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RESUMEN 

La orientación espacial es una de las capacidades coordinativas que tiene vital 
importancia para el desarrollo de las habilidades, permite que los estudiantes logren 
una ubicación correcta y precisa en relación a sus nuevos aprendizajes. Como 
profesionales  de  la  educación  debemos  tener  presentes  que el ser humano nace 
con aptitudes innatas a medida   que interactúa en el medio  desarrolla una serie de 
habilidades y empieza a aprender, desde aquella  interrelación a través de sus órganos 
sensoriales encuentra los diferentes sentidos a ese aprender; hasta lograr su 
aprendizaje fundamental, que él no es un objeto más entre otros objetos del mundo, y 
con el desarrollo del lenguaje va construyendo la conciencia de que posee, su propio 
yo, activo, participante, en la elaboración del conocimiento del mundo que le rodea, y a 
través de las   experiencias y la  memoria  va perfeccionando su saber y aparece el 
ferviente deseo  de  conocer más de ese mundo, que  lo  refleja a través de las dudas e 
incógnitas respecto a los conocimientos que ya poseen, relacionando el todo con su 
experiencia. Dentro  del desarrollo de los aprendizajes un aspecto  fundamental en la 
base de éste es el desarrollo psicomotriz, las coordinaciones, de las relaciones 
espaciales, la percepción, el equilibrio e incluso el concepto de sí mismo dependen de 
la Conciencia Corporal que gracias  al  papel  del  docente puede ser fomentada y 
desarrollada. Pero  si  el educando  no  ha  logrado  desarrollar  una  habilidad básica, 
en la que se fundamentan otras de mayor complejidad. El docente debe adecuar su  
ejercicio en  función  de  la atención  a  esa necesidad imperante en  el estudiante, para 
desarrollar y fortalecer la destreza imperante. 

PALABRAS CLAVES: Organización Temporo-Espacial, Estrategias, Lectura, 

Coordinación, Didáctica. 
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ABSTRACT 

Spatial orientation is one of the capabilities that coordinativas is of vital importance for 
the development of the skills, enables students to reach a correct and precise location 
in relation to their new programming. As education professionals we must bear in mind 
that the human being is born with innate abilities to measure that interacts in the 
medium develops a series of skills and begins to learn, since that relationship through 
their sensory organs located the different meanings to that learn; up to achieve their 
basic learning, that he is not an object more among other objects of the world, and with 
the development of the language you are building the awareness that has its own i, 
active, participant in the development of the knowledge of the world that surrounds him, 
and through the experience and the memory will refine their knowledge and appears the 
fervent desire to know more of this world, which reflects Through the doubts and 
uncertainties regarding the knowledge that they already possess, by linking the all with 
their experience. Within the development of the programming a fundamental aspect of 
the basis of this is the psychomotor development, coordination, spatial relationships, 
perception, balance and even the concept of itself depend on the consciousness of the 
body that thanks to the teacher's role can be fostered and developed. But if the learner 
has not been able to develop a basic skill, in which are based upon other of greater 
complexity. Teachers must adapt its exercise in function of the attention to this urgent 
need in the student, in order to develop and strengthen the skill prevailing. 

 

KEY WORDS: Organization Temporo-Espacial , Strategies, Reading, coordination, 

teach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de un sistema educativo se basa en la calidad de sus docentes, contar con 

docentes aptos, capaces de generar un futuro mejor para la sociedad, es lo que el país 

requiere de manera inmediata para enfrentar de  manera positiva los  retos  del  siglo  

XXI. 

La formación progresiva del ser humano, es una variación de desarrollos, aspectos, 

que empiezan con el proceso de aprestamiento que estimula la evolución de las 

capacidades innatas del niño adquiriendo una vinculación con el entorno que le rodea. 

Todo niño desde temprana edad necesita afianzar su organización temporo espacial, 

situación que brinda un adecuado y oportuno entrenamiento en el desarrollo 

habilidades y destrezas para futuros aprendizajes.  

Una de las tareas más complejas en los niños es el aprendizaje de la escritura. 

Aprender a escribir no es igual que aprender a hablar y escuchar, destrezas que se 

realizan de forma natural. La iniciación a la lectoescritura suele realizarse en niños de 5 

a 6 años. Adquirir los códigos del lenguaje escrito necesita el desarrollo de 

motricidades. Conseguir este proceso amerita identificar las estrategias didácticas para 

la enseñanza y el aprendizaje a la escritura consolidando su organización temporo 

espacial. 

