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TEMA VII: 
LA ESPACIALIDAD

Cipriano Romero Cerezo
Didáctica de la Expresión Corporal

Universidad de Granada

CAPACIDADES 
PERCEPTIVO-MOTRICES

CORPORALIDAD 
(Percepción, 
conocimiento, utilización 
y control)

ESPACIALIDAD:
-Orientación
-Distancia
-Direcciones, 
trayectorias y 
recorridos

TEMPORALIDAD:

Lateralidad Estructuración 
espacio-temporal

ACCIÓN CORPORAL SE DESPLIEGA
EN UN ESPACIO Y EN UN TIEMPO

CUERPO

ESPACIO TIEMPO

Adaptación

Percepción, conocimiento,
acción y control

MADURACIÓN Y 
EL DESARROLLO APRENDIZAJE

Se sitúa

Se mueve

ESPACIO

Los demás

Objetos

CUERPO Estableciendo
relaciones

Disposición y posibilidades de ocupación y 
desenvolvimiento
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CONCEPTO DE ESPACIALIDAD

Concepto físico de espacio: lugar que 
ocupa una cosa o extensión donde se 

sitúan los cuerpos físicos

Localización Desplazamiento

Conocimiento

EL ESPACIO

PERCEPCIÓN: mediante 
los estímulos sensoriales 
permite localizar y 
orientarse

INTELIGENCIA: se 
establecen relaciones 

(capacidad de reversibilidad 
y de adaptación)

ACCIÓN O MOVIMIENTO: locomoción y manipulación

La percepción, el conocimiento y el control 
de la situación y de las posibilidades de desplazamiento

y situaciones en el entorno...

CONCEPTO DE ESPACIALIDAD

“La percepción, el conocimiento y el 
control que el sujeto tiene de su 
situación en el espacio, de sus 
posibilidades de desplazamiento y 
situaciones en el entorno con 
respecto a los objetos y las demás 
personas que en él se encuentran”

ESPACIO

Corporal o propio Externo y remoto

Información

Propiocepción Exterocepción

-Orientación
- Distancia

- Direcciones, trayectorias y recorridos

Motricidad: situación y desplazamiento

Consciencia Imagen Percepción

Espacio 
perceptivo

Espacio representativo 
o intelectual
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TIPOS DE ESPACIO

CorporalESPACIO PROPIO

ESPACIO REMOTO 
O LEJANO Accesible

ESPACIO PRÓXIMO 
O CIRCUNDANTE

Operante

Relaciones espaciales

Relaciones 
topológicas Relaciones 

euclidianas
Relaciones 
proyectivas

Relaciones espaciales topológicas

Detrás

Debajo

Izquierda

Arriba

Delante

Derecha

Relaciones en un mismo plano y dos 
dimensiones: proximidad-separación, orden-
sucesión, envolvimiento-continuidad

Relaciones espaciales proyectivas

Noción de profundidad, forma y tamaño del 
objeto: delante de-detrás de, al lado de, etc.

A partir de los siete-ocho años. Mayor nivel de 
complejidad, implica procesos mentales

Las relaciones proyectivas supone una 
coordinación y relación entre objetos 
espaciales distintos
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Relaciones espaciales euclidianas

Supone la introducción de la medida de 
longitud, de superficie y volúmenes

Se utiliza los tres planos del espacio.

Se construye al mismo tiempo que el E. 
proyectivo

Componentes de la organización espacial
(Según Rigal)

Organización
espacial

Orientación
espacial

Estructuración
espacial

Espacio 
perceptivo

Espacio 
representativo

Relaciones 
topológicas

Relaciones 
proyectivas

Relaciones 
Euclidianas

- O figurativo
- O sensoriomotor

- U operativo
- O intelectual

Evolución de la espacialidad

HASTA LOS 7/8 AÑOS: 
- Espacio corporal y propio
- Orientación en sí mismo mediante las exploraciones y 
percepciones del propio cuerpo y de sus movimientos y 
desplazamientos (D e I, A y a, D y d)

Análisis más complejos a partir de las percepciones, estableciendo 
relaciones con los objetos y los demás sin ser él la referencia

DOMINIO ESPACIAL, mediante las actividades corporales, 
afectivas e intelectuales, se llega a establecer las relaciones 
espaciales: distancia, trayectorias, proporciones...

Orientaciones y procedimientos didácticos

Organización
espacial

Orientación
espacial

Estructuración
espacial

Relaciones 
topológicas

Relaciones 
proyectivas y 
euclidianas

Percepción Inteligencia

(1) (2)
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(1)
(2)

ESPACIO CORPORAL: 
posturas y diferentes 
partes del cuerpo

ESPACIO PRÓXIMO: 
Dentro-fuera        
Arriba-abajo         
Cerca-lejos...     
Relación objetos y los 
demás

ESPACIO PRÓXIMO Y 
LEJANO:                 
Distribución espacial 
Mantener y apreciar distancias 
Apreciación de trayectorias 
Apreciación velocidades  
Representación espacial

Mediante: Experimentación y exploración del medio

Da lugar: Conocimiento, identificación, representación, utilización

Supone: Valoración y aceptación de la realidad corporal, confianza 
en sí mismo y autonomía personal, relación con los demás

Orientaciones y procedimientos didácticos


