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sucedido en otros libros de esta misma colección hemos contado con

Presentación
Desde la clásica publicación de Piaget e Inhelder sobre las
relaciones de aprendizaje del niño acerca del espacio, muchas de las
publicaciones e investigaciones didácticas han venido utilizando las
aﬁrmaciones que allí se mantenían. Además se generalizó el concep

to de espacio, de tal manera que no se diferenciaba si éste era geo
gráﬁco o geométrico, Por último hemos de subrayar que algunos
incluso han pretendido identiﬁcar este espacio con los territorios
políticos y administrativos, con el objetivo de legitimar una educa
ción “patn'ótica”.
Recientes investigaciones han matizado y completado el traba
jo pionero de la escuela de Ginebra. Además se han considerado las
aportaciones de las geografías de la Percepción y del Comporta
miento, en especial aquéllas que hacían referencia a los ﬁltros men
tales que interferían 1a observación del medio. Así se constataba que
los niños y las niñas construían el espacio geográﬁco a partir de sus

vivencias y que éstas deforrnaban a menudo la observación que hacían
del entorno próximo.
En esta línea de investigación hemos venido trabajando desde
el proyecto Gea-Clío, en especial desde la Secundaria Obligatoria y
ﬁnal de Primaria. Nos hacía falta una investigación en los primeros
años de la escolaridad, para comprobar cómo los estereotipos que se
construyen desde el inicio de la escolarización obligatoria se mantie
nen a lo largo de todo el período escolar si no se interviene desde
una metodología que relacione con más ahínco los conocimientos e
instrucciones del profesorado con las expectativas e intereses del
alumnado.
Para iniciar la investigación es preciso contar con una actuali
zación cientíﬁca del asunto que queremos analizar. Tal como ha

la ayuda generosa de un especialista universitario. En este caso ha
sido la profesora de la Universidad de Oviedo, M“ Rosario Piñeiro
Peleteiro. No sólo debemos agradecer su excelente puesta al día, con

recomendaciones bibliográﬁcas para seguir estudiando, sino agrade
cer además las sesiones de trabajo que ha realizado en sus visitas a
Valencia. Es, sin duda, un ejemplo de vocación profesional que ha
estimulado a muchas profesoras de Infantil y primer ciclo de Prima
ría.
Pero para llevar a buen puerto esta unidad didáctica se necesita
del trabajo diario de un buen número de profesores y alumnos. Tal
como se dice en otras páginas de este volumen han sido numerosas
las aportaciones que nos han permitido valorar esta unidad desde la
práctica de las aulas. Creemos que una de las aportaciones singulares
del proyecto GEA-CLÍO reside en la evaluación constante a que se
someten las unidades didácticas antes de ser editadas. Y en esta tarea
se moviliza un gran esfuerzo personal y profesional, que sin duda
repercutirá en la mejora de la educación.
Finalmente, pero no por último, este libro nunca se ﬁnalizaría
sin el entusiasmo y dedicación de Pilar, Cova y Pep. Pilar Pérez,
Covadonga Tirado y Pep Asensi han sido las personas que han sa
bido sistematizar la teoría geográﬁca, el conocimiento pedagógico y
una fundamentación didáctica. Todo ello en aras de una ﬁnalidad
social e ideológica muy clara: desde el marco escolar se puede in

cidir en la mejora de la educación de las personas. Y si ello lo
hacemos desde las primeras edades del sistema, mejor. Su ﬁrme
voluntad nos ha servido de estímulo a todos.
Xosé M. Souto González

I. Dirección y orientación en
Educación Infantil y Primaria
Ma Rosario Piñeiro Peleteiro
Universidad de Oviedo.
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Enseñar y aprender el espacio geográfico

La visión externa, que coincide con el espacio absoluto, es

1.
El concepto de espacio
No se puede comenzar un trabajo referente a la Geografía
sin hacer de alguna manera referencia al espacio, porque éste es
el concepto organizador básico del saber geográfico tanto desde
un enfoque cientíﬁco como desde un enfoque didáctico‘.Sin em
bargo, la principal diﬁcultad que encontramos para su compren
sión es que bajo el concepto de espacio se entienden distintas
cosas según la corriente geográﬁca que adoptemosz, que a su vez
producirán distintos enfoques en el aprendizaje al realizarse la
transposición didáctica correspondiente. Trataremos, en primer
lugar, de concretar en qué consiste el espacio geográﬁco, para
pasar después a explicar de qué manera lo construyen los niños
y cómo podemos incidir en esa construcción a través de unas
acciones didácticas.
Las concepciones del espacio, en lo que hace referencia a
las representaciones cartográficas, pueden agruparse, según reco
ge BOIRA, REQUÉS y SOUTO (1994) en dos grupos: una visión
externa y una visión interna del mismo.

una visión geométrica cuya expresión se centra en el mapa tradi
cional, que se nos presenta como un marco de referencia para la
localización de hechos geográﬁcos de cualquier índole. Para ello
se hizo preciso crear una red de coordenadas que posibilitasen la
ubicación de los lugares definidos por la longitud y la latitud.
Por el contrario, la dimensión subjetiva, que se corresponde
más con el espacio que comprende el niño de la Educación Infan
til, se trata de un espacio percibido y vivido. El niño, desde su
nacimiento, va formando unas imágenes del espacio en el que se
encuentra y en el que despliega sus actividades, esa imagen no es
objetiva, entre la realidad y el sujeto se interpone el ﬁltro de su
personalidad, de sus experiencias, gratas o desagradables, el de
sus conocimientos y aﬁciones, el de su cultura. La imagen resul
tante es la de su percepción. Es una imagen espacial que, muy
reducida al principio, se va ampliando en función de su actividad,

de sus relaciones, esto hace que se conozcan mejor unos espacios
que otros, lo que nos da una imagen sectorial del lugar donde
vivimos con núcleos más conocidos unidos por ﬂujos visuales
correspondientes a los ejes de desplazamiento. La representación
de este espacio ya no es el mapa cartográfico con su red de
coordenadas, es el mapa mental.

l
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Podríamos citar múltiples textos que conﬁrman estas palabras, pero puesto que se
trata de una publicación con orientación didáctica, mencionaremos sólo el de
ANDRÉ,Y. y BAILLY,A.: «Los objetivos de una geografía escolar deberían ser
enseñar a los alumnos, a los diferentes niveles, a comprender el papel del espa
cía para dominarlo y utilizarlo («Pour une geographic des representations» en
ANDRE, Y. et al. Representer l'Espace, pp. 9-28).
Utilizamos intencionadamente la palabra corriente geográﬁca en lugar de para
digma, dada la problemática que este último término encierra.

De todo lo anterior, el espacio geográfico viene a ser el
espacio «terrestre, real, concreto, que viene dado, vivido y perci
bido» (PUYOL, 1986). Con ello se hace referencia al carácter

físico del espacio, que también es un producto resultante de las
actividades humanas, de las sociedades que han actuado sobre él
y que lo han conﬁgurado, y que es percibido y vivido por el
individuo.

Enseñar y aprender el espacio geográfico

Esta diversidad de concepciones no impide que existan unos
conceptos básicos referidos al espacio que sean aceptados por
todas las concepciones espaciales. CATLING ha fijado estos tres
conceptos como fundamentales en geografía: localización espa
cial, distribución espacial y relaciones espaciales, aunque el enfo
que con el que se aborden dependerá de la corriente geográfica
que se siga. El orden de formulación no es ocasional, desde un

punto de vista evolutivo la localización es la primera consecución
espacial del niño, que más tarde llega a percibir la distribución y
las relaciones y asociaciones espaciales.

2.
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medios, se comunicaría diﬁcultosamente y sin ese carácter global,

abarcando todo al mismo tiempo, que tiene el mapa. Lo primero
que debemos destacar es la utilidad de tal documento, porque de
ella depende no sólo su importancia escolar sino también su in
serción en la enseñanza en fecha temprana. Cuatro son los ﬁnes
principales de su utilización:
a) El mapa es un documento que localiza lugares. Fija su
situación y posición de acuerdo con unas coordenadas
geográficas.
b) El mapa sirve para señalar un itinerario. La lectura del
mapa nos permite trasladamos de un punto a otro y seguir
el camino más corto o el más apto.
c) Un mapa nos muestra, como si de una fotografía se tra

El mapa: significado y definición
La representación del espacio se realiza por medio del mapa.
Podemos deﬁnirlo, siguiendo a CATLING (1978), como una re
presentación gráfica, en dos dimensiones, de unos hechos o as

tase, la estructura de un área determinada y nos permite
conocer cuál es el paisaje de la zona y en qué posición se
sitúan y se distribuyen los distintos elementos, señalando
la relación de unos con otros.
d) Por último, el mapa es un medio utilizado para almacenar

péctos de la superﬁcie terrestre, seleccionados, trazados a escala
reducida y que implican una perspectiva vertical que corresponde
a dicha superﬁcie. Esta deﬁnición es lo suﬁcientemente amplia
para que quepan en ella diferentes tipos de mapas, sea cual sea su
contenido, e, incluso, otras representaciones menos «cartográﬁcas»
como pueden ser los mapas mentales.

te e importante, por eso, cuando BOARDMAN (1983) trata de

Hace unos años, comenzó a destacarse la importancia del
lenguaje gráﬁco. Al lado del lenguaje verbal o el lenguaje mate
mático, el lenguaje gráﬁco, cuyo documento más representativo,
desde nuestro punto de vista, es el mapa, nos proporcionaría in
formación, preferentemente espacial, que, de expresarla por otros

encontrar una expresión o una manera de ejemplificar lo que es
el mapa, lo hace en términos de comunicación en la que el cons
tructor y el lector del documento comparten el código para ser
copartícipes de la información que se contiene en él. Este esque
ma responde al concepto básico de algunas teorías de 1a comuni

información o presentarla a un futuro lector del documen
to.

De todo lo expuesto, deducimos que el mapa es, ante todo,
un medio de transmitir información. Su lenguaje abarca más que
lo puramente cartográﬁco, pero es ésta su expresión más relevan
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cación cartográﬁca. Y, como todo lenguaje, posee su alfabeto: los
símbolos, que se deﬁnen por variables de forma tamaño y color.
Pero en el mapa debemos de considerar también otros elementos
que son los que le dan identidad y que CATLING (1978) agrupa
en tres categorías: elementos estructurales, elementos
designativos y elementos de contenido. Los resumimos en el

siguiente cuadro3:
1. Localización

3. Punto de vista
vertical

2. Orientación

Elementos
estructurales

4. Representación
en dos dimensiones

_

_

5. Escala

6. Simbolismo

7. Discriminación
del contenido

8. Información
adicional

Elementos de

contenido

Elementos
Designativos

Para que el mapa sea auténticamente un modo de comuni
cación, se deben conocer y comprender estos elementos sobre los

que se realiza la acción didáctica.
Las ideas de Piaget respecto al mapa
Hablar de habilidades que hacen referencia al mapa y de
iniciación a la representación cartográfica en las primeras etapas
3

Este cuadro es una reproducción del presentado por CATLING (1978), obra ya
citada anteriormente. Existen también en él algunos enlaces secundarios que rc
lacionan la escala con la información adicional y el contenido, y la representación
en dos dimensiones con la simbolización

de la Educación Primaria y en la Educación Infantil, parece inten
tar algo que resulta extraño a nuestra práctica docente, ya que las
disposiciones ministeriales no contemplan hasta el segundo ciclo
de la Educación Primaria, o sea, hasta tercero y cuarto, la inicia

ción a las actividades que tienen por objeto la lectura de los
mapas y la comprensión y utilización de la información que en
ellos se contiene. Hace ya tiempo, sin embargo, que numerosas
investigaciones, principalmente en el mundo anglosajón pero tam
bién en el ámbito latino, han tratado de introducir en edades tem

pranas la comprensión de alguno de los elementos que caracteri
zan el lenguaje cartográfico y han obtenido unos resultados alen
tadores en lo que se reﬁere a la eﬁcacia de los métodos utilizados.
En las páginas siguientes vamos a exponer algunas de las cues
tiones principales que se reﬁeren a esta iniciación y describir
varios trabajos que tienen por objeto estimular, desde la Educa
ción Infantil, el conocimiento de la cartografía.
La primera de las cuestiones que debemos abordar al refe
rirnos al aprendizaje del mapa es a qué edad puede introducirse
en el cum'culum escolar. En las decisiones que se han tomado
sobre este tema han pesado mucho los trabajos de Piaget. Es
cierto que este autor no se preocupa de las habilidades necesarias
para la lectura y comprensión del mapa, pero, de su teoría del
desarrollo espacial, se deduce que el niño no supera los niveles de
la comprensión topológica hasta una edad relativamente avanza
da, lo que diﬁcultaría un aprendizaje temprano de las destrezas
cartográﬁcas. Por otra parte, también en él encontramos algunos
puntos positivos referentes a la utilización de algunos elementos
imprescindibles para el conocimiento del mapa.

