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El desarrollo social (continuación): la noción de representación, los 
conceptos espaciales y temporales, la lectura de mapas, los mapas 
mentales,  contenidos del curriculum relacionados 
  

NOCIÓN DE REPRESENTACIÓN: 

Es una imagen interiorizada del mundo exterior. Cuando el bebé comienza a 
entender que los objetos y las personas siguen existiendo aunque él no las 
vea, está comenzando a hacer representaciones mentales. 

La Educación Infantil abarca esencialmente los momentos del crecimiento 
de la habilidad de las personas para usar representaciones. Este proceso 
independiza a l@s niñ@s  con respecto al "aquí y ahora" y a los objetos 
concretos de su mundo. 

La representación la construye el/la niñ@ a través de los siguientes niveles: 

1. Imitación Diferida: imitación de un acto complicado aunque carezca 
de modelo. Por ejemplo: hacer café o comiditas, esto da muestras de 
que el/la niñ@ es capaz de tener en su mente (representado) un patrón 
de gestos sin verlo delante de sí. 

2. Representación a nivel de señal: en esta fase reconoce el objeto a 
través de una de sus partes o de un efecto producido por él. 

3. Representación a nivel simbólico: en esta fase representa su mundo a 
través de acciones u objetos que tienen una relación o semejanza con la 
realidad representada.  

4. Representaciones a nivel de signo: en esta fase es capaz de 
representar su mundo a través de signos, que son representaciones 
arbitrarias compartidas por la sociedad (palabras, números, gráficos), 
sin semejanza concreta con lo que precisan. 

 
LA NOCIÓN DE ESPACIO 

• Reconoce el espacio en la medida en que aprende a dominarlo (adquieren 
las dimensiones del espacio en relación a su propio cuerpo: tocar, mirar, 
medir…) 

• Se desarrolla más rápidamente que la de tiempo, porque tiene 
referencias más sensibles. 

• Al principio tiene un concepto muy concreto: su casa, su calle; casi nunca 
la localidad ni el país (los que viajan, más rápidamente). 

• El espacio lejano es al principio poco diferenciado. Con la valoración de la 
distancia se relaciona también la valoración de las dimensiones de los 
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diferentes objetos. Para pequeñas distancias y figuras sencillas existe 
ya una constancia de dimensión o magnitud, en el segundo año de edad. La 
comprensión de las perspectivas representadas es el aspecto más 
complejo de la representación espacial y se desarrolla más tarde. 

• Punto esencial en el desarrollo de la noción de espacio: la transición del 
sistema de coordenadas fijado en el propio cuerpo a un sistema con 
puntos de referencia libremente móviles. 

 
¿CÓMO PERCIBEN L@S NIÑ@S EL ESPACIO? 
• Efectos del sincretismo infantil: 
- Confunden lo accidental con lo esencial (no diferencian objeto del 

espacio que ocupa) 
 
• Efectos del egocentrismo infantil: 
  - Perciben un espacio acorde con sus propias dimensiones, no en las 
dimensiones ni significación reales  
  - Perciben el espacio tal y como lo piensan, no como lo ve (realismo 
intelectual), y no saben analizarlo 
-  Problemas de lateralización 
 
• Por ello, para aprehender el espacio, l@s niñ@s... 
 - Lo transformarán mediante la imaginación  para adecuarlo a sus 
dimensiones (a su persona, que es su espacio más cómodo), y a su 
significación 
 - Representan el espacio como lo piensa, no como lo ve 
 - Para ellos, se divide en cuatro: delante y detrás de mí, a mi derecha y a mi 
izquierda (estos dos últimos, más difíciles de reconocer), y no puede 
reconocer las de su interlocutor (según Piaget, hasta los 8 años), ni situar 
objetos en su posición recíproca (según Piaget, hasta los 11/12 años) 
 

• La representación del espacio:  

o Reflejan sensaciones corporales y estados emocionales. Las 
elecciones al representar responden a una forma de sentir y de 
vincularse con los elementos, las personas y con el propio cuerpo.  

o Las primeras, centradas en el "yo" y los vínculos que va 
desarrollando con el medio. No le interesa establecer un orden en 
la representación de los elementos (mismo dibujo con dos 
situaciones que ocurren en distintos tiempos) 
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o  A medida que crece surge la necesidad de establecer un orden y 
vínculos espaciales en sus representaciones. 

o La evolución en el modo de ver el espacio es muy personal y 
responde a niveles de maduración que no pueden ser forzados. Se 
los puede ayudar a ampliar la conciencia en relación al espacio 
circundante con actividades y juegos que les resulten 
afectivamente atractivos y los confronten con desafíos diversos.  

