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RESUMEN 

APLICACIÓN DE NOCIONES ESPACIALES Y DIRECCIONALES PARA EL 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

Jessenia Ivonne Aucay Soto 

CC: 0704531169 

jessiaucay1983@gmail.com 

Autora 

Con la jerarquía del desarrollo de nociones espacial y direccional la presente 

investigación tiene como finalidad realizar un estudio de la importancia del desarrollo 

de las nociones de espacialidad y direccionalidad en los niños/as de primer año de 

educación básica mediante el análisis de estudios científicos, hechos, experiencias 

obtenidas, para comprender y aportar a su desarrollo. Los espacios físicos y los actores 

determinantes para el perfeccionamiento de estas destrezas están en la familia y en las 

unidades educativas, es decir, miembros del hogar y docentes, con su estilo de 

relacionarse con el niño/a. Para ejecutar eficientemente esta noble labor se requiere de 

elementos básicos como son el conocimiento de estrategias, la aplicación de actividades 

específicas, permanentes y progresivas tanto en la cantidad de ejercicios como en su 

nivel de dificultad, esta labor requiere de una capacitación básica que los docentes 

deben transmitir a la familia para realizar un trabajo conjunto y de esta manera ser más 

efectivos en los resultados. Otro elemento determinante durante este proceso es la 

afectividad o cariño con el que se logre estimular el progreso de estas nociones, el amor 

y el afecto que reciba el niño/a en esta edad es un indicador para la obtención de 

resultados. Las ventajas de tener un buen desarrollo de las nociones de espacialidad en 

la infancia determinarán la firmeza, el equilibrio que demostrará en los actos cotidianos 

y serán las características que formarán parte de la personalidad con la que se enfrentará 

en todos los acontecimientos de la vida. 

PALABRAS CLAVES: espacialidad, direccionalidad, docentes, familias, niños/as, 

estrategias. 
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ASTRACT 

APPLICATION OF DIRECTIONAL SPATIAL AND LEARNING CONCEPTS 

IN CHILDREN OF FIRST YEAR GENERAL EDUCATION BASIC. 

Jessenia Ivonne Aucay Soto 

CC: 0704531169 

jessiaucay1983@gmail.com 

author 

With the importance of the development of spatial and directional concepts this research 

aims to conduct a study of the importance of developing the notions of spatiality and 

directionality in children / as first-year basic education by analyzing scientific studies 

and of facts and lessons learned to understand the importance and contribute to its 

development. The physical spaces and determinants actors for the improvement of these 

skills are in family and educational units, is, household members and teachers, with 

their style of relating to the child / a. To run efficiently this noble work requires basic 

elements as are knowledge of strategies and the implementation of specific, ongoing 

activities and progressive both in the number of exercises and their level of difficulty, 

this important work requires basic training that teachers must pass on to family 

members for a joint work is conducted and thus be more effective in the results. 

Another key element in this process is the affection or affection with which it will 

stimulate the progress of these notions, love and affection they receive the child / a in 

this age is an indicator for achieving results. The advantages of having a good 

development of the notions of spatiality in childhood will determine the strength, 

balance will demonstrate in everyday acts and will be the features that will be part of 

the personality that will face in all the events of life. 

KEYWORDS: spatiality, directionality, teachers, families, children / as strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las nociones de la espacialidad  y direccionalidad de las personas 

durante la infancia son elementos que permanecerá durante la existencia del ser 

humano. La noción de la espacialidad permite la seguridad y la afirmación 

fundamentada en sí mismo, de manera más amplia también ayuda a controlar los 

espacios y los entornos en el que convive inclusive a prevenir algún tipo de 

circunstancia de la  que se vea amenazado; el desarrollo de la noción de la 

direccionalidad tiene más relación con la seguridad, pero con relación al equilibrio que 

se requiera para el direccionamiento y la movilización o traslado de un lugar a otro. 