Enseñar y aprender el espacio geográfico

ATKINS (1981), en su trabajo sobre el mapa y el globo,
recoge, entre otras opiniones, la de Piaget referente a los símbo
los. De acuerdo con su teoría, nos dice «el niño de cuatro años
tiene capacidad de formar símbolos mentales que representan
objetos ausentes y también usar un objeto para representar otro».
No hace falta que señalemos que la simbolización es una de las
destrezas que es preciso manejar para la lectura y confección de
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sido discutidas ampliamente desde dos campos: el de las matemá
ticas y el de la psicología. Desde ambos puntos de vista se ha
criticado la utilización que hace Piaget de los términos topológico
y euclidiano y se ha dicho que la visión que tiene el niño de 3 y
4 años del mundo no es tan limitada como se pensaba y tienen
alguna apreciación de las relaciones euclidianas, aunque no total

un mapa. Sin embargo, al lado de este aspecto positivo, son más

mente desarrollada, y, de la misma manera, el egocentrismo del
niño, si se utilizan pruebas adecuadas a su edad, no parece tan

los impedimentos que encontramos en su teoría para un aprendi
zaje temprano.

patente y es capaz de adoptar puntos de vista que no son perso
nales. Investigaciones a las que haremos referencia después, que

El aprendizaje del mapa se basa en transformaciones
proyectivas y euclidianas que no se corresponden con la visión
que tiene del mundo el niño de la Educación Infantil y del primer
ciclo de Primaria. Por otra parte, el carácter egocéntrico de la
comprensión del entorno que, según él, es propio de estas edades,
implica no poder ponerse en el punto de vista del otro, sino en el
suyo propio. Naturalmente, este egocentrismo diﬁcultaría el tra
bajo del mapa que está trazado siempre desde un punto de vista

han sido realizadas con escolares desde los tres años, y de las que

se encuentra un buen resumen en SPENCER, BLADES y
MORSLEY (1989), ponen de manifiesto la inexactitud de las

opiniones de Piaget y la posibilidad de dar comienzo a la ense
ñanza del mapa en fecha más temprana de la que ﬁjan los curricula
actuales.
Iniciación a las destrezas cartográficas
El segundo problema referente al mapa es cómo iniciar la

artiﬁcial, una visión desde arriba de la que pocos niños tienen
actividad didáctica. Existen, como veremos a continuación, varias

experiencia a esta edad. El resultado ha sido el que se excluya de
los curricula escolares cualquier tipo de trabajo que haga referen
cia al mapa hasta al edad de los siete años.
La primera idea que queremos dejar sentada es que el tra
bajo de Piaget referente al espacio se reﬁere sólo al espacio ab
soluto, el que tiene una concreción geométrica, y omite cualquier
referencia a otro tipo de espacio que pueda abordarse desde el
campo de la geografía. El segundo aspecto que debe de señalarse
es que las ideas de conocimiento topológico y egocentrismo han

maneras de comenzar este aprendizaje, todas válidas, y aunque se
producen entre las investigaciones algunas diferencias de edad
relativas a los sujetos, la elección de un método u otro debe de
depender del material disponible, de la metodología elegida y de
lo que cada profesor considere más idóneo. De todas maneras
realizaremos dos observaciones preliminares. La primera hace
referencia al tipo de mapa. Todos los documentos cartográﬁcos
utilizados a esta edad deben de ser mapas de gran escala, o sea,
que tengan poca reducción de la realidad, los- mapas de pequeña

1O
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escala sólo deben de utilizarse después de un conocimiento y
utilización de planos y otros documentos cartográﬁcos de gran
escala. En segundo lugar, deben de ser bastante simples, que no
cuenten con un excesivo número de objetos representados que
confundan al niño en estos primeros momentos. Un consejo adi—
cional es que, siempre que sea posible, se comience manipulando
un objeto y de ahí se pase a su representación en el plano, con

llegar a la definición del plano, presentan varios objetos cuyo
plano hay que elegir dentro de un conjunto de formas más o
menos semejantes y que presentan más dificultad a medida que se
avanza en el libro. Este procedimiento consiste, por tanto, en
comparar objetos y sus planos correspondientes (Véase ﬁg. 1).

ello, el escolar traslada su visión en tres dimensiones a la visión

en el plano, en dos dimensiones. El juego de Pepa, cuyos resul
tados hemos publicado hace tiempo (PIÑEIRO PELETEIRO,

1987), comienza con una manipulación de 1a maqueta de la habi
tación de Pepa y sólo después de familiarizarse con ella se le
presenta al niño el plano y se le explica su significado. Esta
secuencia responde al pensamiento de Bruner que aﬁrma que el
conocimiento del niño es primero activo, después icónico y por
último simbólico.
Los métodos de iniciación al mapa podemos agruparlos en
tres apartados:
a) Los que comienzan por la visión del plano
b) Los que comienzan mirando modelos o mapas, corriente
mente de áreas familiares
c) Los que comienzan realizando mapas.
De todos los trabajos pertenecientes al primer grupo vamos
a referirnos sólo a tres que consideramos los más intere—
santes y de más fácil realización.
En primer lugar, tenemos el trabajo presentado por HARRIS
y GIFFARD (1970) en su iniciación al mapa. Ambos autores,

después de un ejercicio realizado sobre una caja rectangular para

E]:

Qﬁ
<3

¿é

Una segunda forma de iniciación al plano consiste en foto
grafías vistas desde arriba. Esta visión vertical va acompañada a
veces de una visión inclinada que se da previamente. CATLING,
FIRTH y ROWBOTHAN (1981) ponen en práctica este método
utilizando una fotografía de una tarta de cumpleaños que incorpo
ra en un libro destinado a niños de 5 a 7 años y que fue utilizada
por nosotros en un trabajo con alumnos de 2° de Educación Pri
maria con muy buenos resultados.

Enseñary aprender el espacio geográfico

Más original es el trabajo que BLAUT, McCLEARY y
BLAUT (1970) realizaron con niños norteamericanos y portorri
queños de 5 a 7 años (edad media 6:5). La secuencia tenía tres
partes bien diferenciadas. En la primera, se les presentaba a los
niños una fotografía aérea, oblicua y vertical, de una zona fami

liar y se les pedía que identiﬁcasen elementos geográﬁcos. En la
segunda, se colocaba una hoja transparente sobre esa fotografía y
se les decía que marcasen con colores prefijados: rojo para las
viviendas, verde para la vegetación, amarillo para las vías de
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dibujándolos o construyéndolos como pequeñas maquetas. Esta
construcción puede realizarse desde fecha temprana. BLAUT y
STEA (1974) se sirvieron de niños de tres años para demostrar la
existencia de cierto sentido espacial a esa edad, pero, quizás las
investigaciones más interesantes fueron las que sobre la represen
tación del aula realizaron BIDEAU (1976) y SIEGEL y
SCHADLER (1977), y las que bajo nuestra dirección hicieron

VALDÉS-BANGO y GARCÍA DE GABRIEL (1986). Este tra

comunicación, etc, los elementos identificados. En un tercer
momento, y después de un breve descanso, se les presentaba la

bajo consistió en la reproducción del espacio de su guardería por
dos grupos de niños y niñas de la misma edad que presentaban
como nota distintiva una diferente familiaridad con su espacio

hoja dibujada sin la fotografía original y se les pedía que identi
ficasen los elementos marcados con anterioridad.

escolar. Todos los elementos móviles del aula, reproducidos a una
escala 1:25 se debían insertar en una maqueta de la clase, repro

Dentro del segundo grupo, todos los mapas presentados a
los niños correspondían a áreas familiares como su clase, su ba
m'o, su calle, etc. Este fue el procedimiento utilizado por ATKINS,

C.L.(1981) para introducir a niños de 4 y 5 años en los conceptos
básicos del mapa y globo como dirección, orientación, forma de
la tierra, distancia, escala, etc. El modelo y plano de la clase

fueron los primeros utilizados, aunque, posteriormente y basándo
se en las vivencias de los niños (visitas a los abuelos, viajes de
vacaciones, etc.) se amplió este primer espacio. Sin embargo, nor
malmente, el plano de la clase ya supone un nivel algo avanzado
y, antes de él, suelen utilizarse elementos más simples y de menor
diﬁcultad como el plano del pupitre o de la mesa del profesor.
El tercer grupo de trabajos consiste en la realización del
mapa por el propio niño. Vamos a dejar de lado lo que se deno
minan mapas mentales que constituirán un apartado independien
te y nos vamos a referir a otros trazados que se pueden hacer o

ducida a las mismas dimensiones, y que tenía incorporada aque
llos elementos (estanterías, servicio, etc.) que permanecían ﬁjos.
El resultado de la prueba puso en evidencia la importancia de la
edad (los sujetos tenían entre 4;0 y 4;ll años) y la familiaridad
con el espacio, pues los niños que llevaban en la guardería l6
meses, lograron representaciones espaciales mucho más perfectas
que los que llevaban sólo 4 meses en ella.
Por último, consideramos de mayor interés el trabajo que
presenta VAN CLEAF (1991). Sobre el suelo, y tomando como

punto de partida dos calles que se cruzan, dibujadas sobre una
cartulina, se le pide al niño que, utilizando bloques, construya un
bam'o; una vez ﬁnalizada la construcción y antes de deshacer la

obra realizada, se marca la parte inferior de los bloques, de tal
manera que quede señalada sobre la cartulina de base. Este plano
indica el paso de unos bloques tridimensionales a su representa
ción en dos dimensiones.
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Como se puede ver, los métodos utilizados son diversos y

no existe, que nosotros sepamos, un estudio comparativo sobre su
aplicabilidad. En este sentido, recomendamos que cada profesor
inicie el aprendizaje con lo que considere más motivante y
sugeridor para sus alumnos.
Tampoco se da una edad determinada para el comienzo del
trabajo cartográﬁco. Aunque algunas investigaciones se realiza
ron con niños de tres años, la mayoría de los trabajos fueron con
sujetos de edades superiores: cuatro, cinco y seis años, de todos
modos siempre en edades inferiores a las ﬁjadas oﬁcialmente en
el currículum.

3.
Aprendizaje de los elementos
Una vez realizada la iniciación al plano debemos de comen
zar el aprendizaje de los elementos, el primero de ellos los sím
bolos. El símbolo es la imagen que sirve para representar la rea
lidad. Puede adoptar una forma concreta o una forma abstracta.
La forma concreta engendra un fuerte poder de evocación, pero
una débil generalización; una forma abstracta engendra un fuerte

poder de generalización, pero un débil poder de evocación, su
aplicación exige una leyenda que explique su signiﬁcado. Los
primeros símbolos que el niño utiliza en sus planos son concretos
e individuales, esto quiere decir que son suyos propios y no pro
ceden de un acuerdo con los demás. El segundo paso es conseguir
que esos símbolos sean colectivos, y, por último, que sean abs
tractos. Aunque no nos parezca posible, algunos autores expresan

que la mayor dificultad para la comprensión de un mapa geográ
ﬁco comercial radica en los símbolos que utiliza y que resultan
desconocidos y no evocadores para los escolares.
Como ejemplo de iniciación señalaremos el trabajo de
TAYLOR e INGLEBY(1973) en que se realiza un trabajo sobre
áreas rurales y urbanas. Los autores sitúan el dibujo de una zona,
de formas muy simples, unido al plano de la misma; ambas repre
sentaciones se sitúan en la misma posición, en hojas contiguas y
enfrentadas, de tal manera que el niño puede, en todo momento,

contemplar simultáneamente el dibujo y su plano correspondien
te, cuyos símbolos son concretos pero con cierto esquematismo
que tiende a la abstracción. Ésta se produce al ﬁnal de cada una
de las dos partes en que se divide el libro con la presentación de
los mismos símbolos tal y como aparecen en el mapa topográfico.
Como ejercicios complementarios para desarrollar en los
niños la utilización de símbolos, cada vez más abstractos, se pueden
citar los siguientes: construir el plano de su clase, de su colegio,
de sus calles, siempre de un entorno muy familiar, y realizar un

acuerdo entre todos los compañeros para decidir qué elementos se
deben colocar y cuál es la forma de representarlos, situando ade
más una leyenda explicativa. Utilizar alguna historia que conten
ga el relato de un viaje, un paseo o cualquier actividad espacial
susceptible de ser representada y realizar las mismas decisiones
que las anteriores. Cuando el uso de símbolos concretos ya está
generalizado, se pueden utilizar cartas, empleadas como en el
juego del bingo, para ir reconociendo los símbolos usados en la
cartografía geográﬁca y leer mapas comerciales, como los mapas
de carreteras, en los que periódicamente se buscarán símbolos
correspondientes a una categoría determinada: vías de comunica
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ción, asentamientos humanos, vegetación, etc. para que puedan
ser reconocidos por los niños.

zación utilizando para ello papel cuadriculado con tamaños varia
bles de cuadrícula. Tal es el caso de HARRIS y GIFFARD (1970)

Otro de los elementos que se debe trabajar desde el comien
zo es la escala. Aunque la verdadera comprensión de la escala y
la exactitud en la consideración de las dimensiones que representa
no se alcanza hasta que exista un dominio del sistema métrico
decimal, se puede realizar una iniciación en los primeros cursos

en la obra citada anteriormente (ﬁgura 2).

Figura 2.

de la Educación Primaria, e incluso en la Educación Infantil. Se

trata de una escala relativa, para que el niño adquiera la idea de
proporcionalidad en el sentido en que la representación de un
objeto debe de guardar relación con el tamaño real: los más gran
des se representan mayores y los más pequeños de menor tamaño.
Dejando de lado las investigaciones realizadas sobre el tema, como
la de GERBER (1981), que demuestran una cierta comprensión
del tamaño relativo y la medida desde los seis años, vamos a
centrarnos en los diferentes ejercicios que podemos realizar para
aproximar al niño a esta comprensión.
Muchos ejercicios de Educación Infantil, que podemos con
siderar como representaciones del plano (dibujos de contornos de
objetos, de manos, incluso del cuerpo entero de un niños), no
poseen escala, puesto que no presentan reducción de la realidad,
esto es lo que CATLING (1981) denomina como «mapa literal».
La realización de este ejercicio es importante, porque lleva al
conocimiento del plano y a la comparación entre objetos distintos
como un lápiz y una goma o un cuaderno, que introduce también
la idea de proporcionalidad en la representación.
Se puede iniciar al niño comparando el mismo dibujo rea
lizado a tamaños distintos. De la comparación se pasa a la reali

l llum‘)

ÍZ lll
Otros autores consideran que el mejor procedimiento es la
confección de un plano utilizando medidas cuyos equivalentes,
preestablecidos, son de menor tamaño que la medida real.‘- La

iniciación se realiza con objetos de dimensión abarcable por el
niño: su pupitre, su cuaderno, etc. Se miden los lados de uno de
estos objetos con un instrumento ﬂexible que podamos doblar,
por ejemplo un cordel o una cinta, y se dobla por la mitad. La
representación del dibujo se realiza con esas medidas obtenidas
en una escala 1/2 explicando a los escolares que la unidad que
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representamos es dos veces mayor en el mundo real. De la misma

La localización correcta de objetos es una de las primeras

manera se pueden hacer escalas de l/4 ó 1/8. CATLING (1981),

consecuciones del niño, en la que según GERBER (1981) se

que se inclina por este tipo de ejercicios, piensa que las primeras
escalas que debe de utilizar, ya con conocimientos métricos, son:
l/5, 1/ 10, l/ 100, etc. y sólo dominando estas se pueden pasar a
otras distintas. Dentro de este grupo podemos considerar aquellos
autores, como BARQUIZA y GIORDANO (1977), que piensan
que el primer ejercicio puede ser la medida del propio niño: de
pie o tumbado, utilizando una tira de papel, que necesariamente
debe de plegarse en número determinado de veces iguales para
poder ser representada en el cuaderno del propio niño.

suceden tres estadios evolutivos:
- Un primer estadio en que el punto referencial es el propio
cuerpo del niño que puede manifestar la localización de

Por último, algunos autores, como MONTOYA (1974),

consideran que la iniciación a las escalas debe de realizarse con
lo que denominan «unidad de medida natural» (unpie, un dedo,una
mano del niño). El llevar un determinado número de veces la

mano o el pie a lo largo de una línea o del contorno de un objeto
supone una medición que es transportada al cuaderno o a la piza
rra en un número de veces iguales pero de tamaño inferior y
determinada con anterioridad. Se comparan así dos unidades dis
tintas pero repetidas el mismo número de veces.

