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Presentación
Señor Presidente Señores Miembros del Jurado
Calificador dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la facultad de
educación y ciencias de la comunicación de la universidad nacional de Truji-llo somete a
consideración de vuestro criterio el desarrollo del presente trabajo, cuyo tema es Maneja el
espacio en relacion con su cuerpo, los objetos y los otros, identificando nociones espaciales
Arriba, Abajo, Delante Detrás, Derecha Izquierda, Cerca Lejos. El desarrollo de la presente
sesión de aprendizaje, ha sido basado en referencias bibliográficas y otras fuentes de
consulta, así como aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años académicos
de mi formación y de acuerdo al trabajo realizado durante los últimos años .Es propicia la
oportunidad para expresarle mi sisero agradecimiento a ustedes señores miembros del
jurado, por las orientaciones que me han brindado con sus conocimientos los cuales
serserántribuidos con la mejor dedicación a contribuir con los alumnos que me tocara
conducir durante la aplicación de aprendizaje.
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Resumen
En la actualidad sabemos que cada persona es un ser complejo y completo integrado por
diferentes dimensiones (cuerpo, mente y emociones) las cuales no operan de manera
independiente y desvinculada entre sí, sino que están interconectadas todo el tiempo en cada
momento y circunstancia de la vida La psicomotricidad es una disciplina que mira y
comprende al ser humano como un ser integrado entre su mente, pensamiento y emociones
(Psiquis) y su cuerpo, movimiento y acción (motriz). Los niños utilizan mucho más su
cuerpo para interactuar y conocer el mundo que les rodea, entonces ellos necesitan correr,
saltar tocar, sentir entre otras acciones corporales, es así que el cuerpo, la emoción y los
aprendizajes se encuentran íntimamente ligados en el desarrollo de los niños.El desarrollo
espacial en los niños es muy importante porque ayuda a mantener la constante localización
del propio cuerpo tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para
colocar esos objetos en función de su propia posición .el desarrollo de las nociones espaciales
en los niños condiciona su ubicación en el ambiente en el que se encuentra y su aprendizaje
en la escuela y para la vida. La psicopedagogía afirma que el desarrollo de espacio en niños
condiciona en general el índice de manera muy recta en la lectoescritura y en las
matemáticas, por lo tanto es importante que los padres y docentes se vuelvan facilitadores a
fin de estimular y favorecer el desarrollo en el espacioAl realizar actividades psicomotrices
ayudaran al niño y la niña en su expresividad motora, involucrando las emociones y
sentimientos y el área afectiva, aportando un crecimiento armónico En los niños y niñas.En
la educación de hoy día los docentes tenemos la tarea de lograr el desarrollo integral y óptimo
de la niñez utilizando recursos y estrategias que les permitan descubrirse a sí mismos y su
entorno de manera motivadora.
Palabras clave: Jugar, espacio, nocion.
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Abstract
Nowadays we know that each person is a complex and complete being composed of different
dimensions (body, mind and emotions) which do not operate independently and
disconnected from each other, but are interconnected all the time in each moment and
circumstance of the life
Psychomotricity is a discipline that looks and understands the human being as a being
integrated between his mind, thought and emotions (Psyche) and his body, movement and
action (motor). Children use much their body to interact and know the world around them
so, they need to run, jump, touch, feel among other body actions, so the body, emotion and
learning are found intimately linked in the development of children.
Spatial development in children is very important because it helps to maintain the constant
localization of the body in both in the performance of the position of objects in space and to
place those objects according to their own position. The development of spatial notions in
Children condition their location in the environment in which they find themselves and their
learning in school and for life.
Psychopedagogy affirms that the development of space in children conditions the index in a
very straight way in literacy and mathematics, therefore it is important that parents and
teachers become facilitators in order to stimulate and favor the development in the space
By performing psychomotor activities, they will help the child in his motor expressivity,
involving the emotions and feelings and the affective area, providing a harmonious growth
in children.
In today's education teachers have the task of achieving the comprehensive and optimal
development of children using resources and strategies that allow them to discover
themselves and their environment in a motivating way
Keyword: Play, space, notion.
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Introducción
El presente trabajo pretende resaltar la importancia de la enseñanza de conceptos y nociones
espaciales en el segundo ciclo de educación infantil y poner de manifiesto la necesidad de
trabajar estos conceptos de manera específica, no de forma transversal, como suele ocurrir
en la mayoría de las aulas.El alumnado que trabaja dando prioridad a este tipo de conceptos
espaciales, comprende mejor la realidad social y física que les rodea, participando en ella de
una forma más activa, en comparación con otro tipo de alumnado que no ha trabajado en el
aula estos conceptos, y que por lo tanto asume peor las nociones espaciales. Así lo confirman
diversas investigaciones y proyectos de innovación, como el que se llevó a cabo en el CEIP
Virgen de Belén (Málaga) (2010) por Mª del Carmen Moreno Martín y por Cristina Isabel
Gallego con alumnado de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años o el llevado a cabo
por Pilar Pérez Estévez, Mª Rosario Piñeiro Peleteiro y Covadonga Tirado Jiménez en 16
centros de la Comunidad Valenciana (1998), con resultados evaluados de 1320 alumnos
procedentes del segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de educación primaria.Por
ello, es necesario introducir y preparar a los niños desde educación infantil para que aborden
los conceptos y las nociones espaciales de una forma amena, lúdica, activa y participativa,
con experiencias enriquecedoras a través de actividades vividas por ellos mismos y en
continuo contacto con la realidad que les rodea.El uso del mapa y del plano como recursos
didácticos, facilitarán en gran medida la enseñanza de este tipo de conceptos, debido a que
son elementos muy representativos del espacio y debido también a que nos proporcionan de
manera global, información espacial a través del lenguaje gráfico.Todo ello tiene como
finalidad que se faciliten los aprendizajes, en este caso el de las nociones espaciales, las
cuales queremos desarrollar en los niños. Sin olvidar que el concepto de espacio se elabora
y diversifica en el transcurso del desarrollo del niño, y en el cual influye su desarrollo
psicomotor (procesos posturales y motores del niño) y su percepción visual, la cual será
fundamental en la construcción del concepto de espacio.
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CAPITULO I:
DISEÑO DE SESION DE APRENDIZAJE

IMPLEMENTADA
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Datos Generales

1.1.1.

I.E.

:

N°288 Ana Sofia Guillena Arana

1.1.2.

Grado – Nivel

:

Educacion Inicial

1.1.3

Area curricular

:

Matemetica y Personal Social

1.1.4

Nombre de la unidad

:

Nos orientamos en el espacio

1.1.5

Tema

:

Jugamos delante de y detrás de.

1.1.6

Tiempo

:

45 minutos

1.1.7

Fecha

:

Rioja, 14 de diciembre del 2018

1.1.8

Docente

:

Luz Miguelina Cruz Lizana

Aprendizajes Esperados
Aprendizaje Esperado
Instrumento

Indicadores
Area

Competencias

Capacidades

de
05 anos

desarrollo de la Maneja el espacio en Describe
psicomotricidad relacion

con

algunas

su posiciones

de

cuerpo, los objetos y ubicación
los

Evaluacion

otros, usando

identificando

espacial

su

Técnica,

propio observación

lenguaje, con ayuda instrumento

Personal Social

nociones espaciales de un adulto por : la rubrica.
arriba, abajo, delante ejemplo “delante dedetrás,
izquierda,

cerca

lejos.
actua y pienza comunica
matematicament

Matematica

derecha de tras de”,

representa

y expresa

con

ideas cuerpo

su
los

e en situaciones matematica

desplazamientos

de

que realiza para ir

forma,

movimiento
localizacion

y

de un lugar a otro
usando delante o
hacia atrás”
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Estrategias Metodologicas

Mome
ntos de Procesos
la

Estrategias metodológicas

pedagógicos

Recursos

sesión


La actividad se motiva invitando a
los niños y niñas a salir al patio para
poder cantar una canción titulada
“mi cuerpo se está moviendo”


Inicio

La docente antes de salir al patio lee
las normas.


Salir en orden



Ubicarnos en el lugar indicado




por la docente

(Anexo

Estar atentos a las indicaciones

01)

de la docente

Dibuja

En el patio la docente juntamente
con los niños canta la cancion

Asamblea

Mi cuerpo se está moviendo: (3
v)
Asi asi asi
Cabeza adelante (3v)
Luego hacia atrás(1v)
Manos adelante(3v)
Luego hacia atrás

Desarr

Y salto adelante (3)

ollo

Y un salto hacia atrás


Surgen preguntas:
¿Cómo se llama la canción?
¿Qué partes del cuerpo hemos
movido?
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¿Hacia dónde hemos movido?
¿Les gustaría jugar a ubicarnos
delante y de tras?


