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RESUMEN 

El presente trabajo de grado es producto del esfuerzo conjunto por generar una estrategia 

pedagógica centrada en el juego para el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial, 

específicamente en las coordenadas espaciales planteadas por Saegrin (1961) para que el niño y 

niña adquiera habilidades relativas al sujeto: izquierda, derecha, cabeza, pies, arriba, abajo 

delante y detrás; relativas a los objetos: parte superior, parte inferior o base, parte derecha, parte 

izquierda; referentes al espacio local relacionadas con los objetos: cerca, lejos, arriba, abajo. En 

niños y niñas del grado primero del Liceo Mixto Emperador de Cali.  

La investigación se centra en 4 fases fundamentales, que permiten realizar un diagnóstico, 

planeación, implementación y análisis de la estrategia pedagógica el juego como fortalecedora 

del desarrollo del pensamiento espacial, tomando en consideración juegos sencillos y  posturas de 

diversos autores consultados.  

Para la recolección y análisis de la información se asume una metodología de tipo cualitativo, 

desde el diseño pre – experimental con un pre prueba - post prueba con un solo grupo, como 

modo de investigación, para abordar una información amplia frente al estado inicial y el estado 

final de los sujetos de estudio.  

La investigación realizada ha permitido establecer la efectividad que una estrategia pedagógica 

centrada en el juego puede tener en el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial en 

niños y niñas del grado primero del Liceo Mixto Emperador de Cali - Valle.  

  

PALABRAS CLAVES: Pensamiento espacial, juego, estrategia pedagógica, coordenadas.  

  

  

    

 

   



INTRODUCCIÓN  

  

A lo largo de los años se ha evidenciado la problemática frente al desempeño de los niños y 

niñas en el área de matemáticas, este suceso se ha presentado en gran parte por la consideración 

que es una asignatura complicada y que en ocasiones se hace repetitiva o memorística, por lo 

cual muchos niños y niñas muestran desinterés por comprenderla. Por otra parte, se ha 

presentado que las estrategias que se implementan para su enseñanza – aprendizaje no son las 

más adecuadas. Puesto que, centran su atención en la teoría y no en la relación directa con la 

práctica - experiencia, especialmente con la vida cotidiana.   

Entendiendo la matemática como una de las áreas fundamentales del currículo en los primeros 

años de escolaridad y de acuerdo con la (Ley 115 del 1994) donde se establece en su Art.23 las 

áreas obligatorias y fundamentales. Debido a que, esta proporciona conocimientos para el 

desarrollo de las otras áreas y habilidades vitales para la vida. Como dice (Baroody, 1994) el 

estudiante cuando comienza su escolaridad trae, un bagaje de “conocimientos matemáticos 

informales”, los cuales constituyen un puente para adentrarse en la matemática formal que 

comenzará a aprender en la escuela.   

En este sentido, se logra precisar que el niño y niña a lo largo de sus primeros años, van 

adquiriendo saberes básicos o previos sobre las matemáticas, como lo menciona el autor dan 

paso a la matemática formal que se enseña en la escuela. Por lo tanto, es vital que el docente se 

forme y actualice con respecto a los fundamentos teóricos y metodológicos propios de la 

matemática y el cómo facilitar su enseñanza, con el fin de determinar estrategias pedagógicas 

que permitan una mejor comprensión de los contenidos planteados en el currículo para cada 

grado escolar.  

Este trabajo de grado tiene como finalidad fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial, 

respectivamente en las coordenadas planteadas por Saegrin (1961), en los niños y niñas del 

grado primero del Liceo Mixto Emperador de Cali – Valle. La estrategia pedagógica que se 

utiliza es el juego, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, y con el fin 

de dar respuesta a la pregunta problema: ¿Cómo una estrategia pedagógica fundamentada en el 



juego fortalece el desarrollo del pensamiento espacial en los niños y niñas del grado primero del 

Liceo Mixto Emperador de Cali – Valle?   

Esta pregunta problema se formula, de acuerdo con la observación e intervención realizada en el 

Liceo Mixto Emperador, ubicado en Transversal 101 # 26º-18 barrio José Manuel Marroquín II  

de la ciudad de Santiago de Cali, y considerando que para la mayoría de los niños y niñas, las 

matemáticas suelen ser aburridas y se tiene la concepción de que son difíciles de aprender. 

Además, a lo largo del proceso de prácticas pedagógicas se ha evidenciado la poca relación del 

juego con la enseñanza de la matemática, es decir se excluye esta estrategia, olvidando que el 

juego es una de las actividades preferidas de los niños y niñas y que desarrollándose con una 

intencionalidad pedagógica, permitirá un proceso de enseñanza – aprendizaje, agradable, ameno 

y significativo.   

    

 

CAPÍTULO I: PRELIMINARES DE LA PROBLEMÁTICA  

  

1.1 Planteamiento del Problema   

  

El pensamiento espacial constituye una parte importante del pensamiento matemático, debido a 

que hace referencia a la percepción intuitiva o racional del individuo respecto a su entorno y a 

los objetos que en él se encuentran. (Ministerio de Educación Nacional, 2002). A su vez, este 

pensamiento es definido como “ El conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se 

construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones 

materiales” (MEN, 2002, p.61)  

Howard Gardner (1995)  en su teoría de las múltiples inteligencias, considera como una de estas 

inteligencias la espacial y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento 

científico, ya que es usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la 

resolución de problemas. El manejo de información espacial para resolver problemas de 

ubicación, orientación y distribución de espacios es peculiar a esas personas que tienen 

desarrollada su inteligencia espacial. Se estima que la mayoría de las profesiones científicas y 



técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, las ingenierías, la aviación, entre otras 

disciplinas científicas como química, física, matemáticas, requieren personas que tengan un alto 

desarrollo de inteligencia espacial.  

En los sistemas geométricos se hace énfasis en el desarrollo del pensamiento espacial, el cual es 

considerado como el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen o se 

manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones a representaciones materiales.  

Los niños y niñas en edad preescolar, comienzan a desarrollar las habilidades y conocimientos 

básicos acerca de la matemática a través de situaciones concretas o vivenciales que permiten su 

comprensión. Es por ello, que es importante desarrollar e implementar estrategias pedagógicas  

que con lleven al desarrollo de contenidos curriculares desde una perspectiva diferente, de tal 

forma que se logre un proceso de enseñanza - aprendizaje ameno, llamativo y en el cual el 

estudiante se interese por aprender.   

En consecuencia con las afirmaciones anteriores, se ha considerado tomar el juego como una 

estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial en los niños y niñas 

de grado primero del Liceo Mixto Emperador de Cali – Valle.  

 

 1.2  Pregunta problema   

La propuesta a presentar considera responder a la siguiente pregunta:  

¿Cómo una estrategia pedagógica fundamentada en el juego puede fortalecer el desarrollo del 

pensamiento espacial en los niños y niñas del grado primero del Liceo Mixto Emperador de Cali 

– Valle?   

 

1.3 Objetivos  

  

1.3.1 Objetivo general  

  



  Determinar el impacto que una estrategia pedagógica centrada en el juego puede tener en el 

fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial en los niños y niñas del grado 

primero del Liceo Mixto Emperador de Cali – Valle.  

  

1.3.2 Objetivos específicos   

  

 Identificar las debilidades y fortalezas en el desarrollo del pensamiento espacial en los niños 

y las niñas, del grado primero del Liceo Mixto Emperador de Cali – Valle.  

  

 Diseñar la estrategia pedagógica centrada en el juego para el fortalecimiento del desarrollo 

del pensamiento espacial en los niños y niñas, del grado primero del Liceo Mixto Emperador 

de Cali – Valle.  

 

 Implementar la estrategia pedagógica centrada en el juego que fortalezca el desarrollo del 

pensamiento espacial en los niños y niñas, del grado primero del Liceo Mixto Emperador de 

Cali – Valle.  

  

 Establecer la efectividad de la estrategia pedagógica planteada para el fortalecimiento del 

desarrollo del pensamiento espacial en los niños y niñas, del grado primero del Liceo Mixto 

Emperador de Cali – Valle.  

  

1.4 Justificación  

  

La enseñanza de las matemáticas, y especialmente el pensamiento espacial en la educación 

infantil, es relevante dado a que, la enseñanza-aprendizaje de esta área de las matemáticas se 

realiza de manera poco didáctica y memorística es decir, al infante no se le enseña desde 

actividades basadas en el juego que le permitan desarrollar su pensamiento espacio. Como lo 

menciona Sauvy los niños viven en el espacio, lo exploran con los ojos, con las manos, lo 

descubren a través del juego, sus gestos y movimientos. Es por esto que, se hace indispensable 

recuperar el sentido espacial y su enseñanza en la primera infancia desde un punto de vista 

didáctico que les genere al niño y a la niña un aprendizaje significativo y para la vida. Puesto 



que, el conocimiento del espacio es parte importante del conocimiento académico pero también 

es una parte esencial para la toma de decisiones espaciales en la vida diaria.    

En consecuencia, el concepto del espacio sirve para que el niño o niña pueda entender, organizar 

y comprender el mundo que le rodea a través del espacio y los objetos, de ahí la gran 

importancia en establecer desde pequeños correctamente los conceptos espaciales, ya que todos 

pensamos, actuamos y sentimos en éstos términos. En ocasiones, algunos niños y niñas no saben 

cómo resolver un problema de carácter espacial, incluso no son conscientes de ello y lo terminan  

resolviendo de una manera poco eficaz. Cuando se presenta un problema la solución depende, en 

muchas ocasiones, de la representación que se hace del espacio, cómo se representa mentalmente 

en el espacio condiciona la propia existencia, desde los hechos más cotidianos. Es por esto por lo 

que considero de gran importancia asentar unas bases sólidas en la educación infantil que ayuden 

a los niños a resolver de una manera rápida y eficaz los problemas que se les presenten referentes 

al espacio.  

Por la razón, mencionada con anterioridad en el Liceo Mixto Emperador de Cali, ubicado en la 

zona urbana de la ciudad de Santiago de Cali, se ha hecho necesario la realización de una 

estrategia pedagógica centrada en el juego que permita el fortalecimiento del desarrollo del 

pensamiento espacial, debido a que, es un elemento constituyente para el pensamiento 

matemático, que le permitirá al sujeto interpretar y conocer el mundo físico que le rodea a través 

de la ubicación y distribución de objetos en el espacio. Por esta razón, es relevante que el infante 

aprenda sobre el pensamiento espacial en edad escolar, a través de actividades lúdicas que le 

generen un conocimiento espacial dado a que, las actividades que se realizan en el día a día se 

desarrollan en el espacio, el cual es considerado como parte importante para el manejo de 

información espacial que le permitirán resolver problemas de ubicación, orientación y 

distribución de espacios. En este sentido, como lo menciona Muntaner (1987), “la incapacidad 

de una persona para situarse en el espacio bloquea su desarrollo mental” es decir, el aprendizaje 

del pensamiento espacial con lleva al aprendizaje espontáneo de otras áreas.  

De acuerdo con lo anterior, en el presente trabajo de grado se establece la necesidad de la 

enseñanza del pensamiento espacial en los niños y niñas, a través del uso de estrategias 

pedagógicas como lo son el juego que le permite al sujeto estructurar el espacio mediante del 



objeto y su propio cuerpo. Para ello, en el siguiente trabajo se plantea las coordenadas espaciales 

expuestas por el autor Saegrin (1961) las cuales trabajan el sujeto, objeto y espacio.   

 

 CAPÍTULO II: ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN  

En los últimos años, diferentes investigaciones se han interesado en el estudio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del pensamiento espacial, y de los aportes que la didáctica de las 

matemáticas ha realizado para fortalecer el pensamiento espacial. Para ello, a continuación se 

presenta una revisión bibliográfica, en la cual se da a conocer los alcances, resultados y 

recomendaciones de algunas investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local 

con respecto al pensamiento espacial y las estrategias que se han utilizado en el campo 

educativo. Con la finalidad, de fortalecer nuestra propuesta y de esta forma poder determinar 

hasta donde ha sido estudiado el campo de interés nuestro, para más adelante retomar conceptos, 

actividades y referencias, adecuándolos a nuestro pedido de investigación.   

 

2.1  Antecedentes a nivel Internacional   

  

Para presentar los antecedentes internacionales se han tomado como referencia trabajos de grado 

de diversos países, los cuales se relacionan y aportan algunos aspectos importantes a nuestro 

trabajo de grado. Teniendo en cuenta la importancia de retomar investigaciones ya realizadas 

sobre la temática a desarrollar y de esta forma lograr identificar los alcances, resultados y 

recomendaciones, para a partir de ahí organizar nuestra propuesta a investigar. Los siguientes 

antecedentes, se presentan en forma de matriz, en la cual se especifican algunos aspectos como 

datos del autor, fecha, universidad y país en el que se realizó el trabajo de grado. Además, 

contendrá un resumen y finalmente el aporte a nuestro trabajo de grado.   

En primera medida, se cita el trabajo de grado de María del Pilar Valarezo Valdez, de la 

universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja - Ecuador. El cual hemos tomado como 

referencia, porque esta propuesta y  la nuestra centran el juego como estrategia para fortalecer o 

incidir en el desarrollo.   



“EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y SU  

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS  

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL  

CENTRO EDUCATIVO LAURO DAMERVAL AYORA N° 1 DEL  

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA; PERIODO 2011-2012”  

Año: 2012  Ciudad: Loja – Ecuador  Universidad Nacional de Loja  

RESUMEN  

El trabajo de grado desarrollado por María del Pilar Valarezo Valdez, es una propuesta para 

concienciar en los docentes sobre la importancia que tiene el juego como estrategia metodológica 

en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de primer año de educación básica. Para su 

desarrollo la autora utilizó métodos como: científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético; 

los cuales se utilizaron con el fin de estructurar, problematizar, deducir y describir todos los pasos 

y resultados de la investigación.   

Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: l encuesta, que se aplicó a las maestras con el objetivo 

de identificar si utilizan el juego como estrategia metodológica en su jornada diaria de trabajo y el 

test de habilidad motriz de Oseretzky que se aplicó a los niños y niñas para determinar su 

desarrollo psicomotriz. Se constató que las maestras en un 100% utilizan todos los días el juego 

como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que el niño jugando 

aprende; y a su vez, puede expresar sus sentimientos en relación con el mundo que lo rodea. El 

juego no es solo diversión, sino que es la actividad importante que realiza el niño, y es tan seria 

para él, como lo es el trabajo para el adulto. Se determinó el desarrollo psicomotriz en los 

siguientes rangos: El 72% de niños tiene un desarrollo psicomotriz satisfactorio; y el 28% de los 

niños tiene un desarrollo psicomotriz no satisfactorio.   

El desarrollo psicomotriz implica cuerpo y mente, y conduce a la persona a actuar frente al mundo 

que lo rodea, mediante el dominio de su cuerpo; este desarrollo constituye un área importante 

como base para que se den aprendizajes significativos en el niño; y es la conexión entre las áreas: 

social; afectiva y cognitiva.  

  



Teniendo en cuenta el resumen anterior sobre la propuesta realizada en el trabajo de grado de 

María del Pilar Valarezo Valdez, de la Universidad Nacional de Loja. Se logra determinar que 

este trabajo de grado no se conecta directamente con nuestra temática a desarrollar, debido a que 

éste se centra en el desarrollo psicomotriz del niño y la niña. Sin embargo, aporta aspectos 

importantes a nuestra propuesta de intervención, en la medida que la autora implementa el juego 

como estrategia metodológica. En este sentido, el trabajo de grado presentado nos permite nutrir 

nuestro concepto de juego, la importancia del juego en la escuela, los diversos tipos de juegos, la 

transformación del juego como una estrategia y algunas actividades donde se utiliza el juego 

como estrategia primordial. Todo lo anterior, será tomado como aporte a nuestro trabajo de 

grado. Debido a que  estos conceptos, teorías, actividades y temáticas serán más adelante 

desarrollados y adecuadas para el pedido de nuestro trabajo de grado.   

 

Bibliografía   

Valarezo Valdez, María del Pilar. (2012).  El juego como estrategia metodológica y su 

incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del primer año de educación básica, 

del centro educativo Lauro Damerval Ayora n° 1 del cantón Loja, provincia de Loja; periodo 

2011-2012.  Universidad de Loja,  Loja- Ecuador.   

  

Del mismo modo, se ha citado el trabajo de grado de Encarnación Castro Martínez, Mª Ángeles 

del Olmo Romero y Enrique Castro Martínez, de la universidad de Granada, de la ciudad de 

Granada - España. Teniendo en cuenta, que este trabajo se ha centrado en el desarrollo del 

pensamiento matemático infantil y se mencionan conceptos importantes que nutren nuestro 

trabajo de grado.   

  

  

  

  



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO INFANTIL  

Año: 2002  Ciudad: Granada - España  Universidad Granada  

RESUMEN  

En el trabajo de grado desarrollado por Encarnación Castro Martínez, Mª Ángeles del Olmo 

Romero y Enrique Castro Martínez, se plantean conceptos alrededor del desarrollo del 

pensamiento matemático infantil, este trabajo se divide en temas y a sus vez en sub temas en 

los que explican los objetivos y funciones del área de conocimiento didáctica de las 

matemáticas, se basan en diversas teorías y tiene en cuenta el juego y sus principios 

pedagógicos. Además, muestra el diseño curricular de la educación infantil, específicamente en 

España. Finalmente se centra en temas como la lógica, la geometría, el número y la medida en 

la educación infantil.   

  

Teniendo en cuenta el resumen anterior sobre la propuesta realizada en el trabajo de grado de 

Encarnación Castro Martínez, Mª Ángeles del Olmo Romero y Enrique Castro Martínez, de la 

Universidad de Granada. Se logra determinar que este trabajo nos aporta conceptos en relación 

con la matemática en la infancia, así como temáticas directamente relacionadas con nuestro tema 

el desarrollo del pensamiento espacial. Debido a que, los autores exponen aspectos relacionados 

a la geometría en la educación infantil y en temáticas como espacio, tiempo y diferentes 

nociones que permitirán fortalecer y enriquecer nuestra propuesta de intervención. Además, es 

importante mencionar que este trabajo de grado también nos da herramientas para nutrir nuestro 

concepto de juego y sus principios pedagógicos.   

 

Bibliografía   

Castro Martínez Encarnación, Romero Mª Ángeles del Olmo y Castro Martínez Enrique  (2002). 

Desarrollo del pensamiento matemático infantil, Universidad: Universidad de Granada – España.  



Por otra parte, se ha citado el trabajo de grado de Gloria Esperanza Avilés Astete, Lilian Andrea 

Baroni López y Fabiola del Pilar Solís Ubilla, de la universidad del Bío – Bío de la ciudad de 

Chillán – Chile, la cual centra su estudio en el pensamiento lógico matemático.   

 

ESTIMULACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO  

DEL PENSAMIENTO LOGICO-MATEMATICO EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS  

Año: 2012.  Ciudad: Chillán – Chile  Universidad del Bío – Bío  

RESUMEN  

El trabajo de grado desarrollado por Gloria Esperanza Avilés Astete, Lilian Andrea Baroni 

López y Fabiola del Pilar Solís Ubilla, es una propuesta con un enfoque cuantitativo, en el que 

se pretendió comprobar que la estimulación de las funciones básicas relacionadas con las 

matemáticas de párvulos entre 4 y 5 años, favorece el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, mejorando significativamente su rendimiento.  

Para el estudio, se utilizó como instrumento evaluativo, la Prueba de Precálculo de Neva 

Milicic y Sandra Schmidt. La intervención consistió en diseñar y elaborar un manual que 

sistematizó los aprendizajes esperados del Programa Pedagógico de NT1, propuso actividades 

pedagógicas y después de tres meses de implementada la propuesta en tres colegios, se 

procedió a evaluar el impacto en el rendimiento del razonamiento lógico-matemático de los 

párvulos.  

Después del análisis estadístico de los datos, se comprobó que los alumnos habían aumentado 

su rendimiento en la prueba estandarizada lo que permitió concluir que al estimular la 

adquisición de los conceptos básicos matemáticos, el rendimiento del razonamiento lógico 

matemático aumenta significativamente.  

  

Teniendo en cuenta el resumen anterior sobre la propuesta realizada en el trabajo de grado de 

Gloria Esperanza Avilés Astete, Lilian Andrea Baroni López y Fabiola del Pilar Solís Ubilla. Se 

logra determinar que aporta a nuestro trabajo de grado. Puesto que, éste se enfoca en el 

pensamiento lógico – matemático, en el cual se encuentra inmerso nuestro tema a investigar.   



Bibliografía   

Avilés Astete Gloria Esperanza, Baroni López Lilian Andrea y Solís Ubilla Fabiola del Pilar 

(2012).  Estimulación de conceptos básicos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico - 

matemático en niños y niñas de 4 a 5 años Universidad: Universidad del Bío – Bío, Chillán – 

Chile.  

Para finalizar los antecedentes a nivel internacional, se cita el trabajo de grado de Jacqueline 

Paucar Santos y Jesús Sinforosa Alfaro Sánchez, de la universidad nacional del centro del Perú, 

acerca de los juegos psicomotores en el desarrollo de la lateralidad en niños y niñas.   

“JUEGOS PSICOMOTORES EN EL DESARROLLO 

DE LA LATERALIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

409 DE SAN MARTÍN – EL TAMBO”  

Año: 2009  Ciudad: Huancayo – Perú  Universidad Nacional del centro del Perú  

RESUMEN  

En la presente investigación se formuló el siguiente problema: ¿Qué efecto produce la aplicación 

de los juegos psicomotores en el desarrollo de la lateralidad en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa 409 de San Martín – El Tambo? Se planteó el siguiente objetivo: 

Determinar el efecto que produce la aplicación de juegos psicomotores en el desarrollo de la 

lateralidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 409 de San Martín – El Tambo.  

La hipótesis de investigación fue: La aplicación de los juegos psicomotores produce efectos 

positivos en el desarrollo de la lateralidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

409 de San Martín – El Tambo. Se empleó como método general el científico y como método 

específico el experimental, con un diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes con 

pre y post test. La muestra fue de 42 niños de 5 años, siendo seleccionada con la técnica de 

muestreo intencional no probabilístico. Se utilizó la técnica de evaluación educativa cuyo 

instrumento fue una Lista de Cotejo para evaluar la lateralidad y la técnica del fichaje cuyo 

instrumento fueron las fichas textuales, bibliográficas y de resumen. Los resultados se   

analizaron mediante la estadística descriptiva (Ma, S2, S, C.V.) e inferencial (t de Student).  



