color, figura, tamaño, contextura, 

contraste, simetría, y necesario para una buena enseñanza- aprendizaje de los 

conocimientos básicos. 
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Generalmente se comienza a distinguir los fondos de las imágenes descubriendo 

el entorno, organizándolo en conjunto y diversas maneras de proximidad, simetría 

y semejanza, en donde su peso, lados sobresalen, logrando los estímulos visuales 

utilizando los demás sentidos para captar la información real, comprometiendo las 

emociones.  

Desde el momento en que se percibió que, para adquirir las 

estructuras lógicas, las nociones de número, espacio, velocidad, 

tiempo, causalidad, las invariantes físicas, las nociones de azar y 

probabilidad, etc., el niño no se limitaba, en absoluto, a recibir 

completamente hechos estos conocimientos por transmisión 

educativa y, a falta de toda idea innata, se encontraba en la 

obligación de elaborarlas paso a paso, según procesos relativamente 

espontáneos, el modo de construcción de estas estructuras se ha 

mostrado muy instructivo en sí mismo, desde el punto de vista de los 

problemas generales de la epistemología. (Piaget, 1970) 

 

3.5.1.3 Ubicación espacial 

Son los cuatro movimientos de rotación que tiene el planeta tierra, en el sistema 

solar, y lo que hace referencia a la orientación de una persona con mapas o 

planos en un lugar determinado, y son: norte N, sur S, oriente o este E y oeste O, 

la forma en cómo podemos distinguir fácilmente los puntos cardinales es ubicando 

por donde sale el sol, o por donde se oculta, estos dos puntos mencionados son 

los de mas importantes puesto que ubicándolo, se puede distinguir con facilidad el 

norte y el sur, “la inteligencia verbal o reflexiva se apoya sobre una inteligencia 

práctica o sensorio-motriz, que reposa a su vez sobre los hábitos y asociaciones 

adquiridos para combinarlos” (Piaget & Inhelder, 2015) 
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A demás existen los puntos colaterales que es donde limitan los puntos principales 

a estos se les conoce así: noreste N.E, límite de norte y este o oriente, noroeste 

N.O, límite de norte y oeste, sureste S.E, límite de sur y este o oriente, suroeste S. 

O, límite de sur y oeste. 

 

3.5.1.4 Percepción tiempo espacio 

Es una noción muy importante para los niños y niñas que se desarrolla a través de 

los sentidos, ya que el espacio o entorno en que nos desplazamos es el que nos 

brinda la información que el cerebro interpreta, ordenando la información en 

secuencias, situaciones o sucesos del pasado, presente y futuro, permitiendo 

tomar decisiones de manera precisa y critica de acuerdo al tiempo en que se 

encuentre, identificando el tiempo medido en horas y en qué lugar y tiempo 

sucedieron algunas situaciones que llamen la atención, trabajando la orientación, 

la distancia,  la velocidad, la estructura y la forma. Logrando que el niño o niña, 

mantengan una exploración continua con su entorno distinguiendo la distancia que 

hay entre los objetos, constituyendo un aprendizaje significativo, desarrollo 

emocional y pensamiento intelectual, “la inteligencia no consiste en una categoría 

lejana y discontinua de procesos cognoscitivos, no es una estructuración entre 

otras: es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras cuya 

formación debe buscarse a través de la percepción, del hábito de los mecanismos 

senso-motores elementales” (Piaget, 1970. p, 17) 

 

3.5.1.5 Direccionalidad 

Es la noción derivaba de la lateralidad, direccionada por el cerebro y los 

hemisferios derecho e izquierdo,  cuando el niño o niña desarrolla bien la 

lateralidad, puede fácilmente comenzar a interpretar la direccionalidad como: 
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abajo, atrás, encima, adelante, a lado, afuera, dentro, grande, pequeño, de los 

objetos, la distancia, la posición, el movimiento, y esta información se 

complementa con los sentidos, descubriendo las sensaciones, contextura, 

suavidad, tamaño. En el contexto cotidiano del entorno en que esta permeado el 

niño o niña, le sirve de ubicación y guía para llegar a algún destino deseado, 

desarrollando autonomía e propia identidad, la comunicación con las demás 

personas puede ser más coherente, comprenderá algunas señales de tránsito, 

involucrando el concepto de movimiento de los objetos del entorno que lo rodea, y 

el desarrollo de la inteligencia, aprendiendo a leer y escribir con mayor facilidad. 

 

Nuestros conocimientos no provienen únicamente ni de la sensación 

ni de la percepción, sino de la totalidad de la acción con respecto de 

la cual la percepción sólo constituye la función de señalización. En 

efecto, lo propio de la inteligencia no es contemplar, sino transformar 

y su mecanismo es esencialmente operatorio. Ahora bien, como las 

operaciones consisten en acciones interiorizadas y coordinadas en 

estructuras de conjunto (reversibles, etc.), si se quiere dar cuenta de 

este aspecto operatorio de la inteligencia humana, es conveniente 

partir de la acción misma y no de la percepción sin más. (Piaget, 

1971, p. 89) 

 

3.5.1.6 Etapa de desarrollo pre-operacional niños de 2 a 7 años 

Esta etapa es muy importante, ya que los niños y niñas desde que nacen hasta los 

7 años, están en constante interacción con el entorno que los rodea, de esta 

manera descubrir cuál es el lugar que ocupan y de que está compuesto el 

ambiente donde conviven, en esta etapa absorben todo el conocimiento posible, 

por medio de la exploración y adquisición de la familia y docentes, en este proceso 
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los niños perciben el mundo de otra forma, interactuando con las demás personas, 

siguiendo parámetros y creando personajes imaginarios, utiliza los objetos a su 

favor y es capaz de dirigir una actividad sencilla con los demás niños que estén 

participando, aunque no tiene la capacidad mental de utilizar información y sacar 

conclusiones  complejas de situaciones cotidianas que suceden a su alrededor. 

El desarrollo del niño es un proceso temporal por excelencia, todo 

desarrollo - tanto psicológico como biológico- supone duración, y la 

infancia dura tanto más tiempo cuanto superior es la especie; la 

infancia de un gatito, la infancia de un pollito, duran mucho menos 

que la infancia del hombre porque el hombre tiene mucho más que 

aprender. (Piaget, 1975) 
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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1 METODOLOGÍA  

La metodología que se utiliza en la propuesta de intervención pedagógica es 

cualitativa, ya que por medio de la  observación directa que se le realizo a los 16 

estudiantes de grado primero de primaria de la institución educativa Ignacio 

Rengifo como objeto de estudio, se logró abordar una problemática en la que se 

observó las falencias en las habilidades y competencias espaciales, por medio de 

instrumentos diagnósticos, que se diseñaron como: observación directa, entrevista 

oral , entrevista escrita, actividad lúdica, taller de conocimiento previos, (Graficas 

N° 1, 2, 3, 4 y 5) y (Anexos N° 1, 2, 3 y 4), que arrojaron datos precisos y 

descriptivos sobre las debilidades y fortalezas de los niños y niñas en las nociones 

espaciales, ya que describen sistemática y ampliamente las características y 

conductas de cada individuo al momento de la observación, generando diferentes 

conceptos y variables de los diferentes ambientes educativos de la institución, 

expresado así ”aquello que produce datos descriptivos, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor &Bogdan, 1987). 

Se conllevo la pertinente investigación para poder tener un apoyo teórico en este 

caso es Jean Piaget, ya que habla sobre el desarrollo evolutivo de los niños en las 

nociones espaciales, puesto que en la investigación se busca diseñar e 

implementar una estrategia pedagógica, en donde se elaboren actividades que 

estimulen la enseñanza-aprendizaje en las habilidades y competencias espaciales 

en: lateralidad, percepción visual, ubicación espacial, percepción espacio-tiempo y 

direccionalidad. 

 

Desde el momento en que se percibió que, para adquirir las 

estructuras lógicas, las nociones de número, espacio, velocidad, 

tiempo, causalidad, las invariantes físicas, las nociones de azar y 

probabilidad, etc., el niño no se limitaba, en absoluto, a recibir 
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completamente hechos estos conocimientos por transmisión 

educativa y, a falta de toda idea innata, se encontraba en la 

obligación de elaborarlas paso a paso, según procesos relativamente 

espontáneos. (Piaget, 1971, p. 58) 

Además se analiza variables que tiene la investigación cualitativa que son: 

inductiva y constructiva, puesto que el investigador deberá comprender el contexto 

social de las personas que son objeto de investigación, analizando todo a su 

alrededor de una manera descriptiva y humanista. 

Los procesos que conlleva la investigación cualitativa son inductivos, puesto que 

se debe realizar la recolección de dato e información de las personas, ambiente 

escolar, y metodologías de enseñanza, observando y analizando cual es la 

necesidad que tiene cada niño y niña y cuál sería la manera de disminuir la 

problemática planteada, basándose en teorías que justifiquen y aporte a los datos 

recolectados. 

Para conseguir el desarrollo del objetivo deseado en la intervención, también se 

puede hablar que la investigación cualitativa conlleva a un proceso de generación, 

en donde se construye poco apoco por medio de la exploración  y el conocimiento 

de diferentes teorías un proyecto de intervención, el cual arroja una serie de 

evidencias como: entrevistas orales o escritas, proyectos similares de 

investigación, documentación, observación directa, permitiendo estructurar y 

construir nuevas teorías que soporten la propuesta de investigación e intervención.  

Realizando una acción de etnografía en la institución educativa Ignacio Rengifo, 

grado primero de primaria, analizando la población, el contexto social de donde 

pertenecen y observando las falencias y vacíos que tiene los niños y niñas en las 

nociones espaciales, resaltando el estado actual de la institución  en la utilización 

y adecuación de estrategias que permitan la buena enseñanza-aprendizaje  de 

estas nociones ya mencionadas, lo que se pretende es buscar nuevas 

metodologías y herramientas, teniendo en cuenta la importancia de la participación 
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de toda la comunidad educativa y trabajo en grupo, en el diseño e  implementación 

de las estrategias pedagógicas, y lograr el resultado deseado. 

Se deberá revisar la metodología que emplea el docente para la enseñanza-

aprendizaje de las nociones espaciales, “el individuo no actúa sino cuando 

experimenta una necesidad, es decir, cuando el equilibrio se halla 

momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la acción tiende a 

restablecer ese equilibrio” (Piaget, 1971). De este modo identificar las estrategias 

que se deben implementar en el aula de clases, que permitan la interacción directa 

de los estudiantes con los diferentes contextos escolares de la institución, 

generando un cambio en su enseñanza. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1 Población 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Ignacio Rengifo, sede de 

la Institución técnico industrial veinte de Julio, ubicado en el barrio Ignacio Rengifo, 

está conformado por 120 niños y niñas en la jornada de la mañana y 120 en la 

jornada de la tarde, desde transición hasta grado quinto de básica primaria, por 

cada grado de 20 niños, 1 coordinadora, 14 docentes distribuidos en las dos 

jornadas, 2 porteros, 2 aseadoras, 3 cocineras. 

 

4.2.2. Muestra 

La población objeto de estudio en la investigación corresponde a 16 niños y niñas 

de grado primero de primaria, de un solo salón de clases, facilitando la 

participación de cada uno de los estudiantes en las actividades realizadas, y 

descubriendo las necesidades educativas, se dividen en dos géneros 9 niñas y 7 
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niños y su edad promedio es 6 años, pertenecientes a estrato social 2, todos 

conviven con sus padres de familia, la mayoría de los  padres son trabajadores y 

las madres amas de casa. La docente de grado primero permitió desarrollar esta 

propuesta en su salón de clase, para mejorar su enseñanza-aprendizaje y poder 

brindar a los estudiantes un desarrollo íntegro y significativo. 

4.2.3. Descripción de la muestra 

En el proceso y desarrollo del proyecto de intervención pedagógica, se realiza una 

pequeña descripción de la población muestra, con el objetivo de tener claro cuáles 

son las fortalezas y debilidades de cada uno y poder generar soluciones con el 

desarrollo de las actividades de la cartilla pedagógica. 

Cada componente de las nociones espaciales se trabajara de acuerdo a la 

necesidad de cada estudiante requiera. 

 

Tabla N° 2 Descripción de la población-muestra. 

POBLACIÓN A INTERVENIR 

DOCENTE DESCRIPCIÓN DE FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

 

ESPERANZA BENÍTEZ 

CARDOZO 

Licenciada en Educación básica primaria, 

perteneciente a la institución educativa hace 15 

años, basa su enseñanza de acuerdo al modelo 

pedagógico tradicional, comprometida con 

implementar diferentes herramientas de enseñanza 

aprendizaje, para lograr un cambio en los 

estudiantes. 
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ESTUDIANTES  DESCRIPCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

1 SOFIA RODRIGUEZ 

ORTEGA 

6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante del 

barrio Ignacio Rengifo) En la observación realizada 

sobre sus nociones espaciales, tiene un buen 

manejo de estas, distingue fácilmente su lateralidad, 

direccionalidad y ayuda a sus demás compañeros en 

la ubicación espacial. 

 

2 ANDERSON ARON 

BERRIO MERCADO 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Tiene falta de 

concentración, en las nociones espaciales no 

distingue su lateralidad, direccionalidad, ubicación 

espacial, es tímido y no le gusta participar en las 

actividades 

 

3 JUAN CAMILO ACOSTA 

UMAÑA 

6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante del 

barrio Ignacio Rengifo) Fácilmente distingue sus 

nociones espaciales, aunque le cuesta un poco, 

representarlo en el papel, ya que es zurdo, tiene 

buen manejo de lenguaje. 

 

4 JENNIFER LOPEZ 

MACILLA 

6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante del 

barrio Ignacio Rengifo) Participa de las actividades 

aunque su destreza es un poco lenta y no distingue 

con precisión su lateralidad, ni espacio tiempo. 

 

5 ANA SOFIA PEÑALOZA 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Tiene un alto grado de 

timidez, el cual no participa en ninguna actividad que 
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PATIÑO sea de interactuar con los demás, comprende a 

grandes rasgos la direccionalidad, la percepción 

visual, pero no la lateralidad, si espacio tiempo. 