dos maneras: o con adverbios de lugar aquí, allí, cerca,

lejos... o, en un nivel más abstracto, con los conceptos de
derecha, izquierda, delante y detrás.
- El segundo estadio es aquel en que el punto de referencia
es ajeno al propio sujeto y, además de los dos niveles
señalados, podemos, en un tercer nivel, hacer referencia a

los puntos cardinales como sistema invariable y externo
que permanece ﬁjo sea cual sea los cambios de posición
de sujeto y objetos.
Respecto al plano, la localización exacta se consigue desde
los 4 años, aunque existe un número muy limitado de sujetos que
son capaces de ubicar objetos de manera correcta al final de los
tres años. Los trabajos que se han realizado sobre el tema pode
mos situarlos en dos grupos: los que utilizan representaciones
icónicas y los que utilizan planos sencillos.
Nos hemos referido antes a las representaciones del aula que
mostraban que, a los 4 años, los niños podían hacer una perfecta

4.
El uso del mapa.
Una vez conocidos los símbolos, la escala y sabido que el

plano es una visión desde arriba, el niño puede empezar a usar el
plano para localizar objetos, para ver su distribución y para
poder seguir una dirección determinada.

localización y distribución de los objetos existentes en su clase.
Para no incidir en el mismo tipo de experiencias vamos a referir
nos al trabajo de HERMAN y SIEGEL (1978) sobre el plano de
una ciudad. Se trataba de la reproducción de un entorno que no
era conocido por el sujeto hasta el momento de la experimenta
ción. Los items que constituían este espacio fueron categorizados
por los experimentadores en tres grupos: aquéllos que tenían una
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localización muy precisa y fácilmente reconocible, los que tenían
una posición indiferente y aquéllos que sería muy difícil de recor
dar. Las condiciones en que se desarrolló la experiencia eran o de
simple observación del entorno o el paseo a través de él siguiendo
la calle que atravesaba la ciudad y que configuraba un eje carte
siano al cruzarse con la vía del ferrocarril. Los resultados obteni
dos señalan algunos aspectos interesantes. En primer lugar, la
importancia de las posiciones topológicas deﬁnidas que permiten
una más exacta localización en el espacio; en segundo lugar, la
importancia de la actividad en el medio para lograr una correcta

localizar objetos y es importante la existencia de hitos que, de
alguna manera, por proximidad o lejanía a ellos, puedan servir de
referentes para esta lectura. En todos los trabajos se ha visto
también que la colocación del plano en la misma posición que la
realidad representada favorecía la lectura, que se hacía más difícil
cuando el plano aparecía rotado 180°, 90° ó 270°. Aunque estos
hitos referenciales eran objetos de la vida real, se puede iniciar al
niño en la lectura de coordenadas alfa-numéricas, tal y como
hicimos nosotros con alumnos de 7 años, siguiendo, para ello una

conocimiento espacial ni una mejor representación posterior; por

pequeña historia. Aunque, en principio, parezca demasiado pre
maturo utilizar estas lineas referenciales a tan temprana edad,
tuvimos en cuenta las investigaciones de SOMERVILLE y

último, era importante llamar la atención sobre los objetos, o

BRYANT (1985) que demuestran la posibilidad de utilización

contar una pequeña historia referida a ellos, porque eso favorecía
la percepción y la representación posterior.

coordenadas para ﬁjar la posición de un punto en niños de 4 a 6

representación de él, aunque el caminar per se no incrementa el

Otras investigaciones, realizadas con planos preparados y
adaptados a la edad de los niños, nos muestran la capacidad para
leer la localización de objetos en un mapa. El trabajo pionero en
este sentido es el de BLUNSTEIN y ACREDOLO (1979) seguido
de PRESSON (1982) y de nuestro propio trabajo (1987). Todas
estas investigaciones tienen por objeto «leer» y comprender un
mapa para hallar la localización exacta de un objeto oculto en un
espacio real, una habitación en los dos primeros casos y una
maqueta en el último. La prueba se realizó preferentemente con
alumnos escolarizados en la Educación Infantil, aunque Presson
compara los resultados de sujetos de cinco años con los obtenidos
con otros alumnos de ocho. Sin entrar en pormenores de estas
investigaciones, el resultado obtenido en unas y otras demuestra
que, a partir de los tres años, es posible la lectura del mapa para

años, aunque el éxito de esta utilización aumenta con la edad.
Además de la localización, el mapa es utilizado, ya a esta

temprana edad, para determinar la distribución espacial de los
elementos que configuran el entorno. El trabajo de GERBER
(1981) con niños de 6 a 8 años demostró la diﬁcultad que tales

sujetos tenían para la representación de cuatro objetos en un es
pacio simulado. Los resultados indicaban que, aproximadamente
los dos tercios del grupo eran incapaces de reproducir la organi
zación espacial observada por ellos, un valor que aumentaba en
los niños más pequeños. Un trabajo semejante fue realizado por
nosotros con niños de 4 a 6 años en dos colegios públicos de
Oviedo, pero con ciertas variantes respecto al trabajo de GERBER:
utilización de cinco objetos con uno central que servía de enlace;
los objetos que tenían como una parte frontal (coche, casa) esta
ban orientados hacia la izquierda; mezcla de objetos concretos
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(árbol, casa, coche) y abstractos ( cubo y cilindro). Los resultados

obtenidos fueron próximos a los conocidos, aunque realizados
con sujetos de menor edad: 20% realizó una distribución correcta
(ﬁg.3), un 10% correcta pero invertida (derecha/izquierda) y del

resto, un 50% realizaba una distribución parcial referida a los
objetos abstractos que aparecían correctamente ubicados (ﬁg.4), y
el 20% restante alineación en el borde de la página sin orden
ninguno.
Figuras 3 y 4.

Esta exposición anterior se reﬁere a una actividad espontá
nea por parte del niño, pero, de alguna manera, podemos pregun
tarnos si una actuación pedagógica, sistemáticamente realizada,
no permitiría que el niño consiguiese una comprensión del con
cepto de la distribución espacial. En tal sentido es interesante el
trabajo de BIDEAU et al.(l976) que por medio de un juego, la
casa del gigante, y obligando a los niños a adoptar puntos de vista
sobre un espacio, al situarse en diferentes sitios que le permiten
tener visiones variadas de la distribución de los objetos que for
man el entorno, llega a una mejor percepción y a conseguir una
representación mejor del espacio. La experiencia de estos autores
se desarrollaba en la sala de psicomotricidad del colegio de pre
escolar, donde se limitó un espacio por medio de bancos y en
cuyo interior se situaron puntos, que se suponían rocas, donde
vivían los animales del bosque. La casa del gigante, colocada en
el centro de la pared del fondo, era el lugar desde donde se lan
zaba a los niños, que representaban los distintos animales, un

saquito de arena que tenían que recoger pasando entonces a la
casa del gigante. Si no recogían el saquito, tenían que dejar su
lugar e intentar interceptar cualquiera de los otros lanzamientos
del gigante, lo que le obligaba a moverse en el espacio y tener
distintas perspectivas de él. El grupo objeto de la investigación,
que repitió este juego en semanas sucesivas, experimentó un pro
greso general, que a veces fue individualmente sorprendente, en
el conocimiento de la distribución espacial, lo que no ocurrió con

el grupo de control.
Todo lo que acabamos de exponer hace referencia a la cons
trucción de una distribución espacial por el niño, pero todas estas
posibilidades se incrementan cuando se trata de leer un mapa. La
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lectura de un espacio representado en un plano, una vez que exista
el reconocimiento de los puntos y de los símbolos que lo conﬁ
guran, se produce siempre antes de que exista una correcta repre
sentación del mismo.
Otro de los usos del plano consiste en utilizarlo para seguir
un itinerario. Antes de presentar las diferentes posturas sobre el
tema, vamos a referirnos a algunas cuestiones previas.

La utilización del plano con el ﬁn de identiﬁcar y seguir un
camino es una destreza fundamental que se practica también
durante la vida adulta. La diﬁcultad que lleva implícita es que el
área cartograﬁada no es totalmente visible por el que realiza el
desplazamiento, que debe de orientarse por el mapa para planifi
car su camino y saber la dirección que debe de adoptar.
BLADES y SPENCER (1986) consideran que para tener
éxito en esta actividad es preciso haber aprendido previamente a
orientar el mapa de acuerdo con el terreno, y que esto es suscep
tible de aprendizaje a partir de los 4 años, siempre que se trate de
un entorno manejable, a la escala de los niños, con símbolos
claros y sin una excesiva acumulación de elementos. Los resulta
dos obtenidos por estos investigadores demostraron que el entre
namiento realizado con el grupo experimental le permitía aplicar
con éxito sus conocimientos a otros entornos, cosa que no conse
guían la mayoría de los sujetos que no habían realizado los ejer
cicios de aprendizaje. Por nuestra parte, creemos que, previamen
te a la determinación del camino, debe de trabajarse también la

dirección, otro concepto muy unido al anterior y que, en muchas
ocasiones, se aprende conjuntamente con él. Veamos algunos
ejercicios de iniciación referidos a objetos independientes del niño
para favorecer la descentración.
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Dirección y orientación se trabajan en los mapas
direccíonales. Se trata del mapa del pupitre del niño sobre el que
éste debe de trazar ﬂechas que indiquen la dirección de objetos
próximos, siempre dentro del aula en la que se encuentran. Estos
primeros términos que indican dirección no hacen referencia a los
puntos cardinales que se introducen con posterioridad, sino a los
mismos términos relacionales de los que hablamos al referirnos a
la localización: de frente, a la derecha, detrás, etc. Después se

aplica el mismo plano a puntos situados fuera del aula pero visi
bles a través de las ventanas de los mismos.
El siguiente paso consiste en ﬁjar el norte, punto cardinal
que permitirá situar los demás. Para ello, debe de utilizarse una
brújula, explicar su signiﬁcado y destacar que el norte tiene una
posición inalterable sea cual sea nuestro desplazamiento. Los tra
bajos de GERBER (1981), a los que ya nos hemos referido,
muestran que sujetos de 6-8 años eran capaces de comprender la
posición de los puntos cardinales una vez conocido el manejo e
importancia de la brújula. Pasemos ahora a ﬁjar la orientación de
la clase y a etiquetar las paredes con carteles que indiquen su
orientación; esto nos permite realizar ejercicios como cambiar la
posición de los pupitres o la dirección de las sillas hacia puntos
determinados. Sin embargo, la orientación y dirección serían in
completas si no pidiésemos a los niños que trazasen el plano del
aula y lo orientasen. Si no contamos con una suﬁciente prepara
ción, podríamos realizar un esbozo que sería completado por los
alumnos y que nos permitiría realizar ejercicios como: quiénes se
encuentran a1 sur, quiénes al norte, hacia dónde se abren las ven
tanas, hacia dónde se sitúa la mesa del profesor, etc. Incluso

podría partirse de un plano colectivo, realizado entre todos, con
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un diálogo intenso durante su confección, situado en el suelo del
aula, y orientado, antes de ser colocado en la pared. Un error, que
se detecta en adultos, es confundir el norte y el sur con arriba y

abajo, producto de la visión de los mapas colgados de las paredes
del aula; para evitar esto, es conveniente que el niño patee su
plano, el plano de todos, que sólo se cuelga después de su com
prensión, incluso se puede cambiar su posición, puesto que situar
el Norte en la parte superior es una convención aceptada univer
salmente pero que no responde a ninguna realidad geográﬁca.
Como complemento de estos trabajos, el profesor puede realizar
itinerarios sobre papel cuadriculado en que se vayan dando órde
nes como: dos cuadrículas al este, tres al norte, cuadro al sur, 1
al sudoeste etc. En este sentido, el trabajo de ELLIS (1991) viaje

al país de las hadas, no es más que concretar, a través de un
cuento fantástico, el ejercicio que acabamos de describir y en el
que el profesor se convierte en un pájaro que puede ver como va
Caperucita a visitar a su abuelita, o como el príncipe se interna en
el bosque para rescatar a la princesa .
Una vez culminado este aprendizaje, el sujeto se encuentra
en condiciones de utilizar el mapa para realizar un itinerario. El
trabajo de WALKER (1980), considera a los niños de estas eda
des incapaces de seguir una ruta jalonada por hitos para buscar un
tesoro que se encontraría al ﬁnal del trayecto, puesto que aunque
leyesen el plano no serían capaces de tomar las decisiones ade
cuadas para continuar su camino. Este resultado contrasta viva
mente, no sólo con pequeños trabajos que hemos realizado con
alumno de 5 y 6 años, sino también con otras investigaciones,

como la de BLADES y SPENCER (1986) con sujetos de la mis
ma edad y menores. Aunque el acierto aumentaba con los años,

ya desde época temprana, existía un alto nivel de éxito en la
predicción del camino a seguir y que permanecía oculto, por medio
de pantallas, a los sujetos que realizaban la prueba y que dispo
nían, para su decisión, del plano del recorrido.

