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PRIMERO DE BÁSICA FUNCIONES PRIMORDIALES: NOCIONES ESPACIALES Y 
DIRECCIONALES, PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EN LA 

ADQUISICIÓN DE DESTREZAS 
 

 

RESUMEN 
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En la siguiente investigación se permite  comprobar la incidencia que tienen los niños en 
las funciones básicas. Tiene como finalidad diseñar estrategias  que podría contribuir  
para desarrollar las destrezas en las nociones espaciales y direccionales en los niños de 
primero de básica. Planificando actividades en la adquisición de destrezas. Siendo así 
que el Juego es la  estrategia metodología que permitirá desarrollar el pensamiento en 
las nociones espaciales y direccionales a través de la innovación de métodos como la 
experimentación que estimulan el interés, en la cual favorecerá  directamente la calidad 
de la educación, mediante procesos de asimilación y acomodación en la cual crea 
esquemas mentales más complejos para incorporar nuevos conocimientos, según nos 
manifiesta Jean Piaget y el Dr. Jean Le Boulch. En la cual se propone  plantear 
estrategias que favorezcan el descubrimiento de las nociones para así desarrollar sus 
destrezas, por medio del juego se favorecerá al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

Palabras claves: Funciones Básicas, nociones espaciales, estimulación, 
direccionalidad, estrategias. 
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BASIC FIRST, PRIMARY FUNCTIONS: SPATIAL AND DIRECTIONAL NOTIONS 
PLANNING WORK AND STRATEGIES IN THE ACQUISITION OF SKILLS 

 

 

SUMMARY 
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The following research is used to test the impact they have children in the basic directional 
concepts in children basic first. Planning activities on the acquisition of skills. That being 
that the game is the methodology strategy that will develop thinking in spatial and 
directional concepts through innovation and experimentation methods that stimulate 
interest, which directly promote the quality of education through assimilation processes 
and accommodation on creating more complex mental models to incorporate new 
knowledge, according to Jean Piaget and shows us Dr. Jean Le Boulch. In which it 
intends to propose strategies that favor the discovery of the concepts in order to develop 
their skills through play will favor the teaching-learning process. 

 
 
 
 

Key words: Basics, spatial concepts, stimulation, directional strategies. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

 

 

La presente   investigación se elaboró con el propósito de solucionar el siguiente caso: 
Un grupo de educandos de primero de básica no responden a las nociones espaciales y 
direccionales .Con bases  en la revisión de artículos científicos y demás documentos 
planifique actividades y estrategias donde los niños podrán adquirir estas destrezas.  

Dentro del ámbito  se utilizará una serie de estrategias metodológicas que permite  
desarrollar sus destrezas  es la parte fundamental que  permite a los docente el mejor 
desenvolvimiento en el aula mientras  realizan las actividades con los estudiantes.  

El presente trabajo de investigación responde a  la siguiente interrogante ¿Qué 
estrategias educativas se debe desarrollar en las nociones espaciales y direccionales en 
los niños de primero de básica? 

Se utilizarán  estrategias como el juego los que permitan  desarrollar sus capacidades, 
con el objetivo de preparar a los niños para el proceso de aprendizaje enseñanza. En la 
práctica los docentes enriquecen  estas estrategias asiéndolas creativas, innovadoras, 
para que los niños se integren al ámbito educativo. 

El interés fundamental es conocer si las  docentes  aplican el juego de acuerdo a la 
actividad que  desarrollen  los procesos de aprendizaje enseñanza, en la que  permitirá 
potencializar estas destrezas, favoreciendo su desarrollo. 
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FUNCIONES PRIMORDIALES: NOCIONES ESPACIALES Y DIRECCIONALES, 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EN LA ADQUISICIÓN DE 
DESTREZAS 

 

Las funciones son el implemento  primordial del niño donde  desarrollan el proceso 
del aprendizaje el cual le  permite descubrir sus habilidades y destrezas a través de los 
movimientos.  

 

La estructuración de la noción de espacio, aun cuando está presente desde 
el nacimiento, cobra fuerza en la  que el niño/niña progresa en la posibilidad 
de desplazarse y de coordinar sus acciones (espacio concreto), e incorpora 
el espacio circundante a estas acciones como una propiedad de las mismas 
(Torre, 2004). 
 