 

Teniendo en cuenta el resumen anterior sobre la propuesta realizada en el trabajo de grado de 

Jacqueline Paucar Santos y Jesús Sinforosa Alfaro Sánchez, aporta a un concepto fundamental de 

nuestro trabajo de grado que es la lateralidad, así como el concepto del juego, características, 

clasificación, utilidad, factores y otros, que permiten nutrir nuestra propuesta y marco teórico, del 

mismo modo, es fundamental resaltar el diseño de investigación desarrollado y las técnicas 

utilizadas para su ejecución, las cuales probablemente orientarán nuestro trabajo de grado.   

Bibliografía   

Alfaro Sánchez Jesús Sinforosa, Pacuar Santos Jacqueline (2009). “Juegos psicomotores en el 

desarrollo de la lateralidad en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 409 de San 
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2.2  Antecedentes a nivel Nacional  

  

Para presentar los antecedentes nacionales se han tomado como referencia trabajos de grado de 

diversas ciudades de nuestro país Colombia, los cuales se relacionan y aportan algunos aspectos 

importantes a nuestro trabajo de grado. Los antecedentes encontrados, se presentan en forma de 

matriz, en la cual se especifican datos del autor, fecha, universidad y país en el que se realizó el 

trabajo de grado. Además, contendrá un resumen y finalmente el aporte a nuestro trabajo de 

grado.   

Primeramente se cita el trabajo de grado de Pilar Ospina Martín de la Universidad libre de 

Bogotá, teniendo en cuenta que esta ciudad es la capital de nuestro país Colombia. En ella se 

realiza un resumen y el aporte que hace a nuestro trabajo de grado.  

En conclusión, la aplicación de los juegos psicomotores produce efectos positivos en el 

desarrollo de la lateralidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 409 de San 

Martín – El Tambo, tal como se demuestra con la “t de Student” (tc = 19,56 > tt = 1,96). 

Asimismo, se halló diferencia significativa en el post test del grupo experimental con respecto 

al grupo control (tc = 15,97 > tt = 1,96)  



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA DESARROLLAR LA LATERALIDAD A  

TRAVÉS DEL JUEGO, LA RONDA Y EL GEOPLANO, EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 

AÑOS DE EDAD, DEL COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE.  

Año: 2016  Ciudad: Bogotá - Colombia  Universidad Libre  

RESUMEN  

En el trabajo de grado realizado por Pilar Ospina Martín, es un proyecto investigativo que 

aborda la manera en que se estimula al niño y niña a partir del reconocimiento de los 

movimientos de su cuerpo y de la identificación de su lado cerebral dominante. Así mismo, se 

sintetiza que la investigación está enmarcada bajo la aplicación de un test “Harris” que permitió 

identificar y consolidar la propuesta pedagógica sobre la lateralidad y su dominancia en niños y 

niñas de 4 a 5 años. Propuesta que se caracterizó por tres ejes de trabajo que fueron el juego, la 

ronda y el geo plano debido a que, obedece a las características de los niños y niñas en el aporte 

que hace a la consolidación de su lateralidad. Además, a través de este test se logra identificar 

como se da el desarrollo de los niños y niñas, en el cual se tuvo en cuenta que la lateralidad no 

se da solo por segmentación del cuerpo si no que algo holístico en el ser humano.  

En este sentido, vemos que el trabajo investigativo se utilizó un enfoque investigativo tipo 

mixto es decir, se usó la observación y descripción como principio de la investigación, esto 

permitió reflejar numéricamente los resultados de la prueba diagnóstico. Por otro lado, vemos 

que el trabajo se grado tuvo como línea la construcción de un sujeto total a través de la 

dimensión corporal, es decir fue un trabajo diseñado con el fin de desarrollar y potencializar las 

dimensiones del ser en su totalidad mediante la experiencia lúdica y la actividad alternativa 

como propuesta en lo psicomotriz, expresión corporal y lateralidad.   

  

De acuerdo con el resumen anterior, sobre el trabajo de grado realizado por Pilar Ospina Martín 

se logra determinar que nos aporta muchos elementos teóricos, metodológicos, lúdicos y 

conceptuales a nuestro trabajo de grado debido a que, nos da una visión más amplia sobre las 

funciones cerebrales como eje responsable del pensamiento y movimiento del cuerpo; así como  

las estrategias pedagógicas, la importancia de que los niños y niñas adquieran una conciencia 

sobre su esquema corporal dentro de la lateralidad para que se obtenga un buen aprendizaje dado 



a que es el principal medio de comunicación por el cual los niños y niñas se expresan y 

relacionan con el otro.   

De igual manera, aporta en la conceptualización de lateralidad y los tipos de lateralidad, además 

de la importancia del juego dentro de la estrategia pedagógica, dado a que el juego aporta 

significativamente al aprendizaje siendo una herramienta que permite el desarrollo integral de 

los sujetos. En este sentido, se puede deducir que  nos aporta una herramienta didáctica 

denominada “geo plano” la cual recurre a las características del juego, como el descubrimiento 

guiado que se adquiere por medio de esta herramienta; permitiendo que los niños y niñas 

adquieran las nociones tempo-espaciales como arriba, abajo, adentro, afuera, izquierda, derecha 

para el desarrollo cognitivo de los estudiante.  

Bibliografía   

Ospina Martín Pilar (2016) “Estrategias pedagógicas para desarrollar la lateralidad a través del 

juego, la ronda y el geo plano, en niños y niñas de 4 y 5 años de edad, del colegio de la 

Universidad libre”. Universidad libre, Bogotá - Colombia.   

Por otra parte, se cita el trabajo de grado de Gloria Patricia Zapata, de la Universidad de 

Antioquia,  de la ciudad de Medellín. El cual se asemeja mucho a nuestra propuesta, debido a 

que plantea el desarrollo del pensamiento espacial a través del aprendizaje por descubrimiento. 

En este sentido, hemos considerado importante referenciarla, porque nos aporta a nuestra 

temática principal que es el pensamiento espacial.   

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE  

POR DESCUBRIMIENTO  

Año: 2014  Ciudad: Medellín  - Colombia  Universidad Antioquia  

RESUMEN  

El trabajo de grado de Gloria Zapata es una propuesta para el desarrollo del pensamiento 

espacial a través del aprendizaje por descubrimiento. La investigación estuvo orientada hacia la 

planeación y desarrollo de una unidad sobre el aprendizaje de los sólidos, desde la percepción 

de la cotidianidad y la transformación de conocimiento a través de la experiencia, permitiéndole 



al estudiante desarrollar la habilidad de interpretar, entender y analizar todo un contexto 

geométrico desde la experiencia, lo real y los conceptos teóricos, hasta los procesos de solución. 

De ahí, que esta investigación fue argumentada desde su marco teórico en la Teoría de Bruner 

(1961), el aprendizaje por descubrimiento, por consiguiente, se diseñaron actividades que dieran 

cuenta de la capacidad que tiene el estudiante de adquirir pensamientos lógicos a partir de la 

experiencia y el contacto directo con el objeto de estudio para dar paso al aprendizaje por 

descubrimiento. 

  

Teniendo en cuenta, la matriz anterior consideramos que el trabajo de grado realizado por Gloria 

Patricia Zapata nos aporta a nuestro trabajo, actividades de cómo se puede trabajar el 

pensamiento espacial a partir del aprendizaje por descubrimiento sustentado en la teoría de 

Brunner, en procesos como seleccionar la información, hacer conjeturas, relacionar experiencias, 

para finalmente, descubrir nuevos conocimientos que ayuden a fortalecer el pensamiento 

espacial desde la geometría en los niños y niñas.   
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Zapata, Gloria Patricia. (2014).  El desarrollo del pensamiento espacial a través del aprendizaje 

por descubrimiento. Universidad de Antioquia, Medellín- Colombia.  

 

Además, se ha realizado la cita del trabajo de grado de Jenny Lemos y Jennifer Quintana de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. La cual trata del modelo de van hiele como estrategia para 

el desarrollo del pensamiento espacial por medio del esquema corporal, este trabajo de grado 

tiene gran importancia porque desarrolla el concepto de pensamiento espacial.   

 

 



 EL MODELO DE VAN HIELE EN UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL  

PENSAMIENTO ESPACIAL POR MEDIO DEL ESQUEMA CORPORAL  

Fecha: Diciembre-20-2012  Ciudad: Pereira - Colombia  Universidad Tecnológica de Pereira  

RESUMEN  

En el  trabajo de grado realizado por Lemos Jenny y  Quintana Jennifer  se observó que estuvo 

realizado bajo el paradigma cualitativo, de estudio de caso único. En el cual se elaboró 

inicialmente una prueba para tener como referente el nivel de razonamiento, a partir del cual se 

hizo el trabajo de mediación a través de una propuesta pedagógica que tuvo como eje central las 

fases de aprendizaje de los esposos Van Hiele. Así mismo, la propuesta se realizó e implemento 

en la institución educativa sur oriental de Pereira, a la cual se le aplicó un test, pos test y prueba 

final, no para conocer el impacto de la propuesta, si no para tener un referente de los 

conocimientos que adquirieron los estudiantes que participaron en la ejecución de la estrategia.   

  

De acuerdo con el resumen anterior, se considera que el trabajo de grado realizado por las 

estudiantes ya mencionadas, aportan a nuestro trabajo los conocimientos de las 5 fases de 

aprendizaje de Van Hiele (Fase informativa, orientación-dirigida, explicativa, orientación libre e 

integrativa) en función del esquema corporal trabajo desde jean Pierre Le Boulch, las cuales nos 

dan directrices sobre cómo fortalecer y desarrollar en el estudiante el pensamiento espacial desde 

el esquema corporal.  
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Lemos Jenny, Quintana Jennifer (2012) El modelo de Van Hiele en una estrategia para el 

desarrollo del pensamiento espacial por medio del esquema corporal. Universidad tecnológica de 
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Para finalizar los antecedentes a nivel nacional, se cita el trabajo de Natalia Tobón Ortiz, de la 

Corporación Universitaria Lasallista. La cual trata, de un proyecto que buscaba desarrollar las 

habilidades para el pensamiento lógico-matemático a través de estrategias didácticas que 

permitan adquirir nociones y habilidades de conteo, seriación, y clasificación.  



“ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE 3- 4 AÑOS, DEL 

HOGAR CAMPANITAS” 

      Fecha: 2012   Ciudad: Caldas - Colombia  Corporación universitaria lasallista  

 RESUMEN  

El trabajo de grado realizado por Natalia Tobón Ortiz, es una propuesta con el fin de que los 

niños y niñas lograran interiorizar las matemáticas desde experiencias significativas positivas 

que permitieran descubrir lo importante que era para su vida, desde cosas sencillas como 

comprar, jugar, medir, cantar, seleccionar, recitar para poder desarrollar las habilidades de 

pensamiento lógico-matemático. En este sentido, el proyecto de grado pretendía contribuir al 

mejoramiento y desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de la implementación 

de estrategias musicales que ayudaran a dar inicio en el pensamiento en niños de 3-4 años de 

edad.  

Por otro lado, el trabajo de grado dio a conocer a docentes, madre comunitaria y comunidad 

general herramientas para el aprovechamiento del tiempo de los niños y niñas, el cual aporto 

a la formación integral temprana y aprendizajes al desarrollo de habilidades de pensamiento 

lógico-matemático. De igual forma, el desarrollo del proyecto permitió aportar actividades 

que fueran desde la lectura del contexto a partir de canciones, ronda, y juegos que 

propiciaron un aprendizaje en el desarrollo del pensamiento del niño y niña, específicamente 

en la resolución de problemas fáciles.   

 

  

 

Teniendo en cuenta, el resumen anterior del trabajo de grado de Natalia Tobón Ortiz, de la 

corporación Universitaria Lasallista; podemos determinar que nos aporta al trabajo de grado 

conceptos, metodología de enseñanza-aprendizaje, actividades, asemejándose a nuestro trabajo 

de grado. Debido a que, se centra en una propuesta de intervención que busca desarrollar 

habilidades de agrupar, seriar y clasificar, es decir desarrollar habilidades del pensamiento 

lógico-matemático. Así mismo, aporta la implementación del material concreto y la construcción 



de las guías que generan un interés y motivación en los niños y niñas para el desarrollo de las 

habilidades; de esta forma vemos que es relevante tener en cuenta el origen del pensamiento 

lógico para la actuación del niño con los demás objetos, y de las relaciones que se establecen en 

el entorno, siendo este el pilar para que los docentes aprovechemos para el desarrollo de 

múltiples habilidades en el pensamiento matemático.   

Bibliografía   

Tobón Ortiz Natalia (2012), “Estrategias pedagógicas didácticas para desarrollar el pensamiento 
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2.3  Antecedentes a nivel Local  

  

 Para presentar los antecedentes locales se han tomado como referencia dos trabajos de grado de 

nuestra ciudad Cali - Valle, los cuales se relacionan y aportan algunos aspectos importantes a 

nuestro trabajo de grado. Los antecedentes encontrados, se presentan en forma de matriz, en la 

cual se especifican datos del autor, fecha, universidad y país en la que se realizó el trabajo de 

grado. Además, contendrá un resumen y finalmente el aporte a nuestro trabajo de grado.   

En este apartado es fundamental mencionar que aunque nuestro enfoque investigativo se centra 

en nuestra ciudad Santiago de Cali, durante el proceso de investigación solamente se lograron 

recopilar dos experiencias o referentes a nivel local, por lo cual se logra establecer que aún esta 

temática no ha sido tan abordada e investigada en nuestro departamento y ciudad, con relación a 

diferentes países y algunas ciudades de Colombia.  

En primera medida, se cita el trabajo de grado de la Universidad del Valle, realizado por Marian 

Hoyos Muñoz para optar su título como licenciada en matemáticas. En este trabajo, la autora se 

centra en el diseño de diversas situaciones para el desarrollo del pensamiento espacial a través de 

la actividad cognitiva de construcción. Del mismo modo, nos nutre nuestra temática fundamental 

el pensamiento espacial.   

 



DISEÑO DE SITUACIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO  

ESPACIAL A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD COGNITIVA DE CONSTRUCCIÓN PARA  

LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DEL COLEGIO JEFFERSON  

Año: 2015  Ciudad: Cali – Colombia  Universidad del Valle  

 RESUMEN  

El trabajo de grado realizado por Marian Hoyos Muñoz, es una propuesta que se enmarcó 

dentro de la línea de formación en lenguaje, razonamiento, y comunicación de la asignatura de 

las matemáticas específicamente en el área de geometría. Este trabajo se vincula a dos trabajos 

de pregrado y un trabajo de maestría, todos interesados en realizar actividades cognitivas en 

geometría. En este sentido, la propuesta hace énfasis en actividades cognitivas de construcción, 

el cual busca promover en los estudiantes, la superación de los problemas de visualización de 

figuras geométricas y por ende mejorar su desempeño, a partir de la teoría de Duval (2005) 

quien identifica la actividad cognitiva desde la construcción propia del estudiante.   

   

Teniendo en cuenta el resumen anterior sobre el trabajo de grado propuesto por Marian Hoyos 

Muñoz, de la Universidad del Valle. Podemos identificar que aunque la propuesta no está ligada 

específicamente a nuestro trabajo de grado, nos aporta elementos teóricos enfocados en 

situaciones diseñadas de acuerdo al contexto, que genere un interés para crear actividades 

significativas para la enseñanza-aprendizaje de la geometría. Así mismo, nos aporta actividades 

cognitivas de construcción que permitan afianzar los conocimientos matemáticos de los 

estudiantes a partir de un experimento de enseñanza desarrollada desde una situación dirigida, es 

decir desde las relaciones espaciales presentes y experimentadas a través de la situación.   

Bibliografía   

Hoyos Muñoz Marian (2015), “Diseño de situaciones que permitan el desarrollo del  

pensamiento espacial a través de la actividad cognitiva de construcción para los estudiantes del 

grado sexto del colegio Jefferson” Universidad del Valle, Cali – Valle, Colombia.   



Seguidamente, se presenta el trabajo de Martha Lucia Giraldo y María Alejandra Ruiz, de la 

Universidad Libre de Cali. En este trabajo de grado se centra también en el pensamiento espacial 

como aprendizaje significativo, el cual hemos considerado importante. Debido a que integra en 

uso de las Tics por medio de actividades lúdicas.   

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICO,  

INTEGRANDO LAS TIC A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL PRIMER CICLO DE 

BÁSICA.  

      Fecha: Diciembre-18-2014   Ciudad: Cali – Colombia  Universidad libre  

RESUMEN  

En el trabajo realizado por las estudiantes mencionadas anteriormente, se diseñó desarrollo e 

implemento un EVA (entorno virtual de aprendizaje), para el primer ciclo de la básica primaria, 

como espacio propicio para que los estudiantes obtengan recursos informativos y medios 

didácticos, articulando las TIC al proceso educativo, como una herramienta que facilite el 

desarrollo del pensamiento espacial y sistema geométrico en el aula y fortalezca los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Este entorno fue diseñado con el propósito de obtener un ambiente 

dinámico, liviano, ágil y de fácil manejo para estudiantes o docentes.  

  

Teniendo en cuenta, la matriz anterior se puede decir que nos aporta al trabajo de grado 

estrategias didácticas donde los estudiantes puedan formular, resolver, poner en juego, 

enriquecer y ampliar sus conocimientos matemáticos, que se han construido en el pensamiento 

espacial y geométrico  desde el campo virtual, en el cual se tenga en cuenta los ritmos de 

aprendizaje de cada estudiante y un acompañamiento continuo y constante por parte del docente.   

 

Bibliografía  

Giraldo Martha L, Ruiz María Alejandra. (2014) aprendizaje significativo del pensamiento 

espacial y sistemas geométrico, integrando las tics a través de actividades lúdicas en el primer 

ciclo de básica. Universidad libre- Cali.  



2.4 Antecedentes estadísticos en matemáticas gobierno Nacional, Departamental y Local  

 

Para abordar la información estadística del gobierno nacional, departamental y local, que nos 

permitirá obtener datos numéricos ligados a la cobertura y la calidad de la educación colombiana, 

con la finalidad de confirmar con efectividad la problemática frente al desempeño de los niños y 

niñas en el área de matemáticas, se toma como referente las pruebas saber que se le aplica a niños 

y niñas del grado 3º, teniendo en cuenta que es el grado evaluado más cercano a nuestro enfoque 

investigativo que es el grado primero y debido a que se centra en las competencias básicas 

desarrolladas en estudiantes acorde al ciclo 1º a 3º de primaria, considerando que estas pruebas 

desarrolladas por el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación (ICFES) entidad 

adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) y la cual ofrece sus servicios 

de evaluación de la educación en todos sus niveles. A continuación se presentará su respectivo 

análisis a grande rasgos, frente a nuestro interés investigativo en el área de matemáticas y su 

comparación con los resultados a nivel nacional y local, con algunos datos obtenidos del colegio 

Liceo Mixto Emperador de Cali. 

 

2.4.1 Pruebas saber 3º 

 

Para ampliar los conocimientos frente a las pruebas saber 3º, de la cual sus resultados serán 

utilizados para comparar el desempeño de los niños y niñas del grado 3º en el área de 

matemáticas,  se hace necesario exponer sus características generales. 

 

A. ¿Cuál es el objetivo de Saber 3°?  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, mediante la realización de 

pruebas periódicas, en las que se evalúan las competencias básicas de los estudiantes y se 

analizan los factores que inciden en sus logros. Los resultados de estas evaluaciones permiten que 

los establecimientos educativos, las secretarías de educación, el MEN y la sociedad en general 

conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades y, a partir de estas, puedan definir planes de 

mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. Su carácter periódico posibilita, además, 

valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el impacto de programas 

y acciones específicas de mejoramiento. 



B.  ¿A quiénes evalúa?  

 

Saber 3. ° evalúa a los alumnos de 3.er grado mediante la aplicación periódica de pruebas de 

competencias básicas que determinan los desempeños de los estudiantes y la calidad educativa de 

los establecimientos educativos oficiales, privados, urbanos y rurales. 

 

C.  ¿Qué se evalúa?  

 

Las pruebas evalúan las competencias que han desarrollado los estudiantes hasta tercer grado, 

acorde con los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN, que son los 

referentes comunes a partir de los cuales es posible establecer qué tanto los estudiantes, y el 

sistema educativo en su conjunto, están cumpliendo con las expectativas de calidad educativa. En 

el contexto escolar las competencias se desarrollan a través del trabajo concreto en una o más 

áreas. En esta evaluación se enfoca en las competencias básicas desarrolladas en los estudiantes 

acorde al ciclo 1º a 3º. 

 

D. Pruebas que componen el examen: El examen Saber 3. ° se compone de dos pruebas:  

• Lenguaje  

• Matemáticas 

 

En este sentido, es importante aclarar que para la comparación estadística que presentaremos a 

continuación, nos centraremos en el área de matemáticas, teniendo en cuenta nuestro enfoque 

investigativo y finalidad de confirmar el bajo desempeño en el área de matemáticas en nuestro 

País, Departamento y Ciudad. 

 

2.4.2 Pruebas saber 3º a nivel Nacional y Departamental  

 

Para la presentación y análisis de la información estadística, se compararán los resultados 

obtenidos a nivel Nacional (Colombia) y Departamental (Valle del Cauca) en las pruebas saber 3º 

en el año 2012 y 2017, aclarando que la elección de estos años se hace debido a que el 2012 fue 



el año en que se inició la evaluación a todos los estudiantes de 3° y el año 2017 para lograr 

comparar los avances o retrocesos en el transcurso de 5 años.   

 

RESULTADOS 3º ÁREA DE MATEMÁTICAS AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 3º ÁREA DE MATEMÁTICAS AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Resultados 3° área matemáticas nivel Nacional y Departamental 2012 

Ilustración 2 Resultados 3° área matemáticas nivel Nacional y Departamental 2017 



Cada nivel está representado por un color distinto y en el interior de cada uno aparece el 

porcentaje correspondiente a la proporción de estudiantes ubicados en él. Por debajo de la línea 

horizontal se encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente. Debido a 

que se hicieron aproximaciones a las cifras decimales, es posible que en algunos casos los 

porcentajes no sumen exactamente 100%. 

 

De acuerdo con los gráficos anteriores se logra establecer que en el año 2012 el departamento 

valle del cauca presentaba un puntaje promedio similar al de los establecimientos educativos de 

Colombia, debido a que el 23% de los alumnos del departamento se encontraba ubicado en el 

nivel avanzado (Color verde) igual que el promedio del país, por otra parte, claramente se 

evidencia que en el nivel satisfactorio (color amarillo) el departamento obtuvo 3% más que el 

país, por lo que se puede inferir que en el valle del cauca el 30% de los estudiantes se encuentran 

en el nivel esperado o que se debería alcanzar de acuerdo al grado evaluado, pero cabe aclarar 

que alrededor del 47% de estudiantes, es decir casi la mitad del promedio de los estudiantes del 

departamento se encuentran en nivel mínimo(Color naranja) e insuficiente (Color rojo), lo que 

confirma que en el año 2012 el departamento se encontraba con bajo desempeño en el área de 

matemáticas, pero que respecto al país se encontraba con mejores resultados.  