Aun a riesgo de equivocarnos, creemos que la diﬁcultad
puede residir no en la lectura del plano, sino en la motivación de
los niños y en el trazado de la ruta, con demasiados tramos para
niños tan pequeños. Varios autores franceses: BIDEAU y
ROUANNE (1980) y PRADET, AGOSTINI y SAZZO (1982),
demostraron que seguir un itinerario en el terreno puede resultar
relativamente fácil o muy difícil dependiendo de la complejidad
que puedan presentar (enlaces, cruces, etc.). Posiblemente se base
en esta idea el trabajo de FABRE y CHAMBERY (1976) que
hemos puesto en práctica con alumnos de cinco años. Puesto que
se trataba de identiﬁcar y seguir rutas en una «ciudad» que cons
taba de cuatro plazas (redonda, cuadrada, triangular y rectangu
lar), iniciamos el trabajo-juego contando el cuento del ratón del
campo y el de la ciudad y diciéndoles que el ratón de la ciudad
quería enseñar al del campo donde vivían sus amiguitos, uno en
cada plaza, que además coloreamos de rojo, amarillo, verde y
azul. El niño que ocupaba el encerado, donde habíamos dibujado
el plano que también habíamos construido en el patio de recreo,
iba marcando unos itinerarios que sus compañeros «leían» y rea
lizaban.
Casi es obligado terminar por la búsqueda del tesoro. En el
patio del colegio, los alumnos pueden desplazarse por grupos a
partir de un punto de salida, siguiendo direcciones en uno y otro
sentido, para ir recogiendo letras que forman un mensaje que
informará donde se encuentra el objeto buscado.
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Figura 5.
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pero esa lectura es también una lectura social, sentimental y sim
bólica. De esta descripción podemos extraer algunas característi
cas que le son inherentes:
10
Estas representaciones son propias de cada individuo, que
cuenta con unas experiencias personales que se reflejan
en la selección de los elementos que aparecen representa
dos en él. Es por tanto selectivo, en función de unas ra
zones individuales; en este sentido, las sugestiones emo

cionales tienen una particular importancia. Es también
incompleto, hay zonas que «desaparecen» de él, y, por el
contrario, puede presentar «añadidos» de información
20
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30

los hitos seleccionados en puntos determinados, pero exis

Los mapas mentales.
La primera cuestión que se nos presenta hace referencia al
nombre mismo. Entendemos por mapa mental lo que los psicólo
gos suelen denominar como mapa cognitivo, pero, hemos prefe
rido utilizar el término que es empleado en el campo de la geo
grafía tal como lo recogen GOULD y WHITE (1974),
STOLTMAN (1980), GUMUCHIAN (1989), ESTÉBANEZ (1982)

o BOIRA, REQUÉS y SOUTO (1994).
El mapa mental es la representación que una persona hace
de una porción de su entorno espacial, tal como ella cree que es,

inexistente (fig. 5).
Tiene también un carácter grupal. Reﬂeja el modelo y las
valoraciones que el grupo social, al que se pertenece, rea
liza del espacio. Por esta razón, al comparar varios mapas
mentales de individuos pertenecientes al mismo grupo, se
observa un núcleo que suele repetirse en todos ellos.
Reproduce una superﬁcie a gran escala en la que se sitúan

4o

ten siempre distorsiones en distancias y direcciones respec
to al espacio real, de tal manera que podíamos hablar de
una geometría subjetiva que no tiene nada que ver con es
geometría euclidiana en el estricto sentido de la palabra. El
mapa mental no es el mapa cartográﬁco.
El mapa mental evoluciona en complejidad en función de
la edad de los individuos. En la infancia, la representación

es muy simple y muy elemental por carecer los sujetos de
un dominio de las destrezas gráﬁcas que maduran poste
riormente, pero su análisis permite conocer aspectos sobre
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el conocimiento espacial y emocional del sujeto. Nos ayu
da a conocer qué piensan los alumnos del lugar donde vi
ven
5° Hay que distinguir el mapa, que es un producto resultante
de una experiencia anterior, del proceso mental que permi
te su realización y que lleva consigo varias operaciones:
adquisición de la información a través de los sentidos,
codiﬁcación de la misma, almacenamiento, para después
recordarla, descodiﬁcarla y convertirla en la representación
gráﬁca
El análisis de estos documentos puede realizarse desde dife
rentes puntos de vista. Desde una postura evolutiva, se suelen

considerar en general tres estadios, quizás marcados por el análi
sis de Piaget que nos plantea una secuencia de desarrollo que
abarca un estadio egocéntrico, en el que el conocimiento espacial
se reﬁere a uno nrismo, el alocéntrico, cuando el espacio se cons
truye independientemente de uno y aparecen ya secuencias de
direccionalidad, y el geocéntrico que sería la expresión de un
espacio absoluto basado en ejes cartesianos que permiten relacio
nar los elementos del uno con otro. En el mismo sentido se pro
nuncian SIEGEL y WHITE que hablan de una primera fase de
identificación de hitos, ya usados solos o para facilitar la posición
de otros más o menos próximos, de identiﬁcación de sendas, que

no es más que el conocimiento de una secuencia que enlaza dos
pares de hitos entre sí, y el estadio relacional en que se produce
el nivel integrativo del terreno. Como aspecto práctico de mapas
ordenados de modo evolutivo, se puede ver como los niños son

capaces de representar conceptos espaciales como pueblo y ciu
dad (PIÑEIRO, 1996) o isla (SPEAK, 1988) a través de sus di

bu'os.
En ellos aP arecen Pn'mero items aislados, ag ru P ados des
J

pués, para formar un todo coherente.
Otra manera de enfocar el estudio de estos mapas mentales
es establecer una tipología de las representaciones. De las inves
tigaciones realizadas sobre el tema, mencionaremos sólo las de
LADD (1970) y de APPLEYARD (1970). La primera establece

cuatro categorías descriptivas en estas representaciones: trazado
pictórico, cuando realmente se realiza un dibujo; trazado esque
mático, cuando se comienza a simpliﬁcar la representación; tra

zado semejante a mapa, cuando existe una visión vertical, aunque
incompleta, del espacio y trazado como mapa, cuando la repre
sentación realizada por el sujeto permite un conocimiento del
espacio y orientarse dentro de él. Desde la primera, que predomi
na en la Educación Infantil y primeros años de Primaria, hasta la
última, se va logrando una representación espacial más esquemá
tica, coherente, y organizada. Appleyard, en un artículo que trata
de la estructura espacial de la ciudad, llega a la conclusión de que
los individuos, adultos o jóvenes, tienen un estilo de representa
ción que les acompaña toda su vida y que puede ser o con pre
dominio delas sendas o con predominio de los hitos, denominan
do al primero mapas secuenciales y a los segundos espaciales,
aunque en el nivel más organizado ambos estilos se aproximan
mucho.
Una última aproximación consiste en analizar el contenido
del propio mapa, o sea, los elementos representados en él que
LYNCH (1984) agrupó en hitos o mojones, sendas, nodos, distri

tos y bordes, además de aplicar a tales representaciones las cua
lidades de legibilidad e imaginabilidad, según la claridad en la
organización de sus diferentes partes que hacen a una ciudad
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fácilmente legible y la posibilidad de suscitar imágenes vigorosas
en cada individuo, ya sea aplicado a la totalidad de la ciudad,
como a Venecia, a un barrio, zona antigua de Santiago, o a un
elemento, como el Miquelet de Valencia. Dada la importancia de

este tipo de análisis vamos a explicar muy someramente en qué
consisten los elementos que considera Lynch.
Las sendas son los conductos que sigue el observador.
Pueden ser calles, senderos, canales, vías férreas, etc. Son ele

mentos organizadores y conectores de todos los demás. Los bor
des son los elementos lineales que sirven de límite entre dos
fases. Pueden ser rupturas lineales como playas, cruces de ferro
carril, etc. Los barrios son secciones de la ciudad de tamaño
mediano o grande que se reconocen por poseer un carácter comün
que los identiﬁca. Los nodos son puntos estratégicos de la ciudad
en los que el observador se introduce y de los que parte o a los
que se encamina. Pueden ser conﬂuencias, cruces, convergencias
de sendas, etc. como una plaza. Los hitos o mojones son puntos
referenciales, exteriores al observador, a veces visibles desde varios

puntos y que se utilizan como elementos referenciales. Pueden ser
naturales o construidos por el hombre, por ejemplo una torre de
comunicaciones, un ediﬁcio alto o la torre de una catedral
El trabajo de Lynch, más o menos modiﬁcado, fue utilizado
por algunos geógrafos en sus investigaciones sobre los mapas
mentales, pero, de todos ellos, vamos a referirnos sólo a

STOLTMAN (1980), por el sesgo didáctico que le dio a su pu
blicación. De todos los trabajos que presenta, son especialmente
importantes los dos primeros: los mapas lineales y los mapas del
barrio. El análisis de los primeros, -un ejemplo podría ser el tra
yecto de su casa al colegio- abarca dos aspectos: el análisis de los
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hitos a los que clasifica por su función y por el grado de imagi
nabilidad, y el de la escala comparando los sectores del trayecto
con el mapa real de la zona midiendo, en porcentajes, lo que
representaiían, en uno y otro caso, respecto al trayecto total. El
mapa del barrio, más complejo e interesante, va acompañado de
una descripción escrita u oral sobre las actividades que el niño
realiza diariamente. Para analizar la información contenida en él
se estudian las diferentes partes viendo las deformaciones de es
cala que se producen, el modo de representación de las calles, los
hitos o mojones que aparecen, clasificándolos por su función, por
su localización y poniéndolos en relación con las actividades del
niño, para determinar hasta que punto el comportamiento diario
inﬂuye en la representación. En un mapa del «barrio» realizado
por un niño de 7 años hemos podido observar: el espacio reducido
que se representa y que se limita a una sola calle y a la acera en
la que vive el niño, la presencia de determinados edificios relacio

nados con la actividad familiar: el garage donde su padre guarda
el coche, la peluquería donde le cortan el pelo, la droguería y la
pescadería en la que realizan compras, y, a un tamaño proporcio
nalmente superior a lo normal, la tienda de maquinitas donde le

gustaría ir a jugar. Por último aconseja un análisis de la
simbolización y una aplicación de la tipología de Lynch.
¿Qué papel desempeñan los mapas mentales en la enseñan
za? Por una parte proporcionan información al maestro sobre la
capacidad que el individuo posee para estructurar el espacio, so
bre el nivel de abstracción que tiene, sobre los puntos del entorno

local que son importantes para los niños y sobre el nivel de des
treza gráﬁca que se ha alcanzado. Además de documento infor
mativo, el mapa mental tiene efectos en el aprendizaje porque
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obliga a los sujetos a pensar sobre el entorno y esta reﬂexión,
colectiva o individual, produce una clariﬁcación del pensamiento
que se traduce en mejores representaciones; se puede determinar
el grado de exactitud en la representación de la realidad. La com
paración de trayectos propios y de los compañeros les hace com
prender la importancia de una información veraz; la comparación,

en otro plano, con un mapa real permite comparar símbolos, direc
ciones, distancias, orientación, etc. Por último podemos concluir

que este trabajo no tiene sentido si no se produce dentro del esque
ma general de la clase o dentro de un tema que marque determina
das pautas u objetivos dentro de la geografía de la percepción.
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El autor quiere transmitir una educación geográﬁca que vaya
más allá de la propia disciplina, puesto que para él esta materia
sirve como «ayuda en un gran número de áreas de aprendizaje
y de experiencia» (pág. 43), por eso el parendizaje debe de co
menzar desde muy pequeños. El libro toma como punto de par
tida los cinco años en la secuenciación de conocimientos y des
trezas. Organiza un currículum en espiral que irá desarrollando
los conceptos de localización, distribución y relación espacial en
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función del desarrollo evolutivo del niño. Muy interesante el
capítulo III en que trata sobre el aprendizaje de destrezas
cartográﬁcas.
HANNOUN, H. (1977) El Niño conquista el Medio, Buenos Aires:
Kapelusz.
Desde el principio, el autor nos propone una acción pedagógica
cuyo ﬁn es el conocimiento y dominio del medio por parte del
sujeto que se encuentra en él. Este medio, concebido como
material y humano, aunque se concreta más en el medio como
espacio físico, centra las actividades exploratorias y de actuación
del niño. Partiendo de las teorías psicológicas de Piaget, trata de
superar las dificultades que el niño tiene en sus primeros años
para una correcta valoración del entorno, trabajando diferentes

aspectos espacio-temporales que secuencia y organiza. Es inte
resante el capítulo 6 donde se presentan las actividades realiza
das, casi todas dentro de un contexto de juego.
MONTOYA, Mirta S.T. (1974) Localización espacial, Buenos Aires:

Kapelusz.
Esta publicación, dentro de la colección «Cuadernos Pedagógi
cos», es una obra eminentemente práctica que presenta múltiples
recursos para trabajar correctamente la localización espacial, desde
el jardín de infancia hasta los niveles superiores ( intermedia y
media). Aunque consta fundamentalmente de actividades, no por
eso carece de una introducción teórica clara y suficiente. Son
particularmente interesantes los anexos en que se hace referencia
a ejercicios de iniciación en el trabajo del espacio y del mapa.

II. Vamos a explorar
y a descubrir tesoros.
Pilar Pérez Esteve
Covadonga Tirado Jiménez
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Así pues, la mente de los niños no es como una hoja en

1.
Algunas ideas para comenzar.
El aprendizaje depende de múltiples factores, se aprende en
multitud de situaciones, sin embargo, todos hemos podido com
probar que el rendimiento de los alumnos puede ser muy diferente
y que el provecho obtenido, aun dependiendo de múltiples facto
res, está íntimamente condicionado por la intervención educativa
que puede potenciar, en diferentes grados, el desarrollo de las ca
pacidades del alumnado y también puede mermarlas o ralentizarlas.
El aprendizaje no depende de la cantidad de información
que proporcionemos a los alumnos, sino que está condicionado en
primer lugar con las conexiones que logremos que establezcan
con aquello que ya saben. Y como aprender es comprender, se
hace necesario propiciar actividades que favorezcan la construc
ción de signiﬁcados por parte de los escolares.
De ahí que cada equipo educativo, cada docente, tenga la
responsabilidad de proporcionar a los alumnos la ayuda pedagó
gica necesaria para desarrollar al máximo sus potencialidades.
Por ello, deberíamos centrar gran parte de nuestro esfuerzo en

crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para enrique
cer, diversiﬁcar y construir el conocimiento.

La tarea no consiste en transmitir los contenidos como algo
acabado y estático, cuya presentación clara y ordenada a los alum
nos va a suponer necesariamente que éstos aprendan, ya que cada
persona, en función de su forma individual y cultural de enfren

tarse a la vida, va adquiriendo unos conocimientos que siempre
hay que tener en cuenta.

blanco sobre la que hay que escribir por lo que la tarea del do—
cente consiste en proporcionar a sus alumnos la ayuda necesaria
para que reestructuren sus esquemas de conocimiento, para que
sean cada vez más capaces de aprender de manera autónoma, para
que sean más creativos y también más felices.
Pensamos que una manera eﬁcaz de lograrlo, en los prime
ros ciclos de la educación obligatoria, es organizando gran par
te de los contenidos escolares en torno a proyectos de trabajo
y a pequeñas investigaciones. De este modo se generan contex
tos que enmarcan muchos aprendizajes.
Este Proyecto de Trabajo se basa en dos pilares:
' Recoge los principios del aprendizaje signiﬁcativo y tiene
como objetivo prioritario contribuir a desarrollar la concep
tualización del espacio mediante la representación espacial.
° Ha sido experimentado y evaluado en 16 centros de la
Comunidad Valenciana, con resultados evaluados de 1.320

alumnos (653 de primer curso y 667 de segundo curso de
Educación Primaria); la experimentación la han realizado

55 maestros y maestras.
A continuación se expresan una serie de ideas clave que ya
han sido abordadas con mayor desarrollo en el primer apartado de
este mismo volumen. Sólo deseamos realizar aquí algunas preci
siones que centran el trabajo de esta unidad didáctica:
° Las imágenes geográﬁcas de los escolares, como las de
los adultos, proceden de sus experiencias personales, fruto
de sus propios desplazamientos o adquiridas a través de
los medios de comunicación. Son más detalladas y preci
sas las de los espacios personales (como la casa o el co
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legio), menos exactas las de lugares próximos y mucho
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2.

menos ﬁeles las de sitios lejanos. Pero, en cualquier caso,

estas imágenes mentales están muy condicionadas por
sentimientos y afectos.
° Para contrastar esas imágenes con informaciones altema
tivas, es importante partir de una apreciación de la con
ducta espacial y de las formas iniciales de representación
del espacio (Bale,l989).
° De acuerdo con otras investigaciones sobre iniciación a la
conceptualización del espacio en escolares a partir de los
5-6 años (Harrisson, Pearson, 1986; Piñeiro Peleteiro,

1987), parece conveniente comenzar la representación
espacial siguiendo un proceso ordenado y coherente que
tenga como punto de partida la observación, identiﬁca
ción y relación de objetos desde distintos puntos de mira.
° Este proyecto de trabajo parte en cada nueva actividad de
lo que es conocido para los niños, de la idea que tienen
acerca de los objetos y de sus representaciones, con el fin
de facilitar la conexión entre lo que saben y lo que des
conocen. De esta forma, los escolares irán modiﬁcando y

enriqueciendo el conocimiento que poseen de la realidad
espacial y de sus posibilidades de representación.
El punto de partida será, por tanto, el desarrollo de la percepción
sensorial ante situaciones concretas y próximas, percepción que se
comunicará mediante actividades manipulativas, motrices, plásticas y
de verbalización. De este modo se facilitará el paso de la percepción
individual o subjetiva a una visión intersubjetiva, que no puede darse
sin un cierto desarrollo de la conceptualización y de la representación
gráﬁca de los espacios.