Es el desarrollo específico donde el niño tiene el enfoque integral, físico, social y 
emocional, el niño elabora primeramente lo que Wallon llama el “espacio postural” en el 
que el estar de pie juega un papel primordial, más tarde elabora el espacio circundante 
para  por fin llegar a nociones espaciales abstractas. Los conocimientos espaciales 
permiten a cada persona dominar la anticipación de los efectos de sus acciones sobre el 
espacio, su control, así como la comunicación de informaciones espaciales. 

 

Por lo consiguiente  este desarrollo le permitirá una  maduración cognitiva al niño 
de una manera adecuada permitiendo desplazarse en el medio, adquiriendo las nociones 
en el  tiempo y espacio que se sitúa en el momento de desarrollar  estas habilidades,  
destrezas. 

 

Según Berthelot y Salin, por “espacial” entendemos aquello que es relativo 
al espacio en el que todo individuo debe saber desenvolverse de forma 
pertinente, aprovechando y/o anticipando las retroacciones   entorno 
(Higueras, 2013).Los conocimientos especiales  permite al niño dominar los 
efectos de sus acciones sobre el espacio y control en sí mismo aprovechando lo 
que tiene a su alrededor, para así desarrollar las nociones espaciales y 
direccionales, que le permitirá diferenciar sus lados derecho e izquierdo ,arriba, 
abajo ,atrás ,adelante entre otros aquí podrá afianzarse con su lateralidad. 

 

Además este desarrollo especial le permite al niño relacionarse, ubicarse en el 
tiempo y espacio, permitiéndole una espontaneidad, adecuada en la diferenciación de su 
direccionalidad haciéndolo independiente en la actividad que realice. 
 

Las nociones espaciales son  importantes para el niño, asciende  la 
estructuración espacial a través  de un proceso de desarrollo donde 
comienza  la construcción de una gran diversidad de espacios bucal, visual, 
táctil los cuales están centrados en los movimientos y actividades propias. 
El período preescolar es esencialmente el momento del progreso de la 
habilidad del niño para usar representaciones. Progresa en sus habilidades 
para representar su conocimiento del mundo a través de diversos medios y 
modalidades, dejando ya de depender totalmente del aquí y el ahora y de los 
objetos concretos de su mundo» (Bustamante, 2004). 
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Constituir fundamentos esclarecedores de las estrategias de enseñanza y de 
actividades de aprendizaje que los docentes realizan  con sus alumnos(as) como 
actividades cognitivo procedimentales que favorecen el desarrollo de la noción de 
espacio en el niño. Esta organización le permitirá al niño ser autónomo en las actividades 
cotidianas y que sean responsables en sí mismo, su espacio es el ambiente donde se 
desenvolverá con eficacia. 

 
 

Según Batlle (1994), La evolución de la conciencia de la estructura y 
organización del espacio se construye sobre una progresión que va desde 
una localización egocéntrica a una localización objetiva, a su vez lo entiende 
cómo .El desarrollo de actividades para el conocimiento espacial pretende 
potenciar en el niño la capacidad de reconocimiento del espacio que ocupa 
su cuerpo y dentro del cual es capaz de orientarse. (Fernandèz, 2003) 

 

La organización del tiempo y el espacio le permite al niño direccionarse,  tener una 
localización exacta donde él se ubica, siendo así dentro del aula o fuera de ella siempre 
y cuando que la docente se desenvuelva  bien en las actividades que realiza con las 
básicas tales como las nociones espaciales y direccionales que le permitirá al niño 
desarrollar  su conocimiento espacial. 
 

