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                   Introducción 
 

¿Qué es estimulación en la madurez escolar? ¿Cuáles son las bases de la 

estimulación temprana? 

El presente material de estudio tiene como objetivo enseñar la influencia de 

la estimulación en las estructuras internas que se deben desarrollar en los niños y 

niñas, tomando en consideración lo genético y ambiente, para potenciar que el 

proceso de madurez escolar se lleve a cabo en todas sus capacidades cognitivas.  

 Se presentarán diferentes aspectos a estimular en el niño y la niña, 

como los estímulos y su naturaleza propiamente tal, la emoción, la alimentación y 

nutrición, deprivaciones y el vínculo afectivo con su cuidador y docente. 

 También y en relación a estos aspectos se enseñan las funciones 

básicas para la adquisición de aprendizajes que favorecen el logro de éstos según 

su exigencia curricular. Estas son entendidas como las destrezas y habilidades 

preacadémicas como la psicomotricidad, esquema corporal, estructuración 

espacial, estructuración temporal y percepción háptica.  

 Finalmente se presentan los procesos cognitivos básicos y 

superiores como son la sensación y percepción, la atención, memoria, lenguaje, y 

pensamiento. 

Para una mejor enseñanza de estos conceptos se explicarán cada uno de 

éstos seguido de un gráfico y una imagen que ejemplificaría esta idea clave. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 2 
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                   Ideas Fuerza 
 

1. Estimulación temprana: es la atención que se encuentra dirigida a 

niños preescolares, a su familia y entorno. Permite identificar y mitigar las 

necesidades que presenta el estudiante durante su desarrollo relacionado a lo 

cognitivo, psicomotor y psicoafectivo. 

 

2. Aprendizaje: “Es un proceso que determina una modificación del 

comportamiento de carácter adaptativo, siempre que las modificaciones de las 

condiciones del ambiente que lo determinaron sean suficientemente estables.” 

(1995: Azcoaga) 

 

3. Funciones básicas: “Son destrezas y habilidades preacadémicas” 

(1978: Condemarín) 

 

4. Funciones cognitivas: son procesos mentales que permiten 

desarrollar cualquier actividad, facilitando la recepción preferencia, modificación, 

almacenamiento, construcción y evocación de la información adquirida facilitando 

con ello el desenvolvimiento de un sujeto del mundo que lo rodea. 
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Desarrollo 
 

2. BASES DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

El tipo de estimulación que desea utilizar el educador, debe ser ajustada a 

las estructuras internas que se pretendan desarrollar en los niños, por supuesto 

adecuados  al potencial genético de éstos, reconociendo sin embargo, que 

expresar el máximo de su potencial dependerá, sin duda de las circunstancias 

ambientales. 

 

Figura Nº 1: Bases de la Estimulación Temprana 

 

 
 

 2.1 Los Estímulos y su Naturaleza. 

 

Para que los aprendizajes sean adquiridos por los niños, es necesaria la 

presencia de ciertos estímulos ambientales que en forma mediata o directa actúan 

sobre los organismos. El aprendizaje, es el proceso que determina una nueva 

modalidad funcional del organismo. 

 

Según, Azcoaga (1995), el aprendizaje es "un proceso que determina una  

modificación del comportamiento de carácter adaptativo, siempre que las 

modificaciones de las condiciones del ambiente que lo determinaron sean 

suficientemente estables". 
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El aprendizaje de los niños comienza desde el momento en que nacen. Por 

su naturaleza, el aprendizaje se da en interacción con estímulos  ambientales  que  

lo determinan. 

 

El aprendizaje se da según las potencialidades genéticas de los niños y la 

exposición ante un ambiente que posibilite su manifestación. Si bien el ambiente 

suministra estímulos  que dan lugar a la manifestación de pautas de respuestas 

motoras preestablecidas, la maduración actúa a la vez, presentando situaciones 

que requieren el aprendizaje de respuestas nuevas o el cambio de las anteriores. 

El ambiente a través de sus  pautas sociales, determina la conducta que tendrá 

que ir necesariamente aprendiendo el niño. 

 

El aprendizaje, se adquiere por la predisposición que posee el niño según el 

nivel biológico madurativo (crecimiento corporal óseo, muscular, sensorial, otros), 

alcanzado gracias a la naturaleza de los estímulos ambientales y procesos de 

aprendizajes previos que permitieron alcanzar ese nivel. 

 

Según, Marquis (1930) es posible disociar “maduración” (esta depende de 

factores internos, como el código genético) y “aprendizaje” (depende de factores 

externo, como los estímulos ambientales), parece difícil separarlos, pero también 

es cierto que la maduración  no produce aprendizaje, pero sí lo permite. 

 

Según Piaget, admite que el organismo y el medio, forman una unidad, por 

lo que no se puede aislar el aprendizaje de la maduración. Para él, la maduración 

es la “tendencia fundamental del organismo, para organizar la experiencia y 

convertirla en aprendizaje; el aprendizaje es el medio de introducir nuevas 

experiencias a esta organización". 

 

El aprendizaje, no solamente se produce por estímulos exteriores o 

respuestas, sino que lo más importante, es lo que pasa dentro de los niños, es 

decir, los procesos cognitivos. Por esto, frente a un estímulo no todas los niños 

responden de igual manera, depende de cada uno y de los mapas cognitivos que 

son diferentes. Ante los estímulos, las personas reciben la información, la 

acomodan (la asimilan, este mapa cognitivo dentro  del  aprendizaje). 

  

El aprendizaje se puede adquirir de diferentes formas, a continuación se 

presentan sus tipos: 
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Figura Nº 2: Formas de Aprender 

 

 
- Por Condicionamiento: éste se caracteriza por determinados estímulos 

que provocan determinadas respuestas. Los estímulos provocan que esta 

conducta inicial se repita y se convierta en hábito. 

 

- Aprendizaje de Memoria: éste se caracteriza por su corta duración, 

se almacena en la memoria de corto plazo, por lo que al paso de unas horas, ya 

no se recuerda. 

 

- Aprendizaje Significativo: está ligado a la importancia del significado 

y el sentido que cada niño le atribuya. A partir de ahí, se acumulan los 

aprendizajes y, se hacen propios y reutilizables. 