 

Por otra parte, en el año 2017, el 46% de los estudiantes se situaron en los niveles de desempeño 

avanzado (color verde) y satisfactorio (color amarillo), comparándolo con el año 2012 que 

ubicaba en esos mismos niveles el 53% se evidencia la diferencia en porcentajes de un 7%  lo que 

nos permite establecer que el año 2012 fue un mejor año en resultados para el departamento y que 

5 años después se evidencia una variación de un gran porcentaje que ahora se ubica en los niveles 

bajos de desempeño.  

 

2.4.3 Pruebas saber 3º a nivel Local  

 

Para la presentación y análisis de la información estadística, se compararán los resultados 

obtenidos a nivel Local (Cali) en relación a los obtenidos en nuestro país (Colombia) en las 

pruebas saber 3º en el año 2012 y 2017, aclarando que la elección de estos años se hace debido a 



que el 2012 fue el año en que se inició la evaluación a todos los estudiantes de 3° y el año 2017 

para lograr comparar los avances o retrocesos en el transcurso de 5 años.   

 

RESULTADOS 3º ÁREA DE MATEMÁTICAS AÑO 2012 

 

 

RESULTADOS 3º ÁREA DE MATEMÁTICAS AÑO 2017 

Ilustración 3 Resultados 3° área matemáticas nivel Local  2012 

Ilustración 4 Resultados 3° área matemáticas nivel Local  2017 



Cada nivel está representado por un color distinto y en el interior de cada uno aparece el 

porcentaje correspondiente a la proporción de estudiantes ubicados en él. Por debajo de la línea 

horizontal se encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente. Debido a 

que se hicieron aproximaciones a las cifras decimales, es posible que en algunos casos los 

porcentajes no sumen exactamente 100%. 

 

De acuerdo con los gráficos anteriores se logra establecer que en el año 2012 nuestra ciudad Cali 

presentaba un puntaje variado al de los establecimientos educativos de Colombia, debido a que el 

26% de los alumnos de la ciudad se encontraba ubicado en el nivel avanzado (Color verde) a 

diferencia de Colombia que se ubica en el mismo nivel con un puntaje de 23%, es decir con 3% 

menos que Cali. Por otra parte, claramente se evidencia que en el nivel satisfactorio (color 

amarillo) la ciudad aumentó su puntaje, debido a que obtuvo 5% más que el país, lo cual nos 

permite establecer que en este año 2012 la ciudad disminuyó los porcentajes en los dos niveles 

bajos de desempeño obteniendo un 42% y que el país los aumento en un 8%  obteniendo un 50% 

en estos dos niveles inferiores.  

 

Por otra parte, en el año 2017, la ciudad obtuvo el 26% en el nivel avanzado (color verde) a 

diferencia del país que obtuvo un 23% lo cual claramente establece que aunque la ciudad superó 

el nivel avanzado (color verde), decayó en el nivel satisfactorio (color amarillo), logrando que 

tanto el país como la ciudad obtuvieran en estos dos niveles superiores el mismo porcentaje 48%. 

Finalmente, en los niveles mínimo (color naranja) e insuficiente (color rojo), Cali obtenía un 52% 

y Colombia un 53% lo que nos permite inferir que en la ciudad y en el país más de la mitad de los 

alumnos de 3° se encuentran en los niveles bajos de desempeño. En relación con el año 2012, se 

logra establecer que la ciudad Cali obtuvo mejores resultados en dicho año, y que en el 2017 

presentó un aumento del 10% en los niveles bajos de desempeño, lo cual de nuevo permite 

determinar que en los últimos años Colombia y por ende la ciudad Cali,  se encuentran en bajo 

desempeño en el área de matemáticas.  

 

 

 



2.4.4 Pruebas saber 3º a nivel Institucional Liceo mixto emperador de Cali  

 

Para la presentación y análisis de la información estadística, se compararán los resultados 

obtenidos a nivel institucional del Liceo Mixto Emperador de Cali,  en las pruebas saber 3º en el 

año 2012 y 2017, aclarando que la elección de estos años se hace debido a que el 2012 fue el año 

en que se inició la evaluación a todos los estudiantes de 3° y el año 2017 para lograr comparar los 

avances o retrocesos en el desempeño del área de matemáticas, en el transcurso de 5 años.   

 

 Número de estudiantes evaluados por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 3º ÁREA DE MATEMÁTICAS AÑO 2012 y 2017 

 

Ilustración 5 Número estudiantes evaluados LIMEC 2012 y 2017 

Ilustración 6 Resultados 3° área matemáticas nivel institucional LIMEC  2012 y 2017 



Cada nivel está representado por un color distinto y en el interior de cada uno aparece el 

porcentaje correspondiente a la proporción de estudiantes ubicados en él. Por debajo de la línea 

horizontal se encuentran los porcentajes de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente. Debido a 

que se hicieron aproximaciones a las cifras decimales, es posible que en algunos casos los 

porcentajes no sumen exactamente 100%. 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, en donde se compara el resultado de las pruebas saber 3° en el 

área de matemáticas del Liceo Mixto Emperador de Cali, durante los años 2012 y 2017, se 

organiza de la siguiente manera: 

 

 En el nivel avanzado (color verde) se evidencia que en el 2012 el LIMEC se encontraba 

con un 3%, pero en el 2017 obtuvo un 0%, lo cual claramente nos permite inferir que en el 

transcurso de los 5 años, en lugar de aumentar los porcentajes en el nivel esperado se 

disminuyó.  

 En el nivel satisfactorio (color amarillo) se evidencia que en el 2012 el LIMEC se 

encontraba con un 20%, pero en el 2017 disminuyó en un 18% es decir el 2% menos que 5 

años atrás.  

 En el nivel mínimo (color naranja) se evidencia que en el 2012 el LIMEC se encontraba 

con un 47%, pero en el 2017 obtuvo un 54% es decir aumento un 7%, lo cual significa que 

ese porcentaje en las prueba supera las preguntas de menos complejidad.  

 En el nivel insuficiente (color rojo) se evidencia que en el 2012 el LIMEC se encontraba 

con un 31%, pero en el 2017 obtuvo un 28% lo que nos permite inferir que mejoró su 

porcentaje, debido a que un 3% pasaron de estar en insuficiente al nivel mínimo.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos y análisis presentados anteriormente, se logra concluir que 

Cali registra indicadores educativos similares al comportamiento general del País. A pesar de 

ello, presenta deficiencias tanto en cobertura como en la calidad de la educativa, que la ubican 

por debajo de ciudades como Bogotá, Manizales, Pereira y Medellín. Del mismo modo, es 

importante mencionar que en el año 2012 se presentan mejores resultados que en el año 2017, lo 

cual nos da a inferir que la problemática y el bajo desempeño en el área de matemáticas es una 

realidad y que cada vez se ve reflejada por medio de las pruebas saber 3°.  



Capítulo III: MARCO TEÓRICO  

  

3.1 Marco Contextual   

 

La propuesta de trabajo de grado denominado “El juego como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial” se desarrolla en el Liceo Mixto 

Emperador
1
 de la ciudad de Cali, la cual presta los servicios de preescolar, básica primaria, 

secundaria y técnica. El LIMEC es una institución de carácter privado, que cuenta con 3 sedes al 

oriente de Cali-Valle, ubicadas en el barrio José Manuel Marroquín I y II, y en el barrio 

manantial (Decepaz). Para la ejecución del proyecto de grado se realiza en la sede II de la 

institución educativa, la cual cuenta con 4 grados primeros en la jornada de mañana-tarde, sin 

embargo se implementa con 20 estudiantes 10 niños y niñas del grado primero uno y 10 niños y 

niñas del grado de primero dos de la jornada mañana.   

  

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   

  

Nombre de la institución: Liceo Mixto Emperador   

Tipo de educación que ofrece: Preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación 

media.   

Rector: Miguel Ángel Torres   

Carácter: Privado y técnico   

Jornada escolar: Mañana – Tarde   

Ciudad: Santiago de Cali   

Barrio: José Manuel Marroquín II  

Comuna:14   

Dirección: Transversal 101 # 26º-18  

  

                                                 
1
 De ahora en adelante lo denotamos con las siglas: EL LIMEC  



De acuerdo con el manual de convivencia, según la Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013 la 

institución educativa formará los estudiantes, teniendo a Dios como guía apliquen y defiendan 

los valores éticos, morales y culturales, que asuman con responsabilidad su formación para el 

trabajo y desarrollo humano, como un proceso de cambio. Con capacidad de pensamiento e 

investigación y participen activamente en la construcción positiva de su comunidad.  

De esta forma, se puede decir que la institución educativa se proyecta como una institución 

reconocida en el medio por su alto nivel académico en las especialidades de técnico comercial e 

industrial, a través de un proceso de calidad tendiente a mejorar los niveles de cobertura e 

implementación de tecnologías de punta, con el fin de transformar el entorno desde sus vivencias 

cristianas.  

Así mismo, la institución educativa propone realizar una labor coherente con la realidad social, 

consciente del nivel socioeconómico y cultural del entorno al cual gira, con actitud crítica frente 

al ritmo del diario acontecer. Se propone formar hombres y mujeres libres e íntegros promotores 

del bien y del progreso del barrio, la ciudad y la patria, ansiosos de aportar al máximo sus 

capacidades en bien de la persona humana.  

En este sentido, se puede deducir que el LIMEC es una institución educativa que forma a los 

estudiantes teniendo a Dios como su referente principal; el cual busca ofrecer una educación 

integral, moral y espiritual que logre mejorar la calidad de vida de cada uno de sus estudiantes a 

través de desarrollo de proyectos de vida y propuestas de construcción colectiva que permiten un 

rendimiento académico, humanista y constructivas en un ambiente sano de convivencia, con 

altos valores que contribuyan a una educación más humana que cimentara individuos más 

autónomos y críticos.   

 

 3.1.1 Documentación institucional del LIMEC  

 

De acuerdo, con la investigación  realizada en el  LIMEC se puede decir  que se tomó en cuenta 

la documentación de la institución educativa como parte del sistema educativo colombiano, y  

elemento clave  que nos permitió comprender y profundizar en el proceso de la investigación 



acerca del juego  y las matemáticas. En este sentido, para el abordaje de los documentos del 

LIMEC se referencia el PEI (proyecto educativo institucional), PMI (Plan De Mejoramiento 

Institucional) y el manual de convivencia escolar de la institución, sin embargo para la 

investigación se tomó en cuenta el PEI y el manual de convivencia como elementos 

fundamentales.  

 

3.1.2 Proyecto educativo institucional LIMEC  

 

En el  P.E.I (proyecto educativo institucional), como carta de navegación de la institución 

educativa del LIMEC, y documento que permite la planificación  estratégica participativa y, por 

ende, orienta la gestión de los procesos que se desarrollan al interior de la institución educativa 

para propiciar un entorno favorable para el aprendizaje y buscar mejoras. De esta forma, para el 

desarrollo del PEI se deben tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales que componen el PEI 

como lo son: la identidad, el diagnostico, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión.  

 

Por lo anterior, se puede determinar que el LIMEC nos permite revisar de manera física el 

documento y a partir de ello, inferimos que el LIMEC como parte del sistema educativo 

colombiano cuenta con un PEI que le otorga identidad y se rige en el criterio básico de definición 

de sus principios, metas, modelo pedagógico y cómo se vincula los entes de la comunidad para 

lograr el propósito de la institución educativa, aunque este no cumpla a cabalidad con todos los 

componentes del PEI. Dado a que, no se realiza una autoevaluación institucional que muestre las 

conclusiones acerca de los objetivos que se alcanzó y los que no durante el año escolar. Además 

el PEI, del LIMEC no es conocido por el cuerpo docente,  los estudiantes y la comunidad 

educativa, es decir,  el proyecto no responde a las situaciones y necesidades de los educandos de 

la comunidad, el cual no es concreto, factible y evaluable. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

investigación realizada podemos concluir que el PEI cuenta con:  

 

 Identidad: El LIMEC en su PEI da respuesta esencialmente a su misión, visión, y los 

valores propios de la institución educativa para llevar a cabo su tarea pedagógica. 

 

 



 Diagnóstico: En el diagnostico el LIMEC realiza un análisis y aprehensión del contexto, 

que le permite identificar las necesidades y oportunidades tanto internas como externas del 

contexto institucional y social, en el cual se establece los objetivos estratégicos claros y 

precisos.  

 Propuesta Pedagógica: El LIMEC, como institución educativa define los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en su 

currículo.  

 Propuesta de Gestión.  En la propuesta de gestión el LIMEC, plasma su propuesta 

pedagógica, así mismo el modelo de conducción, organización y funcionamiento de la 

Institución Educativa para el logro de sus objetivos institucionales. 

 

En este orden de ideas, se presume que dentro del PEI en su componente de propuesta de gestión  

el LIMEC toma como pedagogía la humanista-conceptual, la cual comprende que la primera 

infancia es la base fundamental para la formación del ser humano a nivel cognitivo. Sin embargo, 

el juego lo establecen como un “ocio” o “tiempo libre” no como una estrategia pedagógica para 

el aprendizaje del estudiante que le permite desarrollar conocimientos y el desarrollo de 

habilidades. 

 

 

3.1.3 Manual de convivencia LIMEC 

 

El manual de convivencia escolar como documento interno fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en la cual el LIMEC  define los derechos y obligaciones de la comunidad 

educativa, además de establecer estrategias y procedimientos para el desarrollo de un proceso 

educativo integral de alta calidad caracterizado por una sana convivencia, para la prevención y 

resolución de conflictos de manera creativa, pacífica, justa y democrática.  

De esta manera, el LIMEC permite el abordaje del documento de manera digital, del cual se puede 

decir que está realizado bajo la a Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013 cuenta con: criterios y 

políticas Institucionales: el horizonte institucional y direccionamiento estratégico, derechos – 

deberes, responsabilidades y obligaciones, condiciones para atender la convivencia escolar, y de 

esta forma desarrollar los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento escolar 



a través del manual de convivencia, y la aplicación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia 

escolar, bullying – Ciber bullying y vulneración de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

En este sentido, el manual de convivencia del LIMEC determina como área fundamental y 

obligatoria en el nivel de educación básica primaria las matemáticas, la cual es enseñada de 

acuerdo a las guías institucionales y la planeación realizada por la docente titular, a la cual no 

logramos acceder. 

Por otro parte, se presume que el LIMEC tiene el documento del P.M.I,  (Plan De Mejoramiento 

Institucional), como una herramienta institucional que permite fortalecer a la institución 

educativa, y por ende, la formación de los estudiantes. Así mismo, procesos de autoevaluación 

institucional junto al PMI como procesos clave para el mejoramiento continúo de la institución 

que dará cumplimiento a las funciones delimitadas en el PEI del LIMEC.  Sin embargo, en el 

proceso de investigación no fue posible acceder al documento dado a las políticas del LIMEC. 

Para ampliar la información se anexa link Manual De convivencia LIMEC, dado a que fue el 

único documento obtenido en formato digital. 

Ver.  https://docs.wixstatic.com/ugd/001bcd_8b1d746c9abd41979b1373c616074877.pdf 

 

 

3.2 Marco Legal y Conceptual  

  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) Se distinguen cinco tipos de 

pensamiento matemáticos, estos procesos están muy relacionados con las competencias en su 

sentido más amplio y aun en el sentido restringido de “saber hacer en contexto”, pues ser 

matemáticamente competente requiere ser diestro, eficaz y eficiente en el desarrollo de cada uno 

de esos procesos generales, en los cuales cada estudiante va pasando por distintos niveles de 

competencia.   

Además de relacionarse con esos cinco procesos, ser matemáticamente competente se concreta 

de manera específica en el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, el cual se subdivide 



en los cinco tipos de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el numérico, el 

espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional. De acuerdo con lo 

anterior y teniendo en cuenta el planteamiento del trabajo de grado presente el cual se centrará 

en el pensamiento espacial, se ha tomado como referencia lo planteado por el MEN (1998) quien 

dice que el pensamiento espacial, es entendido como: “El conjunto de los procesos cognitivos 

mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos 

del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o 

representaciones materiales”  

  

Este pensamiento contempla las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones 

espaciales para interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar 

variadas representaciones y, a través de la coordinación entre ellas, hacer acercamientos 

conceptuales que favorezcan la creación y manipulación de nuevas representaciones mentales. 

Esto requiere del estudio de conceptos y propiedades de los objetos en el espacio físico y de los 

conceptos y propiedades del espacio geométrico en relación con los movimientos del propio 

cuerpo y las coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de los sentidos.   

  

Desde esta perspectiva se rescatan, de un lado, las relaciones topológicas, en tanto reflexión 

sistemática de las propiedades de los cuerpos en virtud de su posición y su relación con los 

demás y, de otro lado, el reconocimiento y ubicación del estudiante en el espacio que lo rodea, 

en lo que Grecia Gálvez (1988) ha llamado el meso-espacio y el macro-espacio, refiriéndose no 

sólo al tamaño de los espacios en los que se desarrolla la vida del individuo, sino también a su 

relación con esos espacios. En este primer momento del pensamiento espacial no son 

importantes las mediciones ni los resultados numéricos de las medidas, sino las relaciones entre 

los objetos involucrados en el espacio, y la ubicación y relaciones del individuo con respecto a 

estos objetos y a este espacio. Posteriormente, y a medida que se complejizan los sistemas de 

representación del espacio, en un segundo momento se hace necesaria la metrización, pues ya no 

es suficiente con decir que algo está cerca o lejos de algo, sino que es necesario determinar qué 

tan cerca o qué tan lejos está. Esto significa un salto de lo cualitativo a lo cuantitativo, lo cual 

hace aparecer nuevas propiedades y relaciones entre los objetos.   

  



De esta manera, la percepción geométrica se complejiza y ahora las propiedades de los objetos se 

deben no sólo a sus relaciones con los demás, sino también a sus medidas y a las relaciones entre 

ellas. El estudio de estas propiedades espaciales que involucran la métrica son las que, en un 

tercer momento, se convertirán en conocimientos formales de la geometría, en particular, en 

teoremas de la geometría euclidiana. Lo anterior implica relacionar el estudio de la geometría 

con el arte y la decoración; con el diseño y construcción de objetos artesanales y tecnológicos; 

con la educación física, los deportes y la danza; con la observación y reproducción de patrones 

(por ejemplo en las plantas, animales u otros fenómenos de la naturaleza) y con otras formas de 

lectura y comprensión del espacio (elaboración e interpretación de mapas, representaciones a 

escala de sitios o regiones en dibujos y maquetas, etc.), entre otras muchas situaciones posibles 

muy enriquecedoras y motivadoras para el desarrollo del pensamiento espacial. A continuación 

detallaremos desde un enfoque conceptual que entendemos por pensamiento espacial.  

  

3.3 El Pensamiento Espacial   

  

De acuerdo con el MEN (2006), El pensamiento espacial está relacionado con la habilidad de 

visualizar lo inexistente de crear o poder manipular en el espacio y la capacidad de construir y 

manipular las representaciones mentales de los objetos en el espacio. El desarrollo de este 

pensamiento es clave para el desarrollo de la interpretación y la compresión del mundo físico y 

es fundamental para desarrollar el interés matemático y favorecer las estructuras conceptuales y 

destrezas numéricas en los niños y niñas; por tanto se considera que el pensamiento espacial y el 

conocimiento de los sistemas geométricos son las “acciones de reconocimiento de formas 

geométricas y su descripción en términos de sus “partes” y sus “propiedades” (MEN 1996).  

   

En este sentido, el MEN (1998, p.14) manifiesta que “el estudio del pensamiento espacial y 

sistemas geométricos intuitiva en los currículos de las matemáticas escolares se había 

abandonado como una consecuencia de la adopción de la matemática de la moderna”. Por esta 

razón, es relevante el desarrollo del pensamiento espacial y los sistemas geométricos en la 

primera infancia debido a que este pensamiento permite el desarrollo del pensamiento científico, 

y la representación y manipulación de la información en el aprendizaje y en la resolución de 



problemas, es decir el manejo de la información para resolver problemas de ubicación, 

orientación y distribución del espacio.   

 Como lo menciona Howard Gardner (1998) en su teoría de las inteligencias múltiples considera 

que la inteligencia espacial es esencial para el desarrollo del pensamiento espacial y, 

posteriormente para el pensamiento científico. Desde esta perspectiva, el pensamiento espacial 

hace énfasis en los sistemas geométricos dado a que es la ciencia que por definición estudia las 

propiedades de los sólidos en el espacio tridimensional, es decir, sistematiza los conocimientos 

espaciales. Por dicha razón, se considera que la geometría es la ciencia del espacio, entendida 

como un proceso cognitivo de interacciones, que avanza desde un espacio intuitivo o sensorio 

motor que se relaciona con la capacidad práctica de actuar en el espacio, manipulando objetos, 

localizando situaciones en el entorno y efectuando desplazamientos, medidas, cálculos 

espaciales, MEN (1998, p.15)  

  

De esta forma, la geometría es indispensable para el pensamiento espacial, el cual para 

comprenderlo es necesario mencionar el modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele 

(1957, p.81) quien explica la evolución del razonamiento geométrico en 5 niveles para el 

desarrollo del pensamiento espacial, los cuales son:  

  

• Visualización: El estudiante reconoce los conceptos, mas no lo recuerda.  

• Análisis: Reconoce, asocia y asemeja conceptos.  

• Clasificación: Ordena y establece mediante la experimentación y el razonamiento.  

• Deducción: Maneja definiciones y teorías.  

• Rigor: Establece razonamiento sobre los sistemas matemáticos   

  

En consecuencia, el modelo de razonamiento propuesto por Van Hiele aporta al pensamiento 

espacial el cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes dados por la serie de niveles 

mencionado con anterioridad. Siendo este modelo la manera de apoyar a los estudiantes a 

mejorar la calidad de su razonamiento, pues proporciona pautas para organizar el currículo 

educativo y así ayudar al estudiante a pasar de un nivel a otro.  



 Por lo anterior, según Muntaner (1997) el pensamiento espacial necesita ser construido por el 

niño desde una perspectiva intelectual para lo cual ha de descubrir las propiedades y relaciones 

que lo conforman y organizan. Según Piaget e Inhelder el desarrollo de este pensamiento, se 

debe a la interacción que hace el sujeto con el objeto, y son estas interacciones las que le 

llevarán a construir las nociones espaciales y geométricas. Piaget menciona que las acciones de 

los niños se organizarán y estructurarán en distintos planos según su momento evolutivo. Es 

decir que, en un principio, las acciones motoras se organizarán en el plano sensorio motor. Más 

tarde se volverán intuitivas al interiorizarse dichas acciones, por el sujeto, en el plano pre 

operacional. Pasando posteriormente a convertirse en sistemas operacionales en el plano 

operativo.   