Proposito: El día de hoy vamos a
jugar a ubicarnos delante de – de
tras de



La docente orienta a los niños de
cómo se va a jugar y que materiales
van a utilizar.



La docente pide a cada niño que se

(Anexo
02)
Colorea

ubique al costado de la pelota y les
explica que al sonido del silbato
ellos van a ubicarse delante de la
pelota, al sonido de dos silbatos
ellos se ubicaran detrás de la pelota

Expresion
motriz

y así jugamos un momento.


Luego pedimos a los niños que
formen una fila de mujeres y Orta
fila de varones y luego hacemos
preguntas por filas.
¿Quién está delante de?
¿Quién está detrás de?



Luego la docente pide a los niños
que propongan otros juegos usando
los conceptos delante y detrás.



La docente pide a los niños que se
sienten en parejas de espalda y

Relajacion

sierren los ojos y escuchen una
canción instrumental de relajación,
la docente pide que tarareen la
canción
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La docente pide a los niños a ingresar
al aula en forma ordenada.

Expresión



En el aula la docente hace entrega de
una hoja para que los niños se

grafico

dibujen ellos mismos delate de y

plastico

detrás de. (Anexo 03)


Mientras los niños van desarrollando
su

trabajo

la

docente

va

monitoreando el trabajo de los niños


Una vez que los niños han terminado
su trabajo la docente pregunta sobre
su trabajo realizado



Luego

los

niños

exponen

sus

trabajos.
Cierre

Evaluciòn



Surgen preguntas:
¿Qué hicieron hoy?
¿Cómo lo hicieron?
¿Tuvieron alguna dificultad?
¿Cómo lo superamos?
¿Cómo se sintieron?
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Evaluacion

Area
Capacidad

N°

Nombre

Maneja el espacio en
relacion con su
cuerpo, los objetos y
los otros,
identificando
nociones espaciales
arriba, abajo, delante
detrás, derecha
izquierda cerca lejos.
No describe algunas
posiciones de
ubicación espacial
usando su propio
lenguaje, con ayuda
de un adulto por
ejemplo “delante dede tras de”,

A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Leyenda: A Logro Previsto

B En Proceso

Personal Social
Indicadores 5 Años
Describe algunas posiciones de ubicación
espacial usando su propio lenguaje, con
ayuda de un adulto por ejemplo “delante
de-de tras de”

Describe algunas
posiciones de ubicación
espacial usando su propio
lenguaje, con ayuda de un
adulto por ejemplo delante
de-de tras de Sin ningún
criterio

B

Describe
algunas
posiciones de
ubicación
espacial
usando su
propio
lenguaje, con
ayuda de un
adulto por
ejemplo
“delante dede tras de”,
C

C En Inicio
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Referencias bibliograficas
Para el docente
MINEDU. (2016). Curriculo Nacional. Lima.
UDLA (2015). Debate: procedimientos de evaluación auténtica. Universidad de las
Américas. Santiago de Chile.
Para el estudiante
MINEDU (2016). Libro de comunicación 4°. Editorial Santillana. Lima.
MINEDU (2017) cartilla de planificación curricular para educación primaria.
Lima- Perú.
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CAPITULO II
SUSTENTO TEÓRICO
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La psicomotricidad
En la actualidad, sabemos que cada persona es un ser complejo y completo, integrado
por diferentes dimensiones (cuerpo, mente y emociones), las cuales no operan de
manera independiente y desvinculada entre sí, sino, por el contrario, están
interconectadas todo el tiempo, en cada momento y circunstancia de nuestra vida.
Desde que nacemos, nos relacionamos con el mundo a través de nuestro cuerpo y
nuestros movimientos, generando Sensaciones y conocimientos, de los cuales nos
apropiamos y pasan a formar parte de nuestra experiencia de vida. Del mismo modo,
las acciones que realizamos están directamente vinculadas con nuestro mundo interno,
es decir, actuamos acorde a lo que sentimos y pensamos. De esta manera, la
psicomotricidad es una disciplina que mira y comprende al ser humano como un ser
integrado, entre su mente, pensamientos y emociones (psiquis), y su cuerpo,
movimiento y acción (motriz). En el caso de los niños, al ser pequeños, utilizan mucho
más su cuerpo para interactuar y conocer el mundo que les rodea; entonces ellos
necesitan tocar, sentir, andar, correr, saltar, entre otras acciones corporales. Asimismo,
antes que el lenguaje hablado o escrito, emplean su cuerpo para expresarse
genuinamente. Es así que, el cuerpo, la emoción y los aprendizajes se encuentran
íntimamente ligados en el desarrollo de los niños; por lo que es sumamente importante
promover espacios de juego y libre exploración a través de la vía corporal y Motriz.

2.2

Fundamentación de la psicomotricidad
En 1905, el término psicomotricidad fue creado por Dupré, quién realizó
investigaciones sobre patología infantil. Sostiene Pierre y Vayer que la
psicomotricidad ha dejado de ser una moda o una técnica de reeducación, dado que
hoy forma parte integrante de las actuales corrientes que conciernen a la
psicopedagogía del niño y la niña.
La psicomotricidad prepara al niño y a la niña para la vida, al considerar actividades
básicas que le proporcionan experiencias vivenciales significativas en cada una de las
competencias, capacidades y actitudes.
La psicomotricidad: se fundamenta en el juego, la recreación y el trabajo corporal
ligado a la organización del cerebro que se actualiza en la acción. Al usar las
actividades psicomotrices el niño y la niña pasarán de la actividad espontánea del juego
a la tarea del movimiento a la actividad planificada puesto que la sesión de
psicomotricidad busca, a través de las actividades arriba indicadas, el logro de
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competencias, capacidades y actitudes concretas estimulando al niño y a la niña en la
captación de nociones y habilidades necesarias en su futura escolaridad.
2.2.1

Categorías y nociones espaciales
En cuanto a la orientación espacial, Hannoun (1977), explica que el espacio
en referencia a un punto se encuentra alrededor de este y se hace posible el
analizarlo, llegando así a las diferentes categorías

2.2.2

Nociones correspondientes a las categorías espaciales:
a) Categorías de la orientación espacial
Espacio ocupado por uno mismo o por un objeto
La posición relativa de uno mismo o de un objeto con relación a un punto
de referencia
El movimiento de uno mismo o de un objeto con relación a un punto de
referencia
Categorias

Aspectos

Lateralidad

Derecha de… Izquierda de…
A la derecha de… A la izquierda de…

Profundidad

Lo alto de
La cima de
Lo bajo de
El fondo de
Encima de… Debajo de
Sobre… Bajo
El anverso de

Anterioridad El reverso de
La delantera de
La trasera de
El derecho de…

Delante de

Detrás de… Por detrás
Por delante
Hacia delante
Hacia atrás
Al derecho
Al revés
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b) Otro aspecto al que hay que hacer referencia es el de las categorías
espaciales en cuanto al objeto. Hubert Hannoun diferencia tres:


La primera de ellas es la interioridad, en la cual se encuentran
nociones como “dentro”, “en el interior”, etc.



La segunda es la exterioridad, en el que encontramos nociones como
“fuera de”, “en el exterior”, etc.



La tercera la delimitación es la última categoría, y en ella se
encuentran nociones como “a lo largo de”, “al final”, “alrededor de”,
etc.



Como indica también este autor, es necesario hacer que el niño viva
el espacio mediante desplazamientos, saltos, carreras, etc., y vaya
percibiendo el espacio mediante la comprensión de estas primeras
nociones espaciales.

