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Quien csrd Interesado en la salud mental de los niños, tendrá como 
propáslto demostrar como se puede preparar a éstos para que 
desarrollen su total potencialidad como seres "pensantes"· 
Educar significa conjuntar en un sistema científicamente 
organizado, los procedimientos que permiten promouer la 
superación del hombre, tanto en el desarrollo !J maduración ele sus 
potencialidades como en el aprouechmnlento de las experiencias !J 
adquisición de los conocimientos, a fin de que cada lndlulduo se 
·realice como persona. 
En el proceso de ensel'ianza - aprendizaje el profesor o especialista 
debe auerlguar como aprende el niño en cada etapa de su 
desarrollo ; debe conocer sus pLmlos débiles !J fuertes, no sólo en lo 
relatluo a tareas acodémlcas como leer !J escribir sino también en 
todo lo referente a sus facultades de "aprendizaje", como son : la 
percepción, la motrlcldad, la audición, la ulslón y la memoria ; 
considerando que la percepción es la fuente de lodo aquello que se 
conoce y establece las condiciones !J formas del modo que el sujeto 
tiene de conocer. es necesario consiclerarla como un supraconjunlo 
que abarca los subconjuntos del aprendizaje, la memoria y el 
pensamiento en el acto ele extracción de información. 
Por tal motluo, la prese111e lnuestigación giro en tomo al desarrollo 
de los habilidades perceptluo-motoros ya que éstas constituyen la 
base para la adquisición de lodo tipo de aprendizaje, asf como de 
.habilidades y conceptos. 
·La enseñanza de las facultades perceptluo-motoras se debe licuar a 
cabo en los primeros mios escolares ya que su óptimo desarrollo 
conduce al éxito del aprendizaje Inicial ; por todo ésto. el objetluo 
fundamental es proponer un taller de cstlmulaclón perceptluo- motor 
dirigido a niños en edad preescolar ( s a 6 mios ¡. 
Esta tesis está conslltufda de una base téorlca, una referencia 
empfrlca y una propuesta de solución a la problemdtlca detectada, 
configurandose de la siguiente manera: 

En el primer capitulo se presenta una breue descripción de algunos 
aspectos Importantes sobre la teoría perceptual, abarcando dluersas 
definiciones sobre la percepción , los antecedentes históricos que 
Incluyen aspectos bdslcos enfocados a la percepción desde el 
punto de ulsta de la teoría asociaclonlsta y la cognoscitlufsta, 
ademas de exponer tos diferentes tipos de receptores sensoriales; su 
función e Importancia, con un enfoque ecléctico. 

En el segundo capflulo se tratan diferentes aspectos sobre Ja 



adquisición del proceso sensoperceptlvo desde el punto de vista de 
diversos autores. entre los que se encuentran : Kephcirt, Getman. 
Plaget !J Frostlg. 
Posteriormente se analizan· 1as facultades de la percepción visual 
que establece la ora. M. Frostlg, las cuales son : coordinación 
vlsomotoro, percepción de la figura-fondo, constancia perceptual, 
posición en el espacio !J relaciones espaciales. 
En seguido se aborda el tema ele la adquisición ele la 
sensopercepclón auditiva. posterlormcnw se revisan los aspee/os 
teóricos sobre el desarrollo de la motricldacl nruesa, as{ como el 
esquema corporal y la lateral/dad !J finalmente, se menciona la 
Importancia de la percepción vlsomotora como eje ele/ apren<ilzaje 
Incluyendo los problemas que presenta un nlrio como consecuencia 
de un desarrollo dejiclenle en esta drea. 
Todo esto con lo jinalldacl de conocer el mecanismo funcional de 
los sentidos . el desarrollo de las percepciones vlsomotoras !J la~ 
anomalfas de su funcionamiento. para poder Influir sollíe ellas 
desde un punto de vista educativo. 

En el capitulo número tres se exponen las carac/erlsticas de la etapa 
de desarrollo infantil ele 5 a 6 arios según los puntos de vista del 
psicólogo suizo Jeon Plaget y del Dr. Amold Gesell . 
Siendo Importante mencionar, que Plaget establece estaclfas en el 
desarrollo psíquico en función 
de Jqs operaciones Intelectuales que tienen sus rafees en la 
percepción. A cada estaclfo corresponde el desarrollo de 
estructuras Internas que llrnllan Ja re/ación de intercambio con el 
medio, pero que, al mismo tiempo, crean las condiciones 
necesarias para el paso de las estructuras internas del estadfo 
siguiente. 
Cabe seria/ar, que solamente se establecen las caracterfstlcas del 

perfodo preoperatorio por ser en el que se encuentran los nlrios de 5 
a 6 años. 
Por otro lado, Gesell señala las etapas o perfodos como ciclos de 
desarrollo Independiente del tiempo cronológico . 
Al tratar las caracterfsticas de desarrollo del niño a esta edad se 
abordan los aspectos fundamentales que conforman el desarrollo 
como son : Inteligencia, atención, memoria, sensopercepclón !J 
lenguaje. Para concluir mencionando cuales son las habilidades 
esenciales de aprendizaje en niños de edad preescolar (5 a 6 años). 
Al considerar todos estos aspectos se padrón definir mós 
claramente los objetivos de la educación que persiguen el desarrollo 
de las habllldades del sujeto, proporclonandolc as{ los medios mós 



adecuados para que se 1n1enre al mundo, despertando sus /nlereses 
y enseiiandole a eualuctonar au1ónomame111e. 

En e/ capílulo cualro, se presenla un esludla de defección de 
problemas perceplluo-molores en niños de 5 a 6 aiios de nluel · 
preescolar en el jardín de niños "Lucero•. 
En esle se incluyen la jusl(jicaclón y el plan1eomlen10 del problema, 
los objellvos, hlpólesls y variables así como lambién se describe lo 
población y mues1ra: lo melodoloala y por Llllimo el ondlisis y lo 
presen1oclón de resullados. 

oe1eclada la problemóllca y con base en los sus1en1os leóricos se 
dio una propuesla allernallva de solución consislenle en un lailer ele 
esllmulaclón perceptiuo-mo1or, presentandose el proarama de dlcl10 
laller, que abarca lo slgulenle : juslijlcación. objeliuo general. 
preseniaclón general del programa, descripción de ésle, evaluación 
y lo carla descrlpliva en lo que se eslablecen el drea o desarrollar, la 
hablllclod espec(jica, la descripción de cada acllvldod, el objelivo o 
alcanzar, los recursos dlddcllcos, la duración y el modo de evaluar 
con e/ objelo de apreciar los odelon1os del nlrio en /os cllfere111es 
desempeños. 

Esle programo es un plan de lrabajo que se recomiendo ullllzor por 
todo educador o persona especlatlzodo para reo/izar et lrabojo 
doce/lle en el jardín ele niños. en un conceplo de formación 
inlegrpdora. 
Se considero que lo atención que recibo el aspeclo percepl/uo-mo1or 
es de1ermlnon1e en la educación preescotor. ya que ot es1tmulor el 
desarrollo de tas hobltldodes percepluotes y molaras se preparan 
/os condiciones para que el niño enfrenle con mayor seaurldad y 
dominio fuluros aprendizajes y pueda acceder a lo sigulen1e elopa 
de desarrollo. 
Para alcanzar esle fín se abordó el lrobajo desde un punlo de vlsla 
pstcopedagóglco del desarrollo cognoscttluo, perceplivo y molar 
con la inlenclón de que el maeslro se percale ele lo posición leórica 
del Jns1rumen10 que se propone a su consideración. 

Esle programa serd un Jns1n1men10 pedagógico 1roscendenle en la 
medido en que et educador incorpore su volloso experiencia e 
inlclalivo profesionales, para enriquecerlo duranle su opllcoción. 
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1 .1 DIFERENTES DEFINICIONES SOBRE LA PERCEPCION 

El mundo que roclea a todo ser v/110 es un variado conjunto de 
fuerzas físicas de gran camplejldad y cllverslctad. El medio externo 
estd cansllluldo por la variedad de los múltiples formas cte energla 
que se encuentran fuera del organismo. desde las anclas 
electromagnéticas llasto los cambios qulmlcos de la atmósfera. 
A este medio físico complejo cada animal o persona responde de 
acuerdo con la estructura de su ornanlsmo y s11 conducto cllnómlra. 
En algunos animales. como por ejemplo los mós simples 
lnuertebrados. la capacidad para observar o percibir el mundo es 
muy limitada. 
Por otra parte en mud10s vertebrados adultos. Incluido el /Jambre. 
la percepción es casi infinita en sus detalles y complejidad. El gran 
conocimiento que tiene el hombre del mundo que le rodea se 
adquiere mediante la diversidad de ufos por las ctwles puede 
percibir las formas de e_«tlmulo que le circundan. 
Las percepciones, lo que ve. oye. huele. gusta o toca el Individuo 
no son copias de Jos detalles del medio físico. El medio percibido es 
de naturaleza ncuropslcológica, y estó organizado de acuerdo con 
la naturaleza del sujeto. Es decir, las percepciones suministran una 
Información detallada. pero limitada del color, la forma. el tamano. 
la situación. la distancia y el sonido de las cosas ya que los 
aprendizajes previos que posee el Individuo modifican las 
observaciones que este tenga del mundo. 
A conllnuación se presentarón algunas definiciones sobre la 
percepción desde el punto de ulsta de diferentes autores. 
Para Scl1lffman "El estudio de la percepción se refiere a los 
procesos psicológicos en los cuales intervienen la experiencia 
anterior o la memoria y el juicio. 
Las percepciones están relacionadas con la organización e 
Integración de los atributos sensoriales; esto es el conocimiento de 
las cosas, de los acontecimientos y no nada más meros rasgos o 
cualidades" (SCHIFFMAN, H. R.: 1991. p. 13). 
Según Mújlna "La percepción es el proceso psicológico mediante 
el cual en la conciencia del hombre se reflejan los objetos y 
fenómenos del mundo material en forma de imágenes visuales. 
auditivas, táctiles y otras• (MUJINA. V.: 1983. p. 219). 
La percepción para Patricia l. Myers es el "Reconocimiento sobre 
una cualidad sin distinguir el significado. lo cual resulta de un 
conjunlo complejo de reacciones en que entran la estimulaclón 
sensorial. la organización dentro del sistema nervioso y la 
memoria. Un juicio de lnmedlalo o Intuitivo que se refiere a 
discriminaciones sutiles•. (MYERS. l. P. y HAMMILL. D. D.: 1990. p. 
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420). 
Llub//nskala dice que "La percepción es el reflejo de un objeto 
íntegro que actúa directamente sobre los órganos sensorios del 
Individuo" (LIUBLINSKAIA, A. A.: 1983, p. 172). 
Para Baber y Legge (1980) la percepción consiste en recibir, 
seleccionar, adquirir, transformar y organizar Ja Información 
proporcionada por los sen1idos. 
La definición de percepción que proporcionó Wi/llam James es: la 
·conciencia de las cosas materiales particulares que represen1an a 
los senlidos, añadiendo que: los procesos sensoriales y 
reproductores del cerebro combinados son los que proporcionan 
el contenido de nuestras percepciones. 
Para Piager "La percepción es el conocimiento que tomamos de 
los objetos o de sus movimientos. por contacto directo y actual" 
(PJAGET, J.: 1984-b. p. G3). 
Según Frosrig "La percepción es aquella capacidad de reconocer 
estímulos y abarca no sólo Ja percepción exlcrior al cuerpo, sino 
también la capacidad de interpretar e Identificar las Impresiones 
sensoriales. correlacionándolas con otras experiencias" (FROSTJG, 
M.: 1980, p. tG). 
De acuerdo con lo anrerior, las sensaciones carecen de slgnljicado. 
ya que esrdn condicionadas por el funclonamlenro ele los órganos 
de los senlldos. Por orro lado, Jos percepciones son una 
lnrerpreración de las sensaciones proporclonanrlo un significado. 

·Por c)ctnplo, cuancJo se come una manzana es posible 
experimenrar el rojo, la dulzura. la fragancia. la lersura y el frío 
como scnsacianes: pero al Inlerprcrar dichas cua//dades como si 
represenraran una manzana, se llene una percepción. 
Como se puede uer, la percepción es un proceso del que se pueden 
obrcner muchos y uarlados slgnljicados ya que abarca desde la 
explicaclón anarómica de los órganos de los senlldos, su 
funclonamienro y la lnrerpreraclón de los esrfmulos sensorlales que 
se producen en el cerebro. consriluyendo de esra manera no sólo 
una función neuroflslológlca, sino pslcológlca pues abarca 
proce_sos cognilluos como son la memoria, la alcnclón, el lenguaje 
y el funcionamlenro del inlelccro. Dlcl1os aspecros serón exp//cados 
posrerlormenre (cap. 111). 
Resumiendo se puede decir que la percepción es un proceso que 
abarca la discriminación, la diferenciación y la obseruaclón de 
objetos. relaclones y siluaclone.s. 
La percepción es un proceso por el cual el Jndlulduo se relaciona 
con su medio. Al percibir, el sujero lnterprera. discrimina e ldenrljlca 
objeros que son experimentados como exlsrcnres en el ambiente. 
Es Importante mencionar, que al hablar de percepción no se puede 
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dejar de lado la experiencia sensorial va que sensación ¡; 
percepción constltuven un proceso Integral. Es decir, la sensación 
es el registro de Información que Inicia en los órganos de los 
sentidos y la percepción es una respuesto sensorio/ que estd 
determinada por las Influencias del opren<lizaje !J de /o experiencia 
preula manifestando una lntenclonali<lod. 
Ademas las sensaciones son predecibles y se producen después de 
que e/ cerebro recibe lo Información de los órganos sensorio/es o 
diferencio de la percepción que al estar cletermlnodo por los 
experiencias preulas del sujeto produce respuestas variables. 
Al hablar de percepción es de sumo Importancia anal/zar ciertas 
teorías del aprendizaje ya que el proceso sensoperceptluo 
constituye la base paro lo adquisición de todo conocimiento. 

1 .2 ANTECEDENTES l-llSTORICOS 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual. el indlulrluo recibe 
información de su medio ambiente, lo procesa y reacclonci ante 
éste. mediante acciones que no presentaba anteriormente; de esto 
manera o la actiuidad originada o o los cambios surgidos ante una 
situación determinada se /e denomina aprendizaje. 

Por Jo que se refiere al aprendizaje /Jan surgido múltlples 
discusiones !J de éstas, teorías que aunque tienen elementos en 
común difieren en la Interpretación de los /1echos !J en las 
demostraciones de los mismos. 
Por lo tanto. se hablará de algunas teorías que definen a la 
percepción como son: 

1.2.1 Teoría asoclaclonista 

La teoría asociacionista (BIGGB y HUNT. 1983) establece que el 
oprendizoje empieza con elementos que se enlazan con las Ideas o 
las acciones en la memoria, en el pensamiento o en la conducta 
que se encuentran unidas a la experiencia anterior que con ellas se 
habfa tenido. 
La percepción permite en el aprendizaje asociar nueuas con viejas 
Ideas. La percepción, a diferencia de la dlsclp//na mental que 
establece que ex/sre una naturaleza humana Innata. es un dinámico 
asacladonlsmo mental basada en la Idea fundamental de c¡ue no 
hay Ideas Innatas; es decir, que todo lo que sabe una persona le 
u/ene de afuera. Lo cual slgnljica que la mente está campupsto de 
Impresiones elementales ligadas par asociación !J se forma cuando 
la Información prou/ene del exterior produciendo ciertos 
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asociaciones o conexiones con el contenido yo existente. 

Segl1n Blgge y HUnt ( 1983): 

Platón y otros filósofos antiguos pensaban que el conocimiento 
canslstía en recordar Ideas con las que, el que aprendía, ha/Jía sido 
dotado antes del nacimiento, (desarrollo de Ideas Innatas). 

Aristóteles alumno de Platón aunque era partid/ario ele esta idea 
reconoció el papel que juegan los semldos, ya que observó que el 
recuerdo del doto de un conocimiento se facllitaba si la persona 
asociaba s/multóneomente ese dato o idea con otra. sostuvo que 
cuatro clases ele conexiones (asoc/oc/ones) ayudarían o 
fortalecerían la memoria: contigiiidad de una /cJea con otra, 
sucesión de Ideas en una serle, similitud ele ideas y contraste de 
Ideas. Por ejemplo. si a un nirio se le hablara ele esquimales y de 
/g/11es al mismo tiempo, cuando en el futuro se le mencione la 
palabra esquimal le ayudaró a recorrtar /glú. 

Los mismos, Bigge y Hunt ( 1983) mencionan que: 

Posteriormente, en el siglo XVII, Jo/Jn Locke se opuso a toda la 
noción de /as facultaeles o Ideas lnnmas y con ello también al 

. concepto de que el aprenclizaje era consecuencia del desarrollo de 
·las facultades o potencias Innatas. 
Desarrolló su teoría ele la tabula rasa, 'pizarrón en blanco" de la 
1nente J1umana. 
Locke estableció que no sólo estó la mente en blanco al nacer, sino 
que las ideas de un lnclluiduo se adquieren originalmente por mecllo 
de sus senflc!os, teoría que se llama empirismo. 

Para Locke. las Ideas eran las unldacles de la mente u las 
asociaciones consistían en combinaciones de Ideas, se creía que 
una de las operaciones de la mente era la formación de Ideas 
complejas partiendo de Ideas sencll/as. 

Esta noción de combinaciones y anóllsis mentales constituyó el 
principio de la •química· mental" que caracteriza Ja percepción. De 
esta manera. es Importante mencionar que los escritos de Locke 
abrieron el camino para que los psicólogos hicieran hincapié en la 
Influencia del ambiente mós que en la naturaleza hereditaria. Por 
consiguiente, la enseJianza se convirtió mós en un adiestramiento 
de los sentidos. en oposición al adiestramiento de las facultades. 
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Locke precedido por J-lobbes y segulclo por Herbart, fueron los 
precursores del asociacionismo y de un nuevo enfoque respecto al 
aprendizaje. 

Herbart desarrolló lo primera psicología slstemdtlca moderno del 
aprendizaje que concuerda con la teoría de la tabula rasa, apoyó la 
Ideo del dualismo mente-cuerpo que existía en su tiempo, el cual 
establece que por cae/a variación del proceso mental, hay un 
proceso neurológico o corporol ¡mralc/o. 

Por meclio del uso de presentaciones, percepciones y percepcloneB 
en masa, amplió el concepto de pasividad de la mente pues pensó 
que ésta no posee facultades naturales Innatas para rec/IJir o 
producir ideas, considerándola como un almacén de icleas. 

Por Jo tanto, "La menle es un agregado o grupo de conrenldos que 
se deriva de una persona que liene cierras Ideas que le han sido 
presenradas' (Cllado por: BIGGE y 1-!UNT.: 1983, p. 365). 

De esta manera, la menle es un conjunto de operaciones mentales y 
el repertorio de éstos en un liempo determinado es su 11pcrcepción". 
Así, /10sta que ocurre la primera presentación no hay nado en lo 
mente, excepta su receptiuidad la cual es completamente pasiva. 
Sólo se aprenden las nuevas cosas en cuanto cstdn rclucionadus 
con /o ya existente en la masa perceptiva. 

Dentro del proceso perceptivo, Herbart estableció /os principios de 
frecucnc/o y asociación. como seguidor del conductismo. 

El primero sostiene que cuanto más frecuentemente ha llegado a lo 
conciencio una Idea o concepto mds /del/ regresa. El segundo 
establece que cuando un número de ideas se asocian o forman uno 
masa, las fuerzas combinadas de ésta determinan las Ideas que 
han de penetrar en Ja conciencia. 

A<;/ mismo reconoció tres nivcl<c<; o etapas rle aprendizaje: 

Primero, estd Ja etapa de actividad sensitiva. Esta es seguido por Jo 
etapa de memoria lo cual está caracterizada por Jos reproduce/once<; 
exactas de ideas formadas anteriormente. 

Lo tercera, y más elevado, se refiere o/ pensamiento conceptual o 
comprensión la cual ocurre cuando los atributos comunes de uno 
serle de Ideos se hacen visibles. 
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Esta etapa lmpllca la generallzación y deriva de reglas. prlndplos o 
leyes de un grupo de casos espec(flcos. 

Para Herbart y sus seguidores. la form.actón. de· ta mente era 
cuestión de presentar al alumno los materia/es. educativos 
apropiados y la tarea del profesor consistía en seleccionar los 
temas apropiados a cada materia basdndose en él cúmulo actual 
de Ideas en la mente del alumno. 

Durante las décadas de l 920 y 1 930 se hizo popular una nueva 
forma de asociacionismo. sus principales expositores fueron Jo/Jn 
watson y Thomdlke. 

La psicología de Watson fue conocida como conductlsmo ¡¡ la de 
Thomdlke se llamó conexionlsmo. aunque también era conclt1ctlsta. 

T/lomdike estableció que existían acontecimientos o unidades 
físicas o mentales ¡¡ que el aprendizaje es un proceso que eslabona 
a las dos en distintos combinaciones. 

su teoría llamac/a conexianismo o enloce E-R (estímulo-respuesta) 
supone que por mee/Jo ele condicionamientos. tas respuestos 
específicas del lnc/Juiduo se eslabonan con estímulos específicos: 
clic/Jos es/a/Janes son el proclucto ele cambios l1iológicos en el 

•sistema nervioso. 

Thomc/lkcformuló tres leyes ele/ aprenc/iza)e: 

t. Ley ele lo disposición.- A las sinopsis nerviosas que intervienen 
en Jo conexión o enlace las /lomó unlc/odes de conducción. 
estableciendo que ciertos unidades de conducción estón mds 
predispuestas que otras o la conducción. 

2. Le¡¡ del ejercicio o /o repcl/clón.- A mayor número de veces que 
se repitan las reacciones ele estímulo lnclucido mayor seró su 
retención. 

3. Le¡¡ del efecto.- una' respuesta se fortalece si ua seguida de/ 
placer y se debilita si le sigue el desagracio. 

Por otro /arlo. Watson, se basó en Jos trabajos de Pavlou, 
establec/CJ1clo que el aprendizaje como Paulov Jo había descrito es 
el proceso de construir reflejos condicionados al sustituir un 
estímulo por otro. 
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Tanto Watsan como T/Jomdlke establecieron que se puede obtener 
cualquier respuesta por parte! del individuo si s(, le asoda con una 
situación.a Ja que es sensible. De este modo, expllcaron el 
aprendizaje o Ja ausencia de éste en función de las rcacc/cmes o 
respuestas de una persona a los estimulas. 

Los asoclac/onlstas E-R definen a la percepción como un acto 
Idéntico al de tomar fotografías. 
Establecen que Jos órganos sensoria/es 'leen" las circunstancias o 
acontecimientos sociales y físicos de una persona y registran esta 
lectura en el sistema nervioso. 

Por otro lado, la sensación ocupa el primer lugar antes que el 
signijicado y ambas actividades se consideran separadas. 

El asociacionismo supone que la sensación puede ser 
Indiscriminada ya que el Individuo tiende a tomar en cuenta todos 
los aspectos del mundo flsico que perciben sus órganos 
sensoriales. 

De esla manera, la percepción es definida como un proceso de dos 
etapas: sentir y otorgar el signijicado que puede enfocarse a objetos 
particulares del ambiente siempre y cuando Jo permitan Jos 
condicionamientos previos. 

1.2.2 Teoría Cognoscltlvlsm 

Surge en Alemania como una respuesta contra Ja psicología 
tradicional y pone énfasis en las cogniciones, es decir, en las 
actitudes, percepciones y creencias que tiene el Individuo acerca de 
su me.dio ambiente, y la forma en que estas cogniciones determinan 
la conducta, as! como sus modificaciones a traués de la 
experiencia. La psicología cognoscltlvlsta se lntere.sa por la forma 
en que los organismos conocen su mundo, y la manera en que 
emplean ese conocimiento para guiar.decisiones y ejecutar 
acciones efectivas. 

1.2.2.1 Teoría de la Gcsmll 

La segunda famllla de las teorías conlemporóneas del aprendizaje 
es la de campo-Gcstalt que se formó en Alemania.en los primeros 
años del presente siglo. 

Los exponentes de esta teorla fueron Max werthe/mer, Wolfgang, 
Koh/er, Kurt Koffka y Kurt Lewln. 
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La posición de la psicología de Ja. Gestalt fue primeramente 
expresada por el filósofo-psicólogo alemdn Max wertlieimer en 
1912. La Idea· central del punto de vista de wertheimer queda 
expresada en Ja palabra alemana Gestalt que significa una palita 
organizada o configuración, es decir, un todo organizado en 
contraste con un conjunto de partes. 

Los psicólogos del campo Gesta/t consideran al aprendizaje como 
un fenómeno relacionado íntimamente con Ja percepción. Por 
consiguiente Jo definen como una reorganización del mundo 
perceptivo y conceptual. 

Asimismo, hacen hincapié en los sistemas totales en /os cuales las 
parres estdn relacionadas dindmlcamente de tal manera que el todo 
no puede ser comprendido de las partes consideradas 
separadamente. 
Poniendo énfasis en la percepción, \Vertheimer y sus colegas 
formularon seis leyes respecto a ésta: Pragnantz, similitud, 
proxlmldacl, clausura, buena continuidad y cardcter de miemlJro: 

a) De acuerdo con Ja ley ele Pragnantz. si un cwnpo de percepción 
estd c/esorganizac/o cuando una persona Jo experimenta por 
primera vez. Jo ordena en forma prec/iciblc y siguiendo las otras 
cinco leyes mencionadas, la slml/ituc/ que establece que Jos 
datos siml/ares tiene/en a fonnar orupos perceptivos {por ejemplo 
una persona puede ver tres puntos en una hoja y ercer que son 
los vértices de un tridnguio). 

b) La proxlmlclac/ quiere decir que los grupos perceptivos tienen 
preferencia ele acuerdo con Ja cercanía de sus partes respectivas. 

e) La clausura significa que las dreas cerradas son mds estables 
que Jos abiertas. por ejemplo. si se dibuja un arco de 340º el que 
lo observe dird que es un círculo, tenderd a cerrarlo. 

el) La buena continuidad estd relacionada con Ja clausura y 
s/gn!fica que en la pe(cepclón existe la tendencia a seguir viene/o 
las lfneas rectas como rectas y Jos curvas como curvas. 

e) Finalmente de acuerdo con la ley de cardcter de miembro una 
sola parte de un todo no posee características propias sino que 
las adquiere del contexto en que se presenta. 

'Los partidJarJos de Ja Gestail Insisten en que los atributos o los 
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aspectos de las partes componentes, hasta donde pueden ser 
definidos, quedan explicados por sus relaciones con el sistema en 
cuanto a un todo dentro del cual funcionan' (Citado por: BIGGE. y 
HUNT: t 983, p. 378). 

De esta manera, es importante mencionar que en la percepción. la 
organización de un campo es tan sencilla y clara como lo permitan 
las condiciones dadas. 

Por consiguiente, quien obserue cleterminado campo lo oruon/zoró, 
agruparó cada cosa para formar una figura, re/oclonaró cosas 
slml/ares que son necesarias pura que se completen, y si los formas 
actuales tienen sentido, trataró de mantener/as en la memoria para 
un futuro. 

Tener una buena conflouración del r11edlo que nos rodeo <!.S una 
tarea psicológico, yo que no Implico necesarlc1mente aluún cambio 
en el ambiente físico. sino un cambio en lo forma en que el 
obseruador ue su am/Jlcnteffsico. 

En cuanto a Ja percepción es irnportante decir que /o.s creadores <le 
la psicologlo de lo Gestalt contrariamente a los asodac/onlstas no 
separan lo sensación ele un o/J)eto de su slunlficado. Seuún su 
punto de ulsto. el Jncliuiduo muy raro uez sentiró un o/J)eto a menos 
que seo apropiado con algún propósito suyo, siendo csw callclac/ 
del objeto lo que constituye su significado. 

En otras palabras. si un lndlulduo no capta algún significado en un 
o/Jjeto, le prestaró muy poco atención. 

Así, pues. la Gestoll considera o lci percepci<5n corno "proceso 
unitario, en el cual la sensación depende del significado y el 
significado de la sensación ocurriendo simultáneamente, tanto la 
sensación como el hallazgo de significación'. (BIGGE y HUNT: 
1983, p. 390). 

Es decir, la percepción es un proceso select/uo, ya que se encuentra 
relacionada con Jos o/J)etluos o Jos propósitos que el Individuo tiene 
en el momento en que ésta se da. As!, al Intentar alcanzar sus 
ab]etluos, un Indio/duo selecciona activamente aquellos aspectos de 
su ambiento que pueden ayudarle o que son un obstócu/o y son 
éstos a Jos que es especialmente sensible. 

Por otra parte, el significado de una sensación o percepción, se 
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refiere siempre o lo situación tato/. Los relaciones y no lo suma de 
elementos lndlu/duo/es, son las que determinan lo cual/dad de un 
suceso. 

De este modo, para Jos gestoltlstos. •se percibe una cosa como una 
relación dentro del campo que Incluye a Ja misma, al observador y 
a unos complejos antecedentes que contienen los objetivos del 
observador y sus experiencias previas' (Citado por: BIGGE y 
HUNT: 1983, p. 390). 

Tomando en cuenta los nociones anteriores. es Importante recalcar 
que poro los seguidores de lo teoría de la Gestolt. los sentidos no 
reflejan como un espejo los objetos físicos en un ambiente 
determinado. 

Resumiendo se puec/e <lecir que dese/e la época de los teorías de los 
filósofos Platón y Aristóteles. se /1ar1 logrado grandes progresos en 
lo reloclonodo con /os conocimientos sobre lo naturaleza <le la 
percepción. 

Entre el siglo XVI y Ja primera parte ele/ XX algunos investigadores 
concebían a la percepción como oigo innc1to, mientras que otros 
creían que estaba determinada en su tololldad por el aprendizaje. 

'Los defensores del primer ptmlo de vista, solfan establecer que en el 
momento del noclmiCJ1to yo era posible percibir el patrón completo 
del estímulo; mientras que quienes apoyaban la segunda opinión 
pensobon que los patrones perccptua/es se construían 
gra<luo/mente a través de la experiencia. Muc/1os teóricos también 
creían que lo percepción era uno copio idéntica del patrón del 
estimulo externo. Es Importante mencionar que fueron los 
psicólogos de la Gestail quienes contribuyeron mue/Jo para aclarar 
e/ concepto sobre la percepción. ya que contrariamente a los 
osaclocionlstas le adjudicaron un papel activo al sujeto en el 
proceso sensoperceptivo puesto que para ellos dlc/10 proceso es 
selectivo. es decir. el sujeto percibe los objetos en la medida en que 
estdn relacionados con ,los o/Jjetivos y propósitos de la persona. 
Por otro lodo, los osoc/aclonlstos establecen que las cosos existen y 
que no es importante lo formo en la que se perciben para su 
realidad: mientras que lo Gestalt no niega que las cosos existan, 
estableciendo que coda persona copto o Interpreto su mundo de 
manera que constituyo un significado para ello y su interpretación 
es la real/dad CJJ lo que se basa o determina sus acciones. 
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Una uez analizada Ja percepción clc~<;de w1 punto de ulsta histórico 
es Jmpartante mencionar los diferentes tipos ele percepción. 

1 .3 DIFERENTES TIPOS DE RECEPTORES SENSORIALES 

Como se mencionó anteriormente, la percepción es el proceso por 
medio del cual se obtiene información del mundo exterior !J por 
medio de ésta el sujeto se apropia ele toelo tipo de conocimientos. 

La percepción es uno de los principios qt1e necesitan darse pura 
poder explicar el proceso total e/el aprendizaje. 

ES Importante mencionar que Ja <1ctivlclad de los sentidos consiste 
en entrar en relación con Jos estímulos que vienen de afuera, 
pudiendo afirmarse que la percepción es t1n proceso mental de 
relación activa con el rriunclu. 

De esta manera, hay que recalcar que la percepción no es un acto 
simple, aunque se pt1cden aislar en ella diferentes elementos como 
son: color, forma, tamaño, sonido, olor, sabor, etc. 

Todos los sentlclos: la uista, el oído, el olfato, el gllsto y el tacto 
contribuyen a ciar uno experiencia unitaria y global elcl objeto 
pcrclbiclo, como lo establece la psicoiogla ele la oestair. Por otro 
lacio, como Jo afirma Piaget (1984-b}, la coorclinac/ón entre las 
vivenc;las sensoriales tales como la vista, el ole/o, el tacto, el gusto y 
el olfato es imprescindible para que se pueclan clcsarrol/ar las 
funciones asignaclas a la percepción y a la conciencia. Existen s 
tipos de receptores sensoria/es, ele los cuales se lwb/ard a 
continuación. (SCHtFFMAN, R.: 1991, p. 47). 

1 .3.1 Rccep1or visual 

En muchas formas de vida, el sistema visual es ele Impvrtancla 
cleclslua para obtener conocimientos de cardcter espuela/, respecto 
ele la manera en que estdn ul>icados los objetos, as! como ele la 
presencia de acontecimientos en el ambiente. ESte conocimiento 
depende de información tal como la forma y la textura, el tarnario y 
Ja distancia. la brillantez, el color y el movimiento. 

La visión es el sistema sensoria/ predominante en el hombre. 
La percepción visual proporciona las observaciones mds deta//adas 
del medio que nos rodea. Por lo tanto, la Importancia del sentido 
visual radica en que normalmente Ja mayoría ele las lmdgenes 
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globales que se tienen del mundo son de natúraicza óptica:. . . - . . . - . . . 

En el apartado 2.2. se hablard sobre el desarrollo de la percepción 
visual, su Importancia y facultades. 

1.3.2 Receptor auditivo 

Los receptores auditivos proporcionan los medios por los cuales se 
percibe el ruido, los tonos, la música, osf como la localización y los 
movimientos en el P.spaclo. 

Los receptores auditivos se encuentran en el oído Interno. que estd 
/oca/Izado en una cavidad ósea del crdneo. 

E/ primer papel de las funciones auditivas es la discriminación 
9111esa de sanie/os por medio ele ésta, el sujeto comienza a separar 
los estfmu/os auclilivos del conjunto de iqformacidn que le rodea. 
Posteriormente, aprende a saber cual es la c/irccc/ón de donde 
provienen y mds adelante, c¡u/cn y (/lle los produce. 

Las sensaciones auclitiuus son indispensables para el conocimiento 
humano, puesto que sin ellas no poclrfa ciarse la comunicación oral . 

. En el apartado 2.3. se lwblarcl sobre el desarrollo de Ja 
'sensopercepción auditiva y su importancia. 

1 .3.3 Receptor ráclil 

La piel IJUmana es el órgano sensorial mds grande que forma la 
cubierta de todo el cuerpo. Sirve como escudo contra agentes 
extraños y dariinos. retiene Jos fluidos corporales vitales, impide el 
paso de anclas luminosas nocivos del sol. estabiliza Ja temperatura 
del cuerpo. También c/cscmpetio lino función para regular Ja 
presión y Ja dirección del flujo sangufnco. Finalmenle, Ja piel tiene 
Incrustadas terminaciones nerviosas que pueden estimularse de 
diversas rnancra.s para 1ncrlir Jos diferentes sensacione..._c;, 

Para Sc/1/ffman ( 19D J ). ins principales tipos de Información que 
proporciona Ja piel son la presión y el tacto (a veces llamada 
estimulaclón por contacto o tdctl/J, Ja temperatura (frío y calor). y el 
dolor. 

Existe, aclemds. Jo que se podría llamar un sentido tdctll profundo 
que estd localizado en el sistema locomotor y que transmite Ja 
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sensación de los movimientos y la posición de las extremidades 
respecto a las restantes partes del cuerpo (sensaciones cinestésicas). 

E/ sistema clnestéslco constituye de manera continua una fuente ele 
Información Importante ya que sin ninguna dificultad se sabe cual 
es la posición, la postura y la dirección del movimiento el<! los 
miembros en el espacio. 