 

6 DILAN ANDRES 

SALDAÑA GARCIA 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Distingue sus habilidades 

espaciales, en las actividades es el primero en 

terminar, mostrando su actividad elaborada 

perfectamente, se le dificulta distinguir el espacio 

tiempo. 

 

7 JUAN MANUEL 

MORENO MORALES 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Con las nociones 

espaciales solamente distingue la percepción visual, 

las demás nociones se le dificultan al momento de 

realizar las actividades. 

 

8  SARA ISABEL CANO 

DUQUE 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) En las actividades es 

participativa y entiende cual es la lateralidad, la 

direccionalidad, aunque la percepción visual se le 

dificulta al momento de describir objetos. 

9 JEAN PEER ANGULO 

MEJIA 

6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante del 

barrio Ignacio Rengifo) La direccionalidad la maneja 

muy bien, su lateralidad la comprende fácil y es 

capaz de describir objetos que estén a su izquierda y 

derecha, la percepción visual la maneja 

perfectamente elaborando y creando imágenes, pero  

la percepción tiempo no lo sabe distinguir. 
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10 DANNA SOFIA 

GORDILLO FLOREZ 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Es un poco tímida y no le 

gusta expresar que no entiende las actividades, pero 

al momento de participar en las lúdicas tiene un 

concepto pequeño sobre las nociones, lateralidad, 

direccionalidad, percepción. 

 

11 GIOVVANA MARCELA 

GONZALES ESCUDERO 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Puede ubicarse con 

facilidad en el tiempo y distingue los días de la 

semana, pero se le complica distinguir los puntos 

cardinales, y su lateralidad, participa de todas a las 

actividades y tiene buena relación con sus 

compañeros. 

12 SARA LIZETH 

OROZCO RIASCOS 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Las habilidades que tiene 

en las nociones son impresionantes, a pesar de que 

su lenguaje es poco, sabe distinguir fácilmente su 

lateralidad y todos los objetos que la rodean, aprecia 

la textura y forma de las figuras, tiene la capacidad 

de crear e inventar imágenes y dibujarlas. 

 

13 MARIANA AGUDELO 

ARISTIZABAL 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) No tiene desarrolladas su 

noción espacial, se le dificulta distinguir su 

lateralidad, pero su entusiasmó por aprender en 

increíble, la comunicación o lenguaje con sus 

compañeros es poca. 
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14 ALEJANDRO 

ROSASBETANCOURT 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) Participa de todas las 

actividades y es capaz de desarrollar por su propia 

cuenta habilidades espaciales, con las que se 

desenvuelve fácilmente, emplea muy bien la 

percepción visual en los objetos, tiene destreza en la 

direccionalidad, se ubica espacialmente en el tiempo 

y espacio. 

 

15 SANTIAGO SANCHEZ 

GOMEZ 

6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante del 

barrio Ignacio Rengifo) Maneja una motricidad, 

conociendo su lateralidad, la direccionalidad, y la 

percepción visual, no sabe ubicarse en el tiempo, se 

le dificulta. 

16 MARIA JOSE 

RAMIREZ ROJAS 

(6 años de edad, barrio Ignacio Rengifo, habitante 

del barrio Ignacio Rengifo) La lateralidad la tiene 

clara pero no sabe manejar la direccionalidad se le 

dificulta al momento de realizar actividades 

didácticas, se desenvuelve en la comunicación con 

sus compañeros guiándolos o al momento de dar 

instrucciones en un juego o dinámica. 

Fuente: Lista de asistencia grado primero. 
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4.2.4. Criterios de selección 

Para el desarrollo de este proyecto de intervención pedagógico se hace necesario 

contar con los siguientes criterios. 

Que la docente esté dispuesta abrir los espacios requeridos para la elaboración de 

las actividades lúdicas, didácticas, teniendo en cuenta cuales son las falencias, 

necesidades de los estudiantes de su salón de clase. La coordinadora permita la 

utilización de los recursos materiales que se encuentren en la institución y los 

espacios abiertos que impulsan al estudiante desarrollar la ubicación espacial, 

lateralidad, direccionalidad, percepción visual, tiempo espacial. 

Estudiantes que este cursando grado primero y su edad sea 6 años, que al 

momento de observación tengan debilidades y falencias en las nociones 

espaciales, para poder realizar la intervención pedagógica de las actividades y 

lograr mejorar su rendimiento escolar en todas las áreas básicas de conocimiento. 

Buena disposición de la demás comunidad educativa al momento de realizar las 

actividades en los espacios abiertos, contribuyendo a la utilización adecuada de 

estos espacios y permitiendo utilizar sin complicaciones todas las instalaciones de 

la institución. 

Los padres de familia que puedan donar a la institución herramientas didácticas 

para facilitar la  realización de  las actividades, consiguiendo que los niños y niñas 

que no posean los recursos suficientes para adquirir herramientas también puedan 

trabajar las diferentes actividades que se plantean para estimular el aprendizaje 

desde la experimentación directa.  
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4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

4.3.1 Técnicas de recolección de información. 

Para poder adquirir la información que permitiera realizar la investigación de esta 

propuesta de intervención pedagógica, se utilizaron varios métodos para abordar a 

la comunidad educativa objeto de estudio y estos fueron:  

Entrevista oral a los estudiantes: Con el debido permiso de los padres de familia 

e institución educativa, se abordó a los estudiantes del grado primero con una 

serie de preguntas sencillas, con el objetivo de identificar el contexto social de 

donde pertenece, el contexto familiar, el contexto educativo, que permite clasificar 

cada una de estas variables que pueden afectar directa o indirectamente al 

estudiante en su aprendizaje. 

Entrevista escrita a la docente: Esta herramienta diagnostica facilita la 

información sobre la metodología utilizada en la planificación de clases y las 

estrategias que diseña el docente, para transmitir los conocimientos a los 

estudiantes, según sus necesidades básicas de aprendizaje. 

Observación: El objetivo es analizar y descubrir las falencias y vacíos que tiene 

los estudiantes frente a las nociones espaciales. Con la observación directa se 

facilitó para sacar resultados de las necesidades que tenían los estudiantes sobre 

las nociones espaciales, consiguiendo plantear las debidas actividades que 

permitan su desarrollo integro de sus habilidades y componentes espaciales. 

Análisis de planeación docente: El propósito de observar la forma de planeación 

que lleva el docente, las actividades que realiza con los estudiantes, y los datos 

necesarios para la enseñanza-aprendizaje de las nociones espaciales. La docente  

facilito la observación de la planeación de clases que realiza y pude observar las 
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estrategias que emplea en su planificación, aportándole nuevas ideas y 

permitiendo una retroalimentación. 

 

4.3.2 Instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos son una herramienta importante para poder desarrollar un 

proyecto de investigación, debido que con ellos se puede abordar las 

problemáticas así como lo afirma ”Las técnicas de investigación justifican por su 

utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor 

administración de los recursos y la comunidad de los resultados” (Tamayo, 1998 

P.198) para su utilización brindando posibles soluciones a una comunidad, 

diseñados para obtener la información en esta propuesta de intervención 

pedagógica fueron los siguientes: 

 

4.3.2.1. Instrumento diagnostico 

Se diseñó y elaboro un instrumento didáctico de diagnosticó, para interactuar con 

los estudiantes, con el fin de observar las falencias y fortalezas de los niños y 

niñas de grado primero de primaria, en cada uno de los componentes de las 

nociones espaciales, realizando actividades didácticas y sencillas, en las que 

pueden estimular el desarrollo significativo.   

Ver anexo Nº  1 Instrumento Diagnostico 

 

4.3.2.2 Entrevista Oral y Escrita estudiantil. 

Se realizó con el objetivo de lograr una interacción entre los estudiantes y la 

investigadora, para analizar el entorno social y educativo de los niños y niñas de 
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grado primero, con autorización de los padres de familia y acudientes, se le realizo 

la respectiva entrevista a los niños en donde se les pregunto: el nombre, edad, 

ubicación de vivienda, núcleo familiar, ocupaciones de los padres, relación con los 

compañeros, relación con la docente, hobby, con el fin de descubrir si existen 

situaciones del entorno donde convive el estudiante que sea una barrera o un 

impedimento para su aprendizaje, así identificando que estudiantes necesitan 

mayor reforzamiento en el desarrollo de las actividades planteadas.  

Ver anexo Nº 2 Entrevista estudiantes 

 

4.3.2.3 Entrevista oral y escrita docente. 

Con el objetivo de analizar cuál es la metodología  aplicada en el desarrollo de las 

clases, poder identificar qué elementos didácticos y pedagógicos que utiliza la 

docente para abordar las nociones espaciales en los niños y niñas, también 

observar el conocimiento que posee frente a los lineamientos curriculares de 

ciencias sociales y las leyes de la primera infancia, que estrategias enseñanza-

aprendizaje que emplea para detectar las falencias en los estudiantes, teniendo en 

cuenta que las nociones espaciales son de suma importancia, ya que contribuyen 

a estimular el aprendizaje y tener un mejor conocimiento.  

Ver anexo Nº 3 Entrevista docente 

4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

En todo proceso de investigación se deben realizar el cronograma de actividades, 

en donde se especifica cuál fue el tiempo destinado para la realización de dichas 

actividades, en este proyecto pedagógico se diseñó un plan con actividades las 

cuales, con el fin de garantizar que el desarrollo de la propuesta de intervención 

pedagógica se realizara adecuadamente y se cumpliera con cada una. 
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Tabla Nº 3 Cronograma de Actividades 

Fase Actividad Responsable Tiempo  MES: Febrero 

 

1 

Caracterización 

de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

Xiomara 

Sabogal 

Muñoz 

 

9 

horas 

1Sem. 

3 días 

2Sem. 3Sem. 4Sem. 

            

 

2 

Observación de 

la población. 

30 

horas 

1Sem 

1 día. 

2Sem 

3dias. 

3Sem 

.3dias 

4Sem 

3dias. 

            

 

3 

Realización de 

los 

instrumentos 

diagnósticos. 

6 

horas 

 

1Sem. 2Sem. 

2dias 

3Sem. 4Sem. 

            

 

4 

Diseño de la 

Cartilla 

pedagógica. 

8 días 

24 

horas 

1Sem. 2Sem. 

2dias 

3Sem 

3dias 

4Sem 

3dias. 

            

 

5 

Implementación 

de la cartilla en 

el aula de 

clases. 

7 días 

21 

horas 

1Sem. 2Sem 

1dia. 

3Sem 

3dias 

4Sem. 

3dias 
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Tabla Nº 4 Cronograma de Actividades 

Fase Actividad Responsable Tiempo MES: Marzo 

 

4 

Diseño de la 

Cartilla 

pedagógica. 

 

 

Xiomara 

Sabogal 

Muñoz 

36 

horas 

1Sem. 

3dias 

2Sem 

3dias. 

3Se. 

3dias 

4Sem. 

3dias 

            

 

5 

Implementación 

de la cartilla en 

el aula de 

clases. 

 

36 

horas 

1Sem. 

3dias 

2Sem 

3dias. 

3Sem 

3dias. 

4Sem.  

3dias 

            

 

Tabla Nº 5 Cronograma de Actividades 

Fase Actividad Responsable Tiempo MES: Abril 

 

4 

Diseño de la 

Cartilla 

pedagógica. 

 

Xiomara 

Sabogal 

Muñoz 

 

6 

horas 

1Sem. 

2dias 

2Sem. 3Sem. 4Sem. 

            

 

5 

Implementación 

de la cartilla en 

el aula de 

clases. 

 

36 

horas 

1Sem. 

3dias 

2Se. 

3dias 

3Sem 

3dias. 

4Sem 

3dias. 
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En este cronograma de actividades se evidencia la realización de 5 fases que se 

desarrollaron en la elaboración de esta propuesta pedagógica, para cada una de 

estas fases se destinó unos tiempos que fueron los siguientes:  

1- Caracterización de la institución: se realizó en el mes de Febrero, en duro 3 

días y un total de 9 horas. 

2- Observación de la población: se realizó en el mes de Febrero y el tiempo 

fue de 10 días para un total de 30 horas. 

3- Realización de los instrumentos diagnósticos: para la realización de los 

instrumentos diagnósticos se dispuso de 2 días un total de 6 horas en el 

mes de Febrero. 

4- Diseño de la Cartilla pedagógica: Se elabora entre los meses de Febrero, 

Marzo y Abril, se dispuso de 22 días y un total de 66 horas. 

5- Implementación de la cartilla en el aula de clases: Se desarrolló entre los 

meses de Febrero, Marzo y Abril, para lograr el objetivo se dispuso de 31 

días, y un total de 93 horas. 

En las tablas anteriores el color amarillo se refiere a los días que se asistió, a la 

institución para llevar a cabo la realización satisfactoria de la cartilla pedagógica. 

 

4.5 RECURSOS 

4.5.1 Talento humano 

Para poder desarrollar un buen proyecto de intervención se debe contar un talento 

humano que son las personas encargadas de gestionar que el proyecto tenga una 

planeación y realización en un lugar especificó, apoyando, guiando o permitiendo 

utilizar espacios, lugares y objetos con los que se lleva a cabo esta intervención, 
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convirtiéndose en una herramienta importante generando un trabajo en grupo que 

benéfica a las un sector o comunidad, ya que pueden potenciar y transformar 

aportando diferentes ideas que permita el desarrollo íntegro de las personas 

involucradas y que son objeto de estudio. 

Tabla Nº 6  Talento humano 

TALENTO HUMANO 

Rol en la 

investigación 

Actividades y Funciones Resp. Tiem. 

 

 

Investigadora 

Observar, analizar las falencias y 

fortalezas de los estudiantes, para crear y 

diseñar una cartilla de intervención 

pedagógica que permita ser usada como 

herramienta de apoyo docente, que 

contenga actividades lúdicas-didácticas  

que faciliten el aprendizaje de las nociones 

espaciales en los niños y niñas de grado 

primero de primaria de la institución 

educativa Ignacio Rengifo. 