 

- Por Imitación o Modelaje: éste se caracteriza porque muchas de las 

conductas que adquieren los niños, son por imitación de las personas importantes  

y destacadas  para ellos. 

 

- Aprendizaje Memorístico: este aprendizaje es por imposición. El niño 

no sabe lo que está aprendiendo. 

  

2.2 Las Emociones 

 

Es sabido que las emociones desempeñan un papel fundamental en la vida 

de los seres humanos, sobre todo cuando éste atraviesa por la edad infantil, las 

emociones se manifiestan en el desarrollo normal de los niños, pudiendo afectar 

las adaptaciones personales y sociales. 

 



          
 

www.iplacex.cl 

 

7 

La característica distintiva de la emoción, es una clase especial de 

experiencia subjetiva e intensa, que consiste en fuertes matices de sentimiento. 

Dicha experiencia, habitualmente es acompañada por una noción perceptual del 

estímulo instigador y seguida por una reducción generalizada, de respuestas y de 

las  reacciones viscerales,  y somáticas de los niños. 

 

La capacidad para responder emotivamente, ya se encuentra presente en 

los recién nacidos. La primera señal que se puede apreciar de conducta emotiva 

es la excitación general, debido a una fuerte estimulación, luego se manifiestan 

otras predecibles como: los pataleos o berrinches, que llegan a su punto 

culminante entre los 2 y 4 años de edad, y se ven reemplazados por otros 

patrones más maduros de expresiones como la ira, la porfía o la indiferencia. 

 

El desarrollo emocional, puede aparecer predeciblemente y hay ciertas 

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas emociones, y de 

las distintas edades en  que aparecen las emociones. 

 

Las emociones se expresan menos violentamente cuando la edad aumenta, 

debido a que las personas aprenden sobre los sentimientos de las otras, 

controlando las expresiones emocionales violentas, incluso las de alegría y otros 

tipos de emociones. Las variaciones también, se deben a los estados físicos de 

los niños en el momento y a las condiciones ambientales que se ve expuesto (las 

variaciones se ven afectadas por reacciones sociales, a las conductas 

emocionales). Los grupos de infantes, expresan las emociones  apropiadas para 

su sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de las que depende el desarrollo emocional de los niños, 

se deben tanto a la maduración como al aprendizaje, y no a uno de esos procesos 

por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan estrechamente 

en el desarrollo de las emociones, que algunas veces, es difícil determinar sus 

efectos relativos. Sin embargo, se pueden distinguir cinco tipos de aprendizajes 

que contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la infancia. 

Por ejemplo 

El enojo en los varones es más frecuente que en las mujeres, en cambio en las 

ellas se presenta mayormente el temor, la ansiedad y el afecto 
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Cuadro Nº 3: Aprendizajes que Contribuyen el Desarrollo Emocional 

 

 

Tipos de Aprendizajes Características 

 

Aprendizaje por 

ensayo y error 

Éste incluye principalmente el aspecto de respuestas 

al patrón emocional. 

Los niños aprenden por medio de pruebas a expresar 

sus emociones en formas de conductas, que les 

proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que 

les producen pocas o ninguna emoción. 

 

Aprendizaje por 

Imitación 

Éste afecta tanto al aspecto del  estímulo  como al de la 

respuesta del patrón emocional. El niño observa las 

provocaciones de ciertas emociones en otros y 

reaccionan con emociones similares, y 

con métodos de expresiones. 

 

Aprendizaje por 

Identificación 

Éste es similar al de imitación, en donde los niños 

copian las reacciones emocionales de otras personas y 

reaccionan por un estímulo similar que provoca la 

emoción en la persona imitada. 

 

Condicionamiento 

Esto significa, aprendizaje por asociación. Aquí los  

objetos  y  las  situaciones  que  al principio, no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más 

adelante, como resultado de la asociación. 

 

 

Adiestramiento 

Es un aprendizaje con orientación y supervisión, éste 

se limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. 

El educador le enseña a los niños a cómo responder, 

cuando se provoca una emoción dada (emociones 

agradables). Esto se realiza mediante el control del 

ambiente, siempre que es posible. 

 

Se puede decir, que la niñez es un "período crítico", para el desarrollo 

emocional y en éste la presencia de los adultos es muy importante, sobre todo al 

momento de trabajar aquellas emociones que le facilitaran el ingreso e integración 

a la educación formal,  ya sea  en el jardín infantil o escuela. 

 

El niño adquiere seguridad de proceder junto con sus miedos, que surgen 

naturalmente como parte de la evolución del niño, pero algunos también se 
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originan en las amenazas y castigos de los adultos, o en los propios miedos de los 

padres. 

 

El afecto es un factor muy importante en el desarrollo armónico de niños 

pequeños,  las demostraciones de cariño y preocupación, favorecen a corto plazo 

los comportamientos evasivos de éstos, colaborando así, en la seguridad y 

autoestima de los niños en edad escolar. 

 

La familia es la principal responsable de entregar afecto a sus integrantes y 

cumplir con sus funciones como la de vigilar, atender, encausar y encaminar a sus 

familiares. Como núcleo familiar debe marcar la presencia del adulto con poder 

(no dominancia),  entregar amor expresado en signos reales, colaborar en que 

cada miembro se  sienta  aceptado,  vigilar la estabilidad emocional y la solidez 

económica para la consistencia de la entrega de seguridad en toda área, tanto 

física, mental y en la estabilidad social, y la integridad de toda  la familia. 

 

2.3 La Alimentación y Nutrición 

 

Antes de comenzar, conviene distinguir los conceptos de alimentación y 

nutrición. Se llama “alimentación”, al acto de proporcionar al cuerpo alimentos e 

ingerirlos. Es un proceso consiente y voluntario, por lo tanto, está en las personas 

modificarlo. La calidad de la alimentación, depende principalmente de factores 

económicos y culturales. 

 

La “nutrición”, se entiende como el conjunto de procesos fisiológicos, por los 

cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas de los 

alimentos. Es un  proceso involuntario e inconsciente, que depende de procesos  

corporales como la  digestión, la absorción y el trasporte de los nutrientes 

extraídos de los alimentos hasta los tejidos. 