En estudios realizados por Piaget sobre el desarrollo del conocimiento espacial, se hace 

referencia a tres tipos de relaciones espaciales, o conexiones entre objetos o elementos:  

“relaciones espaciales topológicas, relaciones espaciales proyectivas y relaciones espaciales 

euclidianas”. Las relaciones topológicas se dan en el espacio dentro de un objeto o una figura en 

particular mientras que para los espacios proyectivo y euclidiano se deben considerar las 

relaciones entre los objetos, partiendo de sistemas proyectivos o de ejes de coordenadas. De esta 

forma, por ejemplo en la relación topológica el niño ha adquirido el concepto de cuadrado, 

triángulo y ya es capaz de graficarlo, en la relación proyectiva el niño ya adquirido la perspectiva 

de los objetos, es decir, el niño o niña ubica en el espacio diversos objetos y en la relación 

euclidianas el niño o niña tiene la capacidad de asemejar los ejes de coordenada de horizontal 

vertical, la distancia, la longitud y volumen de un objeto.   

Para Piaget la construcción de las representaciones espaciales por el niño (a) tiene en sus 

orígenes las relaciones topológicas debido a su carácter no métrico y su limitación a las 

propiedades inherentes de un objeto particular, sin necesidad de situar este objeto en relación con 

otro. Las estructuras topológicas provocan la construcción de las relaciones proyectivas y 

euclidianas que se desarrollarán independientemente unas de las otras, pero de forma paralela.   

Dowell (1963) señala las dificultades para comprender la evolución de los conceptos espaciales 

en los niños, ya que parecen contradecir la situación natural y lógica "Uno tiende a pensar en la 

geometría euclidiana como la natural de aquí que al niño rápidamente se le quiera hacer 

comprender el espacio en términos euclidianas" .  



Teniendo en cuenta lo anterior, Piaget y su teoría nos proporciona un modelo teórico que 

relaciona la evolución de la cognición espacial con el desarrollo cognitivo general. Siendo, 

relevantes para el desarrollo del pensamiento espacial en la infancia, dado a que el niño (a) 

adquiere la noción espacial de acuerdo a su etapa, no olvidando que ellos pueden cometer errores 

o saltarse dicha etapa.   

En este orden de ideas y de acuerdo con Linn y Peterson (1986, como se citó en Pizza, 2014) se 

ve caracterizado o evaluado al considerar la percepción espacial, la rotación mental y la 

visualización espacial. En ese sentido, se vincula la percepción espacial con la captación de 

información y el reconocimiento de las formas, la discriminación de las superficies y los 

volúmenes de los objetos que hacen parte del espacio en el cual se vive; es decir que se pone 

énfasis en la importancia de realizar experiencias contextualizadas que lleven a las personas a 

desarrollar aprendizajes partiendo de trabajos que lo involucran con su entorno. Según Sauvy 

(1993), la primera infancia vive el espacio, lo exploran con los ojos y con las manos. Lo 

descubren a través de sus gestos, sus movimientos y sus marchas.  

El pensamiento espacial describe no sólo la comprensión de los procesos espaciales sino también 

incluye elementos de conceptos espaciales, herramientas y métodos para la representación 

espacial, así como el proceso de razonamiento espacial. Estos vínculos entre el espacio, la 

representación y el razonamiento dan al proceso de pensamiento espacial la posibilidad de que 

las estructuras espaciales pueden ser analizadas y transformadas. Por lo tanto, la adquisición del 

pensamiento espacial se realiza a través de diferentes actividades de gestión de la información 

geográfica que permiten desarrollar aptitudes, procedimientos, capacidades o habilidades 

espaciales.   

Desde esta manera, según Linares (1989) los niños entre los 3 y 7 años de edad son conscientes 

ya de las nociones de orientación; derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás. Según Bara 

(1975), el niño entiende el espacio en referencia a su propio cuerpo, de tal forma que cuando 

ubica su cuerpo en una superficie donde hay más personas u objetos, el niño desde su 

perspectiva de punto central, va organizando el espacio personal y el social y lo va haciendo en 

la medida que va conociendo sus posibilidades corporales.  



De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el cuerpo como referencia del espacio, es un 

componente esencial del pensamiento espacial, dado a que es la referencia que el niño o la niña 

tienen para comprender e interpretar en el mundo físico, y por ende facilitar su ubicación en el 

mismo. Es por ello que es relevante, introducir  a los niños y niñas con las principales nociones 

sobre el espacio y ubicación, como lo son derecha e izquierda, adentro o afuera, atrás o adelante 

a través de su cuerpo. Como lo plantea Piaget (1981), él hace referencia a dichas relaciones 

encuadrándolas como un "espacio topológico", formando parte del periodo sensorio motriz del 

niño, en el que la coordinación de movimientos es esencial para la construcción del espacio.   

De igual manera, Alomar (1994) afirma que una mala orientación en el espacio supondrá la 

difícil localización del propio cuerpo, y por tanto, se apreciará una irregular organización. La 

orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos objetos en 

función de la propia posición. Con respecto al planteamiento dado por este autor, se puede decir 

que es importante el reconocimiento del cuerpo para la orientación del espacio.  

Por dicho motivo, Alomar (1994), plantea, que el niño debe reconocer su propio espacio, que es 

el que envuelve su cuerpo en cualquier acción que realice, el espacio próximo, propio del área o 

zona por la que el niño se mueve y el espacio lejano que es el entorno o paisaje en que se 

encuentra y alcanza su vista.  Para ello, por parte del sujeto exige manipular las relaciones que se 

puedan establecer entre varios sistemas de coordenadas espaciales; de acuerdo con Saegrin 

(1961) se establecen las siguientes categorías de coordenadas:   

* Coordenadas corporales, o relativas al sujeto (S) que son: izquierda, derecha, cabeza, 

pies, (arriba, abajo) delante, detrás.   

* Coordenadas relativas a los objetos (O) y son: parte superior, parte inferior o base, 

parte derecha, parte izquierda.   

* Referentes al espacio local (EL). Relacionadas con los objetos y cuyos límites están 

determinados psicológicamente: cerca, lejos, arriba, abajo.   

* Referentes al espacio geográfico: norte, sur, este y oeste.   



* En cuanto al espacio cosmológico fallan las coordenadas convencionales y se describe 

el mismo bajo el punto de vista del observador o en términos de relaciones entre dos o 

más objetos contenidos en ese espacio. Así por ejemplo, la relación entre los planetas y 

sus soles.   

En consecuencia, es importante que dentro del pensamiento espacial se desarrolle la percepción 

del propio cuerpo y los sistemas de coordenadas espaciales, porque esto con lleva a que el niño 

adquiera de adquirir la noción de espacio referido a las coordenadas relativas a su propio cuerpo 

antes que referidas a las coordenadas de los objetos y posteriormente el espacio local.  

Por lo expuesto con anterioridad, el MEN (2016, p.61) entiende el pensamiento espacial como: 

“el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones materiales”. En otras palabras, 

todos los procesos que permiten la construcción y manipulación de las representaciones mentales 

de los objetos en el espacio, son posibles gracias al pensamiento espacial; además de las distintas 

formas de interactuar con los objetos para generar nuevas representaciones mentales.  

De acuerdo con Linn y Peterson (1986, como se citó en Pizza, 2014) se ve caracterizado o 

evaluado al considerar la percepción espacial, la rotación mental y la visualización espacial. En 

ese sentido, se vincula la percepción espacial con la captación de información y el 

reconocimiento de las formas, la discriminación de las superficies y los volúmenes de los objetos 

que hacen parte del espacio en el cual se vive; es decir que se pone énfasis en la importancia de 

realizar experiencias contextualizadas que lleven a las personas a desarrollar aprendizajes 

partiendo de trabajos que lo involucran con su entorno.  

El pensamiento espacial describe no sólo la comprensión de los procesos espaciales sino también 

incluye elementos de conceptos espaciales, herramientas y métodos para la representación 

espacial, así como el proceso de razonamiento espacial. Estos vínculos entre el espacio, la 

representación y el razonamiento dan al proceso de pensamiento espacial la posibilidad de que 

las estructuras espaciales pueden ser analizadas y transformadas. Por lo tanto, la adquisición del 

pensamiento espacial se realiza a través de diferentes actividades de gestión de la información 



geográfica que permiten desarrollar aptitudes, procedimientos, capacidades o habilidades 

espaciales.   

En este orden de ideas, Según  Linares (1989)  el niño entre los 3 y 7 años, edad en la que éste es 

consciente ya de las nociones de orientación; derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás. 

Según Bara (1975), el niño entiende el espacio en referencia a su propio cuerpo, de tal forma que 

cuando ubica su cuerpo en una superficie donde hay más personas u objetos, el niño desde su 

perspectiva de punto central, va organizando el espacio personal y el social y lo va haciendo en 

la medida que va conociendo sus posibilidades corporales.  

En concordancia, con lo expuesto anteriormente se puede decir que el cuerpo como referencia 

del espacio, es un componente esencial del pensamiento espacial, dado a que es la referencia que 

el niño o la niña tiene para comprender e interpretar el mundo físico, y por ende facilitar la 

ubicación en el espacio. Es por ello que es relevante, introducir  a los niños y niñas con las 

principales nociones sobre el espacio y ubicación, como lo son derecha e izquierda, adentro o 

afuera, atrás o adelante a través de su cuerpo. Como lo plante Piaget (1981), el cual hace 

referencia a dichas Relaciones encuadrándolas como un "espacio topológico", formando parte 

del periodo sensorio motriz del niño, en el que la coordinación de movimientos es esencial para 

la construcción del espacio.   

De igual manera, Alomar (1994) afirma que una mala orientación en el espacio supondrá la 

difícil localización del propio cuerpo, y por tanto, se apreciará una irregular organización. La 

orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo tanto 

en función de la posición de los objetos en el espacio como para posicionar esos objetos en 

función de la propia posición. Esto podemos comprobarlo al realizar una rondada. Con respecto 

al planteamiento dado por este autor, se puede decir que es importante el reconocimiento del 

cuerpo para la orientación del espacio.  

En este orden de ideas, Alomar (1994), plantea, que el niño debe reconocer su propio espacio, 

que es el que envuelve su cuerpo en cualquier acción que realice, el espacio próximo, propio del 

área o zona por la que el niño se mueve y el espacio lejano que es el entorno o paisaje en que se 

encuentra y alcanza su vista. En este sentido y continuado con las delimitaciones conceptuales 



del trabajo, detallaremos lo que se entiende por juego, este pensado en el marco de una estrategia 

de enseñanza.  

  

3.3.1 Desarrollo del sentido espacial en la infancia  

  

El sentido espacial unido al vocabulario propio del mismo permite, entre otras cosas, que las 

personas se puedan comunicar acerca de la posición de los objetos, dar y recibir instrucciones de 

su localización, describir cambios cuando las figuras se dividen, se combinan o se mueven en el 

espacio, analizar figuras y encontrar las relaciones que hay entre sus elementos. Las primeras 

nociones espaciales abren la puerta al estudio de la geometría; la forma de incorporarse los 

objetos al espacio y su estudio forma parte de la geometría.  

Considerando el espacio como un marco de referencia donde se realizan los desplazamientos, 

adquieren gran importancia los sistemas de coordenadas espaciales. Los problemas de reconocer 

la posición del propio cuerpo en el espacio, conocer la posición de un objeto externo a sí mismo, 

establecer la posición relativa de distintos objetos las relaciones que existen entre dos o más 

objetos, se enjuiciarán desde la óptica de uno de los sistemas de coordenadas espaciales, que 

servirán de referencia.  

De pequeños, los sujetos viven el espacio, lo exploran con los ojos y con las manos. Lo 

descubren a través de sus gestos, sus movimientos y sus marchas. A lo largo del segundo año de 

su vida el diálogo con el espacio se enriquece en una nueva dimensión ya que comienza a 

representarse las cosas, es decir, se tiene capacidad de sustituir acciones sobre objetos por 

imágenes, las cuales pueden ser evocadas independientemente de la acción misma. Hacia los tres 

años, un individuo normal puede representar, con trazos, sus imágenes, abriéndose desde ese 

momento la vía hacia la geometría.   

En esta etapa su cuerpo es el centro, el punto de partida sobre el que determinará todas las 

direcciones como delante, detrás; derecha e izquierda. La mano derecha la distingue pronto de la 

izquierda y por referencias a ellas otras partes de su cuerpo consideradas a la derecha o a la 

izquierda del mismo. No comprenderá sin embargo el aspecto relativo de estos conceptos, y 

como un objeto que para él está a su derecha, para otra persona puede estarlo a su izquierda. Una 



vez que consiga orientarse en el espacio, descubrirá las relaciones entre los objetos. Detrás de... 

delante de..., a la derecha de..., a la izquierda de.  

La madurez alcanzada alrededor de los siete años hace que la concepción del espacio evolucione 

hacia una situación más objetiva y global. Esto sucederá de manera progresiva. El sujeto podrá 

considerar su posición como una más entre los distintos objetos del espacio. Apreciará distancias 

y longitudes tanto cuantitativa como cualitativamente. La geometría métrica le será entonces 

accesible.  

A lo largo de la infancia se adquirirán las siguientes capacidades: Conocer la posición del propio 

cuerpo en el espacio, conocer la posición relativa de distintos objetos que le servirán de 

referencia en sus desplazamientos, poder orientarse, apreciar distancias y dimensiones en 

situaciones sencillas, diferenciar formas de objetos familiares, poder agrupar objetos por 

familias. Según las diferentes ramas de la geometría debería adquirir:  

Capacidades topológicas: Distinguir espacios completamente cerrados de espacios 

parcialmente cerrados en dos o tres dimensiones. Esto incluye una comprensión de relaciones 

como “dentro”, “fuera”, “borde”, “abierto”, “cerrado”, “en”. Relaciones parte-todo.  

Capacidad para dividir y reconstruir un todo en su disposición original (puzzle). Capacidad de 

utilizar diferentes partes para hacer “todos” comparables (utilizar tacos grandes para hacer una 

valla igual que la que se ha hecho con tacos pequeños). Reconocer que la elección de lo que se 

considera el “todo” es arbitraria y depende de las demandas inmediatas. Por ejemplo, si la clase 

es un todo la mesa es una parte, o bien la mesa es un todo y una pata de la misma es una parte. 

Capacidad para hacer juicios de distancia (incluye comprensión de relaciones que se expresan 

verbalmente como: cerca, lejos, junto a, al lado de, sobre. Destreza para mover el propio cuerpo 

en el espacio. Buen juicio para mover objetos relacionados entre sí. Capacidad para mantener la 

dirección y la secuenciación coherente al reproducir una disposición lineal de cinco objetos, o 

más (relaciones expresadas verbalmente como al lado de, entre). Capacidades para disponer 

objetos en disposición lineal exacta, extendidos o apretados, en orden inverso del original, desde 

una orientación distinta. Capacidad para ver el espacio como algo continuo, de forma que varios 

caminos puedan llevar al mismo punto. Reconocer que una ruta indirecta puede llevar al mismo 

punto que una línea recta. Tomar desvíos alrededor de un obstáculo al alcanzar una meta (el 



movimiento por laberintos, para su resolución, requiere este tipo de comprensión). Desarrollar 

rutas alternativas para llegar a una meta, para uno mismo o para otro.  

Capacidades euclidianas y proyectivas: Capacidad para medir a través del uso repetido de una 

unidad de medida. Capacidad para concentrarse en grados de cambio y de similitud en la 

dirección. Reconocer diferencias en puntos de vista desde diferentes posiciones en el espacio, 

esto implica una coordinación de capacidades para cuantificar distancia y dirección (MEN, 

1987).  

3.3.2 El espacio  

  

El término Espacio, en este documento, lo vamos a asociar a la idea de "recipiente en el cual 

están contenidos todos los objetos". La noción de espacio adquiere sentido en función de la 

existencia de los objetos. El diccionario abreviado de Espasa Calpe lo define del siguiente modo 

"Continente de todos los objetos sensibles que coexisten". Los objetos están en el espacio pero 

no se confunden con él, así, para un objeto concreto podemos pensar en el espacio que ocupa e 

imaginar tal objeto fuera de su espacio. De esta manera, el Espacio está estrechamente unido a 

los objetos, lo que obligará a que el estudio del espacio pase por una consideración importante de 

la idea de objeto  

  

3.3.3 Necesidad de conocimiento espacial   

  

Toda la actividad de los seres vivos se desarrolla en el espacio, entendiéndolo como un marco de 

referencia donde se realizan los desplazamientos. De aquí que el conocimiento de este “medio” 

sea de gran importancia para todas las personas.  

Muntaner (1987) considera que la incapacidad de una persona para situarse en el espacio bloquea 

su desarrollo metal. Por el contrario todo el aprendizaje en el campo espacial conlleva el 

aprendizaje espontaneo en otros campos, justifica esta afirmación señalando que es el propio 

funcionamiento de la inteligencia, el que explica la construcción del espacio.  

El adolescente para llegar a tener un desarrollo normal en nuestra sociedad, habrá de adquirir 

como mínimo los siguientes conocimientos.  



 Con respecto al espacio: la posición de su cuerpo en el espacio, la posición relativa de los 

distintos objetos que le servirán de referencia en sus desplazamientos, saber orientarse, 

apreciar distancias y dimensiones, conocer la forma de los objetos y poder agruparlos.   

  

3.4 Coordenadas espaciales     

  

De acuerdo con Saegrin (1961), el cual establece las categorías de coordenadas espaciales 

relativas al sujeto, objeto, espacio local, espacio geográfico, y espacio cosmológico; siendo 

referentes para trabajar con lo sujetos, debido a que permiten que el niño (a) adquiera la noción 

de espacio referido a las coordenadas relativas a su propio cuerpo y referidas coordenadas de los 

objetos y posterior al espacio local. Por dicha razón, fueron tomadas como categorías 

coordenadas para trabajar en el siguiente trabajo de proyecto de grado. Además, la solución de 

los problemas espaciales exige de parte del sujeto manipular las relaciones que se pueden 

establecer entre varios sistemas de coordenadas espaciales.   

3.4.1. Coordenadas corporales, o relativas al sujeto (S)  

  

Teniendo en cuenta a Saegrin (1961) está coordenada es relativa al conocimiento de  izquierda, 

derecha, cabeza, pies, (arriba, abajo) delante, detrás. La cual permitirá la posición del cuerpo en 

el espacio y le dará la capacidad para que el niño o niña perciba el orden (espacial) de las cosas; 

es decir le ayudara a situarse en el espacio. Es por dicha razón, que esta coordenada es 

importante desarrollarla en los niños y niñas debido a que, favorece la corporalmente la 

organización referente al espacio, orientando al propio cuerpo en su ubicación espacial.  

En este sentido, la coordenada corporal o relativa al sujeto se escogió para trabajarla en el 

proyecto de grado porque es el principal referente para que el niño o la niña se oriente en el 

espacio, y le ayudara a que este se ubique con respecto a otros objetos dado a que al no 

desarrollarlo le podría repercutir en el proceso de estructuras y destrezas numéricas por ejemplo; 

en las matemáticas para sumar y restar varias cantidades se empieza de derecha a izquierda y si 

no se trabaja esta coordenada le será difícil ubicarse en el papel.   



Por lo anterior,  el adecuado desarrollo de la coordenada corporal o relativa al sujeto permitirá un 

correcto aprendizaje, la organización de las referencias derecha-izquierda, atrás-adelante, abajo-

arriba, y a la elaboración de su esquema corporal. Es decir que el cuerpo, es el primer referente 

de la coordinada espacial que le permitirá conocer los conceptos mencionados anteriormente.  

Como lo menciona Le Boulch (1972) es “El espacio es la diferenciación del “yo” corporal 

respecto del mundo exterior”. Cuando el niño tiene conciencia de su propio cuerpo e imagen, 

coordina movimientos organizando su propio espacio, Dado a que un inadecuado desarrollo de 

esta coordenada podría reflejarse en problemas de orientación espacial, torpeza motriz, mal 

esquema corporal, uso indeciso de ambos lados de su cuerpo para realizar las tareas. Por ello, no 

se puede comprender que la adquisición de esta coordenada sea alejada al niño o niña, ya que es 

a partir de su cuerpo que el adquiere el conocimiento del espacio.  

  

3.4.2 Coordenadas relativas a los objetos (O)   

  

En relación con Saegrin (1961), esta coordenada permite reconocer la parte superior, parte 

inferior o base, parte derecha, parte izquierda. La cual es necesaria para adquirir habilidades 

espaciales referentes a saber ubicar la posición relativa de distintos objetos que le servirán de 

referencia para poder apreciar distancias y conocer la forma de los objetos. Por dicha razón, la 

coordenada relativa al objeto es relevante, dado a que nos abre una oportunidad para que el 

infante conozca su espacio y la dimensión del mundo a través del objeto y su cuerpo, con el fin 

de que ellos conozcan su ubicación en cada lugar en el que se posicionan.   

En consecuencia con lo anterior, esta coordenada se trabaja en el presente trabajo de grado dado 

a que es a través de esta que el niño reconoce y organiza el espacio tomando como referencia su 

cuerpo y objetos, en donde esta incide en aspectos del desarrollo básico del niño y la niña como 

lo son el desarrollo psicomotor, escritura, lectura o deporte, Por ello, se puede que se trabajara 

sobre esta coordenada dado a que permite que el niño o niña tome como referencia su cuerpo y 

los objetos para desarrollar una idea sobre el espacio, y comprende la relaciones sencillas de 

parte izquierda-derecho, parte superior-inferior; relaciones fundamentales para la evolución de 

nociones espaciales o el desarrollo de habilidades. Así mismo, se seleccionó la coordenada dado 



a que, los niños y niñas adquieren esta noción muy singular es decir, para él o ella la distancia 

entre dos objetos se acorta si se interpone un tercer objeto entre ellos.   

En este orden de ideas, como lo menciona la teoría de Piaget esta coordenada no es diferente y se 

adquiere a través de experiencias con el entorno. En donde se debe iniciar al niño a la 

orientación del objeto a partir de su propio cuerpo. Por esto, se debe brindar al sujeto la 

exploración de su esquema corporal y entorno a través de actividades significativas que con 

lleven a un aprendizaje sobre esta coordenada.  

  

3.4.3 Coordenadas referentes al espacio local (EL)  

  

De acuerdo con  Saegrin (1961), esta coordenada es relacionada con los objetos y sus límites es 

decir, los objetos y su determinación psicológica: cerca, lejos, arriba y abajo. De esta manera, 

esta coordenada permite que los niños y niñas,  se puedan comunicar acerca de la posición de los 

objetos, dar y recibir instrucciones de su localización, describir cambios cuando las figuras se 

dividen, se combinan o se mueven en el espacio, analizar figuras y encontrar las relaciones que 

hay entre sus elementos. Por esta razón, se considera que en la primera infancia es importante 

que el niño o niña conozca el objeto y realice una serie de tareas relacionadas con el cómo puede 

identificarlo entre otros objetos, encontrar sus diferencias y saber qué espacio ocupa en un lugar  

(cerca, lejos, arriba y abajo).  