Toda actividad cotidiana en el ser humano tiene el uso del desarrollo de las dos 

nociones (espacialidad y direccionalidad), tiene un lugar referente que le considera 

como propio, como el lugar de empoderamiento, pero también está dentro de las 

actividades cotidianas,  el equilibrio necesario para la movilización de un lugar a otro, 

lugares que no son sus dominios pero que debe transitar.  

La presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de nociones 

espaciales y direccionales, mediante el desarrollo de actividades y estrategias para el 

aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica.   

La investigación inicia con un estudio conceptual del tema y analizando de manera 

detallada la importancia que tiene en la vida del ser humano el desarrollo de estas 

nociones, se continúa con un análisis de las metodologías más adecuadas para mejorar 

la estimulación y desarrollo; la investigación también hace un análisis de los actores 

responsables para la implementación de un proceso de estimulación de estas nociones, 

teniendo como responsables directos a los docentes como actores técnicos y a las 

familias como actores de incidencia operacional, siendo necesaria mantener un vínculo 

permanente entre estos dos actores. 

La metodología utilizada es el método deductivo tanto en el análisis de los datos 

científicos como en los casos de observación de experiencia directa, esto ha permitido 

comprender desde lo más amplio de la vida humana hasta pequeñas las actividades 

necesarias para la estimulación del desarrollo de estas nociones.  
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DESARROLLO 

La noción espacial es tener la seguridad del lugar en el que me encuentro, ampliando un 

poco más el concepto es también tener claro los entornos del lugar, los peligros o las 

ventajas que tienen el lugar en el que está la persona. 

Según Patiño (2011). En su obra Conceptualización de nociones espaciales en niños y 

niñas no oyentes expresa que: “Los niños, niñas y jóvenes no oyentes obtienen mayor 

nivel de elaboración conceptual en las nociones espaciales referidas a ciudad y país” (p. 

12). Esto significa que el desarrollo de las nociones va mucho más allá de lo que pueden 

percibir el sentido del oído.         

La noción direccional es tener la certeza clara de la dirección hacia dónde ir, pero 

involucra también otros elementos de cómo ir, que necesito para ir, así como la 

distancia, el tiempo que necesito para ir a un determinado lugar.    

El tener claro el lugar en el que nos encontramos y la dirección hacia dónde es el signo 

básico y claro de que estamos con un estado mental de normalidad, en contraparte quien 

no tiene clara la certeza del lugar en que se encuentra o hacia donde se dirige estamos 

frente a una persona que su estado mental tiene un alto grado de disfuncionalidad en su 

estado mental, entonces se trata de un problema de salud pública, como lo dicen 

Restrepo y Jaramillo (2012) en su investigación titulada Concepciones de Salud Mental 

manifiestan: “Este consenso sobre la importancia de la salud mental en el campo de la 

salud pública, contrasta con las divergencias, e incluso contradicciones que se presentan 

entre las diferentes aproximaciones conceptuales  a la salud mental” (p.3), en 

contraparte la direccionalidad tiene que ver con un buen estado de salud mental. 

La importancia del desarrollo de la noción espacial y de la noción direccional es de 

suma importancia en los primeros años de vida de los niños, el riesgo de no desarrollar 

estas habilidades pueden tener consecuencias a futuro, según dicen Alonqueo, Silva & 

Orellana (2013) en su obra ¿Izquierda Derecha? Manifiestan que: “La mayor 

complejidad de las relaciones espaciales proyectivas radica en que no solo incluyen 

dimensiones como delante-detrás o izquierda-derecha, sino que también implican 

relacionas más abstractas como la rotación y la coordinación de diferentes perspectivas” 

(p.3)  
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La noción de la espacialidad tiene que ver con la estabilidad y firmeza de la ubicación,  

un buen desarrollo de esta destreza, es importante porque a través de ella el ser humano 

adquiere las capacidades básicas e indispensables para la existencia humana. El sentido 

de la ubicación y de “control” del espacio en el que se encuentra, se puede decir que al 

desarrollar la noción de la espacialidad se adquiere el dominio de la personalidad y el 

control de los espacios en el que está. Esto significa desde lo personal, ubicarse en el rol 

que le corresponde en un lugar determinado, pero además la capacidad para determinar 

e incluso modificar ese espacio en el que se encuentra, esto significa aprender a 

reconocer los peligros existentes y lo que se podría ocasionar a futuro y prevenir para 

que esto no suceda o disminuyan sus efectos perjudiciales, pero además, como fruto de 

su habilidad del desarrollo de la espacialidad también tiene la capacidad de modificar a 

su favor el espacio de convivencia, es decir, de acuerdo a sus intereses, podría cambiar 

el espacio según su agrado.  