De tal manera que en esta etapa se va desarrollando en el niño/niña la 
capacidad de hacer representaciones mentales de las relaciones espaciales que 
se establecen entre los objetos y su propio cuerpo; por ejemplo, puede encontrar 
un objeto escondido luego de varios desplazamientos, aun cuando hayan sido 
efectuados fuera de su campo visual (Torre, 2004)  

 

Las nociones son adquiridas por los niños a través del medio que lo rodea de 
forma inconsciente que observa en el medio , el cuerpo es el primer referente de la noción 
espacial, puesto que con el aprendemos el control tónico respiratorio postura, equilibrio, 
estructuración del espacio, tiempo en lo cual nos lleva a la conformación del esquema 
corporal donde él se manifiesta con su desplazamiento, el cual le permitirá reconocer su 
direccionalidad junto con su lateralidad la cual le permitirá una construcción exacta de 
las nociones espaciales y direccionales. 

 

El esquema corporal es la conciencia que tiene el cuerpo, que se va 
formando y evolucionando de modo lento y global con el pasar del tiempo 
abarca las capacidades del movimiento por lo que constituye a mejorar la 
espontaneidad del niño (Rivero, 2009). 
 

El esquema es el conocimiento propio de las partes  del cuerpo del niño donde 
toma conciencia de sus posibilidades y limitaciones  con el único objetivo de 
desenvolverse con armonía en el espacio que nos rodea. Lo cual  le permite  un 
desarrollo progresivo donde él se siente capaz de dirigir su atención  por medio de los 
movimientos adecuados  a la actividad que se desarrolla ámbito educativo y social. 

 

Tal y como afirma H. Wallon, "El esquema corporal es una necesidad; se 
constituye según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la condición de las 
justas relaciones entre el individuo y el medio". 
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En el esquema corporal es  donde le permite al niño desarrollar sus movimientos, 

además adquiere habilidades en su cuerpo permitiéndoles un  desenvolvimiento en el 
entorno que se encuentra. 

 
Según Le Boulch (1979): intuición global o conocimiento inmediato de 
nuestro cuerpo, se en estado de reposo o en movimiento, en función de la 
interrelación de sus partes y sobre todo, de su relación con el espacio, los 
objetos y las personas que nos rodean (Jose Conde, 2004). 
 

Desde la expresión corporal siempre se ha tenido en cuenta esta doble dimensión 
del espacio (física y emocional), que en los niños es mayor porque forma parte de su 
afectividad y emocionalidad, lo que  viven, lo hace suyo y lo transforman simbólicamente 
siendo así  también podrá fortalecer sus nociones espaciales y direccionales. El niño va 
tomando conciencia y organiza sus posiciones y gestos en función de unas direcciones, 
aprende a realizar trayectorias recorriendo el espacio general permitiéndole 
desenvolverse en el  tiempo, siendo así que el esquema corporal  le permitirá  al niño 
nombrar y ubicar  las diferentes partes del su cuerpo sin dificultad. 

   

Dr. Le Boulch, en la “Educación por el movimiento” demuestra cómo el 
dominio corporal es el primer elemento del dominio del comportamiento. El 
niño/a  a través de las conductas motrices y perceptivas motrices adquiere 
las destrezas necesarias para conseguir aprendizajes (González, 2011).  

                           

El desarrollo espacial a través del movimiento y la expresión corporal, es un medio 
fundamental para el proceso del niño ya que tomo como referencia su cuerpo para el 
aprendizaje. A la hora de recorrer dicho espacio general, no sólo hay que tener en cuenta 
su dimensión afectiva, sino también la motivacional, dando sentido al espacio, utilizando 
el juego simbólico cuando se trata de orientar los ejercicios. 

 
De su parte Maletic, 1987). Su teoría se resume en las siguientes nociones: 
a) La noción de extensión y tamaño del movimiento está asociada con la 
estructura del cuerpo humano que puede crecer y encogerse por medio del 
estiramiento y flexión de las articulaciones. b) La orientación direccional, 
según la cual las principales direcciones se clasifican dentro de sistemas de 
orientación: que están basadas (altura, anchura y profundidad), y con las 
direcciones arriba-abajo, izquierda-derecha, delante-detrás c) Uniendo las 
direcciones resultan formas los elementos formales en recto, curvado, 
retorcido y redondeado está basada en las posibilidades de movimiento de 
las articulaciones (Arias, 2013). 