 

 

Xiomara 

Sabogal 

Muñoz 

 

 

 

100% 

 

 

 

Coordinadora 

Permitir que se realice la intervención 

pedagógica en la institución educativa 

Ignacio Rengifo, además de dar 

disponibilidad a los espacios abiertos y las 

herramientas con las que cuenta la 

institución, para la elaboración de las 

actividades pertinentes planteadas por la 

investigadora. 

 

 

 

Fabiola 

Cortez 

 

 

 

50% 
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Docente 

Abrir los espacios entre el horario de 

clases, para que la investigadora pueda 

realizar las actividades diseñadas en la 

cartilla, además de ayudar 

disciplinariamente con el comportamiento 

de cada uno de los estudiantes, adquirir 

cada una de las estrategias propuestas 

para la elaboración de las clases a futuro. 

 

 

Esperanz

a  

Benítez 

Cardozo 

 

 

 

 

100% 

 

 

Estudiantes 

Tener la disponibilidad de participar en 

todas las actividades que se planearon, 

con el fin de mejorar el aprendizaje de 

cada uno, además de cumplir con todos 

los requisitos que impone la docente 

como: escuchar, llevar todos los 

materiales, participar, dejarse orientar. 

 

Grado 

primero  

 

 

 

100% 

 

 

Padres de 

familia 

Reforzar en a casa todos los temas 

relacionados con los componentes de 

nociones espaciales, para lograr que el 

estudiante se permee de la importancia de 

desarrollar estas habilidades, además de 

facilitar las herramientas necesarias que 

sean pedidas o solicitadas por la docente 

para la hacer las actividades. 

 

De los 

estudiant

es de 

grado 

primero. 

 

 

 

50% 
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4.5.2 Recursos materiales 

En la elaboración de esta propuesta de intervención pedagógica, se utilizaron 

diferentes materiales y herramientas de apoyo, algunos fueron suministrados por 

la institución educativa pero otros fueron elaborados y llevados por la 

investigadora, es de suma importancia utilizar materiales lúdicas en las primeros 

años de educación, ya que motivan e incentivan en la exploración del estudiante, 

proporcionando un conocimiento inductivo, “Los materiales son elementos 

indispensables en educación infantil por el alto marco de influencia que ejercen 

estos en el proceso de enseñanza/aprendizaje en los niños y niñas” (Moreno, 

2013 p. 329). 

Tabla Nº 7 Recursos materiales 

LISTA DE RECURSOS MATERIALES 

Aula de clase Cancha de fútbol Auditorio 

Mesas Sillas Grabadora 

Colores Temperas Crayolas 

Plastilina Lana Video Cámara 

Lápiz Cuadernos Cartulina 

Hojas de block Cartón paja Pegante 

Tijeras Stikers Dulce abrigo 

Delantal Regla Marcadores 

Balones de futbol Pelotas de ping pon Balones de básquetbol 
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Pañuelos Conos Aros 

Grabadora Tapas Colchonetas 

Juguetes Carpetas Cojines 

Lasos Tablero Video beam 

Computador Videos Celular 

Laminas alusivas Patio de la 

Institución 

Linternas 

 

 

4.5.3 Recursos financieros 

Estos recursos son importantes para poder identificar cuanto presupuesto se 

necesita para la realización de la propuesta de intervención pedagógica, además 

que deja en evidencia cual es el proceso financiero realizado por la investigadora, 

la financiación del proyecto en la institución educativa Ignacio Rengifo, iniciado el 

30 de Enero de 2017 y finalizado el 28 de Abril de 2017, se realizó bajo la 

responsabilidad de la investigadora quien asumió todos los gasto, desde el 

momento de iniciar el proceso de proyecto de grado con la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, buscar la caracterización de la institución, elaborar un 

diagnóstico pedagógico, diseñar una cartilla de intervención pedagógica, 

realización de las actividades lúdica-didácticas en el grado primero de primaria, y 

la evolución del mismo. 
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Tabla Nº 8 Recursos Financieros 

RECURSOS FINANCIEROS 

Recurso Días Valor total 

Proyectó de grado 1 semestre $ 350.000 

Elaboración de proyecto 4 meses $ 100.000 

Trasporte 42 x 2 ida y vuelta $ 159.600 

Fotocopias 21 actividades didácticas x 

16 estudiantes= 336 

fotocopias 

 

$ 67.200 

Instrumentos diagnósticos 16 estudiante y 1 docente = 

85 

$ 17.000 

Materiales didácticos 4 meses $ 150.000 

Lápiz, colores, marcadores, 

resaltadores, crayolas, 

borradores, sacapuntas. 

 

4 meses 

 

$ 60.000 

Plastilina, temperas, lana, 

dulce abrigos. 

4 meses $ 45.000 

Hojas, cartulina, fomi, cartón 

paja. 

4 meses $ 30.000 
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5  FASES DEL PROYECTO 

Para poder llevar a cabo el diseño y desarrollo de la propuesta de intervención 

pedagógica, se hizo necesario elaborar varias fases del proyecto y de esta manera 

se logró la planificación y elaboración de una cartilla pedagógica lúdica-didáctica 

bien estructurada, como herramienta docente, sirviendo de apoyo en la 

enseñanza-aprendizaje de las nociones espaciales, y con esto lograr que mejore 

el desarrollo integro educativo en el conocimiento básico de cada estudiante, para 

obtener buenos resultados, la elaboración de la cartilla se diseñó con las 

siguientes fases: 

 

5.1Diagnostico Pedagógico 

En esta primera fase se utilizó la observación empírica y directa , de la institución, 

población, contexto social, por parte de la investigadora, se observó la institución 

en la cual se podría desarrollar la propuesta pedagógica, Institución Educativa 

Ignacio Rengifo, su estructura, los espacios abiertos, las aulas de clase, luego la 

población objeto de estudio, por medio del diseño de instrumentos diagnósticos, 

que permitieron observar y analizar las capacidades y habilidades espaciales de 

cada estudiante, evidenciando  las fortalezas y debilidades de cada niño en las 

nociones espaciales, cuáles eran las necesidades y prioridades educativas que 

necesitaban reforzar en estas nociones, luego de realizado dicho diagnostico se 

pudo observar  la mala implementación que tiene los niños al momento de 

manejar el espacio del papel , el no distinguir las formas, figura y contexturas de 

los objetos, además no tener percepción del tiempo en el que se encuentran 

actualmente, son factores que afectan en el desarrollo emocional y sociales del 

estudiante, adicional a eso el no tener definida la direccionalidad,(Anexo N°1) y 

(Graficas N° 1,2,3,4,5 ), aumentando también el miedo que sienten los estudiante 

frente al docente que es impositivo en el aula de clases, poniendo barreras al 

aprendizaje exploratorio del niño o niña. 
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También se observó a la directora de grupo de grado primero la docente 

Esperanza, Licenciada en Educación Básica Primaria, que amablemente abrió las 

puertas de su aula de clases, para permitir realizar esta propuesta, se analizó la 

manera, las estrategias y las metodologías que utiliza la docente al momento de 

enseñar diversas temáticas y habilidades espaciales, por último el contexto social 

al cual pertenece cada niños, para identificar cuáles pueden ser las posibles 

problemáticas que afecten directa e indirectamente el desarrollo íntegro y 

aprendizaje de los estudiantes, todo esto con el objetivo de descubrir cuáles eran 

las actividades más acertadas para brindarle a los estudiantes y estimular sus 

nociones espaciales, mejorando su aprendizaje significativo. 

 

5.2  Resultados de los instrumentos. 

Después de realizar los respectivos instrumentos de observación diagnosticó, se 

puede dar los resultados que dejan en evidencia las debilidades y fortalezas de los 

niños y niñas en cuanto a su buen desarrollo de las nociones espaciales, además 

de la observación docente que permite evaluar la manera de enseñar, y las 

estrategias a mejorar. 

 

5.2.1. Análisis de los resultados instrumento diagnostico 

Se realizó la respectiva  elaboración del instrumento diagnosticó, y las entrevistas 

a los niños, niñas y docente de grado primero de primaria de la institución 

educativa Ignacio Rengifo, arrojando varios resultados, se clasificaron de acuerdo 

a los diferentes componentes espaciales, luego se organizó toda la información 

para poder elaborar la cartilla como propuesta de solución a la problemática, ya 

que en los resultados se observa que tienen falencias en las nociones espaciales, 

evidenciándose de la siguiente manera: 
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Grafica 1. Lateralidad 

                               

Fuente: Instrumento Diagnostico 2017 (Anexo N° 1) 

En el grado primero hay 16 niños y niñas siendo el 100%, con el diagnóstico 

realizado en la noción espacial de lateralidad se pudo observar, el 62% identifican 

su lateralidad, distinguiendo las partes de su cuerpo derecho e izquierdo, por el 

contrario el 38% tienen falencias al momento de distinguir e identificar la izquierda 

y derecha en su cuerpo u objetos a su alrededor. 
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Grafica 2. Percepción Visual 

 

Fuente: Instrumento Diagnostico, 2017 (Anexo N° 1) 

En esta noción espacial se tiene presente la manera de cómo el niño o niña puede 

distinguir los objetos que hay en un ambiente de aprendizaje, distinguiendo los 

colores, el tamaño, que figura geométrica puedo obtener, y cuál es la contextura o 

fondo que tiene, se evidencia que el 41% de los estudiantes identifican todos los 

colores que puede tener un objeto, el 31% reconoce figura geométricas, creando 

nuevas formar a partir de estas, el 20% puede identificar el tamaño de los objetos, 

distinguiendo entre grande, pequeño, mediano, el 8% analiza la contextura que 

puede tener los materiales de trabajo u objeto. 

 

Grafica. 3 Ubicación espacial 
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Fuente: Instrumento Diagnostico, 2017 (Anexo N° 1) 

En la ubicación espacial se evidencia que el 44% de los estudiantes distinguen 

cual es el oeste, debido a que saben por dónde se oculta el sol, el 25% pueden 

diferenciar hacia donde está el norte ya que sus familiares les han explicado que 

es donde habitan actualmente, el 25% conocen hacia qué dirección es el sur 

puesto que cuando llega el parque de diversiones los llevan y explican que es el 

sur de la ciudad, el 1% distingue hacia donde es el este con la indicación de que 

tiene familiares por ese lado. 
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Grafica. 4 Percepción tiempo espacio 

 

Fuente: Instrumento Diagnostico 2017 (Anexo N° 1) 

Esta es una noción muy importante que todos niños y niñas desde su primera 

infancia debe distinguir, ya que teniendo claro la noción de tiempo podrá saber en 

qué momento realiza las actividades, además se puede asignar tareas en el hogar 

que podrá realizar con las indicaciones y tiempo acordado, distinguiendo en qué  

momento en que debe: levantarse, desayunar, bañarse, ir a la escuela, almorzar, 

hacer tareas, jugar, comer, ver televisión, acostarse, además de distinguir la fecha 

de nacimiento, su cumpleaños, las fechas espaciales de cada mes y el año que se 

encuentra actualmente. 

En la gráfica se puede observar que solo el 35% de los estudiantes distinguen las 

horas, el 36% se ubica en el tiempo actual diferenciando en que día esta, el 18%  
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distingue los años, la razón porque saben la fecha de su nacimiento, y el 11% 

distingue el mes que se cursa.  

Grafica. 5 Direccionalidad 

 

 

Fuente: Instrumento Diagnostico, 2017 (Anexo N° 1) 

La direccionalidad se deriva de la lateralidad, cuando el niño y niña distinguen su 

lateralidad, pueden tener direccionalidad en su propio cuerpo y con los objetos que 

lo rodean, teniendo una perspectiva crítica ye integra acerca de la posición de 

cada lugar, sitio, herramienta, juguete, persona. En el grado primero se puede 

observar que el 34% de los estudiantes distinguen entre cerca y lejos, el  

33%entre arriba y abajo, y el  11% entre adelante y atrás. 
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5.2.2 Análisis de los resultados entrevista a estudiantes 

Se realizó una entrevista a los estudiantes en donde se pudo obtener la 

información sobre la edad, el contexto social en donde viven, las personas con las 

que habita en el hogar, las ocupaciones de los padres de familia, esto con el fin de 

recolectar datos con los que se puedan identificar posibles situaciones que se 

conviertan en barreras de aprendizaje en los niños y niñas, además para facilitar a 

la elaboración de la cartilla como currículo flexible de intervención pedagógica con 

las actividades adecuadas que suplan las necesidades educativas de cada 

estudiante. 

Tabla Nº 9 Resultados entrevista estudiantes.  

Entrevista oral a los estudiantes 

Edad 6 años 100% 

B/ de vivienda Ignacio Rengifo 100% 

Convivencia con padre y madre. Si 100% 

Padre empleado Si 90% No 10% 

Madre empleado Si 20% No 80% 

Madre ama de casa Si 80% No 20% 

Convive hermanos menores Si 10% No 90% 

Convive con hermanos mayores Si 60% No 40% 

Fuente: Entrevista oral y escrita estudiantil, 2017 (Anexo N°2) 

 



93 
 

5.2.3. Análisis de los resultados entrevista a docente 

Se diseñó una entrevista  docente de grado primero de primaria, en la institución 

educativa hay en total 3, 2 en la jornada de la mañana y 1 en la jornada de la 

tarde, con esta entrevista  se obtuvo información sobre las diferentes estrategias 

que utiliza al momento de enseñar las nociones espaciales a los niños y niñas, 

mostrando las dificultades que presenta la docente al no tener las suficientes 

herramientas de apoyo, impidiéndole identificar cuáles son los estudiantes que 

necesitan refuerzos, cuales son los estudiantes que tiene buenas habilidades 

espaciales, y poder diseñar estrategias para abordar y suplir cada necesidad 

educativa del estudiante. 

En esta grafica se puede definir de la siguiente manera: el color morado especifica 

la respuesta positiva y el color amarillo especifica la respuesta negativa, se le 

realizo a 3 docentes de la institución. 

Grafica 6. Estrategias didácticas, lúdicas, pedagógicas. 