2.2.3

Representación gráfica del espacio
Dado que un método de evaluación empleado en la propuesta es la valoración
de la representación gráfica del espacio mediante el análisis de los dibujos
infantiles, es necesario conocer algunos rasgos característicos de éstos.
Como explica Hernández (2000), desde la existencia del ser humano
encontramos muestras de manifestaciones artísticas. Además, éstas se
convierten en un medio mediante el cual se establece una unión entre el
entorno físico y social de la persona, haciendo que desarrolle su creatividad,
desarrolla su pensamiento mientras se expresa.
a) Orientación espacial
Podemos entender la Orientación Espacial como la aptitud para mantener
la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la
posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en
función de su propia posición. Lo anteriormente señalado incluye un
variado conjunto de manifestaciones motrices (reagrupamientos,
decisiones, localizaciones, etc.), las cuales capacitan a la persona para el
reconocimiento topográfico del espacio.
La manifestación de dificultades de orientación espacial en un/una niño/a
se expresará en su aprendizaje, a través de la escritura, la confusión entre
letras de similar grafía, las cuales se diferencian por una orientación
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establecida en relación con la vertical y la horizontal, esto se conoce
como inversión estática y puede darse, por ejemplo, con las letras d y b,
p y que, entre otras.
Por otra parte, en el cálculo el/la niño/a tenderá a confundir, tanto en la
lectura como en la escritura de éste, ciertas cifras como el 6 y 9 o escribir
3 y 5 al revés.
b) Estructuración espacial
La Estructuración Espacial es la capacidad para establecer una relación
entre los elementos elegidos para formar un todo, esta relación implica la
independencia de los elementos constitutivos del conjunto en una
situación espacio - temporal determinada.
Desde las investigaciones realizadas con anterioridad, se pueden rescatar
aportes importantes con respecto al tema, entre éstos se encuentra el que
la noción de estructuración espacial no es innata, sino que se elabora y
construye mediante la acción y la interpretación de un gran bagaje de
datos registrados por los sentidos (registros sensoriales).
Se compone según Piaget, de tres categorías fundamentales, las cuales
deberán ser, manejadas por los/as niños/as con el fin de capacitarse en la
organización espacial, estos son:
 Relaciones topológicas: relaciones elementales existentes entre los
objetos, como, por ejemplo, de vecindad, separación, orden, sucesión,
continuidad.
 Relaciones proyectivas: se fundan sobre las topológicas y responden
a la necesidad de situar, en función de una perspectiva dada, los
objetos o los elementos de un mismo objeto en relación con los demás.
 Relaciones euclidianas o métricas: demuestran la capacidad de
coordinar los objetivos entre sí, en relación con un sistema o unas
coordenadas de referencia, lo que supone la utilización de medidas de
longitud, de capacidad y de superficie.
 En la estructuración espacial, los/las niños/as podrán presentar una o
más de las dificultades que se señalarán a continuación: en la escritura
espontánea separará o unirá palabras sin respetar la estructura del
lenguaje, sólo se guiará por claves fónicas. Por ejemplo: "mi mamá
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me dio la leche" en vez de "mi mamá me dio la leche", esta dificultad
puede darse tanto en el lenguaje oral como en la escritura espontánea
y se caracteriza por exhibir problemas de concordancia en género,
número o conjugación verbal.
 En general, las complicaciones presentadas en el ámbito de
estructuración espacial, temporal o espacio - temporal, constituyen un
índice considerable de dificultades para reproducir una cierta
disposición de los elementos (fonemas, letras, cifras, palabras, etc.) en
el espacio y en el tiempo o en ambos al mismo tiempo.
c) Organización espacial
La Organización espacial se reconoce como la manera de disponer los
elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez; es decir, la
forma de establecer relaciones espaciales, temporales o espacio temporales entre elementos independientes (relación de vecindad,
proximidad, anterioridad o posterioridad, sobre posición). Se caracteriza
por poseer un distinto desarrollo según se produzca en etapas
preoperatorias u operatorias del alumnado. En relación con el tema Piaget
propone una distinción entre el espacio perceptivo (figurativo) y el
espacio intelectivo (representativo).
El espacio figurativo de tipo perceptivo se presenta en los períodos
evolutivos sensomotores (aprox. entre los 0 y 2 años), y los
preoperatorios o intuitivos (aprox. entre los 2 y 7 años). Se caracteriza
por la vivencia motriz y perceptiva inmediata que el alumnado posee del
espacio, la cual le permite establecer relaciones cada vez más complejas
mediante la exploración y la experimentación dentro del entorno más
cercano.
El espacio representativo de tipo intelectivo, aparece durante el periodo
operatorio, a partir de los 7 u 8 años, cuando el/la niño/a adquiere
progresivamente la capacidad de analizar los datos perceptivos
inmediatos y elabora relaciones espaciales mucho más complejas. En ese
momento se manifiesta una descentración respecto al propio cuerpo, una
objetivación de los puntos de vista y juicios sobre las relaciones
espaciales logrando superar el egocentrismo cognitivo.
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Las dificultades en el ámbito de organización espacial se expresarán, por
ejemplo, al presentarle a un/una niño/a letras tales como: l - a - s - a y se
le pide que las organice de manera tal que se pueda leer la palabra "alas",
el/la niño/a tenderá a no respetar el orden y podrá presentar palabras
como: sala o lasa. Lo anteriormente mencionado se denomina
"inversiones dinámicas" y también se puede presentar en el cálculo, por
ejemplo, al momento de escribir cifras como 418 por 841 o 184 por 481.
Este tipo de inconvenientes no alcanza a ser percibido por el alumnado,
ya que se convence de haber realizado en forma exacta su actividad, es
decir, escrito o representado correctamente la palabra o número
requerido.
Existen otros conceptos muy relacionados al tema de estructuración
espacial, estos son la lateralidad y la direccionalidad, mediante los cuales
el alumnado puede fundamentar un marco de referencia para distinguir y
relacionar elementos u objetos, considerando su propio cuerpo con
respecto al espacio en el que se desenvuelve.
d) Relaciones de orientación espacial
Relaciones de orientación: derecha-izquierda, Arriba-abajo, Delantedetrás.
Al niño nada más nacer, se le observan movimientos inconscientes y
reflejos. Esto no implica que éste se oriente y tenga conciencia de su
propio cuerpo en el espacio.
Cuando el niño tiene conciencia de su propio cuerpo e imagen, según
Linares (1989), coordina movimientos organizando su propio espacio,
teniendo en cuenta posibles adaptaciones espaciales (obstáculos que
obligan al niño reorganizarse constantemente). Por ello, no se puede
comprender la adquisición de un espacio coordinado sin referirnos a la
evolución de la percepción del propio cuerpo. Según las posibilidades y
necesidades espaciales, el niño se organizará su propio espacio personal
y social.
Espacio personal: El que ocupa nuestro propio cuerpo; y los espacios
internos de éste.
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Espacio social: Es el espacio que compartimos con otros. También
denominado, por algunos autores (Stokoe y Harf, 1984), como espacio
relacional por ser el habitáculo de las intercomunicaciones.
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.
Las diferentes experiencias personales supondrán la mejora y
afianzamiento de las nociones espaciales. Ejemplos de estas situaciones
pueden ser: saltar atrás o delante de una silla. Esto traerá consigo que el
niño vaya cada vez teniendo más preciso el concepto del espacio que le
rodea, por las diferentes experiencias, estas apreciaciones se hacen más
finas; las distancias, los intervalos, las direcciones, el concepto derechaizquierda, las relaciones en el espacio, se hacen cada vez más seguras
En este sentido, Piaget (1981) 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. Las Palabras
de Piaget, en apreciaciones de Linares (1989) revelan que la elaboración
del espacio se debe esencialmente a la coordinación de los movimientos
[…], relación entre desarrollo e inteligencia sensorio motriz. A este
periodo sensorio motriz se le denomina “espacio topológico” […], más
tarde servirá de apoyo de la organización de sus relaciones espaciales con
las personas y los objetos.
La lateralidad (dominio de un lado sobre otro) en el niño, viene dada por
factores endógenos (interior); ya que la elección de un lado u otro
normalmente es debido a que uno de sus hemisferios cerebrales madura
antes que otro, limitando el lado que no ha madurado. Por otra parte,
existen también otro factor, el ambiental (exogeno), que puede influir en
el predominio de uno de sus lados sobre el otro (véase niños que por ser
privados de su libertad en uno de sus miembros en la etapa lactante, no
desarrolla correctamente el miembro cohibido). La lateralidad se atribuye
a factores exógenos, bien a factores endógenos. V.V.A.A. (1992)
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Sánchez (1986) sostiene que si no mostrase su lateralidad en la fase inicial del
desarrollo, es posible que se acarreen serios problemas y dificultades en lo que se
refiere al aprendizaje en el transcurso de su vida tanto académica como social. La
problemática de las preferencias laterales en la fase inicial del niño puede dar lugar
al desarrollo de una serie de dificultades de rendimiento académico.
Para afianzar su derecha-izquierda, Gutiérrez (1989), tiene decisiva importancia el
juego (habilidades y destrezas motoras). Para afirmar la lateralidad, el juego es
sumamente importante, tanto en juegos específicos de lateralidad, como golpeos y
manipulaciones de pelotas o de diferentes objetos, como en los juegos de
coordinación dinámica general y óculo-manual.
e) El desarrollo de la noción espacial en niños
El desarrollo de la noción espacial en niños condiciona su ubicación en el ambiente
en el que se encuentra y su aprendizaje en la escuela y en la vida. Según su edad, la
capacidad de establecer estas referencias mejorará.
A medida que desarrolla la noción espacial, el niño comienza a conformar la idea de
su propio cuerpo, de su esquema corporal. Esto significa que compone una imagen
mental de su cuerpo en relación con el medio. A partir de esta representación, el
conocimiento del mundo evolucionará.
Al principio, el pequeño tendrá como referencia su propio cuerpo, y poco a poco
alcanzará las abstracciones propias del pensamiento adulto.
f) Desarrollo de la Noción Espacial en Niños por edad
Edad
Hasta los

Desarrollo
2 

años

La noción de espacio se reduce a las posibilidades que tiene
de desplazarse. El espacio es lo que ve.