Los docentes  debemos   de  buscar todas las herramientas  que nos  permitan  

desarrollar  de manera  efectiva las destrezas motoras, tal como lo señalan los países 

de la OEI en las Metas 2021 “Mejorar los aspectos cualitativos de la educación para 

lograr mejores resultados de aprendizaje, especialmente en lecto-escritura, aritmética y 

competencias prácticas básicas. (Constitución R. , 2008)  

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y 

satisfacer sus necesidades. Por ello, los docentes estamos  en  el  compromiso  de 

generar en el  aula  aprendizajes significativos. 
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DESARROLLO 

 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual,  

es un milagro frente a nosotros». 

María  Montessori 

En la actualidad, la educación afronta el reto de responder de manera transformadora a 

la demanda creciente de la formación  docente. Los profesionales de la educación 

están llamados a intervenir comprometidamente como ciudadanos productivos en el 

mundo en que se desenvuelven, donde su rol protagónico esté en  consonancia de las 

demandas sociales. 

Nuestro  país, en el afán de mejorar la  calidad de vida de los ecuatorianos anhela 

ponderar su Sistema  Educativo, razón por la cual, ha tomado como política de Estado 

atenderlo y garantizarlo. En el Art. 26.de su carta Magna señala que: “La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”. 

(Constitución de la República, 2008) 

Así  mismo, El Currículo de Educación Inicial surge y se fundamenta en este derecho a 

la educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, identifica 

con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, 

adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación General Básica, 

“contiene orientaciones metodológicas y de evaluación cualitativa, que guiarán a los 

docentes de este nivel educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje". (Ministerio 

de Educación, 2014) 

Es así como podemos observar que la demanda de aprendizajes continuos es uno de 

los atributos que define la cultura del aprendizaje de las sociedades presentes. Una 

sociedad así caracterizada solicita entre otras cosas, edificar un nuevo concepto en 

torno a la capacitación y a la formación permanente del profesorado. Esta formación no 

solo debe descubrir el acceso a nuevos conocimientos y conceptos, sino también 

preparar a los docentes en el ejercicio de la mediación sobre las prácticas pedagógicas 

en el aula. 

“Enseñar y aprender son dos conceptos claves, que constituyen el corazón de todo 

proceso educativo. De ellos se derivan las metodologías y actividades que propone el 
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docente en aula” (MENA, 2009). Es decir que el accionar del profesorado debe 

manejarse en función a la consecución de estos grandes enfoques. Considerando los 

diversos ritmos de aprendizajes   de  sus  educandos, lo que  hace que  el docente se 

vuelva un investigador constante. 

Según Piaget entre los dos y los siete años de edad del niño es “el periodo 

preoperacional, durante este período, el pensamiento constituye una inteligencia 

representativa del desarrollo de nociones de volumen, cantidad espacio y tiempo, y en 

la función simbólica del lenguaje” (Euromexico , 2010) Sin embargo, no debemos 

descuidar que la riqueza de la diversidad se caracteriza por la particularidad de cada 

ser humano y  esto  también  está presente en el aprendizaje, por lo que  la  atención 

que  dé el  docente a sus educandos, en medida de las necesidades  de  éste, es 

preponderante. 

Otro  aspecto  fundamental que como educadores debemos  tener presente es el papel 

de la lectoescritura, pues como lo señala Silvia Combes, profesora  de Nivel inicial “La 

lectura y la escritura van juntas. Mientras que el niño aprende una, simultáneamente 

está aprendiendo la otra. Los garabatos y los dibujos son sus primeros esbozos de 

escritura. Pronto empezará a escribir las letras del alfabeto”. Esto le ayudará a 

discriminar los diferentes sonidos, que cada una de ellas representa. “Al ir 

descubriendo las letras y los diversos sonidos, éstos le darán la noción sobre cómo 

deletrear las palabras.” (Combes, 2006). 