¿Qué pretendemos? Objetivos de la unidad.
Este proyecto de trabajo tiene como objetivo prioritario
contribuir a la conceptualización del espacio a partir de la expe
riencia afectiva y vivencial.
Para ello, se toman como punto de partida los objetivos
generales de la etapa y del área de Conocimiento del Medio, estos
objetivos recogen las capacidades que se desea que todos los
escolares desarrollen a lo largo de la Educación Primaria. Sus
características se pueden observar en el cuadro siguiente.
Características de los objetivos generales
° Están deﬁnidos en términos de capacidades y no de com
portamientos o conductas directamente observables.
' Son competencias que se reﬁeren al conjunto de los ám
bitos de desarrollo (intelectuales, motoras, de equilibrio
personal, de relación interpersonal y de inserción y ac
tuación social).
0 En un mismo objetivo se recogen competencias de dis
tintos ámbitos con el ﬁn de destacar las relaciones que
existen entre sí.
Fuente: MEC (1992). Proyecto Curricular. Primaria. Madrid: Ministerio de

Educación y Ciencia.

En esta Unidad, de acuerdo con el currículo de Conocimien

to del Medio se trabajan prioritariamente algunos de los objetivos
generales del área que se citan a continuación.
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Los objetivos generales del Conocimiento del Medio y la
Unidad didáctica
— Participar en actividades grupales adoptando un compor
tamiento constructivo, responsable y solidario, valorando
las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos
comunes y respetando los principios básicos del funcio
namiento democrático.
(Obj. n" 2 Decreto de Currículo)

Este objetivo se trabaja a lo largo de toda la unidad, porque
la forma de abordar las actividades supone también una detenni
nada manera de organización del espacio y un trabajo cooperativo
en el aula porque se valora el trabajo en equipo, el reparto de
responsabilidades, la colaboración y el respeto en el grupo... A lo
largo de toda la unidad se fomenta la construcción compartida del
conocimiento.
-Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y
procesos del medio social y cultural mediante códigos
(cartográﬁcos, numéricos, técnicos... ).
(Obj. n" 8 Decreto de Currículo)

Aprender el espacio signiﬁca también iniciarse en el cono
cimiento objetivo del mismo y supone que los niños y las niñas,
se familiaricen cuanto antes, con términos precisos y propios del
lenguaje cientíﬁco. Plano, dirección, sentido, escala, mojón, re

presentación, esquema, proporción... son términos que deben y
pueden utilizarse desde muy pronto. La representación espacial

-Identiﬁcar y plantearse interrogantes y problemas rela
cionados con elementos signiﬁcativos de su entorno, uti
lizando estrategias, progresivamente más sistemáticas y
complejas, de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de
la información, de formulación de conjeturas e hipótesis.
(Obj. n" 9 Decreto de Currículo)

Este objetivo posee una gran importancia y se trabaja con
tinuamente en esta unidad, ya que siempre se plantean las situa
ciones de aprendizaje como problemas o interrogantes que los
niños deben resolver con la ayuda del docente. Sobre este aspecto
volveremos más adelante.

3.
Los contenidos de la unidad.

A lo largo de toda la etapa, el trabajo de representación del
espacio, como el aprendizaje de cualquier otro contenido, debe
secuenciarse de manera coherente. Se conrienza ordenando las
actividades desde el esquema corporal al mapa, pasando por cro
quis, planos e itinerarios. Al ﬁnal de la etapa, el trabajo con
mapas ha de estar asentado y esto requiere un proceso de abstrac
ción mental que se ha de ir adquiriendo paulatinamente, por ello
es tan importante empezar esta tarea cuanto antes.
En el primer ciclo de Educación Primaria el medio físico,
social y cultural es, fundamentalmente, el espacio vivido, conﬁ

parte, en efecto, del espacio experiencia], afectivo e intuitivo,

para avanzar en el carácter intersubjetivo, público, de las nocio
nes espaciales.

gurado por los escolares como una relación yo-elementos. Es por
ello que el punto de partida para la aprehensión del espacio se
centra en la percepción subjetivo-emocional, a partir de la cual,
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con las nuevas experiencias y la actividad escolar, se desarrolla
rán los conceptos espaciales.
El desarrollo de estos conceptos espaciales va unido a unas
formas iniciales de análisis de territorios. Espacio topológico, orien
tación mediante puntos de referencia, itinerarios familiares, ta
maños y distancias, relación espacio/tiempo, observación desde
diferentes visuales, observación de elementos y representación de
territorios familiares, son los campos en los que se pueden desa
rrollar conocimientos, actitudes, destrezas básicas del aprendizaje

geográﬁco en edades tempranas.
Es importante partir de territorios familiares, el aula, la casa,
el colegio y el barrio. Y en ellos trabajar tamaños, distancias,
espacio topológico y orientación en relación a elementos obser
vables. Hay que utilizar, siempre que sea posible estos conceptos
en la realidad y en diversas formas de representación del territo
rio: dibujos, fotografías, maquetas y planos.
A partir de estos elementos, pueden programarse numerosas
y variadas actividades relacionadas con el desenvolvimiento en el
espacio, la comunicación de ideas espaciales y su representación.
Es decir, no se trata únicamente de propuestas de trabajo para una
iniciación a las destrezas cartográﬁcas, sino de potenciar además,
y a través de dichas destrezas, el desarrollo de una amplia gama
de conceptos espaciales.
Este trabajo es útil para la sistematización, refuerzo y con
solidación de aprendizajes que se realizan a partir de la propia
experiencia de cada niño o niña, de la necesidad de desenvolverse
en el espacio: desplazarse, localizar los objetos o ubicarse el mismo.
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Todas las situaciones que se dan en la vida cotidiana, deben

ser aprovechadas didácticamente, y de manera especial, las rela
cionadas con la actividad diaria en el aula y en el colegio. De ahí
la importancia de la organización del espacio en la clase, el uso
de todo el espacio escolar por parte de los alumnos de todos los
niveles y las salidas extraescolares, todo ello desde el punto de
vista de la ubicación y los desplazamientos.
Así la aprehensión de nociones espaciales va más allá del
mero aprendizaje geográﬁco, aunque se apoye en él. Muchas de
las actividades escolares, cuando trabajemos contenidos propios
del área de Conocimiento del Medio o de otras áreas, deben pla

nificarse también para que contribuyan a la adquisición de dichas
nociones, ya que la actividad escolar forma parte de la experien
cia vital desarrollada en un territorio determinado.
El profesorado ha de ser consciente de las situaciones de
aprendizaje que se producen cotidianamente en el aula para poder
potenciarlas y aprovecharlas didácticamente y, además, ha de
programar otras actividades escolares que sean eﬁcaces para el
aprendizaje de cuestiones relevantes que los niños y las niñas no
ejercitan suﬁcientemente en el uso cotidiano.
El manejo de planos e itinerarios sirve, en la vida real, para
orientar desplazamientos o situarse en territorios desconocidos.
Sin embargo, no va a ser esa exactamente su utilidad enla escue
la, ya que, por las propias necesidades didácticas, los niños y las
niñas van a usarlos sobre tentitorios familiares, los únicos que

pueden reconocer, de manera que se favorezca que puedan iden
tiﬁcar fácilmente la propia realidad con su representación.
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Para trabajar los itinerarios se realiza un juego «la búsqueda
del tesoro». Se utiliza esta simulación porque es evidente que los
niños para moverse por espacios conocidos no necesitan planos.
En efecto, cuando nos planteamos la necesidad de que rea
lizaran representaciones de itinerarios en un plano, teníamos que
buscar un modo de motivar a los niños para que el trabajo no les
pareciese absurdo. Además, los planos sobre los que pueden ma
nipular han de corresponderse con lugares conocidos, de este modo
se consigue desarrollar la orientación espacial mediante la repre
sentación mental de rutas y la utilización adecuada de puntos de
referencia (mojones). Pensamos entonces que un juego de simu
lación podría resultar motivador y posibilita la utilización reitera
da de itinerarios (del aula, del colegio, de una parte del bam'o, de
la maqueta, de una casa...).
De ahí la utilidad de programar actividades no estrictamente
basadas en el uso real, sino en situaciones que se asemejen o
simulen la realidad. Simulación que además permite más fácil
mente organizar una secuencia adecuada de actividades.
Es necesario que la motivación se mantenga a lo largo de
todo el desarrollo de la tarea, ya que es un factor imprescindible
para el éxito del proceso. Dado que no se aprende
signiﬁcativamente lo que no interesa, la motivación no puede ser
una actividad sólo inicial, sino que debe impregnarlas todas. La
motivación también se basa en la manera de aprender, es decir, en
la propuesta de un tipo de actividades asequibles, provechosas y
con un enfoque, que en líneas generales, conecte con aﬁciones,

gustos, intereses y maneras de relacionarse de los escolares que
tienen que desarrollarlas de un modo cooperativo.

4.
Metodología. Una propuesta globalizadora.
En este proyecto de trabajo se incide en contenidos «geográ
ﬁcos», pero ello no puede suponer el abandono de un tratamiento
global que debe presidir el trabajo a lo largo de todo el ciclo y en
todas las áreas, desde una comprensión de la globalidad en refe
rencia a la manera de aprender y a la signiﬁcación de aquello que
se aprende.
Las nociones espaciales no se reducen en absoluto al cono
cimiento geográﬁco, sino que se desarrollan en todas las áreas de
conocimiento: la Educación Física enriquece las posibilidades de
percepción espacial, el Conocimiento del medio ayuda a conocer
las posibilidades sensorio-motrices del propio cuerpo, el área de
Lenguas facilita la comunicación y construcción del conocimien—
to, las Matemáticas están estrechamente ligadas al proceso de
objetivación de los espacios personales y la Educación Artística
tiene obvias implicaciones en la utilización del espacio. Así por
ejemplo, se trabaja lengua cuando los niños y las niñas verbalizan
sus acciones, realizan un listado o hacen un cartel; se desarrollan

contenidos de educación artística cuando experimentan con dife
rentes materiales para la realización de la maqueta; se introducen
contenidos matemáticos cuando miden, comparan o realizan pro
porciones; y cuando los niños y las niñas trabajan la orientación
espacial a partir del movimiento, en relación al propio cuerpo y
apreciando las distancias y sentido de los desplazamientos pro
pios, se están desarrollando contenidos de Educación Física.
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La globalización, así entendida, poco o nada tiene que ver
con el tratamiento de un mismo tópico o «centro de interés» en
todas las áreas, sino que hunde sus raíces en la coherencia
metodológica en y entre las diferentes áreas de conocimiento, en

la propia organización intercomunicativa del aula, en la concien
cia del alumnado sobre su propio aprendizaje y en la comprensión
del profesorado del hecho de que, en sus actividades escolares,
los alumnos desarrollan capacidades y conocimientos diversos,
difícilmente separables y cuya conexión hay que potenciar en la
mayor medida posible.
Este material didáctico se incardina, en deﬁnitiva, en un

planteamiento globalizador para toda la etapa y se centra en la
cognición ambiental, en un intento por comprender el conoci
miento de los niños sobre espacios cotidianos (el aula, su casa, su

colegio...). Parte de la representación mental que niños y niñas
poseen de los espacios cotidianos y pretende organizar mental
mente ese espacio vivido. Además, la percepción del espacio que
los niños y niñas poseen a esas edades ha de dar lugar a una
visión intersubjetiva y debe contribuir a la conceptualización y
representación gráﬁca del mismo. Utilizamos pues en esta unidad
didáctica el espacio como “vehículo para estructurar el conoci
miento y solucionar problemas” (Martín, 1989, 182).
5.
Secuencia de aprendizaje en la unidad didáctica.
Las actividades de este proyecto de trabajo se han organiza
do en siete bloques, tal como se indica en el índice, que pueden

trabajarse con la secuencia que se propone a continuación, a lo
largo del ciclo.
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A. ¿Qué sabemos de los planos?

Ante cualquier nuevo aprendizaje, además de considerar siempre lo que hay en la mente de nuestros alumnos, es muy importante
que los niños desde muy pequeños compartan con el profesor los objetivos didácticos, que conozcan en la medida de lo posible qué se
espera de ellos y también en qué punto se encuentran, es decir, que tengan una percepción lo más ajustada posible de qué es lo que van
a aprender, por qué, para qué y cómo. De esta manera desarrollamos en nuestros alumnos estrategias metacognitivas que son claves en
el aprendizaje (Nunziatti, 1990, Jorba y Sanmartí, 1992).

De modo que, para determinar qué saben acerca de la representación espacial, esta actividad se organiza en tomo a la explicitación
de las ideas que los niños y las niñas poseen sobre los planos, con el ﬁn de que lleguen a advertir la necesidad de una representación
espacial convencional. Esto se espera que genere una motivación inicial hacia el trabajo que se va proponiendo.
- Las actividades de esta parte son:
l. Introducción
2. Funcionalidad del aprendizaje
3. Los elementos del plano
4. Conocemos algunas formas de representar el espacio
° Objetivos que se pretenden:
- Poner de maniﬁesto la utilidad de los planos.
-Comprender el signiﬁcado de algunos elementos del plano
-Lograr una primera aproximación al conocimiento de planos y mapas.
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UNo

¿Para qué sirve un plano?