 

El estado de salud de los niños, depende de la calidad de la nutrición de las 

células que constituyen sus tejidos. Y si se quiere corregir el estado nutricional, se 

deben mejorar en primer lugar los hábitos alimenticios. 

 

Las necesidades de la población infantil, están condicionadas por el 

crecimiento del cuerpo, el desarrollo de los huesos, los dientes, los músculos, etc. 
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 Las necesidades energético-proteicas son elevadas en la niñez, más que 

en la vida adulta, los niños están en alto riesgo de sufrir desnutrición  cuando  se 

mantienen carencias en la dieta diaria. 

 

Las enfermedades nutricionales, no solamente causan  estragos  en la 

salud física,  sino que también en la adquisición de los aprendizajes. A 

continuación,  se  presentan  algunas de las enfermedades nutricionales más 

conocidas y perjudiciales: 

 

- La Obesidad: es un exceso de grasa corporal, que por lo general es 

acompañada por un incremento significativo del peso del cuerpo. 

 

Las causas de la obesidad son múltiples, influyendo en ella factores como 

la herencia genética, el comportamiento del  sistema nervioso,  el sistema 

endocrino,  el metabolismo y el estilo de vida al que se esa sometido. Las 

principales causa son la ingesta de calorías  que el cuerpo no gasta y una menor 

actividad física, de la que el cuerpo requiere. 

 

La obesidad debe ser atendida y ser tratada por un médico  especialista,  ya  

que puede producir complicaciones secundarias, como la hipertensión arterial, la 

diabetes mellitas y enfermedades coronarias, fuera de los problemas de 

autoestima y rendimiento físico. 

 

- La Desnutrición: es el resultado de la disponibilidad inadecuada de 

energía y nutrientes en   el organismo, y/o consumo deficiente de alimentos o 

nutrientes. La desnutrición es definida como la condición patológica, derivada de la 

utilización insuficiente de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. 

 

La desnutrición si no es tratada antes de los 5 años de edad, puede ser 

irreversible y podría incluir otras situaciones externas como el subdesarrollo de la 

capacidad intelectual, una mayor propensión a enfermedades (infecciones 

repetitivas), menor  estatura  y peso,  y/o enfermedades como diabetes y ceguera. 

Agregando el problema de autoestima. 

 

En consecuencia de lo anterior, es que el Ministerio de Educación del país, 

le hace entrega a los establecimientos pertenecientes al estado, una alimentación 

equilibrada a los niños pertenecientes a ellos, con el fin de derrotar a esas 

enfermedades, y lograr una alimentación y nutrición sana. 
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2.4 Las Deprivaciones 

 

La familia del niño, tiene el rol de amparar a éstos durante una extensa e 

importante parte de su vida, constituyendo así, el eslabón primario, que vincula a 

la persona con la sociedad. 

 

La familia, especialmente los adultos que la conforman, deben satisfacer las 

necesidades básicas de niños, los requerimientos de tipo orgánico, afectivo, social 

y cultural, propias de los pequeños. La familia, para satisfacer dichas necesidades 

debe cumplir con diversas funciones, que son de corte universal, las que se 

presentan a continuación: 

 

Figura Nº 4: El Rol de la Familia 

 

 
- Como Institución Cultural: se encuentra altamente influida por las 

transformaciones de las estructuras sociales que ocurren en su entorno. La familia 

como institución, desprende el proceso de socialización de niños en la transmisión 

de valores de la familia y  de  su  historia, así como también, aquellos propios de la 

realidad cultural en que se inserta la familia. Desde que el niño nace dentro de una 

familia (incluso en  gestación),  comienza  este proceso de integración a la cultura. 

 

- Como Socializadora: entendida como el traspaso que deben realizar 

los adultos hacia los niños de un conjunto de hábitos y actitudes, ideas y creencias 

que imperan en la sociedad en donde las personas se encuentran inmersos. 

 

- Como Construcción Social: no es ajena a las transformaciones de las 

estructuras sociales que ocurren en cualquier época y lugar. Por ello, las 

aceleradas transformaciones de la sociedad, necesariamente repercuten al interior 

de la familia contemporánea. Las familias son las encargadas de ir modelando el 

comportamiento y las creencias de los niños, según sus propios patrones, los 



          
 

www.iplacex.cl 

 

12 

cuales se constituyen en los puntos de apoyo del individuo en su autonomía y 

relación con otros grupos, desempeñando algunos roles sociales. 

 

- Como Educadora: la familia no sólo es el primer agente socializador 

de un niño,  además,  es el agente socializador afectivamente más significativo a 

lo largo de toda la vida, por lo tanto, la forma de expresión de los niños, va a 

depender primordialmente de lo aprendido  en el seno familiar. Además, es posible 

concebir a los adultos a cargo del  proceso educativo (padres y docentes) como 

los agentes primordiales, en quienes recae esta responsabilidad. 

 

La función educativa de la familia, se hace indispensable compartirla con 

los centros educativos (lugares especializados para esta función), cuando se trata 

de aquellas más postergadas, considerándose este apoyo como una forma de 

entregar igualdad de oportunidades y así dar la posibilidad de llevar a cabo la 

socialización participativa, y una educación permanente a todos los niños, desde 

el primer año de vida. 

 

La familia es la encargada de propiciar un ambiente favorable para el 

desarrollo integral del niño, favoreciendo la comunicación entre sus integrantes. 

Debe basarse en el principio de que los padres son y deberían ser, la principal 

influencia en la vida de los niños, demostrando confianza y respeto mutuo, ya que 

lo primordial es velar por el bienestar de los niños, para establecer una relación 

satisfactoria entre ambos. El factor más importante, lo constituye la seguridad que 

los padres trasmiten y sientan el bienestar y la seguridad de sus hijos. Conviene 

que los padres asuman su papel en forma responsable y cooperativa, es decir, 

que la familia muestre interés por las diversas experiencias que el niño vive  en  el 

jardín infantil o escuela, a fin de no generar contradicciones en ningún sentido. 