Pero, para llegar a  este  nivel  de comprensión,  se  necesita que  el  estudiante  haya 

desarrollado nociones básicas, para adquirir su nivel  de  madurez, considerando que el 

desarrollo adecuado de la orientación espacial en el niño, es un requisito básico para 

que él aprenda con garantías a escribir, a leer, a numerar y a realizar operaciones de 

cálculo.  Si esta noción al igual  que otras que  también son importantes  en el 

desarrollo no  se  han  fortalecido,  es  menester que  el docente realice  los ajustes  

necesarios  en el  desarrollo  del  currículo  a fin de que  éste sea adecuado a las 

necesidades del niño y a las disponibilidades del  medio. 

El papel de mediador que  señala  Vygotsky en  la  teoría  de  mediación se debe  

manifestar de manera pertinente en la consecución  de los objetivos de  aprendizaje, 

pues es el maestro  el  que  estimula y encamina el desarrollo de saberes. Al momento  

de  presentarse en el  salón  de  clases dificultades en su desarrollo, el  docente no 
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puede mantenerse al margen e indiferente, tiene que  realizar adaptaciones a su 

currículo, acorde a la necesidad que  demanda  el  estudiante,  tal como  lo señala la  

normativa  ecuatoriana: 

El Ministerio de Educación (2014) hace referencia: La atención en las aulas a las 

Necesidades Educativas Especiales (Nee) de los estudiantes se concreta en la 

construcción de adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones son la respuesta que, 

desde el currículo, se elabora para dar atención a los requerimientos particulares de un 

estudiante con dificultades para aprender”. “...diseñar adaptaciones curriculares de 

calidad es una necesidad esencial para todo docente comprometido con la educación 

para la diversidad. 

Por lo  señalado  en  las líneas anteriores y retomando al  autor citado anteriormente, 

Miguel A. Sanhuez, podemos señalar que el aprendizaje lúdico es fundamental, él 

manifiesta que: Se hace necesario,  

Miguel A. Sanhueza (2005) Incluir en los programas educacionales un real interés por 

redescubrirle el juego a los niños, pensándolo como un elemento de aprendizaje tanto 

en el aula como una forma de aprender a aprender a través de la acción diaria, dándole 

la oportunidad a los niños para que creen sus propias actividades y usarlas, como base 

del trabajo pedagógico, así les daremos el espacio para crear y explorar, estimulándoles 

la curiosidad que hoy se encuentra cada vez más limitada por los medios de 

entretenimiento electrónicos. Si se lograran estos desafíos, tendríamos niños 

reencantados con su entorno descubriendo a cada paso un mundo nuevo de ideas y 

experiencias, tendríamos niños más creativos.  

De acuerdo a numerosas exploraciones se han estimado que las habilidades básicas 

que intervienen en el transcurso del aprendizaje de la lectura son tres las más 

relevantes: organización espacial, organización temporal y organización del lenguaje. 

El “Test de A.B.C. de Laurenzo FIlho, es una prueba destinada a medir la madurez 

para iniciar el aprendizaje de la lectura; diagnosticar aspectos como la coordinación 

viso-motora, motriz, y auditivo-motriz…” (Caycho, 2014) y que puede ayudarnos en el  

aula en nuestras primeras horas de clase. 

Según los   estudios   realizados por Gabriela Esteves “la organización espacial, es un 

proceso donde el niño construye la noción de espacio representativo de los 2 a los 7 

años” (Esteves, 2012) allí empieza a construir las zonas de espacio en cada ente: el 

orden, la secuencia, las orientaciones de izquierda-derecha, situación: arriba-abajo, 
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delante-atrás y cuando  han alcanzado  a desarrollar estas nociones pueden 

encaminarse al aprendizaje  de la lectoescritura. Y “Desde el punto de vista de los 

niños que aprenden a leer, el inicio del proceso de decodificación tiene como requisito 

haber tomado conciencia que para decodificar las palabras escritas hay que 

transformar las letras en sonidos del propio lenguaje oral”. (Bravo V., 2004) No 

obstante, “esta habilidad es progresiva, está relacionada con el desarrollo cognoscitivo 

y con el interés o curiosidad que la misma pueda despertar en el niño. El aprendizaje 

de la lectura para  cada niño es particular”. (Franco, 2009) 

En  el caso motivo  del presente  trabajo nos  presenta  a “Francisco, un niño de 8 años 

que no ha logrado afianzar su organización temporo espacial para desarrollar su 

madurez lectora. Nos solicitan que  proporcionemos desde nuestra perspectiva 

docente, las estrategias para lograr que Francisco logre el punto necesario en esta 

destreza”  En este  caso podemos  señalar   que si  hasta la edad  de  8  años  el niño  

no ha  desarrollado su aprendizaje, según el  test  de Laurencio Filho, posee un  año de  

retroceso  y para atender este particular retroceso, como  docentes   debemos utilizar 

diversas estrategias que nos permitan atender este ritmo de aprendizaje, sin  descuidar 

el  salón  en el que  están interactuando  los  demás  niños. 