Por lo anterior, esta coordenada se trabaja en el siguiente trabajo dado a que, durante la infancia, 

el niño pasa a  utilizar modelos espaciales construidos a partir de patrones sensoriales basados en 

sus experiencias con los objetos. Estos patrones son el color, forma, tamaño. Por ello, es posible 

considerar que la construcción del espacio en el niño se hace a través del objeto siendo 

indispensable para establecer la posición relativa de distintos objetos y las relaciones que existen 

entre dos o más objetos, permitiendo promover una orientación espacial satisfactoria en los niños 

niñas, por dicha razón se escogió esta coordenada.   

En este sentido, es relevante mencionar, que esta coordenada adquiere gran importancia dentro 

de los sistemas de coordenadas espaciales dado a que permite  conocer la posición de un objeto 

externo a sí mismo y establecer la posición relativa de distintos objetos con el espacio. Siendo 



importante para que el niño y niña desarrolle más adelante el manejo de espacios para tener 

facilidad en el dominio de los símbolos verbales y matemáticos, y por lo tanto puedan más tarde 

utilizar estos conceptos (cerca, lejos, arriba y abajo) de forma más autónoma.   

  

3.4.4 Coordenadas referentes al espacio geográfico y en cuanto al espacio cosmológico   

  

Teniendo en cuenta a Saegrin (1961) Quien describe estas dos coordenadas como el conocimiento 

del espacio y su ubicación, es decir, norte, sur, este y oeste; de igual manera describe el mismo, 

bajo el punto de vista del observador o en términos de relaciones entre dos o más objetos 

contenidos en ese espacio. Así por ejemplo, la relación entre los planetas y sus soles.  Estas 

coordenadas, permiten el conocimiento del propio cuerpo o del espacio que se quiere situar 

referente al sol, si está en norte, sur, este u oeste del espacio tomando como referencia al objeto. 

Así mismo, se trata de coordenadas que varían y lo que estaba en el norte puede contraerse en el 

sur o la relación de un planeta y el sol.  

Dicho lo anterior, se puede decir que en el presente trabajo de investigación no se trabajan estas 

coordenadas debido a que, son coordenadas que tienen un grado de dificultad dado a que, se 

requiere del conocimiento del movimiento aparente del sol y su transferencia, competencia que 

los niños y niñas adquieren con el tiempo, la cual se va haciendo más detallada y curiosa a 

medida que se le provea al niño y niña a través de experiencias escolares significativas.   

En este sentido, el niño o niña después de conseguir orientarse en el espacio, es decir, adquirir  

las coordenadas trabajadas en este proyecto de trabajo de grado, él o ella descubrirá las 

coordenadas referentes al espacio y en cuanto al espacio cosmológico; debido a que al infante 

solo alcanza su madurez alrededor de los 7 años y hace que la concepción del espacio evolucione 

hacia una situación más objetiva y global. Esto sucede de manera progresiva y se empezará a 

considerar la posición de su cuerpo como una más entre los objetos, y apreciará el espacio y el 

espacio cosmológico. Por dicha razón, no se trabajan estas dos coordenadas dado a que con lo 

expuesto anteriormente, el niño a los 7 años esta apenas adquiriendo una madurez que le 

permitirá entrarse al mundo cosmológico y al espacio a partir de su propio cuerpo norte, sur, este 



y oeste. De esta forma, estas dos coordenadas quedan abiertas para una posible investigación 

acerca del pensamiento espacial.   

  

3.5  Breve caracterización del juego   

  

El juego forma parte de la inteligencia del niño y la niña, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las 

capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del 

desarrollo del individuo, son las que condicionan el juego. Jean Piaget (1956). En este sentido, se 

puede tener en cuenta como aporte para la investigación el juego simbólico, de reglas y los 

juegos que promueven el desarrollo motriz, sensorial y de razonamiento.   

Para Flinchum (1988) el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que tiene 

reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar en el mundo 

social. Jugando, el niño aprende a establecer relaciones sociales con otras personas, se plantea y 

resuelve problemas propios de la edad. De acuerdo con Brower (1988) el juego no es un lujo, 

sino una necesidad para todo niño en desarrollo. Según Hetzer (1992) es tal vez la mejor base 

para una etapa adulta sana, exitosa y plena. Zapata (1990) afirma que el juego no exige esfuerzo, 

pero algunos pueden requerir más energía de la necesaria para realizar sus acciones cotidianas.   

El juego y las acciones que este conlleva son la base para la educación integral, ya que para su 

ejecución se requiere de la interacción y de la actitud social. Por otra parte, además de los 

objetivos afectivos y sociales ya nombrados, también están los cognoscitivos y motores porque 

solo mediante el dominio de habilidades sociales, cognoscitivas, motrices y afectivas es posible 

lograr la capacidad de jugar. (Sutton-Smith, 1978). Conforme el niño crece, los movimientos 

espontáneos disminuyen y aparecen otros coordinados. Este no se encuentra adaptado todavía a 

los estímulos ambientales. El niño no puede dominar sus impulsos porque tiene una verdadera 

necesidad de movimiento. Se agita, corre, salta, brinca. Esto es un signo de inestabilidad, otra 

característica de la naturaleza juvenil.  



Según Calero (2005, p.21), “el juego es una acción libre que se ejecuta y siente como situada 

fuera de la vida, sin embargo, absorber completamente al jugador, sin que obtenga provecho de 

ella; por otra parte, esa acción se ejecuta dentro de un espacio y tiempo determinados, y se 

desarrolla según un orden y reglas en los que reina una propensión a rodearse de misterio y a 

disfrazarse, a fin de separarse del mundo habitual”. Para García y Fernández (1994, p.32), “el 

juego plantea al niño la solución de algunas tareas que requieren un esfuerzo mental, la 

concentración de la atención, el uso de la memoria y la imaginación”.  

  

En este sentido, el juego es la actividad natural y uno de los instintos más preciosos del niño; 

constituye la manifestación espontánea y el modo peculiar de satisfacer la necesidad de 

movimiento y acción haciendo uso de la creatividad. El juego a lo largo de todos los tiempos, ha 

sido decisivo en el desenvolvimiento y desarrollo del organismo infantil, formando parte 

integrante espontánea de la actividad diaria como componente positivo de relación, capacidad 

física de tolerancia y de rendimiento, estableciendo límites para cada etapa cronológica; 

asimismo se han analizado los factores de entretenimiento, manteniendo la atención y mayor 

sensibilidad con tolerancia a la fatiga, agotamiento e incluso dolor.  

  

En esta parte se puntualiza la importancia del juego para todo el desarrollo del niño desde el 

nacimiento y durante toda la vida, aunque cada etapa evolutiva tiene sus condiciones y 

características para cierto tipo de juegos. También podemos señalar que históricamente el 

hombre ha desarrollado diferentes formas de juegos a nivel personal y social hasta llegar a 

eventos mundiales, como son las olimpiadas y campeonatos mundiales.  

  

En síntesis, el juego es una actividad espontánea y libre que puede y debe ser dirigida mediante 

un material adecuado, en un ambiente especial. También el juego es una actividad que realizan 

los seres vivos superiores, sin un fin aparentemente utilitario, como medio para eliminar su 

exceso de energía.  

 3.5.1 El juego en la Educación  

  

Para Ferrero (2003) el juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de vista didáctico, 

los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a desarrollar hábitos y actitudes positivas 



frente al trabajo individual y grupal, desde este punto de vista, el juego en el aula tiene un 

enorme valor como recurso didáctico convirtiéndose en un medio para facilitar la enseñanza. Sin 

embargo, a pesar de esta afirmación en la mayoría de los casos los educadores evaden o no 

hacen uso del juego como estrategia metodológica que le permita mejorar o facilitar 

notablemente el aprendizaje del estudiante. Generalmente las tareas escolares sólo se limitan a 

obligar al discente a realizar un sin número de actividades que no son interesantes para él, estas 

actividades pueden ser: largas lecturas poco relevantes, resolución de problemas no acorde con 

la realidad, entre otros; lo cual es notorio la idea de dar un cambio en la metodología aplicada 

por los y las docentes, de tal manera que los y las estudiantes se involucren espontáneamente en 

las actividades a ser desarrolladas en el aula, donde el juego pudiera ser visto como una 

estrategia que rompa con ese tipo de enseñanza tradicional con la finalidad de despertar el 

interés, la curiosidad y el entusiasmo por aprender cada día más. Con base a lo planteado 

anteriormente, se considera necesario emplear juegos atractivos y novedosos que estimulen al 

educando y a la vez propicien aprendizajes significativos.  

  

  

3.5.2 Importancia del juego en la escuela  

  

De acuerdo con Decroly, O. y Monchamp, E. (2002) El juego infantil es la esencia de la 

actividad del niño, debido a que le proporciona placer, y a su vez, le permite expresar 

sentimientos que le son propios y que encuentra por medio de sus actividades lúdicas una forma 

de exteriorizarlos; por ello, el juego no es solo diversión, sino que es la actividad principal del 

niño, y es tan seria para él, como lo son las actividades para los adultos. “El juego infantil es la 

mejor muestra de la existencia del aprendizaje espontáneo”; el marco lúdico es como un 

invernadero para la recreación de aprendizajes previos y la estimulación para adquirir seguridad 

en dominios nuevos. Para muchos representantes jugar es sinónimo de pérdida de tiempo; hoy, la 

investigación psico-evolutiva nos ha convencido de lo contrario, frente al esfuerzo instructivo 

necesario para el dominio de ciertos conocimientos, observamos la naturalidad con la que se 

aprenden y dominan ámbitos del saber, mediante situaciones de juego espontáneos y cargadas de 

sentido cultural.  

  



  

3.5.3 Utilidad de los juegos  

  

La utilidad lúdica es estudiada por Schoning (1997, p.18), quien señala las siguientes utilidades:  

  

a) Utilidad fundamental:    

-Para la conservación: El juego sirve para convertir en hábitos ciertas actividades instintivas que 

desaparecerían si no se les ejercita. El filósofo James dice que si el niño no jugara en su infancia, 

si no cazara, no pescara, no nadara, etc., viviría una vida sedentaria todo el resto de su vida, 

porque no habría adquirido el hábito de la actividad física.  

  

- Para el desarrollo: Los juegos adecuados proporcionan ejercicios convenientes para 

estimular el desarrollo de los distintos órganos y aparatos del cuerpo, el crecimiento integral del 

organismo, el desarrollo de la caja torácica y del sistema vasomotor de la circulación.  

  

- En la educación intelectual: El juego constituye un motivo o factor de desarrollo que puede 

y debe utilizarse en todas las enseñanzas de la escuela. Todos sabemos que hay una estrecha 

relación entre la actividad motriz y la inteligencia. Los juegos desarrollan la capacidad de 

reaccionar coordinadamente en respuesta de algún estímulo extraño o poderoso. Por ejemplo; los 

juegos atléticos no enseñarán a un abogado como debe defender un juicio; pero le preparan para 

que en medio de la excitación que produce un debate acalorado pueda salir airoso, gracias al 

dominio de sus nervios y la habilidad que ha adquirido de concentrar y coordinar todos sus 

poderes al trabajo que tiene en sus manos.  

- En lo moral: Los juegos dan al individuo ocasiones para desplegar su iniciativa; su 

imparcialidad, su constancia, su coraje, su honradez, su espíritu de juego limpio, desarrollando 

así su moralidad.  

  

- En lo social: El juego envuelve y encausa los instintos gregarios del niño, en tanto que 

enseña el valor de la cooperación, del sacrificio, de la disciplina y de la subordinación del 

individuo a los intereses del grupo social. Ninguna actividad escolar es adecuada para enseñar al 

niño lo que es eficiencia social, es decir el ideal moderno de la educación.  



b) Utilidad incidental  

  

-Recreativa: Es evidente su utilidad, que no vale la pena detenerse en ella.  

  

-Sustitutiva: Los juegos proporcionan convenientes sustitutos para ciertas manifestaciones, como 

la de arrojar piedras a los carros o a las ventanas; la de dañar las plantas de los jardines o parques 

públicos; la de "hacerse la vaca", que se cura con las excursiones escolares, etc.  

  

- Catártica: Los juegos sirven para desarrollar y dirigir racionalmente ciertas tendencias 

instintivas que dejadas en libertad de desarrollo pueden convertirse en peligrosas. Los ejercicios 

de box, vigilados y dirigidos hacen que disminuyan las peligrosas luchas callejeras entre los 

niños de unas mismas o diferentes instituciones educativas.  

  

- Correctiva: Los juegos pueden usarse para corregir formaciones causadas por la lectura o 

escritura realizadas en carpetas antihigiénicas o en salones mal iluminados o ventilados.  

  

- Imitativa: Los juegos favorecen no solamente a los que las ejecutan sino también a los 

simples espectadores, pues, les contagian las emociones agradables que tanto bien hace en la 

vida.  

  

3.5.4 Factores que inducen al juego  

  

Al respecto, JIMENEZ (1992, p.18) señala que “el juego es una actividad que no solamente 

compete al mundo infantil, sino que también interesa al niño, joven y al adulto, aunque de 

diferentes perspectivas”. Entre los factores que entran al juego para que el ser humano tenga 

predisposición por la actividad lúdica, son los siguientes:  

  

a) Deseo de aprender: La motivación fundamental para todos los alumnos es aprender y aun 

que ésta en muchas ocasiones no sea consciente es original ninguna otra motivación 

puede igualarse a ella de modo concluyente podemos aseverar que jugar es una forma 

segura de aprender.  



  

b) La fantasía: Por lo general sucede que, cuando nos abocamos a la actividad lúdica, nos 

abstraemos del mundo y de la realidad circundante para trasladarse a un mundo y de la 

fantasía que nos permita olvidar. Aunque por breves momentos, las responsabilidades 

que nos son inherentes. De esta manera los juegos se constituyen en una válvula de 

escape superior, incluso a la lectura, la explotación de películas; por su carácter 

participativo. La necesidad de escapar, de fantasear, es una motivación sumamente 

importante para jugar.  

  

c) Probarse a uno mismo: Los juegos de una u otra manera permiten apreciar el grado de la 

valentía y de destreza de parte de los participantes. Muchos llevan esta característica a su 

máxima expresión: Su objetivo fundamental no consiste solo en jugar, sino en vencer a 

un contrincante digno de ser abatido. La mayoría de los juegos fuertemente competitivos.  

  

d) El ejercicio: Viene a ser una razón motivadora para jugar, no importa que ésta sea 

mental, físico o mixto. Cualquiera de ellos propicia el mantenimiento del organismo 

humano; en ciertas ocasiones a través del ejercicio cognitivo, en otras del intuitivo y en la 

mayoría de las veces en el ejercicio de las habilidades.  

  

e) El espíritu gregario: El juego es un elemento altamente socializado, pues prácticamente 

la totalidad de ellos requieren la participación de dos o más seres promoviendo de esta 

manera la unificación social.  

  

f) Necesidad de reconocimiento: Todo ser humano por naturaleza requiere de 

reconocimiento del grupo social donde se desenvuelve, busca de manera consciente o 

inconsciente tener una significancia dentro de su contexto. El juego pone de manifiesto 

nuestra personalidad, capacidad y habilidad.  

  

3.5.5  Características del juego  

  

Al respecto, GONZALES (2006, p.35) señala que los juegos presentan las siguientes 

características:  



  

 El juego es una necesidad vital para el niño para su desarrollo físico y psicológico.  

 Brinda la oportunidad al niño de expresarse libremente sin inhibición y restricciones 

experimentando y poniendo en práctica todas sus habilidades.  

 El juego propicia la creatividad.  

 A través del juego el adulto puede ayudar al niño a proyectar sus temores y ansiedades.  

 El juego se practica en razón de la satisfacción que produce.  

 El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se 

desarrolla la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador.  

 El juego es una actividad placentera.  

 El juego es una actividad propia de la infancia.  

 El juego favorece su proceso socializador.  

 El juego desenvuelve el lenguaje.  

  

De acuerdo con las características mencionadas por el autor, es fundamental mencionar que 

como bien lo dice, el juego es una actividad propia de la infancia, la cual ha de permitirnos 

enseñar por medio de actividades lúdicas, en las que los niños y niñas se diviertan y disfruten 

mientras van aprendiendo y desarrollando habilidades motrices, cognitivas, sociales, entre otras. 

Del mismo modo, el juego nos permite identificar las habilidades que poseen los niños y las 

niñas, pues en esta actividad ellos se expresan libremente sin restricciones.   

  

3.5.6  Clasificación de los juegos  

  

Según Calero (2005, p.62), los juegos se clasifican de la siguiente manera:  

  

a) Por el lugar y la época en que se desenvuelven  

  

• Juegos hogareños  

• Juegos de jardín de infantes  

• Juegos escolares  

  

b) Por los objetivos educativos especiales  



 

 Sensoriales  

- Juegos visuales  

- Juegos auditivos  

- Juegos táctiles  

  

 Motores  

- Juegos de velocidad  

- Juegos de agilidad -  Juegos de puntería  

- Juegos de equilibrio  

- Juegos de destreza  

  

• Juegos intelectuales  

• Juegos sociales  

  

c) Por los procedimientos pedagógicos  

  

• Juegos activos  

• Juegos asociativos  

• Juegos instintivos o miméticos  

 

d) Por el modo metodológico 

• Juegos individuales  

• Juegos colectivos  

• Juegos libres o psicomotores  

• Juegos vigilados  

• Juegos organizados  

• Juegos de iniciación deportiva  

• Juegos deportivos escolares  

• Juegos aritméticos  

  



Por otro lado, según la fuente de Internet (www.zonapediatrica.com/seqpant/editorial.html), los 

juegos se clasifican de la siguiente manera:  

  

a) Juegos libres: Son actividades lúdicas espontáneas, no organizados, no sujetas a reglas, 

sufriendo constantemente modificaciones durante su ejecución. Estos juegos se realizan en los 

patios de las instituciones educativas, en el campo y en las calles. Se realizan con amplia 

libertad, sin vigilancia siendo su desventaja la falta de dosificación en el esfuerzo, demasiada 

libertad, peligro de accidentes, etc.  

  

b) Juegos activos: El niño es un ser dinámico, hábil al realizar las diferentes actividades, el 

maestro es sólo su guía.  

  

c) Juegos asociativos: Permite la interrelación entre los conocimientos adquiridos y lo que va 

adquirir. De esta manera un juego simple puede servir de base a otro más complejo.  

  

d) Juegos imitativos: Cuya base es la imitación, donde el docente es como un modelo para el 

niño, quien está en la obligación de motivar al niño en la realización de los juegos haciendo 

que él sea creativo, imaginativo, etc.  

  

e) Juegos individuales: Forman la personalidad particular de cada alumno.  

  

f) Juegos colectivos: Son propios de la escuela y los más comunes corresponden al principio de 

adaptación y cooperación social.  

  

g) Juegos vigilados: El docente interviene pero sin negar la espontaneidad del niño, apoyando en 

la realización del juego.  

  

h) Juegos organizados: El docente interviene planificando, organizando, haciendo cumplir las 

reglas establecidas.  

  



i) Juegos infantiles: El niño pasa por diferentes etapas y en cada una de ellas tiene diferentes 

formas de jugar, sin que sea preciso la enseñanza, simplemente basta con facilitarle lo 

necesario para que juegue y tenga libertad para hacerlo. Es una actividad natural y placentera 

que tiene fuerza de crecimiento y al mismo tiempo prepara para la madurez.   

  

j) Juegos educativos: Es un valioso factor de ayuda para la educación de los niños, mediante su 

ejecución en la escuela, el educando va afirmando su individualismo, socializándose en grupo, 

como también va adquiriendo conocimientos dentro de las áreas. Los juegos tienen relación 

con los planes y programa de estudio, porque sirven de gran ayuda para demostrar con 

eficacia los diferentes temas de cada uno de las materias que consignan en los diferentes 

grados de estudio.  

  

3.5.7 Tipos de juegos  

  

Conforme el niño y niña desarrolla diferentes capacidades, sus posibilidades de juego se hacen 

cada vez más complejas. Piaget distingue cuatro tipos de juego: de ejercicio, simbólicos, de 

reglas y de construcción que van apareciendo en el transcurso del desarrollo del niño y niña y 

coinciden con los periodos de constitución de la inteligencia. Cada tipo de juego predomina en 

un determinado momento y coexiste posteriormente con los posteriores que seden su 

importancia.  

 

3.5.7.1 Juegos simbólicos  

  

Son aquellos donde el niño utiliza símbolos en sus juegos, imitando la vida real e interpretando 

roles sociales (profesor, policía, padre). El juego simbólico es aquel que implica la 

representación de un objeto por otro. Representa acontecimientos imaginarios e interpreta 

escenas verosímiles por medio de roles y de personajes ficticios o reales. Es el tipo de juego en 

el que el niño asigna toda clase de significados, más o menos certeros, a los objetos. Es el juego 

que trata de imitar a los adultos, de hacer como si fueran papás, mamás, maestros, cocineros, 

peluqueros, camioneros, etc.  



Los juegos simbólicos son esenciales para asimilar el entorno que nos rodea. Gracias a ellos, se 

aprenden y se ponen en práctica conocimientos sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre 

los roles determinados por la sociedad adulta. El juego simbólico o de ficción es el juego infantil 

por excelencia. El niño necesita inventarse su propio mundo a partir de aquello que vive, pero 

traduciéndolo a un lenguaje simbólico, personal, con el que adaptar ese mundo externo a sus 

necesidades. Por medio del juego de ficción el niño entiende poco a poco ese mundo externo, lo 

elabora y se adapta a él en un proceso continuo de maduración.  

  

Según Deval citado por Bruzzo, M. y Jacubovich, M. (2007) manifiesta que el niño y niña a esta edad:  

  

Utiliza un abundante simbolismo que se forma mediante la meditación y reproduce escenas de 

la vida real y las modifica de acuerdo a sus necesidades. Los símbolos adquieren sus 

significados en la actividad: trozos de papel se convierten en billetes para jugar a la tienda; una 

caja de cartón, en un camión; un palillo en una jeringuilla que utiliza un médico.   

El autor considera que mediante este tipo de juego, el niño y niña comienza apropiarse de la 

realidad, construye roles sociales y recrea su entorno conforme con sus deseos y necesidades, 

los tipos de juguetes adecuados a estas edades son los coches, las muñecas, los talleres 

mecánicos, los juegos de médicos, los superhéroes, las naves espaciales, los disfraces y todos 

aquellos que de una u otra forma reproduzcan el mundo de los adultos.  