Un niño/a recién nacido no tiene la noción del lugar en el que está ubicado, este se 

empieza a desplegar de acuerdo a sus sensaciones de agrado o desagrado que siente en 

su cuerpo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la noción de la espacialidad y el 

físico empieza a elegir los lugares que le agradan y a rechazar aquellos que le generan 

incomodidad, en la edad adulta ya elige y construye los lugares en los que decide 

ubicarse, en este contexto el progreso de la noción espacial incluye toda la vida del ser 

humano, a manera de síntesis, el desarrollo de las nociones espaciales involucra la 

personalidad autodominio de sí mismo y del entorno en el que se encuentra.    

En cuanto al desarrollo de la direccionalidad es casi contradictorio a la noción de la 

espacialidad, esta tiene que ver con un espacio fijo, por lo tanto representa la estabilidad 

y afirmación en un espacio, la direccionalidad tiene relación con la instabilidad y la 

movilización, el trasladarse de un lugar a otro. La importancia para el desarrollo de la 

direccionalidad radica en que el ser humano, como el universo en general, es evolutivo, 

nada estático y por lo tanto debe estar preparado y capacitado para asumir esta 

dinámica, que además es permanente. Las personas dentro de su libre albedrío puede 

avanzar en una dirección u otra, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero también puede 

ir hacia adelante o hacia atrás, o puede optar por cualquiera de los puntos cardinales, 

pero en la dinámica de la direccionalidad también está el dilema de la distancia, es 

decir, en la práctica de la vida diaria además tiene que ver con la distancia que significa 
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la movilidad, luego también tenemos elementos más subjetivos como son la las formas 

de movilizarse, la planificación según el tiempo y las condiciones que implique la 

movilidad, también está otro elemento como la velocidad con la que necesita 

movilizarse y según esta el medio a ser utilizado.  

La importancia del desarrollo de la noción de la direccionalidad radica en que se 

desarrollará la personalidad dinámica de la persona pero en una dirección deseada y en 

condiciones de absoluta seguridad. 

El desarrollo de la noción de la espacialidad indica el lugar en donde está la persona, 

también indica cómo está, se caracteriza el espacio en el que se desenvuelve ese ser 

humano; el desarrollo de la noción de la direccionalidad indica el camino recorrido, los 

cambios durante ese proceso que han afectado positiva o negativamente al individuo.  

El punto de arranque de todo aprendizaje en el niño está en el cuerpo. Este cuerpo se 

ubica en un punto o posición del espacio que otorga una serie de informaciones que 

se completarán con la creación de relaciones espaciales motivadas por el 

movimiento. (Fernández & Arias, 2013, p. 7). 

El nacimiento de un niño/a al ser un hecho de abrirse al mundo por primera y única vez, 

es totalmente nuevo e inocente total respecto al mundo como su nueva morada de 

sobrevivencia, en este estado de vacío existencial el nuevo ser solamente tiene sus 

sentidos, aun no desarrollados totalmente, como herramientas de conexión con el nuevo 

mundo en el que se encuentra. A través de los sentidos empieza a recibir alguna 

información (sonidos, tacto, sabores, imágenes, olores), pero tienen muy poca 

afectación ya que no tiene una memoria antigua para realizar alguna comparación y dar 

una respuesta, de allí la importancia de la calidad de los estímulos que reciban en la 

primera infancia, porque es el momento que se forman la bases para la construcción de 

la estructura de la personalidad. 