Tiene a su propio cuerpo como referencia principal.



Aunque percibe relaciones espaciales entre las cosas,
todavía no logra interiorizarlas. Por tanto, para él, las cosas
“desaparecen” cuando no están presentes en su espacio
visual.

De 2 a 6 años



Entiende el espacio concreto de su casa, de la de familiares
a los que visita frecuentemente y del centro de educación
preescolar. Son espacios con los que tiene relaciones
afectivas. Su espacio es el “aqui.
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Comprende las relaciones espaciales sencillas: arriba-abajo,
delante-detrás,

por

ejemplo.

Estas

relaciones

son

fundamentales para la evolución de la noción espacial en
niños.


Su noción de distancia es muy singular. Para él, la distancia
entre dos objetos se acorta si se interpone un tercer objeto
entre ellos.



No logra abarcar la noción de barrio, de ciudad ni de país.
Quizás memorice el nombre de la ciudad o del país en el
que vive, pero será para él solo una etiqueta sin contenido.



“Al principio el pequeño tendrá como referencia su propio
cuerpo, y poco a poco alcanzará las abstracciones propias
del pensamiento adulto”

De 6 a 11 años 

Poco a poco, adquiere el concepto de medio local y
nacional. Su noción de espacio se amplía.



Con la observación objetiva es capaz de analizar y
representar el espacio. Por ejemplo, puede dibujar una fila
de árboles con perspectiva. El más grande representará al
más cercano, el más pequeño al lejano. Los cambios de
tamaño mostrarán su idea de las distancias espaciales.



Adquiere la noción de espacio geográfico. Logra ubicar un
lugar conocido en un mapa y comprender lo que un mapa
representa.



A medida que crece, su concepto de espacio se consolida.
Logra orientarse y no perderse usando referencias externas,
como un edificio o un cartel en su camino, por ejemplo.



La noción espacial completa su desarrollo y permite

A partir de los

representaciones mentales de dimensiones no comprobables

12 años

con los órganos de los sentidos. Logra entender los
conceptos astronómicos, como por ejemplo las distancias
entre planetas o estrellas.
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 Cómo favorecer el desarrollo de la noción espacial en niñosy niñas de 5 años
La psicopedagogía afirma que el desarrollo de la noción de espacio en niños
condiciona el aprendizaje en general. Incide de manera muy directa en la
lectoescritura y en las matemáticas. Por tanto, es importante que padres y docentes
se vuelvan facilitadores a fin de estimular y favorecer este desarrollo.
 En la primera infancia, hay que trabajar el “espacio vivido” a través de la
experiencia directa. Es importante permitirle explorar los espacios físicos en los
que se encuentra. Esto supone dejarlo gatear, sentarse en el suelo y desplazarse
reptando.
 También hay que ofrecer al niño juegos en los que se estimulen los conceptos de:
derecha-izquierda, delante-detrás, antes-después, arriba-abajo, adentro-afuera,
cerca-lejos y principio-final.
 Las salidas, los paseos y los viajes son excelentes oportunidades para favorecer el
desarrollo del concepto de espacio.
2.3

Sutento cientifico en torno a la psicomotricidad
2.3.1.

Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje
El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque
desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de
continuar aprendiendo a lo largo de su vida.

2.3.2.

Planificar para potenciar el aprendizaje
Reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran
en su proceso de aprendizaje. Seleccionar estrategias didácticas que propicien
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la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con
los aprendizajes esperados.

2.3.3.

Generar ambientes de aprendizaje
Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la
comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta
perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje. el docente los
construirá y los empleará de acuerdo a la actividad planificada

2.3.4.

Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje
El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las acciones
para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y
diferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo
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Poner énfasis en el desarrollo de competencias
Estándares curriculares •Aprendizaje esperado

2.3.6.

Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje
Acervoa para la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula. Contribuyen a la
formación de los alumnos como usuarios de la cultura escrita; favorecen el
logro de los estándares nacionales de habilidad lectora; permiten la
contrastación y la discusión y apoyan la formación de los estudiantes como
lectores y escritores:
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Evaluar para aprender
La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener
evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de
aprendizaje de los alumnos alo largo de su formación; por tanto, es parte
constitutiva de la enseñanza

2.3.8.

Para atender a los alumnos
Tiene una acción de atender su discapacidad cognitiva, física, mental o
sensorial (visual o auditiva), requieren de estrategias de aprendizaje y
enseñanza diferenciadas Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con
valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y habilidades, y se refieren
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a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud,
la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad ,la
educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la
violencia escolar –bullying–, la educación para la paz y los derechos
humanos.

2.3.9.

Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela
Desde la perspectiva actual, se requiere renovar el pacto entre los diversos
actores educativos, participación de la familia.

2.3.10. Reorientar
El liderazgo es determinante para el aseguramiento de propósitos que resultan
fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización
y el funcionamiento interno de las escuelas, y en general, el alineamiento de
toda la estructura educativa hacia el logro educativo. El liderazgo requiere de
la participación activa de estudiantes, docentes, directivos escolares, padres
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de familia y otros actores, en un clima de respeto, corresponsabilidad,
transparencia y rendición de cuentas.