 

Cuando estas funciones de la familia son transgredidas o deficitarias, los 

niños  son  los principales afectados por el hecho de ser personas dependientes 

de los adultos. Una forma de favorecer y enriquecer el trabajo que se realiza en 

los establecimientos en este sentido, es construir redes sociales entre docentes  y 

las familias para crear nuevas formas  de trabajo pertinentes,  que generen 

participación de la familia y de la comunidad, y trabajo  en equipo. 
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2.5 El Vínculo Afectivo 

 

Un niño para poseer una autoestima positiva, debe sentirse querido, valioso 

y ser capaz de aceptarse así mismo, confiado y gustar de la proximidad afectiva, 

entre otros aspectos. 

 

Un niño que se encuentra en una situación crítica o conflictiva, se considera 

que presenta un grado de vulnerabilidad, dado que aún no tiene una identidad 

integrada a su núcleo interno totalmente. Si este niño es poseedor de una 

autoestima positiva, puede desarrollar estrategias, atender satisfactoriamente a los 

aprendizajes escolares y, a sobreponerse y sobrepasar conflictos. 

 

La autoestima es un proceso psicológico generado en la interacción con los 

otros, que implica la percepción, estima y concepto que cada uno tiene de sí 

mismo, en distintos ámbitos del funcionamiento, según plantea Haeussler y Milicia 

(1991). La autoestima es la percepción  que el niño tiene de la estima que le 

trasmiten los demás. 

 

La autoestima implica un adecuado desarrollo del proceso de identidad, del 

conocimiento y valoración de sí mismo, del sentido de pertenencia, del  dominio de 

habilidades de comunicación social y familiar, del sentimiento de ser útil y valioso 

para los otros. La autoestima, también implica un desarrollo de la capacidad de 

ponerse metas a corto, mediano    y a largo plazo, y de la conciencia de la propia 

habilidad, y de la capacidad para lograr esas metas, conjuntamente con el 

esfuerzo para obtenerlas. 

 

Algunos aspectos que parecen fundamentales de considerar por  parte  del  

educador, para el desarrollo de una buena autoimagen de sus niños, según 

Reasoner (1982) son los siguientes: 

 

- Desarrollar la Seguridad; es decir, ofrece un ambiente con  límites  

consistentes  dentro  del cual el niño se siente seguro y respetado. 

 

- Desarrollar el Sentido de Identidad; es decir, ayuda  al niño a  

aceptarse,  quererse,  conocer sus propias capacidades y limitaciones. 

 

- Desarrollar el Sentido de Pertenencia; es decir favorece la toma de 

conciencia por parte del niño de su pertenencia a la familia, a una cultura dada, a 
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un grupo de amigos,  a una escuela  y comunidad. Lo estimula a adoptar actitudes 

responsables frente a los otros y así a sentirse aceptado por ellos. 

 

- Desarrollar la Capacidad de los Alumnos de Plantearse Metas 

Realísticas; que puedan ser realmente logradas, junto con la objetividad suficiente 

para evaluarlas. Esto permite  que el  niño viva experiencias exitosas que 

favorezcan su buena autoestima. 

 

La buena autoestima de los niños, requiere de adultos, profesores y padres 

que también tengan una alta estima de sí mismos como personas y en las tareas 

que les corresponde realizar en su vida cotidiana. 

 

La ayuda que proviene del adulto, no debe menospreciar las acciones 

ejercidas por el niño, ya que en una próxima situación éste aprenderá a quedarse 

pasivo y no pedirá ayuda, ya que reprimiéndoles, se convertirán en niños que 

frente a una adversidad reaccionan de manera desafiante y agresiva, con una 

inseguridad y ánimo depresivo. 

  

El factor protector más relevante para el desarrollo de las personas, 

corresponde al “vínculo afectivo” con una persona significativa para el niño, ya sea 

su madre u otro adulto con el cual pueda relacionarse de manera cálida y estable. 

Al establecer un vínculo estrecho con su madre u otro adulto, el niño adquiere la 

confianza básica, fe y constancia objetal. 

 

El amparo que proporciona un vínculo estable, le permite al niño afrontar 

crisis inesperadas e imprevisibles. En cambio, al no tener un vínculo estable y 

seguro, el niño puede desintegrarse y rigidizarse, causándole dificultades para 

expresarse. 

 

Según Kotliarenco (1996), “La negligencia emocional y el abuso emocional 

intenso y prolongado pueden hacer muy vulnerable al niño, volviéndose hiperalerta 

a las reacciones emocionales de los demás y poco empáticos, como una posible 

reacción”. 

 

El niño que vive en medio de la pobreza, se encuentra más propenso al 

impacto negativo de autoestima, por una dinámica familiar inadecuada. En 

muchas oportunidades, asumen roles de adultos sin establecer un vínculo seguro 

con alguna persona adulta. 
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El hecho de que los padres no puedan proveer de lo necesario a sus hijos, 

genera sentimientos de culpa, como lo asevera Gissi (1986). 

  

 

Según Gissi (1986), estas son algunas de las necesidades de los niños 

desde los 0 a los 11 años: 

 

 Se les debe brindar cariño incondicional, expresarles afecto físico como los 

arrullos y caricias, y en forma verbal: palabras dulces y tranquilizadoras. 

 Fomentar el cumplimiento de reglas, utilizar métodos de disciplina que no 

los humillen y hagan daño ni les generen sentimientos de rechazo. 

 Ser modelos que comuniquen confianza, optimismo. 

 Elogiar pequeños progresos. 

 Permitirles  la  experimentación  en  actividades en forma independiente 

con mínima ayuda. 

 Estimular la expresión de sentimientos. 

 Tranquilizarlos abrazándolos. 

 Estimular al niño a utilizar técnicas para calmarse a sí mismo. 

 Elogiar conductas deseables, como por ejemplo, ordenar sus juguetes, 

comerse la comida, etc. 

 Estimular el reconocimiento de sus propios sentimientos y los de los demás. 

 Estimularlos a expresar empatía y preocupación por los demás. 

 Fomentar la comunicación, la búsqueda de ayuda y el desarrollo de 

habilidades de solución de problemas. 