Es Importante mencionar que lo primera experiencia etc oprc•nnlzq/e 
en un niño se real/za a través de Ja conciencia tóctll debido u c¡ue 
por medio del conocimiento c/nesteslco-tóclll, el nltio reconoce y 
diferencia los objetos de acuerdo a su temperatura, consistencia, 
tamaño y peso. · 

1 .3.4 Reccplorcs olfnlivos y gusl<Hivos 

A diferencia de /os receptores sensoriales e.xp//cados anteriormente., 
tanto el gusto como el olfato dependen de receptores que 
normalmente son estimulados por sustancias qulmlcas y son 
l/amaclos qulmioreceptores. Por lo tanto, ambos sentidos se 
encuentran íntimamente relacionados. 

El gusto !J el olfato en conjunto pueden considerarse como un 
sistema para buscar al/mentas y probarlos, llevando a cabo 
múltiples actividades alimenticias como son: buscar, probar. 
se/ecc:;lonar o recliazar los alimentos y bebidas. 

Ademós de su conjunto de receptores para percibir las soluciones 
químicas. la boca tambit!n posee la capacidad para percibir el 
uo/umen. la textura y la temperatura de las sustancias. 

Por otro lado. por medio del sentido del olfato se capta Información 
de los eventos químicos que se transpiran tanto de lejos como de 
cerca. 

Aunque la Importancia del olfato para el nombre "" mucho menor 
que para la mayoría de Jos animales, en combinaci<ln con el 
sentido del gusto contribuye a Ja se/c!cc/ón de al/mentas. el 
mantenimiento de un ambiente limpio y para proporcionar algunas 
sensaciones e.stet/cas agradables. 

Resumiendo e.s Importante mencionar que el mundo que rodea al 
niño se Inicia a través de los sentidos, ya que a partir ele las 
sensaciones comienza la mente a construir sus propias Ideas. 
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Desde muy remprana edad el niño siente atracción por todo lo que 
llene cerca y posee el excllante sensoria/ sqficlcmle para captar /u 
atención y esllmular el órgano sensorial correspondiente; ue los 
objetos. quiere cogerlos y /Jc!uárse/os a Ja boca, golpear/os. 
examinarlos, dejarlos caer. 

Las acciones espec(flcas de los órganos de /os senllclos pueclen 
servir de denominador común para un sinfín de octlulc/ades 
didácticas que puede utlllzar la educación preescolar " lnc:/llS<>. 
prolongarse en al'ios sucesivos. 
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Como se especificó en el capítulo anterior, la percepción es el 
proceso que da origen al primer contacto que un sujeto tiene con el 

·mundo que lo rodea; ele esta forma comienza Ja configuración ele 
Jos esquemas Intelectuales, de las estructuras mentales que requiere 
el sujeto para la adquisición de conocimientos. Por ello, en este 
capítulo se profundlzard en el andlls/s ele los procesas sensoria/e..<;, 
su adquisición, desarrollo y vinculación con el aprendizaje. 

2. 1 ADQUISICION DEL PROCESO SENSOPEHCEPTIVO 

En los primeros arios el pensamiento Infantil es de carócter 
eminentemente perceptivo, es decir, el nitio piensa con imdgcnes 
que construye mediante percepciones. Es, por tanto, en e.sta etapa 
cuando ha ele cu/ciarse la educación ele los sentidos, pue.sto que ele/ 
nivel de perfección o/canzaclo por éstos. ctepenclen los primeros 
Intentos Intelectuales ele/ sujeto. 

Por consiguiente Jo inteligencia neccsitCJ pura actuar, 111aterioles o 
elementos CJue, son de origen sensorial: pero no sólo es importante 
la cantlclact. sino la cal/dad, etc a/1í la ncccsiclact de perfeccionar las 
funciones sensoria/es para que puedan captar detalles, rasgos y 
sensaciones adecuadas !/ seleccionadas. tmporta, pues, conocer el 
mecanismo funciona/ de los sentlelos, la formación de las 
sensaciones y las anon1ulfas de ~u funcionamiento, para poder 
·Influir sobre ellos dese/e un punto de uista eclucatlvo. 

A. A. Llublinskala ( t 983) dice, que el cle..'iarrollo de las sensaciones 
y percepciones en los nlrios no se puecle concebir solamente como 
un trabajo perfeccionado de Jos órganos periféricos (el ojo, el oícto, 
etcétera). Lct aparición de las sensaciones y sus clistinclón sólo es 
posible, cuando la excitación alcanza la corteza cerebral y 
clesencaclena en el cerebro procesos nerviosos complejos. A pesar 
de la temprana maclurez anatómica de los órganos sensoria/es del 
niño, é..c.;tc sólo aprende gradualmente c1 utilizarlos para conocer el 
mundo exterior. Sus sensaciones se desarrollan bajo distintos tipos 
de actividades. 

En principio, el desarrollo de la senslbilldad se ejercita 
constantemente en la distinción de sonlclos, olores, sabores, 
etcétera. El primer sistema neurológico que se desarrolla es el 
matar, que comienza en el sistema embrionario del niño. 

Es decir, las primeras reacciones motoras o musculares del niño 
que constituyen las primeras re..'ipucstas del organismo humano 
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como actos de conducta, represe11tan los comienzos ele un largo 
proceso de desarrollo evolutivo y de aprem/izaje, desarrollo que 
cuando ha pasado a ser funciona/ desencadena el sistema 
perceptual. 

Durante los dos primeros meses de vida del nlrio, la agudeza de la 
senslbll/dad táctil supera a la sens/b///dad visual y auel/t/va y es a 
partir de los seis meses que el niño comienza a orientarse cada vez 
más en el mundo que lo rodea con la ayuda de la u/sta y el oído, o 
medida que ua acumulando experiencias se libera gradualmente ele/ 
apoyo que le brinda la experiencia táctil, dando Inicio a la cognición 
sensorial. 
Paralelamente se ua desarrollando Ja cognición práctica, que <~5 
cuando el niiio, comienza a palpar y man/pulur Jos objetos que 
constituyen el mundo que le rodea. En la manipulación ele dlc/1os 
objetos lnterulene el funcionamiento simultdneo ele la uista y el 
tacto. 

En el clesenuo/uimlcnto de la actlu/dad mental del niño, es ele gran 
Importancia la formación de asociaciones complejas. por ejemplo, 
un nirio de entre tres y clnco arios, sabe lo que e..r.; una manzana y 
una zanahoria y a medida que aumenta el desarrollo de su 
sensopercepclón ua conociendo el aspecto (textura), sabor y color y 
distingue un gran número de objetos. 

Kephart ( 1972) basa su teoría en el desarrolla del aprendizaje 
perceptluo-motor, el cual es considerado como un conjunto de 
técnicas más que como un método, debido a que usa material 
concreto. 
Kephart ( 1972) 110 organizado su teoría en tre5 etapas ele desarrollo 
del aprendizaje. 

1) Etapa práctica.- Esta etapa estd basada en la manipulación física 
de los objetos, el n/rlo considera a su ambiente y los objetos de 
éste, como parte de sí mismo. su principal tarea es producir. 
combinar y controlar mou/mlentos en su cuerpo, su 
comportamiento es /Jás/camentc motor. 

2) Etapa subjetiva o perceptluo-motora.- Esta etapa se basa en las 
ge11eral/zac/ones motoras del contacto y de la locomoción, las 
generalizaciones del contacto. consisten en alcanzar, agarrar y 
soltar, es decir, actividades que le permiten al niño manipular y 
explorar las formas de los objetos y las relaciones según 
patrones de moa/miento y el esquema corporal. 
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Por otro lado, las generalizaciones motoras le pennlten explorar el 
espacio, empleando patrones de moulm/ento que consisten en 
mover el cuerpo de un lugar a otro y /levarán al niño a la 
adquisición de la percepción espacial. 

3) Etapa objetiva.- La continuidad de Ja etapa subjetiva conduce a 
Ja descripción de un objeto llevando al sujeto a Ja etapa objetiva. 
En esta etapa. según el autor, la percepción y en particular Ja 
visión asumen una importcmcia prlmorcllal al recibir 
lnfonnaclones. 

Esta etapa se basa en generalizaciones motoras avanzadas de 
recepción y propulsión en lo referente a la primera, el niño interfiere 
en el movimiento de un objeto y en cuanto a Ja última imparte 
movimiento a un objeto. 

según Kephart (1972), el nivel máximo de generallzaclón es el 
concepto que se forma el sujeto sobre los semejanzas entre objetos 
o situaciones, comienza a comparar: por ejemplo. el n/1ío 
genera/Izará el concepto ele cfrcu/o a todos aquel/os objetos · 
redondos que conozca discriminándolos de otros objetos de 
diferente forma. "SI las percepciones no tienen suficiente 
generalización, los conceptos serán débiles. limitados o raros•. 
(MYERS J. P. y HAMMILL, D., 1990, p. 3,~ 1 ). 

Otro de /os autores que habla sobre el desarrollo perceptivo motor 
es Gerald N. Getman (C/laelo por: MYERS l. P. y HAMMILL, D. t 990, 
p. 372), el cual es partidaria ele/ elesarro//o ele Ja percepción visual. 

Para Getmem ( I 990), el crecimiento, canelucta y aproved1amlento 
Intelectual del niño se apegan a una secuencia básica ele un 
ele.sarro/lo que tiene que uer con la visión. 

Este autor /Jace uno importante ellstlnclón entre vista y visión, Ja 
primera no pasa ele ser una respuesta biológica básica de/ ojo ante 
la luz: la segunda, por el contrario. es la Interpretación de Jo que se 
ue clcsencaclenando una respuesta cognoscitiva. Por otro lado, 
/Juce /1incapié en la ~mportancla ele Ja aelquisiclón de los 
conocimientos por medio de la propia experiencia, mencionando 
que el nl1ío aprende mejor cuanelo participa activamente en el 
desarrolla de una tarea determinada. De esta manera, Ja Inteligencia 
es para el autor •Ja capacidad de juzgar, tomar decisiones o acluar 
de la mejor manera posible para el problema del momento, según 
el conocimiento total que uno ha tomado por sus propias 
experiencias• (Cilado por: Ml'ERS /. P. y J-IAMMILL, D. I 990, p. 
:r12¡. 
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Getman ( 1 990) fundamenta su teoría en seis etapas, que son: 

1) Patrones de movimiento genero/.- En esta etapa el niño aprende 
a moverse y a explorar el mundo que le rodea bosóndase en el 
mecanismo de orientación que estd darla por el senticio de la 
vista. 

2) Patrones de movimiento espacial.- Esta etapa se refiere a la 
creación de los movimientos coordinarlos r/P/ riwrpn y la 
manipulación de las partes del misma: aquí se adquiere la 
coordinación ojo-mano, que estab/eceró el patrón para las 
integraciones siguientes del sistema perceptivo del cuerpo. 

3) Patrones de movimiento ocular.- Una vez que se ha adquirido la 
coordinación ojo-mano, la visión sustituye los movimientos 
generales o espacia/es. En esta etapa las manos praduclrón 
cae/a uez más formas y símbolos apoyadas por el sistema 
visual y la adquisición de información requeriró cada uez menas 
manipulación. 

4) Patrones de co1m1nicación o de lenguaje visual.· En c.sta etapa 
adquiere una importancia significativa el dominio del /1ab/a, ya 
que mediante el lenguaje el niño tiene la oportunidad de 
comprobar las discriminaciones visuales. Paro llegar a alcanzar 
este dominio el niño necesita haber adquirido un control 
considerable de los músculos del aparwo fonoartlcu/adar. 

5) Patrones de vlsuallzación.- (Memoria visual).· Aquí aparece la 
memoria visual /nterulnlendo el recuerdo de las cosas ya 
aprendidas. la camparadón del nuevo aprendizaje con el que ya 
se conoce y la jnterpretaciún ele nueuus experiencias. 

Para finalizar Getman habla de una tí/tima etapa llamada: 

6) Oroan/zaclones perceptivas uisua/c.<;.- En esta etapa el niño ya 
podró Iwcer deducciones confiables referentes al aspecto de los 
objetos simplemente tocóncioios y sin tener que mirarlos, sin 
embargo, la visión contintía teniendo mud1a Importancia en la 
inte¡pretaclón, ya que proporciona la recepción de la distancia. 
la textura, el tamaño, la dirección y el color respecto a la 
percepción de los objetos. 

P/aget aborda el desarrollo <le las percepcionc.<; c.<;tabieclcn<lo que 
las estructuras sensomotoras son la hase de las sloulentes 
operoc/ancs <le/ pensamiento ya que la intellocnc/a transforma los 
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objetos y lo real. !J el conocimiento es principalmente una 
asimilación actlua y operatoria. 

Es difícil captar las percepciones del recién naddo pero es pos/ble 
estudiar/as a traués de los fenómenos de percepción que se 
relacionan con las reacciones sensomotoras: las constancias y la 
causalidad perceptlua. 

Existen dos tipos de constancias, las de la forma y las del trnnrnio; 
Piaget ( 1984-C}, dice que en las constancias de la forma, ésta se 
encuentra relacionada con la permanencia del objeto (citado por: 
GONZALEZ, G. E., 1989, p. 43). Es decir, en la medida que hau 
permanencia de objeto /1ay constancia de la forma de cJlcl1os 
objetos. 

En cuanto a la constancia de los tamarios, Piaget establece que ésta 
se Inicia a los seis meses, antes de la permanencia del objeto !J 
después que se /10 alcanzado la coordinación de la uisión con la 
aprehensión (citado por: GONZALEZ, G. E., 1989, p. 4.'l}. 
Yo que por medio de la coordinación se alcanza la constancia del 

tamaño. pues un objeto es uar/ab/e en su tamario para la ulsta, pero 
es constante al tacto. 

Para Plaget ( 198•1-<1) la percepción no puede considerarse como una 
.función Independiente de la acción; la percepción auucla a la 
actlu/dad sensomotora !J puede constituirse como un caso 
particular de estas act/u/dades. 
Plaget describe las procesos perceprtuos en lo que él llama efectos 
de campo y las acriuldades perceptua/es. 

Los efectos de campo se caracterizan porque no uarían 
cualltartuumente en función de la edad, aunque sí euo/uc/onan 
desde el punto de uistu cuunritariuo. 

Los acrtuldacles perceptua/es (en las que sí se da un cambio 
cualltatiuo) ocupan una posición Intermedia entre los efectos de 
ccunpo que no constituyen estadios en su evolución, y la 
inteligencia. donde los estadios estón claramente definidos. 
(PtAGE1', J.. 1984-b, p. 70). 

Los cifectos de campo, son /os mecanismos perceptuales que 
clerluan de lo que P/aget denomina: •campo de centrac/ón", que se 
define por las Interacciones Inmediatas que se producen entre los 
elementos percibidos slmutróneamente en el periodo de fl]ac/ón de 
la mlracla. Estos se producen en periodos mu!) breues. 
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Lo que caracteriza a Jos efectos de campo es el error de Ja 
percepción que ésta Implica. Según Plaget Ja primera categorización 
de e/celos pcrccptuales Incluye las Ilusiones ópllco-gcométrlcas; 
menciona que todo conoclmlcnto es deformantc en sus Inicios 
(citado por: GONZALEZ, G. E., t 989, p. 43). Asimismo, una 
flnolldad primordial de las actJuldadcs pcrccptualcs scrd Ja 
corrección del error a que Inducen Jos efectos de campo. 

El anóllsis perceptual se inicial primero con lo percepclcln de flnt1ms 
que provocan Ilusiones óptico-geométricas. posterlormcntc Ja 
percepción de j)guras mds complejas en las que el niño ya presenta 
mecanismos con cierto capacldacl para superar los errores Iniciales 
de estimación; el ondJJsls de las Ilusiones o deformaciones 
pcrceptuales cbnduclrdn al niño a la objelluldod. 

ES importante recalcar que, Plaget se niego desde un principio a 
conceder a Ja aclluldad perceptuol la jerarquía de otras aclluldodes 
cognll/uas. 

A medida que el niño crece, las octluldodcs perceptivas se 
desarrollan en calldad y en número. corrigiendo as! Ilusiones y 
deformaciones. 

Pero también a medida que aumenta este desarrollo se producen 
nuevos errores que se intensifican con la edad. 
El desarrollo de dichas actividades es progresivo; éstas dependen 
de Ja edad, y van sometiéndose a las normas que dicta Ja 
Inteligencia en sus progresos operatorios. 

Resumiendo, se puede dedr, que Jos nociones de Inteligencia no se 
derivan de las percepciones, sino que proceden de Ja acción o de 
las operaciones. 

Por ejemplo, las nociones Jóglco-matemdticas suponen un juego de 
operaciones que son abstraldas de Jos acciones ejercidas sobre los 
objetos y no de Jos objetos percibidos. e.sto tamblc!n se aplica a la 
noción sobre Ja forma y permanencia del objeto. 

Finalmente uno de los autores mas renombrados y de mayor 
Importancia en Jo referente a la adquisición del proceso 
scnsoperccptluo es Ja doctora Marlannc Frosllg, Ja cual basa su 
Icaria en cuatro etapas o habilldades: 

I) Etapa scnsomotora.- Abarca desde el nacimiento hasta cerca de 
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los dos años de edad. En esto etapa el niño se explora o sf 
mismo y al mundo que lo rodea media/lle el uso de sus sentidos 
y moulmlenlos. 

Lo autora hoce uno subdivisión de esto etapa en cuatro grupos: los 
dos primeros se refieren o Jo conciencio de sf mismo y del mundo 
que le rodeo y los dos úllimos o/ mou/mlenlo (hobl//dod para 
mouerse en el espacio y poro manipular objetos¡. 

2) Etapa del lenguaje.- El niño aprende sus primeras palabras entre 
los diez y catorce meses. las combina entre los dieclod10 y los 
ueinlicuarro meses y las utiliza y comprende entre tos tres y 
cuatro años. 

El desarrollo del lenguaje depende de los Influencias y de las 
Interacciones biológicas. sociales. cognosc/liuas y afectluas. 

a¡ Etapa perceptiua.- Durante el perínclo comprendido entre /os tres 
y medio y siete y medio arios. se produce el máximo desarrollo 
de /os funciones percepliuas. 

A partir del naclmlenla el nlrio llene una capacidad limilada para 
discriminar y reconocer estímulos presentados en el ambiente; 

.durante la Infancia aprende a comprender y o adaptarse a su 
'mundo a 1raués del uso de sus scnlldos y moutmlentos. 
De esta manera, se puede decir. que en el campo de la percepción 
utsual. el niño parece reconocer en una primera lnslancla. la 
presencia o ausencia de un objeto, posteriormente hace lo 
diferenciación de las carac1erfs1lcas gruesas de los objetos (IDmmio. 
forma y color). No es sino hasta a/rededor de tas seis o siete años 
de edad que el nirío desarrolla ta capacidad de diferenciar muchas 
carocterfstlcas del ambiente que lo rodea sobre la base de una 
exploración slslemál/ca de ésle. 

4) Etapa de habl//dades cognoscilluas superiores.- Esla etapa 
comprende tas habilidades de Integración y asociación, 
Imaginación y pensa'!'ienlo operacional. 

De acuerrlo con los supuestos básicos de los autores expuestos 
anteriormente, se puede decir, que Kephart se refiere 
primordialmente o/ en1renamlen10 de procesos motores como base 
poro el desarrollo sensoperceplluo. 

Asimismo, Getman. Frosllg y P/ogel sostienen que la mayor parte 
ele/ conocimiento se adquiere o lraués del canal visual. Pero cabe 
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mencionar que no restan importancia a Ja actividad motora como 
un aspecto fundamental en la adquisición del proceso 
sensopercepl/uo. Por otro lado Kepllart no considera a la visión 
como un proceso dindmlco de deserripelio cognoscitivo. 

Por Jo tanto, se puede resumir que cada una de las /labl//dades 
sensoria/es que Implica la wilizac/ón de uno o mds órganos de los 
sentidos se desarrollan de manera conjunta, es decir, 
paralelamente, pues el ser /Jumano es un sujeto que ya trae 
Integradas todas estas funciones desde el mornmto en que nace y 
las va desarrollando conforme Integra experiencias del medio que lo 
rodea; de esta manera el niño utiliza en un mismo momento, el 
sentido de la vista, el tacto, el oído y el movimiento cuando 
empieza a establecer un contacto con el medio y va desarrollando y 
perfeccionando Jos distintos tipos de percepción paralelamente, 
gracias a Ja Información genética que posee y a las experiencias 
que el medio le proporciona. 

Al /1ablar de sensopercepción es necesario mencionar y explicar 
cada una de las acliu/dades que Intervienen en el aprencllzaje del 
niño, las cuales serón desarrolladas en el siguiente apartado. 

2.2 FACULTADES DE LA PERCEPCION VISUAL 

Frosl/g señala cinco dreas principales dentro de las lmbllidades 
perceptivas que poseen la mayor Importancia para la capacidad de 
aprendizaje del niño; 

• coordinación ulsomotr/z 

• Percepción de jlgurafondo 

• constancia perceptual 

• Percepción de posición en el espacio 

• Percepción de los relaciones espaciales 

De cada una de estas óreas se lmblard a continuación. 

2.2.1 Coordinación vlsomolrlz. 

La coordinación u/somotrlz consiste en la acción de las manos u 
otra parte del cuerpo realizada en coordinación con los ojos. Esta 
coordlnoclón constituye un paso Intermedio para alcanzar la 
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motr/c/dad fina que consiste eri Ja pos/bllldad de man/pu/ar los 
objetos, ya sea con toda la mano o con movimientos más 
diferenciados, utlllzando ciertos dedos. 

De acuerdo con las /nvest/gac/ones rea/Izadas par Ja doctora 
Frost/g, (FROSTIG, !J MASLOW, 1973. p. 31 7) 'la coordinación 
vlsomotrlz es la capacidad de Integrar la visión con los 
movimientos del cuerpo y sus panes• (extremidades superiores e 
Inferiores), es decir, la ejecución uniforme ele los movimientos del 
cuerpo para rea/Izar acciones diversas, como correr, brincar, patear 
una pelota, escribir, entre otras dependerán de una adecuarla 
coordinación vlsomotora. 

Uno de /os factores psicomotores mas lmponantes que interviene en 
el desarrollo de la coordinación v/somotr/z se refiere a la adaptación 
de la vista a un objeto que se 1rnieve en el espacio, lo que significa 
que requiere de un ajuste continuo de los ojos a la ubicación del 
objeto en diferentes punros paro lograr lo cllrecdón del cuerpo en la 
postura correcta para 1nouerse. 

Los nliios que presenton problemas en esta drea experimentan 
dificultades cuonc/o quieren alcanzar objetos, vestirse o real/zar 
movimientos que clependon de la st{/lclenda visual. según Frosllg, 

'la coordinación visomotora es un prerequlsllo Importante para leer e 
Indispensable para escribir. 
Por lo tanto. es Importante mencionar que la coordinación 
vlsomotr/z se refiere tanto a lo coordinación del ojo con la mano 
como o la coordinoclón motriz geneml o gruesa, es c/ecir, de los 
movimientos e/el cuerpo. Este apartado tratará únicamente el 
aspecto referente a la coordinación ócu/o-manua/ !J más adelante se 
/Jab/orá sobre la coordinación motriz general o gruesa. 

Uno de los autores que /Jan e/escrito de manera detallada y 
específica el desarrollo ele Ja coordinación ócu/o-manua/ (motricldad 
fina) es el cloctor Amole/ Gese/I, (PUtG, A. E .. J 982, p. 25), el cual 
establece varios grados ele mocluroclón o través de la prensión de 
las manos. · 

En el recién nacido Ja prensión constituye un reflejo, es hacia los 
cuatro o cinco meses que empieza la función con/ca/ ele prensión 
voluntaria de una forma simétrica en ambos brazos; a esta edad, 
para Intentar coger algún objeto colgado de un hilo, el niño mueve 
ambos brazos desde los hombros con movimientos parabólicos. 
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A /os siete u od10 meses ya puede el pequeño sujetar los objetos 
con ·el pulgar y el resto de los dedos en oposición, as( como pasa 
ya las casas de una mano a otra. 

A los nueve meses Ja coardinación ulsomotrlz se ua 
perfeccionando. pues es mós directa la aproximación a los objetos 
y el niño utll/za ya Ja pinza pu/gar-fncllce para coger un objeto, as( 
como lo hace moulendo menos Jos brazos, el niño empieza a 
manifestar su prciferené:la por una mono. Asimismo como todoufa 
no existe una constancia pcrceptual respecto al tamwio de los 
objetos, el pequeño abre mudlo la mano antes de tomar el objeto: 
otro aspecto muy Importante de esta edad es que con el dedo 
fndlce y con la ayuda del dedo pulgar, el nltio registra lnfonnoclón 
acerca de las formas de los objetos y su temperatura, no 
necesitando ya llevarlos a Ja boca. 

Al ario de edad el pequeño adquiere Ja habll/dad de dejar o soltar 
voluntariamente los objetos, empezando el juego manipuialiuo. 

Al fino/Izar el primer ario el niño prende !J analiza los objetos con la 
ayuda de los dedos, de esta forma se e_stabiecen las correlaciones 
vlsomotoras !J se Inicia el dominio del espacio !J su estructuración 
mental. 

Durante el segundo ario se licua a cabo una notable próctlca de la 
manq, pues no sirve .solamente para conocer los objetos, sino para 
servirse ele ellos. por ejemplo, el niño toma la cuchara Imitando a 
Jos adultos en el acto ele comer. 

Entre los tr<'-5 y cuatro arios, la con<lucto psicomntrlz se afina mós !J 
los mouimlentos ele las manos y ele los dedos progresan en 
coordinación. 

Finalmente entre los cuatro y seis años empieza Ja etapa preescolar 
en la que el niño ha alcanzado la maduración neurológica que Je 
pennitiró Iniciarse en un verdadero dominio manual caracterizado 
por Ja adquisición de precisión en los movimientos. 

Los factores que explican el orden de desarrollo de Ja prerlS/ón, son: 
el crecimiento onotómlco de los dedos, el aumento de sensibilidad 
cutónea, el ejercicio y la maduración neurológica. 

Según Gese/I ( J 990), cada una de las etapas mencionadas san las 
mismas para tocios los lndlu/duos, aunque unos niños avanzan 
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rdpldamenle y olros lo hacen de modo mds lenlo. 

En el niño dejlclenre, la ·maduración molrlz es mucllo mds lenra que 
en el niño normal y la coordinación ócu/omolriz larda en 
perfeccionarse: re1rasos que se deben posibiemenle a la falla de 
m/elinización de delerm/nadas células nerviosas. 

2.2.2 Percepción de figura.fondo y constancia perceptual 

El primer paso y el mas senci/Jo en Ja dindmica compleja de la 
percepción de la forma es el fenómeno perceptual de que algunas 
parles de cualquier campo visual diferenciado sobresalen de 
manera dislintiua de airas. La parte que aparece nllidamente 
delineada y de forma clara se conoce como jlgura y el resto se 
llama fondo. 

Según Ja doctora Froslig 'La percepción de figura-fondo es la 
capacidad que tiene el cerebro humano de seleccionar de entre un 
conjunto de estimulas que Je llegan, sólo aquellos que se convierten 
en su centro de interés. Estos estímulos seleccionados ya sean 
visuales o auditivos forman la jlgura dentro ele/ campo perceptual 
consliluyendo el centro de la atención".(Cllado por: Silva y Orliz, T., 
1983, p. 25) 

'El fondo son los estimulas que e.-;tdn alrededor de Ja jlgura pero que 
se perciben de manera confusa: asimismo cuando la atención está 
desviada hacia alguna otra cosa, el nuevo centro de Interés se 
conlllerte en la jlgura y lo que antes era jlgura es ahora fondo. De 
esta manera, es importante recordar que se perciben con mayor 
cloridact aquellos cosas a las cuales Ja atención es cJiriglda. 

Frosllg ( l 990) a]lrma que Ja capacidad de distinguir entre Ja jlgura y 
el fonclo es esencial para el análisis y slntesis de palabras y 
pdrrafos eser/los. 
Existen varios faclorcs que explican Ja diferenciación de figura
fondo. sin embargo. según lo expresa Rubln: "El siguiente principio 
es fundamental: si uno <;te los dos campos homogéneos o de color 
diferente es más grande y encierra al otro, existe una gran 
posibilidad de que el campo pequeño y encerrado se vea una 
figura• (Citado por Llubllsnkala, A. A.: 1983, p. t02). 

Las principales diferencias entre figura y fondo son las sJguienles: 

a) La figura llene una cualidad de •cosa• y el conromo aparece en 

1 27 



la orllla de la forma de la figura. En contraste, el /ando llene una 
característica más parecida a la sustancia y aparece 
relativamente sin forma. 

b) La figura aparece frente al fondo y más cercano al observador, 
mientras que el fondo se localiza atrás de la figura y está 
localizado con menor claridad. 

c) En relación con el fondo, la figura aparece de manera más 
llamativa, sugiriendo más asociaciones de forma significativas 
recordándose mejor que el fondo. 

"La diferenciación de figura-fondo se reconoce como la rase más 
sencllla para la percepción de la forma• (SCHIFFMAN, R.: 1991. p. 
268). 

Los estudios sobre la percepción de la figura y el fondo fueron 
Iniciados por un grupo de psicólogos alemanes fundadores de la 
psicología de la Gestalt (que quiere decir "forma". "figura", 
"configuración general•¡. 

El fundador de la escuela de la Gestult, Max Wertileimer, estudió las 
pautas ele estímulos y observó la manera en que algunas de ellas 
parecían agn1parse con cualidades de figura. . 
Además de los efectos originados en la experiencia previa del 
observador y sus actitudes, existían tendencias organizadoras 
fundamentales para percibir el campo visual según la disposición y 
ubicación relativa de los elementos. 

A continuación se presentan los principios básicos de agrupación 
en que se basa la teoría de la Gcstalt con respecto a la percepción 
de la figura-fondo. (SCHIFFMAN, l !)B 1) 

1) Cercanlas o proximidad.· La agn1paclón de los elementos que se 
encuentran mds próximos entre sí tienden a organizarse. Por 
ejemplo, si varias lineas paralelas están espaciadas en forma 
desigual en una página, aquellas que estén mds cercanas 
tenderán a formar grupos contra un fondo de espacio vaclo. 

2) Semejanza.- Los elementos parecidos a atributos f(slcos tienden 
a agruparse entre si. 

3) Buena configuración.- Es una tendencia organizadora general 
que abarca varias características figurativas que son las 
siguientes: · 
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• conllnuaclón.- Es cuando los elementos parecen seguir una 
dirección uniforme a fin de permitir la conllnuaclón de un 
aspecto de la figura; es decir, un segmento de lfnea recta 
parece continuar como lfnea recta y de lfnea curva cama 
círculo. 

•.Destino común.- Los elementos que se mueven en una 
dirección paralela tienden a agruparse. 

• Cierre.- Se favorece Ja percepción de la figura completa ó 
cerrada, es decir, las áreas cerradas son más estables que las 
no cerradas formando de mejor manera figuras en Ja 
percepción. 

• Simetría.- Se da prioridad a la percepción de la figura más 
equll/brada y simétrica. 

Resumiendo se puede decir que las leyes de la teoría de la Gestalt 
referentes a la organización de la percepción figura-fondo son 
aplicables al aprendizaje ya que de éstas depende la estructuración 
del campo visual de quien aprende. De acuerdo can lo anterior se 
puede decir que "La función principal de la visión consiste en 
registrar la ordenación espacial de los objetos y de las superficies 

, en el ambiente" (SCHIFFMAN. R., 1gg1. p. 305): 

La pduta de luz que llega al sistema visual desde un objeto sufre 
cambios conllnuos a medida que cambia /a.orientación espacia/ del 
objeto (posición) en relación con el observador. 

Esto puede ocurrir por desplazamientos espaciales tanto del objeto 
como del observador. Unidos a estos desplazamientos están los de 
distribución de la luz que llega a Ja rellna del ojo del observador. 
captándose como variaciones en el tamaño, forma e Intensidad 
proyectadas, sin embargo, a pesar de muchos cambios, las 
cualidades del objeto permanecen estables y duraderas. 

Por lo 1a1110, la percepción en este caso, se basa en algo más que el 
tamario y la forma de /a'/magen retina/. 

La estabilidad de la percepción en presencia de la variación en el 
estímulo físico se llama constancia perceptual. 

Para la doctora Frostlg, la constancia perceptual 'Es la capacidad 
de percibir que un objeto posee propiedades Invariables como son 
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forma, tamaño: brillo y color a pesar de Ja variabilidad de su 
Imagen sobre la retina (citado por SILVA y ORTIZ, M. T., 1983, p. 
21) •. 

La constanda perceptua/ abarca tres aspectos que son: constancia 
de la brll/antez, constancia de la forma y constancia del tamwio. 

Constancia de la brll/antez.- La constancia de la brillantez se 
refiere al hecho de que la brillantez y el color de un o/Jjeto 
tienden a permanecer relat/uarnente constantes o estables a 
pesar de los cambios en la cantidad de /lumlnación que llegan al 
mismo, es decir, la percepción de un objeto es lnclepcndlente de 
su Iluminación. 

·constancia de lo fonna.- Es la capacidad de reconocer que una 
j)gura puede variar en tamwio, textura o posición sin alterar su 
forma original; es decir, un objeto puede parecer que posee la 
misma forma Incluso cuando el óngulo desde donde se mira 
cambia radicalmente. 

La forma de la Imagen c¡ue percibe la retina cambia a medida que 
se altera la orientación espacial de un objeto en re/ación con el 
observador sin embargo, la constancia funciona para conservar la 
Integridad perceptua/ de la forma de un objeto. Por lo general la 
constancia de la forma varía con los Indicios de distancia y el 
desplazamiento de todos Jos aspectos espacia/es del objeto (por 
ejemplo, /as distintas posiciones de una puerta que se abre son 
diferentes, sin embargo, se percibe una puerta rectangular¡. 

Para Piaget, la constancia de la forma 'Es Ja percepción de la forma 
habitual del objeto (por ejemplo, visto de frente o en plano frontal
paral el o, etcétera), Independientemente de su presentación 
perspectiva" (PIAGET, J. e INHELDER, B., 1984, p. 40). 
Por otro lado. Ja constancia del tamario es para el autor •Ja 
percepción real del tamaño de un objeto situado a distancia, con 
Independencia de su aparente disminución" (PIAGET, J. e 
INHELDER, B., 1984, p. 40). 

Es Importante mencionar que existen muchas variables que afectan 
Ja constancia del tamaño entre éstas, Ja mós Importante es el 
conocimiento previo de los objetos sin embargo, la constancia en el 
tamaño también ocurre con objetos desconocidos. Es decir, la 
experiencia adquirida con anlerlor/dad con respecto a los objetos 
puede influir en la percepción visual a pesar de las d/s/orclones 
aparentes de los mismos y los <'5tfmulos que Jos rodean. 
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2.2.3 Posición en el espacio y relaciones espaciales 

La posición en el espacio. según Frostlg, 'Es la relación en el 
espacio de un objeto respecto al observador•. (Citado por: SILVA y 
ORTIZ, M. T., 1983, p. 21). 

Para Barscli: "Es la capacidad que tiene el organismo de Identificar 
su propia posición en el espacio con respecto al medio y con una 
orientación constante respecto a la superficie, elevación y periféria" 
(Citado por MYERS. l. P. y Ht\MMILL. D. D., 1990. p. 387). 

La construcción del espacio se lwce paralelamente a Ja elaboración 
del esquema corporal y ambos dependen de la evolución de los 
movimientos que se Inician desde el nacimiento del niño (etapa 
sensorlomotriz de Piaget. Citado por: GONZ/\LEZ, G. E .. /989, p. 
23). 

En Jos pritneros días. el nitlo se mueve en un espacio compuesto de 
diferentes espacios coordinados entre sí, espacio que se u/ue segtln 
experiencias tdctiles, auditivas y visuales. El primero es el espacio 
bucal, el cual <'std cemrado en el propio cuerpo del niño y se va 
ampliando con Ja manipulación de los objetos hasta llegar a Ja 
aparición de la marc/w, en este momento Jos espacios que antes 

. estaban aislados se unen y aparece un cierto sentido de la 
· dimensión. 