2.4 Nociones espaciales
2.4.1 Cerca –lejos
A continuación, describiremos y ejercitaremos actividades sobre los conceptos
espaciales que ayudará a los niños a identificar lo cerca o lejos que está un objeto
con respecto a otro.
Se trata de que los niños aprendan conceptos matemáticos.
Así también su objetivo principal identificar la posición espacial cerca/lejos. Una
de las cosas más difíciles de enseñar a los niños, es este tipo de conceptos como
el de lejos-cerca y no porque sea complicado el concepto en sí, sino porque hay
padres o docentes que creen explicar mejor con solo palabras, cuando la realidad
demuestra que los niños aprenden mejor con colores, juegos, actividades
dinámicas y entretenidas, en la primera etapa de sus vidas son muy visuales, por
lo que un excelente apoyo para lograr esto son las fichas visuales.
2.4.2 Derecha izquierda
La lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad. Y hasta los
4 ó 5 años no tiene demasiada importancia conocer dónde están la derecha y la
izquierda. El niño va desarrollándose según su curso evolutivo y, antes de esa
edad, resulta innecesario el conocimiento del espacio codificado según las
coordenadas derecha-izquierda. El niño percibe el espacio directamente. Sin
embargo, ir favoreciendo el que conozca su cuerpo se ubique en el espacio,
conozca posiciones sencillas de arriba y abajo y las vaya traspasando a la hoja
de papel, es muy positivo para el proceso de adquisición de la lectura y la
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escritura. Por eso es importante trabajar dichos conceptos día a día integrándolos
en los procesos habituales de los niños.
2.5 Recursos para la enseñanza de las nociones espaciales
Como docentes, hemos de respetar las diferencias individuales de nuestro alumnado y
desarrollar actividades que fomenten el desarrollo de cada uno, ajustándolas al ritmo
propio de cada niño. Teniendo en cuenta las características anteriormente nombradas, a
la hora de comenzar a realizar actividades que relacionen al niño con el medio, hemos
de tener en cuenta el egocentrismo infantil. La distancia le hará conocerse a sí mismo de
manera afectiva, intelectual y racional y sólo así le hará comprender el medio en el que
se encuentra. Para ello, se pueden usar multitud de recursos. Estos son: juegos, canciones
motrices, un cuento motor y circuitos. El juego está presente en nuestras vidas desde que
tenemos pocos meses y es un buen recurso a la hora de mantener la atención de los niños
y fomentar su participación. Según Pugmire-Stoy (1996) el juego es un acto que permite
representar el mundo adulto y, por otra parte, relacionar el mundo real con el imaginario.
Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el
desarrollo. El juego permite que el individuo exprese libremente lo que siente sin ningún
tipo de coacción Como dice Ponce (2009) se ha superado la concepción del juego como
una pérdida de tiempo en las últimas décadas se está considerando como un recurso
fundamental para enseñar y fomentar la madurez.
Es importante que los alumnos conozcan la finalidad de los juegos si se utilizan como
recurso de enseñanza, como es el caso.
Es tal la importancia del juego en la infancia que queda recogido en la Declaración de
los Derechos del Niño del año 1959 como un principio: La metodología, incluida en el
juego con el objetivo de aunar disfrute y aprendizaje, lo que dará como resultado un
aprendizaje más significativo y una mejor interiorización de los conceptos que se quieran
trabajar.
2.5.1. Canción motriz
Las canciones motrices albergan el potencial de desarrollar a través de la música
y el movimiento, la fantasía, la imaginación, la psicomotricidad, la expresión,
las relaciones sociales y, en este caso, las nociones espaciales.
A la hora de definir las canciones motrices, Conde, Martín y Viciana (1997), lo
hacen como un recurso musical que permite el desarrollo de habilidades
perceptivo-motrices a través del ritmo. El ritmo se percibe como el punto de
unión entre la música y movimiento, por lo que las canciones motrices integran
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aprendizajes de la Educación Física y la Educación Musical. Tal y como señalan
los autores la importancia de las canciones motrices en la educación de los niños
de esta etapa, ya que estas representan de un modo global los elementos
musicales, el ritmo y otro tipo de conceptos temporales y espaciales. Considero
que el trabajo con canciones motrices supone el disfrute del movimiento del
cuerpo y la audición y reproducción de canciones, a la vez que posibilita el
trabajo de diversos conceptos pertenecientes a todas las áreas.
2.5.2. Cuentos motores
Uno de los precursores de los cuentos motores es José Luis Conde Caveda,
“Cuentos motores I”, explica el cuento motor como recurso didáctico. En Según
el autor, hay que aprovechar la energía y las capacidades motoras y exploratorias
que los niños poseen a estas edades para transmitir los conocimientos que
queramos enseñarles.
Teniendo en cuenta la importancia de la literatura en estas edades, el autor quiere
unirla con las capacidades nombradas anteriormente, mezclando los aspectos
positivos del cuento narrado y del juego.
Circuitos o espacios de acción y aventura para poder hablar de dichos espacios,
conviene saber que éstos se caracterizan por la selección y preparación del
espacio, así como la autonomía que se le otorga al alumno. Hablaré de Javier
Mendiara, el cual introdujo dichos espacios como método didáctico en la
práctica de la Educación Física en Educación Infantil.
Importante es saber trasladarlo al aula, consiguiendo que todas las capacidades
de los niños se estimulen. Para lograrlo, trabaja la metacognición de cada
alumno, comprobando así que los espacios de acción y aventura ayudan a que
los niños activen y potencien sus destrezas cognitivas.
A pesar de que los niños tengan tres años, son capaces de llevar a cabo estrategias
de metacognición. Para que haya interacción entre el medio y los niños es
necesario crear circustancias ambientales. El educador debe intervenir
únicamente cuando los niños lo demanden. Hay que introducir cambios
significativos en las dinámicas de aula para conseguir que los niños se
desarrollen de manera óptima, tanto física, como mentalmente.
2.6 Propuestas de la psicomotricidad
Recuerda que el taller de psicomotricidad puede llevarse a cabo dos veces por semana
(según tu planificación) y tiene una duración de 50 a 60 minutos por sesión.
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2.6.1 Rol del adulto
Para el desarrollo del Taller de psicomotricidad, la maestra debe: Tomar en
cuenta que estas propuestas pueden ser ajustadas y modicadas, pensando en las
características y necesidades reales de cada grupo y en su propio contexto.
Incluso, es posible diseñar nuevas propuestas, mostrando siempre respeto por el
niño y su propio proceso de maduración, propiciando el juego libre, la
autonomía, la libertad de expresión y la comunicación.
2.6.2 ¿Cómo están estructurados los talleres?
Proponer una rutina estable: un inicio, un desarrollo y un cierre anticipados.
Donde los niños conocen la estructura, la secuencia y la dinámica del taller, lo
cual les brinda seguridad.
Ofrecer tiempo para jugar, moverse y expresarse naturalmente: es un tiempo
donde le permitimos al niño vivir el placer del juego motriz, descubrir sus
posibilidades, representar y crear, por propia iniciativa, acorde a sus intereses.
Acompañar con una actitud favorable: un sistema de actitudes favorables implica
estar atentos a las necesidades de los niños y niñas, procurando un ambiente
seguro, promoviendo su autonomía, observando sus procesos, alentando sus
posibilidades y respetándolos en sus propios ritmos de maduración.
2.6.3 Breve presentación de la propuesta.
¿Qué aprendizajes se promueven en este taller?: en cada taller se presenta un
cuadro de los aprendizajes esperados, expresados en competencias, capacidades
e indicadores que se promueven a través del taller. Estos serán una guía para tu
observación y evaluación continua.
Antes del taller/materiales y recursos: describe las acciones necesarias de
realizar de manera anticipada, principalmente la organización del espacio y
materiales a utilizar, nociónes de los aspectos a observar durante el desarrollo
del taller. Tiene sus momentos.
Inicio: es la rutina de inicio del taller; donde los niños son convocados a una
breve asamblea para realizar las anticipaciones necesarias y dialogar sobre ellas
y sus intereses (si lo desean).
Desarrollo: contempla un tiempo para la expresión motriz de los niños a través
del juego y la exploración libre de todas las posibilidades de movimiento; un
tiempo para escuchar una historia; y otro, para la representación gráfica, que
permitirá a los niños pasar del movimiento del cuerpo a la representación
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simbólica a través del dibujo o construcción con bloques de madera (de acuerdo
con la elección del niño).
Cierre: es la rutina de cierre del taller; donde los niños se reúnen nuevamente
en una breve asamblea para dialogar acerca de las acciones y/o emociones
vividas durante el taller.
2.6.3.1 Aspectos a considerar
Son algunas ocasiones específicas que te ayudarán en el desarrollo de
cada propuesta de taller. Anexos: solo incluyen anexos los talleres que
lo requieran, como aquellos en los que te brindamos alguna idea de
cuento o historia para contar.
Cada propuesta contempla una serie de competencias, capacidades e
indicadores que los niños pueden desarrollar através de sus actividades
espontáneas y juegos, haciendo uso del espacio y los materiales que
hemos preparado para ellos. En este sentido, recuerda que no vamos a
proponer actividades o acciones específicas para el desarrollo de estas
capacidades, sino propiciaremos que cada niño pueda ir conquistando
este proceso a su ritmo, haciendo uso de sus propios recursos y
posibilidades, a partir de la libre exploración y expresión corporal y
motriz.Por otro lado, si bien, en este taller, priorizamos las
competencias de Personal social que están vinculadas al desarrollo
psicomotor, te darás cuenta que, naturalmente, los niños van a
desarrollar también otras competencias del área y de las demás áreas.
Por ejemplo: es posible que, al jugar, el niño pueda “realizar
desplazamientos

considerando qué hizo para ir de un lugar a otro”,

siendo este un indicador de la capacidad “comunica y representa ideas
matemáticas” del área de Matemática. Asimismo, podría ocurrir que, de
manera espontánea, “reconozca algunas de sus características físicas y
preferencias”, siendo este un indicador de la capacidad “se valora a sí
mismo” de las competencias de Personal social vinculadas al desarrollo
personal.
a.

Antes del taller
Lee atentamente toda la propuesta; luego, pregúntate: “¿Esta
propuesta responde a las características y necesidades de mi grupo?
¿Qué adaptaciones o cambios podría hacer?”. Anota las
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variaciones que realices. Asegúrate de contar con todos los
materiales y recursos que necesitarás. Organízalos dentro del
espacio con anticipación.
- Prepara el lugar para el inicio y el cierre del taller (lugar para la
asamblea), puedes utilizar una alfombra, petate o banca.
- Coloca el dispositivo de madera y la colchoneta gruesa;
acondicionándolos para que los niños puedan hacer uso de ellos
de manera cómoda y segura.
- En otro lugar, ubica la casa multiusos, procurando que haya
suficiente espacio para que los niños puedan ingresar y salir de
ella con comodidad.
- Coloca algunas telas dentro de una batea o canasta, para que los
niños puedan cogerlas cuando las necesiten.
- También puedes colgar algunas otras sobre la casita, para darle
calidez.
- Ubica los bloques de espuma en un lugar visible y accesible para
los niños.
- Cuando incorpores pelotas, muñecos o títeres, considera
presentarlos en una batea, canasta o caja, para que los niños las
reciban organizadamente. Colócalas donde los niños puedan
verlas y utilizarlas.
b. Recursos y Organización de Espacios Materiales
Durante la secuencia de las propuestas, te sugerimos ir
implementando de a pocos distintos materiales. Sin embargo,
recuerda que esta es solo una alternativa. Debes evaluar si cada
propuesta (en su totalidad) es pertinente a las características de tu
grupo. Por ejemplo, podrías pensar que, con los niños de cinco
años, no debes esperar hasta la fecha del Taller N.°7 para
implementar las palicintas o los aros; ya que es totalmente posible
que puedas incorporarlos al taller en fechas antes (cuando tú veas
que los necesitan o que están listos para ellos).
Todo se puede replantear, debemos ser flexibles para que lo que les
proponemos a los chicos sea pertinente y así sus aprendizajes sean
significativos
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c.

