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INTRODUCCIÓN

 El conocimiento del espacio comienza en el propio 
cuerpo de la persona, éste se expande hasta situaciones 
más complejas que se pueden dar en el espacio como 
en la orientación.

 Va desde la localización Egocéntrica (percepción 
subjetiva del espacio) hasta la localización objetiva (la 
persona distingue el espacio ocupado por su cuerpo o 
por objetos.). 



Conceptos

 Espacio: es donde nos encontramos situados 
permanentemente, donde realizamos todos los 
movimientos (todo aquello que nos rodea).

 Espacialidad: Según Romero (1994), es la percepción, 
el conocimiento y el control que el sujeto tiene en el 
espacio de sus posibilidades de desplazamiento y 
situaciones en el entorno con respecto de los objetos y 
las demás personas que en el se encuentran.



Tipos de espacio
 Próximo: es el más cercano a nosotros .

 Remoto: espacio que ocupamos al desplazarnos. 
Dentro del espacio remoto podemos encontrar tres 
tipos de relaciones:

- Relaciones topológicas (2 D).

- Relaciones proyectivas ( 3 D).

- Relaciones euclidianas ( nociones de superficie).



CANALESDE ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL

 Visual: Es el mas importante detector del espacio.

 Auditivo: Cobra especial importancia en ausencia del 
canal visual. Sin embargo los individuos que tienen 
visión no lo desarrollan suficientemente.

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

 Canal táctil: También a través de él percibimos el 
movimiento. Es importantísimo en los deportes de 
lucha.



Componentes de la percepción 
espacial. Organización espacial.
 Es la aptitud para mantener constantemente la 

localización de nuestro cuerpo en el espacio en 
función de los objetos y nuestra propia posición. 



Componentes de la percepción 
espacial. Estructuración espacial.
 Capacidad para localizar los objetos entre sí y el 

espacio. Distinguimos dos relaciones: 

- Relaciones proyectivas: que requieren 
representación mental.

- Relaciones Euclidianas: situar objetos 
respecto a un sistema de referencia.



Caso problemático

 Muchos niños y niñas en las clases de Educación Física
del primer ciclo de Educación Primaria tienen
dificultades de organización espacial.

 Se aprecian ciertos problemas cuando tienen que
establecer relaciones motrices con respecto a los
objetos y entre ellos cuando se hallan en situaciones
estáticas y en movimiento.



Objetivos generales 
 Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 

su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 
cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias 
y condiciones de cada situación.

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para 
resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y 
autónoma en la practica de actividades físicas, 
deportivas y artístico-expresivas.



Objetivos específicos 

 Establecer  relaciones  con respecto a los objetos y 
entre los participantes.

 Mejorar la organización y estructuración espacial de 
los alumnos.



Contenidos del curriculum sobre 
espacialidad
 Todos los contenidos pertenecen al bloque: “ El cuerpo: imagen y 

percepción”

-Primer ciclo:

Contenidos: Percepción espacio-temporal.

-Segundo ciclo: 

Contenidos: representación del propio cuerpo y el de los demás, 
proyección en el espacio y organización  espacio-temporal.

-Tercer  ciclo:

Contenidos: estructuración espacio-temporal en acciones  y 
situaciones motrices complejas.