 

Fuente: entrevista oral y escrita docente, 2017 (Anexo N° 3) 
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En esta grafica se puede observar el numero de respuestas positivas y negativas 

referente a las estrategias lúdicas, pedagógicas y didácticas que ha utilizado la 

docente para la enseñanza-aprendizaje de las nociones, de esta manera 

conseguir transmitirle a los estudiantes los conocimientos necesarios para 

desarrollar por medio de su propio aprendizaje las habilidades espaciales, para 

que las pongan en práctica en su vida cotidiana 

 

5.3 Planificación de la cartilla pedagógica. 

La planificación de la cartilla se realizó con los siguientes procesos: 

1- Se observó la población para poder identificar cual era la problemática a 

intervenir, para poder obtener esos resultados se elaboró los respectivos 

instrumentos diagnósticos que fueron: Observación directa, en la cual se 

diseñó unas actividades en las que se expuso a los estudiantes en un 

espacio abierto, con el fin de conocer cuáles eran los conocimientos previos 

que tenía cada uno, y arrojando resultados positivos y negativos que se 

pueden evidenciar en (Graficas N° 1, 2, 3, 4 y 5). 

Además se realizó una observación en el aula de clases para poder 

evidenciar el comportamiento de los estudiantes, y la manera de dirigir la 

clase la docente, con esto poder tener una visión más clara de cuales 

estrategias se debían implementar en la propuesta de intervención 

pedagógica, luego se realizó una entrevista oral a los estudiantes con el 

consentimientos de los padres de familia para poder identificar las barreras 

educativas que podían tener los estudiantes, ya que los problemas o 

ambiente familiar pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes. 
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2- Luego se realizó la respectiva investigación sobre las nociones espaciales 

según Piaget, para poder tener una idea clara de lo que se debía proponer 

el la cartilla que se pretendía elaborar, en donde se investigó que los niños 

pasan por varios estadios en las diferentes edades, que van surgiendo a 

medida de su desarrollo evolutivo  “la noción del espacio es extensión 

proyectada desde el cuerpo y en todas direcciones hasta el infinito y es 

construida por el infante, lentamente, a medida que toma conciencia de su 

yo corpóreo en relación con los objetos” (Piaget & Inhelder, 1969 ). 

 

 

3- Luego de tener claro las referentes teóricos sobre las nociones espaciales 

se abordó diferentes propuestas pedagógicas, que lograran disminuir la 

problemática que se evidenciaba en el grado primero, y que permitiera 

indagar sobre qué estrategia pedagógica era apropiada para poder 

elaborarla y llevarla a la intervención en el aula de clases, que tuviera en su 

contenido actividades lúdicas, dinámicas para la orientación de las 

habilidades y competencias espaciales, después de analizar varios puntos 

de vista de saco la conclusión por parte de la investigadora que la mejor 

propuesta era elaborar una cartilla pedagógica, lúdico- didáctica que 

además de aportar conocimientos también se convirtiera en un apoyo 

docente para trabajar con sus estudiantes y estimular la enseñanza. 

 

4- Se analizaron los resultados que se habían sacado anteriormente con los 

instrumentos diagnósticos, lo cual contribuyo para definir cuáles eran las 

actividades que deberían tener más refuerzo, se inició el proceso de 

elaboración de la cartilla en donde se investigaron infinidad de actividades 

que eran utilizadas para estimular las nociones espaciales en niños, y tener 

una idea para comenzar a crear las actividades que debía contener la 

cartilla, se comenzó por el componente de lateralidad, se hizo necesario 

recurrir a una página libre de plagio de donde se logró obtener imágenes 
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que se fueron implementando a la cartilla, en donde expresaban un 

componente especifico de las nociones espaciales.  

 

Luego se elaboró las actividades dinámicas recogiendo diferentes tipos de 

información que estructuraron , nuevas dinámicas que poco a poco se 

fueron incluyendo en la cartilla, luego con la percepción visual se pudo 

estructurar actividades que los estudiantes pudieran comprender y que 

además les desarrollara su intelectualidad, luego se procedió a diseñar 

actividades para la ubicación espacial, logrando que los estudiantes se 

ubiquen a partir de mapas y señalizaciones desde el lugar en donde se 

encuentran, después de realizar esos procesos se crearon actividades que 

sirvieran para que los niños y niñas lograran tener una percepción clara del 

tiempo en donde se encuentran, con implementación de cantos en donde 

se ubiquen y diferencien los días de las semana y la importancia que tiene y 

la necesidad que se tiene identificar la fechas, por último se investigó sobre 

la direccionalidad, en donde se implementaron imágenes y juegos que 

lograrán el objetivo de que el estudiante reconozca las diferentes posturas 

de los objetos. 

 

5- Por último luego de tener una clara investigación y recolección de datos que 

permitieron las innovación de juegos, dinámicas, y actividades didácticas, 

se procedió a la estructuración de la cartilla con todos los componentes y 

requisitos necesarios para que pudiera ser aplicada en el aula de clases, 

después de tener elaborada la cartilla se realizó un análisis con la 

respectiva docente tutora, los docentes y coordinadora de la institución, si 

las actividades estaban ajustadas a los derechos básicos de aprendizaje  

(DBA), y efectivamente cumple con los requisitos pertinentes, que 

permitieron innovar las propuestas plasmadas para lograr estimular las 

habilidades, y la inteligencia de cada niño y niña. 
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5.4 Diseño de la cartilla pedagógica 

Luego de tener una cartilla como propuesta pedagógica, se dividió en 5 unidades 

didácticas, que son: lateralidad, percepción visual, ubicación espacial, percepción 

espacio temporal, direccionalidad,  con una estructura adecuada,  todos los 

componentes necesarios para la implementación y desarrollo, se comenzó la 

ejecución se inició realizando la socialización con los estudiantes sobre las 

nociones espaciales, a su vez se hizo una socialización con los docentes de la 

institución en donde se explicó la importancia de tener cartillas de apoyo docente, 

y cuáles serían los resultados que conseguirían si implementaran en su 

planificación de clases. 

Luego de expuesta la orientación al docente, se siguió por explicar  cada uno de 

los componentes de las nociones espaciales, que se encontrarían en la cartilla 

cada uno con 3 actividades macro que contienen diferentes actividades tanto 

lúdicas como didácticas que permiten enseñar al estudiante por medio del juego y 

la propia exploración la importancia de descubrir sus habilidades espaciales, 

teniendo en cuenta que cuando los niños y niñas tiene sus nociones claras podrán 

descubrir la inteligencia espacial y desarrollar las inteligencias múltiples, 

ayudándolo a entender las diferentes áreas de aprendizaje y del conocimiento 

básico, por ultimo brindar una solución eficaz a la problemática planteada. 

Cuando se consiguió el objetivo de explicar bien detalladamente la cartilla se inició 

la elaboración pertinente, en el grado primero, desde el 30 de enero de 2017 hasta 

el 28 de abril de 2017 se trabajó con los niños, cada semana la docente 

Esperanza, abrió espacios que consistían en 3 días semanales, entre los horarios 

de 10:15am hasta las 11:00am, y los días los disponía la docente lo que significó 

que variaban no siempre eran los mismos días en la semana, luego de conseguir 

los espacios se realizó el cronograma de actividades en donde se evidencia la 

participación que se realizó en la intervención pedagógica en la institución. 
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Se empezó a emplear cada actividad y la docente directora de grupo, era la 

encargada de evaluar que tan pertinente y efectiva había sido cada actividad, 

aportando ideas y retroalimentándose en su quehacer docente, los estudiantes 

luego de enterarse de que 3 das en la semana se realizaba la cartilla, querían 

estar pendiente que días eran para no faltar, se contó con la asistencia de todos 

los estudiantes en la mayoría de actividades. 

 

5.5 Desarrollo de la cartilla pedagógica en el aula  

Orientando al pensamiento reproductivo; contexto desde el cual, se 

obvia que las primeras nociones que construye el niño sobre sí 

mismo y del entorno, están en estrecha relación con la construcción 

de su esquema corporal derivado de la acción del niño sobre los 

objetos y las relaciones mentales que a través de su actividad 

establece entre ellos. (Piaget &Inhelder, 1969) 

 

Luego se realizó el debido desarrollo de la cartilla en el aula de clases con los 

estudiantes con cada actividad, se iba estimulando y enseñando a los estudiantes 

las nociones y habilidades espaciales, actividades desde el aula de cases como 

en los espacios abiertos de toda la institución para realizar las actividades lúdicas, 

se planteó también las actividades didácticas, con el fin de tener constancia en la 

enseñanza de las nociones y permear al estudiante.  

En cada desarrollo, de las actividades se tomaron las respectivas evidencias que 

dieran constancia del trabajo realizado, se tuvo que acoger a la recomendación de 

la coordinadora de no tomar ninguna foto o video de los estudiantes a la cara ni de 

las instalaciones, por esa razón en las actividades dinámicas no se les puedo 

tomar evidencia, todo el proceso de la estrategia pedagógica se realizó con los 
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requisitos establecidos y correspondientes, además se debe agregar el apoyo que 

realizo la docente Esperanza, ya que dirigió, aporto nuevas ideas y siempre 

estaba colaborando en la disciplina para que se pudieran realizar a la perfección 

las actividades. 

Por último se realizó la respectiva evaluación en donde participaron los 

estudiantes, los padres de familia, los docentes, la coordinadora y la estudiante 

investigadora, donde se evidenciaron los resultados del proceso que se realizó 

con los niños y niñas, trabajando la cartilla pedagógica (Grafica N° 10). 

 

5.6 Competencias o variables trabajadas en la investigación. 

Las competencias son de suma importancia, ya que es le estructura de la temática 

trabajada en la propuesta de intervención pedagógica, para ampliar la información 

se destacan las siguientes:  

 Lateralidad, conocer la izquierda y derecha de las partes del cuerpo, 

trabajando cada hemisferio del cerebro. 

 

 Ubicación espacial, reconocer la posición en que se encuentra en relación 

con los objetos y desde el entorno en que se encuentra. 

 

 Percepción visual, diferenciar las formas, texturas, colores, tamaños de 

unos objetos o persona específico, logrando crear imágenes a partir de lo 

visto en su ambiente de aprendizaje o imaginaria. 

 

 Percepción tiempo espacio, analizando y diferenciando las horas en que 

debe realizar las actividades, los días de la semana, el mes en que se 

encuentra y el año, de este modo podrá definir que hay un tiempo pasado, 

tiempo presente y tiempo futuro. 
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 Direccionalidad, identificar las posiciones de los objetos del entorno y 

espacio, diferenciando cuando están: (Encima, debajo, lejos, cerca, 

adelante, atrás, adentro, afuera.) 

 

6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION PEDAGOGICA 

En esta estrategia pedagógica se diseñó una cartilla lúdico-didáctica, como 

herramienta de apoyo docente, para la enseñanza-aprendizaje  de las nociones 

espaciales a los niños y niñas de grado primero de primaria, y poder dar solución a 

las falencias y vacíos que presenta los estudiantes al no diferenciar sus 

habilidades espaciales, obstruyendo la adquisición de los diferentes 

conocimientos. 

El proceso comenzó con la caracterización de la institución educativa en donde se 

esperaba encontrar una institución básica primaria en donde se lograra desarrollar 

la propuesta de intervención, luego de tener el lugar se realizó un observación 

detallada del contexto institucional, historia, población, luego se analizó en 

contexto social en donde se encuentra ubicada la institución Educativa Ignacio 

Rengifo, en donde se logró obtener la información, del estrato, reseña histórica y 

descripción geográfica. 

Luego comenzó el proceso de identificación de la problemática, esta labor se 

desarrolló con la utilización y elaboración de instrumentos diagnósticos que fueron: 

observación, entrevista a estudiantes y entrevista a docente, con los cuales se 

lograría evidenciar las fortalezas y debilidades de los estudiantes de grado primero 

de primaria en las nociones espaciales, se elaboró la respectiva observación 

analizando que los estudiantes no define la lateralidad, no distinguen la forma, 

color o tamaño de un objeto, no tiene ubicación espacial al no distinguir entre los 
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puntos cardinales ni la ubicación de la casa, iglesia, tienda, panadería, tampoco 

reconocen ni diferencian los días de la semana, horas ni fechas, la direccionalidad 

no la tiene bien desarrollada. También se puedo sacar un análisis de las 

estrategias que la docente emplea al momento de desarrollar las clases, 

encontrando que la docente no utiliza actividades dinámicas ni lúdicas que 

permitan por medio del juego la adquisición de los conocimientos espaciales a los 

niños. 

Sacado la conclusión de la necesidad de intervenir con la implementación de 

estrategias lúdico-didácticas a los estudiantes que les permita explorar, descubrir y 

adquirir conocimientos, dando muestra a la docente que se hace necesario incluir 

diferentes metodologías que impulsen y motiven el aprendizaje. 

La propuesta de intervención pedagógica (cartilla lúdico-didáctica) quiere generar 

un impacto social en la institución educativa, con el aporte de los conocimientos 

espaciales, básicos y necesarios para el desarrollo integro de cada estudiante 

permitiéndole poner en práctica las nociones espaciales, para resolver las diversas 

situaciones presentadas en su vida cotidiana, y que en un futuro pueda realizar 

aportes contribuyendo con la preservación del medio ambiente y  una sociedad 

con mejor calidad de vida, además darle solución a las falencias de los niños 

teniendo en cuenta que con la buena transmisión de los conocimientos podrán 

defenderse en las demás temáticas de las áreas fundamentales. 

Por medio del diseño de la cartilla se elaboran estrategias de enseñanza–

aprendizaje, para la construcción del conocimiento de las nociones espaciales, 

aportando al trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa, docentes, 

administrativos, padres de familia, ya que todos aportan desde su rol hacia el niño 

o niña. 
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6.1 Descripción de la cartilla pedagógica. 