 
LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE APREHENSIÓN DEL ESPACIO EN EL NIÑO 
Según Hannoun distinguimos 3 etapas, coincidentes: 
 
1) Lo vivido, el “aquí”, el niño no concibe las distancias y recorridos, sino que 

las vive (p.e. quiere coger el cielo). Es su primera aprehensión del 
espacio, vive sólo y mediante el movimiento, el espacio “adherido” a él.   

2) Lo percibido, el “aquí” y el “allá”, el niño será capaz de percibir el espacio 
sin tener que experimentarlo.  Se ha desarrollado la distanciación del 
niño respecto al espacio 

3) Lo concebido, “por doquier”, el espacio matemático, abstracto 
 
Enseñar espacio será, por tanto 
• Al principio, durante casi toda la E.I., Hacer vivir espacio (enseñar a 

distinguir posiciones, distancias, delante, detrás, dentro…) 
• En el último año, y en Primaria, Hacer percibir espacio, a través de la 

observación 
 
CÓMO SE DEBE ENSEÑAR AL ÑIÑO A SITUARSE Y A SITUAR LOS OBJETOS EN 
EL ESPACIO 
• Lo que  Piaget llama DESCENTRACION, ayudar al niño a aprehender un 

espacio independiente de él, a deslindar los objetos del espacio que 
ocupan 

• Ayudarle a distinguir categorías espaciales (cerca de, abajo, al borde 
de…) y con ellas la estructura objetiva del espacio 

• Penetrar en el mundo de las medidas  
• Ayudarle a situarse y situar objetos en un espacio cada vez más amplio y 

verdadero 
• Ayudar al niño a tomar conciencia de: 

o El espacio ocupado por su cuerpo 
o La orientación del espacio (lateralidad, profundidad y 

anterioridad) 
o La delimitación del objeto en el espacio 
o Las posiciones relativas de los objetos en el espacio 
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o Las distancias, los intervalos, las medidas y la esquematización del 
espacio 

• Los ejercicios serán: 
o Muy expresivos 
o Por parejas obligamos a tomar conciencia del espacio del otro, a 

salir del propio espacio 
o Usando materiales “extendemos” el propio cuerpo (pelotas, 

cuerdas, aros…) 
o Vivencias espaciales contrastadas (ruido-silencio, rigidez-

relajación, pesado-ligero) 
 
LOS MAPAS 

• Hasta los ocho o nueve años, no se adquiere la noción de espacio 
geográfico, necesaria para la lectura de mapas ya que hace falta una 
habilidad especial para interpretar numerosos símbolos, signos y captar 
las abstracciones que estos medios suponen.  

• La representación del espacio se realiza por medio del mapa, que es una 
representación gráfica en dos dimensiones de unos hechos / aspectos de 
la superficie terrestre, seleccionados, trazados a escala reducida y que 
implican una perspectiva vertical que corresponde a dicha superficie 
(CATLING, 1978) 

• Es el instrumento más representativo del lenguaje gráfico, puesto que 
comunica información espacial difícilmente expresable por otros medios 

• Es un medio de transmitir información en el que constructor y lector 
comparten un código de símbolos 

• Fines principales de la utilización de los mapas: 
- localización geográfica (fija situación y posición respecto unas 

coordenadas) 
- señalización de itinerarios, posibilidad de traslado y elección de 

itinerarios 
- muestra la estructura de un área determinada, permite conocer su 

paisaje y la distribución y relación entre ellos de los elementos 
que lo componen 

- es un medio utilizado para almacenar /presentar información 
 
¿Cómo iniciamos la didáctica de los mapas? 
• considerando las teorías de desarrollo espacial de Piaget, el niño no 

supera los niveles de comprensión topológica hasta el último ciclo de 
Primaria, pero también es cierto que el niño de 4 años  puede formar 
símbolos mentales que representan objetos ausentes y usar un objeto 
para representar otro 
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• el egocentrismo dificulta la comprensión del punto de vista artificial del 
mapa, por lo que se debe iniciar a la manipulación de la cartografía con 
estas consideraciones 