Cuando los niños tienen entre los tres y los cuatro años de edad se encuentran en el 

momento de la configuración de su personalidad entendida esta como lo dice Piña 

(2011) en su investigación denominada Desarrollo y Personalidad: “en tanto que en el 

de personalidad interesan la estabilidad y la consistencia del individuo como persona 

comparada consigo misma” (p.7). Debido a que en esta edad se está desarrollando sus 

sentidos de manera intensa y tienen el sentido de la apercepción de todos los 
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acontecimientos y al no tener la noción de lo bueno y lo malo, todos los estímulos que 

le lleguen son una realidad absoluta e inquebrantable. Es en esta etapa que se necesita 

estimular de manera más efectiva la noción de la espacialidad y la direccionalidad, la 

espacialidad para generar el sentido de pertenecía y el cuidado de sí mismo y del 

espacio en el que se encuentra y la noción de direccionalidad para generar seguridad en 

cuanto a la movilización en el traslado de un lugar a otro con las precauciones 

necesarias para el cuidado de sí mismo y de los demás. 

El hecho de constituirse la personalidad en la infancia no parece un hecho definitivo 

según lo manifiestan Rubio, Castro & Félix (2015) en su obra titulada Una 

Aproximación a los Procesos Formativos del Futuro Docente de Educación Primaria en 

la que descarta que sea definitiva la formación inicial como un hecho inamovible: 

“También, es posible afirmar que la identidad no se construye en la formación inicial de 

una vez y para siempre, esa red de significados se volverá cada vez más compleja…” 

(p.20).  

La forma de estimular a los niños/as en el desarrollo de las nociones, tanto de la 

espacialidad como la direccionalidad es de vital importancia, esto requiere de una 

mirada integral de lo que es el ser humano, no solamente su aspecto físico sino también 

su ámbito emocional y mental, por lo tanto cualquier metodología que se utilice para la 

estimulación y el desarrollo de estas nociones, u otras, debe tener esa visión 

tridimensional en la que tenga en cuenta los estados emocionales en los que se 

encuentran los niño/as, los que se genera como aprendizaje cognitivo como parte de 

modificación de los estados mentales, finalmente el desarrollo de las habilidades 

motrices, en contraparte al no tener en cuenta esta tridimensionalidad en la estimulación 

a los niño/as se corre el riesgo de generar resistencias o rechazo al aprendizaje debido a 

que este puede ser percibido como un hecho desagradable o incómodo.       

En la obra Pedagogía de la Diversidad de Aguilar & Bize, (2004) en una cita a 

Maturana dicen; “Si uno quiere un nuevo paradigma, como aquí se sugiere, lo central en 

el tema de la educación no está en los contenidos sino que en la emoción desde donde se 

hace la educación” (p.3). El no considerar los estados emocionales y mentales como 

centro de atención en la enseñanza, se construye en una suerte de querer guardar algo en 

un recipiente que se encuentra tapado, por el contrario si antes de desarrollar cualquier 

tipo de actividad de enseñanza para el estímulo, se le predispone a los niños/as que 
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emocionalmente se sientan invitados y atraídos para desarrollar una determinada 

actividad, en ese momento se estaría trabajando sobre la voluntad y con la fuerza de los 

niños/as, pero si por el contrario no se genera esa voluntad desde lo emocional la 

actividad se estará desarrollando con la fuerza externa del o la docente y en contra de la 

voluntad del niño/a, en esas condiciones se genera a más de una relación desagradable 

para las  dos partes es una relación de confrontación, si a esta relación, con la intención 

de avanzar el o la docente generan acciones de imposición o al maltrato, es muy posible 

que en el niño/a se genere resistencia, rechazo o deje de ser algo importante la 

enseñanza en su vida, la otra situación que puede suceder es que el niño/a se acostumbre 

a aprender por obligación sin darle la importancia que el aprendizaje tiene en la vida de 

las personas.   

El esfuerzo de la educación emocional debe estar orientado a que los y las 

educandos aprendan a aceptar sus emociones y sentimientos, y a partir de ello, 

aprendan a decidir que conducta es la más apropiada a ser manejada según las 

circunstancias, de manera tal que las mismas contribuyan a una interacción 

social y personal constructiva, positiva, capaz de contribuir a la elevación de su 

calidad de vida. (García, 2012, p.18). 