La cartilla lúdico-didáctica titulada: “Descubriendo mis habilidades espaciales” 

(Anexo N°5 ), quiere apostar a la construcción del conocimiento por medio de las 

actividades  y dinámicas lúdicas y didáctica, desarrollas en el aula de clase y en 

espacios abiertos dentro de la institución, permitiendo que el estudiante pueda 

formar la inteligencia espacial, comprendiendo y analizando el entorno que lo 

rodea, está dividida en 5 unidades, cada una con los diversos componentes de las 

nociones espaciales que son: lateralidad, percepción visual, ubicación espacial, 

percepción tiempo espacio y direccionalidad, cada uno de los componentes con 

actividades que se pueden desarrollar en el aula de clases y materiales didácticos, 

y otras que se deben realizar en espacios abiertos en donde el estudiante pueda 

partir desde su ubicación e interactuar con los objetos y demás compañeros. 

 

Descripción del proceso de los estudiantes:  

La estudiante Sofía Rodríguez, mostro sus habilidades fácilmente, además de 

tener buenas nociones, ayudaba a sus compañeros que no lograban entender 

algunas actividades, el estudiante Anderson Berrio, por su falta de concentración 

la docente Esperanza , brindo apoyo para poder trabajar con el estudiante al inicio, 

luego con el desarrollo de las actividades como juegos, cuentos, dibujos, 

imágenes, viales, y cantos, plasmados en la cartilla mostro una notable mejoría en 

su concentración, aunque en todo proceso de intervención, se dispersaba 

fácilmente, una de las causas era la falta de implementación escolar, lo que 

afectaba considerablemente el estado de ánimo del niño, al observar sus demás 

compañeros que si los poseían, aunque se dispuso el material para elaborar la 

cartilla a cada niños para que todos trabajaran por igual. 

Con la estudiante Jennifer López se realizó un proceso de adaptación con el 

manejo de lápiz, colocándola hacer movimientos circulares en planas para que 
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lograra agilizar su motricidad fina, lo que sirvió para el desarrollo normal de la 

cartilla, la estudiante Sofía Peñaloza, se le trabajo desde sus habilidades 

espaciales que más  distinguía, logrando su incorporación en el trabajo en grupo, 

se le asigno  trabajar con diferentes compañeros, que le permitiera dejar a un lado 

su timidez, mostrando resultado positivos, aunque no se logró que dejara por 

completo su timidez, mientras se desarrolló la propuesta de intervención, 

interactuó varias veces con sus compañeros e investigadora. 

Por otro lado la estudiante Dana Gordillo, logro ampliar favorablemente sus 

conocimientos, con su participación en todas las actividades, mostrando gran 

interés por aprender, con la estudiante Mariana Agudelo, se utilizó el método de la 

explicación detallada de cada actividad de las nociones espaciales para que lograr 

entender y desarrollar dichas habilidades, teniendo en cuenta que ella era la única 

estudiante que no tenía conocimiento alguno de las nociones, contando con el 

apoyo incondicional tanto de la docente directora de grupo Esperanza como 

también de la coordinadora Fabiola Cortez, en la realización de esta intervención 

pedagógica, con los demás estudiantes se realizó el proceso tal cual se expuso en 

la cartilla, paso a paso explicándoles cada variable de las nociones y llevándolos a 

la práctica y exploración,  ya que entra sus debilidades se observó que solo les 

faltaba identificar algunas nociones porque algunas ya tenían un buen manejo y 

desarrollo.  

Por último ya terminada la cartilla por completo por todos los estudiantes de grado 

primero y observando la forma agradable como la abordaron, participaron y 

resolvieron, todas las actividades con aptitud y compromiso, que mostraron 

favorables resultados a lo largo de la realización paso a paso de cada actividad, se 

logró generar un impacto positivo que se evidencio con la evaluación de un taller 

dinámico que se le realizo a todos los estudiantes en presencia de padres de 

familia y directivos de la institución. 
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6.2 Aplicación de la cartilla pedagógica. 

Para realizar una buena implementación en el aula de clases se diseñó diferentes 

actividades de cada uno de los componentes de las nociones espaciales que se 

evidencian de la siguiente manera: 

 

Lateralidad: para desarrollar bien este componente se diseñó 5 

actividades: La primera actividad consistió en de dos imágenes de 

mariposas poder distinguir la dirección hacia donde están volando, luego se 

implementó una actividad dinámica llamado Lulú dice, la cual ayudo a los 

estudiantes a descubrir sus destrezas y poder acoplarse a los movimientos 

y peticiones que se les hacía, permitiendo distinguir las partes del cuerpo y 

la lateralidad de cada objeto a su alrededor, por último en la cancha de la 

institución educativa se les realizo la actividad de la pelota loca en donde el 

objetivo era lograr que los estudiantes coordinaran sus movimientos en 

donde ellos deberían estar muy concentrados para poder jugar sin 

equivocarse, y a la vez desarrollando al máximo su lateralidad, luego pidió 

que se acomodaran en el lugar que quisieran de la cancha, se procedió a 

repartirles una hoja en donde deberían dibujar los objetos que tenía a su 

derecha e izquierda, estas actividades promovieron la interacción entre los 

mismos estudiantes y desarrollaron tanto su lateralidad como su 

intelectualidad, los estudiantes diferenciaron la lateralidad en la partes del 

cuerpo, localizando los objetos y elementos de sus lateralidades, por medio 

de dibujos en donde el estudiantes deberá identificar la izquierda y derecha 

de las imágenes y colorearlas, también se propuso actividades lúdicas en 

las que la docente debe ser la orientadora y dirigir las acciones que 

pretende que los niños y niñas realicen acercándolos a al conocimiento 

racional. 
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 Percepción visual: Para este componente también se realizaron 6 

actividades que consintieron en lo siguiente: La primera actividad consistía 

en identificar el tamaño de cada figura, luego se les repartió otra imagen de 

unos gatos con sus respectivas sombras pero de forma desorganizada, lo 

que debían hacer los estudiantes era unir correctamente las sombra con el 

gato, los estudiantes desarrollaron su intelectualidad porque les toco pensar 

bastante para poder definir y hacerlo correctamente, en otra actividad se les 

llevo al patio de la institución luego se procedió a repartir una hojas que 

contenían diferentes figura geométricas, las cuales debían pintar y luego 

recortarlas para crear una figura, podían basarse en figuras u objetos que 

estuvieran a la vista, o utilizar su imaginación para crearlas, luego en otra 

actividad se les repartió una imagen con la cara de un animal dibujada 

solamente la mitad y ellos debían dibujar la otra mitad de la manera como 

se la imaginaran,  se volvió a realizar la misma actividad pero con la imagen 

de otro animal para poder reforzar su percepción visual, por último  una 

actividad que  se basó en dibujar en unas cartulinas una líneas de acuerdo 

a la directriz dada, con las que luego se les haría una dinámica de taparlas 

y destaparlas rápidamente, logrando que los estudiantes pudieran acertar 

en qué lugar de la cartulina se encontraba la figura indicada y de qué color 

era, se estimuló el sentido de la vista de los estudiantes con actividades 

que se desarrollan en el aula de clases que son plantillas de dibujos 

sencillos en los que pueden identificar el tamaño de los  objetos, también la 

observación de las siluetas con el fin de identificar las formas y fondos de 

los objetos indicados, en este proceso también se le impulsa a que el 

estudiantes manipule diferentes objetos de forma geométricas que permitan 

analizar la manera de estructurarlos y la creación e imaginación que tiene 

cada uno en dar diferentes formas utilizando las figuras, por ultimo tiene 

varias plantillas en donde el estudiante debe completar las imágenes 

relacionadas. 
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 Ubicación espacial:  para desarrollar esta noción se elaboró actividades 4 

actividades dinámicas y lúdicas así: la primera actividad se desarrolló en la 

cancha de la institución en donde se les explico la dinámica que consista en 

ubicarse en el espacio que se encontraban teniendo como base, por donde 

sale y se oculta el sol, luego repartirles balones de fútbol que ellos deberán 

patear en la dirección de punto cardinal que sea nombrado, luego en otra 

actividad se desarrolló una dinámica que fue una de las que más les agrado 

a los estudiantes, consistía en darles a todos un mapa en donde tenía 

indicaciones de un tesoro para cada uno, pero antes se leería una historia 

de un pirata que era el que había dejado escondido los tesoros, esta 

actividad permitió el compañerismo, que los estudiantes perdieran la 

timidez unos con otros y que se ubicaran en el espacio por medio de 

señalizaciones y guiándose por mapas, luego en otra actividad se les pidió 

a cada uno que pensaran en el barrio en donde cada uno habitaba, y que 

ayudaran a la profesora que necesitaba ir a algunos de los lugares del 

barrio, por ende debían hacerle un mapa para que ella no se perdiera, esta 

actividad obligo a los estudiantes a pensar e imaginar los lugares más 

concurridos del barrio, y por último se les pidió que realizaran el mapa de la 

cuadra en donde ellos viven, los estudiante lograron la interacción  directa 

con el espacio desde su ubicación, logrando el análisis e interpretación de 

los puntos cardinales, identificando el contexto social en la que se divide la 

sociedad de acuerdo a su ubicación espacio geográfica, luego se estimula 

los saberes de los niños enseñándole a reconocer los planos y mapas, 

herramientas utiliza para la ubicación, la actividad del tesoro perdido tiene 

la finalidad de que se oriente en el espacio institucional, descubriendo todas 

las zonas, de este modo lograr que pueda orientarse en su contexto y 

dibujar el plano de la zona en donde convive. 
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 Percepción tiempo espacio: Para poder realizar este componente se 

diseñó tres actividades dinámicas que permitieran desarrollar las fortalezas 

de cada estudiante, en la primera actividad se propuso lleva varias 

imágenes en las que estaban plasmadas diferentes actividades que 

normalmente los estudiantes realizan en su vida cotidiana, lo que debían 

hacer ellos era colocarle la hora que ellos creían que realizaban esa 

actividad, luego en la siguiente actividad se les enseñó a diferenciar los 

días de la semana, con una canción, practicando varias veces se logró que 

identificaran los días de la semana, luego debían dibujar en una cartulina de 

acuerdo el día de la semana la actividad que se presentaba en la canción 

según cada día, por último en la siguiente actividad dinámica se les llevo a 

los estudiantes a un espacio abierto, la actividad debe tener una persona 

que les dirigía la manera en como ellos deberían jugar, con los ojos 

vendados buscar a la mama pata que los había perdido, esa actividad 

también estimula la concentración y la audición de cada estudiante ya que 

por más ruidos que encuentren deben centrarse en uno solo, se impulsó a 

que el estudiante pueda identificar las horas de las actividades que realiza 

cotidianamente, con imágenes que representan las cada actividad en donde 

el niño y niña puede resaltar las características de cada hora, luego con una 

canción poder identificar los días de la semana y la importancia que tiene 

cada día, así con las fechas con el descubrimiento de la historia social y la 

diferencia del pasado, presente y futuro, por último la ubicación por medio 

de los sonidos en donde la actividad lúdica e permitirá desarrollar esa 

destreza. 

 

 

 Direccionalidad: Para estimular este componente se realizaron once 

actividades en las que los estudiantes desarrollaron sus direccionalidad, las 

tres primeras actividades consistían en completar la imagen por los puntos 

que se indicaba en cada una y proceder a coloréala, luego en la siguiente 
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actividad en el aula de clases, se dio las instrucciones que consistían en 

cada uno estar en su puesto habitual y desde allí poder contestar una seria 

de preguntas que se le hacía como: ¿Cuál es el objeto más cercano que 

tiene? ¿Cuál es el objeto más lejano?, luego pedirles que se ubicaran en 

lugares dentro del salón que quedaran lejos los unos a los otros, hasta que 

ellos puedan identificar las diferentes direccionalidades de cada objeto, 

luego en otra actividad se les repartió una imagen en donde se evidencia un 

paisaje y ellos debían colorear solo los objetos lejanos, luego las siguientes 

cuatro actividades eran diferentes pero todas consistían en los mismos, 

laberintos en los que los estudiantes debían pensar la manera de llevar las 

líneas hasta encontrar la salidas, por ultimo una imagen en donde se 

colocaron dos imágenes con diferencias que los estudiantes debían 

identificar, los niños utilizaron la destreza de las manos identificando la 

posición de los objetos, se diseñaron actividades que se desarrollan en el 

aula de clase con plantillas en donde con colores, temperas, tijeras, 

plastilina, los niños deben clasificar las posiciones, luego se realiza 

actividades lúdicas en donde la docente dirige y guía a cada estudiante en 

la elaboración permitiendo la concepción de arriba, abajo, encima, debajo, 

atrás, adelante, adentro, afuera. 

 

 

6.3 Evaluación 

Luego de desarrollada la cartilla pedagógica, lúdico-didáctica en el grado primero 

de primaria, se procedió a evaluar los resultados para poder observar si se había 

logrado un avance en los niños y niñas. Para corroborar que se había generado un 

impacto positivo en la institución educativa en donde se llevó a cabo la 

implementación de la estrategia pedagógica (Cartilla), se realizó una actividad final 

que consistió en lo siguiente:  
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Se invitó a dos padres de familia, una docente de jornada de la tarde y a la 

coordinadora para que ellos evidenciaran  los avances y conocimientos que 

adquirieron los estudiantes con la implementación y desarrollo completo de la 

cartilla, se diseñó una actividad dinámica que puso a prueba las habilidades 

espaciales de cada estudiante, participando desde el salón de clases y dirigidos 

por la investigadora, luego de terminar la actividad se les repartió a cada uno de 

los observantes una hoja en donde podían evaluar el trabajo realizado con cada 

estudiante, compuesta por 7 preguntas cada una sobre una noción espacial, y 

debían marcar con una x si era positivo o negativo según lo evidenciado de cada 

estudiante con la actividad realizada ese mismo día. 

Luego de terminada la evaluación por parte de los invitados se logró evidenciar el 

aporte positivo que tuvieron los estudiantes elaborando la cartilla, ya que 

adquirieron conocimientos de las nociones espaciales, que pueden colocarlas en 

práctica en su contexto educativo. Por último agregar que se debe trabajar todo el 

año lectivo con estas estrategias para lograr un mejor impacto, teniendo en cuenta 

que esta propuesta de intervención se realizó en un tiempo de 3 meses y arrojo 

resultados muy positivos, la institución educativa debe proponer a los docentes la 

implementación de esta estrategias en todas las áreas de aprendizaje,  

permitiendo su desarrollo óptimo e integró. 
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Tabla Nº 10. Criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación. Se logro No se logro 

1. ¿Los estudiantes diferencian su lateralidad, en los 

diferentes partes del cuerpo y en los objetos que los 

rodean cotidianamente? 