 
De acuerdo con la  teoría, las posibilidades de experimentación del espacio se beben 

fundamentar con el trabajo del cuerpo afectivo del niño y la vivencia de su espacio interior 
y de seguridad, es el elemento  donde desarrolla y expresa su movimiento por medio de 
las nociones espaciales y direccionalidades permitiéndole  un desarrollo  adecuado con 
su lateralidad. 
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Según Piaget: El desarrollo de la noción de tiempo en el niño (Leòn, 2011).El  
desarrollo de Piaget  le permite al niño adecuarse en el tiempo y el espacio, adquirir 
nuevas habilidades y destrezas, para un razonamiento adecuado, en este proceso de 
adaptación se presentan dos fases de asimilación y la de acomodación en otras palabras, 
ambas interactúan constantemente a través de la actividad ejerciendo el primero como 
una acción transformadora , la otra tiene el propósito de efectuar nuevas adaptaciones 
para que puedan tener  lugar, en consecuencia, tanto como el desarrollo y la evolución 
del pensamiento . 

 

De acuerdo con Piaget (1961-1981), los cambios a nivel cognitivo inciden en 
la forma que el ser humano ve e interpreta el mundo. El autor propone la 
teoría psicogenética del desarrollo del pensamiento en la cual las destrezas 
cognitivas adquieren creciente complejidad en cuatro estadios o etapas 
sucesivas:1) la etapa sensoria motriz, 2) la etapa pre operacional, 3) la etapa 
de las operaciones concretas y 4) la etapa de las operaciones formales. 
(Silva, 2014) 
 

Para Piaget  el desarrollo de sus estadios es la estructuración del espacio temporal 
es  donde los niños manipula objetos y explora el espacio desarrollando su inteligencia, 
práctica que va unida a la vivencia afectiva, esto le permite al docente facilitar su 
actividad en el desarrollo sensorio pre operacional donde le permite desarrollar sus 
movimientos, habilidades con un grado de dificultad en  relación con el entorno donde le 
permite la construcción de las nociones de espacio y direccionales. Esto les permitirá a 
los padres de familia, docentes ver el desarrollo evolutivo del niño de acuerdo a las 
etapas que manifiesta Piaget, por lo que son importante para proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
Según Jean Piaget señaló cuatro etapas en el desarrollo del niño siendo la 
última de ellas la del pensamiento formal (U operacional formales).Para 
alcanzar es preciso avanzar secuencialmente a través de las tres etapas 
anteriores, y cada una de ellas es esencial para la consecución de las 
siguiente .Ninguna etapa debe saltarse o ser eliminada. Ya que está 
integrada en la siguiente. Para enseñar hay que tenerlas todas en cuenta, 
pues cada una indica que y como hay que enseñar y evaluar. (Quesada, 2007) 

 
Tomando la idea de Piaget las etapas de desarrollo son importantes, porque cada 

una de ellas permite llevar un proceso oportuno  en el niño, en cada etapa existe un 
proceso de maduración en el cual le permite desarrollar  su área cognitiva. El niño debe 
seguir una secuencia cognitiva de maduración para así llegar a su pensamiento formal, 
cada estadio tiene su proceso, su importancia porque le permite llegar a una maduración 
cognitiva y aun mejor reforzamiento a las actividades que se realizan con los niños. 

 
Estas etapas siguen un orden cronológico  es decir una secuencia el niño no 

puede saltarse ningunas de estas etapas por al pasar el tiempo existirá una dificultad por 
esos los padres de familia, docentes deben estimular estas etapas desde tempana edad 
para el niño pueda adquirir un conocimiento significativo, y poder desenvolverse en el 
tiempo y el espacio. 

De acuerdo con Piaget  la noción de espacio se construye paulatinamente 
siguiendo el orden que parte de las experiencias: Topológicas, Proyectivas 
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y Euclidianas, (Bustamante, 2004). La adquisición de estos espacio se 
desarrollan en, Topológico que transcurre desde el nacimiento del niño hasta los 
tres años, donde se desenvuelve y capta  distancias y direcciones en relación a 
su cuerpo ,en el Euclidiano a partir de los tres a siete años ya considera su 
esquema corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiere las nociones 
,tamaño ,dirección, situación, orientación, en cambio  las Proyectivas se dan a los 
siete años ya tiene un esquema general del pensamiento donde su representación  
es precisa diferencia  su de derecha  e izquierda y le permite integrarse con el 
entorno, además en la etapa pre operacional. 