La metodología para la enseñanza también debe considerar la estimulación al desarrollo 

cognitivo de los niños/as, entendiendo esta no solo como la capacidad de memorización 

de datos sino también la capacidad de análisis, la habilidad para la investigación y la 

creación o modificación. Estas habilidades tienen relación con la estimulación al 

conocimiento y la curiosidad para el descubrimiento, en la obra Pedagogía de la 

Intencionalidad de Aguilar &  Bize (2011) manifiestan que: “Para entender este 

segundo principio no hablamos de conocimiento estricto, sino de contacto con los 

propios registros del pensar; es decir, del dominio y conciencia de los procesos de 

construcción del conocimiento” (p.73).     

Luego de las consideraciones anteriores, ya en la práctica, para la estimulación del 

desarrollo de las nociones tanto espacial como direccional, el juego es la mejor y única 

manera más efectiva para todo tipo de estimulación o enseñanza en los niños de primer 

año de educación básica, acompañado de juguetes adecuados (colores, tamaños, 

sonidos, etc.) son la mejor manera de implementar una metodología atractiva y efectiva 

en la enseñanza de los niños/as.        
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En cuanto a los actores de este proceso de enseñanza tenemos a los docentes y a las 

familias como únicos actores reales y con las mayores posibilidades de ser más 

efectivos, los docentes por ser profesionales en la estimulación y enseñanza de los 

niños/as y por el tiempo que disponen para ello y también porque es su labor como un 

aporte del Estado hacia sus conciudadanos, los padres de familia se constituyen en los 

impulsores determinantes en los niños/as, por el tiempo que tiene y también por el 

vínculo de afectividad que existe entre los padres, hermanos e hijos en una familia.  

Los y las docentes al ser el personal técnico capacitado para el tema tienen la 

responsabilidad técnica de la enseñanza, se puede decir que el guía es el centro de la 

enseñanza para los niños/as, pero si el trabajo solo se limita a su actividad sin involucrar 

a las familias habrá perdido una oportunidad porcentual del cincuenta por ciento si no 

logra que haya actividades concretas en las familias en cuanto a la estimulación 

permanente de lo que se quiere lograr, entonces la labor del y la educadora debe tener 

en cuenta que su enseñanza no es solo el trabajo con los niños/as sino también con las 

familias de estos. Otra responsabilidad de los docentes es la planificación de la 

educación de los niños/as que incluye el diseño de actividades, tanto las que van a ser 

desarrolladas por él en la unidad educativa como actividades para que realicen las 

familias en casa. Esto incluye que él y la docente debe involucrar como una más de sus 

labores la capacitación permanente a las familias, pero además deben compartir los 

momentos de la planificación y también en la evaluación del niño/a. Para  el desempeño 

efectivo de las habilidades de los docentes es necesario una evaluación y capacitación, 

se debe considerar que los docentes ven a la capacitación como algo beneficioso como 

lo describen Martínez & Guevara (2015) en la investigación titulada La Evaluación del 

Desempeño del Docente, manifestando que: “Los docentes consideran como necesaria 

la evaluación, tanto de su propio desempeño como el de los alumnos, sin embargo 

establecen un ejercicio justo como necesario para realmente impactar de forma positiva 

el rendimiento escolar” (p.11)  

Es importante considerar los procesos de cambio que requieren desde el sector de los y 

las docentes en el sentido de innovación y cambio para la adaptación a los avances de la 

tecnología, esta necesidad nos describe Rubio, Castro & Félix en la obra Una 

Aproximación a los Procesos Formativos y lo hacen de la siguiente manera: 
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Ahora más que nunca se hace necesario una formación docente inicial que 

contribuya a develar las influencias que tienen la política, la economía, la educación 

y la cultura en el desarrollo del mundo en su sentido global, para comprender esta 

complejidad y diversidad de la sociedad y el quehacer docente, debemos apostarle 

más a una formación crítica-reflexiva que a una técnica-instrumentalista en los 

profesores. (Rubio, Castro, & Félix, 2015, p. 20) 