  

2. ¿Se evidencia una considerable estimulación 

intelectual de cada estudiante, luego de elaborar el 

proceso pedagógico con la cartilla? 

  

3. ¿Los estudiantes se ubican fácilmente en el espacio 

en que se encuentran, teniendo en cuenta su punto de 

partida? 

  

4. ¿Se utilizaron los diferentes espacios y ambientes 

escolares dentro de la institución que permitieran 

estimular la percepción visual de cada estudiante? 

  

5. ¿Los estudiantes identifican la forma, tamaño, color, 

figura, silueta de los objetos? 

  

6. ¿Se evidencia las diferentes destrezas en las 

nociones espaciales de los estudiantes? 

  

7. ¿Identifican los días de la semana, las fechas, los 

meses, relacionándolos con las actividades cotidianas 

de los estudiantes? 

  

 

La grafica se elaboró con los resultados que arrojo los criterios de evaluación, 

calificado por: Coordinadora Fabiola Cortez, Docente Esperanza Benítez, Docente 
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Liliana Perdomo y padres de familia Mónica Aristizabal y Jorge Rodríguez, de 

acuerdo a los resultados evidenciados en una actividad dinámica que se le 

practico a los estudiantes de grado primero a cargo de la investigadora en donde 

se puso a prueba las habilidades y componentes espaciales, enseñados en el 

proceso de desarrollo de la cartilla. 

El color amarillo identifica la respuesta positiva, el color morado identifica la 

respuesta negativa, fueron 5 personas por lo que se realizó de acuerdo al número 

de respuestas positivas y negativas de personas que respondieron. 

Grafica Nº 7. Resultados de la evaluación. 

 

Fuente: Tabla Nº 10 Criterios de evaluación, 2017 
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CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este proyecto de intervención pedagógica se realizó una cartilla 

como estrategia pedagógica de enseñanza–aprendizaje  que sirva de apoyo 

docente para orientar las habilidades y competencias espaciales en los niños de 

grado primero según la teoría de Jean Piaget. 

Después de la caracterización de la institución se realizó el debido proceso que 

fue observar cual era la problemática que presentaban en los estudiantes de grado 

primero, respecto a sus nociones espaciales, por lo que se abordaron diferentes 

diagnósticos pedagógicos, para diseñar cuales eran las actividades 

correspondientes que se debían elaborar para conseguir la participación de todos 

los niños y niñas, orientándolos en sus competencias.  

El proyecto se llevó a cabo de acuerdo al cronograma que se había planeado, se 

logró la participación activa de todos los estudiantes que poco a poco fueron 

mostrando la adquisición de los conocimientos que se les estaba enseñando, 

trabajando la cartilla pedagógica, también se evidencio algunos inconvenientes al 

momento del desarrollo de esta propuesta que fue la indisposición de algunos 

docentes que les molestaba que los estudiantes salieran a los diferentes espacios 

escolares a realizar las actividades, a lo que la Coordinadora intervino, 

argumentándole a los docentes, que  este proceso que se llevaba a cabo en la 

institución les permitiría a todos retroalimentarse y  tener nuevas estrategias de 

enseñanza  que podían emplear en sus clases, consiguiendo que accedieran con 

facilidad a que los estudiantes realizaran las actividades lúdicas y dinámicas fuera 

del aula de clases. 

Luego de realizar satisfactoriamente la propuesta de intervención y con el trabajo 

de la cartilla por parte de los estudiantes como estrategia pedagógica, se llevó a 

un análisis de que los estudiantes desde primera infancia se les debe enseñar las 

habilidades espaciales, ya que son un componente esencial para su aprendizaje, 

para que la exploración con el entorno que lo rodea sea significativa para cada 
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uno. Las nociones espaciales son las herramientas que desarrolla cada niño para 

reconocer sus habilidades y destrezas frente al contexto social, facilitando su 

percepción de los niños o niñas desde sus primeros años sean participativos,  que 

interactúen con los demás aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y 

familiares. 

También se puede abordar lo importante que es llevar al aula de clases 

estrategias lúdicas y pedagógicas que permitan  captar la atención del estudiante 

ante su estilo de aprendizaje, teniendo en cuenta que cuando se les permite 

realizar actividades dinámicas que estimulan su inteligencia múltiples, para 

resolver problemas o situación que se les presente en su realización como: 

motricidad fina, gruesa, logrando que a partir de sus propias experiencias generen 

un aprendizaje.  

Cuando se plantea actividades lúdicas en un contexto escolar, se logra una 

participación activa, colaborativa, dinámica, experimental, desde sus 

conocimientos previos hasta la implementación en su ambiente escolar para que 

contribuyan positivamente en la sociedad. 

Con la realización de la cartilla pedagógica en el aula de clases se evidencio que 

todos los estudiantes lograron participar activamente en cada una de las 

actividades, que alegremente resolvían, mostrando un resultado positivo de 

aprendizaje frente a sus habilidades espaciales, como: su lateralidad, percepción 

visual, ubicación espacial, percepción tiempo espacio, y direccionalidad de los 

niños y niñas de acuerdo a su edad. 

Por lo tanto en la intervención con los estudiantes se evidencia  qué participan con 

mucha disposición, comprendiendo con facilidad las instrucciones de cada 

actividad, ya que están diseñadas de acuerdo a su edad, y al diagnóstico realizado 

previamente, con las dinámicas que se desarrollaron en los diferentes espacios de 

la institución educativa, mostraron una mayor facilidad de aprendizaje. Dentro de 

la institución la docente titular del grado primero y la coordinadora académica, 
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obtuvieron un papel fundamental en el proceso de intervención pedagógica, 

puesto que fueron las personas que apoyaron y respaldaron el proceso que se 

llevó a cabo en las diferentes etapas estipuladas en el cronograma de actividades.  

El aprendizaje que deja este proyecto es satisfactorio, conllevando a la práctica y 

experiencia de los conocimientos, se debe analizar las diferentes situaciones por 

las que un estudiante presenta dificultades en el aprendizaje y de esta manera 

poder desarrollar actividades y estrategias que aborden las necesidades 

educativas de cada uno, al iniciar un año escolar lo primero que se debe realizar 

son diagnósticos pedagógicos y de esa forma tener claro lo que se va a trabajar 

en cada estudiante y cuál es la problemática que se puede resaltar en el aula de 

clases, con diferentes planeaciones de clases se puede contribuir en una 

enseñanza, optima tanto para la docente como los estudiantes.  

La cartilla pedagógica también se puede abordar desde la plataforma virtual, lo 

cual consigue tener la atención de los estudiantes, teniendo en cuenta que la 

tecnología es una herramienta de fácil manejo en la actualidad. 

Por último el trabajo realizado tuvo un gran compromiso de los estudiantes y 

directivos de la institución, mostrando fortalezas en el contexto escolar, ya que los 

docentes evidenciaron que implementando actividades lúdicas,  didácticas, se 

puede estimular fácilmente el aprendizaje de los estudiantes, teniendo como 

resultado una evaluación positiva, lo que se debe tener en cuenta es que al 

momento de realizar un proyecto de intervención pedagógica, genera un impacto 

social de aprendizaje colaborativo, participativo, autónomo, entre los docentes, 

parte administrativa, niños y padres de familia, mostrando sus todas habilidades y 

destrezas frente a la propuesta del diseño de la cartilla. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar propuestas creativas constantemente de nuevas estrategias de 

enseñanza, consiguiendo que el rol del docente se desempeñe satisfactoriamente, 

estimulando el conocimiento de los estudiantes e impulsándolos a ser los propios 

creadores de sus experiencias significativas, y conllevándolos a su desarrollo 

integro. 

Es necesario implementar al inicio de año lectivo, por parte de los docentes, la 

elaboración de instrumentos diagnósticos pedagógicos, con los que se pueda 

evidenciar y analizar  las fortalezas y debilidades de los estudiantes, para tener un 

punto de partida con cada uno, logrando suplir la necesidad educativa. 

Los estudiantes desde su educación inicial deben tener bien desarrollado sus 

habilidades y competencias espaciales, de este modo ponerlos en práctica en su 

vida cotidiana, mejorando su aprendizaje en todas las áreas educativas 

fundamentales, trayendo consigo beneficios en el desarrollo personal, social, 

emocional y cultural de los estudiantes. 

Por último los docentes deben abarcar actividades pedagógicas, lúdicas, 

didácticas y dinámicas, que se puedan desarrollar en el aula de clases, en las 

diferentes temáticas planteadas en los (DBA), que estimulen el interés de los 

estudiantes en su aprendizaje, demostrándoles que hay maneras divertidas de 

adquirir los conocimientos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 INSTRUMENTO DIAGNOSTICO 

 

INSTRUMENTO DIAGNOSTICO PEDAGÓGICO 

Esta actividad tiene  como objetivo principal el analizar cuáles son las habilidades 

espaciales más desarrolladas de cada niño y niña del grado primero de primaria 

del colegio Ignacio Rengifo, tales como: orientación espacial, percepción visual, 

memoria fotográfica, coordinación motora, lateralidad. Se hace necesario  realizar 

las actividades dirigidas, partiendo desde la ubicación actual de cada estudiante, 

logrando una buena sincronía y atención. 

Esta actividad tiene un tiempo límite de 2 horas, en las que se organizó y planeo  

todos los aspectos relacionados con el tiempo y espacio, permitiendo una 

dinámica enriquecedora  que estimule el desarrollo integral  de cada niño y niña. 

 

COMPETENCIAS: 

NOCIONES ESPACIALES  

 

LATERALIDAD:  Siendo una de las 

nociones más importantes la lateralidad 

corporal, puesto que su función motora 

es dirigida por cada hemisferio del 

cerebro, tiene como objetivo el que el 

niño o niña distingan desde temprana 

edad cuales es la derecha e izquierda de 

PERCEPCION VISUAL: Es una 

habilidad espacial, que tiene el 

estudiante al momento de interpretar lo 

conocimientos o enseñanzas 

adquiridas, logrando un pensamiento 

crítico conllevados a la experiencia de 

explorar nuevos espacios abiertos y 
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su cuerpo tales como: mano, brazo, pie, 

rodilla, pierna. Logrando una interacción 

profunda de la persona con el entorno 

que lo rodea. 

 

cerrados, las funciones las realiza tanto 

el cerebro como los órganos visuales, y 

de esta manera poder identificar y 

definir los objetos que se visualiza 

como: tamaño, Distancia, Color, 

Grosor, texturas. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Esta noción es 

parte fundamental del niño o niña, 

debido que obteniendo un buena 

habilidad podrá ubicarse en el lugar de 

su residencia, le aporta una posición 

existencia en el planeta tierra, lograra 

conocer de dónde viene y para donde 

va,  conocer donde están situados los  

lugares más habituales del barrio o 

comunidad, y en caso de cualquier 

emergencia sabrá a dónde acudir o a 

quien llamar. 

 

PERCEPCION TEMPORO ESPACIAL: 

Es la habilidad de cada persona de 

poder gravar en su mente imágenes ya 

sean experimentales o imaginarias de 

un instrumentó determinado sin que 

este pierda sus características 

primordiales, además de diferenciar 

cada parecido o diferencia de un objeto 

a otro, permitiendo percibir el entorno 

que lo rodea, brindándole la posibilidad 

de ser creativo, y en caso de sentirse 

perdido, poder ubicarse partir de 

mapas. 

. 
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OBSERVE LA IMAGEN Y RESPONDA LO SIGUIENTE: 

 

Fuente: Shutterstock, 2003-2017. 

1. EN ESTE PARQUE SE ENCUENTRA UNA FAMILIA DIVEIRTIENDOSE 
¿QUE OBJETO SE ENCUENTRA MAS LEJOS DE TODOS? 
 
A-FLOR 
B-NUEVE 
C-LIBRO 
D-BANCA 
 

2. ¿QUIÉN ESTA ENCIMA DE LA NIÑA? 
 
A- MAMA 
B-PAJARO 
C-NIÑO 
D-PASTO 
 

3. DESDE TU PERSPECTIVA ¿CON QUE MANO TIENE SUJETADO EL 
ARO LA MAMA DEL NIÑO? 
 
A-IZQUIERDA 
B-BRAZO 
C-DERECHA 
D-ABAJO 
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4. ¿HACIA QUE DIRECCIÓN ESTA VOLANDO EL  PAJARO? 

 
A-DERECHA 
B-IZQUIERDA 
C-ARRIBA 
D-LADO 
 

5. ESCRIBE LOS COLORES QUE PUEDES OBSERVAR EN LA IMAGEN. 
 
1_______________ 
2_______________ 
3_______________ 
4_______________ 
5_______________ 
6_______________ 
7_______________ 
8_______________ 
9_______________ 
10______________ 
 

6. REALICE UN DIBUJO DE LA MANO DERECHA E IZQUIERDA. 
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OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y RESPONDE 
 
 
 

 

Fuente: Shutterstock, 2003-2017. 

 

7. EL NIÑO QUE ESTA JUGANDO CON SU BALON EN ¿QUE SITO SE 
ENCUENTRA? 
 
A-ADENTRO 
B-ABAJO 
C-AFUERA 
D-ENCIMA 
 

8. ¿QUE  LUGAR DE SU CUERPO SE ESTA TOCANDO EL NIÑO? 
 
A-CARA 
B-PIERNA 
C-BRAZO 
D-PIES 
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9. ¿EL LUGAR DONDE ESTA JUGANDO EL NIÑO ES? 

 

A-GRANDE 

B-PEQUEÑO 

C-FEO 

D-LEJOS 

 

10. ¿CUANTAS FIGURAS GEOMETRICAS TIENE LA CASA? 