 
• Para iniciar la didáctica de los mapas existen varios modos, pero es 

importante: 
- utilizar mapas de gran escala 
- utilizar mapas simples, sin excesivo número de objetos 

representados 
- si es posible, comenzar manipulando un objeto y de ahí se pase a 

su representación en el plano (traslado de la visión 3D a la 
representación 2D) 

 
• podemos agrupar los métodos de iniciación a los mapas en 3 grupos: 
  - los que comienzan por la visión del plano: comparando objetos y sus planos  
correspondientes, fotografías vistas desde arriba 
  - los que comienzan mirando planos / mapas de áreas familiares (clase, 
barrio, calle…) 
- los que comienzan realizando mapas (dibujos, pequeñas maquetas, marcar 
el contorno de bloques dispuestos en el suelo…) 
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LA LECTURA DE MAPAS 
• Los niños de 3 años pueden ser capaces de leer planos simples con 

simbolización específica (capacidad no enseñada) 
 
• Los niños de 5 años pueden relacionar formas dibujadas con los objetos 

con qué se corresponden 
 
• A partir de los 6 años el niño puede leer mapas icónicos, comprender 

fotografías aéreas verticales y trazar el itinerario casa-colegio 
 
 
LOS MAPAS COGNITIVOS 
 
• La cognición ambiental (Evans, 1980). Intenta comprender el 

conocimiento que el sujeto tiene de espacios a gran escala, reales, 
concretos y cotidianos  
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• Mapa cognitivo: representación de un ambiente específico, relacionado 
con su entorno y construido a través de la experiencia.  Esquema mental 
que nos permite desenvolvernos en el espacio (localización, orientación, 
desplazamiento) 

 
• Elementos del mapa cognitivo/mental: 

o Hitos, los elementos que más fácilmente se perciben 
o Rutas, conexiones/itinerarios entre hitos 
o Configuraciones, integran varias rutas. Ofrecen de manera 

simultánea y coordinada mucha información espacial de una parte 
del entorno 

 
• Los mapas mentales en educación Infantil suelen tener sólo Hitos, las 

rutas aparecen hacia los 7 años y las configuraciones a los 9.  
Características: 

o Representación de lo más cercano 
o Desconexión entre las partes que forman un todo 
o Falta de consideración de la escala 
 

• Su proceso de elaboración tiene carácter constructivo, no son  
elementos yuxtapuestos, sino la progresiva estructuración de una 
configuración que dota de sentido a esos elementos y a las relaciones 
existentes entre ellos (Marchesi, 1983) 

 
 
• Variables en la elaboración de mapas cognitivos (Moore y Evans): 

o El grado de familiaridad con el entorno (según rango de 
experiencia/actividad de los individuos en un mismo entorno.Área 
habitual y frecuencia de uso) 

 
o Medio rural/urbano.  Los sujetos tienen distinto nivel de actividad 

(mayor en el medio rural), y los hitos naturales tienen mayor 
legibilidad. La representación espacial de los individuos rurales se 
puede reconstruir más fácil 

 
o Reflejan pautas educativas diferentes en cuanto a actividad 

espacial (por lo que se deben evitar diferentes pautas entre niños 
y niñas) 

 
o La significación emocional de determinados lugares repercute en 

su representación espacial 
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EL TIEMPO 
 
Definiciones: Tiempo es sólo uno, pero cualitativamente podemos distinguir 
tiempo físico y tiempo social: 
 
- tiempo astronómico u físico: medida empírica y observable asociada al 
movimiento. (Def. Aristóteles: El tiempo es el número o medida del 
movimiento según el antes o después) 
 
- tiempo civil: tiempo privado y colectivo que regula nuestras actividades 
cotidianas, medido y organizado por relojes y calendarios 
 
- tiempo humano, existencial (personal y/o colectivo): de duraciones y 
ritmos más difíciles de precisar (memoria del pasado, expectación del 
futuro) (Def. Platón: El tiempo es la imagen móvil de la eternidad) 
 
• Tiempo y cambio íntimamente relacionados: sin cambios o movimientos el 

tiempo no sería perceptible 
 
¿Cómo perciben l@s niñ@s el tiempo? 
• Primera noción de tiempo antes de los dos años 

 
• Nace de los ritmos biológicos 

 