 Elogiar el cumplimiento de logros y de conductas deseables, tales como, 

perseverar y terminar una tarea compleja. 

 Estimular la comunicación de manera que diversos 

temas puedan ser compartidos y/o discutidos. 

 

 

3. FUNCIONES BÁSICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Las funciones básicas, al evolucionar condicionan y favorecen el logro de  

determinados aprendizajes. La mayor parte de estas funciones básicas a nivel de 

conducta  se dan íntimamente relacionadas y con un considerable grado de 

superposición; pero los procedimientos diagnósticos tienden a delimitarlas. 
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Las funciones básicas que se relacionan directamente con los primeros 

aprendizajes, se clasifican como: psicomotricidad, percepción, lenguaje y 

funciones cognitivas. 

 

Mabel Condemarin (1978), maneja el concepto de funciones básicas de la 

siguiente manera: 

 

- El concepto se utiliza para designar, operacionalmente, determinados 

aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evoluciona y condiciona, en 

última instancia, el aprestamiento para determinados aprendizajes. 

 

- Son denominadas “destrezas y habilidades preacadémicas”. 

 

- Son funciones del desarrollo. 

 

- El educador debe incorporar en el trabajo de aula las funciones 

afectivas, funciones de integración social y creatividad para potenciar al máximo a 

los niños en forma integrada. 

 

A continuación, en la siguiente figura se muestran algunas de las funciones 

básicas, para el desarrollo de los aprendizajes. 

 

Figura Nº 5: Funciones Básicas 
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3.1 La Psicomotricidad 

 

La noción de psicomotricidad, le otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. 

 

El movimiento de los niños, constituye una “realidad psicofisiológica”, 

distinguiéndose entre los términos de “motricidad y psicomotricidad”, pero no como 

una realidad  o  actividades diferentes, sino como dos puntos de vista o niveles de 

análisis de una realidad que es intrínsecamente, unitaria. 

 

La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su 

realización, como manifestación de un organismo complejo que modifica sus 

reacciones motoras, en función de las variables de situación y de sus 

motivaciones. 

 

Vial (1972), señala que “el movimiento es considerado desde un punto de 

vista anátomo - fisiológico y neurológico”, es decir, el movimiento es considerado 

como la suma de actividades de tres sistemas. 

 

La psicomotricidad, está directamente ligada al concepto de “eficiencia 

motriz”, el cual se refiere a la rapidez y la precisión de la motricidad fina, el 

desarrollo de patrones psicomotores previos al de los movimientos musculares 

finos y precisos. 

 

Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la 

motricidad  fina, en función de la madurez para el aprendizaje de la escritura, se 

clasifican en: “técnicas no gráficas y gráficas” de esta última se desprenden las 

técnicas pictográficas y escriptográficas. 

 

• Técnicas No Graficas: estas técnicas presentan un trabajo simple y 

atractivo  para  los niños, por la utilización flexible de los materiales, cuyos 

materiales se utilizan en  su  mayoría sin la manipulación de instrumentos. En la 

enseñanza preescolar es  muy variado  el repertorio de este tipo de ejercicios. 
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En un comienzo, los trazos serán gruesos y  se irán angostando 

progresivamente. Si  es necesario, se le puede enseñar la secuencia de 

movimientos para utilizar una tijera: abrir   la tijera, colocarla en medio de la línea y 

cerrarla. 

 

• Técnicas Gráficas: este tipo de técnicas presentan una determinada 

problemática que el niño debe resolver utilizando diversos instrumentos como: el 

lápiz, el plumón, el punzón,  etc. Entre estas técnicas, se encuentran las 

pictográficas y las escriptográficas. 

 

a. Técnicas Pictográficas: estas se refieren al trabajo motriz y la fluidez 

del  movimiento que prepara a los niños a la escritura, el aprendizaje se centra 

esencialmente a los  datos cualitativos y estéticos del trazo, y a la superficie. 
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b. Técnicas Escriptográficas: son técnicas propuestas para mejorar las 

posiciones y los movimientos gráficos. 

 

 
 

 

En este proceso de desarrollo motor es importante considerar los principios 

de diferenciación “cefalocaudal y próximo-distal”. El primero se refiere al hecho de 

que la motricidad de la región de la cabeza y tronco precede a la de las 

extremidades inferiores. El segundo principio, próximo-distal, implica que los 

movimientos de los grandes grupos musculares de localización más cercana al 

tronco, se diferencian antes que los de las partes extremas. Así, a diferenciación 

de los movimientos globales del brazo es previa a la del codo y ésta, a la vez, 

precede a la del puño que, a su vez, es previa a los movimientos finos de    los 

dedos. 

 

3.2 El Esquema Corporal 

 

El esquema corporal, se define como el conocimiento y representación  

simbólica global del propio cuerpo. 

 

Para el niño, su cuerpo constituye el canal más adecuado de comunicación 

con el exterior, el cuerpo se convierte en un vehículo de estructuración de la vida 

mental. Las sensaciones percibidas, los movimientos que los niños realizan, el 

reconocimiento corporal son actividades que les facilita el conocimiento de sí 

mismo. 
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A continuación, se presentan algunas definiciones del concepto esquema 

corporal, según diferentes autores: 

 

- Según Ajuriaguerra (1962), esta noción está edificada sobre 

impresiones táctiles, cinestésicas, propioceptivas1 y visuales. 

 

- Según Wallon (1965),  no se trata de un dato inicial ni  de una 

entidad biológica o física,  sino del resultado y al mismo tiempo requisito, de una 

ajustada relación entre el individuo y su medio. 

 

- Según Le Boulch (1977), lo define como la intuición global o 

conocimiento inmediato del cuerpo, ya sea en estado de reposo o movimiento, en 

función de la interrelación de sus partes y sobre todo de su relación con el espacio 

y los objetos que nos rodean. 

 

- Según Vayer (1977), indica que es la organización de las 

sensaciones relativas al propio cuerpo en relación con los datos del mundo 

exterior. 