Al final del segundo año, existe un espacio global: el niño lo u/ve 
afectivamente y se orienta en función de sus necesidades hasta los 
tres años el espacio no llene formas ni dimensiones y se caracteriza 
por las relaciones de cercanía, separación y orden: J/amdndose 
espacio topológico. Posteriormente la evolución del sentido postura/ 
y la orientación del niño respecto a su propio cuerpo Jo llcvardn a 
lograr Ja lateralización que dard las bases para Ja futura proyección 
en el espacio dando inicio al espacio euclidiano el cual se refiere a 
Ja elaboración de una Imagen interiorizada del espacio. (también se 
le llama relación virtual). 

Por otro lado el lenguaje permite la elaboración. de las primeras 
nociones espaciales: adelante, atrós. derecha. Izquierda, entre otras. 
Al finalizar esta etapa el nlrio tiene acceso a un espacio construido 
alrededor de su cuerpo como eje de orientación. 

Es hasta la edad de entre los siete y doce años en que el ni1io es 
capaz de orientarse y de ubicarse en relación con los objetos que Jo 
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rodean. Elaboración que se logra gracias a que el nltio logra 
encontrar puntos de referencia fuera de su cuerpo !J trasladar las 
nociones espaciales a otros olJ)etos (rc/ac:/onc!s cspac:/a/es) las 
cuales son. según Frostlg "La habilidad de un observador para 
percibir la posición de dos o mas objelos en relación a sf mismos 
o en relación con la posición relallva de los objelos•. (Cllado por: 
MYERS, Y. P. y HAMMILL, D. F .. 1990, p. 389). 

En conclusión se puedc cJeclr que las fac:ulladcs r<'fercnrcs a la 
posición en el espacio !J /as relaciones espacia/es son dos aspeclos 
de /os que no se puedc hablar por separado, debido a que la 
primera se desarrolla a lo largo de /os primeros mios de vida 
consollddndose en el niño hasta alcanzar e/ dominio de las 
relaciones espada/es a/rededor de enlre los siete !J doce años. 

2.3. ADQUISICION DE LA SENSOPERCEPCION AUDITIVA 

La percepción audillva, para la doctora Frostlg "Es la habilidad de 
Interpretar estímulos audlllvos asociándolos y discriminándolos 
con experiencias adquiridas con an1eíiorldad' (FROSTIG y 
MASLOW, 1973, p. 201). 

EJ desarrollo de la habllldad de la percepción aud/llva es una de /as 
mds Importantes para entender !J comunicarse de manera oral y 
eser/la. 

según Barsch. "La percepción auditiva es la capacidad que tiene el 
organismo para procesar la Información al recibir y enviar señales 
del mundo de los sonidos, estableciendo las relaciones de vida'. 
(MYERS, l. P. y HAMMILL, D. F .. 1990, p. 389). 

Por lo tanto, se puede decir, que la percepción audillva es la 
habllldad de recibir !J diferenciar esllmu/os sonoros, Integrando/os a 
las experiencias anleriores. capacidad que poslb//Jla la comprensión 
de las palabras. 

El nii'io desde que nace, e .. 'itú sujeto colllinuwncnt<! u diucrsos tipos 
de estimu/aclón táclil, visual !J auditiva. 

EJ primer papel de las funciones audillvas lleva a la discriminación 
gruesa de son/dos !J de esta manera e/ recién nacido comienza a 
separar los estímulos audllivos del conjunto de Información que le 
rodean. En la vida werlna. el feto responde a parllr de la vigésimo 
oclava semana solamente a ruidos muy Intensos. A /os quince días 
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de nacido, el niño /niela ya actitudes ele /ocallzadón e Identificación 
de sonidos. 

A los dos meses Jos sonidos Intensos ya no Jo sobresaltan, pues 
comienza a aceptar/os como parte del medio ambiente. A Jos cuatro 
meses, mueue la cabeza buscando Ja fuente sonora y relac/ona 
estímulos con Jo c¡ue los produce. 

Al nctCluo 1nes en1picza a producir patronr!.5 vocálicos o .c.;ilcfhiros 
con diuersas entonaciones y significados, constituyendo /u base 
para Ja construcción del lenguaje. Antes del año de edad el niño no 
sólo es capaz de obedecer órdenes sencillas en el plano 
decodificador, también es capuz ele inhibir fenómenos neurológicos 
en el plano cxpres/uo para cJedr una o dos sflat;as concretas que 
tienen un significado, en uez de repetir patrones s//d/;icos 
Indefinidamente. 

A Jos trece meses Identifica objetos por su nombre. A los dos y 
medio años se pre.sentu un acelerado desarrollo del vocabulario en 
general, estableciéndose la codificación morfoslntdctlca Jwcia Ja 
Integración total del lenguaje. 

Todos Jos procesos anteriores pueden relacionarse con funciones 
,perceptuales audltiuas concretas, ya c¡ue gracias al adecuado 
·desarrollo de la sensopercepclón oudltlua se logra la odquls/ción del 
lenguaje. De esta manera se puede decir que a la discriminación de 
la Intensidad (atributo personal psicológico del sonido) sigue la 
discriminación fina de la altura tonal (cualidad por medio de la cual 
se pueden acomodar los sonidos en una escala c¡ue ua desde bajos 
o graves /¡asta altos o agudos). 

Al reconocimiento y a .la identificación de ni/das y sonidos, siguen 
la Jocallzac/ón, la discriminación figura1ondo, Ja Integración del 
fenómeno de secuencias auditivas (modal/dad de la memoria 
auditlua en la c¡ue no sólo se recuerda lo que se oye, sino que 
tamlJi<!n el orden en la c¡ue se recibió Ja Información) y Ja memoria 
uuditiua u cono y a Jargq plazo; finalmente se establece la captación 
del ritmo o la Imitación de melodías. 

como se puede obseruar los etapas madurativas de Ja percepción 
audlt/ua se presentan de la siguiente manera: 

• Primero el bebé comienza a distinguir la Intensidad y unida a 
ésta Ja altura tonal de los sonidos. · 
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• En una segunda etapa aparece la locallzaclón de la fuente 
sonora. 

• Posteriormente el niño comienza a distinguir la voz ele Ja 
madre, Jo que indica que percibe el tfmbre del sonido vocdllco 
!J por último la melodía. Paralelamente se logra Ja percepción 
de Ja figura-fondo auditiva. es decir, Ja identificación de Ja 
palabra en e/ ruido. Asf como Ja localización de una o mds 
fuentes sonoras (percepción mtdltiuo rice lo posición r•n e/ 
espacio y de las reluclone.s espaciales Jlwnúnclose u estu 
'eslereofonfa'). y por último, aparece Ja percepción del ritmo 
(proporción establecida entre Ja emisión de un sonido y otro). 

Es Importante mencionar, que tanto Ja percepción audlliva como Ja 
visual. son habilidades que tienen las siguientes características en 
común: 

El ojo y el oído se consideran como receptores de distancio, ya que 
registran estímulos de diferentes puntos en el espacio. Asimismo, 
las mismas facultades ele la percepción visual se presentan en la 
percepción auditiva. las cuales ya han sido explicadas 
anteriormente. En es1reci1a relación como ya se había mencionado, 
se desarrolla la psicomotricidad, objeto del segundo rubro. 

2.4 PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

'La pslcomorrlcidad estudia la relación enlre los movlmlemos y las 
funciones mentales, Indaga la Importancia d"ll movlmlemo en la 
formación de la personalidad y en el aprendl7.aje. y se ocupa de 
las perturbaciones del proceso para establecer medidas 
educativas y reeducallvas•. (DURIVAGE, J., t990, p. t3). 
La coordinación motriz es Ja capacidad que tiene el niño para 
controlar el movimiento de las distintas parles de su cuerpo. ESla 
capacidad va aumentando y perfecciondnclose a medida que el 
niño crece u se desarrolla. 

Para realizar acciones como cun1inar, .sallar o lanzar una fJ<!lotu, el 
niño necesita coordinar el movimiento de graneles músculos (los 
que se encuentran en las piernas u en los brazos). 

A esta coordinación se le /Jama •coordinación molrlz gruesa o 
pslcomotricidad gruesa•. 

La coordinación motriz general o gruesa. según Frostig, 'Es la 
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capacidad de realizar movimientos simultáneos y coordinados 
utilizando los grandes músculos o grupos musculares del cuerpo•. 
(Citado porStLVA yORTIZ, M. T .. 1983. p. t2l). 

Los principios bóslcos de la psicomotricidod se basan tanto en los 
estudios psicológicos como jislo/óg/cos del nirio, considerando al 
cuerpo como el agente que establece lo relación, Ja primera 
comunicación, y que Integra progresivamente la realidad de los 
otros, ele los objetos. del c.spacio y dd tiempo. 

Para Plaget, ( l 984--0) Ja actividad pslcomotriz es fundamental en la 
construcción de Jos conceptos lógicos. 

El desarrollo motor, depende esencia/mente de dos factores 
bóslcos: la mac/uración del sistema nervioso y Ja evolución del 
tono. 

La maduración del sistema nervioso, llanlCJdo también mlelinlzaclón 
de las fibras nerviosas (entendiéndose por m/ellnizaclón la 
producción de la materia blanca que rodea al axón o centro de la 
neurona de unajibra nerviosa). sigue dos principios: Ja cefa/ocoudal 
(de Ja cabeza al gltíteo) y la próximo-distante (del eje a las 
extremidades). Estas leyes explican que el movimiento en un 
principio es tosco, uJobo/ y brusco. 

Es Importante mencionar que la realización de los movimientos 
precisos depende de la maduración. y la .evolución del tono. 

La maclurac/ón es el proceso mediante el cual se llega al estado de 
completo desarrollo, depende. por un lado, de Ja evaluclón de las 
estructuras neuroflslológicas y por otro lado, de los estímulos 
afectivos y relaciona/es que provienen del mundo exterior. El tono 
c.s la base de las contracciones muscularc.5 y los movimientos; es 
responsable ele tocia acción corporal y es el factor que permite el 
equifllJrio necesario para <'fectuar diferentc.5 posiciones. 

scutín Lcl1oulcl1, "El tono es una contracción parcial y pennanente 
del mtíscu/o, que susténta las actividades y posturas. El tono 
evoluciona de la siguiente manera: después del nacimiento se 
caracteriza por una hlpertonfa de los miembros y por una hipotonfa 
del tronco• (citado por: DURIVAGE, J., I 990, p. 18). 
Progresivamente, alrededor de los 3 años el tono se modifica y 
adquiere mds consistencia dando agilidad a Jos miembros, aunque 
todavía Jos movimientos siguen frenados por falla de regulación 
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tónico. El desarrollo motor se l/euo o ca/Jo de la siguiente manera: 

Desde sus primeros dios, el niño uo logrando conquistas 
Importantes para su total ·desarrollo, de los o o los 3 meses, 
aparecen los reacciones globales 1moulmlentos difusos e 
Indlferenciodos¡. Todo mouimlento está en función ele los 
necesidades del niño. 

De los 3 o los 4 meses. el niño logra sostener lo cabezo. lo que 
fortalece los músculos del cuello. espu/cla y mie1111Jros superiores. 

Es Importante mencionar que el mantener lo cabezo erecto es el 
poso fundamento/ poro toe/os los de.strezos posteriores. Después de 
esto el niño se apoyará sobre los antebrazos y empezará o 
desplazarse /loe/o odeionte_y /lacio atrás. 

De Jos s o los B meses. se presento lo posición sedente que es el 
momento en el que el niño se siento con oyuclo del adulto. /lasto 
que puecle /Jacer/o soto, posteriormente. empezará o apoyarse en 
los rodillos y o balancearse sobre manos y rodll/os. En e.sto fose 
surge un goteo lncoorcllnodo, en el cual empiezo o sentarse 
doblando los coderas u rotando el tronco, dando Inicio el goteo 
cruzado, codo uez más seguro, rápido, /lasto que se real/ce. con 
soltura. 

El goteo es el estado final de uno formo prlmit/uo de 
desp/ozom/ento, constituyendo uno de los posos más Importantes 
paro el Inicio de lo morcl10: en esto formo el niño conquisto el 
ambiente Inmediato que lo rodeo. 

Entre los B y 9 meses. el niño se Incorpora con apoyo (agarrado de 
los muebles y empieza o dar posos sobre este apoyo¡. 
Alrededor de Jos 10 y 13 meses, se Incorpora solo y si es agarrado 
de uno mono puede dar posos de frente /lasto que logra una 
Independencia total al caminar. 

Y no es sino /lasto los 1 o 6 16 meBes. que el niño adquiere la 
marcho Independiente. 

Entre los 2 y 4 años. ua adquiriendo nuevos posibilidades de 
mou/miento (soltar. subir y /Jo)or escaleras. trepar, brincar y 
agadmrse¡ observándose uno moullidod más grande que se Integra 
con lo elaboración del espacio u el tiempo. 

A partir de los 4 años. el niño uo perfeccionando todos estos 
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habl//dades motrices que forman la base necesaria para futuras 
adquisiciones. 

El desarrollo de /os movimientos como se ha mencionado, depende 
de la maduración y el tono. 

En /a ejecución motriz Intervienen factores neurojlslo/óg/cos, tales 
como: soltura, torpeza. hipercontrol, regularidad, etcétera, así como 
emociona/es, que son: comodirlad, p/ocer, rigidez. lmpu/slvldod, 
entre otros. 

'El juego armonioso entre la coordinación y Ja disociación, nos 
Indica la edad motriz del sujeto y nos informa sobre su 
maduración, topología. estado de ánimo y comportamiento'. 
(DURIVAGE, J., t990, p. 35). 

De acuerdo con e/ desarrollo de la motrlcldad gruesa, Jos 
movimientos se han clasificado en tres tipos: 

1) Movimientos locomotores o automatismos.- Son movimientos 
elementales que ponen en función al cuerpo como totalidacl: por 
ejemplo, caminar. gatear. arrastrarse . 

. 2) Coordinación dinámica.- Capacidad de sincronizar los 
· movimientos de diferentes partes del cuerpo: por ejemplo. saltos, 

brincos, marometas. 

3) La disociación.- Poslbllldad de mover voluntariamente una o 
más partes del cuerpo, mientras que las otras permanecen 
Inmóviles ejecutando un movimiento diferente por ejemplo: 
caminar sosteniendo con /os brazos un plato. 

De acuerdo con todo lo anterior. es Importante mencionar que la 
ejercitación de la pslcomotrlcldad gruesa constituye uno de los 
aspectos más relevantes en la evolución integral del nlr1o. 

Esta subárea de la pslcomotrlcidad brinda una est/mulac/ón 
c0111pleto en el nitio para. lograr un buen cle ... c;arrollo a nivel motor. 

2.5 ESQUEMA CORPORAL Y LATERALIDAD 

El término esquema corporal se rejlere al concepto que llene una 
persona dc su cuerpo, conocimiento que es producto de todas las 
experiencias activas y pasivas que tiene e/ sujeto. 
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Para Ajur/aguerra ( 1984), este conac/mlento es posible, gracias al 
diálogo tónico, que Implica la relación estred1a del /nc//v/duo ·con el 
medio ambiente. 

Desde el punto de vista de Ja doctora M. Frost/g, el adecuado 
conocimiento del cuerpo consta de tres elementos (Citado por: 
SILVA y ORTIZ T., 1983, p.49): 

a) Imagen corporal.· Es /a experimcla sulJjcliva dd propio c:ucrpo !J 
su sensación respcc10 a él. Es/a imagen no está expresudu 
claramente en Jos movimientos del niño, pero es posible 
deducirla de los dlbLfios c¡ue liace de las personas. 

b) concepto corporal.· Es d conocimiento intelectual que llene una 
persona de su cuerpo y las funciones de sus diferentes partes. 

c¡ ESc¡uema corporal.· Regula la posición de los músculos y partes 
del cuerpo en relación mutua en cualquier momento 
determinado, y varía según la posición del cuerpo. según 
Kepllart, 'El esquema corporal es un concepto aprendido que 
resulta de Ja observación de Jos movimientos de las partes del 
cuerpo y de las relaciones que esas panes tienen entre sí y con 
los objetos externos. (Citado por MYERS, t. P. y HAMMILL, D. 
D., 1990, p. 342). 

E/ desarrollo del esquema corporal empieza desde el nacimiento 
con Jos reflejos Innatas del niño y las manipulaciones corporales 
que recibe de su madre, contactos que llegan a través de las 
sensaciones !J las percepciones, tanto tactiles y auditivas como 
visuales. Durante esta fase el cuerpo es vivido como un objeto que 
no se distingue de los otros, como un objeto entre Jos otros (etapa 
sensor/omotriz, P/aget, 1985). Poco a poco el n/110 real/za actos 
voluntarios que otorgan nuevas sensaciones y situaciones 
recibiendo un nuevo Impulso con la Imitación: Ja cual proporciona 
al niño cierto conocimiento de sí mismo. de las posibilidades de 
control de los movimientos propios y de la otra persona como 
modelo. En esta etapa la maduración hace pns/IJ/cs movimiento,; 
más elaborados y controlados que contribuver1 a la unljlcación del 
cuerpo; la aparición del lenguaje facilita el reconocimler1to de cada 
una de las partes deJ cuerpo y el establecimiento de las diferentes 
re/adanes entre ellas. 

A Jos 7 años, el niño tiene la orientación corporal necesaria para 
representar el punto de referencia de las adquisiciones y 
proyecciones espadale.s logrando una re.pre.SeJJ/adón aclecuada de 
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su cuerpo. 

El esquema corporal se desarrolla lentamente durante la infancia y 
alcanza su culminación entre los I I ó 12 mios de edad. La /maaen 
del cuerpo es primordial para la elaboración de la personal/dad y 
determinante en el proceso de aprendizaje, esta noción le dará al 
sujeto la sensación de d/sponibllldad de su cuerpo y lo conducirá a 
diferenciarse de los demás u a adquirir una mayor autonomía. 
autoconjlanza y a establecer una relación con otras personas. 

Una vez que el niño ya ha establecido su Imagen corporal se 
desarrolla la lateral/dad. 

La /atera/idad según Kephan es la "Percatación de Ja posición de un 
lado del cuerpo con respecto al otro". (Citado por MYERS, l. P. y 
HAMMILL, D. D .. 1990, p. 342). Es decir, es la preferencia por el uso 
de uno de los lados del cuerpo u su dominio cerebral. El organismo 
humano está constilulclo, anatómica u neurológicamente para ser 
un detector de la derecha y la Izquierda. Nuestro cuerpo tiene una 
simetría bilateral (ambos lados). Neurológlcamente las vías 
nerviosas que ineruan cada uno ele los lados del cuerpo 
permanecen separadas. 

Existen dos sistemas relativamente independientes, uno para la 
' Izquierda y otro para la derecha. Por ejemplo, todos los grupos de 
nervios que lneruan el lado izquierdo del cuerpo se mantienen 
separados, pasan a lo largo de la médula espinal. cruzan el tronco 
cerebral u penetran en el hemisferio derecho de la corteza. 

Dlclw diferenciación anatómica y neurológica hace posJIJ/e la 
detección de derecllu e izquierda en el organismo. 
La lateral/dad es una capacidad que tiene que ser aprendida ya que 
se produce por las experiencias de ambos lados del cuerpo y las 
relaciones existentes entre uno y otro. 

La laterallzac/ón progresa pasando por fases estables e Inestables. 
Durante el primer ario de vida, existen movimientos de aprehensión 
y manipulación un/lateral (preferencia de usar mano derecha o 
izquierda) u bilateral (cuando utiliza Indistintamente las manos una 
u otra). Las etapas bilaterales aparecen de nuevo al año y medio y 
más tarde a los tres años: se ha observado que hada los cuatro 
mios se establece, de manera casi definitiva. la dominancia lateral, 
pero también. se ha visto que se Interrumpe por un período de 
indecisión alrededor ele Jos siete arios. Hacia los oc/10 años podrá 
reconocer la derecha e Izquierda en otra persona. 
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uno vez que el niño /Jo aprendido o diferenciar Jos rlos /ocios de su 
cuerpo, tiene que re/oc/onor Jos funciones que le corresponrle o 
codo uno de ellos de manera correcta: este proceso se llevo o cabo 
desarrollando un lodo como dominante y dirigiendo Jos acciones 
del otro respecto o/ primero. Die/Jo proceso de aprendizaje puerle 
llevar al predominio de uno de Jos lados o lo loterallzoción de lo 
domlnoncla manual. 

Cuando el niño ha desarrollado lo iotcra/irlorl en su propio rucr1m y 
es consciente de ambos lados está preporodo paro proyector estas 
nociones direcciono/es o/ espacio exterior. 

Por lo tonto se puede decir que el cJesorrol/o de lo /oteroiidod es 
sumamente lmpononte, puesto que resulto lndlspensoble poro tener 
uno relación correcto con el mundo exterior. 

2.6 IMPORTANCIA DE LA PERCEPCION VISOMOTORA COMO EJE 
DEL APRENDIZAJE Y PROBLEMAS PE UN DESARROLLO 
DEFICIENTE EN ESTA AREA 

El ser humano, como sujeto de aprendizaje debe ser capaz de 
reo/Izar una serle de actividades que puedan ser seleccionados en 
función de Jos exigencias del medio. de tal manero que cuanto 
mayores sean éstos, más ampl/o tendrd que ser .lo variedad de 
respuestos que puedan utl//zarse. 

Lo actitud poro elaborar esta serie de componom/entos y opl/corlos 
adecuadamente es el resultado de los procesos de desarrollo y 
aprendizaje. 

Por medio de los intercambios con el medio, el organismo tiene que 
desarrollar por sí mismo. lo capacidad poro Improvisar los modos 
de comportamiento mds adecuados que Je permitan asegurar su 
adaptación y supervivencia. Así, pues. e/ complejo medio que 
rodeo al organismo J1umano supone conslderobles cx/genclos de 
aprendizaje: no sólo se Je exige uno conducto de airo nivel de 
perfección, sino también que reo/ice uno compleja uctiruc/ de 
aprendizaje. 

se puede definir el aprendizaje •como un cambio relativamente 
permanente de Ja conducta que cabe explicar en términos de 
experiencia o práctica•. (CLIFFORD, M. M .. 1990, p. 267). 

Poro Worrcn, C. Howord ( 1984-), el oprend/zq/e es el proceso por el 
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que se adquieren la capacidad de responder adecuadamente a una 
situación que puede o no haberse encontrado antes. Según Callen 
'El aprendizaje es la fijación de elementos en la memoria, de modo 
que puedan recordarse o reconocerse'. (Citado por: MYERS l. P.y 

. HAMMILL, D.D., 1990, p. 8). 

En este sentido se puede decir, que el aprendizaje <'.5 lo actividad 
originada o los cambios surgidos ante una slluaclón determinada 
que trae consigo un cambio ele conducta por porte del sujeto. 

A continuación se expondrdn de manera general los diferentes tipos 
de aprendizaje única !J exclusivamente de lo teoría cognoscltlvlsta 
!JO que tonto Plaget y Frostig como Getman !J Kep/1art !>osan sus 
teorías en esta corriente. 

Las teorías cognoscitlvlstus explican la conducta en función de las 
experiencias, Información, Impresiones, actitudes, Ideas !J 
percepciones de uno persono !J de la forma en que ésto los Integra, 
organiza !J reorganiza. El aprendizaje, seglln ésto, es un cambio 
mds o menos permanente de los conocimientos o de lo 
comprensión debido a la reorgonlzaclón tanto de experiencias 
posados como de lo lnfonnuc/ón. 

Los psicólogos cognitivos establecen que existen mi/Iones de 
acontecimientos sensorio/es (estímulos) a los que se enfrentan las 
personas en vías de aprendizaje y sostienen que para explicar el 
aprendizaje /Jo¡¡ que tomar en cuento algo mcls que asociaciones 
estímulo-respuesto o lo largo del reforzamiento. 

Uno de los seguidores de la teoría cognoscltlvlsta es David P. 
Ausubc/; su teoría del aprendizaje por recepción significativa, 
establece que 'La persona que aprende recibe Información verbal 
vinculándola con los acontecimientos adquiridos con anterioridad 
y de esta manera da a la nueva Información y a la anllgua un 
significado especial'. (AUSUBEL, P. D., 1981, p. 78). 

Otro psicólogo partidor/o de lo teoría cognitiva es Jerome Bruner, 
quien observó que la maduración !J el medio ambiente Influyen en 
e/ desarrollo Intelectual y centró su atención en e/ ambiente de 
enseñanza, recalcando la Importando de la estructura, así como se 
centró de manera especial en la responsabilidad del binomio 
profesor-estudiante (AUSVBEL, P. D., 1981 , p. 78), así como en /a 
Importancia del aprendizaje por descubrimiento (que a través de la 
experiencia el niño puede ·general/zar y elaborar los conceptos por 
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sfmismo). 

según P/aget "Nuestros conocimientos no provienen únicamente ni 
de Ja sensación ni de la percepción, sino de Ja totalidad de la 
acción con respecto a la cual Ja percepción sólo constituye la 
función de señalización". (Citado por GONZALEZ, G. E., 1989, p. 
23). 

El mecanismo bósico con que trahaja la lntel/9encla son /as 
11operaclones 11 , las cuales consisten en acciones interiorizu<lus y 
coordinadas en estructuras. 

Como se recordará, la percepción es el reconocimiento y 
discriminación de Jos estfmu/os, es una habilidad que tiene 
vlnculadón con lo que estó presente. Por otro lado, el pensamiento 
puede estar relacionado con algo que no se encuentra presente, que 
puede ser e/educido de lo que estó presente o can algo que no tiene 
nada que ver con lo que estó presente (slmbo//smo). Las 
percepdanes pasadas y presentes son /os bloques que sirven para 
la construcción del pensamiento. La percepción facll/ta el proceso 
del pensamiento suministrando Jos datos sin elaborar y Jos 
sfmbo/os necesarios para ello, asl como también es necesaria para 
Ja correcta clasificación de lo que se percibe y para tareas mós 
dlffcllcs de Identificación y c/aslflcaclón, Incluyendo las 
caracterfslicas que se Infieren aunque no sean cu/denles. 

El desarrollo de la percepción vlsomotora y el aprendizaje infanlil 
evolucionan fntlmamcntc unidos. 

Es importante mencionar que desde el punto de vista cognosc/llvo, 
existen cuatro factores que Intervienen en el proceso de aprendizaje, 
y estos son: (GOMEZ, P. M .• 1982. p. 35). 
1) La maduración.- Para asimilar y estructurar la información 

proporcionada por el ambiente, el sujeto necesita de algunas 
condiciones fisiológicas que se denominan factores de 
maduración, los cuales hocen posible la Intervención de otros 
factores que contribuyen al proceso de aprendizaje: la 
maduración biológica contiene un repertorio de conductas 
observables que van desde un predominio de actividades 
reflejas determinadas por estfmulos, hasta conductas mós 
organizadas. 

2) La experiencia.- Este factor se refiere a la exper/enda que el niño 
adquiere al Interactuar con el ambiente. Al explorar y manipular 
objetos y aplicar sobre ellos distintas acciones se adquieren dos 
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tipos de conodmlento: el del mundo físico y el conocimiento 
lógico-matemático. Respecto al conocimiento del munclo físico; 
éste se refiere a las relaciones que el nl11o establece entre /os 
/Jec/Jos que observa y que lo llevan a descubrir Jo rompible. Jo 
pesado, Jo //u/ano, etcétera. En cuanto al conocimiento Jógico
matemátlco el niño construye relaciones entre Jos objetos que 
Incluyen comparaciones como 'más pequeiio que•, •más largo 
que• y 'más grande que'. entre otras. 

3) La transmisión socia/.- Es la Información que el niño recibe en su 
vida cotidiana proveniente de Jos padres. de otros nl1ios, de Jos 
diversos medios de comunicación, de sus maestros. etc. 

4) El proceso de equ//lbrac/ón.- Es el que coordina Jos factores 
mencionados anterio1111ente que intervienen en el aprendizaje. Al 
lograr estados progresivos de cqul//brio. las estructuras 
cognitivas se toman cada vez más amplias, sólidas y flexibles; 
diclws estados de equl/lbrio no son permanentes. pues la 
constante estlmulaclón del ambleme presenta al sujeto nuevos 
conflictos a los que /1a de encontrar solución. 

Resumiendo lo anterior, el concepto de aprendizaje Implica un 
proceso por el cual el niño construye sus conodmienros, mediante 

,la observación del mundo que lo rodea. su acción sobre Jos 
objetos, Ja Información que recibe del exterior y Ja reflexión ante Jos 
/1ecl1os que observa. 

En este proceso intervienen la maduración, la experiencia, la 
transmisión social y sobre todo, Ja actividad intelectual del propio 
sujeto. 

En mue/Jos nitfos, éste proceso puede sufrir diversas 
penurbaciones. las cuales pueden ser resultado de carencias del 
medio, lesiones o defectos del organismo, o presiones emociona/es 
c¡ue el nltio /Jaya sido Incapaz ele superar. 

En los primeros mios de; Ja ensetlanza, estas perturbaciones son Ja 
causa de cienos dificultades que experimenta el niño para aprender 
y, en consecuencia, de su bajo rendimiento escolar. · 

Cuando estas dificultades tienen re/ación con una dejlclenda de su 
capacidad perceptivo-motora, es muy Jmponante Investigar en qué 
punto se trastornó su desarrollo. 
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Es posible que el niño no logre construir Jos r.squemos motores 
bdsicos. o que reo/ice adecuadamente el aprendizaje de éstos, pero 
no logre aprender a coordinar/os con las esquemas perceptiuos; a 
bien. superar estas etapas y fracasar en el aprendizaje de Ja 
percepción de .las formas y en ta construcción de ta imagen 
estructura/ del espacio. Asimismo, pueden producirse fallas en el 
desarrollo uerba/ como consecuencia de deficiencias preuias en el 
desarrollo percepl/uo-motor y por últlmo, /lay que recordar que 
puede el niño presentar un adecuado dr-'<arrollo en tocias las etapas 
mencionadas, pero fallar en el niuc/ superior de lo formocidn 
conceptual. 

A continuación se menclonardn los características que presenta un 
niño con dlflcu/tades en cada una de las dreas del desarrollo 
percepl/oo-motor. (SILVA y ORTIZ. M. T .. 1983, p. 42) 

2.6.1 CARACTERISTICAS QUE PRESENTA UN NIÑO CON 
DIFICULTADES EN CADA UNA DE LAS AREAS DEL 
DESARROLLO PERCEPTIVO-MOTOR. 

I J Dljlcultades en el drea ulsomolDra. 

• su estructura es muy pobre . 

• tiene dljlcultad para mantener su escritura en el renglón . 

• escribe lentamente o muy aprisa. con moulmientos sin control. 

• cuita actlqldades como dibujar, recortar, trazar, colorear, 
pintar. 

• la forma de sus letras es Irregular. 

• tiene dljlcultad para escribir al tamaño que le permite el espacio 
en Ja hoja de trabajo. 

• parece que /Ira las cosas, e/Joco con dios y se ec¡uluocu 
fdc/lmente. 

• toma el ldplz.con torpeza. coge las l/jeras lnapropladamente. 

• rompe con frecuencia lo punto del ldplz. 

• es incapaz de atarse las agujetas de sus zapatos. 
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• tiene mud1os borrones en sus trabajos. 

• tiene dificultad para manejar materiales en tercera dimensión. 

• tiene problemas para ensartar cuentas, /Jacer diseños en el 
tablero de dauijas, con el uso de herramientas como dauos, 
martillo, etcétera. 

• le cuesta trabajo hacer cosas tales como vestirse. abotonarse, 
subirse el cierre, atarse Jos zapatos, etcétera. 

2) Dlj1culfades en el dreaflgurafondo. 

• cuando lee pierde Ja línea fdc//mente, se salla renglones 
enteros, omite o agrega palabras. 

• confunde palabras de apariencia semejante (tapa-toga). 

• Ignora Ja puntuación. 

• ua señalando las palabras mientras está Jeyencfo en silencio u 
oralmente. 

• tiene clificultad para organizar el trabajo escrito. los problemas 
o reactivos no siguen ningún orden. 

• se salla reactivos o problemas en las hojas efe trabajo. 

• omlfe palabras o renglones enteros ol estar copiando del 
pizarrón. 

• Jos signos de los problemas en matemáticas no son 
respetados (suma. cuando deberla restar). 

• tiene problemas para trabajar con mapas y grdjicas. 

• presenta dificultades con el rl/cc/onarlo, Inri/ces o glosarlos. 

• se distraé fócJlmenté con el material visual. 

• ue letras y palabras como si se fundieran: d=d, a Jas:0las. 

• es Incapaz de Jacal/zar Información especifica, tiene problemas 
para utl/lzor mat<'Jlal blbllogrójico. 
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• parece ser Inatento y desorganizado. 

•·llene dijlcu/lad para cambiar el foco de atención. 

3) Dijlcultades en la constancia deforma . 

. ~ e/ tamaño de sus letras es Irregular. 

• el uso de mayúsculas es Inapropiado (a lo m/lar efe la pnlabro 
u oración). 

• confunde letras que llenen forma parecida (n-r-h). 

• mezcla la escrllura cursiva con la manuscrita. 

• es Incapaz de distinguir el caso de arriba del de abajo. 

• es Incapaz de reconocer palabras familiares si estón escritas en 
un eslllo diferente. lmpre.sas o en color. 

• es Incapaz de reconocer un problema matemóllco que había 
aprendido si estcl escrllo de otra forma (horlzonla/ o 
verticalmente). 

4) Dljicultades en la posición en el espado. 

• ria ve objetos o símbolos escrllos en la relación correcta con él 
mismo. 

• tiene dificultad para comprender lo que quieren decir las 
palabras que Indican posición en el espacio, la/es como: 
dentro, fuera, arriba, abajo, antes, detrás, Izquierda, derecha . 

. • es probable que perciba Ja b como d, la p cama q, al como la, 
sal como las, 6 como 9, 24 como 42. 

• llene dijlcullad para distinguir entre c/crc!c/10 e lzqulerc/u. 

• no llene un dominio estable de Ja mano. 

• hace un dibujo muy pobre de la figura humana. 
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s¡ Dlj)cullades en relaciones espaciales. 

• tiene dificultad para copiar palabras, oraciones o prab/c~mas 
arjtmétlcos del pizarrón. · 

• tiene dificultades para alinear dfg/los en las columnas 
apropiadas, mientras que está trabajando con problemas 
aritméticos. 

• pierde et camino /lacia la escuela (al dar una vuelta no sabe en 
qué dirección Ir). 

• tiene dij)cullad para leer a marcar mapas (especialmente /as 
partes rotuladas}. 

• tiene problemas en las pruebas de ortografía. 

• Invierte et orden de /os números ( J 7 por 71 }. 

• tiene dificultad para decir Ja /1ora (Identifica 5 minutos para la 
{lora como 5 minutos después de Ja llora). 

• tiene dlf/cullad para leer el calendario (qué día sigue del 
miércoles). 

• confunde palabras que Indican posición, tales como debajo, al 
lado de, detrás, etcétera, cuando se relacionan unos objetos 
con otros. 

No todas /as dificultades del aprendizaje se deben a discapacidades 
de percepción visual, también puede llaber problemas de 
percepción auditiva, ele memoria, de aprendizaje de Jos símbolos o 
en Ja asociación de estímulos visuales y auditivos. Sin embargo, es 
común que en niños con problemas de aprendizaje y de conducta 
exista un déj)cll perceptua/-v/sual como la principal dej)clencla o 
como parte de cierto número de ellas. 

Por lo tanto, es Importante recalcar que es de suma Importancia, 
Identificar la etapa en la que se produjo la perturbación para 
posteriormente poder aplicar ejercicios de entrenamiento que 
ayuden al niño a vencer la dificultad presentada. 

En conclusión: se puede decir que, /as llabll/dadcs perceptivo 
motoras son el resultado de mud1as experiencias y principalmente 
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ele la Información que llega al Individuo a través de los sentidos y Ja 
actividad motora. 