Organización de espacios:
Toma en cuenta que existen materiales (que siempre van a estar en
el espacio destinado para el taller) y materiales que se pueden ir
incorporando progresivamente. Los materiales serán: el dispositivo
de madera, la casa multiusos, la colchoneta gruesa, los bloques de
espuma y el kit de telas. Diferencia el espacio del juego motriz
(donde los niños están en mayor movimiento: saltan, trepan, se
deslizan, etc.) del espacio en donde el juego es más simbólico
(donde arman sus casitas, camitas, juegan al doctor, etc.). De esta
manera garantizas la seguridad de los niños y les brindas claridad.
Al crear espacios para saltar, deslizarse, subir, bajar, caer en
profundidad (saltar desde un espacio alto hacia la colchoneta o
piso), entre otros, cuida que estos sean seguros, donde los niños
puedan realizar todas estas acciones sin verse interrumpidos por
paredes u otros objetos con los que puedan chocarse o lastimarse.
Por ejemplo, si los niños realizan volantines, debemos cubrir el
suelo con una colchoneta. Acondiciona el espacio de tal manera
que puedas mirar globalmente (a esto llamamos “mirada
periférica”). Así, podrás observar con mayor comodidad la
dinámica del grupo y estar atenta para atender las dificultades en
general.

2.6.3.2 Otras orientaciones específicas:
Considera colocar los aros y/o las palicintas, en una batea o recipiente
y en un lugar visible para los niños.
Al preparar el espacio donde realizarán la representación gráficoplástica debes pensar cómo van a trabajar (dibujo, construcción o
modelado). Puedes proponer que los niños trabajen sobre mesas, sobre
el suelo y/o apoyados en la pared. En caso de las maderas, por ejemplo,
será mejor el suelo. Prevé también dónde colocarás las hojas y las
crayolas o colores (puedes utilizar algunas bandejas o recipientes que
te ayuden a organizar estos materiales). Asimismo, piensa cómo vas a
presentar la plastilina, material reciclado o arcilla.
a) Secuencia metodológica asamblea
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El lugar que elijas para dar inicio al taller debe ser el mismo
siempre, para brindar la estructura necesaria. Utiliza este tiempo
para realizar las anticipaciones y promover el diálogo. Cuéntales la
secuencia del taller (sobre todo durante las primeras fechas,
mientras se van familiarizando con la dinámica). De esta manera
podrán prepararse para los momentos de juego motriz, cuento,
dibujo o construcción y diálogo.
Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y normas de
convivencia, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera:
es necesario cuidarnos, cuidar al compañero y cuidar el material.
Estas normas deben estar claras; para ello, puedes pedirles que
brinden ejemplos de lo que para ellos “está permitido” y “no está
permitido” hacer dentro del taller.
Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado
algún cambio dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y
posiblemente ir desarrollando sus propias ideas respecto a qué
acciones motrices y otras actividades les gustaría realizar.
Promueve un diálogo respetuoso, donde los niños puedan
compartir sus deseos, emociones, experiencias, ideas, propuestas,
etc. Puedes realizar preguntas abiertas como: “¿Cómo están?” o
“Antes de empezar, ¿alguien quiere contar algo?”. En todo
momento escúchalos y recibe con disposición lo que ellos te
cuenten.
b) Expresion Motriz
Este será un momento para que los niños y las niñas puedan
explorar, jugar y crear de manera libre, utilizando los diferentes
materiales que has preparado y valiéndose de su cuerpo y de las
posibilidades que este le brinda. Por lo tanto, no debemos esperar
que realicen actividades específicas que les solicitemos; sino que
debemos mantener una actitud atenta y de observación a las
distintas actividades y/o acciones que naturalmente ellos realicen.
Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera
integral; por ejemplo, no solo para ayudar a un niño a desatar una
cinta que le estaba costando trabajo desatar, sino también, pensar
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de qué manera puedes ofrecerles la seguridad que necesitan para
animarse a realizar determinada acción o actividad. Por ejemplo,
tal vez un niño requiera tu cercanía, tu mirada o una palabra que
le haga sentir que lo estás mirando (siempre a partir del respeto y
el cuidado) para animarse a saltar. Ten presente qué es lo que vas
a observar. Presta atención al proceso antes que a la acción en sí
misma. Por ejemplo: si juega a nivel sensorial y simbólico o
explora a un solo nivel; cómo es el tránsito de un momento a otro,
si les es fácil o difícil; si realiza sus juegos y movimientos con
seguridad

o

manifiesta

inseguridad,

entre

otras

(estas

descripciones las encontrarás detalladas en el desarrollo de cada
propuesta).Durante el juego, no solo miramos, sino observamos
con atención para registrar y para generar estrategias de
acompañamiento (en ese mismo momento o posteriormente),
para ampliar las posibilidades exploración y creación de los
niños, siempre respetando sus propios procesos y ritmos de
maduración.Debes estar atenta a cómo se desarrollan las
situaciones de juego, por si es necesario intervenir para recordar
los acuerdos y/o pautas de cuidado. Siempre de manera amable,
sin dejar de ser claros y firmes (es necesario acercarse al niño y
establecer un suave contacto corporal como tocar su hombro, para
hacerles recordar las reglas), y fomentando la autonomía. Por
ejemplo, si un niño empieza a correr derrumbando la construcción
de otro, debemos recordarle que es importante respetar al otro,
favoreciendo a que ellos mismos puedan expresar aquello que les
desagrada e intentar ponerse de acuerdo. Una necesidad de los
niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas veces para
reafirmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los
turnos o a no tener cuidado con los compañeros que están cerca.
En estos momentos, puedes hacer un recordatorio general sobre
los acuerdos, cuidando de no invalidar sus acciones o avergonzar
a alguno, lo cual podría llevar a la inhibición de su expresión
motriz.
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c) Relajacion
El momento de la historia permite que el niño se conecte, se
identifique o establezca relaciones entre lo que les estás contando
y sus propias vivencias, tanto a nivel corporal, como emocional y
mental. Antes de contar un cuento o historia, debes leerla completa
y realizar las variaciones o adaptaciones necesarias, para que tus
chicos las entiendan y puedan establecer dichas relaciones de
manera significativa.No necesariamente debes elegir una historia
que ya existe o un cuento con imágenes, tú misma puedes crear tu
propia historia, adaptándola a los intereses de tu grupo, llevándolos
a imaginarse a los personajes y los lugares que describes,
permitiéndoles recordar o crear algunas imágenes mentales de estas
historias.
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CAPITULO III
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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Introduccion
En la educación de hoy en día, los docentes tenemos la tarea de lograr el desarrollo
integral y óptimo del alumnado utilizando recursos y estrategias que les permitan
descubrirse a sí mismos y su entorno de manera motivadora.
A partir de esta necesidad, se plantea la idea de llevar a cabo una propuesta que
trabaje los conceptos espaciales, ya que son de suma importancia desde las primeras
edades. Desde mi punto de vista, uno de los ámbitos en el que mejor se trabaja dichos
conceptos es el psicomotriz en los niños menores de 6años, ya que permite al niño y
niña conocerse a sí mismo y explorar el espacio en el que se desenvuelven.

3.2

Fases metodológicas del aprendizaje significativo
El trabajo tiene la siguiente estructura:
o En primer lugar habla sobre el espacio y la importancia de la enseñanza en la
educación, las características que poseen los niños en la etapa de Educación
Infantil, las diferentes categorías y nociones espaciales, el uso de la
representación gráfica del espacio como medio para detectar el grado de
conocimiento adquirido por los niños y niñas, los recursos metodológicos que se
pueden emplear para la enseñanza de las nociones espaciales y, finalmente, la
vinculación del trabajo con la curricula de la Educación Infantil.
o La segunda parte es fundamental que en ella aparece el diseño de una unidad
didáctica de psicomotricidad en la que se trabajan las nociones espaciales con
niños de primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil mediante distintos
tipos de recursos. También en esta parte se analizan unas producciones realizadas
por niños previa y posteriormente al desarrollo de la unidad didáctica y se hace
una valoración final del transcurso de ésta.
o Presentan, conclusiones basadas en los objetivos planteados inicialmente y
aparecen las referencias de los documentos y libros citados o mencionados
durante la redacción del trabajo.
o La comunicación es un proceso que se lleva acabo dentro de una sociedad y en
la que están involucrados tanto el emisor como el receptor, en la principal
actividad de establecer una relación entre una o mas personas
o Siempre existirá en una sociedad ya que atravez de ella nos permite que
utilicemos el lenguaje como un medio cotidiano de establecer contacto con la
humaniad.es decir, una relación entre umonos y que puede ser bidireccional o sea
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que los papeles puedan intercambiar y al mismo tiempo pueda ser emisor y
receptor y asi intercambiar opiniones.
3.3.

Sesion de aprendizaje
3.3.1. Definicion
Plantea situaciones problemáticas pertinentes
3.3.2

Caracteristicas


Propósito
Plantea a los niños y niñas el ¿por qué? ¿paraque? de la clase



Motivación:
Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su
aprendizaje



Saberes Previos
Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae
consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento
con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser
erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar
la realidad.