 

- Según Defortaine (1978), lo define como la figura y manera de ser 

que representa de forma simplificada y fraccionada,  la naturaleza corporal, o 

como la experiencia que se tiene de   las partes, de los límites y de la movilidad 

del cuerpo; experiencia progresivamente adquirida a partir de múltiples 

impresiones sensoriales, de naturaleza propioceptiva y exteroceptiva. También, 

alude al esquema corporal considerándolo como una intuición de conjunto o un 

conocimiento inmediato que se tiene del propio cuerpo en estado estático y  en 

movimiento, en relación con el espacio circundante 

2 Propioceptiva: recogida por receptores sensoriales encargados de 

recabar datos e informar acerca del propio organismo. 

 

Las condiciones necesarias para el desarrollo de un esquema corporal 

adecuado son las siguientes: 

 

                                            
 

1
 Propioceptiva: recogida por receptores sensoriales encargados de recabar datos e informar 

acerca del propio organismo. 
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Un Nivel de Maduración Apropiado del Sistema Nervioso: que facilite 

información diversa de tipo: 

 

- Táctil: mediante la apreciación de las cualidades de los objetos 

susceptibles de ser percibidas por el tacto, a través de los órganos receptores de 

la piel. 

 

- Cinestésica: que aporta la autopercepción del movimiento muscular, 

peso y posición de las diferentes partes del cuerpo, a través de los receptores 

situados en articulaciones, músculos, tendones, piel, entre otros. 

 

- Propioceptiva: recogida por receptores sensoriales encargados de 

recabar datos e informar acerca del propio organismo, por oposición a los datos 

exteroceptivos que se reciben del ambiente externo. 

 

- Visual: proporcionada por receptores visuales, que informan del 

color, tamaño, situación, etc., de los objetos y de las partes del propio cuerpo. 

 

• Una  Organización Espacio-Temporal Mínima. 

 

• Una Noción Precisa de Límite Corporal con Respecto al Otro: 

proporcionada por la  sucesiva manipulación de objetos del entorno. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro resumen, se presenta las 

características y las etapas de desarrollo temporal de los niños, según Vayer 

(1977). 
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Cuadro Nº 6: Esquema de la Evolución Temporal de los Niños 

 

Etapas Características 

 

 

0 a 4 

1/2 

meses 

- Reflejo cervical tónico-asimétrico. 

- Reflejo palmar o de prehensión. 

- Reflejo de succión. 

- Reflejo de apoyo y marcha. 

- Reflejo de presión plantar. 

- Reflejo de oculares. 

- Reflejo de caída 

- Reflejo de apoyo lateral y posterior. 

- Reflejo espinal. 

 

4 ½ a 

8 

meses 

- Exploración del propio cuerpo, visual y manualmente. 

- Comienza la diferenciación de espacios y partes del cuerpo. 

- Comienzan los esquemas secundarios y la diferenciación entre 

fines y medios. 

- Diálogo tónico con el ambiente. 

8 a 18 

meses 

- Diferenciación entre el cuerpo y el objeto. 

- Aparición del “otro” como estímulo social significativo. 

- Descubrimiento de nuevos medios motores. 

18 meses 

a  2 años 

- Marcha. 

- Control de esfínteres. 

- Posibilidades de imitación. 

- Control muscular grueso. 

- Reconocimiento de su identidad personal. 

 

2 a 5 

años 

- Prehensión precisa. 

- Locomoción coordinada. 

- Precisión motriz y cinestésica. 

- Aparición de los primeros movimientos asimétricos. 

- Control de la postura vertical del tronco. 

- Reproducción de gestos en espejo. 

- Distinción de los lados del propio cuerpo, según su eje simétrico. 

- Imitación de posturas de brazos y piernas de un modelo. 
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Etapas Características 

 

 

5 a 7 años 

- Asociación de sensaciones motrices y cinestésicas. 

- Coordinación visomotriz. 

- Control postural. 

- Afirmación definitiva de la lateralidad. 

- Conocimiento derecha-izquierda. 

- Independencia segmentaria de brazos con respecto al tronco. 

- Aumento en los recursos de marcha. 

 

 

7 a 11 o 

12 

años 

- Conciencia de los elementos corporales. 

- Control del movimiento. 

- Relajación global y segmentaria. 

- Independencia de brazos y piernas con respecto al tronco. 

- Independencia funcional derecha-izquierda. 

- Independencia funcional de segmentos y elementos 

corporales. 

- Autonomía motora. 

- Coordinación perceptiva motriz e ideomotriz precisa. 

- Control de la representación gráfica del esquema corporal. 

 

 

Como se presentó en el cuadro anterior, el esquema corporal no queda 

totalmente construido durante el período de la “Educación Inicial”, pero sí las 

principales etapas de su estructuración ocurren y transcurren antes de los seis 

años. De ahí, la necesidad de que el educador conozca en detalle la forma de 

desarrollo de los niños por edad, ya que, si no cautela el trabajo con los niños, 

puede causar ciertas desorientaciones motrices generales que se pueden 

transformar en dificultades en el esquema corporal o en otros sectores de la 

psicomotricidad. 

 

La educación psicomotriz, debe  partir siempre con la aplicación de un 

diagnóstico   por parte del educador a cargo del grupo de niños, que especifique 

claramente el nivel de desarrollo psicomotor del niño. Para ello, existen diferentes 

estilos de pruebas para realizar diagnósticos del esquema corporal, para obtener 

un perfil psicomotor algunas de ellas son: 
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- Esquema corporal de Piaget-Head, de Berges, de Lézine, de Zazzo y 

de Stambak. 

- Lateralidad, de Piaget y Harris. 

- Test de la figura humana, de Goodenough, entre otros. 

 

A continuación, se presentan algunos ejercicios que se realizan en relación 

a dificultades observadas en esta área, a través de los diferentes test, que servirán 

para desarrollar el esquema corporal. 

 

Cuadro Nº 7: Ejercicios para Desarrollar el Esquema Corporal 

Tipos de 

Ejercicios 

Actividades 

 

 

De motricidad 

global 

Se pueden realizar con niños ejercicios que requieren de la 

participación del conjunto del cuerpo, ya sean en forma 

libre o en relación a un objeto, intentando dar al niño los 

medios con los que pueda descubrir su  cuerpo. Realizar 

ejercicios que le permita al niño tener experiencias 

motrices de exploración y  conocimiento de sus 

posibilidades corporales. 