Educar /os sentidos, es ensMar a servirse mejor ele csros órganos 
fortaledenclo a través de ellos la atención. 

La mayor parte de los autores coinciden en el hecho ele que el 
desarrollo de Ja capacidad perceptiva constituye la base sobre la 
que se construye la capacidad para elaborar rnncrptns. 

De esta manera, es Importante recalcar que d aprenellzajc de la 
. percepción y el del pensamiento conceptual no san procesos 
Independientes. 

Para el ejercicio de /os formas de pensamiento mcls avanzadas es 
una condición Importante tener la capacidad para percibir 
relaciones. Es dedr, es de suma Importando el tener una Imagen 
especial del mundo en cuyo marco pueda conservarse la 
representación de las relaciones existentes entre diversas 
experiencias. 
De acuerdo con lo anterior, es Importante mencionar que es 
necesario conocer el mecanismo funciona/ de /os sentidos, el 
desarrollo de las percepciones vlsomotoras y las anomalías de su 
funcionamiento, para poder Influir sobre ellas desqe un punto de 
vista educativo. 
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1 Capítulo III 
Desarrollo 
psicopedagógico 
del niño y su 
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3.1 CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO INFANTIL 
DE 5 A 6 AÑOS': DIVERSAS APORTACIONES 

Debido o que anteriormente se analizó el concepto de aprendizaje 
desde el punto de vista de lo corriente cognoscltiu/sta es Importante 
mencionar que este capítulo se basaró en la teoría p/agetlana, ya que 
Jean Plagc,t. realizó un estudio exp/icatluo de los procesos Intelectuales 
bós/cos y su organización. 

Para entender esta teoría, se necesita conocer algunos de sus 
conceptos y términos mós Importantes. 

De acuerdo con Piaget. el Intelecto se compone de estructuras o 
/1abl//dades físicas y mentales llamadas esquemas (citado por 
CLIFFORD. M. M .. 1990, p. 80). los cuales son utll/zados por /as 
personas para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros 
esquemas. Es decir, el niño comienza su u/da can unos reflejos 
innatos, como gritar y succionar; estos actos reflejos son /as 
l1abi//dades físicas (estructuras o esquemas). Estas estructuras cambian 
gradualmente a causa de la interacción con el medio ambiente 
desarrollóndose otras estructuras físicas y finalmente mentales, (Plaget, 
1984-C). 

P/aget ( l 984-C), identificó dos funciones o procesos Intelectuales que 
todo sujeto comparte, independientemente de Ja edad, diferencias 
/11dluiduples o del contenido que se procese. Estos procesos qt1e 
forman y cambian los esquemas, reCiben el nombre de adaptación y 
organización. 

La adaptación es la recepción, registro de Información y la 
concordancia entre el pensamiento y las cosas: ésta a su uez se divide 
en: 

• Aslml/ac/ón: Es el proceso de adquisición de Información. Un sujeto 
utllfza Información de su medio ambiente y ta incorpora mediante 
las estructuras a una i11formaclón adquirida anteriormente. 

• Acomodación: Es e/ proceso de cambio. La Información es 
modificada por las estructuras, que a su uez son-modificadas por 
nueva información. 

Después de rea/Izadas la asim//ación y acomodación, aparece la 
organización que consiste en el acuerdo del aprendizaje con tos 
conocimientos ya adquiridos. lo c¡:ua/ produce a su uez, un equl//br/o: 
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es decir, un sistema de acciones compensadas que mantienen un 
estado firme pero Imperfecto y temporal, ya que la recepción de nueua 
Información lo rompe e Inicia el proceso. 

Para Plaget ( 1985), este continuo proceso de equlllbrlos entre las Ideas 
anteriores y las nuevas, es una parte esencial de todo aprendizaje. 

Existen cuatro factores que Intervienen en el proceso de aprencllzaje, 
mismos que ya fueron mencionados en el r.apltulo anterior, (fl.42-43). 

Las Investigaciones realizadas por Piaget, le llevaron a afirmar que el 
niño normal atraviesa cuatro estadías en su clesarmllo cognitivo: 

1) Estadía senso-motor (0-2 años). 
2) Estadía preoperatorlo (2-7 rnlosJ. 
3) Estadío de las operaciones concretas (7-12 arios). 
4-) Estadio de las operaciones formales ( 12 mios en acle/ante). 

En el presente capítulo se desarrollarón las características e/el estadía 
preoperatorlo ya que el programa ele entrenamiento perceptivo-motor 
que se propondró estaró clirlgldo a niños cuya edad corresponde a 
este estadio (5-0 arios). 

Postcrlorrnente, se retomarón los rasgos y características mcls 
Importantes del niño ele 5 y G rnlos. según el doctor Arnold Gesell. 

3.1.1 Esmdío Preoperatorlo. 

Abarca ele los 2 a los 7 oños. 

Plaget llama preoperatorJo a este estadio, ya que es anterior al estadío 
de las operaciones que son actos o pensamientos verdaderamente 
lógicos (Citado por CLIFFORD, M. M .. 1990, p. 91 ). 
En este estadio el niño se guía mós por su Intuición que por su lógica. 
A pesar de que en esta etapa el niño utlllza muy poco la lógica, usa un 
nluel superior de pensamiento al que caracteriza el estadía sensomotor 
del rlt•sorrollo. 

En este período el niño es capaz de manipular símbolos que 
representan el ambiente, as! mismo, tiene acceso a una representación 
comprensiva de la realidad que Incluye pasado, presente y futuro. 
ESta nueva forma de pensamiento llamada •pensamiento simbólico 
conceptual" (Plaget, 1985), consta de clos componentes: 

o¡ simbolismo no verbal. 
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b) Simbolismo verbal. 

El simbolismo no verbal, es cuando el nltio Wil/za los objetos confines 
diferentes de aquellos para los que fueron creados: es decir. los utiliza 
para representar acciones de su Imaginación, as( como para exprc>sar 
lo que siente y piensa, por ejemplo, una silla puesta al rev<!s puede 
convertirse en una casa, y un palo en una pistola. 

A medida que progreBo en la t1tlllzoción r/c simbo/os no ""rl>o/c>$, el 
niño crea ambientes en los que pt1ede disfrutar de experiencias 
variadas, es decir, por medio del juego simbólico puede representar 
acciones diversas utilizando pocos elementos. 
Un segundo componente del pensamiento conceptual simbólico es el 
simbolismo verbo/, el cual se caracteriza por la utilización por parte del 
niño de/ lenguaje o de signos verbo/es que representan objetos, 
acontecimientos o situaciones. Con la aparición del lenguaje las 
conductas resultan modijicadas en su aspecto afectivo e Intelectual. 'El 
niño adquiere gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus 
acciones pasadas en forma de relato y de anticipar sus acciones 
futuras mediante la representación verbal", (PIAGET, J., 1985, p. 31), 
es decir. el lenguaje permite a los niños descubrir cosas acerca de su 
medio, en parre gracias a las preguntas que hacen los mismos y en 
parte a través de sus propios comentar/os, lo cual les permite 
desarrollar y perfilar sus capocidades intelectuales. 

Lo adqu/s/clón del lenguaje es el paso mds dificil e Importante que el 
niño debe dar en este estadio. P/ogcr ( 1985), afirmó que el lenguaje es 
esencial para el desarrollo Intelectual en tres aspectos: 

1) El lenguaje permite al nllio compartir Ideas con otros Individuos y 
as! comenzar el proceso de socialización: lo que a su vez reduce el 
egocentrismo considerando a éste, como la Incapacidad para 
pensar en acontecimientos u objetos desde el punto de vista de otra 
persona. 

2) El lenguaje ayuda al pensamiento y a la memoria. pues amlJas 
funciones rcqujcrcn la lntcriorlzaclún ele ucunredrnicntos y objetos. 

3) El· lenguaje permite a la persona utilizar representaciones o 
Imógenes mentales, o el pensamiento, al realizar •experimentos 
mentales' que es cuando el niño toma los símbolos por hechos 
conslderdndo/os tal como ocurrirían si él estuviera participando 
realmente en ellos. 

De este modo se pt1ede decir, que el pensamiento simbólico que se 
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presenta en este estadfo procede en gran parte del desarrollo ele/ 
lenguaje del niño. 

En este segundo estadfo, las nueuas conductas //ngilfsticas adc¡u/rldas 
par el niño se caracterizan principalmente por su egocentrismo y 
repetltluldad, asf como por el uso de la experimentación y la Imitación; 
es decir. el lenguaje en este estadfo es egocéntrico, aunque el niño 
habla en presencio de otras personas lo hace sólo en su propio 
beneficio. Lentamente el niño que atrauic~Ga el e.stadfo preo¡wmtorlo 
empieza a darse cuenta de que el /enyuaje puede utillzars<! para 
transmitir Ideas entre Individuos. 

La repetltluldad es la segunda caracterfst/ca del lenguaje del niño 
preoperac/onal que se refiere a la repetición continua de palabras asf 
como de frases; mecllante éstas, los niños logran una seguridad !J un 
dominio del lenguaje parecidos a los que lograban en la manipulación 
de objetos. 

Re~Gpecto de la experimentación se puede decir que al sujeto en esta 
ewpa le encanta experimentar con el lenguaje y jugar con las palabras. 

'Una de las principales diferencias entre experimentación del lenguaje 
de los niños de 2 y 7 años es la meta a la que se dirige. Los niños 
más pequeños utilizan el lenguaje como entrenamiento. Los niños 
mayores lo utilizan como una herramienta para resolver problemas', 
(CLIFFQRD, M. M., 1990 p. 95). 

La riqueza de la experimentación en la actividad llngQfstlca de un niño 
depende de su medio ambiente y de la cstimu/aclón que reciba de 
otras personas. 

La Imitación verbal e.s tan Importante como la experimentación. Por 
medio del lenguaje Imitativo, que se manifiesta en /os juegos de 
representación de roles y en actividades s/ml/ares,·10s niños participan 
en la realidad de un mundo mucho mavor que el suyo. Por lo tanto. se 
puede decir, que el lenguaje Imitativo tiende a ampllar la visión del 
mundo del niño pequeño. 

A pesar de los avances que se producen en este estadfo en cuanto al 
desarrollo cognitivo, existen factores que Impiden que el niño piense, 
razone y actúe como los adolescentes o adultos. 

Estos factores o limitaciones son Jos siguientes: 
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• Pensamiento Un/dimensiono/. 

Sólo tomo en cuento un aspecto de uno situación detennlno<fo. 

No puede pensar o preguntarse sobre sus propios pensamientos, 
pues considera que éstos son reo/es y Jos tomo por correctos. 

• C<mrreclón. 

Para que el Ilirio elabore significantes (palabras o Jmdgenes¡, tiene 
que partir de objetos reales. <fe esto manera experimenta y 
comprende. 

• Jrrcuersibili<fo<f. 

Incapacidad del sujeto para regresar al punto de origen; esto es, no 
puede descomponer uno situación en sus pone.s y combinar/os. 

El ni1lo no tiene Jo capacidad para saber que al descomponer uno 
coso, ésto no pierde su sustancia ni sus característicos; para él es 
una cosa nueva. 

• Centraje. 

Es el Interés por un único aspecto de un objeto Ignorando los 
demds. Centraje e irreucrsib///dad uon unidas. 

• E:sto<fos us. Transformaciones. 

El niño preoperator/o no tiene Jo capacidad poro saber o encontrar 
el camino que sigue un objeto en su transfonnoclón. 

• Razonmniento Transductluo. 

Pron~~o de utilización de Jos dcwl/cs de un acOntccJ1niento para 
juzgar o anticipar un segundo acontecimiento; es decir. el niño va 
de lo particular a lo particular, ya que no tiene Ja capacidad de 
Inducción y deducción. 

• Egocentrismo. 

incapacidad de adoptar el punto de vista de otro. sin perder el 
propio. 
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Estd re/aclonodo con Ja concreción, es decir, el nitio puede 
entender una cosa u objeto cuando ha tenido anteriormente una 
experiencia reladonada al mismo. 

• categorización. 

El niño no es capaz de formar categorías conceptuales, ya que 
aprende a etiquetar o nombrar casi todo lo que encuentra, pero 
no agrupa o clasifico cosas fdcllmente de acuerdo .con 
categorías conceptuales como alimentos, mdqu/nas o animales. 

• Conservación. 

Capacidad para reconocer que un cambio perceptivo en un 
objeto no Implica necesariamente un cambio sustantivo en él. 
El niña en el estadía preoperatorio. no alcanza Ja conservación 
pues para llegar a ésta, necesita considerar varios aspectos a Ja 
vez, seguir transfonnacioncs e invertir operaciones mental111entc. 
Según Piaget ( I 985), Jos niños en esta etapa del desarrollo 
utlllzan el método de ensayo y error para encontrar una 
respuesta: escogen cualquier conclusión sugerida por Ja 
intuición o por la primera impresión. 

, Por todo lo anterior, se puede decir que, Piaget ( I 985) considera 
que el desarrollo de la intcllacncla es una forma de adaptación 
biológica. Ya que se refiere a Jos.intercambios que realiza el sujeto 
ante el medio formándose las estnicturaclones cognoscitivas. 

De esta manera el desarrollo intelectual es el paso continuo de las 
estnicturas más simples a Jos mds complejas. 

Así, Ja inteligencia adquiere Ja categoría de equilibrio superior, por 
medio de las estructuraciones cognoscitivas entre el sujeto y Ja 
realidad, desde Jos mecanismos más sencillos como la percepción 
/lasta culminar en las formas del pensamiento operatorio. 

3.1.2 Gcscll y el dcsarrqllo del niño de 5 a 6 nilos 

Otro de Jos autores que ha descrito el desarrollo evolutivo del niño, 
es el doctor Arnold Gesell: de su teorfa se retomarán las 
caracterfsticas más sobresal/entes del niño de 5 a 6 años. 

Siendo importante mencionar que este autor dasijlca el desarrollo 
del nl1io por edades cronológicas y no por etapas o estadías. Para 
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Gesell el comportamiento tiene su raíz en el cerebro y no en los 
sistemas sensorial y motor. 

La sincronización, unlíormldad·e Integración en una edad predicen la 
conduela en otra posterior. Por lo tanto. comportamiento o conducta 
son términos adecuados para todas las reacciones del niño. sean 
ellas reflejas. voluntarias, espontáneas o aprendidas" (GESELL. A. y 
AMATRUDA. C., 1990, p, 29). 

A la edad de s años. e/ ni1io organiza las experiencias adquiriclas 
durante el año anterior. 

A Jos s arios pasee una comprensión mós aguda del munclo y de su 
propia ldentidacl. deblcla a que es mós inclepencliente ya que puede 
soportar el alejamiento de su hogar exigido par el jardín de Infantes. 

Par lo que se refiere a /as características motrices, se puecle decir, que 
en esta celad adquiere un mayor control de la actividad corporal 
general, su sentido del equilibrio, e.s también mós maclum. La cual 
permite que sus juegos sean mós seuums. 

Brinca y salta sin dificultad, puede pararse sobre un salo pié y 
conservar el equilibrio en puntas durante varios segundas, as! como 
mantener una pastelón por períodos mós Jamas. 

Estas signos de madurez matriz, aparte de su sentida de/ equilibrio 
bien desarrollado y de una mayor adaptabilidad social, demuestran 
tener aptitudes para ciertas actividades como la danza y pruebas 
físicas. 

Ademós, muestra mayor precisión y dominio en el maneja de ciertas 
herramientas (cepillo de dientes y peine). 
De igual modo. maneja el Ióp1z can mós seguridad y decisión. Es 
capaz de dibujar una figura humana reconocible. sus trazas rectos 
muestran un progreso en el cloinln/a neuromotor de Jos siguientes ejes: 
vertical hacia abajo: harlzantal de izquierda a derecha y oblícuo hacia 
abajo. aunque todavía tiene dificultades con las /Incas ob/Icuas 
requeridas para la copla del roml1v, pero Je resulta igual coµiur wi 
cuadrado o un trióngulo. Le gusta observar y copiar dibujos, letras y 
números: as! como tener contamos de figuras para calcar, tratando de 
mantenerse dentro de las líneas. 

La manualldad estó ble,n establecida pudiendo reconocer la mano que 
utiliza para escribir. 
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· Respecto de la conducta adaptativa, se puede decir, que la madurez 
adquirida a los s atios se refleja en la resolución ele problemas simples 
que implican relaciones espacia/es. De esta manera puede formar un 
rectángulo compuesto por dos triángulos; puede Insertar 
sucesivamente una serle de cajas una dentro de las otras, realizando 
inmediaramcnte juicios prácticos respecto al orden de sucesión y 
orientación. 

Es capaz de distinguir la mano clercc/m ele la izquierda en su propia 
persona pero carece de proyectlvidad que le permita distinguir ésras en 
otro persona. 

Por lo que se refiere a sus juegos, le gusta terminar lo que ha 
cmpezaelo y es capaz de llevar a cabo un plan de juego programado 
de un día a otro. Lo cual muesrra que posee una apreciación del ayer 
y el ma1iana. 

Eil la captación de números posee un mayor entendlm/enro, pucllendo 
contar diez objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples dentro 
de la magnitud de su edad. Sabe decir su edad. 

El sentido del tiempo y de la duración se hallan más desarrollados, es 
decir, puede seguir la trama de un cuento y repite con precisión una 
larga sucesión etc /Jec/1os. 

A esta edad la memoria muesrra también un avance slgnljlcatlvo ya 
que el niño recuerda lugares, melodías y cuando pinta o dibuja, la Idea 
que plasma precede a la obra sobre el papel. 

Su modo ele dibujar segtín Piaget, refleja el realismo; es decir, el stljeto 
en esta edad ya es capaz de plasmar cada uno de las rasgos 
característicos del objcro representada, (citado por GARCIA, G. E., 
1989, p. 76). 

Can el primer trazo del lápiz ya apunta a un objeto definido. A los 
cuatro 01ios el niño va cambiando la Interpretación del d/bu}o a 
medida que éste progresa. Esta diferencia representa un progre.so 
si(lnljiratltJn. 
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Por lo que respecta al lenauaje, el nlrio a esta edad, ya /JOb/a sin 
articulación Infantil. sus respuestas estdn mds ajustadas a lo que se 
pregunta y cuando pregunta lo /lace para Informarse y no por razones 
sociales o para practicar e/' arte de hablar; sus preauntas son 
peifectamente razonables y es capaz de aislar una palabra y preauntar 
su significado. · 

Es Importante mencionar que el niño de s años es praamatisra; es 
decir, construye sus dejinlcion<'B en función riel uso de /ns rmms (/117.fJCI 
las cosas por su utilidad). 

Aunque el nirio a esta edad va en camino de aclarar el mundo en que 
vive mediante el uso analítico del /enauaje, su pensamiento se 
encuentra toctaufa muy uniclo a su propio ser que no puede suprimir su 
punto de ulsra c1 fin de comprender el punto de u/sta de los demds 
(egocenrrlsmo en el scnllclo plagetano). 
Por tllllmo. respecto de la conducta personal social se p11cde clcclr r¡uc 
goza de una Independencia y facultad de bastarse asf mismo. 

La seguridad en sf mismo. la confianza en los clemds y la conformlclarl 
social son los rasaos personales y sociales caracrerfslicos de los s 
aiios. 

E/ sexto ario de uicla es para Gesel/ (1989), una edad de rranslclón. ya 
que trae consigo cambio funciamenta/es, somdtlcos y psicológicos. 
surglen.do nuevas propensiones. nuevos Impulsos. nuevos 
sentimientos, nuevas acciones. 

El niño se encuentra a menudo, bajo la compulsión de manlfesrar 
primero uno de los extremos de dos conductas altematluas. y luego, 
irse al extremo exactamente opuesto; esto se refiere a que le resulta 
d/ffcll decidir entre dos opciones que compiten con to/ laualdod de 
fuerzas. Este nuevo sentimiento se presenta debido a que carece aún 
de experlenc/o para manejar una situación como Ja de tomar 
decisiones que alwra se presentan de manera comp/lcoda. por nuevos 
factores emocionales. 
Esta complicación significa incremento de madurez (Ge~"'// WH!J). arra 
caracterfstlca de esra edad es la blpolaridad, la cual se manifiesta de 
diferentes formas, por ejemplo, llora. mds su llanto se convierte 
fácilmente en risa. y su risa en llanto. 

Por lo que se refiere a la socialización, Gesel/ (1989), menciona que el 
niño en su juego remarca el sentido de la. reciprocidad, puede jugar 
con un compañero mdsfdcllmente que con dos. 
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A los 6 años. el niño no //ene dornlnlo de sus Impulsos motores ni de 
sus relaciones sociales. 

A diferencia de los 5 años. en donde las percepciones mantenían 
mejor equilibrio, a Jos 6, el sujeto percibe muchas más cosas ele las 
que en realidad puede manejar. 

Es excesivamente enfático e intenta cosas demasiado difíciles para él; 
quiere ser el primero, siempre quiere ganar: se adentra en dominios 
completamente extroños de Ja experiencia usando sus mtíscu/os, 
grandes !J pequerios. para explorar nuevas situaciones. 

Gese// dice que otro rasgo carac1erís1/cas en esta e/C/pa es Ja 
auloac//vaci6n dramálica 'Mecanismo natural mediante el cual. el niño 
organiza sus sentimientos y pensamientos'. (GESELL. A .. 1989, p. 
59), necesitando de la escuela como instrumento cultural que debe 
ayudarle a cnsa11d1ar y orientar sus c1utoproyccciones dramátlcc1s; es 
decir, el nitio refleja por medio del juego lo que piensa y siente en un 
rnomcnto cleter111inado. Por Jo tanto, la autoactiuución dramática e..s, al 
misn10 liernpo, w1 tnétodo ele crecin1icnto y aprendizaje. 

oc acuerdo con las caractcríSlicas motrices. se puede decir. que los 6 
años. es una edad activa: el nii'io se encuentra muy Inquieto 
cambiando ele actividad constantemente. parece /Jallarse equ/11/Jrando 
concientemente SU propio cuerpo en el espacio. AS( como puede 
abandonar fácilmente una actividad puecle empcriarsc en dominarla. 
Es más hábil motrizmen1e. 

Por lo que respecta al mouimlento óculo-manual, el nit1o de 6 at1os 
parece tener mayor conciencia de .su rnano con10 1lerru1nienta y 
experlmenla con ella como tal. 

se dice que es torpe en el cumplimlcnlo de tareas mo1rices del/cadas, 
pero exper/metlla interés en realizarlas. Sos/lene el lápiz más 
torpcmr>.nte y lo pasa de una mano a aira. Le gus1a dibujar. copiar y 
colorear como a los 5 mios y medio. pero su /rabajo es más laborioso. 
Por otro lado. es 1an activo en Ja posición sedente como en Ja de ple. 

La coordinación óculo-manual funciona ahora con menor rapidez que 
a los 5 at1os. aunque puede desplazar su mirada con más facl//dad y 
Jo /Jace frecuentemente mlcnlras trabaja. El ambiente que Jo rodea lo 
dls/rae fácilmente y sus manos pueden conlinuar lrabajando mientras 
contempla la actividad ele otro. 
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Por lo que respecta a la lectura, el niño puede leer cuentos de memoria 
y también se interesa por reconocer palabras en los libros que le son 
/ami/lares. 

conc/uyenda, se puede decir que la revisión hecha sobre la teoría 
pslcogenétlca (Plaget) y evolutiva (Gese/I) revela que se producen 
grandes cambios en la conducta del niño, part1cu/a1711ente entre Jos 5 y 
6años. 

Tanto para ·Plaget como para Gesell, el desarrollo del lenguaje, es el 
aspecto fundamenta/ que caracteriza esta etapa: ya que a través de 
éste se desarrollan y evolucionan no sólo las actitudes del n/río 
respecto al mundo que lo rodea, sino también una serle de habll/dades 
que lo conduclrón a su vez al desarrollo Intelectual. 

A lo Iaroo de este período. se acentúa el desarrollo de las capacidades 
perceptivo-motoras, ya que el niño ha alcanzado un mayor control y 
clom/nlo en cuanto a la ps/comotrlcidad (gruesa y fina); asimismo 
/agror distinguir 'derecha" e 'Izquierda' y ubicar un mayor número de 
posiciones espaciales tales como: dentro- fuera. cirriba- abajo, cerca
/ejos, atrds-adeiontc y en meciio. entre otras. 

Por otro fado, se puede cl<,cir que la percepción visual se encuentra 
mds desarrollada. ya que /or¡ra discriminar con mds facilidad la jigura
fondo y presenta mejor dominio en cuanto a la hab/lldad de percibir Ja 
forma. el tamario y color de un objeto independientemente de su 
posición. 

cansiderando que la capacidad para el razonamiento lógico del sujeto 
se desarrolla lentamente, afrontando nuevas y mós difíciles tareas. es 
importante mencionar que e/ mayor cambio global en el proceso 
cor¡nitivo a lo largo del estadía preoperator/o se observa entre los 
niños de 5 a 6 arios. Ya que el nirio hace deducciones sobre los 
acontecimientos, muestra un período de atención mds largo asl como 
también maneja varias un/darles de Información a la vez. 

Finalmente, es importante tomar en cuenta no sólo los louros 
obtenidos en esta etapa, sino 1ambién las limitaciones cognitivas que 
se presentan. como características, ya que a parrlr de éstas se 
elaborardn programas asl como métodos educativos enfocados a las 
necesidades reales del niño en cada etapa del desarrollo. 

Una vez analizadas las características del niño (5-0 años) en la etapa 
preoperac/onal es importante conocer los aspectos fundamenta/es del 
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desarrollo de ta tnteltgencla en esta edad: los cuales serdn aescritos a 
continuación. 

3.2. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

como se ho visto. en tos primeros años de u/da. se forman tas bases 
para el desarrollo de ta tnteltgencia del niño. 

Mújlna ( 1983), menciona que el niño que antes recurría a operaciones 
orientativas externas (experimentación cxtcma con Ja manipulación de 
objetos) para resolver problemas, pasa ahora a resotuertos 
mentalmente por medio de operaciones mentales u voliémJosc ele 
lmógenes que l1a acumulaelo groe/as al rlcsarrolto ¡¡ evolución ele su 
sensopercepclón. Al mismo tiempo. sobre ta base ele actividades 
relacionadas el/rectamente con la manipulación de objetos el nirio 
realiza sus primeras clcclurcio11cs que se representan por 1ncrlio del 
lenguaje. 

En ta celad preescolar se le presentan provlcmas mós complejos ¡¡ 
variaclos que lo impulsan a lJuscar y utilizar las relaciones entre Jos 
objetos, fenó1ncnos y acciones. Lo cuoJucJ6n de su pensan1icn10 Je 
permite anticipar los rP.sultmlos de sus acciones !J planearlas, así como 
recurrir CI éste para interpretar el inundo que Jo rodea. De c.._c:;ta manera, 
et flitio se propone tareas cognosclrivas lJUscanclo explicación de los 
fenómenos que observa. 

"El niño pasa de comprender las relaciones simples y superficiales a 
la comprensión de las dependencias más complejas y encubiertas'. 
(MUJINA. v.. 1983. p. 1 92), es clcclr et nitio alrededor ele tos tres ¡¡ 
medio años. <lesculJre tínic:amente las causas que actúan 
externamente sobre el objeto (relaciones simples): por ejemplo, el nlrio 
piensa que la si/la se cayó porque ta empujaron: o diferencia de/ sujeto 
de s años. el cual comienza a comprender que tas causas de un 
fenómeno también pueelen consistir en tas propiedades ele/ mismo 
objeto (depenclenc/as complejas u encubiertas): por ejemplo. et nlrio se 
cla c11enta ele q11e la si/la se ca¡¡ó de/Jido a que te faltaba 11na pata. 
Asimismo. et nirio a esta eclacJ puede seria/ar como causas ele un 
fenómeno no sólo tas proplecJacles del objeto que estdn a ta vista. sino 
a sus prop/eelades permanentes: por ejemplo. ta si/la se cayó porque te 
faltaba una pata, porque es pesada y no c.stalJa apoyada. 

Logrando de esta manera ¡¡ mediante razonamientos comprender de 
una mejor forma las causas de tos fenómenos. 
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Al finalizar lo edad preescolar (6 años¡ el niño riene capacidad de 
resoluer problemas complejos que requieren lo comprensión de ciertos 
re/adanes mecdnlcos y físicos, entre otras, y lo Wll/zoclón de esros 
conocimientos en condiciones 1\uevos, comprendiendo problemas mcís 
compllcodos. 

Es Importante mencionar que aunque es Indispensable la adquisición 
de conoclmlenros para el desarrollo de la inteligencia. el aumenta de 
c!sta no explica todo el desarrollo de Ju 1nl.sn1u. yo que d nitlo ositnll<1 
los canacim/enros mediante la solución mental de los problemas y ello 
es resultado de la lntellgcncia. 

Por lo tanto. se puede decir que cada nueuo conocirniento que el niño 
asimila, desarrolla su inrel/gencia y ayuda o sus operaciones mentales 
tendientes o reso/ucr m1euas problemas "La evolución de la 
Inteligencia se apoya en Ja formación y el perfeccionamiento de las 
operaciones mentales•, (MUJINA v .. 1983, p. 193). 

Lo capacidad del n/110 para resa/uer problemas prdct/cos a 
connosc/riuas dependerd de su aptitud para closij)car y relacionar las 
propiedacles de /os objetos, necesarias para reso/ucr esas problemas; 
por ejemplo, cuando el niño intenta saber si un objeto flota a se hunde 
basdndose en el tomarla del objeto. el niña acertara por casuolldacl, 
aunque el peso no es sólo una cuallclad determinante para que un 
objeto flote o se llllnda. por otro lada, el niña que deduce la capoclclad 
poro flotar del material con que estd hecho acertará con mucha mds 
frecuencia aunque no siempre. sólo cuando al estudiar físico en lo 
escuela. asimile e/ concepto ele pesa especifico ele/ cuerpo en el agua. 

De acuerdo con la anterior se puede l1ablor de dos tipos de Inteligencia 
a las que se puede recurrir para resolver problemas espec{jlcos; lo 
lnte/iyencia Imaginativa y la lógica. 

Lo inteligencia Imaginativa según Mújlna ( 1983) es úlll cuando el 
problema requiere hollar unos propiedades recurriendo o los 
conocimientos ya adquiridos !J a la /maglaclón ele las propiedades ele 
las objetos (el niño se Imagina cómo rueda su pclotu en el pasto !J C!ll 
el cemento). 

cuando las propiedades necesarios para reso/oer un problema se 
encuentran ocultos y na se pueden /maginar, aunque sean expresados 
por palabras o simbo/os, el problema sólo se reso/uerd recurriendo o lo 
lnte/lgenclo lógico (razonamiento lógico-abstracto). Lo lnte/lgenclo 
/mog/notloo es lo que caracterizo al niño en edad preescolar. Esta 
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surge en sus formas más elementales en Ja edad temprana (2-4 arios¡, 
cuando el niño resuelve problemas prácticos que Je presentan sus 
actividades con los objetos: por ejemplo, el niño que ha observado Ja 
utilldad de una llave, empicará cualquier objeto parecido a ésta para 
abrir una puerta. 

Mlijlna ( 1983) dice que al inicio ele la edad preescolar (4 años) el nitio 
sólo resuelue problemas mentalmente en Jos que su acción está 
encaminada a lograr un resultado prcktfco cnmo e.s el rlcsplazcm11ento 
o manipulación de w1 objeto. 

'Más acle/ante. para mso/uer pm/ilcmas simples y después más 
complejos, el nlrio pasa de las pruebas externas (manipula objetos 
para que produzcan determinadas accJonesJ a las pruebas mentales, 
es decir, retomando el ejemplo anterior (llave ¡, d nlrio intentará abrir 
cualquier puerta con alguna llave (prue/Ja externa), al percatarse que 
esta llave sólo abre determinada puerta. asimilará esta ir¡formac/ón y 
en aJgi1n otro 1norr1ento recurrirá a una pnwba mental rccorclando Jo 
aprendido sin tener que recurrir a la occi<5n <lircctu. 

Como se rnenclonó antcriorrncntc Ja lnteliuencia c._r;;td muy ligada al 
/r.Ilguo)c ya que las C..'(prc.c.;ionc...-.; ucrlJalcs ele/ ni1lo le ayudan a t01nar 
conciencia del c/csarro/ln ¡; resullac/o de una acción clctermlnada. 
buscando caminos para la solución ele problemas. Para llegar a 
ul/Íizar la palabra como un medio para la solución de problemas. el 
nirio tendrá que asimilar los conceptos. <'$ decir, la expresión mediante 
palabras ele los aspectos 0<~1erales ¡; esenciales de Jos objetos. 
Los conceptos estc1n mutuamente conectados unos con otros 
permilicnc/o extraer un conocimlc/llo ¡; resolver problemas Intelectuales 
sin recurrir a objetos o a im<1{]Pn<' ... <.i. 

Las lmágcn<'-'> rrflc1an la ffalidacl de una manera más u/va ¡; expresiva 
que los conceptos pero no son tan precisos ni concretos como éstos. 

En la edad preescolar, se le pueden ensenar al niño determinados 
conceptos fac//ltándolc un Instrumento que le permita. por medio ele 
acciones propias, destacar en los objetos o en sus relaciones los 
rasgns sustancia/es que forman el concepto: todo esto utllizanc/o su 
scnso-percepción. la cual será desarrollada en el siguiente apartado. 

Es Importante mencionar que la formación ele conceptos en el niño Je 
ayuda a pasar de las operaciones oriental/vas externas a las 
operaciones mentales. 
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3.3 DESARROLLO SENSO.PERCEPTIVO DEL Nli'10 PREESCOLAR 

Lo Infancia preescolar es un período de intenso desarrollo sen5orio/, yo 
que según Mújino {1983). es cuando el niño perfecciono su copocldarl 
para orientarse en los propiedades externos y en los relaciones ele 
objetos y Jos fenómenos en el espacio y en el tiempo. 

El niño, o/ percibir y manipular los objetos, aprecia su color, su formo. 
su tamaño. su peso, su tcmperalllra, su superficie. ctcc!tcrc1. osí con10 
aumento su copoc/dod para establecer lo re/ación espacio/ de unos 
objetos con respecto o otros, determinar el curso ele /os 
ocontedmlentos y los espacios de tiempo que los dividen. 

El desarrollo sensor/o/ del n/rio preescolar tiene dos causas que se 
relacionan entre si: 
"1) el niño asimila los conceptos que proceden de las distintas 

propiedades y relaciones de los objetos y fenómenos. 
2) domina nuevas operaciones perceptivas que le permiten captar el 

mundo de una manera más completa'. (MU.JtNA. v .. t 983, p. 177). 

En lo edad temprana el nirio adquiere w1 determinado repertorio sobre 
los distintos propiedades ele los objetos o/ man/pu/orlos (modelos 
objeto/es); en lo eclod preescolar el niño paso de estos modelos 
objeto/es a lo utllizodón de patrones sensoria/es (puntos de referencia 
para establecer Jos diferencias en las propiedades de Jos objetos: el 
color. formo. tomorio. situación de los objetos en el espacio entre 
otros), que utilizo como muestra para establecer y señalar propledoe/es 
y relaciones entre los objetos; por ejemplo, para captor los formas, 
utilizo los figuras geométricas, poro definir w1 color se apoya en los 
siete colores del orco/ris y odemús en el blanco y en d ne(Jm. 

Cae/a patrón de referencia formo un sistema en el que las distintos 
propiedades se agrupan o distribuyen seuún un orden y corocterl5tlcos 
definidas. 

El nirio no sólo asimila los patrom~5 sensorio/es captando los distintos 
propiedades de los objetos por medio de operaciones perc:eplivus que 
Je sirven para distinguir las formas, colores. dimensiones y otros 
propiedades, sino que ademús es necesario que aprendo a destocar 
los propiedades fundamentales que le serulrún de patrones para 
diferenciar distintos objetos. 