  

3.5.7.2 Juegos de reglas  

  

Los juegos de reglas son fundamentales como elementos socializadores que enseñan a los niños 

a ganar y perder, a respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones de los 

compañeros de juego. Además, son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos 

de conocimientos y habilidades. Durante este periodo se desarrollan dos tipos de reglas:  

  

1. Reglas transmitidas: Son aquellas que los niños asumen por medio de juegos establecidos 

y que han sido jugados a través de muchas generaciones, un ejemplo clásico de este tipo de 

juego de reglas transmitidas es el de canicas. El niño y niña, a través del propio juego recibe de 



los niños mayores instrucciones acerca del juego, es decir, las reglas son heredadas de otras 

generaciones.  

  

2. Reglas espontáneas: Son las que en el momento de estar jugando se establecen y se 

respetan tanto como las reglas transmitidas. Surge como resultado de la socialización de los 

juegos anteriores, esto quiere decir que son juegos con características motoras o simbólicas, pero 

ahora con relación interpersonal, donde es necesario fijar ciertas reglas momentáneas para llevar 

a cabo organizadamente un juego.  

  

Piaget citado por Bruzzo, M. y Jacubovich, M (2007) explica el surgimiento del juego de reglas 

de la siguiente forma:  

  

La razón de esta doble situación - aparición tardía y supervivencia más allá de la infancia- es 

muy simple: El juego de reglas es la actividad lúdica del ser socializado. En efecto así como el 

símbolo reemplaza al ejercicio simple apenas surge el pensamiento, la regla reemplaza al 

símbolo y enmarca al ejercicio, apenas ciertas relaciones sociales se constituyen. (p.262)  

  

El autor plantea que el pensamiento egocéntrico del niño y niña aún no es capaz de situarse en el 

punto de vista de otro, por lo que su aceptación de reglas en los juegos grupales es relativa; no 

obstante la maestra parvularia es responsable de hacer respetar las reglas para que se pueda 

llevar a cabo el juego en los pequeños.  

 

3.5.7.3 Juegos de construcción  

  

A partir de estos juegos el niño y niña intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de 

modo que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en 

la cantidad de operaciones internas que el infante debe realizar para llevar a cabo su 

construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de las características de los 

objetos. Este tipo de juego es de gran importancia para el desarrollo inteligente del niño y niña; 

de hecho, en el primer año de Educación General Básica, ocupa un lugar fundamental. 

Generalmente su inclusión en las actividades lúdicas del aula se limita al juego con bloques y la 



construcción con materiales de desecho. El juego puede ser utilizado como instrumento de la 

terapia infantil analítica.   

  

Melanie Klein (1989) con respecto a los juegos de construcción menciona que:  

 

 

El niño puede usar libremente los juguetes que hay en la sala de terapia. En esta situación, el 

analista puede acceder a las fantasías inconscientes del niño a través de sus acciones con los 

juguetes. Desde este punto de vista, se puede considerar que el juego sustituye a la asociación 

libre; método que caracteriza el análisis del adulto. (p.279)  

Según el criterio de la autora se obtendrá un mayor beneficio del juego a través de sus acciones 

con los juguetes en la medida que los niños y niñas aporten al mismo su propia creatividad: 

imaginación, capacidades, experiencias y necesidades, como guionistas, actores, productores y 

directores.  

  

3.5.7.4 Juegos de presentación  

  

Son juegos sencillos que procuran aliviar la ansiedad que se presenta en un grupo cuando es 

nuevo, creando un clima de afecto y humor, rompiendo la incertidumbre de los primeros 

momentos, permitiendo un primer acercamiento y contacto. Se trata de conocerse e iniciar la 

relación en el grupo, permitiendo a sus integrantes situarse dentro de un nuevo escenario. 

Fundamentalmente son juegos señalados para aprender los nombres y alguna particularidad de 

los miembros del grupo e ir creando ya las bases de un grupo que trabaja de forma dinámica, 

horizontal y relajada.  

Este tipo de juegos se llaman así ya se utilizan cuando los niños y niñas no se conocen, y 

necesario propiciar un primer acercamiento. Suelen ser juegos en donde se aprenden los nombres 

de los participantes. Es necesario romper las formas de presentación tradicionales, de forma que 

infantes que no se habían visto antes adquieran en pocos minutos un clima de distensión y 

comunicación necesario para posteriores actividades.  

  



Soviet citado por Antolín, M. (2006) sostiene que: “El juego es una realidad cambiante y sobre 

todo impulsora del desarrollo mental del niño, concentrar la atención, memorizar y recordar se 

hace, en el juego, de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad”. (p.85)  

  

El autor plantea que las actividades lúdicas son variables e impulsadoras para el desarrollo del 

niño y niña con los juego de presentación, los infantes aprenden de manera divertida por eso es 

importante que la maestra parvularia promueva un clima de tolerancia, cercanía, humor e inicie 

un proceso de conocimiento recíproco que facilite la socialización de todos y cree un ambiente 

cálido que evite el alejamiento y la expresión personal  

  

3.5.7.5 Juegos de afirmación  

  

Estos juegos intentan crear un clima de aprecio y aceptación, reforzando la autoestima. Son 

aquellos juegos en los que tiene un papel preponderante la afirmación de los niños y niñas como 

personas y del grupo como tal. Ponen en juego los mecanismos en que se basa la seguridad en sí 

mismo, tanto internos (auto concepto y capacidades) como en relación con las presiones 

exteriores (papel en el grupo, exigencias sociales). Tratan a veces de hacer conscientes las 

propias limitaciones, facilitan el reconocimiento de las propias necesidades y poderlas expresar 

de una forma verbal y no verbal y potencian la aceptación de todos en el grupo, favoreciendo la 

conciencia colectiva.   

Estos juegos encuadran a veces posturas de un relativo desafío, cuyo objetivo no es la 

competición sino favorecer la facultad de resistencia frente a las presiones exteriores y la 

manipulación, y valorar la capacidad de respuesta a una situación adversa. Bronfenbrenner, U. 

(1979 y 1987) manifiesta que: “Los juegos y la fantasía como actividades muy importantes para 

el desarrollo cognitivo, motivacional y social”. (p.47)  

 El autor considera a las actividades lúdicas como una forma placentera de actuar sobre los 

objetos y sobre sus propias ideas; superando el egocentrismo del niño y niña en este sentido, 

jugar es una manera de intentar entender y comprender el funcionamiento de las cosas y la 

realidad externa.  

  



3.5.7.6 Juegos de confianza  

  

Favorecen el proceso de las relaciones personales dentro del grupo, creando un ambiente 

propicio al compañerismo y la cooperación. Son, en su mayor parte, ejercicios físicos para 

probar y estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. Intentan estimular las actitudes de 

solidaridad como disposición a un trabajo de equipo, por ejemplo para una acción que pueda 

suponer riesgos, o un trabajo que suponga un esfuerzo creativo.  

  

Antes de comenzar con estos juegos, el grupo ha de conocerse, introduciendo después diversos 

juegos que requieran grados de confianza progresivos, teniendo en cuenta en qué momento se 

encuentra el grupo. Son adecuados para fomentar el trabajo grupal eficaz y la convivencia. Son 

juegos en los que la cooperación entre los niños y niñas es un elemento esencial. Kaufman, B. 

(1994) considera que: “Las actividades de juego propician optimas oportunidades para el sano 

desarrollo socioemocional”.   

  

Para el autor las actividades lúdicas favorecen fundamentalmente procesos como, la realización 

de deseos inconscientes reprimidos cuyo origen está en la propia sexualidad infantil; y, la 

angustia que produce las experiencias de la vida misma. Por tanto, mediante el juego el niño 

logra revivir experiencias angustiosas que hacen que se adapte mejor a la realidad porque 

consigue dominar aquellos acontecimientos que en su día le dominaron a él.  

  

3.5.7.7 Juegos tradicionales  

  

Nuestros antepasados disponían de poco tiempo para el ocio, incluso los niños y niñas, y las 

diversiones tampoco eran como las de ahora. La televisión todavía no se había inventado y los 

aparatos de radio eran escasos, así como los libros, revistas, periódicos. El tiempo disponible lo 

dedicaban a jugar, aun cuando realizaban otras actividades como cuidar del ganado, cosechar, 

recoger leña, etc. El ramillete de juegos practicados en los pueblos es casi ilimitado. Los había 

de niños (la gocha, las canicas, el trompo, etc.), y mixtos (el escondite, pica, el pañuelo o 

banderín, etc.) Una buena manera de recuperar estos juegos y transmitirlos a las nuevas 



generaciones es, sin duda alguna, que la maestra parvularia los sugiera en los campamentos, 

escuelas, barrios y plazas.  

  

Hall (1904) asocia al juego con la evolución de la cultura humana y menciona que: “Mediante el 

juego el niño vuelve a experimentar sumariamente la historia de la humanidad” (Teoría de la 

recapitulación, p.87) El autor considera que el juego es el más antiguo que la cultura, puesto que 

esta lleva incluida la creación de una sociedad humana y, sin embargo las experiencias y la 

observación de los niños y niñas en el primer año de Educación General Básica, los juegos 

infantiles inciden de manera muy positiva en el desarrollo integral del infante.  

  

3.5.7.8 Juegos colectivos y sociales   

  

Conducen a relacionar a los niños y niñas entre ellos, son importantes para su equilibrio físico, 

intelectual y moral. El juego supone una actividad y un estado que sólo se puede definir desde el 

propio sujeto implicado en éste. Probablemente esta característica es de las más importantes a la 

hora de definir el juego.  

  

Esta afirmación implica que el juego es una manera de interactuar con la realidad (física y social) 

que viene determinado por los factores internos de la persona que juega, y no por los de la 

realidad externa. Por tanto, la motivación intrínseca del niño, adolescente o adulto en cuestión 

supone una de las características fundamentales del juego.  

  

Creasey y otros (1998) establecen: “Una relación entre el juego y el desarrollo del 

comportamiento social competente, resaltando como el juego tiene importantes implicaciones 

para el desarrollo de los procesos de la información social, para la empatía, la regulación de las 

emociones, el manejo de los conflictos y la habilidad de la interacción social”.(p.240)  

Los autores consideran al juego como una actividad básicamente social y emocional que tiene su 

origen en la acción espontanea del niño y niña, pero que está orientada y dirigida culturalmente 

al desarrollo integral del infante en medio de una sociedad.  

  



3.5.8 Finalidad de los juegos  

  

Parafraseando a Betancourt (2000), los juegos tienen una doble intención, ya que no se trata de 

lograr dos metas por separado, sino de manera conjunta es posible afirmar que estos juegos, si se 

emplean de manera adecuada se pueden convertir en instrumentos muy útiles para lograr una 

atmósfera eficiente en cuanto al desarrollo de los procesos psíquicos que conllevan a una mayor 

productividad grupal y que, a la vez, son satisfactorios para los participantes.  

Hay que tomar en cuenta los aportes de Wallon (1942), Vygotsky (1978), Bruner (1987) y Piaget 

(1993) sobre la teoría del juego. Ellos coinciden que a nivel de la primera infancia, el juego 

cumple una tarea mediadora y actúan como un trampolín de un objeto a otro.  

  

3.5.9 Estrategia pedagógica   

De acuerdo con la página web “Lectura, escritura, niños, jóvenes N.E.E. II” De la Universidad 

de Antioquia, se entiende por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

Para que no se reduzcan  a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación  

teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 

complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. Sólo cuando se posee una rica formación 

teórica, el maestro puede orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas 

disciplinas. Cuando lo que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de 

técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como lo formula Antanas Mockus y su 

grupo de investigación (1984), se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la 

singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la relación enseñanza - 

aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple objeto.  

  

3.5.9.1 Tipos de estrategias pedagógicas   

 

a) Estrategia de recuperación de percepción individual: Permite opiniones, sentimientos, nivel de 

comprensión.  



• Paseos  

• Excursiones  

• Visitas  

• Encuentros de Grupos  

• Juegos  

• Diálogos  

• Experimentación con diferentes texturas  

• Experimentación con diferentes temperaturas  

• Experimentación con diferentes sabores (degustaciones)  

• Experimentación con diferentes olores (olfativas)  

• Experimentación con diferentes sonidos (audiciones)  

• Caracterización de los objetos  

• Observación y exploración  

• Juegos Simbólicos  

  

b) Estrategias de problematización: En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo 

percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas. Se enfatizan las divergencias 

a través de debates y discusiones.  

  

• El juego espontáneo  

• Debates  

• Juego dramático  

• Dialogo  

• Observación y exploración  

• Juego trabajo  

  

c) Estrategia de descubrimiento e indagación:  

Utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de información, a través de diferentes 

medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno. 

 

• Observación y exploración  
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• Dialogo  

• Clasificación  

• Juegos Didácticos  

• Juego de Prácticas y Aplicación  

• Cuestionamientos  

• Indagaciones en el entorno  

 

d) Estrategias de proyectos:  

Un proyecto es un proceso que conduce a la creación, clasificación o puesta en realización de un 

procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema.  

  

Otras estrategias Pedagógicas  

  

• Diálogo  

• Juegos prácticos y de aplicación  

• Juego trabajo  

• Juegos en grupos  

• Armar y desarmar objetos  

• Observación  

• Experimentación  

• Clasificación  

  

Que en el nivel inicial se concretizan mediante:  

 

e) Estrategia de inserción de maestros, maestras, alumnos y alumnas, en el entorno: Procura que 

se logre percibir, comprender y promover soluciones para los problemas naturales, ambientales y 

sociales.  

• Paseos  

• Visitas  

• Excursiones  

• Observación  
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• Exploración  

• Dialogo  

  

g) Estrategia de socialización centrada en actividades grupales:  

Permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de problemas y soluciones 

en un ambiente de cooperación y solidaridad.  

  

• Juegos dramáticos  

• Juegos simbólicos  

• Exposiciones  

• Danzas  

• El juego de práctica y de aplicación  

• Dramatizaciones  

  

3.5.9.2 Criterios para las estrategias pedagógicas   

  

La SEE (1999)  propone una serie de criterios que posibilitan estrategias pedagógicas capaces de 

propiciar aprendizajes significativos en los alumnos y las alumnas, de los cuales se presentan 

algunos a continuación:  

  

• Integrar el movimiento y la imaginación en las actividades, a partir de la espontaneidad y los 

aportes específicos del niño o de la niña, utilizar recursos naturales y materiales del entorno 

como fuente directa de aprendizaje.  

• Favorecer la expresión y la comunicación en todas sus formas y propiciar el trabajo 

autónomo.   

• Propiciar un clima cálido, flexible y respetuoso para que el niño y la niña se expresen con 

confianza y seguridad.   

• Comunicarse clara, sencilla y explícitamente con el niño o la niña.   

• Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones inhibidoras.   

• Incorporar el contexto familiar como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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• Promover la observación permanente de los fenómenos y acontecimientos que ocurren en el 

entorno.  

• Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas a partir de la 

formulación de hipótesis.  

• Tomar en cuenta el grupo, su situación y la vida cotidiana de los niños y las niñas.  

• Seguir individualmente a los niños y a las niñas para el desarrollo armónico e integral de las 

capacidades y de sus intereses.  

  

 

 

Capítulo IV: MARCO METODOLÓGICO  

  

Este trabajo de intervención se basa en el desarrollo y puesta en práctica de una metodología de 

trabajo enfocada en el juego para el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial, 

orientado hacia los niños y niñas del grado primero del LIMEC. La presente metodología 

permite movilizar en los niños y niñas, sus competencias cognitivas de acuerdo a su pensamiento 

espacial con el fin de hacerla divertida y fácil de comprender.   

La implementación de esta estrategia trae consigo un fortalecimiento en el desarrollo del 

pensamiento espacial, específicamente en las coordenadas planteadas por el autor Saegrin 

(1961), todas las actividades son una alternativa para la enseñanza – aprendizaje, alejadas de 

estrategias tradicionales y centradas en el juego. De esta forma, se facilita la participación activa, 

el interés y por ende el aprendizaje construido por cada niño y niña.   

  

4.1 Diseño   

  

El trabajo de grado se inscribe dentro de la investigación cualitativa, con el diseño pre 

experimental, con un pre prueba - post prueba con un solo grupo.   

De acuerdo con Hernandez Sampieri, en la metodología de la investigación, capítulo 7 este 

diseño de investigación se puede diagramar así:  
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G              O1             X             O2         

 

Símbolo  Significado  

G  Grupo de sujetos (G1: Grupo 1, G2: Grupo 2,…)  

X  Tratamiento, estimulo o condición experimental   

O  Medición de los sujetos de un grupo (Prueba, cuestionario, observación,…) 

Si aparece antes del estímulo es un pre – prueba y si aparece después del 

estímulo se llama pos – prueba.   

  

Entendiendo que a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental; después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 

posterior al tratamiento. La ventaja de este diseño es que hay un punto de referencia inicial para 

ver qué nivel tenía el grupo.  

  

4.2 Sujetos de investigación   

  

En el departamento del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, la 

investigación se realiza con niños y niñas del grado primero del LIMEC, conformado por 20 

estudiantes, de los cuales 9 son niñas y 11 son niños, en edades entre los 6 y 7 años, 

pertenecientes a los grados primero 1 y primero 2. La población mencionada será el grupo de 

sujetos participes dentro de la propuesta de intervención.   

  

4.3 Fases de intervención / metodología   

  

Los aspectos metodológicos se desarrollan a través de cuatro fases fundamentales, que son:  

  

• Diagnóstico  

• Planeación   



• Implementación   

• Análisis  

En la presente matriz, se plantean los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de cada 

actividad, así como se especificará la coordenada a la que pertenece dicha actividad, sus 

respectivos objetivos, materiales, proceso de implementación y el análisis de cada una de las 

actividades. La tabla se encontrará en el apartado de anexos.  

   

    
FASES DE LA INTERVENCIÓN / METODOLOGÍA  

  

  

  
Diagnóstico  

  

   
Planeación  

  

  

  
Implementación  

  

  

  
Análisis  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Objetivos  Actividades  
Acciones 

Indicadores 
de logro 

Materiales 

insumos  
Instrumentos de 

registro /  
Recolección de 

información  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

     

  

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

4.3.1 Diagnóstico  

  

El diagnostico se refiere a la dificultad que se encontró. En esta primera fase se busca establecer 

de forma precisa cual es el estado actual de conocimiento del niño y la niña.  Teniendo en 

cuenta,  que el diagnóstico es el primer paso preciso y vital para un proyecto de grado, el cual 

permite  

“efectuar la identificación del problema y caracterizarlo, con la finalidad de identificar la 

solución que tiene el mayor impacto”  y, por ende realizar un  análisis que nos permite 



identificar situaciones factibles de intervenir o transformar. En esta primera fase se busca 

establecer las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje y los factores externos que 

afectan el proceso educativo. Para ello, se considera en el presente trabajo de grado el 

diagnóstico como la primera etapa para la intervención que nos ayuda a identificar que 

conocimientos tienen los niños y niñas del LIMEC,  acerca de las coordenadas espaciales 

planteadas por el autor Saegrin (1961). De esta manera, se plantean 3 juegos que permiten 

conocer algunos aspectos relevantes para llevar acabo la estrategia pedagógica basada en el 

juego.  

 

4.3.2 Planeación   

  

Según Agustín Reyes Ponce:  

 

“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 

los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su realización”.  

 

 De esta manera,  la planeación es el camino que especifica los fines, fija los objetivos y metas es 

decir, a partir de ella se puede definir qué hacer, hacia donde ir y con qué recursos o estrategias 

se realiza la tarea educativa. La cual permite la sistematización de la propuesta, cumpliendo un 

papel relevante dado a que permite proveer y representar los propósitos articulados en la 

actividad que se desarrolla.   

La planeación es fundamental para lograr los objetivos de aprendizaje en todas las áreas 

académicas, porque organiza y se tiene en cuenta qué y cómo se enseña; planificar se relaciona 

con definir qué se aprenderá, para qué y cómo; y en esta planeación es importante tener en 

cuenta el grado, el tema, el tiempo y el espacio, los materiales; todo lo necesario para apoyar el 

aprendizaje y la construcción de conocimientos. Y para este proyecto fue fundamental la 

planeación, porque antes de realizar la intervención, tenía un tema, unos objetivos, el tiempo, 

espacios y recursos, etc., lo que nos permitía unos mejores resultados.  



4.3.3 Implementación   

La implementación  es entendida “como un proceso planificado cuyas principales características 

son el dinamismo y la particularidad. Atendiendo a estas características, el diseño de cada plan de 

implementación requiere prestar especial atención a aquello que lo convierte en particular”.   

Por lo anterior, la fase de implementación se refiere a la ejecución de la planeación en la cual se 

recoge la información para contrastar, evaluar y fortalecer el conocimiento del niño y la niña. 

Teniendo en cuenta que la implementación de la propuesta enfocada hacia el juego como 

estrategia pedagógica implementada para fortalecer el pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, se trabaja de forma grupal debido a que los estudiantes necesitan generar procesos 

colectivos en los que construyan habilidades y saberes que los ayudan a resolver y enfrentar 

situaciones o problemas de la vida diaria a través del pensamiento espacial y sistemas 

geométricos. Para ello, se presentan las coordenadas espaciales planteadas por el autor Saegrin 

(1961).  

En esta fase se pretende que el niño (a) fortalezca su conocimiento, construyendo procedimientos 

más sofisticados y conceptos con niveles mayores de abstracción (Orozco 1997). Contrario a la 

anterior fase, se incrementa poco a poco el nivel de complejidad de la tarea con el fin de 

transformar y fortalecer los conceptos y las estrategias utilizadas inicialmente en la resolución de 

la tarea.  

  

4.3.4 Análisis    

  

La fase de análisis se refiere a la transformación de la información en dato de investigación y el 

análisis de los datos. Como lo menciona el autor Hurtado, (2000, p.181). En el análisis “se aplica 

un conjunto de estrategias y técnicas que le permitan al investigador obtener el conocimiento que 

estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos”   

En consecuencia, a ello el análisis en el siguiente trabajo permite establecer como ha sido el 

proceso del proyecto, y el impacto que se genera a partir de la implementación y todos los datos 

que se recogieron desde la fase diagnostica. La cual permite conocer como fue el proceso de 



implementación las actividades y la apropiación de los conocimientos de los niños y niñas acerca 

del fortalecimiento de las habilidades espaciales a través de las coordenadas  

 

4.4. Implementación y Análisis de la Propuesta   

 

Para el proceso de implementación de la propuesta centrada en el juego como una estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial y sistemas 

geométricos de los niños y niñas del grado primero del LIMEC, se logra establecer que cada una 

de las actividades lúdicas permitieron el progreso de los niños y niñas en cuanto a las 

coordenadas estipuladas, así como la participación activa de cada uno de los sujetos.   