Estáticos El niño puede hacer ejercicios libres o dirigidos que le 

permitan el equilibrio, trabajar el eje corporal y la posición 

erguida. 

Dinámicos El niño puede desplazarse en forma libre o dirigida, trabajar 

la locomoción, la postura y la agilidad en diferentes 

movimientos. 

Percepción del 

propio 

cuerpo 

Se pueden realizar ejercicios con los niños en forma 

grupal, con juegos de ordenes como: el método descriptivo: 

el que consiste en señalar, tocar, utilizar, hablar, sobre las 

partes del cuerpo. 

De lateralidad Se puede trabajar con elementos, como: pelotas, aros, 

argollas; con los cuales el niño pueda lanzar o atrapar 

utilizando su lado dominante. 

De 

coordinación 

Los niños pueden realizar ejercicios o actividades 

psicomotoras asociadas, que pueden ser globales y 

segmentarias. 
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De prensión 

Los niños pueden utilizar diferentes materiales que les 

permita desarrollan la habilidad, el dominio de la motricidad 

fina (manos, pies), en ejercicios de manipulación, de 

manipulación y visión, de pintura, dibujo, coloreado y 

grafismo. 

 

 

Espacio-

temporales 

El niño puede comenzar con ejercicios concretos de su 

propio cuerpo, favoreciendo la percepción y organización 

espacio-temporal: con actividades de distancias, rutinas, 

situación en relación con los objetos, ritmo a nivel del 

propio cuerpo, secuencias. 

 

 

Para la 

educación 

perceptiva 

El niño puede ejercitar en experiencias sensoriales: 

utilizando la vista, oído, tacto, olfato y gusto con diferentes 

materiales, elementos que le brinden las posibilidades 

necesarias, materiales concretos para su significancia. 

 

 

De 

expresión 

El niño puede realizar actividades relacionadas con la 

expresión a través de la danza (clásica, folclórica, 

moderna), dramatización, títeres, pintura, modelado  y 

dibujo. 

 

El cuerpo aparece entonces, en un primer momento, como el  criterio en 

relación con  el cual se va a organizar el movimiento. En la actividad el niño 

aprende primero  las  relaciones de los objetos con relación a su cuerpo y luego 

las relaciones recíprocas de los objetos entre sí. 

 

3.3 La Estructuración Espacial 

 

La noción espacial, el niño la adquiere con cierta lentitud en forma 

paulatina. Al comienzo del desarrollo el párvulo, tiene un concepto muy concreto 

del espacio. 
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El niño comienza a reconocer el espacio en la medida en que éste aprende 

a dominarlo. Según Baldwin y Stern, se distinguen en los niños un "espacio 

primitivo" o  "espacio bucal", un "espacio próximo o de agarre" y un "espacio 

lejano". Esto quiere decir, que el niño aprende a dominar y que paulatinamente va 

descubriendo el entorno, a medida que aprende a moverse por sí solo. 

 

El “espacio inmediato” es de paulatino conocimiento, en cambio el “espacio 

lejano” es al principio poco diferenciado, debido a la inmadurez de la adaptación y 

de la convergencia, los niños pequeños (de un año de edad) aún no perciben los 

objetos que se encuentran distantes. 

 

La valoración de la distancia se relaciona también, a la valoración de las 

dimensiones de los diferentes objetos, y para pequeñas distancias, y figuras 

sencillas, existe ya una constancia de dimensión o magnitud. La exacta valoración 

de las dimensiones de un objeto en distintas alternativas, coincide con la 

comprensión del acortamiento de la perspectiva de los objetos. La comprensión de 

las perspectivas representadas, es el aspecto más complejo de la representación 

espacial y se desarrolla posteriormente. 

 

A continuación, se presentan los avances de la comprensión del espacio, 

según las etapas de desarrollo, de acuerdo a lo que plantea Jean piaget. 

  

Cuadro Nº 8: La Noción del Espacio en los Niños según Jean Piaget 

 

Etapa Percepción y Sugerencias Actividades 

 El niño dentro de esta etapa, Se pueden realizar 

 comienza a dominar el ambiente en actividades concretas y 

 que vive y es capaz de imaginar relacionadas con las 

 condiciones de vida distintas de las observaciones intuitivas 

 que le rodean. Tiene pocas sobre lo que le rodea, 

De 5 a 8 años experiencias y posee intereses basadas en sus intereses. 

 concretos. En cuanto a su Trabajar sobre puntos de 

 pensamiento es intuitivo y 

egocéntrico. 

referencias como: 

 Únicamente posee una idea concreta edificios, árboles, plaza, u 

 del espacio. Las cosas las define por otros. 

 su uso. Pueden realizarse 

  actividades con cosas 
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  concretas partiendo de lo 

  cercano a lo lejano. 

 Cerca de los 10 años de edad los Se pueden realizar 

 niños manifiestan una transformación actividades en torno al 

 rápida comienzan a liberarse del estudio del medio local. 

 egocentrismo infantil, adquieren un Por ejemplo, 

 pensamiento más objetivo. Son indagaciones a partir de 

 capaces de entrever la idea de 

causa. 

lugares conocidos, como 

 Su pensamiento posee una 

estructura 

la plaza, museos, 

 en la que descubre las relaciones estadios, ubicando en un 

De 9 a 11 

años 

causa-efecto, más por intuición que mapa, que encuentre 

 por un proceso reflexivo. Tiene un rutas alternativas; luego 

 pensamiento preconceptual. Los los centros urbanos 

 intereses especiales comienzan a cercanos y finalmente 

 aparecer. Se desarrolla toda la región, pero 

 progresivamente el proceso de siempre a partir de los 

 localización. La capacidad de una lugares que ya conozca. 

 observación más objetiva se 

orientará 

Realizar actividades sobre 

 al estudio del medio. El medio deja 

de 

la identificación de los 

 ser una realidad global para lugares que le gustaría 

 convertirse en objeto de análisis. conocer en las cercanías 

y 

  lejanía generando un 

  proyecto de aula. 