La manero en que el niño os/mi/o est~s patrones es mediante lo 
actividad productiva, es ctedr, cuando el niño reproduce por medio del 

1 64 



dibujo un modelo determinado, comparará las proplecladcs de éste 
con las del material a su dlsposiclún viéndose en Ja necesidad de 
comparar varias veces el modelo con el materia/. De esta manera, 
cuando el nltio representa o pinta disti111os objetos vi/liza siempre los 
mismos colores que de esta forma se hacen comunes a muc/1os 
objetos adquiriendo el significado de modelos o patrones. 

El niño que e/omina algunos patrones, captará con mayar prcc/slún 
las caractcrfslicas ele los objetos que coinciden r:nn estos patrones que 
él domina, mlc111ras que. por el co111rar/o, captará de una manera 
imperfecta otras características para las que aún no cuenta con 
patrones asimilaclos: por ejctnplo, si un nirio no tiene idea ele Jo que es 
un trapecio o un recróngulo pero conoce el cuadrado, percibe esas clos 
figuras corno cuadrados. 

Por medio de Ja actividad prdclica. el nltio adquiere nuevos patrones 
deforma u color. aclquirienc/o tm repertorio extenso de éstos a la celad 
de 4 ó 5 w'ios. 

El nlrio asimila con mue/Ja diflcultacl el tamario ele los objetos ya que 
Jos patrones utilizados del rarnrnio corno son el rnetro y el centf1netro 
son conuenr.Jona/~.s. 

Ya que este sistcn1a de n1eclida no suele cnsei'iarse al nilio pcquct'io. el 
preescolar percibe el tamario re/acioncmrto los objetos entre sí y 
determinanc/o el lugar ocupado por un o/Jjcto al lado ele otro (el más 
grande. el pcquc1io, el rnayor, etcétc!ra). 

A Ju edad de 5 atlas, el nl1'ío ya conoce las relaciones respecto a Ja 
climcnsión de 3 o/Jjetus (el grande, el pequeño, el más pec¡ucrioJ. 
asimismo. empieza a definir como urandes o pequeños aluw1os 
objetos que conoce aunque no las compare con otros. 

Scgt1n Mújina, "El niño de 5 6 G años pasa de asimilar determinados 
palrones de forma a asimilar las relaciones y conexiones exislenles 
encre ellos. comprendiendo las señales que reflejan cambios en las 
propiedades de los objecos~. (MUJINA, v .. t 983, p. 180). 

El nirio aprecio mejor el tamario al comparar un objeto con otros de 
dlslilllos tamarios. ele Igual manera aprende a distinguir otras 
magnitudes (largo, anc/10, alto). 

Por lo tanto. el sujeto va conociendo cada vez más a fondo los 
patrones sensoriales: en primer lugar pasa de conocer los colores a 
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conocer los tonos de cada color; en segundo lugar aprende que los 
colores se sitúan en un orden determinado cambiando según su 
intensidad, as/ mismo, las jiguras se dividen en curulllneas y rect//lnC!as 
y los objetos pueden agruparse según sus tamaños. 

Como se mencionó anteriormente, 'Los patrones sensoriales son el 
primer aspecto que ayuda al niño a orientarse con respecto a las 
cualidades de los objetos, el segundo aspecto, lo constituyen las 
operaciones perceptivas". (MUJtNA. v .. t 983. p. t B t ). 

El niño comienza la edad precc'icolar con las operaciones perceptivas 
caracterlsticas rle la Infancia temprana que son imperfectas. ya que no 
le permiten percibir anailtico o oisiadamente tas propiee/adcc« c1e Jos 
objetos y rlcjinir sus lmágenr~« en forma precisa; por CJ<!mplo, si a un 
niño en edad pre~sco/ar se le piontea la tarea de copiar uno jigura que 
renga contorno y e/eta/les interior~'i. no podrá <lil>ujar ambas cosas de 
manera clara debido a que toe/aula no rliscrimino c/arwnente la jigura y 
el fondo, asl cnmo tambi<'n no logra analizar tas partlcu/aridarl<'_<i de 
Jos objetos de man<!ra precisa y completa; de esta manera, se puede 
decir que mientras que un nir1o de 4 ai'ios cxmnina los ob)c!tos de 
forma desorganizada manipulándolas y describiendo sólo 
determinadas parres, el nlrio de s a 6 años. ya ~" capaz de un análisis 
y de una descripción más s/stemótlca del objeto centrando su 
observación en las particularidades mós sobresa/lentc~s. 

Las operaciones perceptivas e/el nirio preescolar se perfeccionan 
medlanré Ja transformación de Jos operaciones orlentatiuas externas en 
operacion~'i perceptivas. Es decir, al Inicio ele Ja edad preescolar el 
niño. poro rlercrm/nor Ja forma rec/bi<mclo como modelo figuras 
geom<'tricas, acerca ~'itas jiguras al objeto para <~'itclb/ccer d parecido 
o la diferencia; cuando no puede hacer esto, el niño pasa d rice/o sobre 
el cotomo del objeto y del modelo para captar las semejanzas (en <'.Ste 
caso. Ja mano es un elemento auxl/lar de Ja u/sta ya que ayuda a 
examinar el contorno del objeta). 

Por otro lado, cuando el nirio ya conoce los modelas geom<'tricos !J ha 
asin1Hado los patrones de éstos (alnxleclor cJc los a rn1o.s). 110 necc~c..;lfu 
de las figuras modelo para determinar Ja forma de Jos objetos, 
utilizando el ojo y la mano para palparlos como Instrumento de 
percepción. 

Al jinaiizar la edad preescolar. Ja perceptiuidad del n/1io se hace más 
compleja ya que sus dibujos o construcciones son modelos más o 
menos exactos de Jos objetos. 
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como resultado de roda esto. el nl1io adquiere una Imagen ele/ objeto 
en forma Integro/. 

Es lmporranre mencionar. que ranto las opcrodones percep/iuas como 
los parrones sensoriales se le enseñan al niño a rrovt!s de acrluidades 
producriuas como son: el modelado, el dlbt{/o, Ja construcción, enrrc 
otras. 

orro ospccro imporranre dentro ele/ de.sarro/lo sensoperceprluo en Jo 
edad preescolar. es Ja posición y relaciones espaciales. 

Al Inicio de esra etapa el nilio aprende mds fdcllmenrc a reconocer los 
objetos y sus propiedades que la noción del espacio. 

lnidalmentc el nilío aprende las direcciones del espacio en relación con 
su propio cuerpo, ayudado por el adulto aprende a distinguir su mano 
dcredw y ya sobre csra referencia loculizu otras parres del cuerpo 
ubicadas a Ja derecha o u la izquierda sin c1nbargo, para localizar su 
oju derec/m el n/lio riene que recurrir primcru a la ubicación ele su 
mano derecha para poder .seliulurlo. 

Según Mújinu "Para el niño. Ja derecJ1a y la izquierda son conceptos 
permanentes y no comprende por qué lo que para él está situado a Ja 
de.recha para otra persona puede estar a Ja izquierda". (MUJINA, v .. 
1983, p. 1 86). 

A medida que se ua orientando en el espacio, el nlrio destaca las 
relaciones enrre Jos objetos (relaciones espaclale.s). Cuando dibuja, 
sitúa sobre el pupe/ las personas y lus objerus uprendicnelo así a 
trans1nitir las relaciones espaciales. 

Es decir, paro que el sujeto se forme una Idea sobre las rc/ac/ones 
espaciales es muy lmporranrc que aprenda las designaciones verbales 
que le permitan destacar y fijar cada ripo ele relaciones (sobre. debajo, 
de/anre. detrás). 

Sin en1bar[}o, utín cuunciu J1uyu usilnilado las relaciones entre los 
objetos. el nirio seguirá csrdbleclendo aún duronrc muc/10 rlcmpo esas 
relaciones sólo desde su posición: rardard en comprender que cuando 
Jos objetos se observan desde orro lado, las relaciones cambian; es 
decir, Jo que estaba adelante esrd arrds, Jo que estaba a la izquierda, 
a/Joro se encuenrro a la derecha. 

Resumiendo se puede decir que sólo al finalizar la celad preescolar los 
nllios soben orientarse en el "sr>aclo lndcpcndicnrcmenre ele Ja posición 
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ocupada por ellos. Sin embargo, el niño aprende rdpldamente a 
orientarse si se Je ensetla a cambiar las re/adanes espaciales entre los 
objetos, a examinar/os desde distintas posiciones y a comprobarlo 
verbalmente. 

En el Inicio de Ja edad preescolar. hay ciertas operaciones orientativas 
que pueden definirse como operaciones de la percepción; de esta 
manera al término de esta etapa este tipo de operaciones se hacen mds 
complejas. 

Por otro lado, la atención y la memoria tardan bastante en adquirir 
autonomfa, ya que el niño no domina operaciones especiales que /e 
permitan concentrarse en algo o mantener en la memoria algo que ha 
visto u ofdo. 

Por lo tanto, el siguiente apartado se referlrd al desarrollo de la atención 
y posterlonnente de la memoria. 

3.4 DESARROLLO DE LA ATENCION 

Para Llubllnskala: 'La atención no es un proceso psfquico, es un 
estado del individuo que se manifiesta en su concentración en algo•, 
(LIUBLINSKAIA, A. A .. 1983, p. 207 ). 

Sobre el sistema nervioso actúan un gran número de excitadores 
externos. como son la luz. los ruidos. sonidos, etcétera, e Internos 
como sensación de dolor, hambre, sed, sueño, etcétera. 
De este conjunto, el sujeto destaca sólo uno o un pequeño grupo 
centrando su atención en éste. 

Los exclladorcB producen en la corteza cerebral un Intenso estfmulo 
nervioso llamado 'dominante•, que surge cuando el resto de las células 
nerviosas quedan Inhibidas. 

Es Importante mencionar que cuando el niño nace, la corteza de su 
cerebro estd aún sin formar; es en el transcurso de los dos a dos y 
medio años que tiene Jugar un desarrollo Intenso del cerebro, 
especialmente de la corteza: 

Llublinskala ( 1983), dice que toda manifestación de atención aún en un 
niño.de 3 y 4 años exige una atención-nerviosa considerable. Toda la 
actividad nerviosa del pequeño, Incluso el que estd en edad preescolar, 
se caracteriza por un desequilibrio considerable. 

Mtíjlna (1983), menciona que al comienzo de la edad preescolar la 
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atención del niño se centra en los objetos 11 en las acciones de su 
entorno, siendo importante señalar que solamente se mantiene 
centrado hasta que su interés se desplazo a un nuevo objeto paro 
percatarse de sus propledades·11 de sus diferentes tipos de relarlones; 
pero ho se propone concentrar su atención debido a que es un acto 
Inuo/untarlo; por eso raras ueces le ocupa al niño una actividad par 
mucho tiempo. 

A Jo largo ele Ja edad preescolar, a mcrlida que las acl/uidar/e.<; rlc/ niño 
se hacen mds complejos 11 aumento su desarrollo intelectual. Ja 
atención se uue/ue más concentrada y estable; esto se ve reflejado en 
el juego, ya que el niño de s o 6 años puede permanecer jugando 
o/rededor de una i10ro y media, mientras c¡ue el de 3 a 4 años de :m a 
so minutos, debido a que en el primer caso sus relaciones humanas 
(socla//zacJón) son mds complejas y se Introducen nuevas situaciones 
ayudóndolo a mantener su interés. El niño también concentra la 
ate11ción cuando obseruo llusrraclones u escucha cuentos. Al final de 
Ju edart preescolar (6 años), el sujeto comprende las l/usrraclones mejor 
que a la celad ele 4 años, porque destaca en ellos detol/e.s mds 
interesantes. 
Mújina ( 1983), menciona que Jos cambios más susranc/a/cs en la 
atención riel niño de edad preescolar se manifiestan en que éste, por 
primera uez, es capaz ele orientar su atmclón, es decir, de dirigirla de 
una manera consciente hacia objetos determinados y de mantener/a 
concenrruda en ellos. 

Pura L/ublinskulo ( 1983), existen 3 tipos ele atención: 

a) lnuoluntoria primaria.- La originan los excitadores br//lontes. 
inesperados e Intensos. Es caracterlstlca de los nirius de poca edad 
y se manljlesta a partir del primer mes de u/do bajo la formo de 
fijación de la mirado en un objeto brillante. 

b) lnuoluntario secundaria.- se da cuanrto el Jndlu/duo se Interesa por 
algo, cuando su atención se siente atrafdo 11 la mantienen aquellos 
objetos o fenómenos que satisfacen <'.Ste interés. 

c) Voluntaria.- Se rige por Ja fuerzo de uoiuntad del lndlviduo, por lo 
conciencia de la necesidad de prestar atención. 

Mú]lna ( I 983) menciona que la atención voluntario estd motivado por 
e/ adulto que Introduce o/ niño nuevas ocllvldodes orientóndo/o 11 
organizando su atención. 
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Ademds de las situaciones que organizan la atención en tomo a una 
rarea espedjlca existe un medio universal para organizar la atención: e/ 
lenguaje. 
Ya que en primera Instancia el adulto organiza la atención del niño por 
medio de indicaciones verbales, señoidndoJe Jas circunstancias que 
debe tomar en cuenta para el cumplimiento de una tarea; 
posteriormente serd el mismo niño quten seña/aró verbalmente los 
objetos !J fenómenos en los que deberd centrar su atención para lograr 
el resultado deseado. 

Según Mújlna "La atención voluntaria se forma en la edad preescolar, 
conectada con la creciente Importancia del lenguaje para regular la 
conducta del niño, (MUJINA, v .. 1983. p. 205). 

Finalmente, es importante 1nencionar que, aunque el nii'io en cdacl 
preescolar comienza a dominar la atención voluntaria, el tipo de 
atención dominante a esta edad, es la involuntaria. Es decir, la 
actividad monótona !J poco atractiva impide al niño concentrarse 
mlcnlras que en el juego 1nucstra un período de atención n1ás laroo. 

Esta caracterlstica de la atención del preescolar es una <le las razones 
por las que a esta edacl, cJ aprendizaje no puede centrarse en tareas 
que le exijan mantener mu!J despierta la atención voluntaria. 

3.S DESARROLLO DE LA MEMOIUA. 

La memoria o facultad de recordar se refiere a la retención de los 
cambios aprenclidos en la conr/ucta. 
Según Bigge !J 1-lunt " La memoria se refiere a las experiencias, 
funciones o movimientos anteriores del sujeto" ( BIGGE, M. y HUNT, 
M:l983, p. 319 ). 
Cualquier experiencia que produce un aumento en cJ aprendizaje, deja 
su recuerdo en la organización de la respuesta del Individuo. De e.sta 
manera es considerada coma un registro del aprendizaje dentro del 
mecanismo de la respuesta, sin embargo sólo podemos observarla 
como conducta aprendida en acción. 
De acuerdo con Mar¡¡aret Clifford ( 1990 ¡ . los 3 sistemas de memoria 
que llabltualmente se reconocen son la memoria sensorial, la memoria 
a cono plazo !J Ja memaria a largo plazo. 
La memoria sensorio/ "Es la parte del sistema de memoria que actúa 
mientras una persona experimenta un evento con los sentidos, es · 
decir, es el registro sensorial de un acontecimiento• 
( CLIFFORD, M.M: 1990, p. 339 ). 
Este tipo de memoria registra una lmagén en un instante, a pesar del 

1 70 



carácter fugaz de ésta, es Importante recordar. que todo aprendizaje 
empieza en esta memoria y con el procesamlelllo de los estfmulas por 
parte de los senlldos. 
Cuando recibe Información la' memoria sensoria/ y se procesa con 
eficacia se tram;{lere a otro sistema de memoria, llamado memoria a 
corto plazo. 
Lo memoria a corto plazo llamada también memoria actiua tiene dos 
jlnalldades : 
1) Retener Información durante un periodo breue de tiempo. 
2) Preparar la iqfonnación para que pueda tronsfcrirsc o w 1 sistema de 

memoria a largo plazo. siendo esta segunda meto la de mayor 
Interés para la enseñanza. 

La memoria a largo plazo almacena Información que antes fue 
producto de la memoria a corto plazo, con el fin de recuperarla y 
emplearla cuando sea necesaria. puede acumular Información 
temporal y también espada/ ; as( mismo. almacenar datos percibidos 
por cualquiera de los cinco senlldos. 
Para Llublinskaia ( J 083 ) existen cuatro tipos de memoria : 
a) Memoria jlguratiua .- Imágenes de objetos ante.s percibidos. 

Este tipo de memoria es la base en la que se fundamenta el 
pensamiento simbólico. caracterfst/cas de la erapa preoperaclonol ( 
P/aget ) . el cual es la euocaclón <le símbolos que representan el 
ambiente. 

b) Memoria motrfz.- Representación de los moulmientos propios 
rea/Izados. 

c) Memoria emocional .- Recuerdo de scnllmlentos u/u/dos. 
d) Memoria semántica.- Pensílmlentos o/dos o expresados por la 

propia persona. 
De acuerdo con Llubllnskala ( 1 983) , la memoria del niño peque1lo se 
distingue por una serle de caracterlst/cas especificas : 
1) El sistema nervioso de los nllios de poca edad, es de una 

p/ast/cldad extraordinaria ya que el niño recuerda un nuevo moler/al 
fácilmente sobre todo cuando es significallvo para el. 

2) Cuando la excitación es llgera, el sistema nervioso del niño es débil; 
por tal motivo, el material percibido se mantiene poco tiempo en la 
memoria. 

3) cuando el nirio percibe un gran mlmcro de Impresiones c¡uc 
producen una excitación general en la corteza cerebral. el nlrio no 
es capaz de recordarlas pues se confunde. 

4) El niño recuerda preferentemente los objetos percibidos en 
comparación con las palabras que los susllluyen. 

Según Mújlna (1983 ). en la edad preescolar se desarrolla Intensamente 
la capacidad para recordar y reproducir lo recordado. 
La memoria del niño preescolar. por lo general es de carácter 
Involuntaria es decir. el niño se plantea pocas veces que tiene que 
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retener aluo. Fija sus recuerdos lndepcndicnrcmcnre rte su uolunrad y 
ele su co11clenc/CI: retiene los hechos e11 los que concenrrú su ormclú11, 
c¡ue le causaron Impresión o c¡ue Je parecieron Interesantes. 
La calidad de la retención inuolunraria de las cosas, lmáuenes o 
palabras depende de la acrtuic/ad c¡uc el nirio desarrolla con respecto a 
ellas. Por ejemplo, si solamente observa unas tarjetas, el nlrio re11drá 
un vago recuerdo de ellas, pero si por el contrario se le pide que las 
seleccione ya sea por color o por objetos c¡ue puedan utilizarse e/entro 
ele'/ )ardln, en la cocina o en la calle rcnclrd mayor retención ele Jo 
experimenraelo. 
La teoría psicogenética dice que d olurnno. corno cualquier ser 
/llunano construye su propio conocimiento a través ele Ja acción 
tomando a la experimentación como el medio fundamental para 
conocer objetos o situaclone..c; asimilables a estructuras anteriores. 
Dichas experiencias enriquecen al nirlo yu que tiene mucho 1nás 
comprensió11 de las cosas cuonelo las iie, las roca, las manipula, las 
compara y las clasljica. que cuan<lo s6in rccll>e una explicación verbal 
de ellas. 
Para 1\lú)ina, n La memorización Jnvolu111aria es el resulrado indirecto. 
adicional de las operaciones percer>tivns y mentales que el nlrio 
realiza ' ( MUJINA, V . : 1983,p. 205 1. 
Al Inicia de la edad preescolar las formas rie funcionamiento de Ja 
rnemoria son Ja rnemorización inuoJunruria y la reproducción. ua que 
el niño es incapaz ele proponerse la retención ele algo. 
Las formas voluntarias de me1norizaci6n y rcprodución surgen 
alrededor de los 4 mios; perjeccionanrlose considerablemente entre Jos 
5 !J 6 arios. 
La condición mds propicia para Ja rnemorización voluntaria y Ja 
reproducción es el juego, ya CJUC por rnedio de este, el niño necesita 
recordar cienos rculas o narmus para rnmplir su papel. Por ejemplo. el 
ni1io c¡ue en el jueuo lwce el papel de vencledor de una tienda, asimila 
mejor las palabras que clebe usar recor<landa palabras similares del 
adulto. 
El niño alcanzo o dominar las formas voluntarias de la memoria en 
uarios <'staclíos. 
En un primer esraelfo se aprecia en el nl1io el propósito de memorizar u 
ele rccorrtor. pero no cuenw con lo 1nétoclos ncce..snrios para ello. El 
propósito ele esto .surge anre...ro;, ya que el niiio se encuentra prirncro en 
situaciones en las c¡ue se espera de él c¡ue recuerele. es decir, que 
reproduzca lo que ames percibió o hizo. Con base al propósito de 
acordarse.. el sujeto co1nlenza a "nlCtnorizar". a comprender que si no 
procura recordar. no poelró después reproducir lo vivido. 
El niño no Jnvenra Jos formas de memorizar y de reproducir: se lo 
sugiere de una u arra fom10 el aclulro. Como ejemplo, se puede decir 
c¡ue al r<'iatar un ni1in uno u/sira al zoológico. el adulto dirige el 
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proceso de reproducción en esta conversación por medio de preguntas 
como ¿ y que paso despues 7, ¿ que otros animales viste 7. 
El nltio poco a poco aprende a repetir, reelaborar y ordenar la 
Información con el propósito de utlllzar las. conexiones para 
memorizar. 
De este modo el niño toma conciencia de que, para recor<lar, se 
requieren unas operaciones espcc:lales, y que para ello necesita valerse 
de medios auxl/lares. 
Para Mújlna " La memorización Involuntaria en relación con una labor 
intelectual activa del niño sobre una materia determinada sigue 
siendo hasta el final de la edad preescolar mucho más productiva 
que la memorización voluntaria sobre esa misma materia'. ( MUJINA, 
v. 1989, p. 207 ). 
Siendo Importante seriolor que la memorización Involuntaria si no es 
propiciada por las operaciones activas de la percepción !J de la 
Inteligencia resulto menos eficaz que la voluntaria. 
Algunos niños de edad preescolar presentan unó memoria eidética 
que se refiere o la ' Amplitud para conservar las im<'igenes de los 
objetos y de los fenómenos con una precisión como si no se tratara 
de imágenes de la memoria, sino fueran visiones reales • . 
(CASTILLO, e.e. : 1981. p. 86 ). 
Es decir, la memoria eldélico .es capaz de crear lmdgenes que por su 
precisión se asemejan a las lmdgenes perceptivas. 
Lo memoria eidético esto relacionada con la edad y el niño : al posar 
a lo edacl escolar pierde generalmente esto capacidad. 
Es importante mencionar que cuanto mayor es la edad de los niños 
mayor importancia adquiere el lenguaje en su ulda psíquica incluido el 
proceso de lo memoria. De esta manera la palabra se conulerte en el 
medio principal para que el nlrio acumule y utilice su experiencia 
creóndose asl las condiciones necesarias para pasar de la memoria 
lnvolunrarla a la voluntaria, asl como a la retención de imdgenes 
conclenres !J de conceptos asimilados. 
Por tal motiua, en el siguiente apartado se hoblard sobre el desarrollo 
del lenguaje del nlrio en edad preescolar. 

3.6 DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. 

Poro Ma. del carmen Busto • El lenguaje es una función 
neurolingüistlca que permite al hombre comunicarse con sus 
semejantes• (BUSTO, B.M.: 1984, p. 30 ); 
El lenguaje es la característica que diferencia a los seres racionales de 
los demds seres ulvos que le rodean. Mediante éste, el ser humano 
expresa sus deseos, sentimientos, Inquietudes y e.stados de ónlmo que 
lo definen y carocrerízan. 
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La jlnol/dod primordial y esencial del lenguaje es lo transmisión de 
Ideos. Este se produce en el hombre como un proceso unluerso/ de 
comwilcoclón simbólico. 
El aprendizaje o/ constituir el desarrollo de los conductos adquiridos 
por lo Interacción con el medio ambiente Incluye también lo 
odqu/s/c/ón y el desarrollo del lenguaje. 
Para Mo. del Carmen Busto ( 1984} el desarrollo del lenguaje en el 
niño sigue un proceso euolutluo, pasando por dos etapas : etapa 
prelingllfst/co y etapa lingWstica. 
o} Etapa prellngWstico.- Esto etapa abarca las diez primeros meses de 

u/do, se distingue por una expresión liucofonatorio la cual posee un 
disminuido ualor comun/colluo. 
El llonro es la primero manifestación uoca/ del niño al nacer. y a 
troués de éste expresa las smsociones de disuusto e Incomodidad. 
Poro Ploget ( l 984 J • el lenguaje comienza tras una fase de 
balbuceo espontáneo. 

A los tres meses cornicnza el balbuceo, el niño utiliza las vocales de 
fonna clara unl<~nclolas o consondntcs, e1npleonclo arnplios 
períodos de tie1npo en <'~"''º y cscuchandosc a si niismo. 
A. partir de esta etapa. el nitio repite sin sentido los sonidos que 
escud10 del exterior gra/Jándolos en su menrc aunque no sepa sino 
seguir con su balbuceo anterior . 

. A los 8·10 meses. estos balbuceos comienzan ya a tener un 
·significado espcc(fico, ya sea la expresión de un deseo o un estado 
de ánimo. 
Sin embargo, aunque urll/zo monoslla/JOs o palabras. no está 
ulillzondo un lenguaje simbólico. 

b} Etapa llngWstico.- se Inicia al ario !J merJlo : es cuando el niño 
pronuncia las primeras palabras con sign!flcado. 
De acuerdo con Piaget ( 198•>}. esta etapa constituye una fase de 
diferenc/odón de fonemas por Imitación. 
En esto etapa se produce de manera uraduol el desarrollo de los 
vocablos. El nl1io Wiliza primero uno sólo poro expresar su 
pensamiento, después dos !J así suces/uomenre hasta que sus 
frase-" se uan haciendo corlo uez más completas !J su hablo más 
comprensible. . 
En esta etapa empieza el verdadero lenguaje del niño. cuando éste 
se percato de que los sonidos que emite le sirven para nombrar 
algo, para expresarse !J para tener uno comunicación con los seres 
que le rodean. 

Posteriormente entre los dos !J tres olios. el n/110 utlllzo con frecuencia 
uno mismo palabra para expresar toda uno serie de Ideos u objetos 
que él relaciono con ese vocablo ; por ejemplo. cuando un niño 
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pronuncia la palabra " pan • , no expresa el c/eseo clejinlclo por el 
propio 'pan" sino que pretende Indicar que llene /Jambre. 
De esta manera, la palabra .comienza a ser para el niño oigo concreto 
que forma parte del objeto que desea nombrar . 

. su vocabulario todavía es pobre ya que se compone de monosl1abos 
o vocablos se11ci//os. 
De los tres a Jos cuatro años. el nlTio hace deducciones sobre las 
cosas emitiendo juicios propios, por Jo que yo ul/Jlza frase.s cortas. 
En esta etapa, a través ele sus preguntas !J con Ja acumulación rle 
Ideas y pensamientos elementales, el nirio manifestard un clesarrol/o 
lingafstico que Jró unida al rlesarrol/o Intelectual del mismo. 

Entre Jos cuatro y cinca años, se desarrolla un interminable monólogo, 
que scglln la autora Carlota Bu/J/er ( I 990), significa ' La ex1roverslón 
del mundo inlerlor del niño, quien con sus palabras desea exlerlorlzar 
su personalidad aunque nadie lo escuche ' ( cilado por : CASTILLO, 
e.e. 19s1,p. 1s3¡. 
De Jos cinco a /os seis at1ns, el niño ya posee un repertorio verbal y se 
considera c¡ue solamente lefa/ta aumentar su vocabulario. 
En Ja edacl preescolar el niño se hace mós indcpendlellle. se comunica 
con mds gente principalmente con niños de su celad. Debido a esto, el 
niño necesita tener un dominio adecuado de sus medios de 
comunicación principalmente el lenguaje, 
A lo largo de Ja edad preescolar, el niño trlpllcaró el uocabularlo que 
poseía en Ja edad temprana, enriqueciéndolo no sólo con nombres 
sino con verbos. pronombres, adjetivos, numerales y conjunciones. 
Así mismo logro percibir el objeto real tras la palabra. 
Ademós ele Interesarse por el sentido de las palabras y lo que éstas 
definen. el preescolar demuestra Interés por la forma fónica de la 
pa/aúra (sonidos ele las mismas). lndepcnrlientemente de su 
significado. Le uusta 1ransformar las palabras. Inventar nuevas y lwcer 
rimas. 
Al finalizar Ja edad temprana (4 años). el niña logra diferenciar las 
palabras que se distinguen entre sí por el sonido, desarrallando así el 
llamado oldo fonemól/co. 
A Ja edad de cinco años. el niño es ya capaz de distinguir en 
determinadas condiciones el primero y tí11in1u sonido de lus pululJrus. 
De esra manero, a Jos seis años, ya puede rea/Izar el anóllsls fonético 
completo de Ja palabra prolongando rletermlnados sonidos; por 
ejemplo, para destacar el sonido Inicial en Ja palabra 'tren•. 
pronunclard t-t-tren, capacidad que Je ayudaró a dominar mejor Ja 
lectura y escrituro .. 

Por otro lado, aunque en esta etapa el nlrio logra asimilar Ja prócl/ca 
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del lenguaje, comprende con mudw dij)cultad la real/dad //ngllfstlca. 
Para escribir correctamente, el ni/lo tiene que conocer la composición 
lt!xlca del lenguaje. 
Al principio el ni/lo ve en Ja oración un todo semántico que define una 
s/luaclón o acontecimiento sin diferenciar cada palabra. 
Posteriormente cuando comienza a leer empieza a comprender la 
composición lt!x/ca del lenguaje, aprendiendo a destacar Ja forma 
precisa del las palabras en la oración. 
Para Mújlna ( 1983) existen tres tipos de lenguaje carocterfsticos ele Ja 
celad preescolar lenguaje situaclonal. lenguaje contextual y lenguaje 
exp//catlvo. 
• El lenguaje slluacional lo constiluye las preguntas que surgen 
motivadas por una actividad, un objeto o un fenómeno nuevo y las 
consiguientes respuestas ' ( MUJINA, v. : 1983, p. 174 ). 
Este tipo de lenguaje que caracteriza al preescolar menor esta lleno de 
pronombres como e/, el/o, e/los, que no establecen a quien o quienes se 
refieren : as( mismo es rico en adverbios y expresiones estereotipadas ( 
por ejemplo la palabra allí¡ que dificulta la comprensión del contenido 
por parte del Interlocutor. 
Mds adelante injlulclo por Jos que Je roclean, el nirío va sustituyendo el 
lenguaje situaclonal por un lenouaje más comprensible reemplazando 
Jos pronombres por nombres que aclaran cletermlnada situación, 
mostrando deseos de proporcionar mds detalles y dar una expllcaclón 
mds compreJlslb/e sobre /Jec/Jos o acontecimientos. 
conforme crecen /os inter<!sc..'< cognoscitivos del n/fio, éste asimila el 
lenguaje contextua/. 
• El lenguaje contextual describe la siluaclón con los detalles 
suficientes para que ésta se comprenda sin verla • ( MUJINA,V. : 
1983,p. l 75 ). 
El n/1lo asimila este tipo de lenguaje mediante una enseñanza 
sistemática en el jardín de nllios vienrlose en Ja nec.cslrlad de exponer 
relatos con un contenido más a/1stracto, lo cual Je presenta Ja 
necesidad de utillzar nuevos medios y formas llngOístlcas que toma del 
aclulto. 
Otro tipo especial rle lenguaje Jnfantfl es el expl/catlvo, el cual según 
Mújlna ( 1983 ), requiere que Ja exp/icoción siga un orden, que revele las 
principales relaciones y circunstancias de una situación que deberá 
comprender el Interlocutor . . 
Este tipo de lenguaje es utilizado por el nl1io, cuando tiene la necesidad 
de explicar a un compañero el contenido de un juego, el 
funcionamiento de un juguete y mud1as cosas más. 
El lenguaje expllcatlvo desarrolla intelectual y socialmente al niño. 
Retomando Jos estudios de Plaoet sobre el lenguaje Infantil ( apartado 
3. I. 1 ); se pude decir que se dlsllnguen 2 estadios diferentes !J 
consecutivos: 
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a) Lenguaje egocéntrico, que durard hasta los siete años: se 
caracteriza porque el monólogo va dirigido al exterior, 
enriqueciendo el niño su uocabulorlo y su dicción ot Ir obseruondo 
el efecto producido por sus palabras en los personas que le 
escuchan. 

b) Lenguaje social, a partir de Jos siete años: en esre tipo de lenguaje la 
conuersoclón lleva yo unjin concreto de comunicación. 

Resumiendo lo onrerlormente expuesro se puede decir que el lenguaje 
según Plager es esencial para el desarrollo lnrelecrual ya que por un 
lodo permlre al niño compartir Ideos con orros sujetos y os! Iniciar el 
proceso de socialización: además el lenguaje ayuda al pensomlenro y 
a la memoria. ya que ambas funciones necesitan de lo lnlerlorlzaclón 
de aconteclmlenros y objetos. Por último el lenguaje permite a Jo 
persono utilizar representaciones o Imágenes mentoles ol realizar 
"experimentos mentalc..s". 
El lenguaje oral posee una Importancia primordial en la edad 
preescolar. ya c¡ue su función es preparar al nl1io para ciertos 
ense1ianzas especificas y serd por medio de lo po/ol>ro como el nl1io 
lnrcrpretard estos enseñanzas. 
As! mismo, aprenderd a comunicarse con el exterior mediante el 
lenguaje y de este modo no solamenre logrord lo comunicación con 
sus semejantes, sino que también aprcnderd o exponer sus propias 
pensamientos. Ideas y sentimienros. 
Uno vez onollzodas las carocterlsticas de lo etapa preopcroclonal. el 
desarrolla de lo Inteligencia, de la sensopercepclón asl como también 
el desarrollo de lo atención. de la memoria y finalmente del lenguaje, 
es lmpartailre describir las /1obllldades esenciales de aprendizaje que 
posee el nlrio en edad preescolar, con el fin de fundamentar 
correcramente un taller de estimuloción perceptivo-motor.ya que todo 
progroma debe contemplar las habilidades que posee el niño en cada 
etapa de su d<'-'>arrollo. 