Una  de las  estrategias  que podemos  aplicar para mejorar  este  aspecto  es la 

Ubicación de objetos. Esta actividad consiste en que el docente procede a entregar en 

las  manos   del  niño varios  objetos como  por  ejemplo: una cuchara, un tenedor, un 

vaso y solicitar posteriormente al  niño: que  entregue la cuchara dentro del pocillo, o 

que  nos entregue la cuchara y el tenedor dentro del pocillo, o decirle: que nos  pase el 

tenedor fuera del vaso. Estas frases ayudarán en la ubicación. O sea a través  de los 

requerimientos, podemos  hacer que  el infante realice ejercicios de  ubicación en 

espacios que se le determinan. 

La  ubicación  por selección es otra estrategia  que  combinada con  materiales 

concretos, como lo mencionamos  en el  ejemplo  anterior, nos  ayudará a  desarrollar 

el dominio espacial. Este ejercicio consiste en colocar dentro de varios sobres de cartas 

fichas que pueden  ser   de  plástico  o  de  cartulina  o foamix, etc. de  diversas formas, 

tamaños o colores. El niño deberá diferenciar entre unas y otras, puede ser por figuras, 

colores o por valores, y además se le  puede  solicitar que ubique en cada sobre las 

que mantengan iguales categorías, ya sean  de color,  forma, tamaño, etc. Según se le 

solicite. 
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Para afianzar esta habilidad primero  el docente debe  procurar desarrollarla  en el 

propio cuerpo  del  niño, para luego  transferir las nociones espaciales y  temporales, 

porque el aprendizaje no es  independiente  del manejo de su propio  cuerpo y del  

dominio  lingüístico  del  niño, por lo que debe ponerse atención  a  la  conjugación  de  

estos  distintos  aspectos  como  un  todo. 

María  Montessori recomienda incluir en las actividades escolares el juego, como otra 

estrategia productiva, ella señala que  éste es  un  espacio donde  el niño disfruta del 

movimiento y donde puede desarrollar mejor sus aprendizajes. Por  ello se pueden 

realizar  ejercicios  que  impliquen actividades que permitan al niño reconocer bien 

su esquema  corporal, lateralidades, considerar el tiempo, la atención, concentración, 

que  descubra lo valioso del trabajo  en  equipo, y demás nociones fundamentales para 

ejercer  en  el  niño  las  diversas bases que ayuden al niño a cumplir retos;  y 

además utilizar bien básicamente el  cuaderno, en  la  escritura  misma, 

en  las  matemáticas, en  las  ciencia. Entre  los  juegos   que  podemos  ejercitar con  

Francisco para afianzar su  habilidad temporo espacial  podemos  considerar: 

Organizar los  conos, con variantes  echados,  hacia  la izquierda, derecha, y  luego  

ubicarlos  en la  posición  correcta en el menor  tiempo  posible. 

Caminar siguiendo instrucciones por  líneas simples  dando  una  dos, o tres palmadas  

como indica  la  consigna  del docente; intercalando con  saltos  y carreras que  

permitan alcanzar  obstáculos en menor tiempo  posible. Las coordinaciones, las 

relaciones espaciales, la percepción, el equilibrio e incluso el concepto de sí mismo 

dependen de la Conciencia Corporal. 

Otra actividad que  se puede realizar en el aula con los  compañeros  de  Francisco 

sería  la de recolección de  objetos. Esta  actividad consiste en que los escolares se 

colocarán dentro de su área de trabajo, a la orden del profesor, correrán a coger las 

tarjetas que tienen frente a él y tratarán de escribir una palabra de: animal, objeto o 

persona que estén a su alrededor.  