A continuación se describen las actividades que fueron recopiladas como evidencia de lo 

realizado, aclarando que para la comprensión de la temática se hicieron necesarios diversas 

actividades lúdicas sencillas y centradas en el juego las cuales se desarrollaron por medio de 

juegos cortos, pero que nos aportan aspectos para el análisis y conclusiones del trabajo 

desarrollado.   

Para la planeación e implementación de cada una de las actividades se dividieron en cada una de 

las coordenadas planteadas por el autor Saegrin (1961). Especificando que solo se llevaron a 

cabo tres de las cinco coordenadas, debido a que como anteriormente se explica las dos últimas 

coordenadas son más complejas y debe poseerse cierta madurez para su comprensión, la cual 

recomendamos para una posible investigación.   

Para presentar el proceso de implementación y análisis, en primera medida se exponen las 

actividades diagnosticas utilizadas para llevar a cabo el proceso de conocimiento de los saberes 

previos del grupo sujeto de estudio, dichas actividades se dividieron una por cada coordenada 

planteadas a trabajar. Seguidamente se presentan las actividades centrales conocidas como el 

tratamiento según el autor Hernandez Sampieri, con su respectivo análisis y contrastándolo con 

los resultados de la actividad diagnostica, la cual nos permite dar cuenta del estado inicial de los 

niños y niñas y finalmente lograr identificar la efectividad de la propuesta pedagógica.   

  



4.4.1 ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA  # 1 

 

La primera actividad se plantea con la finalidad de identificar de forma detallada los 

conocimientos previos de los niños y niñas del grado primero en relación a las coordenadas 

corporales o relativas al sujeto (S)  

 

Ilustración 7 fotografía actividad diagnóstica 1 

Nombre del juego: “El rey manda”   

Edad: 5 a 7 años.  

Materiales: Grabadora.   

Objetivo: Determinar los conocimientos previos respecto a las coordenadas corporales o 

relativas al sujeto (S) de los niños y niñas del grado primero del Liceo mixto emperador.   

Desarrollo:   

La actividad consiste en formar un circulo sobre el suelo, seguidamente la docente colocará 

música, al parar la música dirá el rey manda, que las olas se muevan a la derecha entonces cada 

niño y niña deberá correr un espacio hacia su derecha, pero si dice olas a la izquierda todos 

deberán correr un espacio a su izquierda. Pero si dice el rey dice que hay tempestad, deberán 

cambiar de lugar. Del mismo modo se utilizarán otras órdenes como: El rey manda que levanten 

el pie izquierdo o derecho, la mano derecha o izquierda, y así sucesivamente.   

Instrumento de registro / recolección de información: Fotografías, videos y registro de notas.  

 



Tabla 1 Actividad diagnóstica coordenadas corporales o relativas al sujeto (S) 

NIÑO (A)  COORDENADAS  

CORPORALES O RELATIVAS  

AL SUJETO (S)  

EDAD  SEXO  GRADO  

1. Dana Sofía    +   6  F  Primero 1  

2. Levy  -   6  M  Primero 1  

3. María Alejandra   +  7  F  Primero 1  

4. Yorman  +  6  M  Primero 1  

5. Isabela  +  6  F  Primero 1  

6. Katherine  -  7  F  Primero 1  

7. Samara  +  7  F  Primero 1  

8. Saray  +  6  F  Primero 1  

9. Esteban  -  6  M  Primero 1  

10.  Jhon Mario  -  6  M  Primero 1  

11. Salome   +  6  F  Primero 2  

12. Andy  +  6  M  Primero 2  

13. María José  +  6  F  Primero 2  

14. Nicolás   -  7  M  Primero 2  

15. Juliana  +  6  F  Primero 2  

16. Paola  +  7  F  Primero 2  

17. Samuel  +  6  M  Primero 2  

18. Emmanuel  +  6  M  Primero 2  

19. Stefany  +  7  F  Primero 2  

20. Julián David  -  6  M  Primero 2  

  

  

  

CONVENCIONES  

  

M  

   

Masculino  

  

F  
  

Femenino  

+   Logrado  

  

-   No Logrado  

  

  



 

 

 

  Ilustración 8 Gráfico actividad diagnóstica coordenadas corporales o relativas al sujeto (S) 
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DIAGNÓSTICO GENERAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

De acuerdo con la tabla y gráfica anterior, se establece que el 70% de los niños y niñas no 

presentan dificultad con el conocimiento de las coordenadas corporales o relativas al sujeto (S) 

que son izquierda, derecha, cabeza, pies, (arriba, abajo) delante, detrás.   

El niño número 2 presenta dificultad en el reconocimiento de su derecha e izquierda, al 

momento de diferenciar cuál es su mano izquierda o su mano derecha, cuando se le pide al niño 

que levante su mano derecha o su pie derecho tiende a confundirse y presenta demora en el 

momento de mostrar la mano o pie indicado por la docente.  

 La niña número 6 presenta dificultades en identificar delante y detrás en su propio cuerpo o en 

un objeto.   

El niño número 9 a la hora de levantar su pie izquierdo o derecho, lo hace de manera errónea al 

igual que con sus manos. 

El niño número 10 no posee una lateralidad adecuada, es decir suele confundir la izquierda con 

la derecha.   

El niño número 14 posee dificultad para reconocer la  izquierda y derecha en su propio cuerpo 

y en el espacio, cuando se le pide ubicarse al lado derecho o izquierdo tiende a confundirse y 

acomodarse en el lugar equivocado.  

El niño número 20 presenta dificultad para identificar derecha e izquierda en su propio 

esquema corporal, se evidencia en la actividad de las olas, pues en el momento de mover un 

espacio a la derecha o izquierda se confunde y espera a que sus compañeros lo realicen para 

imitarlos.  

Por lo anterior, se puede decir que el 30% de los niños y niñas, no presentan  un buen manejo 

de derecha e izquierda, delante, detrás, en su propio cuerpo y en el espacio. Del mismo modo, 

teniendo en cuenta lo observado y apoyándonos en la tabla anterior, se logra establecer que los 

niños y niñas del grado primero 2 poseen mayor facilidad para reconocer estas coordenadas, en 

comparación con los niños y niñas del grado primero uno, los cuales muestran mayor dificultad 

en el reconocimiento de las mismas.   

 



4.4.2 ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA # 2  

 

La segunda actividad se plantea con la finalidad de identificar de forma detallada los 

conocimientos previos de los niños y niñas del grado primero en relación a la coordenada 

relativas a los objetos (O)  

 

Ilustración 9 fotografía actividad diagnostica 2 

Nombre del juego: “Simón dice”  

Edad: 5 a 7 años.  

Materiales: pelotas, aros, juguetes y objetos del salón.  

Objetivo: Determinar los conocimientos previos respecto a la coordenada relativa a los objetos 

(O) de los niños y niñas del grado primero del liceo mixto emperador.   

Desarrollo:   

El juego iniciará cuando la docente de las indicaciones del juego, seguidamente se dan las 

primeras órdenes por parte de la docente y en algunos casos de algún niño o niña que desee 

participar.  

• Simón dice: Que señale la parte superior o inferior de la mesa del aula de clase.  

• Simón dice: Que indique la parte derecha o izquierda del tablero, de una silla, de un juguete, 

etc.  Así sucesivamente, integrando diversos objetos del espacio y otros llevados por la 

docente.  

  

Instrumento de registro / recolección de información: Fotografías, videos y registro de notas.  



Tabla 2 Actividad diagnóstica coordenadas relativas a los objetos (O) 

NIÑO (A)  COORDENADAS RELATIVAS  

A LOS OBJETOS (O)  

EDAD  SEXO  GRADO  

1. Dana Sofía    +   6  F  Primero 1  

2. Levy  +   6  M  Primero 1  

3. María Alejandra   +  7  F  Primero 1  

4. Yorman  +  6  M  Primero 1  

5. Isabela  +  6  F  Primero 1  

6. Katherine  -  7  F  Primero 1  

7. Samara  +  7  F  Primero 1  

8. Saray  +  6  F  Primero 1  

9. Esteban  +  6  M  Primero 1  

10.  Jhon Mario  -  6  M  Primero 1  

11. Salome   +  6  F  Primero 2  

12. Andy  +  6  M  Primero 2  

13. María José  +  6  F  Primero 2  

14. Nicolás   +  7  M  Primero 2  

15. Juliana  +  6  F  Primero 2  

16. Paola  +  7  F  Primero 2  

17. Samuel  +  6  M  Primero 2  

18. Emmanuel  +  6  M  Primero 2  

19. Stefany  +  7  F  Primero 2  

20. Julián David  -  6  M  Primero 2  

  

  

  

CONVENCIONES  

  

M  

   

Masculino  

  

F  
  

Femenino  

+   Logrado  

  

-   No Logrado  

  

 

 

 



 

 

 

Ilustración 10 Gráfico actividad diagnóstica coordenadas relativas a los objetos (O) 
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DIAGNÓSTICO GENERAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

  

De acuerdo con la tabla y gráfica anterior , se determina que el 15% de los niños y niñas del 

grado primero 1 y 2 no logran señalar la parte superior o inferior de un objeto o de su propio 

cuerpo o no identifican la parte derecha o izquierda de un objeto. En este sentido, se logra 

observar que la niña número 6 presenta dificultad en el reconocimiento de la parte superior en 

su cuerpo, cabe mencionar que la niña,  también presenta dificultad con la primera coordenada, 

por lo cual se puede decir que la niña aún no ha adquirido la habilidad de reconocer las 

coordenadas derecha, izquierda, delante y detrás en su propio cuerpo, por ello se le hace 

complejo poder mencionarlo o señalarlo a un objeto.  

  

 El niño número 10, no logra diferenciar la parte derecha e izquierda del tablero o un juguete 

referente al espacio. Del mismo modo, presenta dificultad frente a la primera coordenada, pues 

en el momento de mencionar o señalar lo que se le pide, suele quedarse pensativo o responde 

de la manera errónea.  

  

Por último, el niño número 20 presenta dificultad en el reconocimiento de derecha e izquierda 

de un objeto y en su propio cuerpo. Del mismo modo, que lo presenta en la primera 

coordenada.  

  

Lo anterior, a diferencia del 85% de los niños y niñas que tienen un adecuado manejo de la 

coordenada relativa a los objetos, cabe destacar que en esta coordenada se logra observar y 

establecer que algunos niños y niñas que mostraron dificultad en la coordenada anterior, en 

esta lo realizaron de manera adecuada, como lo es el caso de los niños 9 y 14.   

  

  

 

 



4.4.3 ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA # 3  

La tercera actividad se plantea con la finalidad de identificar de forma detallada los 

conocimientos previos de los niños y niñas del grado primero en relación a la coordenada 

referente al espacio local (EL)  

  

 

 

 

 

Nombre del juego: “Veo, veo tu que ves”  

Edad: 5 a 7 años.  

Materiales: juguetes, pupitres, sillas, pelotas.  

Objetivo: Determinar los conocimientos previos respecto a la coordenada referente al espacio 

local de los niños y niñas del grado primero del Liceo Mixto Emperador.  

Desarrollo: La actividad consiste en relacionar los objetos y distancia de ellos:   

1. El niño y niña deberá observar los objetos que estarán situados dentro del salón. Para ello la 

docente cantará:   

VEO, VEO...   

¿QUÉ VES?   

UNA COSITA.   

¿Y QUÉ COSITA ES?  

  

Seguidamente la docente realizará preguntas orientadoras como:   

¿Cuál objeto está más cerca del tablero?, ¿Nombra dos objetos que estén a la misma distancia?, 

¿Qué objeto está debajo de las escaleras?, entre otras.   

 

Instrumento de registro / recolección de información: Fotografías, videos y registro de notas.    

Ilustración 11 Fotografía actividad diagnóstica 3 



Tabla 3 Actividad diagnóstica coordenadas referentes al espacio local (EL) 

NIÑO (A)  COORDENADAS REFERENTES  

AL ESPACIO LOCAL  (EL)  

EDAD  SEXO  GRADO  

1. Dana Sofía    +   6  F  Primero 1  

2. Levy  -   6  M  Primero 1  

3. María Alejandra   +  7  F  Primero 1  

4. Yorman  +  6  M  Primero 1  

5. Isabela  +  6  F  Primero 1  

6. Katherine  +  7  F  Primero 1  

7. Samara  +  7  F  Primero 1  

8. Saray  +  6  F  Primero 1  

9. Esteban  -  6  M  Primero 1  

10.  Jhon Mario  +  6  M  Primero 1  

11. Salome   +  6  F  Primero 2  

12. Andy  +  6  M  Primero 2  

13. María José  +  6  F  Primero 2  

14. Nicolás   +  7  M  Primero 2  

15. Juliana  +  6  F  Primero 2  

16. Paola  +  7  F  Primero 2  

17. Samuel  +  6  M  Primero 2  

18. Emmanuel  +  6  M  Primero 2  

19. Stefany  +  7  F  Primero 2  

20. Julián David  +  6  M  Primero 2  

  

  

  

CONVENCIONES  

  

M  

   

Masculino  

  

F  
  

Femenino  

+   Logrado  

  

-   No Logrado  

  

  



 

Ilustración 12 Gráfico actividad diagnóstica coordenadas referentes al espacio local (EL) 
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DIAGNÓSTICO GENERAL Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

  

De acuerdo con la tabla y gráfica anterior de la coordenada referente al espacio local se logra 

precisar que el 10% de los niños y niñas del grado primero no logran identificar la relación de 

los objetos y distancia de ellos es decir, no logra reconocer que tan cerca, lejos, arriba y abajo 

está un objeto con relación a otro. De esta manera, se logra observar que el niño número 2 

quien no había presentado dificultad en las otras dos coordenadas trabajadas, si se le hace 

complicado reconocer que es más cerca o lejos, teniendo como punto de referencia algún 

objeto o su propio cuerpo.   

  

Por otra parte, el niño número 9 tiene dificultad en determinar la distancia de los objetos. Este 

caso tiene relación con las coordenadas anteriores, debido a que este niño en la primera 

coordenada presento cierta dificultad para identificar nociones en su propio cuerpo, pero en la 

segunda coordenada muestra mayor facilidad para mencionar o señalar esas nociones en objetos 

o en espacios. Pero en esta última coordenada nuevamente presenta dificultad, por lo cual 

podemos determinar que puede ser por su edad, teniendo en cuenta que tiene 6 años de edad y 

para el reconocimiento de ciertas coordenadas se hace necesario un mayor grado de madurez, la 

cual inicia a partir de los 7 años.   

  

En este sentido, se deduce que el 90% de los niños y niñas tienen un correcto manejo de la 

coordenada referente al espacio local, debido a que fácilmente señalan e indican objetos y sus 

distancias, de igual forma siguen instrucciones teniendo en cuenta distancias.   

 

 

  

 

 



 

4.4.4 ACTIVIDAD CENTRAL  # 1   

 

La primera actividad central se plantea con la finalidad de ampliar el conocimiento de los niños y 

niñas del grado primero en relación a las coordenadas corporales o relativas al sujeto (S)  

Motivación: Canción “Izquierda -derecha” por medio de un tren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Fotografía actividad central 1: canción izquierda - derecha 

Desarrollo:   

Se les explican las reglas del juego, como actividad central se realizará el tradicional juego 

“Saltar la cuerda” siguiendo las orientaciones de la docente. Como salto a la derecha o izquierda.  

Materiales: lazo.  

Instrumento de registro / recolección de información: Fotografías, videos y registro de notas.   

 

 
Ilustración 14 Fotografía actividad central 1: juego saltar la cuerda 

 

Nota: Ver anexo Planeación actividad 1 Coordenadas corporales o relativas al sujeto (S)  



  

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN   

COORDENADAS CORPORALES O RELATIVAS AL SUJETO (S)  

  

La evaluación de la intervención de la actividad central 1, respectiva a las coordenadas 

corporales o relativas al sujeto (S) se llevó a cabo para analizar cómo había sido el proceso de 

los estudiantes en cuanto al fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial, realizado 

durante toda la intervención. Para ello, se optó por una evaluación cualitativa, caracterizada 

por tres momentos: al inicio, al promediar la intervención y al final. Los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de ser partícipes de este proceso.  

En este sentido, al finalizar cada uno de los juegos implementados, se socializaba cómo les 

había parecido la actividad. Las preguntas eran del tipo: ¿Qué fue lo que más se les dificultó 

del juego? ¿Qué lograron? y ¿Qué aprendieron? La mayoría de los niños expresaron que al 

inicio se les había dificultado distinguir la derecha de la izquierda en su propio cuerpo, aunque 

como se logra establecer en el diagnóstico realizado la mayoría de los niños y niñas mostraron 

un adecuado reconocimiento de estos aspectos izquierda, derecha, cabeza, pies, (arriba, abajo) 

delante, detrás, inmersos en las coordenadas corporales o relativas al sujeto (S) lo cual les 

permitió en el momento de la actividad central afianzar sus conocimientos y se evidenciaba 

porque los niños y niñas ya eran más conscientes de sus movimientos espaciales en su propio 

cuerpo.  

Del mismo modo, muchos de los niños y niñas expresaron que les gustaban muchos las 

actividades porque eran juegos que a ellos les llamaban la atención, llegando al punto de al 

finalizar cada juego, mencionaban hoy aprendimos cual es nuestra derecha y cual nuestra 

izquierda, lo cual para nosotras como docentes nos enriquece y nos da motivación para 

continuar enseñando por medio de estrategias como el juego. Fue así como la evaluación 

permitió establecer un proceso cuyo propósito fue cómo poco a poco se iban alcanzando los 

objetivos previamente establecidos durante esta intervención. Esto, al tiempo que se 

contrastaba con el diagnóstico implementado y los resultados que mostraban los estudiantes en 

cada una de las intervenciones realizadas.  

 

 De esta manera se evaluó globalmente el desarrollo de cada una de las actividades en las que 



los estudiantes fueron protagonistas, que buscaban fortalecer el concepto de izquierda, derecha, 

cabeza, pies, (arriba, abajo) delante, detrás, teniendo en cuenta que de acuerdo con el 

diagnóstico había falencias en cuanto al manejo de dichos aspectos. Los estudiantes mostraron 

un cambio notable y satisfactorio, tanto en el reconocimiento de su derecha e izquierda, así 

como en las nociones de arriba – abajo y delante – detrás. Cabe mencionar, que para la 

implementación de esta coordenada se hizo un énfasis en la temática derecha – izquierda.  

El proyecto de intervención fue pertinente respecto a lo que se esperaba lograr con el grado 

primero del LIMEC, debido a que tuvo gran participación por parte de los  estudiantes. Todas 

las actividades fueron planeadas para las necesidades identificadas. La intervención fue viable, 

ya que los objetivos presupuestados se cumplieron. Para lograrlo, el juego fue un factor 

esencial, ya que los estudiantes aprendieron jugando divertida y significativamente.   

  

Los docentes también tuvieron la oportunidad de ser partícipes de todos los juegos 

desarrollados y de evidenciar que la implementación del juego como estrategia pedagógica en 

la enseñanza de las matemáticas, especialmente en el desarrollo del pensamiento espacial 

resulta ser efectiva para que los estudiantes aprendan de manera significativa. Claro está que 

esta estrategia puede ser aprovechada en todas las asignaturas. Lo que se requiere para ello es 

que haya recursos y creatividad.  

  

Además de lo anterior, se les pudo ofrecer a los docentes del LIMEC una propuesta que les 

permitirá fortalecer sus técnicas de enseñanza-aprendizaje, para que incluyan el juego en el 

área de matemáticas de la manera más eficiente posible, lo que redundará en espacios 

educativos significativos que posibiliten la construcción y apropiación de las coordenadas 

planteadas por el autor Saegrin (1961).  

 

  

 

 



  

4.4.5 ACTIVIDAD CENTRAL  # 2  

La segunda actividad central se plantea con la finalidad de ampliar el conocimiento de los niños 

y niñas del grado primero en relación a las coordenadas relativas a los objetos (O)  

Motivación: Dinámica en círculo tomados de las mando “Agua de limón” incluyéndole los giros 

hacia la izquierda y derecha, así como la conformación de los grupos. Por ejemplo, las niñas a la 

derecha y los niños al lado izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo: Para la actividad central, se desarrollará un juego de obstáculos, siguiendo pistas que 

lo orientarán hacia objetos ubicados en diversas partes del espacio. El niño o niña, debe decir 

donde se encuentra el objeto de acuerdo a la coordenada trabajada.   

 

 

Ilustración 16 Fotografía actividad central 2: juego de obstáculos 

Materiales: lazo, aros, cartón, pelotas, objetos del salón.   

Instrumento de registro / recolección de información: Fotografías, videos y registro de notas.   

 

Nota: Ver anexo Planeación actividad 2 Coordenadas relativas a los objetos (O)   

Ilustración 15 Fotografía actividad central 2: canción agua de limón 



  

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN   

COORDENADAS RELATIVAS A LOS OBJETOS (O)  

  

La evaluación de la intervención de la actividad central 2, respectiva a las coordenadas 

relativas a los objetos (O), se llevó a cabo para analizar cómo había sido el proceso de los 

estudiantes en cuanto al fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial, realizado 

durante toda la intervención. Para ello, se optó por una evaluación cualitativa, caracterizada 

por tres momentos: al inicio, al promediar la intervención y al final. Los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de ser partícipes de este proceso.  

  

En este sentido, al finalizar cada uno de los juegos implementados, se socializaba cómo les 

había parecido la actividad. Las preguntas eran del tipo: ¿Qué fue lo que más se les dificultó 

del juego? ¿Qué lograron? y ¿Qué aprendieron? La mayoría de los niños expresaron que al  

inicio se les había dificultado distinguir la parte superior o inferior de algún objeto, pero por 

otra parte lograron con mayor facilidad identificar la parte derecha o izquierda de objetos de su 

alrededor, aunque como se logra establecer en el diagnóstico realizado la mayoría de los niños 

y niñas mostraron un adecuado reconocimiento de estos aspectos parte izquierda, parte 

derecha, parte superior y parte inferior, inmersos en las coordenadas relativas a los objetos (O), 

lo cual les permitió en el momento de la actividad central afianzar sus conocimientos y se 

evidenciaba porque los niños y niñas ya eran más conscientes de sus movimientos espaciales 

en su propio cuerpo. Del mismo modo, muchos de los niños y niñas expresaron que les 

gustaban muchos las actividades porque eran juegos que a ellos les llamaban la atención, 

llegando al punto de al finalizar cada juego, mencionaban hoy aprendimos cual es la parte 

derecha y cual la izquierda, Por otra parte, los niños y niñas, en sus respuestas planteaban que 

se les había hecho más fácil la actividad de esta coordenada, puesto que ya habían trabajado la 

derecha e izquierda en su propio cuerpo y al hacerlo con objetos o en el espacio, se les hacía 

más fácil de comprender.   

  

Fue así como la evaluación permitió establecer un proceso cuyo propósito fue cómo poco a 

poco se iban alcanzando los objetivos previamente establecidos durante esta intervención. 