3.7 DESARROLLO NORMAL DE LAS HABILIDADES ESENCIALES DE 
APRENDIZAJE EN NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR ( 5-6 AÑOS ) . 
Yo que la función de lo escuela "' desarrollar Individuos cado uez más 
adaprodos o su medio social,c.s necesario aclarar que poro que un 
Individuo se adopre a los exigencias del mundo actual debe llober 
desarrollado al mdxlmo sus potencialidades inlelecrualcs, cmucionui<c-; 
y sociales. 
Por lo tanto, es lmportanre mencionar que el desarrollo es el objetivo 
fundamental del aprendizaje escolar. 
A este respecto: la teorla genética llo mosrrado que el desarrollo 
conslsre en la construcción de estrucruras Intelectuales 
progresivamente más equilibradas que permitan un mayor grado de 
.adaptación de lo persono al medio flslco Y.social mediante uno serle 
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de intercambios mtlltlples y variados con el mismo. 
Dado que durante el desarrollo del sq}eto sus estructuras se construyen 
de manera progresiua y ordenada; la educación en los niveles iniciales 
(preescolar) tiene como meta potenciar y favorecer el desarrollo de las 
estructuras. De esta manera, la enseñanza preescolar estará dirigida 
par el objetivo de que los nl11os progresen 11acla un pensamiento 
operatorio concreto, hacia un juicio moral autónomo y hacia un tipo de 
relación con sus semejantes basado en la reclpracida<I y la 
cooperación 
La adquisición de roda conocimiento según Piagcr ( 1984 ) , supone 
un proceso de construcción lnrelecrual, que resulla de la interacción 
entre Ideas elaboracJas espontáneamente por el n/110 utilizando su 
sensopercepción y razonamiento sobre una noción determinada y lo 
que se le lla enseñado acerco de ella. 
Tomando el punto de vista constructlulsra (Plagcr. 1984), que postula 
que el conocimiento na es una simple copla de la real/dacJ y que el 
sujeto que aprende llene un papel muy activo, es necesario mencionar 
que san 2 las aspectos a tener en cuenta para entender el desarrollo 
del conocimiento: 
a) Las estructuras de la lntellgcncin. 
b) Los contenidos del conoclmlcnro. 
Las estructuras de la Inteligencia constituyen los lnsrrumenros por los 
cuales el conoclrniento se organiza. E....c;tas se van formando poco a 
poco a partir de los primeros reflejos Innatos a través de la Interacción 
coi1 el medio. 
El sujero organiza sus conduelas obedeciendo uno lógica, que al 
principio es una lógica-acción para ser luego una lógico-operación. 
Para pasar de la lógica-acción o la lógica-operación el niño tiene que 
recurrir a la utilización de las diferentes formas de la función simbólica 
siendo el lenguaje lo mós Importante, pues como se mencionó en el 
apartado anrcrior (3. 1 . 1 ¡ el lenguaje permite la fluidez del pcnsw nlenro. 
Por otro lacio, Jos contenidos del conocimiento o comprensión y 
explicación de la realidad dependen del nivel de desarrollo de las 
estructuras de la inteligencia. 
Para Plagel ( 1984). el desarrollo raqro de las estructuras como de los 
contenidos se efectúa a través de /as Invariantes funcionales que son: 
Ju u.sinliloción !J lo uconwdación, de las que ya se hizo referencia 
anteriormente. · 
La asimilación designa la acción del sujeto sobre el objeto, la cual va a 
depender de las estructuras cognoscitivas que el sujeto posee; por 
ejemplo, una acción de lectura o escritura será diferente del niño 
peque11o (4 años) que sólo hace garabatos. a la del niño que ya Intenta 
escribir (5 años) aún cuando no lo haga deforma correcta. 

Lo ocomnrloción cnnslsfc en las mnclijicoclonc~G que el sujeto realiza 
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sobre sus propias estructuras con el fin de adaplClr/as de una mejor 
manera al medio. 
Ambas Invariantes se complementan y a trmiés de su coordinación se 
logro que el sujeto funcione en forma cae/a vez mós aclaptacla a la 
realidad. 
Por otro lado, existen factores que determinan el que se loure o no el 
desarrollo óptimo de las potencla//dadc~<; cognoscltluas de un sujeto 
como son: 
a) La acción del sujeto sobre /as o/Jjctos. r¡ue licua CI/ nirin C1 realizar 

experimentos ·no sólo físicos por los cuales conor.c: las 
características de los objetos. sino también /óglcos-matemótlcos en 
las que el niño realiza experimentos sobre Jos objetos y a trauc!s de 
estos. descubriendo sus propiedades por medio de abstracciones. 

b) El camino que recorre un sujeto para llegar a su culminación o 
cabal pelfecclonamlento: es decir, toda noción, operación, o simple 
conocimiento de algo, pasa por un proceso. El niño no conoce de 
Inmediato las cosas. /as va conociendo poco a poco y las va 
Interpretando de acuerdo con ese conoclmie11to. 
Por lo tanto, es de suma Importancia respetar el ritmo o tiempo de 
adquisición de determinadas ilabllidades. 
No se puede ulolentar un proceso, se puede facilitar y <!sta e~<; la 
tarco de toclo educactor. 

c) comunicación o transmisión ele experiencias. reflexiones y valores. 
Las formas ele comunicación son variadas. El nlrio <lesde r¡ue nace 
se comunica a través del llanto, Ja sonrisa y la acción. Poco a poco 
se va adquiriendo el lenguaje, por medio de él el niño va 
aprendiendo a dialogar, a pedir Información, ·a cuestionar el porque! 
de las cosas y a manifestar e11 general su pensamiento. 
Al acceder al lenguaje escrito, el niño amp/fa la posibilidad de 
comunicación. De esta manera la lectura y escritura se vuelven un 
medio de adquisición de conocimientos que aunque no suple a la 
experiencia, si logra enriquecer/a y en cierta forma a plasmarla. 
Las diferentes formas de comunicación son también muy 
Importantes. 
La música, el dibujo, el juego y las artes plásticas consl/luyen 
Importantes elementos de desarrollo. 

d) Oportunidad de resoluer conflictos, situucl<J1ws um/J/!)uus o 
contradictor/as. 
La capacidad de juzgar, valorar. Inventar soluciones, y crear 
nuevos /ns/rumentos conctuce al niño a aprender de sus propias 
experiencias así como ampliar sus Instrumentos de conocimiento. 
A esta adaptación formada de as/ml/ac/ones se le llama 
equl/ibradón, la cual se caracteriza por la búsqueda de estabilidad 
y gradas a ésta el niño pasa de un nivel de conocimiento a otro 
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nluel mós complejo. 
Una uez onal/zado qué es el desarrollo y cud/es son los factores que 
influyen en él, es importante establecer cudles son Jos hobl/Jdades 
esencia/es de aprendizaje que debe poseer el niño de s a 6 años. 

Are.a motora gruesa. 

• Salta alterando Jos pies. 
• Puede caminar sobre Jos puntas de los ples. 
• se para en un pie, alternando los pies con los ojos cerrados. 
• Brinca con facl/Jdad. 
• Puede botar una pelota s veces. 
• Lanzo y atrapa una pelota muy bien. 
• Puede cepillarse el cabello y lavarse la cara. 

Lenguaje: comprensión. 

• Identifica el sonido Inicio/ de /as palabras. 
• Jdentljlca el sonido final de las palabras. 
• Sigue instrucciones dadas al grupo. 
• Diferencia palabras similares. 
• /dentljlca palabras que riman. 

Lenguaje: Expresión. 

• Tiene un repertorio de 2 a 3 cuentos. 
• Describe e Interpreta un cuento de dibujos. 
• Re/oto sus experiencias sin ayuda. 
• Describe sus experiencias pasadas reallstlcamente. 
• Usa oraciones deforma completa. 
• Utiliza el verbo auxlllar "haber" correctamente. 
• Contesta preguntas tales como ¿ por qué 7 con la respuesta 

•porque". 
• Puede escuc/1or un cuento y después relatarlo con sus propios 

palabras. 
• Repite el alfabeto en secuencia. 
• Nombra los días, meses, y estaciones de/ rnio. 

ldcntljlca el dio de la noc/1c. 
• usa correctamente palábras con sentido de tiempo. (ayer, hoy . 

maliana}. 
• Tiene dljlcultad con el tiempo pasado de los verbos irregulares. 
• sus oraciones estan compuestas de s o 6 palabras. 

Arca perceptlvomotora. 

• Copla un di!Jq/o rlc un círculo. cuarlrado. re.ctdngulo y trldngu/o. 
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• · ldentijlca el círculo, cuadrado, rectdngu/o, trldngulo. óualo. 
Clasijlca objetas de acuerdo con el tamaño, color y forma. 
Recorta, pega, modela, dibuja, colorea y ensarta cue111as. 
Nombra, ldenlijlca y seria/a los colores. 
Dibuja Ja figura humana con sus diferentes partes claramente 
añadiendo partes finas y ropa a su dibujo. 
Logra "ensartar una secuencia de cuentas de s colores. 
Reconoce derec/10-lzquierda en sf mismo. 
Maneja posic/oní'-~ como: arrllm-alJajo. <lerer/10-/zr¡u/cr<la. atrds
ade/ante, dentro{uera, CJJ medio. 
D/ferencfa objetos de acuerdo a: grande, mediano, chico; largo, 
corto: an1eso, delgado: ancho. angosto: mudms y pocos. 
Anna rompecabezas confonna Irregular. 

Matemdtlcas. 

Adquiere los conreptos elementales de las matemdtlcas como el 
número. · 
Enumera del J al 1 OO. 

• Reconoce y diferencfa los signos de +, - é ;, 
• Manejo unidades. docenas y decenas. 

Resue/ue problemas aritméticos elemento/es. 
• Reconoce diferentes tipos de líneas. 
• Aprende la hora. 
• conoce fracciones simples: entero y un medio. 
• conoce medidas de peso: kilo y litro. 

Otra de las adquisiciones Importantes de esta edad es el aprendizaje 
de la lecto-escrilura. . 
Se sabe, gracias a la obra de la Dra. Emllia Ferreiro ( 1982 ) que el niño 
no necesita tener 6 años para empezar a reflexionar y tratar de 
comprender la lecto-escr/tura pues se desarrolla en un medio donde 
ésta existe .. 
El proceso de adquisición de la /ecto-escrltura Implica nó solamente 
que el niño esté expuesto a materia/ escrito y a acciones ulncu/adas 
sacia/mente con este sino implica la construcclón de un esquema 
conceptual que pueda Interpretar datos prcuios y nueuus clutos; c•s 
decJr, recibir Información y transformar/a en conocimientos. 
Gracias a las lnuestlaac/ones de la Dra. Emllla Ferre/ro ( 1982 ), quien 
basó su obra en la teoría pslcogenétlca de Piaget, se sabe que í'.X/stc 
una serle de pasos ordenados antr.s de que el niño comprenda la 
naturaleza del sistema alfabético de escritura y que cada paso esld 
caracterizado por esquemas conceptuales particulares que lmp//c:an un 
proceso constructiuo r..n el c:ua/ los niños toman en cuenta parte de la 
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Información dada dejando de lado parte ele ésta e Introduciendo algo 
propio. 
con base en hechos experimentales la Dra. Ferre/ro ( 1982). establece 
que los niños cle·S a 6 años tienen lcleas precisas sobre la kcto
escrltura. A esta edad, el niña dlferencfa el dibujo de la escritura 

· aunque se encuentren en un mismo espacio ffslco. Ademds, ya sabe 
que c!sta es un objeto simbólico que representa la cosa sustltufda. 
Por lo anterior se puede decir que a la edad de s a 6 arios el niño 
puede hacer lo siguiente: 

• Reconoce y reproduce su nombre. 
• Asocia objeto o persona con la palabra escrita que corresponrle. 
• Identifica las letras. 
• Realiza copias. 
• Escribe palabras cortas que corresponden con las palabras que 

puede leer. 
• Escribe las sllabas faltantes en palabras. 
• Usa mayúsculas en nombres propios y en la primera palabra de 

oraciones. 
• Escribe la letra que corresponde al soniclo. 
• su lectura es seguida y no silábica. 
• Empieza a haber una comprensión de lectura en párrafos cortos 

que ellos mismas realizan. 

La Dra. Frostlng (1973), establece que un buen desarrollo del proceso 
sensoperceptivo es muy Importante para el éxito del aprendizaje /nidal, 
ya que las facultades perceptua/es Influyen en la adquisición no sólo 
de habilidades sino también de conceptos. Niños que no pueden 
percibir correctamente, en forma visual o auditiva, C'.Stán dlsmlnufdos 
para recibir Información del mundo exterior lo cual afecta sus adelantos 
en la escuela. 
Por lo anterior se puede decir que a medida que el niño evoluciona, el 
aprendizaje adquiere un cardcter mds s/stemdtico. En la edad 
preescolar el niño aprende de acuerdo con un programa determinado. 
Siendo importante señalar que una parte considerable de este 
programa debe contener actividades lúdicas y productivas. 
Al mismo tiempo se exige pi nirlo la asimilación de una cleterminacla 
cantldacl y calidad de conocimientos y lldbltos. 
Mújlna ( 1983), considera al aprendizaje del preescolar de gran 
Importancia para que el niño adquiera una formación /nidal con vistas 
al estudio escolar. 
Por tal motivo. el contenido del aprendizaje escolar debe estar bien 
organizado sin proporcionar datos aislados sino un sistema de 
conocimientos que permita al niño comprender las principales 
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relaciones entre los fenómenos que constltuuen la realidad u as! poder 
despertar el Interés del niño al adquirir nuevos conocimientos. 
De esta manera, es necesario conocer et camino que sigue el alumno 
para la construcción <le los conaclmientos si se desea intervenir 
eficazmente en su enseñanza. 
Por consiguiente, para proponer un taller de estlmulaclón 
perceptlvomotor es de suma Importancia el plantear todos los 
aspectos caracterlstlcos de la edad preescolar (5-6 años) Incluyendo la 
evolución de su pensamiento u scnsop,,rcepclcln asl r.omn tmnl>l<'n. 
las caracterlsticas espec(Jicas ele la memoria. la atención ¡¡ el lenguaje. 
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1 Capítulo IV 
Estudio de detección 
de problemas 
perceptivo-motores 
en niños de nivel 
preescolar en el 
jardín de Niños 
"Lucero" 

1 



4.1 JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Todo sujeto de aprendizaje requiere una educación que abarque todos 
los ejes del desarrollo: las funciones sensoriomotrJces, el lenguaje, la 
percepción audlliua. uisual y clnestéslco-táclll. la facultad ele pensar. 
aprender y recordar. la adaptación social y el desarrolla emociono!. 
El educador como factor facilitador del aprendizaje está comprometido 
a proporcionar al niño tocias las experiencias posibles que le ayuden a 
desarrollar todas estos habilidades. 
Uno de Jos aspectos más importantes es el de la perc<!pclón ya que es 
el primer contacto del ser humano con su realtdacl y a traués de este 
contacto se uan dando las primeras experiencias que conducirán al 
sujeto hacia el aprendizaje. Debido o esto, se elaboraró un programa 
de estlmuloclón perceptivo-motor enfocado hacia la preuención más 
que a la corrección de problemas de aprendizaje se dice preuendón yo 
que se tratará de un medio para mejorar Jos funciones percepttuo
motoras asl como el reforzamiento de ciertas hablJJdades ya 
adquiridas, que son necesarias para lo adquisición de lo lecto-escritura, 
el uso de la ortografía y la adquisición del pensamiento lógico
matemático. 
No hay que otuidar que las deficiencias perceptivo-motoras se dan 
frecuentemente en el Inicio de los arios escolares prouocondo serlos 
conflictos, pues le dificultan al niño iniciar su uldo escotar con éxito. 
La aplicación del programa de entrenamiento perceptluo-motor, 
además de utilizarse como prevención a problemas de aprendizaje, 
serulrá como un filtro para detector deficiencias perceptuales y motoras 
con el objeto de canalizar a los nir1os a ualoración y terapia 
pslcopedogóglca, reduciendo el riesgo de fracaso escolar. 
De esta manera se pretende que este programa pueda utilizarse como 
un programa a nlueJ del tercer año de preescolar poro niños de entre 5 
y 6 años. que ayude al educador y personas especializadas en el área 
de educación a obtener mayores logros de sus educandos, 
estlmulándolos para oprouecimr al máximo las potencialidades que 
llenen en los dluersos áreas del desarrollo según el grado alcanzado y 
las condiciones socioculturales en que se descnuuelven. 
Por medio de Ja experiencia profesional en el trabajo con niños 
pequeños, se ha ot>scwado que aquellos alumnos que presentan un 
bajo rendimiento académico. frecuentemente poseen disfunciones en la 
percepción. Asl mismo se ha visto que existen muchos niños que 
ingresan a la escuela poco preparados para realizar las tareas 
perceptivo-motoras que se les exigen. · 
Por tal mollvo. poro poder proponer un taller de eslimulaclón 
perceptivo-motor se llevó a cabo la detección de necesl<locles con los 
alumnos del tercer año del preescolar del')ardln de nlrios "Lucero" 
cuyas edades fluctúan entre los 5 y 6 años. 

1 85 



Dldm detección de necesidades consistió en: 

a) Aplicación de una gula de observación directa con dichos alumnos. 
b) Aplicación del método de evaluación de la percepción visual test ( 

frostlg ). 
c) Cuestionarlo dirigido a la educadora del grupo en estudio. 

Por lo que respecta a la aplicación de la guía de observación as( como 
el test de Frostlg se pretendió c/etermlnar en que habilidades 
perceptivo-motoras el nl1io se encontraba deficiente. 
Por otro lado el cuestionarlo dirigido o la educadora se aplicó con el fin 
de obtener datos espec(flcas acerca de los problemas que presentan 
los alumnos del grupo en estudio a nivel académico. 

Todo esto con el fin de determinar si los niños requieren Llll 

en trenamlento perceptivo-motor. 

4.2 OBJETIVOS. 

Objetivo general. 
Detectar problemas perceptivo-motores que presentan niños de 5 a 
6 años de nivel preescolar en el jardín de niñas "Lucero" para 
proponer un programa alternativo de estlmu/ación perceptlvo-

1 motor. 

Objetivos espec(flcos. 
• Detectar problemas de aprendizaje en niños de s a 6 años de nivel 

preescolar. 
• Proponer un programa de estlmulaclón perceptivo-motora para 

prevenir problemas de aprendizaje. 

4.3 HIPOTESIS Y VARIABLES. 

Hipótesis. 
Los niños de nivel preescolar entre 5 y 6 arios del jardín de niños 
"Lucero· presentan problemas de tipo perceptivo-motor que afectan 
su aprendizaje. . 
Variable Dependiente: Aprendizaje. 
variable Independiente: Problemas perceptivo-motores. 
N.B. Existen otros variables que pueden Influir en el desarrollo, 

como Ja afectiva, sin embargo, para efectos de este estudio y dado 
el lapso de su realización, no se consideró esta como otras 
variables, se recomienda se Incorpore en otras Investigaciones. 
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4.4 POBLACION Y MUESTRA. 

La detección de necesidades se lleuó a cabo en e/ jardín de niños 
"Lucero", de tipo prtuado, con una población de 13 alumnos que tienen 
una edad cronológica de entres ¡¡ 6 años. 
Para conocer ta edad cronológica de tos alumnos del grupo en 
estudio, remitirse a ta grdjlca # 1. 

4.5 METODOLOGIA. 

Se llevó a cabo un estudio de detección de necesidades tomando a ta 
población de 13 niños del tercer año del preescolar del jardín de niños 
.. Lucero". 
Dld10 estudio comprendió: 

a) Una guía de observación directa. 
b¡ Método de eua/uadón de ta percepción u/suat (test Frostlg). 
c¡ cuestionario dirigido a ta profesora del grupo. 

La guía de observación directa abarcó diversas actiutdades perccptlvo
motora como son: coordinación vlsomorora, coordinación motora 
gruesa, equlllbrlo, posición en et espacio, esquema corporal, re/adanes 
espacia/es, constancia de forma. figura-fondo ¡¡ discriminación 
auditlua. (cfr. Anexo J) 
Cada actividad constó de 1 a 3 ejercicios, tos cuales fueron elaborados 
con bas~ en ta observación directa en la prdctlca profesional ¡¡ de 
acuerdo con el desarrollo normal de tas habl//dades esenciales en /os 
niños de s a 6 arios. (cfr. Anexo 1 ). 
La uatoración de coda ejercicio fue determinada por tas letras "L" Igual 
o logrado ¡¡ "NL ·no logrado. 
Los resultados obtenidos por cada niño se registraron en una hoja de 
control de resultados donde se especifica cada actividad. · 
Paro corroborar ta conjlabl//dad de este instrumento, se piloteó antes 
de su -aplicación a un grupo de niños de las mismas edades ¡¡ 
posteriormente se ttcuó a cabo ta apttcac/ón a éste, sin sufrir 
modificaciones. 
En segundo término se aplicó el rnt.!toclo de Ju cuuluucicJn ele Ju 
percepción ulsua/ mediante et test Frostig (cfr Anexo 2). et cual abarca s 
drcas de ta percepción ulsual. las cúales san: 
l.- Coordinación motora de los ojos: es una prueba de coordinación 

de tos ojos ¡¡ tas manos. que consiste en el trazado contfnuo de 
lfneas rectas, curvas o anguladas entre tos límites de dluersos 
grosores o de un punto a otro, sin líneas guías; esta prueba consta 
de 1 a reactivos que se evalúan de o a 2. 
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GAAFICA 1 

EDAD CRONOLOGICA DEL GRUPO EN ESTUDIO, NIVEL PRE-PRIMARIA 

EDAD 
AÑOS MESES 

6-

6-1 

6-0 

5-11 

5-10 

5-9 
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5-6 

5-5 
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Q EOADDE5·7A5-B 
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23% 

8% :··· 
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7 
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aJ EDAD DE5·11 A6-0 

D EOADOE6·0A6-1 

D EOAOOE6-1A6·2 

~., ................ ~ ... . 
..,._,,_,_·-·- .... ·-... ,... .. ~ .... ~, ·-"- ,. 

10 11 12 13 



11.- Discernimiento de figuras: consiste en cambios de la percepción de 
Jos dibujos. con fondos progresivamente mós complejos: es·ta 
prueba consta de B reac/ivos que se calljlcan dóndoles un puntaje 
deo as .. 

111.-Constancla de forma: Implica el reconocimiento de figuras 
geométricas determinadas que se presentan en una gran variedad 
de tamaños, matices, texturas y posición en el espacio y su 
diferenciación de otras figuras geométricas slmllarcs: esta prueba 
consta de 32 reactivos que se dividen a su vez en dos su/Jorcas: ///a 
que consta de t 4 reactivos y lltb que consta de 1 B reactivos. 
Dichos reactivos se evo/úan dóndoles un puntaje de o a l, así 
mismo las figuras marcadas equivocamente se registran corrio un 
punto menos en la suma total. 

IV.-Poslción en el espacio: consiste en la diferenciación y rotación de 
figuras que se presentan en serles. se emplean dibujos 
esquemót/cos representativos de objetos comunes: consta de B 
reactivos y la valoración va de o a l. 

V.-Relaclones espaciales: implica el anólisls de patrones y formos 
sencll/as, que consisten en líneos de diversos óngulos y tamwios 
que .el niño deberó copiar usando puntos como guía, esta prueba 
consta de ll reactivos con una puntuación de o a l. 
Para registrar el puntaje de diclws pruebas existe una l1o)a de 
calificaciones la cual posee en la parte superior Izquierda un 

. apartado para datos persona/es del alumno y en la parte Inferior de 
· d/c/10 lado el cuadro de registro de las puntuac/one.s de cada 
prueba y su equivalente en edad para obtener el cociente de 
percepción. 

Así mismo en la parte derecha de la hoja se encuentran el número de 
reactivos que contiene cada prueba, siendo Importante señalar que Ja 
prueba 111 (constancia de forma) estó divi<lida en 2 (ti/a y l//b) e/onde 
existen algunos cuadros sombreados en los que se marcan /os errores 
ele lclentiflcación de figuras que presente el sujeto. 
Las actividades planteadas en la guía de observación fueron 
elaboradas con la finalidad ele obtener una Información mas amplia 
sabre el desarrollo perceptivo-motor de los sujetos a estudio, ya que el 
mt'todn ele cualunclón de la percepción visual sólo se enfoca a la 
cvuluución ele lwbiliciacles. tules cumo: coordinación motora e/e /os 
ojos, discernimiento de figuras. constancia de forma, posición en el 
espacio y relaciones espaciales: mientras que la guía de observación 
adcmós ele las habl/ldades mencionadas abarcó otras como son: 
coordinación motora gruesa, equlllbrlo, esquema corporal. figura
fondo y discriminación auditiva. 
Finalmente por lo que se refiere al cuestionario de detección de 
ncceslc/ac/es de estlrnulaclón perceptivo-motora rllrlgldo a la profesora 
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del grupo en estudio (cfr Anexo 3) este se configuro de t 4 preguntas 
enfocadas básicamente a obtener Información acerco de si existía 
dentro del programa del grupo de preprimar/a alguna área dc'51ini:Jda al 
desarrollo perceptivo-motor. asl como también que dlf/cu/IC/des 
presentan los niños en la ejecución de ciertas destrezas a nivel 
perceptivo-motor y problemas académicos. 
Además de conocer de que manera la profesora enfrenta elle/Jos 
problemas y como cano/Iza a los niños que presentan estos 
dljicu/ladcs. 
Asf como la gula de observación este cuestionario fue plloteuclu c:un el 
fin de corroborar lo c/ar/docl de los. preguntas planteadas. lo cual 
demostró que se tenían que simplljicor algunos términos. ya que los 
preguntas no se comprendlon claramente. 

4.6 ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS. 

De lo opllcoclón de lo guío de observación al grupo en estudio se 
obtuvieron los siguientes resultoclos. (cfr Grclfico 2): 
o) Seis niños de la población, lo cual corresponde al 46% logró 

realizar adecuadamente las octiviclades de coordinación 
vlsomotora. coordinacón motora grueso. posición en el espacio y 
constancia deforma. 

b} cuatro niños. lo cual corresponde o/ 31 % logró reo/Izar 
adecuadamente los ejercicios de equilibrio. 

e) Cinco niños que constituyen el 38% lograron reo/Izar 
satisfactoriamente el ejercicio de esquema corporal. 

d) Nueve n/1ios que constituyen el 69% lograron realizar los ejercicios 
dc relaciones espaciales correctamente. 

e) Tres niños que constituyen el 23% realizaron adecuadamente los 
ocllvldodes de figurafondo. 

fl Siete niños. que consl/luycn el 54% realizaron salisfaclorlomcnte los 
ejercicios de discriminación auditiva. 

Estos resultados muestran que los niños del grupo en estudio se 
encuentran por debajo de lo esperado en cuanro al desarrollo 
perceptivo-motor. ya que como se mencionó anteriormente las 
actividades fueron elaboradas de acuerdo con el desarrollo nonnal de 
las habiliclacle..s esenciales en Jos nir1o.s de c .. '-itu cdu<l (5-G w1os). 
Es Importante mencionar que el 48% de las actividades contemplaclas 
en esta gula se realizaron aclecuadamente. mientras que el 52% no se 
lograron (c.f.r. Gráfico 3) 
Por lo que respecta a los resultados de lo aplicación del método de la 
evaluación de lo percepción visual (test Frosllg) al grupo en estudio. se 
obtuvieron los siguientes resullodos.(cfr Gráfico 4): 
1.- Seis niños, lo cual equloole al 46% de la poblnc/ón total obtuvieron 
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GRAFICA2 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION DEL GRUPO EN 
ESTUDIO, NIVEL PRE-PRIMARIA 
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GRAFICA 3 

PORCENTAJES GENERALES OBTENIDOS A TRAVES DE LA APLICACION 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUIA DE OBSERVACION 

AL GRUPO EN ESTUDIO 

51 ACTIVIDADES LOGRADAS 

• ACTIVIDADES NO LOGRADAS 



GRAFICA4 

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN DE ACUERDO 
A SU EDAD CRONOLOGICA O ARRIBA DE ESTA 

ALUMNOS TEST FROSTIG 
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un puntaje de equlualente en edael que corresponrle a su edad 
cronológica o que estd por arriba de ésta, en lo prueba t 
(coordlnoclón motora de los ojos) y en la prueba IV (posición en el 
espacio). 

2.- un niño que constltllye e/ 8% de /o población total obtuuo un 
puntaje de equ/ua/ente en edael que está por arriba de su edad 
cronológica en la prueba /1 (discernimiento de figuras). 

3.-Slete niños que corresponden al 54-% de la población total 
obtuuieron en la prueba 111 (constancia de forma} un puntaje ele 
equivalente en eclacl que se encuentra ele acuerdo con su celad 
cronológica o por arriba de ésta. 

4-.- Diez niños que equivalen al 77% ele la población total. muestran en 
la prueba V (relaciones espaciales) un punta}e de equivalente en 
edad que corresponde a su edad cronológica o que estd por arriba 
de ésta. 

Resumiendo se puede decir que de acuercio con los resultados 
obtenidos de la aplicación del test ele Frostig el 4-G% de Ja población 
total se encuentra arriba del promedio, mientras que el 54% se 
encuentra por abajo ele/ mismo.(cfr Grc1/ica 5). 
Es lmporfClnte mencionar que tanto en los re.su/lados de la guía ele 
observación como en los del test. se puede obscruar que <~'i en el órea 
de relaciones espacia/e .. <; <loncle los niiios prc...c;cr1tan un lJucn desarrollo 
requiriendo por otro lado ele entrenamiento en las otras ho/Jl/ldadc.s 
antes mencionadas. 
Por lo que respecta al cuestionar/o dirigido a la profesora ele/ grupo en 
estudio, se llegó a la conclusión ele que no ex/stfa una dreo cspec(fica 
para el desarrollo perceptluo-motor dentro del programa escolar del 
jardín de niños "Lucero" aciemas ele que corece de un programa de 
educoción física que contemple diuersas actividades para el desarrollo 
de lo coordinación motriz gruesa. 
Por otro lacio, se determinó que los alwnnos no cuentan con material 
concreto suficiente para una buena estlmulaclón a nivel perceptual
motor. 
También se pudo comprobar que aun cuando Ja maestra especificó 
que no tenía problemas de atención dentro del grupo, por medio de la 
obs~ruac/ón directa con e-<tos alumnos se llegó a la conclusión de que 
la mitoel aproximadamente .de los nlrios presentaban períodos cortos 
de atención. 
En lo concemlente o Jos problemas acádem/cos. Ja maestra Informó 
tener solamente cuatro casos, pero de acuerdo con los datos 
obtenidos se demostró que, e/ 54% de la población total presentaba un 
bajo rendimiento a nivel perceptivo-motor lo cual repercute en su 
rendimiento académico. 
Retomando a la Dra. Frostlg en lo que se refiere al desarrollo de las 
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GRAFJCAS 
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habilidades perceptuales y tomando en cuenta los resu/lados 
obtenidas en el estudio de detección de necesidades, es Importante 
mencionar que esra aurora establece que un niño con problemas en lo 
discriminación de figura1ondo se presenra como un alumno desorenro 
que no logra ubicar o centrar su arenclón en un estímulo determinado. 
Por medio de /a aplicación del test de Frostlg se encontró que 
solamente un niño del toral de la población logro realizar 
satlsfacrorlamenre la prueba de discemlmlenro de figuras (cfr Anexo 2), 
lo cual demuestra que la gran mayoría de los sujetos presentaron 
dificultades en la discriminación de figura1ondo mostrando como 
consecuencia períodos corros de arenclón en las actividades grupales. 
Por orro lado, se encontró que la mayoría de los niños del grupo 
muestra presentaron inmadurez en /a coordinación visomotora una 
causa posible de esto es qulzd el hecho de que el jardín de niños 
"Lucera" no cuenta con material concreto para el entrenamiento de la 
morricldad fina, o no se aplican estrategias tendientes a esre tipo de 
desarrollo sea por desconocimiento del profesor o por qué no se le da 
Importancia. 
Por lo que respecta a Ja caarrlinación motriz gruesa los ejercicios que 
se evaluaron fueron retomados de Ja teoría del Dr. Amold Gesell qule.n 
establece que un niño a la ecJarJ de 5 a 6 arios posee un mayor control 
de la actividad corporal y del sentido del equilibrio, sin embargo se 
encontró que la mayoría cJe los sujetos en estudio presentaron 
inmadurez en esta drea. 
Por lo que respecta a la posición en el espacio Gesell afirmo que a esta 
edad (5:6 años) e/ niño es capaz de distinguir la mano derecha e 
izquierda en sí mismo; sin embargo. los resulrados obtenidos en la 
prdctlca muesrran que mds de la mitad de Jos niños (siete) no lograron 
e/ reconocimiento de su lateral/dad. 
En lo que se refiere al conocimiento del esquema corporal, Gesell 
estalece que un niño de entre 5 y a años ya puede reproducir el dibujo 
de la figura humana incluyendo parres gruesas y finas. pura 
corroborar esto se aplicó un ejercicio en el cual el sujeto debía 
completar un dibujo poniéndole las partes faltantes; al aplicar/o se 
encontró que solamente cinco sujetos poseían un conoclmleno del 
esquema corporal de acuerdo con su edad. 
La Dra. Frostlg esrab/ece que si la noción de esquema corporal se 
encuentra alterada e/ Individuo presentard dificultades para realizar 
movimientos coordinados y para mantener el equilibrio, lo cual, se 
comprobó en la aplicación de los ejercicios correspondientes a esta 
habilidad; pues solamente cuatro nilios lograron rea/Izarlos 
adecuadamente. 
Por otro lado, en cuanto a la constancia de la forma Frostlg menciona 
que un niño que llene dijicultades en esta drea es Incapaz de reconoéer 
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objetos Iguales que se encuentran e11 un mismo piona as! como llene 
dificultad para encontrar palabras que se presentan en un párrafo; los 
resultados obtenidos e11 la ejecucló11 de ejercicios destinados a evaluar 
estas habllldades demostraron que solamente la mitad del wupo 
presentaba l11maclurez en el desarrollo de la co11sra11cia perceptual. 
Por líll/mo. se puede decir que e11 /o referente a las relaciones 
espaciales la Dra. Frastlg establece que para que el niño pueda percibir 
correctamente la poslció11 de 2 o más objetos en relación as! mismo y 
respecto a otros. "-~ 11ecesario que logre estalJ/eccr la nrl<'ntnrlr\n rl" 
derecha e izquierda (posición en el espacio); pero el estudio ele 
detección de necesidades demostró que fue e11 el área de relaciones 
espaciales donde los alumnos obtuvieron u11 mejor puntajc. esto 
prabablemcnte se clió ya que los ejercicios para evaluar e.sra área 
estaban muy relaclanados .con ejercicios de sus libros de texto lo cual 
Indica que ya poseían u11 aprendizaje previo. 
Resumiendo se puede decir que se presentaron e/os variables que 
/11terulnleron probablemente en el hecho de que los nlrios salieran con 
puntajP.S bajos en el desemperio de las /Jabllldades perceptivo-motoras. 
Esras variables son: el nivel socloeconómico al que pertenecen los 
nl1ios del grupo muestra, considerado como bajo, lo cual repercute en 
una pobre estlmulac/ón de los parlres /Jacla sus /Jijas y el medio que 
rodea a éstas. 
Otra variable es el /Jecl10 de que la mayoría de las niños cursaban por 
primera vez la ense1ianza preescolar. 
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede decir que la /1ipótes/s 
plantead_a e11 esta tésls fue comprobada pues se demostró en este caso 
específico, que /os niños del nivel preescolar de 5 a 6 años 
presentaba11 problemas de tipo perceptivo-motor que afectan su 
aprendizaje. Por lo que se /Jace necesario proponer un taller de 
estimu/ación perceptivo-motor con el objeta de que los alumnos logren 
desarrollar de una manera mas óptima sus /Jubllldades y así poder 
evitar fracasos en su vida escolar. 

1 97 



1 Conclusiones 

.. 
·' 



• La pedagogía tiene como objeto de estudio al hombre en el proceso 
de ensellanza-aprendlzaje e lnuestiga, cJ/se1ia y ejecuta Jos medios 
para que dlcllO proceso se lleve a cabo en Jos mejores condiciones. 
Es por esto que se vio Ja necesidad de llevar a cabo un estudio de 
detección de necesidades en el jardín de niños "Lucero· para 
posteriormente proponer un taller de estlmulaclón perceptivo-motor. 

• Considerando que la percepción es Ja fuente de todo aquello que se 
conoce y establece las condiciones y formas del modo que el sujeto 
tlene de conocer, es nccc...c:;orio considerarla cnmo un conjunto que 
abarca los subconjuntos e/el aprendizaje, la memoria y el 
pensamiento en el acto de extracclón ele Jqformoción. 

• A Jo largo de esta inucstigación, se ha conslderaclo a la percepción 
como un proceso mcdianre el cual un organismo recibe o extrae 
Información del medio; ele acuerda con ésto, es Importante 
mencionar que en Ja mecllda en que el conjunto perceptual se 
amp/fa y se hace mas complejo, el individuo serd capaz de extraer 
mayor Información del medio ampliando as! su aprendizaje. 
En la prdctlca se encontró que Ja mayoría de los nlrios del grupo 
muestra presentaron Inmadurez en su desarrollo perceprual lo cual 
dljlcu/ta su capacJclac/ de aprendizaje. 

• Las habllldades perceptivo-motoras que son la base para Ja 
adquisición de todo tipo de aprendizaje, son el resultado de los 
experiencias y Ja lq{ormación que llega al sujeto a través de Jos 
sentidos y ele Ja actividad motora. 
SI estas experiencias sensoriales y moraras son limitadas el sujeto 
prese[ltard una pobre estlmu/aclón mostrando como consecuencla 
una menor capacidad para ampliar su aprendizaje. 

