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Introducción 
 
Este libro está elaborado con una visión pedagógica que lo hace 
claro y práctico, muestra la importancia de la psicomotricidad 
desde la escuela primaria en donde se parte de la educación por 
el movimiento, hasta llegar a la edad madura en donde el 
moderno concepto de actividad física permite aunar los 
conceptos de salud y calidad de vida, gracias a esta actividad 
psicomotora bien entendida. 
 
La educación física, como área programática de los currículos, 
afronta una serie de deficiencias en los distintos niveles del 
sistema educativo colombiano, que no hacen posible el logro de 
los objetivos propuestos para el área. 
 
Estas deficiencias, desafortunadamente, son más notorias en el 
nivel de básica primaria, pues la sola carencia del maestro 
especializado en educación física, ha dado lugar a la 
subvaloración de la actividad, la cual resulta muchas veces 
desplazada para dedicar su tiempo a reforzar otras áreas del 
conocimiento, supuestamente más importantes para el niño, 
según la falsa creencia de algunos maestros y padres de familia. 
 
Esta situación, sumada a la falta de espacios físicos y de 
material de trabajo, presenta un programa bastante preocupante 
de la educación física en la escuela primaria, por los grandes 
vacíos que la falta de una programación adecuada causa en el 
desarrollo psicomotor del niño, lo cual marca su desarrollo 
físico para toda la vida. 
 
La psicomotricidad en la escuela primaria, no puede ser una 
actividad sujeta a la autorrealización desarticulada del conjunto 
de actividades curriculares, carente de contenidos y muchas 
veces en contravía con los procedimientos y métodos indicados 
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para el trabajo con los niños. Todo lo contrario, la 
implementación y formas de aplicación de la psicomotricidad 
en los niños, deben ser dirigidos a través de un proceso 
pedagógico muy bien definido y correctamente adaptado a las 
necesidades del escolar. Porque está realizada pensando en la 
importancia de la educación física en el desarrollo psicomotor 
del niño y su incidencia positiva en su estado de salud. 
 
Será de ayuda para las personas que trabajan con niños o como 
ayuda para el maestro. Su contenido es de gran valor, pues 
aparte de los fundamentos teóricos de la psicomotricidad, 
contiene indicaciones claras acerca de la aplicación de los 
principios didácticos, los métodos y medios más efectivos para 
el desarrollo de las destrezas y capacidades psicomotoras del 
niño, como bases del futuro desarrollo del hombre. Quiero 
resaltar dentro de los aspectos positivos de este libro, la 
importancia que se le concede al “juego” como medio 

fundamental con el que cuenta la psicomotricidad en la escuela 
primaria, para lograr el desarrollo adecuado de las capacidades 
y habilidades físicas del niño, futuro deportista. 
 
Los elementos teórico-prácticos que se aportaran en el libro, nos 
permitirán aproximarnos a la moderna concepción de la 
actividad física como medio para conservar la salud y mejorar 
la calidad de vida, factores éstos que mejoran notoriamente las 
condiciones del educando, para realizar su actividad escolar y 
cumplir su función como ser social. 
 
La psicomotricidad implica no sólo la competencia para realizar 
determinados movimientos, en ese sentido la pedagogía 
moderna hace uso de ella, tanto para la educación especial como 
para la formal. 
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La renovación curricular emprendida por el Ministerio de 
Educación Nacional, como estrategia para el mejoramiento 
cualitativo de la educación, exige una reflexión sobre el 
quehacer como docente y el papel que jugamos en la formación 
integral del alumno. 
 
La Ley General de Educación plantea que en preescolar y en 
básica primaria los niños deben ser evaluados en su desarrollo 
psicomotor. Pero en la mayoría de los casos los maestros no 
están capacitados para asumir esta evaluación. 
 
Leída E. Quintero Rojas. 
Licenciada en  Artes Plásticas 
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Percepción 
 
 

 
 
Los estímulos son tan necesarios como el oxígeno en el 
organismo humano, toda la información llega por diferentes 
vías sensoriales, la percepción es el proceso psíquico mediante 
el cual se reflejan los objetos o acontecimientos en forma de 
imágenes, olores y sonido. 
La percepción es un proceso cognoscitivo que se alcanza 
durante el desarrollo de maduración del niño, pero se requiere 
contar con la experiencia previa. 
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La experiencia acumulada genera una mejor interpretación de 
los hechos percibidos en segunda ocasión.  
Según el analizador predominante 
Según la forma de existencia de la materia que se refleja; 
Visuales, Auditivas, Táctiles, Olfativas, Gustativas. 
Forma Del espacio Tamaño; Relieve 
Duración Del tiempo Velocidad; Continuidad, Variación Del 
movimiento De la posición 
De los objetos. 
  
