
Estructuración  

del espacio 
 

La estructuración del espacio se relaciona con la conciencia de 

las coordenadas en las que se mueve nuestro cuerpo y en las que transcurre 
nuestra acción. Desde los planos espaciales más elementales (arriba/abajo, 
adelante/atrás) hasta los más complejos (izquierda/derecha), el niño tiene que 
ir representando su cuerpo en el contexto del escenario espacial en el que 
transcurre su vida, siendo capaz de organizar su acción en función de 
parámetros como: cerca/lejos, dentro/fuera, grande/pequeño, 
ancho/estrecho… 
 

El espacio se domina antes a nivel de acción que de representación. No 
llegan a ser representados si antes no han sido dominados a través de una 
acción significativa. 

La espacialidad según Wallon  será el conocimiento o toma de conciencia 

del medio y de sus alrededores; es decir la toma de conciencia del sujeto, de 
su situación y de sus posibles situaciones en el espacio que lo rodea (mide su 
espacio con su cuerpo), su entorno y los objetos que en él se encuentran  
 
La educación de la percepción del espacio es capital para el niño en lo 
referente a su motricidad, a su desarrollo intelectual y afectivo, y sobre todo en 
lo referente a la relación con sus aprendizajes escolares (lectura, escritura…).  
 
Tal educación de la percepción del espacio supone una relación entre el 
cuerpo y el medio exterior. De esta forma, debemos llegar a la idea de 
percepción del mundo en su totalidad, una percepción espacial cuyo término 
de referencia es el cuerpo. 
 
La adquisición de la espacialidad debe correr paralela a la maduración 
corporal y no puede desarrollarse de forma aislada, pues hasta que no 
conozca las partes esenciales del cuerpo (esquema corporal), no podrán 
situarse delante, detrás, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda…  
 
Este último concepto de izquierda y derecha nos lleva  a la idea de que la 
espacialidad y la lateralidad también están íntimamente relacionadas, no 
produciéndose un buen desarrollo de la espacialidad si la lateralidad no es 
bien educada.  
 
A esta relación del cuerpo y el espacio, debemos sumarle el concepto de 
tiempo, ya que espacio y tiempo forman un conjunto indisociable, debido a 
que todas las acciones se despliegan en un espacio y tiempo determinados. 
 
Resumiendo, la espacialidad aparecerá relacionada con: 

● El esquema corporal. 

● La lateralidad. 

● La temporalidad. 



Tipos de organización espacial 
 

* La orientación espacial: aptitud o capacidad para mantener constante 

la localización del cuerpo en función de los objetos, así como para 
posicionar a estos en función de nuestra posición. Es la vivencia motriz y 
perceptiva inmediata que el niño posee del espacio, permitiéndole 
elaborar relaciones espaciales simples: 

 

● Relaciones de orientación: izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, 
detrás… 

● Relaciones de situación: dentro, fuera, encima, debajo, interior, 
exterior… 

● Relaciones de superficie: espacios libres, llenos, abiertos… 

● Relaciones de tamaño: grande, pequeño, alto, bajo, estrecho, 
ancho… (siempre en comparación con algo).  

● Relaciones de dirección: hacia la derecha, hacia la izquierda, desde 
aquí a allí… 

● Relaciones de distancia: lejos, cerca, agrupados, dispersos, juntos, 
separados… 

● Relaciones de orden o sucesión espacial: ordenar objetos en función 
de diversas cualidades. 

 

* La estructuración espacial: capacidad para orientar o situar objetos y 

sujetos. Se relaciona con el espacio representativo o figurativo, que 
analiza los datos perceptivos inmediatos (basado en el espacio 
perceptivo) y se elaboran relaciones espaciales de mayor complejidad a 
través de una serie de puntos de referencia, esta vez externos al cuerpo, 
es decir, objetivos, dándose a una edad superior (a partir de los siete 
años). Estas relaciones espaciales de mayor complejidad, son las 
denominadas relaciones proyectivas y las euclidianas o métricas. 

● Las relaciones proyectivas son relaciones topológicas con un 
mayor grado de complejidad, donde el niño descubre las dos 
dimensiones del espacio, largo y ancho, y por tanto, el concepto 
de superficie. 

● Las relaciones euclidianas o métricas dan la capacidad de 
coordinar los objetos entre sí, en relación con un sistema de 
referencia de tres ejes de coordenadas, dónde el niño descubre 
las tres dimensiones del espacio y aprende nociones de volumen, 
profundidad, perpendicularidad, paralelismo… 

 
Por lo tanto la orientación y estructuración espacial, constituirán los pilares que 
permitan el movimiento del niño para organizar el espacio, es decir, de la 
orientación y la estructuración espacial, surge la organización del espacio. 
 
La estructuración espacial siempre se adquiere antes que la estructuración 
temporal.  
 
 