Esto, al tiempo que se contrastaba con el diagnóstico implementado y los resultados que 

mostraban los estudiantes en cada una de las intervenciones realizadas.  

 

De esta manera se evaluó globalmente el desarrollo de cada una de las actividades en las que 

los estudiantes fueron protagonistas, que buscaban fortalecer el concepto de parte izquierda, 

parte derecha, parte superior, parte inferior, de diversos objetos del alrededor, teniendo en 

cuenta que de acuerdo con el diagnóstico había falencias en cuanto al manejo de dichos 

aspectos. Los estudiantes mostraron un cambio notable y satisfactorio, tanto en el 

reconocimiento de la parte derecha e izquierda, parte superior o inferior. Cabe mencionar, que 

para la implementación de esta coordenada se hizo un énfasis en la temática parte derecha – 

izquierda.  

  

El proyecto de intervención fue pertinente respecto a lo que se esperaba lograr con el grado 

primero del LIMEC, debido a que tuvo gran participación por parte de los  estudiantes. Todas 

las actividades fueron planeadas para las necesidades identificadas. La intervención fue viable, 

ya que los objetivos presupuestados se cumplieron. Para lograrlo, el juego fue un factor 

esencial, ya que los estudiantes aprendieron jugando divertida y significativamente.   

  

Los docentes también tuvieron la oportunidad de ser partícipes de todos los juegos 

desarrollados y de evidenciar que la implementación del juego como estrategia pedagógica en 

la enseñanza de las matemáticas, especialmente en el desarrollo del pensamiento espacial 

resulta ser efectiva para que los estudiantes aprendan de manera significativa. Claro está que 

esta estrategia puede ser aprovechada en todas las asignaturas. Lo que se requiere para ello es 

que haya recursos y creatividad.  

Además de lo anterior, se les pudo ofrecer a los docentes del LIMEC una propuesta que les 

permitirá fortalecer sus técnicas de enseñanza-aprendizaje, para que incluyan el juego en el 

área de matemáticas de la manera más eficiente posible, lo que redundará en espacios 

educativos significativos que posibiliten la construcción y apropiación de las coordenadas 

planteadas por el autor Saegrin (1961).  

 



4.4.6 ACTIVIDAD CENTRAL  # 3  

  

La tercera actividad central se plantea con la finalidad de ampliar el conocimiento de los niños y 

niñas del grado primero en relación a las coordenadas referentes al espacio local (EL)  

Motivación: Actividad en círculo sobre el suelo en donde los niños y niñas lanzan la pelota de 

acuerdo a instrucciones como, lanzar al niño (a) que este más lejos o cerca.  

 

Ilustración 17 Fotografía actividad central 3: lanzar pelotas 

 

Desarrollo: Juego pasar el balón por arriba – abajo por equipos, un niño (a) detrás del otro, con 

las piernas abiertas y a una respectiva distancia. Se inicia pasando el balón por abajo por medio 

de las piernas y luego por arriba de la cabeza al compañero que está detrás así sucesivamente 

hasta finalizar.   

  

  

  

 

 

Materiales: pelotas.   

Instrumento de registro / recolección de información: Fotografías, videos y registro de notas.   

Nota: Ver anexo Planeación actividad 3 Coordenadas referentes al espacio local (EL)   

 

  

Ilustración 18 Fotografía actividad central 3: desarrollo del juego de las pelotas 



  

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN   

COORDENADAS REFERENTES AL ESPACIO LOCAL (EL)  

  

La evaluación de la intervención de la actividad central 3, respectiva a las coordenadas 

referentes al espacio local (EL) se llevó a cabo para analizar cómo había sido el proceso de los 

estudiantes en cuanto al fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial, realizado 

durante toda la intervención. Para ello, se optó por una evaluación cualitativa, caracterizada 

por tres momentos: al inicio, al promediar la intervención y al final. Los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de ser partícipes de este proceso.  

  

En este sentido, al finalizar cada uno de los juegos implementados, se socializaba cómo les 

había parecido la actividad. Las preguntas eran del tipo: ¿Qué fue lo que más se les dificultó 

del juego? ¿Qué lograron? y ¿Qué aprendieron? La mayoría de los niños expresaron que al 

inicio se les había dificultado distinguir cierta distancia de algún objeto con relación a otro, 

pero por otra parte lograron con mayor facilidad identificar la noción arriba – abajo, aunque 

como se logra establecer en el diagnóstico realizado la mayoría de los niños y niñas mostraron 

un adecuado reconocimiento de estos aspectos cerca, lejos, arriba y abajo, inmersos en las 

coordenadas referentes al espacio local (EL) lo cual les permitió en el momento de la actividad 

central afianzar sus conocimientos y se evidenciaba porque los niños y niñas ya eran más 

conscientes de sus movimientos espaciales en su propio cuerpo y con relación a objetos y al 

espacio. Del mismo modo, muchos de los niños y niñas expresaron que les gustaban muchos 

las actividades porque eran juegos que a ellos les llamaban la atención, llegando al punto de al 

finalizar cada juego, mencionaban que les había gustado la atención de pasar la pelota por 

arriba y abajo, debido a que les gustaba competir haber quien lo hacía primero, Por otra parte, 

los niños y niñas, en sus respuestas planteaban que se les había hecho más fácil la actividad de 

arriba - abajo, puesto que ya poseían conocimientos de ese aspecto, lo cual se les hizo más 

fácil.  

  

Fue así como la evaluación permitió establecer un proceso cuyo propósito fue cómo poco a 

poco se iban alcanzando los objetivos previamente establecidos durante esta intervención. 



Esto, al tiempo que se contrastaba con el diagnóstico implementado y los resultados que 

mostraban los estudiantes en cada una de las intervenciones realizadas.  

  

De esta manera se evaluó globalmente el desarrollo de cada una de las actividades en las que 

los estudiantes fueron protagonistas, que buscaban fortalecer el concepto de parte izquierda, 

parte derecha, parte superior, parte inferior, de diversos objetos del alrededor, teniendo en 

cuenta que de acuerdo con el diagnóstico había falencias en cuanto al manejo de dichos 

aspectos. Los estudiantes mostraron un cambio notable y satisfactorio, tanto en el 

reconocimiento de cerca, lejos, arriba y abajo. Cabe mencionar, que para la implementación de 

esta coordenada se hizo un énfasis en la temática arriba - abajo.  

 

El proyecto de intervención fue pertinente respecto a lo que se esperaba lograr con el grado 

primero del LIMEC, debido a que tuvo gran participación por parte de los  estudiantes. Todas 

las actividades fueron planeadas para las necesidades identificadas. La intervención fue viable, 

ya que los objetivos presupuestados se cumplieron. Para lograrlo, el juego fue un factor 

esencial, ya que los estudiantes aprendieron jugando divertida y significativamente.   

  

Los docentes también tuvieron la oportunidad de ser partícipes de todos los juegos 

desarrollados y de evidenciar que la implementación del juego como estrategia pedagógica en 

la enseñanza de las matemáticas, especialmente en el desarrollo del pensamiento espacial 

resulta ser efectiva para que los estudiantes aprendan de manera significativa. Claro está que 

esta estrategia puede ser aprovechada en todas las asignaturas. Lo que se requiere para ello es 

que haya recursos y creatividad.  

  

Además de lo anterior, se les pudo ofrecer a los docentes del LIMEC una propuesta que les 

permitirá fortalecer sus técnicas de enseñanza-aprendizaje, para que incluyan el juego en el 

área de matemáticas de la manera más eficiente posible, lo que redundará en espacios 

educativos significativos que posibiliten la construcción y apropiación de las coordenadas 

planteadas por el autor Saegrin (1961).  

 



CONCLUSIONES   

En la actualidad, se ha logrado establecer que la enseñanza del pensamiento espacial es relevante 

en la educación inicial, sin ella no se podría desarrollar situaciones de ubicación y orientación 

dado a que están presentes en el diario vivir de cualquier sujeto. Por esta razón, tanto el 

aprendizaje y la enseñanza del pensamiento espacial deben estar enfocados en el desarrollo de 

estrategias pedagógicas que le permitan al infante adquirir habilidades y conocimientos en una 

ubicación, conocimiento propio de su cuerpo y el espacio. Por ello, se realizó el presente trabajo 

de grado acerca del juego como estrategia pedagógica para el fortalecimiento del desarrollo del 

pensamiento espacial en los niños y niñas de primero de primaria del LIMEC. Siendo este, un 

trabajo que nos  permitió el reconocimiento de la importancia de que el niño y niña construya 

conceptos de espacio, de acuerdo a sus conocimientos y etapa del desarrollo.  

En este sentido, se pude determinar que el trabajo nos aportó una serie de conocimientos teóricos 

reflejados en los capítulos del trabajo. De esta manera, se logra establecer que en el capítulo I 

denominado “preliminares” nos aportó aspectos acerca del tema a indagar en el cual se pudo 

especificar cuál sería la problemática a trabajar, el por qué sería necesaria y unos objetivos que 

nos permitieron orientar cual sería nuestra intencionalidad pedagógica al realizar este proyecto.  

Así mismo, el capítulo II llamado antecedentes de la problemática de investigación, nos aportó 

los alcances, resultados y recomendaciones de algunas investigaciones ya realizadas a nivel 

internacional, nacional y local con respecto al pensamiento espacial, el cual permitió fortalecer 

nuestra propuesta con conceptos, actividades y referencias, reconociendo la necesidad de 

continuar investigando en esta problemática.  En este apartado es fundamental mencionar que 

aunque nuestro enfoque investigativo se centra en nuestra ciudad Santiago de Cali, durante el 

proceso de investigación solamente se lograron recopilar dos experiencias o referentes a nivel 

local, por lo cual se logra establecer que aún esta temática no ha sido tan abordada e investigada 

en nuestro departamento y ciudad, con relación a diferentes países como lo son Ecuador, España, 

Chile, Perú  y algunas ciudades de Colombia, los cuales poseen una gran variedad de trabajos de 

investigación centrados en el desarrollo del pensamiento espacial y en el juego como estrategia 

pedagógica. Por otra parte, es de gran importancia resaltar que la información estadística 

(Pruebas saber 3º) tomadas como referencia para la comparación de resultados de los años 2012 

y 2017,  con la finalidad de confirmar la problemática en el desempeño del área de matemáticas 



que se tiene en nuestro país, ciudad y por ende en la institución LIMEC en donde se desarrolló la 

propuesta, debido a que, aportó datos numéricos para sustentar nuestro trabajo de grado.   

El capítulo III denominado marco teórico, nos contribuyó en la apropiación conceptual que nos 

permitió contextualizar el trabajo desde un enfoque teórico, legal e institucional, de esta manera 

fue posible dar conocer la institución educativa en la cual implementamos la estrategia 

pedagógica. De igual forma se delimitaron las leyes que abordan el pensamiento espacial, 

además los conocimientos con fundamentos teóricos acerca de las variables a trabajar, que 

fueron pensamiento espacial, la estrategia pedagógica y el juego. En donde en este capítulo,  se 

logró determinar las coordenadas espaciales planteadas por Saegrin (1961) sobre las cuales se 

realizó el trabajo. En el apartado "Documentación del LIMEC" Se logra sintetizar que el 

establecimiento educativo cuenta con una documentación como lo son el PEI y el manual de 

convivencia que permiten abordarla como parte del sistema educativo colombiano. Así mismo, 

permite determinar que el PEI del LIMEC le otorga identidad y se rige en el criterio básico de 

definición de sus principios, metas, modelo pedagógico entre otros. Además, se estructura bajo 

los componentes establecidos desde el MEN, el cual pudo ser accesible de manera física, Y del 

cual se indaga que no es conocido por el cuerpo docente y demás comunidad educativa. Por 

consiguiente, el LIMEC cuenta con un manual de convivencia escolar el cual fue posible de 

manera digital, fundamentado en los componentes de promoción, prevención, atención y 

seguimiento escolar y la aplicación de la ruta integral. También se establece la Importancia del 

área de matemáticas en la educación básica como área fundamental. De esta forma, la 

documentación como PMI, planeaciones, No fue posible su abordaje, dado a las políticas del 

LIMEC. 

Por otro lado, en el capítulo IV, llamado marco metodológico nos afianza los conocimientos 

prácticos dado que nos permitió desarrollar y poner en practica la metodología del trabajo la cual  

permitió indagar cual fue el impacto y que conocimientos se generaron en los niños y niñas del 

LIMEC, a través cuatro fases fundamentales, que son: diagnóstico, planeación , implementación 

y análisis. En este sentido la implementación del trabajo y la estrategia pedagógica del juego 

facilitó la generación de mayor motivación e interés en los estudiantes en el tema propuesto. Se 

comprobó la hipótesis de trabajo, pues se evidenciaron diferencias significativas en los puntajes 

registrados en el pre test y el pos test del grupo sujeto de estudio.   



Por consiguiente, se puede establecer que el objetivo general de la propuesta se cumplió a través 

de la articulación de todos los capítulos de este trabajo, específicamente con la implementación 

de la estrategia pedagógica del juego, dado a que permitió fortalecer el pensamiento espacial 

desde las tres coordenadas espaciales (sujeto, objeto y espacio) en los estudiantes del grado 

primero del LIMEC. Del mismo modo, el cumplimiento de los objetivos específicos, los cuales 

estaban encaminados hacia el logro del objetivo general.   

El objetivo específico 1, en el cual se planteó identificar las debilidades y fortalezas en el 

desarrollo del pensamiento espacial, se logra gracias al diagnóstico realizado por medio de 

juegos sencillos, en los cuales los niños y niñas del grado primero se divirtieron y al mismo 

tiempo aprendieron, como se ha expuesto en el análisis de cada actividad realizada, al inicio los 

niños y niñas se mostraban tímidos y lejanos, pero a medida que se fueron implementando las 

actividades lúdicas fueron acercándose con más confianza.  

El objetivo específico 2, en el cual se planteó diseñar una estrategia pedagógica centrada en el 

juego que fortalezca el desarrollo del pensamiento espacial, se alcanza gracias a nuestra 

propuesta metodológica y al proceso de planeación de cada una de nuestras actividades para el 

trabajo del juego como estrategia pedagógica.   

El objetivo específico 3, en el cual se planteó implementar una estrategia pedagógica centrada en 

el juego que fortalezca el desarrollo del pensamiento espacial, se alcanza gracias a nuestro marco 

metodológico, específicamente en las fases de intervención, donde se realiza el proceso de 

planeación e implementación de la estrategia pedagógica centrada en el juego.   

El objetivo específico 4, en el cual se planteó establecer la efectividad de la estrategia 

pedagógica planteada para el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento espacial, se logra 

durante el proceso de análisis y evaluación de la propuesta, en donde los niños y niñas sujetos de 

estudio, aportan sus opiniones acerca de lo que aprendieron, para que nosotras como docentes en 

formación logremos hacer una evaluación cualitativa. Finalmente, resaltando como se expone en 

la evaluación de la intervención, el proyecto fue enriquecedor y divertido. Por último, a nivel 

profesional, académico y personal el trabajo de grado nos aporta conocimientos teóricos y 

prácticos, enriqueciendo nuestro rol docente.  



LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

  

En el desarrollo de este proyecto se presentaron algunas dificultades en la recolección de la 

información, debido a que nos fue algo complicado la búsqueda de la institución para desarrollar 

la propuesta pedagógica, del mismo modo no siempre se contaba con la disponibilidad para su 

desarrollo, lo cual nos retrasó un poco el proceso de implementación y análisis de los resultados.  

  

Algo para destacar en futuras investigaciones tiene que ver con el énfasis en las coordenadas 

espaciales planteadas por Saegrin (1961) las cuales de acuerdo al desarrollo teórico y práctico 

propuesto en este trabajo de grado, son de gran importancia para el desarrollo del pensamiento 

espacial en niños y niñas. En este sentido, se recomienda retomar dicha investigación en la que 

se pueda retomar estas coordenadas y trabajar todas las cinco coordenadas que plantea el autor. 

Debido a que, en este proyecto solo se tomaron en consideración tres de ella, pero quedan 

pendientes para una futura investigación o profundización del trabajo presente.   

  

Por otra parte, cabe reconocer que como docentes es fundamental que implementemos el juego 

como una de las estrategias primordiales para la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en 

este caso especial en el desarrollo del pensamiento espacial, debido a que nos permite por medio 

de actividades lúdicas e innovadoras, captar el interés de los niños y niñas y por ende que su 

aprendizaje sea más ameno y significativo.   

  

El juego es una estrategia pedagógica que puede ayudar al docente en una pedagogía activa a 

“hacer matemáticas en la clase de matemáticas” frente a un aprendizaje pasivo y verbalista; a 

tener en cuenta los procesos intelectuales y los afectivos, al intercambio de actitudes y puntos de 

vista, a propiciar la creatividad y la imaginación.  
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ANEXOS  

  

Planeación actividad 1 Coordenadas corporales o relativas al sujeto (S) 

   

FASES DE LA INTERVENCIÓN / METODOLOGÍA  

  

ACTIVIDAD COORDENADAS CORPORALES O RELATIVAS AL SUJETO (S)   

  

 

  

Diagnóstico  

  

  

Planeación  

  

Implementación  

  

  

  

Análisis  

  

  

  

Realizado por 

medio del  

juego “El rey 

manda”  

  

Objetivos  

  

*Reconocer las 

coordenadas 

corporales o  

relativas al 

sujeto  

  

*Aplicar los 

conocimientos 

obtenidos en  

situaciones y 

juegos.  

  

Actividades  

Acciones  

  

Sigue las 

instrucciones y 

reglas del  

juego teniendo  

en cuenta la 

coordenada 

trabajada.  

  

Indicadores de 

logro  
  

  

*Identifica su 

derecha,  

izquierda, delante, 

detrás.  

  

*Señala 

correctamente  

estas coordenadas 

en su propio 

cuerpo.  

  

Materiales 

insumos  
  

  

grabadora  

  

objetos del 

salón  

  

pelotas  

  

aros  

  

  

  

Instrumentos 

de registro /  

Recolección 

de  

información  

  

Fotos, videos y 

registro de 

notas.  

  

Motivación:  

  

Canción “Izquierda 

derecha”  por medio de 

un tren.  

  

Desarrollo:   

Se les explican las 

reglas del juego, como 

actividad central se  

realizará el tradicional  

juego “Saltar la cuerda” 

siguiendo las  

orientaciones de la  

docente. Como salto a  

la derecha o izquierda.  

   

  

El análisis de 

la actividad  

diagnostica  

como del juego 

central se  

encuentran  

especificados  

cada uno en la  

fase anterior de 

análisis.  



Planeación actividad 2 Coordenadas relativas a los objetos (O) 

    

FASES DE LA INTERVENCIÓN / METODOLOGÍA  

  

ACTIVIDAD COORDENADAS RELATIVAS A LOS OBJETOS (O)  

  

 

  

Diagnóstico  

  

  

Planeación  

  

Implementación  

  

Análisis  

  

  

Realizado por 

medio del  

juego “Simón 

dice”  

Objetivos  

  

*Reconocer las 

coordenadas  

relativas a los 

objeto.  

  

*Aplicar los 

conocimientos 

obtenidos en  

situaciones y 

juegos.  

Actividades  

Acciones  

  

  

Sigue las 

instrucciones y 

reglas del  

juego teniendo  

en cuenta la 

coordenada 

trabajada.  

Indicadores de 

logro  
  

  

  

Identifica la parte 

derecha,  

izquierda,  

superior, inferior 

de objetos que lo 

rodean.  

  

Señala 

correctamente  

estas coordenadas 

en objetos que lo 

rodean.  

Materiales 

insumos  
  

  

  

grabadora  

  

objetos del 

salón  

  

pelotas  

  

aros  

  

  

Instrumentos 

de registro /  

Recolección de  

información  

  

Fotos, videos y 

registro de 

notas.  

Motivación:  

Dinámica en círculo 

tomados de las mando 

“Agua de limón” 

incluyéndole los giros 

hacia la izquierda y  

derecha, así como la 

conformación de los  

grupos. Por ejemplo, las 

niñas a la derecha y los 

niños al lado izquierdo.  

  

Desarrollo:   

Para la actividad central, 

se desarrollará un juego de 

obstáculos, siguiendo   

pistas que lo orientarán  

hacia objetos ubicados en  

diversas partes del espacio.  

El niño o niña, debe decir 

donde se encuentra el  

objeto de acuerdo a la 

coordenada trabajada.   

El análisis de 

la actividad 

diagnostica 

como del  

juego central  

se encuentran 

especificados  

cada uno en 

la fase  

anterior de 

análisis.  



Planeación actividad 3 Coordenadas referentes al espacio local (EL) 

    

FASES DE LA INTERVENCIÓN / METODOLOGÍA  

  

ACTIVIDAD COORDENADAS REFERENTES AL ESPACIO LOCAL (EL)  

  

 

  

Diagnóstico  

  

   

Planeación  

  

Implementación  

  

Análisis  

  

  

Realizado 

por medio 

del juego   

“ Veo, veo 

tu que ves”  

  

Objetivos  

  

*Reconocer las 

coordenadas 

referentes al  

espacio local.  

  

*Aplicar los 

conocimientos 

obtenidos en  

situaciones y 

juegos.  

  

Actividades  

Acciones  

  

Sigue las 

instrucciones y 

reglas del  

juego teniendo  

en cuenta la 

coordenada 

trabajada.  

  

Indicadores de 

logro  
  

  

*Identifica las 

distancias cerca, 

lejos y las  

ubicaciones arriba 

y abajo  

  

*Señala 

correctamente  

estas coordenadas 

en el espacio 

usando objetos.   

  

Materiales 

insumos  
  

  

grabadora  

  

objetos del 

salón  

  

pelotas  

  

aros  

  

  

  

Instrumentos 

de registro /  

Recolección de  

información  

  

Fotos, videos y 

registro de 

notas.  

  

Motivación:  

Actividad en círculo sobre el 

suelo en donde los niños y 

niñas lanzan la pelota de  

acuerdo a instrucciones  

como, lanzar al niño (a) que 

este más lejos o cerca.  

  

Desarrollo:   

Juego pasar el balón por 

arriba – abajo por equipos, un 

niño (a) detrás del otro, con 

las piernas abiertas y a una  

respectiva distancia. Se inicia 

pasando el balón por abajo 

por medio de las piernas y  

luego por arriba de la cabeza 

al compañero que está detrás 

así sucesivamente hasta 

finalizar.   

  

  

El análisis de 

la actividad 

diagnostica 

como del  

juego central  

se encuentran 

especificados  

cada uno en 

la fase  

anterior de 

análisis.  

  



Ilustración 19 Certificado Colegio Liceo Mixto Emperador 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Ilustración 20 Evidencias fotográficas 

 

                   Fotos tomadas con previa autorización   

 

  

  

  

  

  

  

  

  