Gestión y acompañamiento
Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante,
donde pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida.



Propuesta pedagógica de John Dewey
Decía que el aprendizaje a través de experiencias vivenciales dentro y
fuera del aula y no solamente a través del maestro es vital. El proponía
que se plantearan a los niños actividades guiadas cuidadosamente por el
profesor, que estuvieran basadas tanto en su interés como en sus
capacidades. Dewey contribuyó a crear una pedagogía funcional y
dinámica. Muchas de sus ideas atención al desarrollo integral, interés del
niño, La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases:
a. Consideración, experiencia actual y real del niño
b. Identificación de algún problema o dificultad suscitados en las
experiencias.
c. Inspección de datos disponibles
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d. Formulación de la hipótesis de solución.
e. Comprobación de la hipótesis por la acción.
En la actualidad, para educación infantil, cobran especial relieve los pequeños
proyectos de investigación y de construcción. Se fundamentan en la
naturaleza activa del niño, en su curiosidad natural y deseo de exploración.
3.3.3.

Métodos en la educación psicomotriz
La psicomotricidad como concepto generalizador implica la necesidad de
estimulación a través de numerosas vías, que indican favorablemente en los
diversos planos de la actividad del individuo.es por eso que la educación
psicomotriz requiere de la aplicación de formas de enseñanza que posibiliten
la consecución de los logros psicomotores esperables en cada etapa del
desarrollo infantil.
A partir del hecho de que el objetivo fundamental de la educación psicomotriz
es lograr el óptimo desarrollo de movimiento, los métodos han de guardar
una estrecha relación con el contenido de las actividades .de ahí que los
métodos sensorioperceptuales constituyen uno de los principales de este
sistema de influencias educativas.

3.3.4.

Eventos y fases
Consiste en la integración de los analizadores motor, visual y auditivo como
medio de enseñanza y apropiacion del movimiento. En la medida de que un
analizador es preponderante se divide a su vez en metodos visuales, auditivos
y propioceptivos.
El método visual implica la utilización de señales visuales directas para la
reproducción de los movimientos, y en los que el niño asimila las las acciones
que se le demuestran. Este método es particularmente útil en la edad
temprana, pues en estas edades es muy pobre el dominio del segundo sistema
de señales de la realidad o lenguaje. En este caso el educador realiza las
acciones motrices conjuntamente con los niños, auque se apoya en la
indicación verval para que ellos comprendan los movimientos que realizan,
conozcan la s partes de su esquema corporal que intervienen en la acción y se
orienten en el espacio.
A partir de que todo conocimiento con la percepción de la acción motriz, la
calidad de la ejecución correcta hecha por el educador juega un rol importante
para que los niños se hagan una representación mental apropiada de estas
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acción, y no s4e introduzcan errores que luego son muy difíciles de eliminar,
tal puede ser el caso de una demostración incorrecta de las actividades para
flexibilidad (que se puede perder con la falta de ejercitación ) y que mal
realizadas pueden conducir a la perdida de la elasticidad muscular y por ende
,de esta capacidad .
Es por ello que en el momento presente se rechaza la enseñanza del
movimiento mediante patrones o modelos, por lo que la demostración del
educador se transfiere de creación de situaciones que les permitan a los niños
vivenciar la acción y comprobar, por su propia iniciativa, la realización de la
tarea psicomotriz.
Como lo indica su nombre se estructura sobre la base de la palabra y si bien
son limitados en la etapa de educación infantil no por ello dejan de tener una
cierta importancia así pueden utilizarse para explicación metafórica de un
movimiento o para dar indicaciones verbales en la solución de la tarea
psicomotriz que se realiza
En este sentido hoy en día se rechaza las “explicaciones “de cómo realizar la
acción motriz para recurrir a indicaciones sobre la base de condiciones
creadas por el educador y que permiten a los niños llevarla a Cabo con una
participación activa de su pensamiento.
La utilización de narraciones, representaciones de objetos planteamiento de
diversas situaciones con relación al cuerpo, el espacio y tiempo, posibilita el
desarrollo de la actividad psicomotriz en condiciones cambiantes, y le da al
método verbal con un carácter menos dirigido.
Estos dos métodos generales, el sensorioperceptual y el verbal, están
estrechamente relacionados. Esto se da por la unidad de lo sensorial y lo
racional, de lo motor y lo psicológico.
3.3.5

Metodos practicos
Son aquellos que descansan en la ejercitación fragmentaria o global de la
acción psicomotriz, pero que en la edad preescolar son fundamentalmente
globales, dadas las particularidades de la actividad de los niños en esta etapa.
En la acción global el movimiento se asimila de manera integral, sin
fraccionarlo en partes, esto implica que en cualquier que en cualquier acción
motora que el niño a de asimilar (saltp, lanzamiento, acrobacia, captura, entre
otras) ellos han de hacer la practica total de la acción, aunque en un inicio,
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por el predominio de la excitación cortical sobre los procesos inhibitorios, se
introduzcan movimientos superfluos que afectan a la actividad.
Además, este método se apoya en la realización variada de la tarea motriz, en
condiciones que se transforman, y que permiten la expresión de las más
diversas respuestas.
Solo en el caso de niños con determinadas alteraciones de conducta, algunas
técnicas como son el moldeamiento por aproximaciones sucesivas o el
encadenamiento (propios de la terapia conductual) pueden ser utilizadas para
la realización de las acciones motrices, pero en la práctica pedagógica
habitual suelen ser mas recomendables las acciones globales.
3.3.6.

Metodo del juego
Es básico dentro de la concepción de la unidad de los procesos cognitivos y
afectivos en la acción psicomotriz. Su inclusion requiere muchas veces que
las acciones motrices hayan sido aprendidas mediante los metodos anteriores,
que ahora se organizan dentro de un contenido lúdico.
En el mismo, el educador aprovecha el impulso emocional que aparece en
cada uno de los niños para provocar situaciones lúdicas que faciliten la
creatividad de manera grupal, si bien también puede utilizarse de forma
individual o por parejas.
La aplicación de este método posibilita el surgimiento de sensaciones y
emociones de placer, de libertad e independencia, de descubrir, de compartir
con otros, por lo que es crucial para la formación de rasgos positivos de la
personalidad.
Como para el niño la acción psicomotriz no puede verse como un “ejercicio”
separado de un contenido lúdico, el tránsito de un tipo de aprendizaje (visual,
auditivo, propioceptivo, etc.) a la situación de juego, requiere de gran
maestría pedagógica del educador para alcanzar los objetivos que se propone
con la actividad.
Los métodos y procedimientos de la educación psicomotriz no pueden verse
con un carácter estático, y ellos en si mismo han variada, por lo que su cambio
o la inclusión de nuevas formas de la enseñanza, es una condición inherente
a las actividades para el desarrollo de la psicomotricidad.
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Medios y materiales
3.4.1. Técnicas de psicomotricidad
Hay una primera fase de expresividad motora, es el momento de que los niños
salten, corran, rueden, se deslicen… con toda esta descarga de energía se
eliminan también conflictos y tensiones, la descarga física va así asociada a
una descarga emocional. Tras este primer parte puramente motriz se pasa, en
función de la edad de los niños, a un juego más simbólico, los niños
interpretan roles, pueden jugar a cocinar, a médicos o a representar
situaciones de la vida diaria con sus compañeros. La primera fase motora
suele finalizar con una historia, la actividad física deja paso a la actividad
mental, el niño imagina en su mente la historia que se le está contando y se
prepara para una segunda parte donde lo más importante será precisamente
la representación mental. En la fase de expresividad gráfica los niños dejan
rienda suelta a las experiencias antes vividas plasmándolas en el papel.
Dibujan lo que tienen dentro ejercitando el aspecto simbólico.
A través del tiempo, la psicomotricidad ha transcendido de tal manera que,
hoy por hoy, es vista como una estrategia fundamental desde antes del
nacimiento de un bebé. En sus inicios, se pensaba que solo era utilizada para
fines terapéuticos, pero a medida que fue evolucionando en infantes que
nacían con alguna problemática motriz, se ha venido utilizando con todos los
pequeños, sobre todo en edades de primera infancia —desde la gestación
hasta los 6 años—, con el fin de despertar en los chicos habilidades motoras
necesarias y propias de su edad cronológica. Entonces, ¿a qué nos referimos
con este término? Abarca la relación entre la mente y el cuerpo en
movimiento: psico —hace referencia a mente—, y motricidad —a
movimiento—; involucrando, a su vez, las emociones, sentimientos y el área
afectiva en general.
La psicomotricidad ha hecho grandes aportes al crecimiento armónico de los
niños; muchas veces, mientras hacemos un juego con ellos, estamos
ejercitando, de una forma u otra, algún área que lo hace divertirse, expresar
sus pensamientos, sentimientos y emociones de manera lúdica; del mismo
modo, se logra estimular su lenguaje, pensamientos y acciones futuras.
Cuando nos permitimos jugar con nuestros pequeños, acostumbramos a hacer
juegos donde pueden correr, saltar, tocar, plasmar… En fin, sin darnos cuenta
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hemos trabajado áreas psicomotrices como: la coordinación, esquema
corporal, equilibrio, motricidad fina y gruesa, tiempo y ritmo; todas estas, con
suma importancia para el progreso motor de los peques.
3.4.2. Tipos de estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad
A través del tiempo, la psicomotricidad ha transcendido de tal manera que,
hoy por hoy, es vista como una estrategia fundamental desde antes del
nacimiento de un bebé. En sus inicios, se pensaba que solo era utilizada para
fines terapéuticos, pero a medida que fue evolucionando en infantes que
nacían con alguna problemática motriz, se ha venido utilizando con todos los
pequeños, sobre todo en edades de primera infancia —desde la gestación
hasta los 6 años—, con el fin de despertar en los chicos habilidades motoras
necesarias y propias de su edad cronológica. Entonces, ¿a qué nos referimos
con este término? Abarca la relación entre la mente y el cuerpo en
movimiento: psico —hace referencia a mente—, y motricidad —a
movimiento—; involucrando, a su vez, las emociones, sentimientos y el área
afectiva en general.
La psicomotricidad ha hecho grandes aportes al crecimiento armónico de los
muchas veces, mientras hacemos un juego con ellos, estamos ejercitando, de
una forma u otra, algún área que lo hace divertirse, expresar sus
pensamientos, sentimientos y emociones de manera lúdica; del mismo modo,
se logra estimular su lenguaje, pensamientos y acciones futuras. Cuando nos
permitimos jugar con nuestros pequeños, acostumbramos a hacer juegos
donde pueden correr, saltar, tocar, plasmar… En fin, sin darnos cuenta hemos
trabajado áreas psicomotrices como: la coordinación, esquema corporal,
equilibrio, motricidad fina y gruesa, tiempo y ritmo; todas estas, con suma
importancia para el progreso motor de los peques.
 Estrategia # 1
Carrera de relevos y la pelota timida.
Estrategia: control de cuerpo. El desarrollo se caracteriza por el
predominio de las sensaciones y es en esta edad cuando las experiencias
motrices y sensoriales que han sido vividas. Comienzan a ser percibidas
de manera mas consistente, el niño de cuatro, cinco y seis años se interesa
por actividades cada vez mas complejas en las que necesita controlar su
cuerpo, no solo de manera global, si no también segmentaria; es decir,
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cada vez requiere mayor conocimiento, control y precisión en la acción.
lo cual se logra apartir de actividades orientadas al desarrollo del tono
muscular, el equilibrio y la postura.
 Estrategia N# 2
Las partes del cuerpo, tanto de esquema corporal.
Estrategia esquema corporal la estructuración del esquema corporal se ve
reflejada en la capacidad de representar gráficamente el cuerpo, es decir,
que el dibujo de la figura humana permite al niño desarrollar este aspecto
a nivel de representación mental, ya que para dibujar algo, es necesario
tener una imagen mental de aquello que se propone hacer en el plano
grafico
 Estrategia N# 3
Coordinacion motriz