¿Qué significa enseñar tiempo? 
• Cronológico: conseguir que l@s niñ@s construyan los conceptos de 

medida de la temporalidad, practicando los instrumentos y unidades de 
medida que utilizamos.  El tiempo cronológico es también la métrica del 
histórico, ir construyendo la idea de la sucesión de los hechos 

• Para Calvani, la falta de comprensión del tiempo por parte de l@s niñ@s 
de 3-6 años no es tanto por el estadio de su edad como por la modalidad 
lingüística del relato o el grado de correspondencia entre los materiales 
presentados y la idea de tiempo que éstos tienen 

• Asegura que ya tienen una idea de duración y que pueden imaginar 
tiempos lejanos (la memoria familiar) 

• Las nociones de  ritmos (proporciones de tiempo) se adquieren por la 
propia percepción. Están marcados por acciones e intervalos (silencios). 
Observar  sucesiones de acontecimientos ayuda en este aprendizaje. 

• Ejercitar el ritmo es una manera de aprender “tiempo”: duración, 
simultaneidad, periodicidad, sucesión, paradas, velocidad, etc.  ejercitar 
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ritmos permite aprender sobre el propio ritmo y el de los demás seres 
vivos y fenómenos 

• A los tres años cuesta entender lo que no sea presente.  Trabajaremos 
los conceptos temporales más próximos (cotidianos, lo que hacemos 
antes que…después de…, al mismo tiempo, cada vez que…).  Conceptos 
cronológicos: antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana, tarde, noche, etc.  
Conceptos de duración: poco, mucho, siempre, nunca, a veces… 
 

• Actividades de formación de la temporalidad: 
- Cuentos sencillos con secuencia temporal simple (hasta los cuatro años) 
- Interiorización regular del ritmo (música, danza y ritmo) 
- Movimientos dentro de un espacio concreto: combinaciones de marcha, 
salto, distintas velocidades, paradas… 
 

• Actividades de formación de la temporalidad entre los cuatro y los seis 
años: 

 
- Ejecutar ritmos cada vez más complejos 
- Realizar de dos gestos, identificando la secuencia 
- Ordenar hasta cuatro dibujos tras escuchar la historia a la que se 
refieren 
- Plantear problemas cuya respuesta implique la comprensión de un orden 
- Actividades relacionadas con el contenido de la duración: ¿Cuántas 
cosas se pueden hacer en un minuto? 
- Problemas de orden temporal en situaciones no observables 
- Uso adecuado de términos (ayer, hoy, antes, viejo, pasado…) 
- Comparación de cambios en elementos y paisajes  
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Contenidos del curriculum relacionados con las nociones de Espacio y 
Tiempo 
 
CONCEPTOS ESPACIALES Y TEMPORALES 
La familia 
- Los miembros de la familia: parentescos, ocupaciones, relaciones 
- Tipos de estructura familiar 
- El propio lugar en la familia 
- Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia 
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La escuela 
- Los miembros de la escuela: niños y adultos 
- Los espacios de la escuela 
- Normas básicas de convivencia 

Hábitats relacionados con la familia y con la escuela 
- La vivienda.  La escuela. Distintos tipos de edificios, dependencias y sus 

funciones.  Tareas propias del hogar. 
- Características y Ubicación (dirección) de la propia vivienda 
- Características de la propia clase. Zonas, rincones, utilidad 

Primeras vivencias del tiempo: tiempo de comer, tiempo de descansar, 
tiempo de jugar, tiempo de casa, de desplazamiento, tiempo de escuela 
Las formas sociales del tiempo: los días de la semana y tipos de días.  Las 
estaciones y algunos hechos relevantes: fiestas y tradiciones 
 
PROCEDIMIENTOS 
- Orientación en  espacios habituales, uso correcto de las dependencias y 

autonomía en los recorridos más frecuentes.  Uso correcto de términos 
básicos (delante, detrás, arriba, abajo) 

- Percepción de las modificaciones de personas y objetos en sus espacios 
habituales, por el paso del tiempo y la influencia del tiempo atmosférico 

- Orientación temporal. Realización progresivamente autónoma  en las 
rutinas familiares y escolares habituales, utilizando con propiedad las 
nociones y términos básicos 

- Percepción de la secuencia y de la simultaneidad en actividades 
habituales 
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