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¿QUÉ ES LA ESPACIALIDAD?

Según Wallon, “la espacialidad es el conocimiento o toma
de conciencia del medio y sus alrededores, es decir, la toma
de conciencia del sujeto, de su situación y de posibles
situaciones del espacio que le rodea, su entorno, y los
objetos que en él se encuentran”.

Vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=6KjDnsjyggg


A través de los canales de organización espacial

1. Vista: es el receptor de información más importante, ya 
que la información ocular y la estimulación visual, son 
el fundamento de la localización espacial.

2. Auditivo: Tiene una gran importancia, aunque en menor 
grado que el visual, y sólo llegan a desarrollarlo en su 
totalidad los individuos que carecen de visión.

3. Cinestésicos y laberínticos: Intervienen en la adopción 
de determinadas posiciones corporales, estáticas y 
dinámicas, para interactuar en el espacio.

4. Táctil: Puede ayudar a la orientación y la localización 
espacial; sobre todo en las personas invidentes.

http://images.google.es/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://ojo-al-cine.tripod.com/wink_animado_verde.gif&usg=AFQjCNG_8UYU4iciZmRi5ryL0Jp6JAyH_Q
http://images.google.es/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://medtempus.com/wp-content/uploads/Fotosenero2007/Oreja.JPG&usg=AFQjCNGQLZ3paeAaJI9bzH6NrygfrAF5tA
http://images.google.es/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.caminosalser.com/pinturas_pablorocca/ManoBuda.jpg&usg=AFQjCNHNwCga5Q45LTFbzE0r8MIELMEOIA


Según Castañer & Camerino 

(1991), podemos dividir la 

espacialidad en:

ORIENTACIÓN 

ESPACIAL
ESTRUCTURACIÓN 

ESPACIAL

ORGANIZACIÓN ESPACIAL



1. Orientación espacial

“Aptitud para mantener constante la localización en el espacio de
nuestro cuerpo en función de los objetos, así como para posicionar
a éstos en función de nuestra posición”.

2. Estructuración espacial

“Capacidad para mantener constante la localización de los objetos o
sujetos entre sí”.

3. organización espacial

La organización espacial consta de la orientación y la estructuración
espacial (definidas anteriormente), constituyendo los pilares que
posibilitan al escolar establecer sus movimientos de manera
adecuada al entorno.



Orientación espacial:

Espacio perceptivo :                                               relaciones topológicas

Perspectiva inmediata                                      Relaciones entre el niño
del niño (egocentrismo)                           y los objetos u otros  sujetos.



Espacio 
representativo:
Elaboración de las 
relaciones espaciales 
de mayor 
complejidad

Relaciones 
proyectivas: 
necesidad de 
situar unos 
objetos respecto a 
otros; 
representación 
mental.

Relaciones euclidianas o 
métricas: situar  a los objetos 
respecto a un sistema de 
referencia

Organización espacial

Orientación espacial Estructuración espacial



-EVOLUCIÓN DE LA ESPACIALIDAD

-Piaget :

Sensoriomotriz o perceptivo: va de los 0 a los 7 u 8 años y comprende

los periodos sensomotriz y preoperatorio propuestos por Piaget. Permite al

niño orientarse en todas las direcciones de su medio y entorno. Este

considera el espacio desde solo un punto de vista (Varios, 1987:220).

Representativo o intelectual: comienza a partir de los 7 u 8 años, el niño

adquiere la posibilidad de analizar los datos inmediatos de la percepción y

elaborar relaciones espaciales mas complejas implicando en particular la

referencia de los puntos de vista sobre el mundo de los otros con su propio

cuerpo.



OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA ESPACIALIDAD

• Mejorar las percepciones espaciales de los niños en un grado de
complejidad cada vez mayor.

• Ser capaz de reconocer las distancias de un objeto respecto a uno
mismo.

• Identificar las distancias entre objetos.

• Diferenciar entre espacio propio, próximo y lejano.

• Ser capaz de proyectar el propio cuerpo en el espacio circundante.

• Saber conjugar diversos elementos de estructura espacial (altura,
plano, distancia, ejes…)

• Conseguir que los niños se familiaricen y comprendan conceptos

relacionados con la espacialidad, nociones referentes a las
capacidades perceptivas de las dimensiones de los objetos…



CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICAS:

Primera fase ( hasta 7 años):
Apreciar el espacio corporal:

- adoptar formas y volúmenes propios de objetos conocidos.

- hacerse lo más grande o lo más pequeño posible.

Realizar localizaciones espaciales:

- reconocimiento del espacio de acción

- nociones dentro/fuera; interior/exterior; delante/detrás; arriba/abajo; encima/debajo.

Adquirir nociones de dispersión-agrupación.

Adquirir nociones de orden

Adquirir nociones de proximidad-lejanía; junto/separado



Segunda fase (desde 8 años)
Consolidar nociones adquiridas previamente.

Distinguir entre el espacio propio, próximo y lejano 

Conjugar elementos de estructuración espacial (alturas, planos, distancias, etc)

Proyectar la lateralidad en el espacio.

Apreciar trayectorias, velocidades y aceleraciones

Representar e interpretar gráficamente el espacio

FIN DE LA PRESENTACIÓN.

GRACIAS POR VUESTRA 

ATENCIÓN.