Comenzamos presentando imágenes para que los niños y las
niñas lleguen a conclusiones sobre la conveniencia en determina
das ocasiones, de poseer un plano. Para ello se les puede proponer
una situación en la que se vea la necesidad de orientarse (una
familia perdida en una carretera, un grupo de amigos con un
plano de un tesoro...). De este modo podemos detectar el nivel de
conocimiento que inicialmente tiene el grupo acerca de una repre
sentación del espacio (el plano, el mapa).
Ilustración 1.
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Procuramos centrar la atención de los niños en el plano para
averiguar más sobre sus conocimientos previos, sobre su capaci
dad para la representación de territorios e itinerarios, de este modo
llegan a dar signiﬁcado a algunos elementos del plano (aunque no
interpreten la mayoría de los códigos, ni se pretende que lo ha
gan).
Para ello se pueden formular, en gran grupo, preguntas
abiertas que les perrnitanb expresar libremente aquello que opi
nan, de este modo podemos recoger mejor sus ideas. En este
sentido, se pueden formular preguntas como las siguientes:
' ¿Qué personas están representadas?
° ¿Qué crees que les pasa?
¿Qué pueden estar haciendo?
¿Para qué sirve el papel que observan?
¿Qué podrían hacer si no lo tuvieran?
¿Sabrías utilizarlo tú?
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Dos

Con un plano tú podrías encontrar un
tesoro

Este apartado trata de poner de maniﬁesto la funcionalidad
del aprendizaje. La utilización de planos y rutas no es una ne
cesidad para los niños y niñas de las edades a las que va dirigido
este material, sin embargo como docentes sabemos que es impor
tante introducir estos contenidos cuanto antes. Debemos crear un
contexto funcional y lúdico, de ahí que se presenten imágenes que
escapan a la realidad cotidiana de los escolares pero que conectan
con el mundo del juego y de los deseos para despertar interés
hacia algo que les parezca intrigante, para ello se les presenta la
lámina siguiente en la que un grupo de niños observa con interés
un papel extendido en el suelo.
Ilustración 2.

Pretendemos con este ejercicio que concentren su atención
en el plano, para lo cual, tras contemplar la ilustración, se pueden

hacer preguntas como las siguientes:
° ¿Quién aparece en la imagen?
° ¿Cómo están colocados?
0 ¿Qué objeto te parece que es importante para ellos?
° ¿Cómo lo sabes?
° ¿Dónde te colocart’as si estuvieras jugando con estos niños
y niñas?
° ¿Qué les dirt'as para ayudarles?
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TRES

Muchos piratas y exploradores encontra

ron tesoros gracias a los planos

A continuación realizamos otro ejercicio para dotar de sig
nificado a algún elemento del plano, sin pretender, de que in
terpreten los códigos escritos.
Se les muestra la ﬁgura siguiente:
Ilustración 3.

......"—.......

Am. ÏHI;

1

Ï“"._>

A.

-

\--.-'

I

-V

-.

,79 ‘¿faz/h
, “9: ‘te ‘CN

,—

Z

_

o
‘e

"

'—

‘l

rir
'Hx',q EH'MíIH/Ew'ïn

on ‘moza

35

Podemos preguntar:
' ¿Que’ cosas aparecen dibujadas?
r ¿Que’ podrían representar?
- ¿Qué crees que puede representar este mapa?
¿Puedes saber do'nde está el tesoro? ¿Cómo?
¿Cómo se podría buscar un tesoro si no estuviese seña
lado el lugar en que se encuentra enterrado?
° ¿Crees que sería fácil llegas si so’lo estuviese señalado el
tesoro pero no hubiera nada más en el plano? ¿Por qué?
° ¿Crees que un plano sirve para algo? ¿Para que’?
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CUATRO

Buscamos muchos planos

Para conocer algunas formas de representar el espacio se
pide a los escolares que traigan al colegio planos o mapas que
tengan en sus casas o que puedan conseguir. Se les pregunta
previamente a quién van a pedirlos y porqué y se comenta con el
resto de los compañeros.
Una vez se han traído los planos se exponen en una única
pared de la clase, sin realizar ninguna clasificación previa, junto
con los aportados por el profesor que también llevará, por ejem
plo, el plano del colegio, de lugares a los que los niños hayan ido
de excursión...
A continuación, en gran grupo, proponemos el siguiente
debate al que cada alumno dará respuesta en su cuaderno:
' ¿Cuántos habéis traído?
' ¿A quién se los has pedido?
° ¿Dónde los habéis encontrado?
' ¿Qué es lo que veis representado en cada plano?
- ¿Quién puede haberlo realizado?
° ¿Para qué creéis que se puede utilizar?
° ¿Qué encuentras parecido y diferente entre ellos?
' ¿Podríamos clasiﬁcarlos de alguna manera?
Seguidamente, también en gran grupo, se procede a clasif
car todos los planos y los mapas que tenemos en la pared situada
frente a la que estuvieran colocados antes de la clasiﬁcación.

En todas las actividades, pero en esta especialmente, es
fundamental asegurar la participación de todos los escolares en la
medida de sus posibilidades. Esta actividad tiene como objetivo
sintetizar los conocimientos adquiridos hasta ahora y tomar
conciencia de en qué punto nos encontramos, para ello la
verbalización de los aprendizajes posee una importancia capi
tal.
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B. ¡Vamos a hacer planos!

° Las actividades de esta parte son:
5. Nosotros también sabemos hacer un plano del tesoro.
6. Ahora hago un plano más difícil: el de mi casa.
0 Los objetivos que se pretenden son:
- Valorar sus propias competencias y limitaciones para la representación y orientación en el espacio.
- Desarrollar la percepción de la proporcionalidad en el espacio.
— Establecer relaciones sencillas entre elementos.
- Iniciarse en la utilización de itinerarios.
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CINCO

Nosotros también sabemos hacer un pla
no del tesoro

Deben elaborar un “plano de su tesoro”, para ello se propo
nen los siguientes ejercicios:
0 Que decidan en pequeños grupos cuál será el tesoro y lo
escondan en algún lugar de la clase. Después dibujarán la
clase y el camino desde la puerta para encontrar el tesoro.
Como modelo se ofrece el plano siguiente:
Ilustración 4.

° Que cada grupo exponga su dibujo y se intercambien los
planos. Cada equipo localizará un tesoro diferente al pro
pio y expondrá al resto de la clase si el plano le ha
resultado claro y por qué.
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SEIS

Ahora hago un plano más difícil: el de mi
casa

Esta parte pretende crear el los alumnos el denominado

conflicto cognitivo, es decir, la toma de conciencia de que lo que
saben no les satisface.
Para ello, se propone a cada alumno la realización del plano
de su propia casa, a partir de modelos que les sirvan como ejem
plos.
Una vez realizado este trabajo, se expondrán y se establece
rá un debate en gran grupo, en tomo a cuestiones como:
' ¿Habéis dibujado todas las habitaciones de la casa?
° ¿Cree’is que las habitaciones están proporcionadas?
° Estableced relaciones entre ellas, por ejemplo “el salón
es más grande que mi habitación”
° ¿Aparecen las relaciones en el plano como las habéis
dicho?
A continuación se propone que realicen itinerarios en el
plano y los expliquen en voz alta. Por ejemplo “De la cocina a
la habitación de mis padres se va... ”
Esta-actividad es de enorme interés puesto que la percepción
del espacio a estas edades está muy condicionada por sus expe
riencias y afectos. Por ejemplo, suelen dibujar su habitación mucho
más grande que el salón, la tele ocupa un espacio desproporcio
nado o la habitación de sus padres se limita a una puerta.

Cuando cada niño verbaliza lo que ha dibujado se da cuenta
de que su dibujo no responde a la realidad y también observa que
otros compañeros no entienden la propia representación del espa
cio, espacio que sí conocen. Esto les hace ver que no existe re
lación entre la representación realizada y la realidad. Esta eviden
cia les hará por una parte, tomar conciencia de sus conocimientos
y, por otra, les motivará a aprender más para poder realizar planos
ajustados a los espacios conocidos. Este desajuste entre lo que se
conoce y se desconoce, o conﬂicto cognitivo, es fundamental en
el aprendizaje.
Los planos de la casa permanecerán expuestos en la clase a
lo largo de toda la unidad didáctica, de manera que puedan ir
comparando lo que sabían con lo que van aprendiendo. Esta vuel
ta sobre el producto inicial les hace conscientes de su punto de
partida y es clave en el desarrollo de la metacognición.

40

Enseñar y aprender el espacio geográfico

C. ¿Cómo se ven las cosas en un plano?

' Los objetivos de esta parte son:
- Observar y el reconocer objetos o seres vivos desde diversos puntos de mira.
- Iniciar la conceptualización del plano.
El plano supone una determinada proyección de los objetos que representa y por ello es importante diseñar actividades para que
se acostumbren a identiﬁcar fácilmente objetos vistos desde diferentes perspectivas.
Debemos considerar que la mirada de los niños está condicionada entre otras cosas por su estatura y es bueno ampliar sus
perspectivas, favoreciendo que se sitúen en lugares elevados. Se recomienda utilizar la fotografía para obtener perspectivas diferentes de
los lugares que recorren habitualmente, como el patio del colegio desde ediﬁcios más altos, etc.
' Las actividades de esta parte son:
7. ¿Qué puede ser?
8. ¿Desde dónde vemos las cosas?
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SIETE

¿Qué puede ser?

Se inicia la actividad centrando la atención de los alumnos en:
- La observación de los planos como imágenes muy sim
pliﬁcadas de la realidad, para ello trataremos de ﬁjar su

atención en los planos que ya están situados en la clase.
El objetivo de este ejercicio es que perciban que la repre
sentación en planos es esquemática, guarda las propor
ciones reales y adopta una perspectiva diferente. Tam
bién nos centraremos en el reconocimiento de signos
fácilmente interpretables: las montañas, una carretera...
- Seguidamente se trabajará sobre ilustraciones de perspec
tivas poco usuales.
En pequeño grupo se les entregan las ilustraciones, sobre
diferentes puntos de vista, siguientes.
Con estas ilustraciones se propone el siguiente ejercicio:
a) De cada par de imágenes el profesor selecciona la más
insólita y las reparte para que en grupos pequeños hagan
conjeturas sobre qué pueden representar las imágenes.
Los niños y las niñas utilizarán tanto el lenguaje verbal
como el postural, cuando se trate de seres vivos.
b) Inicialmente cada niño escoge una y después se trabaja
en pequeño grupo y en gran grupo. Seguidamente se
entregará a cada grupo el resto de las imágenes para que
las emparejen y comenten los resultados.
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c) En un lugar visible una persona representante de cada gru
po colocará las parejas (pegadas con Blue-take, con celo,
tendidos con pinzas en una cuerda...) y se comentarán las
anécdotas o las hipótesis ingeniosas que hayan surgido.
Es importante tener en cuenta que no existe una única inter
pretación válida, ya que la pareja adecuada es únicamente repre
sentación de la intención del dibujante. Los niños y niñas han de
conseguir descubrir la correspondencia entre los pares de imáge
nes, pero cualquier interpretación previa que realicen, por dispar
que resulte, ha de considerarse válida siempre que se apoye en
argumentaciones, aunque sólo sean percepciones realizadas desde
la lógica de quien observa. No obstante, ninguna interpretación
debe ser aceptada acríticamente, sino que se procurará que todas
ellas estén fundamentadas en la observación y deben ser cuestio
nadas y discutidas.
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Ilustración 8.

Ilustración 9.

Ilustración 10.
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Ilustración 11.

Ilustración 12.

Ilustración 13.
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Ilustración 14.

Ilustración 15.

Ilustración 16.
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Ilustración 17.

Ilustración 18.
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OCHO

¿Desde dónde vemos las cosas?
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como en la realización (apoyo a la observación). Se ayudará a los
niños a colocar los objetos de manera que puedan ser observados
desde diferentes ángulos y se les hará tomar conciencia de la
diferencia entre la información que ya poseen (es decir, lo que
saben sobre el objeto) y la parte que está viendo.

Ahora se pretende que los niños y las niñas profundicen en
el distinto aspecto que ofrecen los objetos desde diversos puntos
de mira. Para ello se les pone en situación de observar, seleccio
nar y crear sus propias imágenes y representaciones.

Si contamos con una maqueta de una casa en miniatura La
casa de muñecas, sus muebles pueden resultar muy útiles para
realizar esta actividad, ya que son de sencilla representación y su
tamaño permite la visión, aérea y lateral. De este modo van tam

Lo más importante es la actividad mental que han de reali
zar para crear estas imágenes y no la adecuación desde el punto
de vista adulto o técnico. En este sentido, un criterio para valorar
la aproximación a una interpretación adecuada, desde el punto de
vista infantil, será la posibilidad de ser compartida por otros niños
y niñas. En la medida en que puedan reconocer el objeto represen
tado y el punto de mira, podemos considerar un mayor éxito en el
resultado.

bién identiﬁcando elementos, lo que les ayudará, más adelante, en

Se proponen los siguientes ejercicios:
a) Hacemos una baraja de parejas
Se trata de ampliar las parejas desde la perspectiva del pla
no, es decir, del objeto y su representación mirándolo desde arri
ba, con dibujos que aporten los niños, pueden ser de elaboración
propia o realizados por amigos, familiares, obtenidos de cómics,
cuentos, etc.
Para realizar los dibujos, los escolares se basarán en la ob
servación de objetos reales, que pueden estar disponibles en la
clase, escogidos por los grupos de trabajo y orientados por la pro
fesora o el profesor, tanto en la selección (buscando la sencillez)

el trabajo que se puede realizar con los planos de la maqueta.
Con esta baraja podemos jugar a “la mona”. Este juego, muy
popular, consiste en elegir un dibujo que será “la mona” del que se
esconde su pareja. Una vez elegida se reparten un número determi
nado de cartas entre varios niños (4 ó 5 es un número recomenda

ble) y cada niño debe coger, sin verlas, una carta del compañero
que tiene junto a él (siguiendo el sentido de las agujas del reloj) si
forma pareja las va echando en un montón central, hasta que uno
de los niños se queda solo con “la mona” y paga una prenda.
b) Más juegos con nuestra baraja
- Con la fotocopiadora podemos agrandar o disminuir los
dibujos disponibles para conseguir un formato homo
géneo, con la ﬁnalidad de reproducirlos en cartulina y
plastificarlos para formar nuestra baraja de cartas. Re
sulta muy interesante que estas barajas sean realizadas
por otros alumnos del colegio e incluso que los niños
y niñas mayores enseñen a los pequeños las reglas de
determinados juegos (por ejemplo, la mona).
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Una tarea semejante, y de sencilla elaboración, consiste en

preparar una baraja formando parejas entre un dibujo completo y
una parte de éste, normalmente muy ampliada con la fotocopiadora.
De esta manera se consiguen imágenes insólitas y se trabaja la
observación y el reconocimiento de detalles y el manejo de dife
rentes escalas de representación.
Todos estos materiales pueden pasar al rincón de juegos
para ser utilizados espontánea y reiteradamente por los escolares.
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D. Utilizamos los planos

' Los objetivos de esta parte son:
- Manejar e interpretar planos.
- Comprender la utilidad del plano.
La inteligibilidad de los planos comienza con la identiﬁcación de alguno de sus elementos y con el establecimiento de relaciones
entre ellos para ir realizando interpretaciones progresivamente más complejas. Los ejercicios ya realizados habrán permitido desarrollar
competencias para la comprensión del plano.
- Las actividades de esta parte son:
9. ¿Para qué sirven los planos?
10. Muchas personas utilizan planos en su trabajo.
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¿Para qué sirven los planos?