• Todo sujeto tenga una discapacidad o no requiere de una 
educación que tome en cuenta todos Jos aspectos ele/ desarrollo: las 
funciones sensorlomotrlces, el lenguaje, Ja percepción auditiva, 
visual y cinestésJco-rdctl/. Asf como Ja facultad de pensar, aprender 
y recordar. 
Serd la escuela la encargada de proporcionar experiencias y planear 
actividades necesarias para estimular habl/ldades perceptuales, 
motoras y cognitivas. En el grupo de estudio se detectó que existe 
una deficiente estlmulacJón en general en todas las dreas. 

• El proceso pcrceptiuo tiene Jugar en fonna sirnultúnc~a con d <le lus 
sensaciones, el lenguaje, los procesos cognoscitivos y la memoria. 
En Ja experiencia prdctlca se encontró que es necesario conclentlzar 
al maestro del jardín de niños "Lucero· sobre la Importancia que 
tiene la atención, la memoria, la capacidad de escuchar y observar 
con Ja finalidad de que Incluya actividades dentro de su programa 
que estimulen el desarrollo de estas capacidades. 
La enseñanza del lenguaje se debe desarollar junro con Ja de Ja 
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percepción, ya que el Jenatia)e acrecenta las experiencias 
perceptuale.s y éstas a su vez esflmu/an un lenguaje mds variado. 
BS necesario que el maestro no sólo se /Imite a llevar a ca/Jo su 
programa académico. sino que promueva acfivldaclcs en elonde el 
nltio sea capaz de expresar de manera ver/Ja/ sus experiencias así 
como tam/Jlén que descr/11a cuentos o /1/storletas que le ayuden a 
ampliar su voca/Ju/ar/o y ufllizar correcwmente su Jenmw)c. 
El lenguqje desemperia un profundo papel para ayudar al nitio a 
orientarse en su munc/o, orocmlzar sus experiencias y rle .. .:;_arrol/ar la 
capacidad ele/ pensamiento a/Jstracto, aclara y esta/Ji/iza sus 
percepciones y les cor1flere significado; perm/fe que compare las 
experiencias actuales con las pasadas, que haga das/jicaclones y 
que de.sarro/le conceptas. 

• El empleo conjunto de otras modalidades sensoria/es tales como la 
percepción auditiva y la cinestéslco-tdctil refuerzan Ja percepción. 
En la o/Jservación directa al grupo se encontró que Jos nltios no 
sa/Jen escuchar presentando pro/J/emas en Ja discriminación y 
me1nor/a aucliliuos: de acuerdo con e..sto e..s Importante ser1alar que 
es necesario estimular Ja percepción audiflva desde una temprana 
edad para prevenir futuras problemas ele aprendizaje. 

• La ensei'ianza pcrccptual es un aspecto prcpara1oriu para Ja 
formación de cunceptos y de las tareas escolares. 

• El desarrollo de las facultades perceptivo-motoras se ele/Je llevar a 
.ca/Jo en Jos primeros atios escolares ya que su eficiencia<~'< muy 
·Importante para el éxito del aprendizaje inicial. 

• En niños con dificultac/cs de aprendizaje es comtín encontrar 
elevada Incidencia de disfunciones perceptua/es. 
Esto se mostró.con los resultados de Ja evaluación del grupo en 
estudio ya que aquellos niños que presenta/Jan dificultad~'< en el 
aprendizaje mostraron tener Inmadurez a nivel perceptual. 

• Las facultades perceptuales Influyen en Ja adquisición no sólo de 
/JObi//dadcs sino tam/Jlén de conceptos. 

• Nltios que no pueden percibir carrectamente en forma visual. 
audif/va o c/nestésico-tdctil estdn clism/nufdos para recibir 
información del mundo ex1er1or; empobreciéndose así su caudal de 
conocilnlcntos lo que afecta sus arlclantos en la escuela. 
E.s de sun10 irnportaqcia iniciar progra1nas preventivos de 
entrenamiento percepl/vo-motor para ev/far fracasos, retrasos y 
clesvlac/ón de Ja energía que puedan afectar al sujeto en su actitud 
hacia el aprendizaje. ya que el sujeto se se.nf/rd mas seguro si estd 
preparado para adquirir las habllldades y conocimientos que 
requiera cada grado escalar. 

• Los programas serón mas efecl/vos si se Introducen ames de que el 
niño se encuen/refrente a las ob/Jgaclones escolares. 
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• La ensefianza perceptiuo-motora del)crá lnslitulrse dentro de los 
programas a n/ue/ preescolar, brindando de esto manero 
experiencias que permitan al nltio conocer mejor su mundo o trauc!s 
de sus sentidos. 

• BI pedagogo debe a/Jocorse al estudia de detección de 11eceslclucl<'.s 
educotluas y proponer soluciones y oltemotluas. 

• La il/pótesls planteada e11 esto tesis fue comprobada en el jardín de 
11/1ios • Lucero • ya que se demostró que Jos n/1)os ele nlue/ 
preescolar de 5 a G arios pn!.scntalJC111 pro!Jlcrnas rte tipo rwrre¡>tluo
motor que afee/Un su opre11dizuje. 
cuando se dice que un 11/ño opre11de sólo, no se quiere decir 
aislado y si11 ayudo alguno. Esto significo que hoy ciertos cosas 
que el niño puede aprender únicamente cuando pone e11 juego su 
Intelecto poro llegar a construir u11 conocimiento. Lo illteresante 
para el muestro es conocer cual es su papel con respecto al niño en 
este proceso. 

• Lo func/611 del maestro no consiste tanto e11 e11señar sino en 
propiciar y estimular el apre11dizaje. 
Propiciar el opre11dlzaje slg111jlca crear las condiciones fauorab/es 
para que el nlrio pueda aprender. Para ello es Indispensable 
obseruorlo, conocerlo y escuc/JOr/o. Así el maestro descubrirá el 
momento euo/ulluo en que el 11/ño se encuetro y que será 
determinante para que puc,da aprouechar la Información 
proporcionado. 
Bn los procesos de aprendizaje, estimular 110 s/gnljlca e11contror 
estro(eg/as poro que el nlr1o respo11da como nosotros queremos. 
Slgnljica conocer el proceso euolutiuo del n/1io y seguirlo de cerco 
paro saber que /1ec/10s o situaciones pueclen ser úl//es o este 
proceso en un momento dado. 
Lo función del maestro será mas eficaz si t!ste es sensible o Ja 
actluldad Intelectual del nlfio, como sujeto que permonentemente 
acllía u rejlcx/ono para comprender el mundo que Jo rodea. 
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1 Propuesta de un 
taller de 
Estimulación 
Perceptivo-Motor 



A) Justificación. 

Este taller tiene como objetiva fundamental proporcionar los elementos 
pedagógicos que constrlbuyan a benej)clar el desarrollo percept/vo
motor del niño. 
Su propósito, es Incluir cada una de las habl//dades perceptua/es y 
motoras con el fín de estimular al niño para aprovechar al móxlmo las 
potenclalldades que tiene, en las diversas óreas del desarrollo según el 
grado a/canzaclo y las condiciones soclocultura/es en c¡tw se 
desenvuelve. 
Este taller proporciona una serie de acr/vldades que pueden ser 
ampliadas o modljlcadas por el educador !J personal capacitado, y 
tiene como objetivo primordial desarrollar toda una serle de 
habl//dades espec(ficas estimulando el crecimiento Integral del nlrlo. 

B) Objetivo gencrnl. 

Proponer actividades perceptuales y motoras que estimulen los 
procesos de maduración y de aprendizaje de los aspectos Intelectual y 
ps/comotor del nliio de tal manera que favorezcan su crecimiento !J 
desarrollo. 

C) Presentación gcncrnl del progrnma. 

El presente taller abarca una serle de actividades encaminadas a 
desarrollar: la percepción visual, auditiva, c/nest<!s/co-tóctil y la 
ps/comOTrlCJdad. 
La percepción es la capacidad neurojlslo/óg/ca, psicológica y vivencia/ 
en el proceso del desarrollo cognoscitivo del ser humano, que Je 
permite mantenerse en Interacción constante con el medio a través de 
Ja recepción de estímulos por medio de los órganos de Jos sentidos !J 
emitlr respuestas mediante los mismos para establecer experiencias 
que conduzcan al aprendizaje. 
Las actividades que se proponen conforman las siguientes óreas: 

Arca l.· PERCEPCION VISUAL. 
Descripción: La percepción visual es la facultad de reconoc<!f y 

discriminar los estímulos visuales !J de Interpretar/os 
asodóndo/os con experiencias anteriores. 

Objetivo. 
Lograr que la visión sea un instrumento de enriquecimiento de 
experiencias sensoriales en todos los campos. 
En cuanto a la percepción visual, el taller de estlmulac/ón perceptluo
motor se centra en las 5 facultades de la percepción visual que 
establece la Dra. Frostlg: 
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1.- Coordinación visomotora. 
Descripción.- La coordinación vJsomotora es Ja capacidad de 
coordinar Ja visión con los movimientos del cuerpo o de sus 
partes. 

2.- Percepción dejigurafondo. 
Descripción: Es Ja posibilidad de percibir que un objeto posee 
propiedades Jnuarlables como son: forma. posición !J tamaño. 

3.- Conslancia PerceptuaJ 
Descripción: Es Ja posibilidad ele percibir que un objeto posee 
propiedades Invariables como son: formo. posición !J tamorio. 

4.- Posición en el espacio. 
Descripción: Es Ja capacidad de percibir Jo relación en el espacio de 
un objeto con respecto al observador. 

s.- Relaciones Especiales. 
Descripción: Es Ja capacidad de un observador de percibir lo 
posición ele 2 o más olJjetos en relación consigo mismo y respecto 
los unos de Jos otros. 

Arca 11. PSICOMOTRICIDAD. 
Descripción: La psicomotricldad estudia la relación entre los 

mouimientos del cuerpo y Jos funciones mentales. 
Objetivo. 
FacJJitar Ja integración social del niño a través del control motriz en tal 
fo~ma que se favorezca su aprendizaje y su desenvolvimiento en las 
tareas cotidianos. 
La psicomotrlcldacl se divide en 3 subáreas: 
1.- Motrlcldad gruesa. 

Descripción: Es la capacidad de coordinar los movimientos del 
cuerpo y sus partes. 
La ejercitación ele lo psicamotricldad gruesa consllluye uno de Jos 
aspectos más Importantes en la evolución integral del niño. 

2 .- Motricidad jina. 
Descripción: ( ver 1 a. facultad ele la percepción visual ). 

3.- Esquema Corporal. 
Descripción: facultad que pennite al niño conocerse a .sf mismo !J 
las diferente_<; partes de su cuetpo. 

Area 111. PERCEPCION AUDÍTIVA. 
Descripción: Es Ja habJJidad de recibir !J diferenciar estfmuios 

.sonoros. integrándolos a las experiencias anteriores; 
capacidad que posJbJJila la comprensión de Jos 
palabras. 

Objetivo. 
Favorecer el desarrollo de Jo discriminación auditiva. 
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Arca IV. PERCEPCION TACTIL. 
Descripción: HabJ//dad de discriminar diferentes tipos de texturas, 

tammlos y temperaturas por media del sentida cutóneo 
o de la piel. 

Objcllvo. 
Brindar las oportunidades que enriquezcan las sensaciones del nlr1o en 
el ómblto del tacto. 

Arca v. PERCEPCION GUSTATIVA y OLFATIVA. 
Descripción: Es la capacidad de percibir y discriminar por medio de: 

los sentidos del gusto y del olfato diferentes sabores y 
olores 

Objcllvo. 
Favorecer al móxlmo el desarrollo de las facultades gustativas y 
olfativas como medios de conocimiento !J de relación con el ambiente. 

D) Descripción del programa. 

El presente taller ele estimulac/ón perceplivo-motor estó dirigido a nlrlos 
de edad preescolar que comprende: de los 5 a los 6 años de edad. 
Las dreas que abarca este taller, presentan una fundamentación 
ps/copedagóg/ca y cada una de las actividades fueron planeadas 
tomando en cuenta el desarrollo y madurez del niño a esta edad. 
Cada órea presenta una breve descripción de /u habl//dad a desarrollar, 
·así como sus objetivos correspondientes. 
Para el l)lanejo adecuado del taller se presenta una cartci descriptiva 
que contiene: el drea. la habl//dad a desarrollar. la actividad, el objet/uo 
especifico de ésta, los recursos dldóct/cos que se emplearón, la 
duración y la forma de evaluación. 
ES Importante mencionar con respecto a la duración, que este taller se 
llevaró a cabo dentro del ciclo escolar !J deberd estar Integrado en el 
programa anual del tercer arlo de educación preescolar. 
Las actividades se programaron tomando en cuenta las 35 semanas 
que contempla el ele/o escolar. 
ESte taller de entrenamiento se llevaró a cabo dos veces a la semana 
con una duración de 45 minutos cada e/ase. El número de actividades 
varía de 2 a 5 a la semana !J estún planeadas <le un grado ele muyor u 
menor dljlcultad. 
Coma auxl//ares dldóctlcos se utlllzardn los siguientes: 
a¡ FROSTlG, Marlanne. Plctures and Pattems. nivel Intermedio E.U.A 

l 972 . Ed. Modem Currlcu/um Press. 
Este documenta abarca ejercidos para desarrollar la coordinación 
vlsomotora, la percepción de la figura-fondo, de la constancia 
perceptual. las relaciones espaciales y la posición en el espacio. 
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(Para el presente trabajo, solo se ane.xardn algunas hojas como 
ejemplo de Jo que contiene el documento c.f.r anexo 4) 

b) Material tridimensional diverso. 
c) Hojas de ejercicios. 
d) Ejercicios auditivos pertenecientes al Det•elopmentol Leamlng 

Mater/als ( DLM ) que desarrollan la memoria auditivo. Ja 
discriminación y Ja jigurafondo. 

e) Cassettes. 
f) Juegos Dlddct/cos. 

E) Evaluación. 

La evaluación de algunas actividades se /levord o coba por medio 
de lo observación directa y abarco Jos siguientes criterios: 
(L) Logrado.- Se otoroa cuando el niño reo/Iza correctamente Jos 

ejercicios o evaluar. 
(P) En Proceso.- Se otorgo cuando el niño no realizo 

adecuadamente Jos ejercicios o cuando estén Incompletos. 
(NL) No Logrado.- se otorga cuando el niño no realizo los 

ejercicios. 
En las demds actividades la evaluación se especlfíca en la corta 
descriptiva. 
Es Importante mencionar que el maestro o persono/ capacitado 
deberd canalizar o aque/los niños que presenten problemas en 
cualquier dreo y requieran uno terapia perceptual lndlvldua/lzoda, 
ya q1.1e lo función de este ta/ler es meramente preventivo . 
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SEMAN.\ ,\RE.\ H.\BIUD,\D .\CTIVJD.\D OBJETIVO RECURSOS DIDACTICOS DUR\CION E\'.\Ll'.\CION 

Percepción Relaciones Espaciales Juego libre con El alumno: Rompecabezas 45' • Obscn·ación Diri·cta. 
VISual rompecabezas • Ejerdtaró las relaciones (c.f,r JJoju ele ct·o/llarión 

espada/es 
Percepción Coordinación Visomo1ora llesolución de • Desarrol/aró la coordinación 2 hojas con 2 laberintos 15' • se ororgurd {LI IDfJrarln. 
Visual laberintos visomotora cada una Si el rüiiD rcsueluc 

correcrommre el lahi:rimo 
sin locar las lincw; 
guías. 

ti (PJ en pmccsv . .s1 111ca 

e: las /Ji1cas guíus. 
(NLJ si se salt: <le las 

ti líncus gitias. 

E Psi como tri· ,\JoJom Grueso Juego dirigido: Caminata • Ejerdtard la coordinación Masking tape 30' • SC Olorgurd /o<]rmln ILI 
Q) ddad cruzada (marcando WlO motora gruesa cucmdo d nirlo logre 
(f) raya sobre el piso el coordinar sus mot•imitn 

maestro cleberó hacer que ros de manera precisa. 
cj el niño camine a lo largo 

<le ésta poniendo el ple .... 
derecho sobre el lado 
izquierdo y el izquierdo 
sobre el lado derecho: 
hada adelante !J /Jada 
atrós). 
Carretilla: caminar sobre 
fas manos con una 
persona que tome al nirio 
por las piemos. 

Percepción Relaciones Espada/es !J /lepasar y reajinnar derecha • Rcajinnaró su posición en el Pe/olas de 2 colores 25' • Obscruaciún lJirccta. 
Visual pasición en el espado e izquierda en elfos. en otras espado y sus relaciones diferentes (c,f.r hoja de evallmri(111 

ti personas y el relación con espaciales 
e: los objetos 

o 
E PSicomotri- Equilibrio Juego de equilibrio lateral y • .\fantendrd el equilibrio en 2 Balancines (cJ,r hoja de Cl'aluaciún 
Q) cidad frontal sobre el balancin posiciones difeientcs 

{/'; 

cj 
Percepción Relaciones Espaciales Realizar de la pdgina 1 a la • Ejercitaró las relaciones Ubro !J colores 45' (cJ.r hoja ele ct·cillmri6n C\l Visual Coordinación VJSOmotora s Ubro Frostig. espaciales, ta coordinación 

constando de Forma (cf.r. r-rostig¡ visomatora y la percepción 
de la constancia de forma 
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SE.\l.'-NA AREtl Ht\BILIDAD t\CTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DJD,\CTICOS DUR.\CION EV.\LU.\CJO:-; 

Percepción Auditiva lmógenes audilivas l: E/alumno: Hoja de ejercidos 45' •Si logra idemlficar 3 diliujos 
Auditiva escuchando un cassefle los • ldenrijicaró objetos de cassette. grabadora se otorgaró (LJ. 

alumnos deberón marcar acuerdo a la descripción (PJ si idenrijica 2 
el dibujo que corresponda de sus características. (NLJ si identifica l 

c:s a la descripción que escuche 

§ 
E 
Q.) 

{{) 

c:5 
Percepción: Gustarivo y Olfativo Con los ojos vendados los • Reconoceró diferentes cosas Diferentes cosas con olores 45' • Obsen1adón Direc1a 
Gus1atiuay alumnos deberón oler y de acuerdo a su olor y y sabores daramente ¡cJ.r hoja de em/uación¡ 

C'>') Olfativa probar diferentes cosas y sabor definidos 
adiuinar que es. 

!• 

,, .. · 
Percepción • consranda de forma C.f.r. pag. &11 (Frostig) • Desarrollará su constando Ubro y colores 45' • (cJ,r hoja de evaluación¡ 
Visual • Relaciones Espada/es perceprual, sus relaciones 

• f1gura-Fondo espada/es, su percepción 
• Coordinación VJSOmotora de figurafondo y su 

c:s coordinación visomotora 

§ 
Percepción • Coordinación VJSOmotora Los alumnos deberón • Ejercitará Ja coordinación Hoja con figuras 45' •Si el alumno recona las E VISUal •Relaciones Espaciales recortar diferentes figuras visomotora mediante el geomérricas, tijeras, colores. figuras geométricas 

Q.) geométricas para formar recortado de figuras resisto/, lómina con dibujo siguiendo la línea se 
{{) un dibujo seg(un modelo geométricas y reafirmar de un payaso considera (LJ.,.\Si como 

presentado. las relaciones espada/es si logra copiar adecuacla-

c:5 mente el modelo 
(P) si no logra copiar el 

~ modelo 
(i\'L) Si no realiza d 
ejercicio adecuadamenrc 



SE.\1AN.\ ARE.\ HABILIDAD .\CTIVID.\D OaJETIVO RECURSOS DIDAc'nCOS DUR.\CION E\'.-\LU,\CIO:-; 

Percepclón Memona Audiliua Memotia auditiva lección 111: E/alumno: Hoja de ejercidos 45' • (LJ si resuelce sarisfac1uriiJ· 
Aucliliua El alumno debeló marcar • Desarrollard Ja memoria colores mente Jos 5 ejercicios 

el dibujo que se indique auditiua (PI si resuele de 4 a 3 
dentro de un orden de reactivos 

tí 
memoria (NLJ si resueft•e 2 

recrivos 

§ 
E 
Q.) 

' íJ) 

c::i 
Perr:epción: Coordinación VJSQmotom Con zapatos de pldstico • Ejerdtard la coordinación Matetial de pldstico y ~ 45' • se dardn 2 intentos. 
VISUal Relaciones espaciales pasar la agujeta y hacer visomorora y la percepción agujetas considerando al úllimo 

lí) el moño de las relaciones espaciales " \ de estos como evaluación 
(cJ.r hoja de eualuación¡ 

Percepclón • Figumfondo C.fr. Libro Frostig • Desarrol/ard Ja percepción Libro y colores 45' • (c.f.r. hoja de eualuadónl 
Visual • Relaciones espaciales pag. 12·16 figumfondo, las relaciones 

• constancia de fonna espaciales y la coi JStanda 

tí 
deforma. 

§ 
Percepclón • Relaciones Espaciales Reproducir patrones de pijas • Ejerdtaró la coordinación Tableros y pijas de colores. 45' • Obseruadón directa § VISUal • Coordinación VJSQmOtom en tableras tomando en visomotora y las tmjetas con modelos (cf.r. hoja de cualuadónl 

cuenta posición, color y relaciones espaciales impresos 
íJ) forma 

c::i 
co 

.·.·:·. 



SEW,NA AREA HABILIDAD .'ICTIVID.\D OBJETIVO RECURSOS DJD.'ICTICOS · DUR.'IOON EV.'ILU.'ICION 

Percepción Discriminación Auditiva Reconocer diferentes sonidos El alumno: casserre y grabadora 45' • (c.f.r. hoju ele ct1afuaddn¡ 
Audifiua ambienta/es e identificar/os • Discriminará correctameme 

los diferentes sonidos 
ambienta/es 

c::s 
§ 
E 
V 
trJ 

~ 
Percepción: • Posición espada/ c.f.r. Frasrig • Ejerdraró Ja coordinación Llbro, colores 45' • c.f.r Iioja <le etialuadón 
\'isrmJ • consranda perceprual de pag. 17-21 uisomotora. la constancia 

Ja forma de la forma y /a posición 
• Coordinación visomorora ene/espado 

Pslcomorri- Motora grueso 5a/lar la cuerda (arrasrróndo- • Ejerdtaró la coatdinadón Cuerda 25' • Obsewadón directa 
ddad la primero por el piso para motora gruesa (c,f.r. hoja de cvaluadón) 

que el niño dé pequeños 

e:¡ 
saltos y luego pasóndola por 
encima de la cabeza de/ niño 

e primero lento !J luego rópido. 
Cj 

Juego de tiro al blanco • Ejerdtard la coordinación Aros y base con palo 20' • Obseroadón directa E motora gmesa (c.j.r. hoja de cua/uadón/ 
V 
trJ 

Percepción • Posición en el espado c.j.r. Llbro Frosrig • Desarrol/aró /a posición en el Llbro. colores 45' • (c.j.r. hoja de evaluad6rn o VJSUa/ • Relaciones Espada/es pag. 22-26 espado, las relaciones cspa-

CIJ • constancia de /a forma dales, la constancia de la 
•Figura-fondo forma, la percepción de la 
• Coordinación uisomotora jigurafondo y la 

coordinación uisomotora 

. 

-



SEMANA AflEA H.\BIUDAD ,\CTIVID.'\D OBJETIVO RECURSOS DID.\CTICOS DURACION EV:\LU:\CION 

Percepción • Posición en el espado c.f,r. Libro froslig El alumno: Libro. colores 45' • (c.f.r. hoja de el'O/uadón) 
Visual • Relaciones E!;padales pag. 27·31 • Desarrollará la coordinación 

• Constando perceplual de la uisomo1ora, la posición en 
forma el espado. las relaciones 

o • coordinación VLSOmotora espada/es y la constando 
perceprual de la forma 

§ 
§ 
íJ) 

r;:j Percepción: • Figurafondo audiliva Ejercido de figura-fondo ( I ): • Difcrendaró la figura del Grabadora, casse11e, hoja 45' • (L) si marca 4 de los 5 
Auditiva El alumno deberó marcar el fondo audi1ivamen1e de ejercidos. colores reactivos 

O) dibujo que escudie en el (PJ si marca 3 reactiuos 
casse11e diferenddndolo de (NLJ si marca menos de 
otros sonidos 2 reactivos 

Percepción · Memoria visual Organizados por equipos. • Ejercitará la memoria visual juegos-de memoria 45' • Obsemadón directa 
visual los niñas jugardn memoria. {C.f.r. lwja de eualuariónJ 

leniendo la supervisión del 
maestro 

o 
§ 
§ Psicomot11· • Molorn gruesa Rodar en el piso hada • Ejerdlaró la coordinación Uan1as. 1úneles de lela 45' • Observación direda 
íJ) ddad ambos lados. malora gruesa {c.f.r. hoja de evaluación) 

Sallar obstóculos {llanras¡ 

c::i aliemando las piernas. 
Gatear pasando por un tune! o de tela ...... Briricar de •cojilo' aliemando 
ambos pies 

. 



SEMANA AREA H:\BIUDAD ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DJD.~CTICOS DURACJON EV:\LU.~QON 

Percepción • Relaciones Espaciales c.f.r. libro Frostig E/alumno: libro, colores 45' • (C./,r. hoja de cualuadón¡ 
Visual • F1gura-fondo pog. 32·36 • Desarrollaró las relaciones 

• Coordinadón·VLS0111orora espaciales, la figura-fondo 

e::¡ y la coordinación 
visomotora 

§ 
§ 
fJ) 

c:i Percepción: •MotoraAna Pintar sopas de posta de • Ejerdtaró Ja coordinación sopo de posta, colores 45' • Obseradón Oirecra - VJSOmorora diferentes colores y ensartar· Motoraf1I1a vegetales de diferentes (c./,r. hoja de evaluación) - las formando un collar colores, estambre, aguja de 
canevó sin punta 

Percepción Taclil •caja ,\lógica•: El niño deberó • Ejerdtaró la percepción "Caja Mógica• con diversos 45' • Observación directa 
TactU meter las manos dentro de ractil objetas (c.f,r. hoja de evaluación¡ 

una caja: y por medio del 
tacto deberá mencionar las 
cualidades del objeto se/ec-
donado pora que sus coro-

e::¡ pañeros adivinen de qué 

§ 
objeto se trata 

E 
Percepción • Auditiva-motora ( ¡ J Siguiendo las instrucciones • Seguiró insrrucdone.s por Grabadora, cassette, hoja 45' • (L) si realiza adecuadamenre Q.) 

fJ) Auditiva de la grabadora el niño de- medio de la percepción de ejercicios, colores 7 de los B reactivos 
beró dibujar en los ruadros auditiva (PJ si realiza de 6 a 5 ejer· 

c:i de su hoja de ejercicios ddos 

C\J 
objetos determinados (NL) si realiza menos de .:-

-
.· 



SEMANA AREr\ HABILIDAD ,\CTIVIDi\D OBJETIVO RECURSOS DID.\CTICOS DUMCION EV:\LU,\CIDN 

Percepción • Fígura1ondo c.f.r. Libro Froslig E/alumno: Libro, colores 45' • {c.f.r. hoja de eualuadónJ 
VISual • Constancia percepruaI de la pag. 37-41 • DesarroJfaró la pe¡cepdón 

forma de Ja figura-fondo, de Ja 

ti 
• Reladones ESpadaJes consranda de la forma y las 

§ 
relaciones espaciales 

5 
fJ) 

c::i Percepción: • consranda de Ja forma Diferenciar óvaJa-drcuJo; • c/asijicaró objetos por su Figuras geométricas tddi- 45' • (LJ si logra reconar siguicn· 
cY) V!SUal • COordinadón uJsomotora cuadrada-cubo; posrenor- forma menslonales, Revistas, do la Júiea y logra das/ficar ..... menre buscarón en reuislas • Ejerdrará Ja caordinadón li]eras, rcsislol, cartulina adecuadamenre los objeros 

objetos que tengan esta uisomo1oro por medio del ' • (NL) si no realiza el ejercido 
forma. Jos reconarcln y pega- recortado adecuadarnenre 
rcln formando un •collage• 

Percepción Rcladones Espaciales Reproducir modelos presen- • oesarrollard Ja percepdón JO rarjetas con diseñas y 45' • {L) si logra reprodudr B de 
VIsuaJ tados en 1arjetas fXJr medio de las re/adanes espadales bloques de madera de di/e- JO modelos 

de bloques de madera renres colores, formas y • (P) si reproduce de 6 a 7 
tamaños modelos 

• (NLJ si sólo reproduce 5 o 
menos 

e:; 
§ 
E 

Percepción • Ejerdrard la percepdón de Libro, colores 45' • (C.fr. hoja de evaluadón} IU • Figura-fondo c.f.r. Libro Froslig 
fJ) V!Sual • Posición en el espado pag.42-46 Ja posidón en el espado 

c::i 
~ ..... 



SEl>L'IN.\ :\REA HABILIDAD ,\CTIVJD.\D OBJETIVO RECURSOS DIDACTICOS DURACION EV1\LU,\CION 

PSlcomorricj.. • Esquema ro¡porol "Donde re roque•: un niño se El alumno: Pizarrón. gises 45' • Euaiuadón indiuidual: 
dad coloca ante el pizarrón • Reafirmara la noción del fLI si identifica 3 panes del 

mirando un dibujo que esquema corporal cuerpo 
representa su cabeza, cuello, f PI si identifica 2 partes del 
hombros y tronco, posrerior- cuerpo 
mente un segundo niño (NLJ si identifica sólo 1 pone 
se paro detrcls de él primero del cuerpo 

tí 
rocdndole una parte del 
cuerpo antes mencionadas, 

e: finalmenre el niño que estó 

tí frenre al pizarrón deberó 

E marcar con una "X" en la 
figuro el lugar en que fué 

Q.) rocada. 
({) 

c:i 
l{) 
..... 

Percepción Audittua 'lmdgenes Audiriuas 2': • Jdenrificard objeros de acuerd ' Casserres. grabadora, hoja 45' • (L) si logra idenrijicar 3 
Audiliua escuchando un casserre. el a la descripción de sus de ejerdcJos, colores dibujos 

alumna deberó marcar el características (PJ si idemijica 2 dibiljos 
dibujo que corresponda a la (NLI si sólo ictentiflca I 
descripeión que escuche. dibujo 

1 
.. 

. .. 



SEMANA 1\REA HABIUD1\D ;,C11VID.-\D OBJETIVO RECURSOS 010,\CTICOS DUR.\CION EV1\LU'\CION 

Psicomorrici- •Equilibrio Caminar sobre una uiga de E/alumno: Víga de equilibrio. coS1ali1os 20' • Observación Direc1a 
dad equilibrio: manteniendo el • Desarrollará la Psicomorrici- de granos. libros (c.f.r. hoja de ealuarión¡ 

equilibrio primero llevando dad por medio del equilibrio 
2 costalitos con granos en 
el dorso de la mano: poSle-
riorrnenre llevando un libro 
sobre la cabeza. 

Cj 

§ 
E 
~ Psicomotri- Morara Grueso Actividades con costales. • Ejerdraró la coordinación c~ralitos con granas 25' Obseroadón Dirccra 
fJ) cid ad -Lanzar un cOSlal de una motora gruesa (c.f.r. hoja de euaJuadón¡ 

c::j 
manoaorra 
-Colocar un cosral sobre Ja 

co cabeza, indinando Ja cabeza 
-. hada arrcls y cachar el cosral 

con ambas manos. 

Percepción • Figura-Fondo C.fr. libro de Frostig • oesarrol/ard la percepción de Ubros, colores 45' • (c.f.r. hoja de eL•aluadón¡ 
Visual • Coordinación uisomotora pag. 47-51 la ji gura-fondo, la constando 

• Constancia perceptuaI del perceptual del ramaño y la 
ramaño coordinación uisomorom 

.. 



SE.\t-\N,\ ,\RE.\ HABILID.\D ,\CTJVID.\D OBJETIVO RECURSOS DID.\CTJCOS DUR.\CION EV.-\LU.\CION 

Percepción • Memoria Audiliva Escudmrán el cassette y El alunmo: Cassette, grabadora, hoja de 45' • (L} 5 n!acliL'OS realizados 
Audiliua marcarrean el dibujo que • oesarro/Iard la memoria ejercicios correcramenr~ 

se les indique dernro de un atldiliL'O (PJ 4 reaclil ·e is 

CJ 
orden de memoria (NLI 3 o nll'llO.S reartit1os 

§ 
E 
Q.) 
íJ) 

c:5 Percepción: • Relaciones Espaciales Reproducir modelos presen- • Ejerdtaró sus relaciones Tmje1as con modelas lmpre 45' • (LJ si reproduce correc1a-
I"- Visual todos en tarjetas en un espadales 5os, Jableros con pijos mcrne G de tus B reactivos 
...... tablero con pijas. tomando (PJ si reproduces m()fJelos 

en cuenra color y forma (NLJ si rcprud11cc mmos 
de4mntlclos 

Percepción • Re/adanes espaciales c.f.r. Ubra Fraslig • Ejerdlaró la percepción de la Ubro, colores 45' • (C.f.r. J1oju 'Je CL'a/uuric inJ 
\1sua/ • Figurafondo pag. 52-56 figura1011do, fas relaciones 

e::; • Constancia perceptuaJ de espaciales y la constancia ; 

e: forma defom1a 

o 
E Psicomo1rlci- • 1\.IOIOfQ Gruesa "La boca del Monstruo~: utili- • Desarrollaró la coordinación Caja decorada. pe/Dios de 45' • OhsemucicJn J Jirt'.Cfl.1 Q.) 
íJ) dad ZW1dO una caja con Wla cara morara gruesa esponjo {C.f.r. hoja cf1! et11.1/uacicJnJ 

dibujada y un orificio en 

ci forma de cuadrado como 
boca.el niño deberó lanzar 

co 5 pelOlas 1ra1ando de inrro-
...... ducirlas en la boca del 

monstruo 

.. 



SEMANA llREA HABILIDAD ACTIVID.-\D OBJETIVO RECURSOS DID.\CTICOS DUR.\CION EV:ILU.\CION 

Percepción • DisÓiminación Audiliua 11\diuina el numero•: Los ni- E/alumno: Pelota grande 20' • Obscn.'Ddón direaa 
Audlliua ños se sientan dando la es- • Desarrollaró la discrimina- tcJ.r. hoja de eualuación) 

palda al maestro. éste rebota dón aUditiva 
una pelota I ,2 o 3 veces y 
los nilios idenlificcm el nu-
mero de golpes 

Percepción: • Dlsaiminación Auditiua Reconocer diferentes objetos • Ejercitaró la discriminación campanas. Ilaues. palas de 2S' • (L) si marca 4 de los s 
l\Uditiua con los ojos cerrados según auditiva madera, tambor, flauta; Iota reactivos 

el ruido que hacen con arroz. pandero, botella (PJ si reconocen 8 sonidos 
de vidiio, hoja de papel, sil- (NL) si reconocen 7 o me-

e:; bato, etc. nos 

§ 
§ 
(J) 

ci Percepción • Discriminación TaclH Situar en una alfombra dis- • Reconoceró diferentes Alfombra, lija. algodón. pa· 25' • (L) si reconoces B objetos 
Tadil tintos objetos (duros o blan- objetos par medio del tacto litas, piedra, papel, pldstica. (P) si reconoces G objetos 

Ol dos) y hacer pasar a los ni· regla, caja con arena, tela. (NLJ si reconoces s o me-...... ños descalzos con los ojos nos 
cerrados para que pisen los 
objetos y reconozcan su con-
sistencla. 

Percepción • Discriminación TaclH Poner en platitos difuentes • Ejerdtard la disatminadón Platitos. arroz. frijol, azucar. 20' • (LJ 4 de s objetos rccono-
Tadil cosas. para que el niño reco- tadil harina. d1icharos ddos. 

nosca con los hojas cerra- (P) 3 objetos reconodclos. 
dos, manipulando/os. (NL) 2 o menos objetos 

reconocidos. 