Características de la percepción: 
 
1. Objetividad: es la representación subjetiva del mundo 
real. 
El conocimiento del objeto lleva implícito la conciencia de la 
existencia del objeto. En los primeros años de vida el niño 
percibe, pero no puede determinar qué cosas son verdaderas 
aunque desaparezcan de su campo visual. Cuando esta situación 
se forma por experiencia acumulada se puede decir que el niño 
tiene autoconciencia de las cosas. 
2. Integridad: el niño percibe como un todo único. A 
medida que el organismo y la experiencia van creciendo, este 
comienza a ordenar todas las sensaciones por medio de la 
conciencia. 
3. Constancia: el objeto se percibe como relativamente 
estable en lo que se refiere a su forma, tamaño y color. Existen 
diferencias entre los objetos y las condiciones en que se 
presentan ante nosotros. 
4. Racionalidad: tiene un carácter racional. Se comprueba 
que en el proceso cognoscitivo el hombre o el niño perciben 
pero siempre están pensando; la imagen, el sonido o el tacto se 
vuelven automáticamente involuntarias porque cada vez que la 
persona recuerda o vuelve y ve las cosas las racionaliza. 



 

 
9 

5. Selectividad: no es posible distinguir claramente todo en 
cada percepción, ya que la atención se encarga de seleccionar. 
 
6. Apercepción: es una característica de la percepción y 
repercuten en la personalidad son los conocimientos 
acumulados. 
Ejemplo: existe la tendencia a no ver los errores y defectos de 
nuestros hijos. 
 
El pensamiento 
 
Es función del cerebro, es un proceso natural, pero al mismo 
tiempo no tiene existencia propia. El pensamiento va más allá 
de la sensopercepción en el conocimiento del mundo. Esto 
quiere decir que el Pensamiento trabaja con un material cuya 
única fuente son los datos sensoriales. 
 
El pensamiento constituye el último proceso cognoscitivo, la 
sensopercepción proporciona el conocimiento de lo aparente del 
fenómeno, de sus manifestaciones individuales, mientras que el 
pensamiento conduce al descubrimiento de las propiedades 
generales. 
 
El pensamiento es la actividad mental encaminada a la solución 
de problemas, cuyo resultado es el conocimiento. 
Desarrollo de la percepción. El desarrollo de algunos procesos 
psíquicos abarca la edad en la que el niño es escolar pequeño. 
Aunque ingresan a la escuela con procesos de percepción 
bastante desarrollados (se observa en ellos una elevada agudeza 
visual y auditiva, se orientan bien frente a las diversas formas y 
colores), su percepción en la actividad de estudio se reduce solo 
a reconocer y nombrar las formas y los colores. En los alumnos 
de primer grado no existe un análisis sistemático de las 
propiedades y cualidades de los objetos que son percibidos. Este 



 

 
10 

hecho se notó muy claramente en experimentos especiales. Así, 
a los alumnos de primer grado se les presentó para dibujar del 
natural un jarrón de color. Los niños lo observaron rápidamente, 
lo nombraron, y luego trataron de inmediato de dibujarlo sin 
fijarse más en el modelo. En sus dibujos el jarrón tenía diversas 
formas y medidas, en ocasiones considerablemente diferentes 
unas de otras, por cuanto los niños carecían de un medio para 
analizarlas. Datos análogos se obtuvieron cuando los alumnos 
debían reproducir el color del jarrón. Reconocieron y 
nombraron el color, pero luego no se interesaron en absoluto 
por sus características concretas. La insuficiente diferenciación 
de la percepción en los escolares de primer grado se reveló así 
mismo en experimentos con re-conocimiento y clasificación de 
mariposas. 
Las posibilidades del niño para analizar y diferenciar los objetos 
que percibe están vinculadas con la formación de un tipo más 
complejo de actividad que la simple distinción de algunas 
cualidades di-rectas de las cosas. Este tipo de actividad, 
denominada observación, se va conformando intensamente en el 
proceso de la escolaridad. Durante las clases el alumno recibe  y 
más adelante formula detallada-mente él mismo tareas de 
percepción de unos u otros ejemplos y materiales didácticos. 
Debido a ello, la percepción se dirige hacia un fin. El maestro 
muestra sistemáticamente a los niños métodos para observar y 
escuchar cosas y fenómenos (el orden de explicación de sus 
propiedades, las trayectorias de movimiento de manos y ojos, 
etc.), los medios de registrar las propiedades establecidas (el 
dibujo, el esquema, la palabra). Luego, el niño puede planificar 
por sí mismo el trabajo de percepción y realizarlo 
intencionalmente de acuerdo con una idea, separando lo 
principal de lo secundario, estableciendo la jerarquía de los 
rasgos percibidos, diferenciándolos según su generalidad, etc. 
Esa percepción, al sintetizarse con otros tipos de actividad 
cognoscitiva (atención, pensamiento), adquiere la forma de una 