Las familias por el tiempo que los niños/as se encuentran en el hogar y el vínculo 

afectivo que los une son los mejores espacios para la estimulación y desarrollo de las 

nociones tanto espaciales como direccionales, estas deben permanecer en vinculación 

permanente con el docente y asumir su rol de educadores en la familia, recibir las 

capacitaciones, participar en las evaluaciones y demás actividades alrededor de la 

educación de sus hijos/as. Se trata de un sentido de corresponsabilidad que asumen los 

padres de familia, en ese sentido lo analizan Perales & Escobedo (2016), en su 

investigación denominada La Participación en la Educación, en esta expresan que: “A 

través de esas disposiciones, el Estado se ha propuesto promover la capacidad 

organizativa de maestros, padres de familia y ex alumnos, así como el sentido de 

corresponsabilidad” (p.5).  

CASO: 

Un grupo de educandos de primero de básica no responden a las nociones 

espaciales y direccionales. Planifique actividades y estrategias donde los niños 

puedan adquirir estas destrezas. 

Solución 

Una primera consideración es tener claro la importancia que tiene para la existencia del 

ser humano el desarrollo de las nociones de espacialidad y direccionalidad, se trata de la 

formación de la personalidad y esto depende de cómo se desarrollen estas nociones 

durante los primeros años de vida de los niños/as. 

En segundo lugar deben mejorar o cambiar la metodología por una que considere como 

estrategia básica los estados emocionales de los niños/as al momento de realizar la 

estimulación, si no existe un buen clima emocional será como querer llenar un saco que 

se encuentra sellado la entrada, y otra consideración a tener en cuenta es el desarrollo 
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intelectual de los niños, eso requiere que las actividades despierten la curiosidad por el 

descubrir cosas, finalmente todas las actividades debe, necesariamente, incluir 

movilidad del cuerpo de los niños para su desarrollo motriz.  

Finalmente se debe involucrar a las familias en este proceso, esto significa que el 

docente tiene que trabajar con los niños realizando su tarea como guía, pero es de vital 

importancia la capacitación a los integrantes del hogar de los niños/as. Este 

involucramiento de los nuevos actores significa capacitación, planificación conjunta y 

evaluación conjunta con sobre el proceso educativo de los niños/as. 

La clave de una buena enseñanza comenzará siempre por una buena planificación el 

compromiso y cumplimiento con la ejecución de lo planificado por todos los y las 

actores involucrados y finalmente un sistema de avaluación permanente para buscar los 

puntos de mejoramiento y reconducirlos oportunamente.   

Para la realización efectiva del desarrollo espacial y la direccionalidad existen varias 

estrategias y actividades  que fomenten estas nociones en el proceso de aprendizaje de 

los niños/as del Primer Grado de educación básica. Entre las estrategias y actividades 

más importantes se consideran las siguientes: 

ESTRATEGIAS 

- El docente guía a las familias con actividades para el desarrollo de las nociones 

en los niños/as. 

- Ejecutar actividades mediante el juego para que les permita a los niños/as 

desarrollar sus habilidades con seguridad.  

ACTIVIDADES PARA LA NOCIÓN ESPACIAL 

- Ubicación de objetos (entregar al niño un objeto y hacer ejercicios de dentro 

fuera) 

- Ubicación por selección (en varios objetos el niño debe diferenciar). 

- Colocar objetos con cartulina (se forman varios pedazos de cartulina y se los 

ubican fuera del aula, en la cancha, etc.). 

- Juego con ula-ula (Colocar las ulas-ulas para trabajar con los niños dentro-fuera; 

arriba-abajo). 
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ACTIVIDADES PARA LA DIRECCIONALIDAD 

- Desplazamientos con objetos de izquierda a derecha, puede ser con balón u otro 

objeto 

- Jugar con postas y hacer que los desplacen de derecha a izquierda 

- Hacer avanzar sobre una línea recta un objeto y otro niño señalar la dirección 

por donde lleve el objeto. 

