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En este poster presentamos un estudio de casos de la posible repercusión del uso de puntos de 

referencia (Clements, 1998) en la adquisición de habilidades relativas a la orientación espacial con 

escolares de 5 años del aula de Educación Infantil. En particular, basándonos en un enfoque 

contextualizado y globalizado de la enseñanza matemática (Alsina, 2012; Berdonneau, 2008) se han 

diseñado dos experiencias de aula con las que pretendemos que las y los infantes trabajen la 

orientación espacial.  

El punto de partida de estos diseños lo tenemos en (Berciano, Jiménez-Gestal y Salgado, 2015, 

2016), en donde se describen las características que tiene que satisfacer una actividad de orientación 

espacial desde el punto de vista de la Enseñanza Matemática Realista y la posible relación existente 

entre los tipos de representaciones que pueden darse a la hora de representar itinerarios y la 

capacidad espacial de cada infante.  

Partiendo de una situación contextualizada en las que los y las infantes tienen que localizar un 

tesoro escondido en el centro escolar, estos deben representar individualmente en un plano el 

itinerario seguido para hallar el tesoro. Para poder analizar las representaciones usadas y la posible 

influencia del uso de puntos de referencia, se ha considerado como diferencia principal entre ambas 

actividades el modo de descripción del recorrido, que, en un caso, se ha hecho por medio del uso de 

puntos de referencia y, en el otro, huellas marcadas en el suelo, dando lugar al mismo itinerario. 

Un análisis pormenorizado de las representaciones planas del recorrido nos revela que en el primer 

caso (uso de puntos de referencia) las y los infantes tienden a dejar constancia de los cambios de 

dirección realizados a lo largo del camino, mientras que en el segundo (huellas), hacen un mayor 

hincapié en la noción de continuidad del recorrido. 
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