SEMANA ,'\REA HABILIDAD .'ICTIVID.'ID OBJETIVO RECURSOS DID.'lcncos DUR'ICION EV1\LU'ICION 

Pcrcepdón • Posición en el espado 1\marrar un paiiuelo rojo en El alumno: Pañuelos rojos y ucrdes 20' • Obsemadón directa 
Visual el robiflo dered10 y uno uer- • Desmrollaró la percepción • (c.f.r. hoja de evaluación) 

de en el izquierdo, ejecutan- de Ja posición en el espodo 

o do varias posiciones de a-

§ 
cuerdo con las ins1rucdones 

E Percepción • POsidón en el espado Dibujar circulas y otras Jigu- • Desarrollará Ja percepción Hojas de papel, croyolas 25' • Observación directa 

~ Visual ras en w10 hoja grande con de Ja posición en el espado • (C.f.r. hoja de evaluadónJ 
ambos brazos. aplicar co-

8 
rrec1amenre las palabras iz-
quierda y derecha 

C\J 
Pcrcepclón • Figura -fondo cfr. Ubro Frastig • Ejercitará la percepclón de la Ubros, colores 45' • (c.f.r. hoja de evaluación¡ 
Vlsual • Coordinación uisomotora pag: 57-61 Jigura{ondo y Ja coordina-

dón ulsomotora ,• 

Percepción • Coordinación uisomotora cfr. LJbro Frasrig • Ejercirartl Ja pe(ccpción de Ja LJbros, colores 45' • (c.f.r. hoja de eualuadón1 

o uisual • Figura -fondo pag: 62-66 jigura{ondo. Ja constancia 
• Constancia perceprual del perceprual del tamaño y Ja 

§ tamaño coordinación uisomotora 

E 
~ 
íJ) 

c:5 
Percepdón • Figura -fondo audiUva{2) Los alwnnos deberán mar- • Ejercitartl Ja percepción de Ja Grabadora, casserte, Jioja de 45' • (L) 4 de 5 reactivos reuliza. 
Auditiva car el dibujo de Ja descrip- Jigura{ondo auditiva ejercidos, colores dos sarisfac1oriame11te 

...... ción di{erendandola de otros • (P} 3 reaclivos 
C\J sonidos • (NL) 2 o menos rcaclit·os 



SEMANA AREA HABILIDAD ACTMDllD OBJETIVO RECURSOS DID.\CTICOS DURACION EVl\LUi\CION 

Perr:epción • coordinación uisomorora c.fr. Ubro FroSlig El alumno: Ubro. colores 45' • (c.fr. /Joja de eualuadón) 
VlSUal • Constancia perr:eplual del pag. 67·71 • Desanollaró la percepción de 

tamaño la figurafondo y la constan-

o da perceptual del tamaño 

§ 
§ 
(/} PSlcomotrid- • Motora gruesa Arrastrarse soplando WlCl pe- • Ejerdtaró Ja coordinación Pelota unicel, pañuelos, ¡ie· 45' • Obseruadón directa 

dad lora de unicel visomotora dra (c.f.r. l1oja de eva/uadón) 

c:i Arrasrrwse sabre la espalda 
empujando el cuerpo con los 

C'\l ples apayados en el suelo 
C'\l oesplazmse sentados con un 

pañuelo en la cabeza sin que 
estese caiga 
Caminar cargcmdo una pie· 
dra sabre un ple 

Perr:epción •F!gwafCXN,,fo c.f.r. Ubro Frostig • Desarrollaró la percepción de Ubros, colores 45' • (c.fr. hoja de evaluación) 
visual • Relaciones espaciales pag, 72·76 la figura-fondo, las re/adanes 

• Constancia pen:eptual del espaciales y la constando 
tamaño perceptual del tamaño 

o 
§ 
E 

Percepción • coordinación uisomotora Hacer diferenres dibujos con • Ejercilará la coordinación Planfillas, hojas, resiSlol, len- 45' • (L) si logra pegar correcra-

~ vJsual plantillas y pegar lentejas en uisomOtora tejas, colores mente las lentejas 
el contorno (NLJ si no realiza correcta-

c:S 
mente el ejercido 

cY) 
C'\l 



SEMANA ARE.~ HABILIDAD ACTIVID.W OBJETIVO RECURSOS DID.~cncos DUR.~CION EVJ\LUACION 

Percepción • Posición en el espado FrOSlig 77-81 El alumno: Ubro, colores 45• • (c.fr. hoja de eualuodón¡ 

c:5 Vlsuol • Coardinodón visomolora • Desarrollará la percepción de : 
• Ffgurafondo la posición en el espacio, de 

§ la figura-fondo !J la coordina-
dón uisomotora 

§ 
(f'J 

PercepcJón • Esquema corporal Juego '¿Donde 1e toque? • Ejercitará el conocimiento del Pizarrón, gises 45' • Obseruadón direaa 
c::5 Auditiva 2a etapa. EJ niño traza sobre esquema corporol • (c.fr. hoja de evaluación) 
.,¡. el diagrama corporal del pi-

C\¡ zorrón el diseño que aee que 
le trazarón sobre la espalda. 
tomando en cuenta el tamo-
ño, Ja posición coneda y la 
exaditud del diserio 

Percepción • Posición en el espacio seguir un plano con indica- • Desarrollarci la percepción Col 25' •Observación direaa: 
Auditiva dones para dar vuelta a la de la posición en el espacio (c.fr. hoja de evaluación) 

izquierda y a la derecha: el 
maestro marcard un camino ¡ 

c:5 
con cal en el piso y el alum-

¡ no deberd recorrer/o s/guien-

§ do /as indicaciones del maes 
: tro 

§ Pslcomotrici- • Motora gruesa 2 niños sostienen una cuerda • Ejerdtard la morridaud grue- Cuerda 20' • Observación directa 
(f'J dad y los otros brincan encima so ¡cj.r. hoja de eua/uación) 

sin tocarla y se arrastran por 

d debajo 

l.!) 
C\¡ 

Percepción • Figura -fondo audiiiva Ubro Frostig 82-86 • Ejercitará la percepción de la Ubro. colores 45' • (c.fr. hoja de evaluación/ 
Visual • Posición en el espacio (Cj.r.) jigurafondo, la posición en 

• Constancia perceptual del el espado y Ja constando 
tamaño perceptua/ del tamaño 



SEM:\NA AREA HABILIDAD .4..CTIVJD:\O OBJETIVO RECURSOS DID.~CTICOS DURACION EVALUACION 

Percepción • Audiliva lmagenes auditivas (3) E/alumno: Hojas de ejercidos, colores. 45' •Se otorgmó(L) si resuelve 
Auditiva El olumno deberá marcar el • Recon~erá diuersos objetos grabadora, cCJSSeJre corredamente de 7 a 8 rea· 

dibujo que corresponda a de acuerdo a las descripción CliUOS. 

t5 cada descripción que escu- de sus características En proceso ¡p¡ si solo rea-
che en Ja grabación liza s a 6 reacriuos. 

§ y no Jogrado(NL} si TCSllell't' 

de 3 a 4 reactiuos 

E 
Q.) 
{J) PSicomotri(j.. • Esquema corporal • Juego con aros • Reajirrnará el concepto de es- Nos, pelota de esponja 45' • Observación directa 

dad • Molara gruesa El niño deberá poner su quema corporal (c.f.r. hoja de evaluación¡ 
cj aro en Ja parte del cuerpo 

co que se Je indique • Ejercitará la coordinación me 
• saltar sobre W1 pie alrede- tora gruesa 

C'\J dor del aro y alternando 
• Brincar los aras, abriendo 

los pies fuera de estos y ¡ 
cerrando/os adentro 

• Formar un tunel con los 
aros y pasar a traues de 
este 

,, 
Percepción 

1' 
• (c.f.r. hoja de evaluadón) • Constancia pP1ceptual del c.j.r. Ubro Frostig • Ejercitará la percepción de la LJbros, colores I• 45' 

visual tamaño pag, 87-91 jigura{ondo la constancia 
• Figurafondo perceptual y las relaciones 
• Relaciones espaciales espada/es 

t5 
§ 
E 

Dibujar con plantillas y recor- • Ejercitará Ja coordinación Plantillas. papel manila. da- • Si el alumno logra seguir el Q.) PSlcomotrid· •Molorajina 45' 

{J) dad lar con dauos y cojines motorajina vos. cojines, colores. conlomo para picar con cla-
Recortado de lineas recias. uo y rcconar se coll5icleru 

cj curvas y quebradas con tije- Hojas con diferentes tipos de comotLJ 
ras lineas, tijeras • Si no lo resuelve aclecua<la-(\,, menre será (NLJ 

C'\J 

.· 

'··· 



SEW\N,\ AREA HABILIDAD ACTIVID.\D OBJETIVO RECURSOS DIDACTICOS DURACION EV.-\LU.\CION 

Percepción • Audítiua lmagenes audilivas (3) El alumno: Hojas de ejercidos, colores, 45' • Si realiza Jos s reactivos ro-
1\udi1iva El alumno deberó marcar el • Reconocerct diversos objétos grabadora. cassene rrecramenre se ororga(LI 

· dibujo que corresponda a de acuerdo a las descripción • De 3 a 4 reactiuos IPJ 

e:¡ cada descripción que cscu- de sus características •Menos de 3 reactiuos (NLI 

e die en la grabación 

e:¡ 
PSicomotrld· • Esquema coiporal • Juego con aros • Reajim1aró el concepto de es- Nos. pe/ora de esponja 45' • (c.fr. hoja de eualuadón¡ 

E dad • Morara grueso El niño deberó poner su quema corporal 
Q.) aro en lo parte del cuerpo 

C/) que se le Indique • Ejercitará la coordinación mo 
• sallar sobre un ple alrede· rorcrgrueso 

c:j dar del aro !I ollernondo 
•"Brincar los aros, abriendo 

CX) los pies fuera de estos !/ 

C\l cerrondolos adentro 
• Formar un rune/ con los 

aros y pasar a rraues de 
esre 

• un niño sostiene Wl aro y 
orro lanw una pe/ora a rra-
ves de este a wia disranda 
de2m· 

Pelcepdón • Re/adanes. espada/es c.f.r. Ubro Frosl/g • Dcsonollaró la coardiaadón Llbros. colores 45' • (c.fr. hoja de evaluación¡ 
visual • Conslancla perceplual pag, 92-96 visomotora. las relaciones 

• Coordlnadón vlsomotora espaciales y la constonda 
perceprual del taraaño 

e:¡ 

§ 
E 

PerCepdón • Flgura-fondo Los alumnos debeJÚl'i bus- • Ejerdraró la percepción de la Revisras. tijeras, hojas blan- 45' •se ororga el tLJ si el alumno Q.) 
C/) visUal car letras en reuistas para far· figura !I el fondo cas. resisroJ logra formar su nombre !J 

mar su nombre con apellido apellido correc1amcnre 

c:j y deberón recortar/as y pe· • se ororga el (P) si sula puedo: 
garlas formar su nomiJre 

O'l • Se otorga el (J'\LJ si no puerk 
C'\l fotmar el nombre corrcc1r1· 

men1e 



SEMANA /\REA HABILIDAD ,\CTIVID.\D OBJETIVO RECURSOS DIDACTICOS DURACION EV:\LU.-\CION 

Pen:epclón • Coordinación visomotora Frostig 97· IO 1 El alumno: Ubro, colores 45' • (c.f,r. hoja de evaluación¡ 

c:::i VISUal • Ffgurafondo • Desarrollaró la coordinación 

e: visomotora y la percepción 

c:::i 
de la jigura{ondo 

E 
Q.) 
CJ) 

ti 
Percepclón • Memoria auditiva (3) Los alwnnos escvcharón eJ • De§Jrrollará (a memoria Hoja de ejercicio, cassette, 45'· •se otorga (LJ si el niño logra 
Auditiua cassette y deberán marcar el auditiva grabadora, colores resoluer correctamente los 5 

o dibujo que corresponda den· items 

cY) tro de un orden de memoria • se morga (PJ si foyra resol· 
ver 4 de los s ilems comx·· 
ramente 

• se ororga (1\'L) si solo re.sud· 
ve 3 irems ó menos 

Percepclón • Disaiminadón audUiua En su hoja de trabajo, los a- • Discriminará palabras que Colores. 3 hojas con ejercJ. 20' • (LJ si logra resolver adecur1· 
AudiUva lwnnos deberán unir los di· terminen igual dos menrc 9 de 12 ilenlS 

bujos cuyo nombre rime • (P) Si logra resolver adecua· 
mente 6 de B itcms 

c:::i 
• (1\1LJ si solo resuelve 3 itr.:ms 

ámenos 

§ 
§ Percepclón • Reladónes espaciales Armar, pegar y colorear 2 • Ejercitará las relaciones espa- Rompecabezas de canón, 25' • tLJ si logra armar correc1cr 
CJ) VISUal rompecabezas dales colores y 1esistol mente los 2 rompcrnbaas 

• (PJ si arma I 

c:j • (NL} ninguno 

..... 
cY) 

Percepclón • ReJadónes espaciales (c./.r.) Frostig !02· I 06 • Ejerdtaró las relaciones es¡xr LJbro, colores 45' • (c.f.r. hoja de evaluadónJ 
VJSual • consranda perceprual deJ dales y la consranda per· 

tamwlo ceprual 



SEMANA AREA HABILIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIDACTICOS DUR\CION EV:\LU.\CION 

Perce¡xión • Disaimínadón Audiliua Auditivo moror #3 El alumno El alumna: Hoja de ejercido, grabadora, 45' • Se otorga (L) si resuelve ca-
Audiliua deberá dibujar en cada cua- • Seguiró instrucciones por me colores y casse11e rrecrammle de 7 a B reacti· 

dro de su hoja de rrabojo lo dio de la percepción audiliva vos 
que se /e Indique siguiendo • (P) si solo realiza de s a 6 
los instrucciones de la graba- reactivos 
dora • (NL) si resuelva de 3 a4 

CJ 
§ 

Percepclón • Relaciones espada/es Reproducir modelos presen- • Ejercitará la percepción de Modelos en ta/jetas y bla- 25' • c.f.r. hoja de evaluación 

§ Visual • coordinación visomotora todos en ta/jetas por medio las relaciones espada/es y la ques de madera 
de bloques de madera coordinación vlsomorora 

CJ) 

d 
C\J 
cY) 

Percepción •Motora[lOO Los niñas se quitaran Jos za- • Ejercitará la coordinación Tennis con agujetas, caja de 20' • c.f.r. hoja de evaluación 
Visual patas (tennis) desamarrando- visomotora cartón 

los, ponlendo/os en una caja, 
posteriormente pasaran a 
buscar su par, Je quitaran las 
agujetas, y se /os vo/veran a 
poner. 
Una vez puestos hara el ma-
ño 

" ... 

" 



SEMANA AREA HABILIDAD ,\CTMDAD OBJETIVO RECURSOS DJDAcncos DURACION EV ALU.\CIDN 

.Percepción • Coordinación visomolora c.f.r. Fl'OSlig !07-112 E/alumno: Ubro, colores 45' • c.f.r. hoja de evaluoáón 
VIStlal • Constancia perceptual del (teimina el libro¡ • Ejerátard la coordinación vi-

tamaño somotora y la constando 
perceptual del tamaño 

c:s 
§ Ps/comatJicl- • Motora gruesa •objeto volante• se cuelgan • Ejercitará la coordinación pelotas, resolle 25' • Observación directa 

§ ciad del techo pelotas de esponja motora gruesa 
con resolles, a la altura de 
los ojos de los niños y en una 

Cf) zano libre de obstaculos. se 

d 
divide el grupo en dos palles 
cada niño deberd golpear la 

C'lj pelota con la mano abierta 
C'lj hada su compañero, praai· 

can con ambas manos y 
posterirrnente las alternan 
(cuando una pareja pierde le 
toca el tumo a la siguiente) 

Percepción • Malora fma se reponen a los niños agru- • Ejerdtard la coordinodón vi- Fichas planos peiforadas de 20' • se otorga (LJ si el niño logra 
Visual podas en equipos, pinzas, somo rora diferentes colores, agujetas, armar 4 series correctamente 

fidlas de colores y una agu- • Armaró Wll1 serie siguiendo lrujetos con modelos • se otorga (PJ si logra armar 
}eta.Asl mismo se les repar- una secuencia de colores 3 series 
len lrujelas con moldes,mos- • Se olorga (NLJ si logra annar 
trando el orden en que deben solamen1e 2 series 
ensanar las bolitas: los niños 
tendron que copiar el molde 
ensanando las ruentas con 
las pinzas 

.· . · .. 



SE.W .. -.:.-1 1 i\REA 1 1-L'\BILID.-ID 1 .-\CTIVID.-ID OBJETIVO RECURSOS DIDACTICOS DURACION EV:\LU;\CION 

·Percepción 1 • Relaciones espaciales ·I Repradlldr en wia /1oja con E/alumno: Hoja con 4 cuadros, twjetas 20' • (LJ si reprod11cc cnrrc~cta-11sua1 4 cuadros. modelos diferei} • Ejercitará las relaciones con modelos mente los 4 mottdos 
tes con puntos de colores espada/es • (PJ si re¡mxtticc :i nJ(Xff'/os 

e:¡ 
1 1 1 

• (NL) si rcpm<fuce rle I r1 2 
modelos 

§ 
E 1 Psicomotrici-1 • Esquema corporal 

1 

Completar la pane del wcrpol • fleajinnará la rJOcion de esque-1 Hojas con dibujo 

1 

25' 1 · (L/ SÍ r/ngm COlllJJleturclt' 9 (¡.) dad que la fu/ta al dibujo y colo- macorparal a 12 punes {/') rearlo • (NL) si sólo complt'ta ti 6 

c:i mcnospam~s 

'\j< 
C'l') 1 I · Flgura-fondo l\Uditiva (#3)1 Percepción El alumno deberá marcar el • Ejercitará Ja percepción de la . Grabdii~rií. c~éúé. hcJia . 45' 1 ·Se OIOrfiCI tL/ si llltltt'CI n• Auditiva dibujo que correspondo a la jigurafondo auditiva de ejercidos ÍJ i:ol?res · · rrectarnt!111e !i reactJL'c1s 

descripción d!ferencianrlola '.·:·.,:·_,.· 

\i •·. 
• (P) si m_arco corwctvmcrnc 

de otros sonidos 4 reactwos 
• (NLJ si marca 3 ó menos 

., 

Percepción • Coordinadón uisomotora A cada nirlo se le repanenji- • Desarrollaró la coordinación 6 Jarjeras con modelos. [1- 45' 1 · (LJ si reproduce o'"'"'"· e:¡ visual • Memoria visual chas de diferentes colores y visomotora y la memoria vi- dios pionas peiforadas 6 mente los n modi •Jns 
una agujeta, posteriormente sual red andas de dlstimos calores, • {PJ si reproduce d1? 3 a 4 e: se les muestra una tarjeta agujetas • (NLJ si srepr<><l110·112 rí me-e:¡ por 2 minutos, se esconde la nos 

E 1atje1a y los alumnos debeián 
reproclucir el modelo presa} 

(¡.) lado 
{/') 

c:i 
Percepción • Memoria auditic1a Memoria audiliua (#4) 1 • Ejercitará la memoria m1ditival Grabadora, casse11e, lmja del 45' , • (LJ si el sujeto nc"<1dt•c 0tk-Auditiva Escuchando la grabación los trabajo, colores cuadamt•11te. los 5 irmis del 

IJ) alumnos deberót1 marcar el ejercicio 
C'l') dibujo que corresponda den- • (PJ si resudl'C concc1<mw111c 

tro de un orden de memoria 4 de los 5 iu~nii; 
• (f\'L) si solo n>sudvc~ o mecra 

menw 3 itcms o m1·nr J.S 



1 Recomendaciones 



• Antes de Iniciar el uso del programa es necesario capacitar al 
maestra o especialista en la aplicación de éste. así como presentarle 
los materiales a utilizar para que se/ami/lar/ce con ellos. 

• Aunque las actividades /nc/ufdas están planeadas para niños de 
entre s y 6 años, es necesario recalcar que si los sujetos a los que 
se les aplicará el programa no pudieran desempeñar/as 
correctamente, éstas se pueden modificar reduciendo el grado de 
dificultad. 

• Este taller está dirigido a grupos de 20 a 25 Ilirios como máximo 
con la finalidad de facilitar la tarea del profesor o especialista ya que 
la mayoría de las actividades son Individualizadas y requieren de la 
observación directa de éste. 

• Se recomienda Informar a los padres de familia sobre la utl/Jdad de 
este taller para que así, el proceso que se inicia en la escuela sea 
retroalimentado en el hogar, obteniéndose osf mayores beneficios. 

• El uso de las eualuac/ones tiene como finalidad proporcionar 
Información de los aspectos que se encuentran deficientes y que por 
lo tanto deberán ser estimulados. 
Asimismo, Indicarán si el programa requiere ser modificado por 
alguna falla en su elaboración o para adaptarse mejor a los niños. 

• En las actividades de juego libre con material tridimensional es 
recomendable dividir a Jos niños en equipos poniendo juntos a 
aquellos que se encuentren bajos en determinada área y 
propórcionarles el material adecuado para reforzarla. 

• Respecto a las actividades planteadas en e/ libro de Frost/g se 
recomienda antes de real/zar/as llevar a cabo ejercicios previos en el 
pizarrón o con material concreto con la finalidad de fac//itar la 
correcta ejecución de éstos. 

• En lo que se refiere a Jos ejercicios de percepción aud/rlva, es 
necesario que se divida al grupo en dos partes para evitar la copla 
y obtener de este modo una evaluación más confiable. 

• La presentación de cada actividad debe hacerse de manera 
atractiva con el fin de n1otiuor al an1pn !J rl~ <>sta manr>ra nhtrner 
mejores resultados. 

• Se recomienda la utl//zaclón de rimas, cuentos y canciones para 
ceJllrar Ja atención del grupo. 

• No se recomienda la utlllzaclón de valores numéricos para evaluar 
las actluldades, ya que esto podría Jriflulr en Ja autoestima de 
aquellos niños que presentan dificultad en el desempeño de algunas 
actividades. 

1128 



• es "'~ºª''º '"ª' a 'ªº "ª"'~ da famma 'ª' ª''~ t ''' 
necesario para Informar/es sobre el rendimiento de sus /lijas con Jo 
final/dad de que concient/cen Ja responsabl/idad que tienen • obre Ja 
educación de Jos mismos. 

• ES de suma importancia Ja utl//zaclón del materia/ concreto :¡a que 
el aprendizaje es mds significativo cuando el niño //e1 e una 
experiencia directa con los objetos que lo rodean. 

• Conviene señalar e Insistir que se ofrece aquf una propwsta de 
estlmu/aclón perceptivo-motor. no un método de enserianz i; esto 
Implica flexibilidad en su manejo, puesto que carece de Ja igidez 
propia de un método. 

• Por ú//lmo se recomienda que el taller de es//mu/ación perc !pllvo
motor sea llevado a Ja prdc//ca para que sus alcance sean 
observables y asf demostrar si Jos objetivos propuestos se la.1ran o 
no. 

• El taller es una propuesta que puede tener grandes beneflc s ya 
que se pretende que disminuya el porcentaje de niño - con 
problemas de aprendizaje, brindando una mejor atención a los 
alumnos eri las diferentes necesidades que plantea su desarra a. 

1 29 



1 GlO$OfiO 



ALTURA TONAL: 

CJNESTESICO. 

característica psicológica de un tono que se 
d<?Scribe como alto o bajo. 

RecepC/ón de la pos/Ción las partes del cuerpo 
. y del movimiento en el espacio de Jos 
miembros y otras partes móviles del 
esqueleto articulado. 

COGNICION PRACTICA: Es cuando el niño comienza a rwlpar y 
man/pu/ar objetos que consliluyen su munrln. 

COGNICION SENSORIAL:Se da cuando el niño empieza a conocer 
objetos por medio de sus sentidos. 

CORTEZA CEREBRAL: Materia gris que compone Ja capa externa del 
cerebro donde se Integran Jos cslfmu/os 
recibidos y se dan las respuestas a el/os. 

DECODIFICADOR: 

DICCION: 

EXCITACION: 

EXPRESION 
BUCOFONATORJA: 

EXPRESIONES 
ESTEREOTIPADAS: 

FONET/CO: 

Interpretación o troducc/ón ele/ mensaje 
enviado 

Manera de hablar o escribir, canslderacla 
como buena o mala 11nlcamcnte por el 
acertado o desacerto empico de las palabras 
o construcciones. 

Estado del organismo producido por una 
serle de eslimulos a Jos que no se puede 
reaccionar adecuadamente; causando una 
disociación de Ja función nerviosa y de 
diversos patrones de conducta que 
generalmente se hallan Integrados. 

Emisión de Ja palabra o Ja voz producida por 
el aire. 

Repetición Interminable de palabras 
fragmentadas o sin sentido, o de movimientos 
o posturas. 

se refiere a todo alfabeto o escritura cuyos 
elementos o Jetros representan sonidos. de 
cuya combinación resultan palabras. 

1 



FON/CA: sonidos de las palabras. 

HIPERCONTROL: Exceso de control. 

HIPERTONIA: Eslado de aumento de la contracción de 
reposo (tono) debido a una exageración de 
los reflejos posturales normales. 

HIPOTONIA: Estada de disminución de tono muscular. 

INTENSIDAD: Magnitud de Ja energía física que estimula un 
órgano sensorial. 

INTERLOCUTOR: Cada una de Jos personas que toman parte 
en un diálogo. 

MIELINIZACION: Producción de la molerla blanda que rodea al 
axón o centro de la neurona. 

MOVIMIENTO 
PARABOUCO: Moulmlento semicircular parecido a una 

parábola. 

NEUROLINGOISTJCA: Roma de Ja neurología dedicada al estudio de 
las funciones del sistema neruJosa en relación 
con el lenguaje. 

PLASTICIDAD: Capacidad de Jos organismos para uarJar si 
cambia el medio que los rodea. 

POS/C/ON SEDENTE: Sentado. 

PRAGMATISTA: Que dc>Jine las cosas de acuerdo a su utllJdad. 

RITMO: Proporción establecida entre Ja emisión 'de un 
sonido y otro. 

SEMANTICA: Parte de la lingüística que estudia el 
signljlcado de las palabras .. 

SINAPSIS: Reglón de contacto entre la extremidad de 
una neurona ¡¡ el comienzo de Ja siguiente en 
una cadena nerulosa. 

1 



SISTEMA LOCOMOTOR: Sistema de un organismo que le sirve para 
trasladarse de un lugar a otro. 

TIMBRE: Atributo de la sensación audltlua que 
corresponde a la complejidad de un tono. 

1 
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u "' JL. 
~ ..... YIH / j'I LJ .. ~~'-111 1~,.-,..AV 1 

HABILIDAD AREA ACTIVIDAD MATERIAL # lllrTENTOS FALTAS TIEMPO 

coordinación AJ Hacer un nuda en un ·2 agujetas de 45 mi. 2 El nudo na se sostiene 

MororoFma OCUJomanua/ ldpiz con una agujera 

1\2 Resoluer Laberintos ·J/dpiz 2 Salir de Ja lúiea del 80' 
laberinto 2 ueces o sobre 
pasar el liempo lfmire 

Bl Salrarconlospiesjunlos cuerda 3(2de3} Tocar la ruerda, caer aún 
sin impulso, por encima sin tocar la cuerda, tacar 
de una cuerda tendida el sue1o con las manos 
a 20 cm. del suela 
(rodillas flexionadas¡ 

coordinación Dindmica 
B2 Recorrer con Jos ojos maskingrape 2 Na seguir la recta, 

ablenos 2 merros en balanceos, mala 
línea recta, poniendo ejecucuón 
alremariuamenre el talón 
de un pie contra la punta 
delolro 

CJ Manreneise con los ojos - 3 No debe desplazarse ni JO' 
abienos sobre las punras locar el suelo can los 
de los pies, brazos talones 
caldos, pierna y pies 
junios 

Motora Equilibrio C2 Mantener.se con los ojos - 2 (en cada pierna) Bajar mds de 3 veces la IO' 
Gruesa abienos sobre la pierna flexionada. Tocar 

pierna derecha, rodilla el suelo can el pie, saltar, 
Izquierda flexionada, elevarse sabre la pwlfa 
muslo paralelo al dere- del pie, balancea repe-
cho y ligeramente se- titiuo 
porado,brazos en los 

15' costadas. 
Repetir con la orra pierna 
después de 30 segundas 
de reposo 

Lalen>espadal Dl Reconocer derecha- - 1 (en cada actiuidacl¡ Equivocación al enseriar IO' 
izquierda sabre si. la mano indicada y ojo 
Mostrar la rnano derecha inclicado. sobrepasar el 
e izquierda tiempo límite 
Indicar su ojo derecha 

Esquema COiporal El Completar las parles del Hoja con el dibujo del cuer· 1 Si solamente logró com- 15" 
cuerpo que le fallan a un po hwnano incompleto plcrar a panes de las 12 
dibujo que hay, se considera co-

Lópiz mono logrado (NL} 
es logrado (L} si comple· . 

' rnrlp_-OQ I? ,,,,,, ... pe; 



HABILIDAD 

Percepción 
VtSual 

Percepción 
Audiliva 

AREi\ 

Relaciones Espada/es 

consranda de la Formo 

Figura-Fondo 

Posición en el espado 

Discriminación 
AUdillva 

ACTIVIDAD 

FJ Atmar un reclángulo con 
2 lriángulos escalenos 
copiando el modelo de 
muestra 

G 1 Enconrrar en cada hilera 
la Ji gura que es igual a la 
muesrradel lado dered10 
y encerrarla en un círcu
lo (2 ejercidos). 

H J Enconlrar y delinear el 
camino que va de cada 
coche a su destino 

MATERIAL 

Reaclngulo {muesrra¡ de 
J 4 x Jo de carlulina; y 
las 2 panes de un 
recrclngulo igual cOrlado en 
diagonal 

2 hojas con ejercidos 
Lópiz 

Hoja con ejercido 
3 colores (rojo, verde y 
azul¡ 

H2 Enconllar en un pórrafo 1 Hoja de ejercido 
la palabra que sea igual Lópiz 
ala muestra 

11 LOcalizar en una hoja 1 Hoja de ejercido 
dividida en 4 parles Colores 
posiciones como: arriba-
derecho y abaj<Hzquier· 
da, dibujar objeros deler· 
minados 

J 1 Encerrar en un drculo la j 2 hojas 
letra con la que empieza Jópiz 
el nombre de cada 
dibujo 

J2 Encerrar en un cfrculo la 
lelra con la que rermina 
el nombre de cada 
dibujo 

J3 Tachar el dibujo que 
rimD con el dibujo de 
la izquierda 

2 hojas 
lópiz 

Hoja de ejercido 
lópizrojo 

IMENTOS 

3(2de3j 

2 

FALTAS 

<i 

1 ·• menos dé 4 tNL) 
•.. · ::~:~ (: ,4(L} 

"' 1óCi/4.iz.i 
. '; .Ta..~.éJ\'L) 

2· 

3de4(L) 
J a2(,\'L) 

TIEMPO 

JO' 

30'encada 
ejercido 

30' 

I' 

30' 

15' 

15" 

15' 
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HOJA DE CALIFICACIONES ·/·/ .... + 
Nombre: Sexo: M_F_ ...... _ .... 
Edo!· __ AOO!ICO!ar• __ Escuel1: ___________ _ 

21 11 

No~del0t:padres: ___ --'------------- Jf 3\J<-

Dirm:i6n:'-------------------_________ Tel.,ono: ________ _ 

Ati!O MES OIA 
Fedlldtlexamm: 

61. 61-el-&I 61 e 

Ftthlde nacimír.itfl: _____ _ 

&11dernnol6gla: ií Bl-:-ill-8 

C.l.: ___ Oeruna manu.I: Gr.:lo: ____ _ 

Adaptxl6nsoci1I: ________________ _ 

~ Ca;:tt0dlddelectu111: _______________ _ 

Diagn6rticom6:1ico(sfloMyJ: _____________ _ 

MWico1 lnstituci6n: _______________ _ 

---------- Te!Hono: ________ _ 

'"""'""""-----------
PRUEBAS . 1 11 111 IV V 

PUNTUACIONES NATURALES 

EQUIVALENTES DE EDAD• TOTAL 

PUNTUACIONES DE ESCALAt 

• VutllWol. COCIENTE DE PERCEPCION 
1 tSq.1atda:!.mnulO¡h:&. 

Total [:::J 

"' 



DETECC/ON DE NECESIDADES DE EST/MULACION 
PERCEPTIVO-MOTORA 

-CUESTIONARIO PARA PROFESORAS· 

Es/Imada Profesora: 

El presente CLw.stionarlo de tipo ablerlo tlern' por fínal/dml <IC'l<!c:/ar 
las necesidades de estimu/aclón perceptivo-motora dentro de su 
grupo; para proponer un taller de estlmu/aclón en esta área !J asl 
prevenir diversos problemas de aprendizaje que se presentan dentro 
del salón de clases, sirviendo como un apoyo para lograr un 
óptimo desarrollo del aprendizaje en el niño. 
Por tal motivo, pedimos de su va/losa colaborar.Ión contestando las 
preguntas de manera clara y veróz. 

mstrucc/ónes: 
Conteste las preguntas en las· /Incas punteadas, si es necesario 
ampliar sus respuestas hágalo en la parte posterior del cuestionario 
anotando el mímero corresponclleme a cada pregunta. 
Utillze tinta negra. 

México, D.F. a 31 de Mayo de 1993 

1.- Dentro del programa escolar. ¿Se encuentra comemplada alguna 
área desllnada al entrenamiento de habilidades en el niño para que 
éste aprenda a observar u describir el mundo, asl como para 
desarrollar destrezas que le permitan escribir, ubicarse en el 
espacio, etc. (desarrollo perceptivo-motor¡. 

2.-¿Por qué considera importante el entrenamiento en esta área? 

.................................... 1 ....................................................................................................................... . 



3.-¿Qué dreas abarca el programa general de su curso? 

4.-¿Que tipo de material trabaja con mds frecuencia y que dreas 
desarrolla en el niño? 

s.-¿Exlste un programa de educación ffslca?¿Cudntas /Joras a Ja 
semana tienen Jos niños esta clase? 

GC¿Ha detectado problemas en sus alumnos en cuanto al recortado, 
Jlumlnado de figuras pequeñas. trazado de·Jetras? ESpeclf/que 
cúantos y en qué. 

7.-¿Presentan sus alumnos problemas espec(f/cos en lectura. 
escritura y matemdtlcas? ¿Como detectar y evaluar estos problemas 
especfjlcos? 

8.-¿Dentro de su grupo, ¿Existen nl1ios que presentan perfodos 
cortos de atención ó derriaslada distracción? ¿Como Jos detecta? 



9.-¿Q é problemas le ocaclona al niño el <¡ue tenua períodos cortos 
deat clón? 

JO.-~cudntos niños necesita darles una explicación de manera 
lndlu/ ua/7 ¿Por <¡ué? 

::::::::::::::: :~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~::::::~::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
11.-¿D qué manera soluciona tos problemas de aprc~ndlzaje dentro 
del Sa rn de clases? 

.............. T ........................................................................................................................................... . 

.. ;·;:~~,-··~·;;:~·:"=~;;~ .. :::~~:;~~;~;~ .. ;~~ .. ;=~·~·~~;: .. ;:;:~;~ .. ~: .. ;~:· 
asuntes relacionados con el aprouechamlcnto y conducta de los 
niños 

........................................................................................ -.................................................... -............ . 

13.-¿ ómo canal/za a los niños que presentan problemas de 
apren lza}c más scueros? 

14.-lO tiene cooperación de los padres para el tratamiento de estos 
probl nas? 

¡Gracias por su ual/osa co/aborac/ónt 
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