- Dibujar líneas rectas que indiquen la dirección 

- Juego de las ranas. Se les indica a los niños que se convierta en ranas y salten 

hacia la dirección donde está la maestra. 

- Juego con conos (colocar los conos parados en el patio, pedir al niño/a que los 

coloque en diferentes posiciones ya sea parados, echados, hacia la derecha, y la 

izquierda). 

- Hilera de sillas. Se coloca las sillas y luego se le indica que el niño vaya por la 

derecha o la izquierda. 
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CONCLUSIONES 

- Desarrollar estrategias y actividades educativas, con criterio técnico son 

elementos indispensables, para ampliar las funciones básicas de las nociones 

espacial y direccional en el niño/a, esto permite un adecuado aprendizaje dentro 

del sistema educativo, de esta manera los niños/as están en un ambiente 

adecuado para desarrollar sus nociones y desenvolverse en el entorno personal, 

social y educativo. 

 

- Las estrategias y actividades que se realicen con los niños/as de primer año de 

educación básica se comprobará un buen desarrollo de sus habilidades y también 

de sus destrezas que fortalecerá el área cognitiva y de esta manera mejorar los 

conocimientos espaciales que se anticipan a los efectos de sus actividades sobre 

un espacio determinado. 

 

- El juego es una de las mejores estrategias de ubicación para el desarrollo de las 

nociones espacial y direccional en los niños/as de primer año de educación 

básica, de esta manera permitirá desarrollar la creatividad de manera dinámica 

con el propósito de ampliar sus destrezas y habilidades cognitivas, debido a que 

el juego genera afectividad emocional, social, cultural, creativa, cognitiva, 

sensorial y motora, mediante estas actividades lúdicas se puede expresar una 

serie de sensaciones. 

 

  



 

19 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, M., & Bize, R. (2004). "Pedagogía de La Diversidad: Una propuesta de inspiración 

Humanista" (2 ed.). Santiago de Chile: Planeta. 

Aguilar, M., & Bize, R. (2011). Pedagogía de la Intencionalidad. Educando para una 

conciencia Activa. Santiago: Planeta. 

Alonqueo, P., Silva, E., & Orellana, L. (2013). ¿Izquierda Derecha? El desarrollo de las 

nociones espaciales proyectivas en escolares mapuche y no mapuche. Revista de 

Psicología, 22(1), 85-96. 

Fernández, B., & Arias, J. R. (2013). La Expresión Corporal como fuente de Aprendizaje de 

nociones matemáticas espaciales en Educación Infantil. (U. d. Valladolid, Ed.) 

Dialnet(24), 158-164. 

García, J. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. 

Educación, 36(1), 1-24. 

Martínez, G. I., & Guevara, A. (julio-diciembre de 2015). La Evaluación del Desempeño del 

Docente. Ra Ximhai, 11(4), 113-124. 

Patiño, L. E. (julio-diciembre de 2011). Conceptualización de nociones espaciales en niños y 

niñas no oyentes. Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud., 9(2), 885-

897. 

Perales, F. d., & Escobedo, M. M. (2016). La Participación Social en la Educación: Entre 

Propuestas Innovadoras y Tradición Educativa. REDIE, Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 18(1), 69-81. 

Piña, J. (Julio - Diciembre de 2011). Desarrollo y Personalidad ¿Teorías Formales o Categorias 

Tipo Interfase? Psicología desde El Caribe(28), 219 - 233. 

Restrepo, D., & Jaramillo, J. (Mayo Agosto de 2012). Concepciones de Salud Mental en el 

campo de la salud publica. Facultad Nacional de Salud Pública, 30(2), 202 - 211. 

Rubio, M., Castro, G., & Félix, V. (julio-diciembre de 2015). Una Aproximacion a los procesos 

Formativos del Futuro Docente de Educación Primaria. Rax Simhai, 11(4), 381-402. 

Rubio, M., Castro, G., & Félix, V. (julio-diciembre de 2015). Una Aproximacion a los Procesos 

Formativos del Futuro Docente de Educación Primaria. Ra Ximhai, 11(4), 381-402. 

 

 

 

 