Coordinacion dinámica general: las actividades propuestas tienen
como finalidad que el niño aprenda a movilizar su cuerpo de manera
organizada para lo cual se sugiere lo siguiente. Realizar movimientos
básicos como caminar correr, gatear arrastrarse.
Actividad 1 salta cuerda y avion



Coordinacion visomotriz: es el ámbito privilegiado para la
utilizacionde globos y pelotas de todos tamaños, pesos, colores y
texturas. asi comotambién, aros, sacos de semillas y palos.
Actividad 2 juego con globos y juegos con aros



c) coordinacion oculo manual: posibilita la buena ejecución de todas
las actividades que requieren presicion manual lo cual es requisito
para la correcta adquisición de la escritura.
Actividad 3. Tangram Collage insertar figuras en un plano

 Estrategia N# 4
Lateralidad. Tiene su base en una buena integración del esquema corporal
asi como en la correcta adquisición del tono, la postura, el equilibrio y la
coordinación motriz, para lo cual es necesario haber proporcionado
previamente al niño una gran variedad de experiencias motrices y
senciorales que le permitan adquirir una conciencia mas clara de su
cuerpo.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

50

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

 Estrategia N# 5
Epacio temporal: Corresponde a procesos cerebrales mas complejos que
los que intervienen en el control del cuerpo y se basa en todos los aspectos
psicomotores que se han estado trabajando, este proceso constituye una
estructuración paulatina que va desde el movimiento hasta la
representación mental y la abstracción
a) Espacial:
Durante la etapa preescolar las nociones espaciales comienzan a ser
percibidas atraves de la propia actividad corporal apoyada por el
lenguaje, de igual manera, tiene también especial revelancia la
manipulación de objetos diversos, en forma volumen y peso, para
trabajar la organización espacial recomienda actividades encaminadas
a explorar el espacio (lugar).
b) Tiempo: En la etapa pre escolar se trabaja la temporalidad asociada
siempre a la acción por lo que se proponen actividades en las que se
siga una secuencia de movimientos o sonidos y también juegos en los
que se realicen acciones simultáneamente
c) El Ritmo En esta etapa: es difícil que los niños mantengan un ritmo
por sencillo que este sea razón por la cual se trabaja la exploracion del
ritmo espontaneo el seguimiento de un ritmo extremo constante y la
percepción en la intensidad del estimulo sonora actuación del rey de
chocolate
 Estategia N# 6
Respiracion: Proceso vital que permite la oxigenación del organismo
proceso constante implícito en el ser humano sin envargo algunos no
saben respirar, es un proceso involuntario y automatico en el que el
oxigeno del aire inspirado y se expulsan gases al desecho.
- Materiales
La canción utilizada para la motivación, objetos utilizados en el
desarrollo de la psicomotricidad con el cual los niños y niñas trabajan
durante el desarrollo de la secion.
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Evaluacion
Para esta sección elegí una escala de valoración instrumento que contiene enunciados
de una serie de características, cualidades aspectos se basa en una lista de indicadores
que puedan ser evaluados teniendo en cuenta una leyenda de ABC que orienta el
trabajo dentro del aula. el gado de presencia de las características se expresa
mediantes categorías cuantitativas o cualitativas.
a.

Escala Valorativa: Procedimientos
Instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya
sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo dentro
del aula, y pueden expresarse en categorías letras y números

b.

Finalidad de la evaluación en la psicomotricidad
La principal finalidad es aplicar las evaluaciones en el niño y niña para que el
docente observe cuales son los avances de la evaluación en su parte
psicomotora, y por medio de esta darse cuenta si hay algún problema para
tomar las medidas preventivas, para ayudarlo en su desarrollo.
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Conclusiones
Sustento Teorico
Como docente he llegado a la siguiente conclucionFinalmente, me gustaría destacar que tras
haber realizado el trabajo, he podido aprender la cantidad de recursos metodo-lógicos
disponibles y la tarea que supone adaptarlos a las ne-cesidades que cada maestro tenga a la
hora de enseñar, y que las nociones espaciales resulta necesario trabajarlas con los niños
desde la etapa de Educación Infantil, haciendo posible que aprendan a desenvolverse, en
primer lugar, consigo mis-mos, y, por último, con su entorno
Este trabajo me ayuda como docente a conocer mas a fondo de la ejecución de las nociones
espaciales en los niños y niñas de inicial ya que es de vital importancia desarrollar las
nociones espaciales para su vida diaria y futura. los procesos pedagógicos y didácticos
permiten organizar las acti-vidades de aprendizaje presentando desafíos y ambientes de
aprendizaje colectivo. así como trabajar en colaboración para construir el aprendizaje alude
a maestros y estudiantes, orienta las acciones para el descu-brimiento.
Sustento Pedagogico
Poniendo énfasis en el desarrollo de las competencias y aprendizajes esperados que implican
la capacidad de responder a diversas situa-ciones de saber hacerPropone manejar los
procesos didácticos según al área correspon-diente para renovar el pacto entre maestro,
estudiante e institución a fin de incorporar ´aprendizajes con valores y actitudes.
La escala de valoración como instrumento de evaluación permite centrar la atención en
aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente en forma
cuantitativa o cualitativa de acuerdo a las características del niño.
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Anexos
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Anexo n °1:
Dibuja lo que más te gusto del juego
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Anexo n°2
Colorea la cría que va delante y maraca la cría que va detrás

Nombre…………………………………………………………………………

Nombre:_________________________________________________________________________
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Anexo n°3
Colorea al que está detrás de la silla y marca al que esta delante

Nombre:_________________________________________________________________________
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