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TEMA VIII: 
LA TEMPORALIDAD

Cipriano Romero Cerezo
Didáctica de la Expresión Corporal

Universidad de Granada

Aspectos y niveles de la organización temporal (temporalidad): 
la percepción y estructuración temporal:

TEMA VIII : ESPACIALIDAD O
PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL

Nociones preliminares sobre el tiempo

Concepto de temporalidad Canales de desarrollo

Duración Orden Velocidad Ritmo

La evolución y desarrollo de la temporalidad

Orientaciones y procedimientos didácticos. Estructuración 
de contenidos y desarrollo

ESPACIALIDAD:
PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL

Nociones preliminares sobre el tiempo

• La corporalidad y su organización en el mundo exterior: el espacio 
y el tiempo son dos dimensiones externas de la realidad corporal.

ACCIÓN CORPORAL SE DESPLIEGA
EN UN ESPACIO Y EN UN TIEMPO

CUERPO

ESPACIO TIEMPO

El tiempo segundo elemento externo

ESPACIALIDAD:
PERCEPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL

Nociones preliminares sobre el tiempo

• El tiempo es el espacio en movimiento: mayor 
dificultad en su comprensión

• El tiempo es captado por medio del movimiento y 
acciones que se realizan en un espacio.

• Aspecto básico en el desarrollo perceptivo-motor, 
por su importancia en la percepción, en el 
conocimiento y la ejecución motora y general
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El movimiento del escolar se 
desarrolla a lo largo de un tiempo

ACCIÓN MOTORA

ANTES
(principio)

DESPUÉS
(final)DURANTE

Sucesión de acciones

DURACIÓN
RITMOVELOCIDAD

Percepción, conocimiento, utilización y control del tiempo

Predisposición para los aprendizajes y la realización de acciones

CONCEPTO DE TEMPORALIDAD

Referencia al concepto tiempo: ¿Qué es el tiempo?

CONCEPTO DE TIEMPO

Físico PsicológicoBiológico

Hecho perceptivo, de conocimiento y utilización

Objetivo
(mensurable por 

unidades de duración)

Subjetivo
(experiencia personal 

de cada sujeto)

TEMPO = tiempo personal 

CONCEPTO DE TEMPORALIDAD

“Coordinación de movimientos, ya sea
en el espacio por el desplazamiento

físico, ya se dé en el orden interno de 
la mente que reconstruye o figura 

las acciones sucesivas”

A partir del concepto de Fraisse, 1976: la 
percepción de lo sucesivo como unidad

CANALES DE DESARROLLO DE LA 
TEMPORALIDAD

Complementariedad

Receptores
exteroceptivos

Receptores
propioceptivos

PERCEPCIÓN

INTELIGENCIA: se toma 
conciencia y simbolización, 

llegando a establecen relaciones 
(capacidad de reversibilidad y 

de adaptación)

ACCIÓN O 
MOVIMIENTO 

EN EL ESPACIO
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COMPONENTES DE LA 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

ASPECTO
CUALITATIVO

ASPECTO
CUANTITATIVO

ORDEN DURACIÓN

Cambios o hechos que suceden. 
Sucesión de acontecimientos

Intervalo de tiempo, estableciendo 
límites entre el principio y el final

ESTRUCTURACIÓNPERCEPCIÓN

ORGANIZACIÓN TEMPORAL (TEMPORALIDAD)

COMPONENTES DE LA 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Nivel de percepción
inmediata

Nivel de representación
mental

Estructuración temporalOrientación Temporal

Características de los 
desplazamientos: velocidad, 

duración, sucesión

Toma de conciencia del tiempo, 
puede reproducir y construir su 

propio horizonte temporal

COMPONENTES DE LA 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL

Estructuración temporalOrientación Temporal

Situación del cuerpo con 
respecto a las nociones 

elementales: ahora, antes, 
después, seguir determinados 
ritmos, nociones básicas de 
velocidad (lento, rápido...)  

Establece relaciones cognitivas. 
Aprecia, compara velocidades, 

adaptación a ritmos externos, toma 
conciencia de la duración, nociones 

de simultaneidad y alternancia, 
apreciación de sucesiones, 

encadenamiento de movimientos  

NOCIONES TEMPORALES

DURACIÓN 
(Intervalo de tiempo)

SUCESIÓN
(Estructura temporal): 
continuación ordenada

VELOCIDAD

ORDEN 
(Sucesión de hechos)

Con relación a 
sí mismo

Diferentes 
velocidades

Con relación a 
los objetos y los 

demás

Mediante
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Mediante

La experimentación y exploración del medio 
(aspectos exteroceptivos)

Conocimiento Identificación Representación Utilización

Da lugar a

Logrando

Valoración y 
aceptación de la 
realidad corporal

Confianza en sí
mismo y autonomía 

personal

Relación con los 
demás

NOCIONES TEMPORALES

• Antes, durante y después
• Simultaneidad (al mismo tiempo)
• Alternancia (por turnos)
• Periodicidad (aparición regular)
• Cadencia (repetición de movimientos)
• Velocidad (lento, rápido...)
• Ritmo

Evolución de la temporalidad 
(Primer ciclo: 6-8 años)

• El conocimiento en función de la duración 
y las formas de realizar las acciones

• Compara velocidades y establece 
relaciones de duración

• Ordena sucesos
• Es capaz de ajustar el movimiento 

corporal a ritmos sencillos.

Evolución de la temporalidad 
(segundo ciclo: 8-10 años)

• Percibe con más facilidad los 
acontecimientos

• Reproduce estructuras sonoras y rítmicas
• Asocia referencias temporales, percibiendo 

y estructurando el tiempo
• Combina duraciones y sucesiones.
• Pueden emplear la alternancia y la 

simultaneidad en las acciones
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Evolución de la temporalidad 
(tercer ciclo: 10-12 años)

• La información temporal permite al niño 
tomar decisiones para adaptarse o resolver 
situaciones motoras

• Dominio de las percepciones temporales.
• Mejora la capacidad rítmica, lo que permite 

realizar acciones sincronizadas y atiende a 
las variaciones temporales

• Importancia de las actividades rítmicas en 
los aprendizajes motores (Le Boulch)

Desarrollo y actividades de la temporalidad 
para el primer ciclo: 6-8 años)

• Observación, experimentación y conocimiento de 
nociones temporales como antes, al mismo tiempo, 
después, etc... en situaciones lúdicas y de movimiento.

• Observación, comparación y utilización de la duración 
en distintas fases de una actividad o movimiento.

• Adaptación progresiva de la propia velocidad o a 
variaciones de ésta

• Utilización y sincronización de los desplazamientos del 
cuerpo y segmentarios a sonidos o temas musicales

• Realización de juegos y tareas motoras que haya que 
seguir o adaptarse a distintas intensidades o sonidos

Desarrollo y actividades de la temporalidad 
para el segundo ciclo: 8-10 años)

• Apreciación de velocidades mediante las 
diferentes acciones motoras

• Adaptación de los movimientos corporales con 
la frecuencia a las referencias externas.

• Se ajusta a la duración
• Se busca que el movimiento corporal se adapte 

a distintas frecuencias regulares, ritmos o 
estructuras sonoras

Desarrollo y actividades de la temporalidad 
para el tercer ciclo: 10-12 años)

• Apreciación y adaptación de diferentes 
velocidades de objetos y compañeros.

• Percepción y conocimiento de las 
duraciones en distintas acciones motoras

• Reproducción, interiorización, ejecución 
mediante el movimiento corporal de 
estructuras rítmicas.