Otra  actividad consiste en ubicar objetos que se encuentren por fuera, el profesor 

indicará: Recoger todos los objetos que se encuentren fuera del entorno. Recoger las 

pelotas que están fuera del área y llevarlas hacia donde se encuentran los aros de 

baloncesto. Esta actividad ayudará a los compañeros  de Francisco a afianzar sus 
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nociones de organización y todos constituirán la fortaleza para el  aprendizaje de  

nuestro estudiante.  

Si uno de los niños carece de reconocimiento a los signos de puntuación, es preferible 

hacerlo de una manera donde se logre captar su atención, y que mejor aún si se lo 

hace a través de lo lúdico: se realiza un cuadro de las funciones de cada signo, y 

utilizamos un párrafo donde relate una historia, escrito en letras grandes visibles para 

todos, se leerá sin ningún signo; se plantean las reglas del juego: donde habrá 

marcadores disponibles para la colocación correspondiente. 

Estimular la lectura en los niños es un proceso donde la motivación va de mano para 

quien no le agrade, lo más creativo y divertido es realizarlo de la siguiente manera: 

cada niño escogerá un libro del escritorio, previamente deben ser cortos, llamativos, y 

entendibles, al finalizar cada uno lo socializará pero con la única condición de hacerlo 

con mímicas.  

Desarrollar la creatividad e imaginación en los educandos conlleva le dirección del 

docente el de ser portador del interés al aprendizaje, como estrategia para dicho 

desarrollo es la formulación de varias tarjetas donde solo lleve una palabra y el 

educando tendrá que formular una historia con las palabras que contiene cada tarjeta. 

Otras de las actividades didácticas que  como docente de Francisco podrían ayudar a 

afianzar su organización  temporo - espacial sería el  desarrollo de la coordinación 

óculo-manual. Como también ejercicios que fomenten el  aumento del control corporal 

durante las acciones. Así como del incremento de la motricidad fina. Aumento de la 

capacidad de atención y concentración. Estimulación de la memoria visual. Y todas 

aquellas herramientas que producto  de una  gran investigación  aporten de  manera 

significativa en nuestro propósito  educativo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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RESULTADOS 

 

El caso  de  Francisco  de  8 años  de  edad,  ha  aportado  en una profunda reflexión 

que  de seguro hay en cada  aula   de  clase. No todos los   estudiantes tienen el 

mismo  ritmo  de  aprendizaje.  Hay quienes  avanzan  más rápido. Pero  hay otros  que  

lo hacen mucho más lento. Y ambos grupos son importantes y  para ambos debe estar 

enfocado  el ejercicio  docente.  Si vivimos  en un país con  política inclusiva, estamos  

llamados a no conformarnos con la formación de pregrado que hemos adquirido, sino  

más bien que este mismo eje formador que como profesionales nos caracteriza, nos 

impulse a la investigación y a la acción que genere constantemente innovación en  

nuestro ejercicio.  

Cierro mi argumento  haciendo nuestra la  frase que Albert Einstein, el  científico  

alemán,  lo señaló alguna vez "El arte más importante del maestro es despertar en sus 

educandos la alegría de crear y conocer. 
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CONCLUSIÓN 

Como parte concluyente  del presente documento podemos señalar  que  los  docentes 

ejercemos  un rol  protagónico dentro  del aprendizaje  de  nuestros estudiantes, por  

ello, aunque  no  contemos  con  todas  las  herramientas necesarios para atender a las 

diversidades de sus aprendizajes, debemos  tener un espíritu investigador, porque  la 

sociedad en la que nos desenvolvemos día a día trae consigo novedades y  

variaciones.  

Como docentes comprometidos con la formación de grandes generaciones debemos 

considerar en nuestro ejercicio las características de los educandos que tenemos a 

nuestro cargo, como elemento fundamental al momento de elaborar y aplicar las 

acciones didácticas que involucren la sistematización, la interacción así como la 

dimensión lúdica pues desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas de  nuestros  pequeños. 

Además realizar este análisis nos ha permitido comprender que es fundamental 

asegurar en el proceso de desarrollo formativo aquellas habilidades básicas, como las  

de  diferentes  nociones, antes  de  avanzar en la  consecución  aprendizajes  más 

complejos. Las mismas que  deben  estar en plena  correspondencia  con el desarrollo 

de la formación del infante.  
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