 

Piaget describe cuatro factores del desarrollo que considera que contribuye 
al cambio cognoscitivo. (Navarro, 2011) 

 

A.-Maduración  biológica. Crecimiento biológico que limita la acción. 
 
B.- Experiencia social.-permite reorganizar las propias estructuras. 
 
C.-Experiencia con el mundo físico. Procesos de asimilación y acción en la maduración, 
 
D.-Equilibrio. Manifiesta la organización en el desarrollo, la motivación. 

 

Estos factores son importantes porque permite al niño  tener una maduración 
cognitiva basándose en las experiencias  y el equilibrio, para así lograr la asimilación de 
información basándose a las estrategias que utilizara la docente  para realizar las 
nociones espaciales y direccionales. 

 

Le Boulch (1978) un brillante estudioso en este campo de la psicomotricidad, 
define la praxis como “sistema de movimientos coordinados en función de 
un resultado o de una intención las que son, a su vez, el resultado de una 
experiencia individual de comportamiento. (Lora, 2011) 

 

La direccionalidad es una habilidad que adquiere  el niño  para distinguir se 
presenta cuando él  ha tomado conciencia  para distinguir su derecha e izquierda en 
cambio la  lateralidad es cuando ya establece en su cuerpo el dominio, donde él está 
consciente de sus lados derecho e izquierdo, del cerca-lejos, del aquí y allá se alcanza 
simplemente con practicar la marcha de esta manera, entramos en el concepto de 
direccionalidad que será de ayuda en posteriores aprendizajes en las nociones 
espaciales. 

 
La direccionalidad según Williams en (1893), es la capacidad de identificar 
varias dimensiones en el espacio o para proyectar las dimensiones 
espaciales fuera del cuerpo. Involucra el desarrollo de conceptos acerca de 
la ubicación o del movimiento de objetos o personas en el ambiente. 
Kalunger en 1984 afirmaron que la habilidad para identificar la derecha y la 
izquierda de otra persona objeto generalmente aparece alrededor de los 8 
años de edad   (Guevara, 2011). 

La direccionalidad es una  trayectoria que tiene el niño para desplazarse a una 
dirección específica, donde involucran el desarrollo  e integración de conceptos que le 



15 
 

permite alcanzar el desenvolvimiento en sí mismo, descubriendo lo que  tiene a su 
alrededor, para así poder identificar con su propio yo, para así ubicarse en el tiempo y el 
espacio, la cual permitirá  desarrollar las nociones espaciales y direccionales. 
 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 
efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 
hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos 
mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e 
izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje 
en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie… derecho o izquierdo). 
Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 
hemisferios que, dada su diversificación de funciones (lateralización), 
imponen un funcionamiento lateralmente diferenciado. (Pizarro, 2011). 

  

Según Le Bouch manifiesta que la lateralidad es una expresión  de un motor 
realizadas por el cuerpo del niño donde integra sus lados derecho e izquierdo 
permitiéndole situarse e identificarse en el espacio y tiempo. 

 

La lateralidad van juntas con el esquema corporal   porque por medio de ellas 
podemos fomentar las nociones espaciales junto con la direccionalidad correctamente 
en los niños, donde ellos  ya pueden desarrollar la nociones  del espacio y tiempo, 
además la discriminación de su derecha e izquierda, acordinar correctamente su cuerpo 
y así poder  evolucionar su lado cognitivo, que es la parte fundamental del niño donde  
puede almacenar dicha información ,e enviar información a su cuerpo para así dar 
movimiento a su cuerpo y tener un realimentación de sus nociones espaciales y 
direccionales. 
 

Además la lateralidad es la que le da una maduración cognitiva al cerebro de los niños, 
permitiéndoles un desarrollo adecuado con una direccionalidad donde puedan orientarse 
a una situación dada facilitando un desplazamiento de su cuerpo para un mejor 
funcionamiento de sus nociones  en el espacio y tiempo. 