Con estos ejercicios los niños y las niñas trabajarán los pla
nos de forma más sistemática y se iniciarán en su interpretación.
Para profundizar en la comprensión de la utilidad de los planos,
se propone centrar la atención en la observación de planos de
edificios, para lo que nos fijaremos bien en el mural de la clase.
El punto de partida será, por tanto, el mural realizado con
mapas y planos que los niños llevaron a clase y clasiﬁcaron,
encabezando el mural con un rótulo. Procuramos dirigir la aten
ción hacia sencillos planos de ediﬁcios hechos por profesionales,
que luego nos servirá de base para trabajar la maqueta “Casa de
muñecas” o los planos del colegio.
Si en el mural no existen planos de este tipo, o se ve con
veniente ampliarlos, se deberá sugerir con antelación a los niños
para que puedan aportarlos.
- A continuación nos centraremos en la necesidad de los
planos. Se comentará, primero en grupo pequeño y des
pués en gran grupo, cuál es la ﬁnalidad de los planos, los
niños tendrán que llegar a la conclusión de que un plano
tiene como objetivo dar información sobre cómo es la
casa o el ediﬁcio y que se trata de una información mucho
más rápida de la que podría aportar una explicación oral
porque se pueden observar las proporciones, los tamaños,
la ubicación... y así el docente puede concluir explicán

doles que si todo esto estuviese expresado con palabras
ocuparía mucho más espacio y sería más difícil de enten
der, por eso lo explican dibujándolo.
- Como ejercicio de síntesis escribirán cinco cosas para las
que piensen que sirve un plano.
- Seguidamente explicarán un plano. Este ejercicio preten
de asentar la conclusión del anterior. Retomamos los
planos que ya trajeron (ver actividad 4) o les pedimos
que aporten nuevos, preferiblemente de su casa. Se selec
ciona uno y se le entrega a un grupo de la clase. Este
grupo, después de observarlo, ha de explicar al niño que
ha traído el plano cómo es su casa, quien debe conﬁrmar
o modificar las explicaciones que le dan. Este ejercicio
desarrolla la percepción espacial y conlleva un trabajo de
comunicación oral con intención explicativa que ayuda a
organizar el discurso para que resulte inteligible a sus
compañeros y favorezca el aprendizaje.
- Otro ejercicio consiste en la observación de los planos de
una casa con dos plantas. Para ello, se reparte, por gru
pos, un plano de una casa de dos plantas que puede ser
el de la “casa de muñecas” si se cuenta con una maqueta
en el centro. Se les deja un tiempo para que las observen
y se les pueden plantear las siguientes cuestiones:
° ¿Cuántas plantas tiene?
° Esta casa tiene varias dependencias, numéralas y pon
les nombre.
° ¿Qué crees que signiﬁcan los objetos representados?
° ¿Crees que es necesario dibujarlos todos?
° ¿Podrías eliminar alguno? ¿Cuáles? ¿Por qué?
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Los niños deberán realizar un esquema de las dependencias,
indicando, por ejemplo, el número de la planta, su uso y los
objetos que aparecen en ella.
Posibles planos de la maqueta:
Ilustración 19.
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Ejercicio opcional
- Buscar y relacionar espacios reales con simbólicos, es lo
que se pretende con este ejercicio. Para su realización
deberá contarse en clase con una maqueta que puede haber
sido elaborada por los propios niños, por sus compañeros
mayores o adquirida en el mercado. Se trata de identiﬁ
car los espacios reales con los simbolizados en el plano.
Para ello un niño elegirá un objeto del plano y lo loca
lizará en la maqueta, cuando lo haya hecho lo sacará y lo
dejaremos aparte, así se repetirá hasta vaciar todos los
objetos de la maqueta representados en el plano. Después
realizamos el proceso inverso hasta dejar todo en el mis
mo lugar. Se debatirá en grupo sobre la forma más ade
cuada para colocar los mismos objetos en la maqueta
para concluir que la mejor manera de hacerlo es, preci
samente, consultando los planos.
Es importante propiciar cualquier actividad que ayude a los
alumnos a utilizar los planos, manipularlos y jugar con ellos,
buscando objetos, interpretando los espacios, realizando itinera
rios y recorridos, de forma que lleguen a ser conscientes de su
utilidad.
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DIEZ

Muchas personas utilizan planos en su
trabajo.

Pretendemos ahora que los escolares relacionen la idea de
funcionalidad de los planos con la información que poseen sobre
su uso en el mundo laboral.
Tomaremos como punto de partida sus experiencias y trata
remos de ampliarlas con cuentos de la biblioteca, películas, pro
gramas de televisión o cualquier situación conocida y cercana.
En pequeño grupo deberán hacer un listado de profesiones
en las que se haga necesario el uso de los planos, anotarán sus
ideas y después se pondrán en común entre toda la clase y se
anotarán en la pizarra. Para evitar que el primer grupo que expone
realice el listado de muchas profesiones y otros grupos no puedan
intervenir, el primer grupo dirá una profesión y un niño la escri
birá en la pizarra, el segundo grupo otra y así sucesivamente hasta
que acaben todos los grupos, entonces se comenzará con el si
guiente.
Así quedará confeccionado un listado de personas que uti
lizan planos en su trabajo, indicando para qué los usan. Entre las
profesiones pueden aparecer: arquitectos, aparejadores, taxistas,
conductores de autobús, mensajeros, guías turísticos, explorado
res, vendedores de casas, publicistas, electricistas, montadores,
albañiles, bomberos, guardias urbanos...

Con estos datos se elaborará un mural colectivo, convenien

temente ilustrado con dibujos en los que se hará hincapié en la
adscripción no sexista de los oﬁcios.
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E. Estudiamos una maqueta (opcional)

° Los objetivos de esta parte son:

- Estudiar en profundidad un caso concreto y real de utilización de planos
- Manejar e interpretar planos
- Desarrollar la observación espacial mediante la clasificación y la discriminación.
s Las actividades de esta parte son:
ll. ¿Cómo se ha realizado la maqueta?
12. ¿Podríamos hacer otra?
Enlazando con las actividades anteriores, se pasará a trabajar sobre la maqueta como caso concreto de utilización de planos muy
próximo a su experiencia porque forma parte del material de uso cotidiano en la clase y porque permite una perspectiva visual global
que no puede darse si trabajamos con planos de ediﬁcios reales, porque a estas edades la manipulación y la experimentación directa es
crucial para el aprendizaje.
Así pues, se dirigirá la atención hacia la maqueta que tengamos en la clase comentando quiénes han podido participar en su
realización, en qué ha consistido su trabajo...
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¿Cómo se ha realizado la maqueta?

Se propone como actividad inicial en gran grupo que se dé
respuesta a cuestiones como las siguientes:
' ¿Quién crees que ha podido realizar esta maqueta?
' ¿Creéis que habrán tenido que utilizar algún tipo de di
bujos? ¿Por qué ?
° ¿Qué tipo de dibujos?
° Si quisiéramos encargar otra casa igual ¿tendrían que
llevarse esta como modelo? ¿qué podrían hacer?
' Si queremos cambiar algo de la casa ¿cómo prodríamos
decírselo a quien la vaya a realizar?
' ¿Y si queremos cambiar muchas cosas? Explícalo con
ejemplos.
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Ilustración 20.

¿Podríamos hacer otra maqueta?

En primer lugar repartiremos a cada grupo, de dos o tres
número
niños, uny conjunto
diﬁcultad.deAlgunas
representaciones
representaciones
espaciales
corresponderán
graduadas ena

lll

la maqueta, otras serán muy parecidas y otras muy diferentes, los
niños han de seleccionar “las que pueden servir para encargar otra
casa
realmente
alumnado
igual de
aselacursos
puede
nuestra”.
encargar
superiores.
Esta actividad
la realización
resultademás
otrainteresante
maqueta al
si

Este ejercicio permite llevar a cabo un trabajo práctico de
discriminación de diferentes representaciones del espacio. Se pro
curará aprovechar los tres tipos de planos citados: las ilustracio
nes muy diferentes a la de la maqueta, las que no corresponden
pero pueden servir de orientación y las que corresponden de ma
nera ﬁdedigna. Es importante que manipulen los planos, los acer
quen a la maqueta, los comparen y clasiﬁquen, insistiendo en el
desarrollo de la capacidad de observación de detalles y en la
relación de elementos.
Se debe manejar una lámina que corresponda al conjunto de
la casa, y otra, como por ejemplo la siguiente, que no se corres
ponda con nuestra maqueta, pero que posea similitudes.
Se propone jugar a “buscar diferencias”, para lo que se re
parte esta ilustración o cualquier otra similar, para que, por gru—
pos, los niños busquen diferencias entre ella y la maqueta o entre
ella y otra similar.
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A partir de este ejercicio los niños y las niñas realizarán un
dibujo de un corte frontal que reproduzca la maqueta que poseen
en el aula. Todos los dibujos realizados se expondrán en el mural
y serán comentados. Las ilustraciones más ﬁdedignas pueden servir
para decorar la maqueta o pasar a exponerse en los pasillos del
colegio.

. Otro ejercicio complementario al área de Educación Artís
tica es la decoración de la maqueta y su propia realización. Para
ello pueden utilizarse técnicas diversas, manipulando materiales
variados y combinando colores, líneas y manchas para lograr
distintas texturas, transparencias, brillos, contrastes...

La dinámica de trabajo del aula será siempre participativa y
respetuosa con los estilos de aprendizaje y las características de
los niños y las niñas. Las técnicas, materiales... las producciones
artísticas serán coherentes y estarán recogidas en los acuerdos
adoptados para el área de Educación Artística en el Proyecto
curricular del centro.
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F. Construimos maquetas

O Los objetivos de esta parte son:
- Abordar los diferentes problemas que plantea la representación espacial a estas edades (discontinuidades, vacíos, enlaces
inexistentes...)

- Reconstruir territorios conocidos y extensos.
- Observar modelos y aplicarlos en juegos de construcciones.
° Las actividades de esta parte son:
13. Construimos otra casa.
14. Construimos espacios abiertos.
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identiﬁque con claridad. En el caso de que los niños

La casa en la que me gustaría vivir

empiecen a construir sin realizar el croquis, deberán ha
cerlo al ﬁnal, de manera que en cualquier caso se com

° Para iniciar esta tarea se tratará de motivar a los niños
para que podamos realizar maquetas y jugar con todas
ellas. Después haremos una exposición para que las fami
lias puedan venir a visitarlas.
Antes de que cada equipo realice la actividad conviene
que los niños y las niñas tengan una base común sobre la
que abordar el trabajo. Se les explicará que pueden rea
lizar la maqueta con cajas de zapatos sin tapa que se
juntan para formar la casa y en ellas se abren huecos para
las puertas y ventanas. También pueden realizar pasillos,
etc. Para que se hagan mejor una idea se les puede mos
trar un croquis, explicándoles que no debe ser igual, pero
que les puede servir como modelo para realizar una aproxi
mación.
o Para realizar el proyecto cada equipo hará un listado de
las dependencias que va a tener la casa y hablará del uso
que va a tener cada una de ellas para organizar bien el
espacio (qué habitaciones conviene que estén próximas,
cuál debe ser el tamaño más adecuado...).

0 Seguidamente se pasará a confeccionar el croquis, éste
les servirá de apoyo para explicar al resto de la clase lo
que van a hacer. La intervención del docente se centrará
en ayudarles a que representen, al menos, las habitacio
nes de la casa con el nombre o algún objeto que las

pare el espacio real con el plano.
- Cuando el proyecto que los niños han preparado sea ya
viable, cada equipo escogerá el material necesario (cajas
con el tamaño adecuado, tijeras, pegamento, rotuladores,
papeles de colores...). Es importante que previamente se
haya almacenado un buen número de cajas.
Puede haber maquetas mayores o menores, pero lo impor
tante es que se respeten las proporciones entre las dependencias
de una misma casa y que sean lo suﬁcientemente grandes para
que los niños puedan jugar después con personajes estándar o con
los que ellos mismos realicen.
° Una vez realizadas todas las maquetas se expondrán jun
to con los croquis. Esto es importante porque les ayuda
a superar problemas de la representación espacial y tam
bién contribuye a que tomen conciencia de los pasos que
han dado y de la importancia de planiﬁcar previamente el
trabajo, de seguir un método.
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Construimos espacios abiertos

Partimos de la observación de la visión aérea con caracteres
icónicos, como las que aparecen en las ilustraciones siguientes:
Ilustración 21
\

»-\_

Se les pueden ofrecer planos o fotografías aéreas de espa
cios abiertos conocidos: el polideportivo, el colegio, el parque,
una parte del barrio... Para su realización pueden aprovecharse
cajas de tamaño regular (cajas de zapatos, de cerillas, etc.).
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G. Jugamos a buscar el tesoro

- Los objetivos de bloque son:
- Interpretar itinerarios para orientar desplazamientos sobre territorios familiares (colegio, barrio...)
- Iniciarse en la anticipación del pensamiento a la acción, pensando los recorridos antes de realizarlos y ajustando el movimiento
en el espacio al itinerario previamente deﬁnido.
Prever un itinerario y marcarlo sobre un plano.
Realizar itinerarios sobre alguna de las maquetas realizadas en clase.
Expresar oralmente el recorrido que se va a realizar, ayudándose del plano.
Desarrollar la orientación espacial mediante la representación mental de rutas y la utilización de puntos de referencia.
° Las actividades de esta parte son:
15. El tesoro está escondido en el colegio.
16. El tesoro está escondido en una de las maquetas de la clase.
17. El tesoro está escondido en los alrededores del colegio.
Estos ejercicios se inician con un juego de simulación. La clase creará una historia en la que aparecerán unos personajes que han
de esconder un tesoro porque otros tratan de hacerse con él. Esta trama, u otra similar, permite la utilización reiterada de itinerarios ya
que cada vez se esconde el tesoro en un lugar diferente. La existencia de unos perseguidores permite asimismo introducir la variable
tiempo en la búsqueda del tesoro y, por tanto, en la orientación en el espacio. En el relato o los relatos creados, el docente propiciará
que se produzcan situaciones que pennitan la realización de los ejercicios que se proponen a continuación.
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rencia (el ediﬁcio, los campos de deporte, la fuente, el huerto...).