 

A-2 

B-6 

C-18 

D-15 

 

11. ¿CUAL ES LA FIGURA MAS GRANDE LA IMAGEN? 

 

A-NIÑO 

B-SOL 

C-CASA 

D-FLORES 
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OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y RESPONDE 
 
 

 

Fuente: Shutterstock, 2003-2017. 

 

12.  ¿Cuál ES LA FIGURA QUE SE ENCUENTRA LEJOS? 

 

A-ARBOL 

B-RESBALADOR 

C-LAMPARA 

D-ARENA 

 

13. ¿QUE HORA DEL DIA CREES QUE ES? 

 

A-DIA 

B-NOCHE 

C-TARDE 

D-MADRUGADA 
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14. ¿CUAL ES EL DIA DE SEMANA QUE SALEN A JUGAR LOS NIÑOS? 

 

A-LUNES 

B-MIERCOLES 

C-SABADO 

D-JUEVES 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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ANEXO 2. ENTREVISTA ESTUDIANTIL. 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO DE PRIMARIA. 

 

1. ¿Cuántos años tienes? 

 

2. ¿En qué barrio vives? 

 

3. ¿Con quién vives? 

 

4. ¿Cuántos hermanos tienes? 

 

5. ¿Cuál es la ocupación de tu papa? 

 

6. ¿Cuál es la ocupación de tu mama? 

 

7. ¿Eres amigo de todos tus compañeros? 

 

8. ¿Tu barrio tiene sectores peligrosos? 

 

9. ¿Cómo es la relación que llevas con la profesora? 

 

10. ¿Sabes cuál es tu mano derecha y tu mano izquierda? 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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ANEXO 3. ENTREVISTA DOCENTE 

ENTREVISTA A DOCENTE DE GRADO PRIMERO 

 

1. ¿Siempre ha desempeñado una buena labor docente en el  tiempo lleva 

trabajando en la institución educativa Ignacio Rengifo? 

2. ¿Considera que son importantes las estrategias al momento de elaborar el 

plan de aula? 

3. ¿Considera que los estudiantes deben complementar su aprendizaje con 

actividades lúdicas implementadas por él docente? 

4. ¿Sabe el nivel socio-económico de los estudiantes de grado primero? 

5. ¿Utiliza diferentes didácticas en las diferentes temáticas? 

6. ¿Cree que las nociones espaciales son base fundamental de la enseñanza?  

7. ¿Le gustaría conocer diferentes actividades que estimulan el aprendizaje de 

las nociones espaciales de los niños y niñas? 

8. ¿Los estudiantes presentan barreras de aprendizaje? 

9. ¿Sabía usted, que no hay necesidad de tener un diagnostico clínico para 

analizar las barreras de aprendizaje, pueden ser situaciones, emocionales, 

personales? 

Fuente: Autoría Propia, 2017 
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ANEXO Nº 4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

DIAGNOSTICOS PEDAGOGICOS 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

LATERALIDAD 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

PERCEPCION VISUAL 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

UBICACIÓN ESPACIAL 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

PERCEPCION TEIMPO ESPACIO 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 

DIRECCIONALIDAD 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de elaborar esta cartilla “Descubriendo mis habilidades espaciales” es 

poder brindar una enseñanza estimulatoria  al estudiante, en donde pueda 

interpretar las diferentes nociones espaciales que posee, además poder contribuir 

en su aprendizaje, debido que cuando el niño o niña conoce bien sus habilidades 

espaciales, podrá utilizarlas y defenderse en las diferentes materias, completando 

paso a paso u formación integra e intelectual. Los estímulos son necesarios e 

importantes para los niños desde que nacen,  debido que desde ese momento 

comienzas sus etapas de desarrollo, cuando tienen 6 años entran en la etapa pre-

operacional, pues es en esta etapa donde todo lo que se le enseña lo aprende con 

facilidad, la curiosidad por explorar el entorno que lo rodea se hace más fuerte, la 

forma en la que percibe el espacio y el tiempo que emplea para realizar cualquier 

actividad, la adquiere de acuerdo a su propio punto de vista, es ahí cuando se 

debe guiar al niño o niña, enseñándole la importancia de las nociones espaciales, 

impulsándolo a descubrir su inteligencia, conociendo los diferentes ambientes 

sociales, emocionales, temporales, forjando que el estudiante pueda tener un 

punto de vista analítico y critico que le sirva para su vida cotidiana y su formación 

en un futuro. 
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JUSTIFICACIÓN 

La educación es una gran responsabilidad y compromiso de la familia, los 

docentes, los estudiantes y los ministerios de educación nacionales, para formar 

personas con valores,  y que contribuyan en un futuro a la sociedad, para ello se 

debe brindar una educación integra, impulsando al estudiante a su propio 

conocimiento por medio de la exploración y la experimentación de los diferentes 

ambientes de aprendizaje. 

Esta cartilla pedagógica lúdico-didáctica se realiza con el objetivo de convertirse 

en una herramienta que los docentes puedan reconocer la importancia de enseñar 

a los estudiantes las nociones espaciales, cuales son las características, y como 

por medio del la enseñanza de estas habilidades los niños y niñas podrán 

desarrollar destrezas, que les ayudara para el optimo aprendizaje de las diferentes 

áreas del conocimiento, a demás de explicarle al docente como trabajar dentro y 

fuera del aula de clases, con actividades donde lo fundamental es estimular las 

nociones mencionadas anteriormente y permitir a exploración de las fortalezas y 

habilidades de cada niño, los recursos con los que se deben emplear estas 

actividades no son costosos y  se podrán encontraran sin problema en la 

institución educativa, o se podrán pedir a los estudiantes, ya que sus casas 

también se podrán encontrar. 

Finalmente se resalta la importancia de la realización de las actividades a los 

niños y niñas, ya que las nociones espaciales son la base fundamental durante 

toda la vida de las personas, y logrando una buena estimulación de estas 

habilidades espaciales, los resultados serán fabulosos, y los niños y niñas no 

tendrán tantos inconvenientes en su aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Fortalecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, realizando una serie de 

actividades didácticas de intervención pedagógica, que estimulen las habilidades y 

nociones espaciales,  facilitando la adquisición de conocimientos básicos 

necesarios que mejoran su calidad de vida, además ser una herramienta de apoyo 

docente. 

 

ESPECÍFICOS 

Lograr que el docente realice clases dinámicas y didácticas, apoyándose en esta 

herramienta en su proceso de enseñanza de las nociones espaciales. 

Impulsar el interés  del estudiante a descubrir sus habilidades espaciales, como: 

lateralidad, direccionalidad, percepción del espacio, ubicación espacial. 

Descubrir  la creatividad e imaginación de los niños y niñas realizando las 

diferentes actividades. 
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ORIENTACIÓN DOCENTE 

 

Esta cartilla pedagógica está diseñada y estructurada, con el fin de enriquecer los 

conocimientos espaciales de los niños y niñas de grado primero, y lograr que su 

aprendizaje sea significativo, además para que sea  utilizada por los docentes de 

grado primero de primaria, como una herramienta de apoyo pedagógico, en donde 

se explica actividades didácticas sencillas, sobre el desarrollo de habilidades y 

nociones espaciales, que permite dos aspectos, el primero realizar una 

observación en los niños y niñas para descubrir cuáles son las debilidades y 

fortalezas en las ya mencionadas anteriormente nociones espaciales, y segundo 

realizar una enseñanza que estimule al estudiante y permita tener de manera clara 

sus habilidades espaciales, conllevando a un buen desarrollo de su inteligencia 

espacial. 

 

NOCIONES Y HABILIDADES ESPACIALES 

Cuando se habla de nociones espaciales, se refiere  a las características y etapas 

de desarrollo cognitivo de un niño o niña, comenzando desde su nacimiento, ya 

que desde los primeros meses de vida empieza a experimentar el desplazamiento 

del cuerpo, la direccionalidad se hace presente cuando observa objetos que se 

mueven de un lugar a otro, la interacción con el espacio o entorno que lo rodea 

ayuda a que perciba el universo desde su propia perspectiva de acuerdo a las 

actividades que realiza, interactúa con su propio cuerpo descubriendo 

sensaciones, se familiariza con el espacio de su vivienda y percibe los espacios y 

distingue los diferentes ambientes que en ella se encuentra. 

Las nociones se ven representadas en la manera de sentir y percibir los espacio, 

interactuar con elementos, objetos, personas, animales, plantas y el cuerpo, 
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expresarse artísticamente con imágenes creadas o imaginarias de su experiencia 

en el medio ambiente, tener la capacidad de diferenciar las direccionalidades que 

posee los contextos y todo lo que tiene a su alrededor, implementar su lenguaje y 

ser capaz de sostener conversaciones cortas y largas en donde se evidencie las 

ideas coherentes y lógicas de su pensamiento, descubriendo de donde vive y para 

donde va con la percepción de su espacio temporalidad, proporcionando un 

desarrollo íntegro y significativo en su aprendizaje. 

Las dimensiones más importantes son: 

LATERALIDAD. 

PERCEPCIÓN VISUAL. 

UBICACIÓN ESPACIAL. 

PERCEPCIÓN ESPACIO TEMPORAL. 

DIRECCIONALIDAD. 

 

UNIDAD 1 LATERALIDAD 

ACTIVIDAD #1 

IZQUIERDA Y DERECHA 

Titulo: Mariposas voladoras. 

Objetivo: Interacción con la imagen y que pueda distinguir cual es su izquierda y 

derecha. 

Recursos: Hojas, Colores y borrador. 

Tiempo: 20 minutos. 
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Instrucciones: En la siguiente imagen pinta de color azul las mariposas que estén 

mirando hacia la derecha, y de amarillo las que estén mirando hacia la izquierda. 

Luego en la segunda imagen pinta del color naranja, amarillo y café, las mariposas 

que están volando hacia a la derecha y de color azul, rosado y verde las 

mariposas que están volando hacia la izquierda. 

1- 

F

uente: Autoría Propia, 2017. 

 

 



150 
 

2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

Fuente Fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

 



151 
 

ACTIVIDAD #2 

IZQUIERDA Y DERECHA 

Título: Lulú dice 

Objetivo: seguir las indicaciones para distinguir las diferente lateralidad del cuerpo. 

Recursos: Ninguno. 

Tiempo: 30 minutos. 

Instrucciones: El siguiente juego consiste en reunir a todos los niños y niñas en un 

círculo, luego explicarles que Lulú es la reina del castillo y ellos son los príncipes y 

princesas y para poder ser rey o reina deberán seguir las órdenes que Lulú les da, 

de lo contrario tendrán una penitencia. El niño o niña que mejor este realizando en 

juego pasara a liderar. 

Modo de juego: Lulú dice  

Lulú dice que se sienten. 

Lulú dice que se paren. 

Lulú dice que toquen el hombro derecho de su compañero. 

Lulú dice que salten en el pie derecho. 

Lulú dice que se tapen el ojo izquierdo. 

Lulú dice que saluden con la mano izquierda. 

Lulú dice que den 2 brincos con el pie derecho y 5 con el pie izquierdo. 

Lulú dice toquen con la mano derecha la rodilla izquierda y con la mano izquierda 

la oreja derecha.  Las penitencias son: Hacer el número 4 con la cola, saltar 15 
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veces con el pie derecho, dar un beso en la mejilla a todos sus compañeros, 

contar los números del 1 al 30. 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

 

ACTIVIDAD # 3 

IZQUIERDA Y DERECHA 

Titulo: Pelota loca. 

Objetivo: Adquisición de coordinación motriz con lateralidad. 

Recursos: Pelotas de pimpón de colores de acuerdo al número de estudiantes, 

papel colores, lápiz, borrador y sacapuntas. 

Tiempo: 30 minutos. 

Instrucciones: Todos los estudiantes deben sentarse en círculo en un espacio 

abierto y deberán pasarse la pelota loca con sus manos de derecha a izquierda, 

sin dejar caerla, de acuerdo las indicaciones del docente. 

Modo de Juego:  

Sentado en forma de círculo con una pequeña distancia cada estudiante toma en 

su mano ya sea izquierda o derecha una pelota, luego cuando la docente inicia a 

dirigir el juego ella cantara: “Mis manitas pequeñitas y juguetonas, pasan, pasan, 

la pelota loca por: Izquierda o derecha, es en ese momento donde la docente 

tendrá que decidir hacia qué lado quiere que los niños y niñas pasen la pelota, sin 

dejarla caer, luego deberán cuando se les indique deberán lanzar la pelota al aire 

con una mano y tomarla con la otra y sucesivamente. Luego observa el espacio en 

donde se encuentra cada estudiante, dibujando los objetos que tenga al lado 

derecho e izquierdo, pintarlos y clasificarlos en dos círculos. 
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Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

2-Dibuja, colorea y clasifica los objetos que tienes a tu lado derecho y tu lado 

izquierdo. 

 

                     IZQUIERDA                                                 DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia, 2017. 
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UNIDAD 2 PERCEPCION VISUAL 

 

ACTIVIDAD # 1 

PERCEPCION VISUAL 

Titulo: Gatos felices. 

Objetivo: Analizar cuáles son las diferencias de los gatos. 

Recursos: Colores, sacapuntas, hojas. 

Tiempo: 25 minuto 

Instrucciones: Observa la imagen, rellena con puntos de color rojo los gatos 

grandes, con color verde trazar líneas de derecha a izquierda los gatos medianos 

y encierra en un circulo con color naranja  los gatos pequeños, la docente debe 

repartir el material e indicar las instrucciones a los estudiantes, para su realización. 

Luego Observa la segunda imagen y con un color diferente se deberá unir la 

silueta de color negra que se igual a cada gatico. 

1- Rellena los gatos grandes con puntos rojos, los gatos medianos con puntos de 

color verde y los gatos pequeños con puntos de color naranja. 
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Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

 

2- Observa la imagen, une las siluetas iguales a las que pertenece, con colores 

diferentes.
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F

uente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

 

ACTIVIDAD # 2 

PERCEPCION VISUAL 

Titulo: Creando 

Objetivo: Clasificar las objetos de acuerdo a su figura y color. 