 
Estrategias para el mejoramiento de las nociones espaciales y direccionalidad 
 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 
docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes, permitiendo interactuar con los demás en un ambiente adecuado donde 
podrán desarrollar sus habilidades  con seguridad, además esta estrategia  del juego les 
permite a los niños  tener autonomía y no ser dependientes donde se puedan integrar  
paso a paso con el medio que lo rodea. 

 
 

Las estrategias son importantes en la enseña porque por medio de estas el 
docente motiva a los  estudiantes a que presten atención en la clase y así pueda 
desenvolverse  con el  medio y a su vez realizar las funciones básicas que le 
permite al  niño incrementar estas nociones espaciales (Pimienta Prieto, 2012).  

 

Los docentes para desarrollar las nociones espaciales y direccionales se basarán 
a las estrategias como el juego la cual motivará al niño a que preste atención en la 
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actividad que se desarrollará, la que le  permitirá desenvolverse con el medio que lo 
rodea. Existen mucha estrategias muy significativas para los docentes, la primordial que 
se utiliza en área educativa es el juego, donde les permite a los niños ser creativos  
sociables, capaces de desenvolver en el medio  a través  del movimiento del su cuerpo. 

 

Aplicado al aprendizaje, el concepto de “estrategia” se refiere a los 
procedimientos  necesarios para procesar la información, es decir, a la 
adquisición, a la codificación o  almacenamiento y a la recuperación de lo 
aprendido. En este sentido, “estrategia” se vincula a operaciones mentales 
con el fin de facilitar o adquirir un aprendizaje (Benitez, 2010) 
 

Las estrategias son acciones que tiene el niño en realizar sus actividades  en el 
momento  adecuado donde él puede estudiar, pensar, actuar, es decir adquirir 
conocimientos para mejorar  lo aprendido y así facilitar la adquisición  de nuevos 
aprendizajes, por medio de estas estrategias  del juego podemos realizar actividades 
acorde con  la edad del niño, para estimular el desarrollar las nociones espaciales y 
direccionales en él. 

 

Nisbet y Shucksmith definen Estrategias de Aprendizaje como “las secuencias 
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 
facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de información o 
conocimientos” (Garcia, 2012) . 
 
Las  estrategias son el procedimiento necesario para facilitar un aprendizaje 

significativo en los niños de cinco  años, además le permite  a los docentes seguir 
procedimientos y utilizar recursos necesarios que permitirá desarrollar las nociones 
espaciales y direccionales. Por lo tanto las  estrategias facilitaran al niño  a enfrentar 
problemas de su ubicación en el espacio. 

 

En la culminación de este ensayo podemos manifestar que existen diferentes 
estrategias que como docente pueden realizar  con el propósito de mejorar las nociones 
espaciales si direccionales en el niño, la cual le permita ubicarse en el tiempo y el 
espacio, además podrá   interactuar con el medio que lo rodea e involucrarse en el ámbito  
educativo. 

 
Es necesario que estas estrategias y actividades  permitan una adquisición en el 

niño facilitándole los aprendizajes significativos que la docente brindara de acuerdo al 
área que se encuentre. 
 

El juego también tiene un papel fundamental como estrategia que le permite al 
niño tener una adquisición del almacenamiento y la reocupación  de información, donde 
sus habilidades, utilidades se utilizan para aprender y desarrollar su etapa cognitiva. 
 

Esta actividad facilitara  el aprendizaje de el por medio de demostraciones, juego 
de roles, técnica de la preguntas, ilustraciones además le permitirá desenvolver en las 
nociones espaciales y direccionales que lo que se quiere fortalecer este déficit. 
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Como estrategia metodológica se usara el juego que le permitirá  al niño ser 
espontaneo, creativo, dinámico y sociables también  afianzara sus nociones espaciales 
y direccionales. 
 