El tesoro está escondido en el colegio

Esos puntos de referencia deberán aparecer en todos los planos
que realicen los equipos.

Se trata de esconder un tesoro en el colegio y de encontrarlo
realizando un itinerario y marcándolo en un plano.

Cada grupo muestra a la clase su plano y, ﬁnalmente, se
elige uno y se hacen fotocopias para marcar en el las diferentes
rutas. Un grupo esconde el tesoro y marca su ubicación en el
plano, todos los equipos deben buscarlo y han de pintar el reco
rrido utilizado. El primero que lo encuentre explica el itinerario
seguido y se ocupa de esconder el nuevo tesoro.

Si la dinámica del centro lo permite, se puede involucrar a

algunos alumnos de niveles superiores en esta actividad. Si es así,
estos mismos alumnos se podrían encargar de dibujar los planos
y de trazar la ruta o marcar los mojones. El “plano del tesoro”
puede aparecer en la clase de manera misteriosa, sin que se sepa
quién lo ha dejado.
Es importante realizar una reﬂexión previa sobre el plano
del colegio e incluso, si se cree conveniente, se puede realizar una
maqueta del mismo.
La clase, dividida en grupos, montará su plan de búsqueda
y para ello cada uno de los grupos contará con una fotocopia del
plano del tesoro. Se les dejará un poco de tiempo para que re
ﬂexionen sobre el punto en el que debe encontrarse antes de
iniciar la búsqueda. Sería una buena idea que el tesoro consistiese
en algo que les hiciera ilusión como una bolsa de caramelos, unas
tizas de colores o el anuncio de una excursión.
También se puede jugar a Buscamos el tesoro en el patio del
colegio.
Este ejercicio se realiza una vez familiarizados los niños con
el plano del colegio. Así se les propone que dibujen el plano del
patio y que discutan cuáles serán los mojones o puntos de refe
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DIECISEIS

vez decidido y escondido, vuelven a entrar los muñecos.

El tesoro está escondido en una de las

Los demás, ordenadamente, van dándole instrucciones: un
poco más a la derecha, cerca de una ventana, próximo a

maquetas de la clase

la puerta del dormitorio... mientras los niños van diciendo
¡frío, frío! o ¡caliente, caliente! hasta que da exactamente
con el lugar. Cuando acierta va al plano y pone un gomet
o chincheta en el lugar correspondiente.

Se trabaja con los planos que se han realizado para la ela
boración de la maqueta y serán los propios muñecos de la maque
ta los encargados de encontrarlo. Se elegirá como tesoro algún
pequeño objeto que pueda ser fácilmente escondido y cada grupo
deberá encontrarlo siguiendo las indicaciones del plano.
Se puede relizar esta actividad del siguiente modo. Se sor
tean los muñecos (hasta un máximo de seis) y se coloca el plano
ampliado (A3 es suﬁciente) pegado en la pizarra o en un caballete
(unas bolitas de Blue-take servirán para sujetarlo).
Realizamos dos actividades que permiten trabajar el plano
reiteradamente.
l. Primero trataremos de que relacionen el espacio abstracto
del plano con el real de la maqueta.
Para ello se marca en el plano, con una chincheta o un

gomet, el tesoro. A quien le ha tocado jugar en primer
lugar, observará atentamente en el plano y después irá a
buscar el tesoro al lugar exacto de la maqueta. Si lo en
cuentra a la primera todos aplauden.
2. En segundo lugar ejercitarán la orientación en el plano.
Para ello, a quien le ha tocado un muñeco se sale de la
clase mientras todo el grupo restante decide el lugar de la
maqueta en el que vamos a esconder el objeto-tesoro. Una
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El tesoro está escondido en los alrededo

res del colegio

El docente contactará con algún comercio próximo al centro
y allí esconderá un tesoro, que puede consistir en un libro para la
biblioteca de aula, por ejemplo. Los niños tendrán un plano del
barrio con algunas pistas para localizar el tesoro. Después el gru
po que lo encuentre debe exponer a la clase, de manera ordenada,
los pasos que ha seguido para descubrirlo, en la explicación tra
zarán previamente la ruta seguida y harán público el itinerario
indicando “todo recto, la segunda a la derecha, la primera a la
izquierda, cruzamos el parque en dirección a la iglesia...
Para ello, el grupo que lo ha encontrado, colocará su plano
en la pizarra a la vista de la clase (pegado con blue-take) y ex
plicará la ruta seguida y las consultas realizadas. Es importante
que hayan preparado su exposición oral previemente, pueden
ensayar ellos solos o prepararlo con la maestra. Hay que intentar
que la verbalización sea coherente y esté clara y bien secuenciada.
La verbalización de lo que se sabe y del proceso que nos ha
llevado a conocer algo es fundamental para que los alumnos
conozcan su punto de partida y sean capaces de reﬂexionar sobre
lo aprendido, de manera que se desarrollen las estrategias
metacognitivas que son de una importancia capital para el apren
dizaje.
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A continuación se ofrece, como ayuda al profesorado, algu
nos de los resultados de los centros en los que se ha experimen
tado. Tras la experimentación en las aulas podemos extraer las
conclusiones que se exponen a continuación.
Al ﬁnalizar el APARTADO A:
- Los niños llegan a ver la necesidad de los planos. Dan
respuestas sobre la utilidad del plano como por ejemplo:
«sirve para no tener que buscar el tesoro por todas par
tes», «porque sin un plano se pierde mucho tiempo bus
cando»... Incluso en ocasiones llegan a decir «sirve para
orientarse» o «para saber a donde vamos».
- Observan que el mapa posee símbolos que ayudan a orien
tarse. En general, reconocen bien los mojones presenta
dos y les parecen útiles.
- El dibujo que realizan espontáneamente del plano de la
clase no responde muchas veces a la realidad, por lo que
cuando se les pide que por grupos escondan un tesoro en
la clase, lo marquen en el plano y se lo den a otro grupo
para su localización, se encuentran con diﬁcultades que
les hacen reﬂexionar sobre la necesidad de que los planos
se ajusten a la realidad.
- Al realizar los itinerarios se dan cuenta de algunos de los
errores cometidos en la representación y ello les lleva a
retocar su trabajo. También toman conciencia de la impor
tancia de los mojones o hitos para marcar una trayectoria.
- Aparecen muchas superposiciones y omisiones. Cuando
no les caben las cosas las superponen, las omiten cons

cientemente e incluso escriben su nombre pero no las

representan Por ejemplo, escriben la palabra pizarra en el
espacio que le correspondería, porque si dibujan una lí
nea, les parece que ocupa poco espacio en relación a la
importancia que tiene su presencia en el aula, y si dibujan
una pizarra, no les cabe nada más.
- El dibujo del plano de la casa les resulta más laborioso,
como dicen algunos «la casa no la vemos ahora y tene
mos que recordarla, además tiene varias habitaciones”.

En general les resulta difícil y las soluciones de represen
tación más frecuentes son:
0 Distribuyen en el papel tantas partes como dependen
cias posee la casa, sin considerar las proporciones. Las
dependencias aparecen unidas entre sí por pasillos que
no existen en la realidad, pero que les sirven para unir
las habitaciones.
° Colocan con frecuencia las dependencias alineadas, si
guiendo un orden continuo, con la mayor parte de las
habitaciones separadas y alguna junta.
0 En algunos casos utilizan un folio por dependencia, que
después pegan. En este caso el sentido de la proporción
es subjetivo.
- Algún niño (normalmente l ó 2 en cada aula) pinta un

plano que se asemeja a los profesionales. Al preguntarles
cómo se les ha ocurrido pintarlo así, dicen que lo hacen
porque lo han visto y se han ﬁjado.
- La realización de los itinerarios de la casa resulta muy
útil porque es entonces cuando se dan cuenta de que: se
han saltado alguna dependencia, los objetos no están bien
colocados, hay pasillos que atraviesan habitaciones, hay
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dependencias sin acceso, la colocación de los muebles no
es correcta...

En general y a la vista de las representaciones realizadas por
los alumnos se puede concluir que el plano está muy poco
conceptualizado, así:

- Se pintan en el plano personas (normalmente tumbadas).
- Hay referentes que se representan siempre (mesa del maes
tro o pizarra), dejando otros.
- La representación de algunos objetos se hace completa
(pizarra, puerta, sillas...) ello hace que ocupen un gran
espacio, lo que genera confusión al no saber cómo colo
car el resto de los objetos.
- Por último, cuando se les pide que indiquen los criterios
de preferencia de unos determinados espacios frente a
otros (porque los que más les gustan los dibujan más
grandes, independientemente de sus dimensiones reales)
contestan, en general:
° Que es estéticamente agradable (tiene cortinas bonitas,
muebles bonitos, plantas...)

° Que allí nos reunimos todos y está la tele.
0 Que es mi habitación.
Al finalizar el APARTADO B.

A la vista del resultado de la experimentación, podemos
deducir que conviene centrar las tareas en la representación de la
identiﬁcación de imágenes de la realidad muy simpliﬁcadas y en
la asociación de objetos vistos desde dos puntos de mira (desde
arriba y desde cualquier otro punto).
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En general identiﬁcan adecuadamente los objetos vistos desde
diferentes perspectivas.
Cuando dibujan parejas en las que aparece un objeto y un
detalle del mismo, en general, dibujan en primer curso, el objeto
y su parte con un tamaño similar, pero en segundo la mayoría
dibuja el detalle más ampliado.
Uno de los objetivos de esta actividad es hacer ver a los
escolares que en los planos las cosas se ven desde arriba por lo
que la realización de dibujos desde diferentes perspectivas puede
distorsionar esta idea, de manera que se hace necesario insistir en

que, aunque las cosas se pueden observar desde muchos puntos
de mira, en el plano tenemos que representarlas sólo como se
verían desde arn'ba.
Al ﬁnalizar el APARTADO C.

Las tareas que se desarrollan en tomo a este bloque permi
ten profundizar en la comprensión de la utilidad de los planos. Al
finalizar este bloque de actividades se intenta que los niños y las
niñas verbalicen lo aprendido, un aspecto que les resulta signifi
cativo es la diferencia entre lo que sabían acerca de las personas
que utilizan los planos y lo que conocen después.
Es muy importante que algún niño de la clase aporte un
plano de su propia casa y que otros le expliquen cómo es. Este
ejercicio se ha observado que desarrolla notablemente la percep
ción espacial al realizar un ejercicio de comunicación oral con
intención explicativa que les ayuda a organizar su propio discurso
para hacerlo, por un lado inteligible al resto de los compañeros y
veraz para quien vive en la casa.
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Se valora muy positivamente el trabajo realizado con la
maqueta y en algunos centros en los que se ha experimentado los
alumnos mayores han realizado maquetas para su uso en el primer
ciclo de Educación Primaria.
Al finalizar el APARTADO D.

Comprobamos que el estudio de este casos concretos y próxi
mos de utilización de planos resulta muy interesante, y ayuda a
los escolares a insistir en muchas de las utilidades del plano y a
profundizar un poco más en su comprensión.
Se realiza un trabajo práctico de clasiﬁcación y discrimina
ción que contribuye a desarrollar la capacidad de observación y
de relación de elementos, así como la visión de conjunto.

Los planos que los escolares son capaces de realizar están
bastante conseguidos. La mayor parte de los escolares de segundo
toman medidas espontáneamente porque ven la necesidad de
objetivizar el espacio para comparar los diferentes planos y para
identiﬁcar los que se corresponden con la maqueta. En primer
curso, sin embargo, la mayoría de los escolares no ve esta nece
sidad.
Todos los niños llegaron a la conclusión de que para realizar
una maqueta igual a otra no es necesario llevar la maqueta a quien
haya de realizarla, sino que resulta suﬁciente con poseer unos
planos bien realizados.
Por lo que respecta a la decoración de la maqueta, la tarea
resulta motivadora y los resultados que se obtienen muy satisfac
torios tanto en cuanto al desarrollo de la creatividad como en la
utilización de técnicas, materiales y recursos.

Al finalizar los APARTADOS E y F.
Comprobamos que la realización de la maqueta les parece
muy divertida. Afortunadamente los niños y las niñas trabajan
muy motivados, porque les resulta difícil y la motivación ayuda
a superar las diﬁcultades. Todos los maestros coinciden en eva
luar este bloque de actividades muy positivamente, a pesar de las
diﬁcultades que entraña.
El tenerse que poner a construir una maqueta supone una
intensa actividad mental porque deben reﬂexionar sobre todo lo
que han trabajado: proporciones, distribución del espacio, comuni
cación entre los espacios, etc. Además, previamente han de realizar

una planiﬁcación de la tarea y es sabido que la realización del plan
de trabajo tiene una gran importancia en el aprendizaje.
La construcción de una maqueta es eﬁcaz por varias razones:
° Contribuye a que los escolares superen muchos proble
mas de la representación espacial al tener que abordar
«solos» un proyecto de trabajo.
° Se realiza un trabajo de educación artística muy intere
sante, se trabajan materiales, fonnas, color... desarrollan

do la creatividad.
' Contribuye a que los niños y las niñas tomen conciencia
de los pasos que todo proyecto de trabajo supone, de la
importancia de un método de trabajo con el consiguiente
desarrollo de las estrategias metacognitivas.
Al ﬁnalizar el APARTADO G.
Esta parte ha dado un resultado muy bueno en las aulas,
consigue mantener a los niños muy motivados, se realizan nume
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rosos itinerarios que obligan a los equipos a indicar bien las rutas
y los mojones, pero fundamentalmente a ejercitar la realización e
interpretación de itinerarios familiares desarrollando notablemen
te la representación mental del espacio.
La diferencia entre la representación del espacio al principio
y al ﬁnal de este proyecto de trabajo es considerable, el cambio
se nota aún más en niños de 2° y este proceso de aprendizaje debe

quedar patente en el aula, por ello se exponen los trabajos que los
alumnos realizan sin haber trabajado el plano y los que realizan
después de la intervención didáctica, de esta manera los niños

toman conciencia de su aprendizaje.
El cambio, al ﬁnalizar la unidad, en la percepción del espa
cio es realmente signiﬁcativo. La experiencia previa es también
fundamental, se obtienen resultados mejores en 2° que en 1° y en
niños que han trabajado un poco el espacio mejor que en aquellos
que no lo han trabajado.
En deﬁnitiva, la evaluación del material por todos los maes
tros es muy positiva, los niños llegan a su grado de representación
espacial notable para su edad.
Por último, la ﬁcha de autoevaluación que se incluye en el
cuaderno del clase, sirve a los niños y las niñas para tomar con

ciencia de su aprendizaje, para volver al principio y pensar en qué
sabían, dejar constancia de lo que saben ahora y de cómo lo han
aprendido.
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