Recursos: Temperas, trapo, delantal y  tijeras, lápiz, borrado y sacapuntas. 

Tiempo: 15 minutos. 
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Instrucciones: Pintar de colores diferentes cada figura, Los círculos de color azul, 

los cuadrados de color amarillo, los triángulos de color rojo, los rectángulos de 

color verde, cuando ya tengan todo pintado, sacar las tijeras recortar todas las 

piezas y formar una figura creada por su imaginación. Después que haya 

terminado de armar la figura, observar las siguientes imágenes y completar la 

parte qué le falta al dibujo. 

1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia. 
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2- Complete la figura. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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3- Complete la figura. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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ACTIVIDAD # 3 

PERCEPCION VISUAL 

Titulo: Flash 

Objetivo: Observar y interpretar los estímulos rápidamente. 

Recursos: 2 octavos de cartulina, colores, tijeras y Stikers de estrellas. 

Tiempo: 45 minutos 

Instrucciones: Cortar la cartulina en 4 partes iguales con ayuda del docente, luego 

dibujar líneas horizontales y verticales juntas, colorearlas con colores fuertes, 

ahora hacerse en parejas y la docente reúne todas las fichas que elaboraron los 

estudiantes. 

Modo de Juego: Coger una ficha y mostrarla rápidamente a los estudiantes, luego 

se esconde detrás de su cuerpo y pregunta que figura era la que estaba plasmada 

en la cartulina y cuáles eran los colores. Para participar la pareja debe alzar la 

mano derecha y responder, cada vez que acierten tendrán un estrella que se les 

pegara en el pupitre, a demás deberá decir en qué mano tenia la ficha.Ejemplo: 
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Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

 

UNIDAD 3 UBICACIÓN ESPACIAL  

(PUNTOS CARDINALES) 

 

ACTIVIDAD # 1 

UBICACIÓN ESPACIAL (PUNTOS CARDINALES) 

Titulo: Forma y Espacio 

Objetivo: Fortalece la relación de desplazamiento en el espacio. 

Recursos: Pelotas de Futbol, conos. 

Tiempo: 1 hora 

Instrucciones: La docente debe llevar a los estudiantes a un lugar amplio o la 

cancha de la institución para poder realizar esta actividad, se debe ir en orden, al 

momento de llegar hacer filas de niños y niñas, se deben expandir y tomar el 

primero de cada fila la pelota, deberá patearla, luego la docente  colocara conos 

nombrándolos con nombre como: norte, sur, oriente y oeste de acuerdo con los 

puntos cardinales, luego dirigirá la forma en que deben desplazarse los 

estudiantes con la pelota, pasar por el lado sur llevándola con el pie derecho, 

luego patearla hasta norte, así sucesivamente hasta que los estudiantes puedan 

identificar por si solos, desde el punto donde se encuentran cuales son los puntos 

cardinales. 
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Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

 

ACTIVIDAD # 2 

UBICACIÓN ESPACIAL (PUNTOS CARDINALES) 

Titulo: Encontremos el tesoro perdido 

Objetivo: Ubicación de los puntos cardinales. 

Recursos: Hoja, lápiz. 

Tiempo: 1 hora. 

Instrucciones: 

La docente puede ir guiando esta actividad y ayudarles a los niños que todavía no 

manejen completamente la lectura. 

1- Ubícate en la puerta del salón. 

2- 3 pasos al frente 

3- 10 pasos al tu lado derecho 
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4- Ten cuidado que pasaras por el bosque encantado 

5- Correr rápido hacia el auditorio 

6- Dar un salto hacia el oeste para que no te muerdan las pirañas 

7- muévete hacia el norte donde veras las sirenas cantando 

8- cuando llegues a la cancha, desde dar 4 pasos al sur. 

9- supera los obstáculos y el laberinto de serpientes, sin tener miedo. 

10- luego da 20 pasos hacia el oriente, 8 hacia el sur, 15 hacia el norte donde 

veras a lo lejos una gran X marcada donde está el gran tesoro. 

11- A disfrutarlo. 

 

Modo de Juego: 

El tesoro perdido  

Había una vez un pirata llamado holgazán, le gustaba navegar por todos los 

mares buscando y hallando grandiosos tesoros, como ya tenía muchos tesoros 

decidió enterrar algunos y dejar las pistas para que otros piratas lo pudieran 

encontrar, paso por afuera del colegio y le di curiosidad, así que entro y como los 

niños estaban juiciosos realizando sus tareas, enterró un cofre con valiosos 

objetos como: Chocolates, Oro, Monedas, Bombones, Chicles y otros artículos 
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lujosos. La indicación que dejo el pirata en la coordinación es que los niños de 

primero de primaria habían sido sus elegidos para encontrar este tesoro, deberán 

seguir las siguientes instrucciones al pie de la letra, teniendo cuidado de las 

trampas que puso el pirata. 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

 

ACTIVIDAD # 3 

UBICACIÓN ESPACIAL (PUNTOS CARDINALES) 

Titulo: Ayudemos a la profe                                 

Objetivo: Distinguir la ubicación espacial de los lugares principales del barrio. 

Recursos: Papel, lápiz, colores, borrador, sacapuntas, regla. 

Tiempo: 45 minutos. 

Instrucciones: La profesora deberá hablar un poco del barrio en donde viven los 

estudiantes, si hay casos de que los estudiantes no vivan en ese barrio hablarles 

de los lugares cercanos del colegio en donde ellos asisten, luego pedirles que con 

lápiz realicen un mapa, porque ella necesita salir hacer unas compras a la 

panadería y como le duele la cabeza deberá ir a comprar una pastillas y para eso 

necesita el mapa que ellos deben realizar y de esta manera ella no perderse al 

volver al colegio, el mapa que mejor quede se llevara un premio. 
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Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

Modo de Juego: 

Realiza el mapa de tu barrio en donde ubiques: la panadería, el colegio, la iglesia, 

tu casa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia. 

 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 
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UNIDAD 4 PERCEPCION ESPACIO TEMPORAL 

ACTIVIDAD # 1 

PERCEPCION ESPACIO TEMPORAL 

Titulo: Las horas. 

Objetivo: Relacionar el tiempo con las actividades cotidianas que realizan. 

Recursos: papel, plastilina, delantal, lana y pegante. 

Tiempo: 45 minutos. 

Instrucciones: Observa la imagen, luego explicar a los niños la importancia de el 

uso de las horas, y que en cada hora se realizan actividades diferentes, de 

acuerdo al entorno o ambiente que se encuentren,  luego cada niños debecoger la 

plastilina del color de su preferencia y colocar la hora de acuerdo al momento que 

realizan sus actividades diariamente. 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

 

Modo de Juego: 

El docente deberá explicar la importancia de las actividades que se realizan 

diariamente en la vida cotidiana de las personas, luego les repartirá el material en 

diciéndoles que para cada una de las actividades hay una hora, y que es muy 

importante saber las horas y poder saber qué actividad es la que sigue, luego con 
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plastilina deberán colocarle la hora que los niños consideran realizan esas 

actividad 

1- Coloca con plastilina la hora en que realizas estas actividades. 

 

LEVANTARCE 

 

 

Hora: 

 

BAÑARSE 

 

Hora: 

 

IR A LA ESCUELA 

 

 

Hora: 

 

ALMORZAR 

 

Hora: 

 

HACER TAREAS 

 

 

Hora: 

 

JUGAR 

 

 

Hora: 

 

VER TELEVISION 

 

CENAR 

 

DORMIR 
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Hora: 

 

 

 

Hora: 

 

 

Hora: 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

ACTIVIDAD # 2 

PERCEPCION ESPACIO TEMPORAL 

Titulo: Que día es hoy 

Objetivo: Reconocer los días de la semana. 

Recursos: Cartulina, colores, marcadores, regla y tijeras. 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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Instrucciones: La docente cantara la canción relacionada con los días de la 

semana, con el ritmo que ella prefiera, lo repite hasta que los estudiantes se la 

aprendan, luego se coge la cartulina y la recorta en 7 partes iguales, cada ficha 

debe tener el nombre de un día de la semana, luego en la parte de atrás, los niños 

escribirán la actividad que les gusta realizar el cada día de la semana, y en el lado 

donde está el nombre del día, deberán dibujar de acuerdo a la canción enseñando 

las actividades que realizan ahí. 

Modo de Juego: 

Canción “mis siete diverdias” 

La semana se compone de siete días, sietes días, que son divertidos para 

explorar, Lunes, comienza un día espectacular, Martes, un día para bailar, 

Miércoles, saltando me gusta cantar, Jueves, con mi familia al parque voy a 

caminar, Viernes, con mis amigos salgo a jugar, Sábado, día de ayudarle en los 

oficios a mama, Domingo, con mis papitos salgo a pasear. 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SABADO 

 

DOMINGO 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

ACTIVIDAD # 3 

PERCEPCION ESPACIO TEMPORAL 

Titulo: Buscando a mama pata. 

Objetivo: Desarrollar la percepción temporo espacial, con movimientos en el 

ambiente de aprendizaje. 

Recursos: Pañuelos según el número de estudiantes. 
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Tiempo: 1 hora. 

Instrucciones: Se debe desplazar a todos los estudiantes a un espacio amplio, 

luego explicarles las instrucciones del juego, la docente va a realizar el rol de 

mama pata, y los estudiantes de hijos paticos, todos deberán vendarse los ojos, 

teniendo cuidado y sin realizar movimientos violentos o agresivos contra sus 

compañeros.  

 

Modo de Juego: El docente los ubicara uno a uno el lugar donde deberán iniciar, 

luego de haber dispersado a todos los estudiantes, cuando ella haga el sonido de 

pato cada uno deberá dar 3 vueltas en sí mismo y comenzar a caminar suave y 

despacio en la busca de la mama pata, ningún niños deberá quitarse el pañuelo, 

de hacerlo quedara descalificado, la docente deberá periódicamente hacer 

sonidos para que los estudiantes puedan localizarla, si los estudiantes se tocan 

uno con otro deberán hacer el sonido de “Cuacua” esta será la señal de que no es 

mama pata, y deberán seguir en su búsqueda. 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 

UNIDAD 5 DIRECCIONALIDA 

ACTIVIDAD # 1 

DIRECCIONALIDAD 

Titulo: Rellenado 

Objetivo: Coordinar la dirección en la que se debe trazar las líneas. 

Recursos: Lápiz,  borrador, colores. 

Tiempo: 35 minutos. 
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Instrucciones: Observar la siguiente imagen, completar la imagen con las 

secuencias de los números, al finalizar colorear. 

1- Con tu lápiz deberás unir cada número hasta completar la imagen. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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2- Con tu lápiz deberás unir cada número hasta completar la imagen. 

 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 



173 
 

 

3- Con tu lápiz deberás unir cada número hasta completar la imagen. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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ACTIVIDAD # 2 

DIRECCIONALIDAD 

Titulo: Lejos y cerca. 

Objetivo: Identificar la distancia de los objetos. 

Recursos: tapas 

Tiempo: 45 minutos. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 

Instrucciones: Esta actividad se debe realizar dentro del aula de clases, la docente 

debe poner de pie a los estudiantes, cada uno desde su ubicación habitual en su 

pupitre. 

Modo de Juego: 

Cada niño debe nombrar un objeto que tenga cerca y otro que este lejos, luego, se 

organizan en una fila horizontal, se debe dar a cada uno una tapa que lanzaran 

hacia adelante, ganara la que llegue más lejos, luego desplazarse por todo el 

salón, quedando lo más alejados los unos de otros y a medida que la docente  lo 

indique ir uniéndose, luego cuando estén todos juntos cada uno debe decir que 

compañero tiene adelante y atrás. 

Fuente actividad: Autoría Propia, 2017. 
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2-  Observa detalladamente la imagen, colorea con rojo los objetos que estén 

lejos, y colorea de color amarillo los objetos que estén cerca. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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ACTIVIDAD # 3 

DIRECCIONALIDAD 

Titulo: Enredados 

Objetivo: Descubrir la dirección correcta hacia los objetos. 

Recursos: Colores. 

Tiempo: 30 minutos. 

Instrucciones: Observa detenidamente las siguientes imágenes y traza las líneas 

hasta obtener el premio. 

1. Observa la imagen y ayuda a la señora ardilla a encontrar la comida. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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2- Ayuda a señor ratoncito a encontrar su queso, y luego coloréalo. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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3. Observa la siguiente imagen, el perrito quiere alcanzar su hueso, para enterrarlo 

bajo tierra. ¿Lo ayudas a encontrarlo? Coloréalo. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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4. Observa la siguiente imagen, el perrito quiere alcanzar su hueso, para enterrarlo 

bajo tierra. ¿Lo ayudas a encontrarlo? 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 



180 
 

4. Observa la imagen y encuentra las diferencias, luego escribe que objetos están 

encima del tigre, que objetos están debajo. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017 
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5. En la siguiente imagen colorea únicamente los objetos o personas que se 

encuentren debajo de la cama, de los colores de tu preferencia. 

 

Fuente fotográfica: Shutterstock, 2003-2017. 
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RECOMENDACIONES 

Trabajar esta cartilla con os estudiantes, motivando e impulsándolos a descubrir 

su propio aprendizaje de las nociones espaciales por medio de las actividades 

lúdicas, teniendo una buena disposición, para transmitirles a los estudiantes la 

alegría de jugar y aprender a la vez, buscando las mejores estrategias para su 

realización de manera dinámica, como: los bailes, los movimientos, los cantos, 

para llamar la atención de cada uno, logrando la participación activa y estimulando 

las nociones espaciales de los niños y niñas del grado primero de primaria. 

Estimular a los estudiantes, en el conocimiento de su propio yo, teniendo como 

base la exploración de las nociones espaciales, ya que el buen desarrollo de 

estas, lograra una mejor adquisición y desempeño de conocimiento en las demás 

áreas fundamentales. 

Al momento de desarrollar esta cartilla se sugiere disponer de todos los materiales 

y herramientas, que se exponen en cada actividad, de esta manera lograr una 

buena realización y generar impacto en los niños y niñas de grado primero. 
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