 

Dell Ordine, 2001, citado por Stríngaro, 2009).El teatro como estrategia didáctica, 
constituye un medio de educación, un “gran aliado de la enseñanza” que despierta el 
interés y motiva hacia el aprendizaje (Peña, 2012) .El teatro como estrategia 
metodológica es donde le permite  al niño desenvolverse, integrarse con los demás 
facilitando al docente el desarrollo de las nociones espaciales y direccionales. Esta 
actividad brinda un adecuado desenvolvimiento en el niño desglosándolos en la etapa 
educativa .En el desarrollo motor el niño se podrá expresar corporalmente y conocer 
mejor su cuerpo, aprender  a moverse en el tiempo y el espacio donde podrá adquirir 
habilidades y destrezas.  

 

En el desarrollo cognitivo es mejorar su atención, memorización  y concentración 
donde utiliza todos sus sentidos, se estimula la imaginación y la creatividad, la expresión 
oral, artística, corporal, musical. Además el equilibrio ayuda a desarrollar su auto 
concepto de sí mismo y su autoestima donde el niño asimila estas nociones que le 
permite aprender, respetar aceptar reglas desde este momento el  comienza asumir 
responsabilidades que le favorece relacionarse con las nociones espaciales y su 
direccionalidad. 
 

El teatro como estrategia  facilitara el desarrollo en el niño. Porque por medio de 
esta actividad se enseñara que desde el entorno que se ubica el adquirirá un aprendizaje 
significativo, estimula  su zona cognitiva, donde les gusta los acontecimientos  
emocionales. Se podar utilizar la dramatización para provocar la creación de vivencias 
vividas para un mejor resultado los temas debe ir acorde a la edad cronológica del niño 
donde ellos utilizan su imaginación, sensibilidad. Esta actividad es importante porque  le 
permite expresar su afectiva con el grupo  y su entorno, permitiéndole desarrollar la etapa 
pre operacional, para así continuar con las siguientes etapas de desarrollo de Piaget. 
 

CONCLUSIONES 
 

Después de haber elaborado el trabajo investigativo se puede manifestar que las 
estrategias junto con las actividades educativas son indispensables, para desarrollar las  
funciones básicas de nociones espaciales y direccionalidad en el  niño por que le permite 
un  adecuado aprendizaje dentro del contexto educativo,  porque de esta manera los 
niños se sienten en un ambiente de confianza donde podrán desarrollar sus nociones 
para desenvolverse  en su entorno personal y educativo.  
 

Mediante estrategias y actividades aplicada en los niños  de primer año de básica 
se constatará   el desarrollo  de habilidades y destrezas el cual le permitirá desarrollar  el 
área cognitiva y mejorar  conocimientos espaciales que ayudara a dominar la anticipación 
de los efectos de sus acciones sobre el espacio, su control, así como la comunicación 
de informaciones espaciales. 
 

Por lo consiguiente responderemos a la siguiente  pregunta. ¿Qué estrategias 
educativas se debe desarrollar en las nociones espaciales y direccionales en los niños 
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de primero de básica? Para desarrollar las nociones espaciales y direccionales en primer 
año de básica  se tomara el juego como una estrategia para la ubicación de las nociones 
espaciales y direccionalidad, de esta manera obtendremos niños, creativos, dinámicos 
con el único propósito de   desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, por qué el juego 
tiene una parte afectiva –emocional, social ,cultural, creativa, cognitiva, sensorial y 
motora, a través de él se puede  descubrir una serie de sensaciones que no podrá 
experimentar de otro modo. 
 

Para Piaget, el juego es reflejo de las estructuras mentales y contribuye al 
establecimiento y desarrollo de nuevas estructuras mentales, las diversas formas que el 
juego adopta en la vida del niño son consecuencia de su desarrollo evolutivo. Así en las 
etapas iniciales los niños desarrolla esquemas motores utilizando objetos y el propio 
cuerpo durante el juego; al ejercitarlos, con independencia de las propiedades 
específicas de cada objeto, el niño va reconociendo la realidad al mismo tiempo que 
interioriza el mundo y lo interpreta sus esquemas. 
 

Los niños de primero de básica son capaces de realizar la ubicación, su 
desplazamiento a través de instrucciones con un grado de dificultad logrando identificar 
las nociones espaciales y direccionales con la ayuda de la docente donde utiliza la 
estrategia del juego para realizar las actividades. 
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