 El movimiento de autoafirmación Plantearles actividades 

 propio de la pubertad, favorece la que generen proyectos 

 toma de conciencia de las relaciones relacionados con: 

 del sujeto y su medio. El 

pensamiento 

descripciones basadas en 

De 12 a 15 del adolescente se sitúa en un nivel razonamientos concretos 

y 

años conceptual, posee mayor capacidad explicaciones teóricas, 

 para generalizar y usar haciendo interrelaciones 
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abstracciones; 

 cada vez es más capaz de un de los fenómenos 

sociales, 

 aprendizaje que implique conceptos 

y 

políticos, económicos, etc. 

 símbolos en lugar de imágenes de  

 cosas concretas. Es el paso del  

 pensamiento lógico-concreto al  

 pensamiento lógico-abstracto.  

 

Otros conceptos muy relacionados con la estructuración témporo-espacial 

son los de lateralidad y direccionalidad. Su desarrollo de la direccionalidad es 

dependiente  del  adecuado desenvolvimiento de la imagen y conocimiento que el 

niño tiene de su propio cuerpo. Sólo a través de esas nociones, el niño puede 

estructurar un marco de referencia para distinguir y relacionar otros objetos, con 

respecto a su propio cuerpo. 

 

3.4 La Lateralidad y Direccionalidad. 

 

La “lateralidad” es una actividad o función particular que ocurre más 

frecuentemente a un lado del cuerpo que en el otro. Ésta, es el predominio 

funcional de un hemicuerpo, determinado por la supremacía de un hemisferio 

cerebral sobre el otro en relación a determinadas funciones. La lateralidad se 

examina a nivel de ojo-mano y pie, a través de gestos y actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Por ejemplo 

 

Mano Pie 

- Hacer gesto de adiós 

- Lanzar objetos 

- Atrapar objetos 

- Al dar un puntapié 

- Al empujar algún elemento 

- Al saltar 
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Desde el punto de vista de la evaluación psicopedagógica, el término 

lateralidad se aplica generalmente, para designar la condición diestra, zurda o 

ambidextra, la cual puede  ser diferente en un mismo individuo en relación con los 

distintos miembros y órganos sensoriales que afecta. Así, un individuo puede 

poseer una condición de lateralidad cruzada, que se manifieste. 

 

El concepto de “direccionalidad”, por su parte es cuando un niño ha  tomado  

conciencia de la lateralidad o asimetría funcional en su propio cuerpo y está 

consciente de  sus lados derecho e izquierdo, y está preparado para proyectar 

estos  conceptos direccionales en el espacio externo. Se consideran las 

direcciones del espacio: arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, en 

medio, al lado, cerca, lejos. Se consideran como orientaciones espaciales, la 

ubicación, la dirección, la distancia y la posición 

 

Debido a su naturaleza bilateral simétrica, el organismo está anatómica y 

neurológicamente diseñado para constituirse en punto de referencia del desarrollo 

de las nociones espaciales señaladas. Sólo mediante la experimentación con los 

dos lados del cuerpo y sus relaciones mutuas, el niño llega a distinguir 

separadamente los dos sistemas    de referencia izquierda y derecha. 
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3.5 La Estructuración Temporal 

 

La noción de tiempo, incluye las palabras “ahora, hoy, ayer y mañana” que 

los niños pueden señalar en su uso cotidiano, como un sector distinto del tiempo 

real. El niño se  orienta en el tiempo a base de signos, esencialmente cualitativos 

extra-temporales. 

 

El posterior desarrollo de las aptitudes para una más correcta localización y 

comprensión del orden de sucesión, se relaciona con la toma de conciencia de las 

dependencias causales y del dominio de las relaciones cuantitativas de las 

magnitudes del tiempo. 

 

El sentido de temporalidad, es decir, la noción  de tiempo, es una de las 

más difíciles de adquirir en los niños escolares que se encuentran entre los 8 y los 

12 años de edad.  Según Jean Piaget, las nociones de espacio y tiempo, surgen y 

se desarrollan lentamente, 
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casi confusamente, en las diferentes capacidades de aprendizaje de los 

niños, a través de  sus etapas de desarrollo cognitivo. 

 

Hasta los siete años de edad, la expresión "la semana pasada" no adquiere 

sentido para los niños, e incluso se dificulta la idea o la noción de duración y de 

pasado. Durante los primeros 10 años de vida, los niños tienen un difícil trabajo 

para entender la idea de cómo es el desarrollo del tiempo, el cómo o con qué se 

mide la historia, o qué significan los espacios que están más allá de lo que él ve o 

conoce, y cómo adquieren la noción de edad, sucesión, duración, anterioridad y 

posterioridad. 

 

El niño conoce solamente a su familia y sólo, lentamente y de manera 

elemental, va adquiriendo alguna noción de la vida. Por ello, también muy 

lentamente forman el concepto  de un largo tiempo anterior a ellos, porque no lo 

pueden hacer objeto de una observación directa. 

 

Según el esquema de Piaget de la adquisición de conocimientos, los 

procesos de la inteligencia influyen en la asimilación y acomodación, es decir, que 

si algo no se comprende tampoco se podrá asimilar. Por ello, en la enseñanza 

preescolar se realiza, a través de la narración de hechos que favorecen en el niño 

la aparición de un cierto sentido de conciencia histórica. 

 

A continuación, se presenta un cuadro que muestra por etapas la 

construcción de las estructuras temporales, lo que según Jean Piaget se divide en 

tiempo intuitivo y tiempo operativo. 
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Cuadro Nº 9: Construcción de las Estructuraciones Temporales 

 

Etapa Percepción y Sugerencias Actividades 

 En los niños pertenecientes a A esta edad a los niños les 

 esta etapa se debe enseñar a gustan los acontecimientos 

 partir del entorno en donde se emocionantes, se puede utilizar 

 encuentra el Jardín Infantil o la la narración dramatizada para 

 Escuela, por medio de provocar la creación de vivencias 

 elementos históricos emotivas. 

 existentes, como por ejemplo: Los hechos y acontecimientos 

De 5 a 8 años una placa, la inscripción del deben presentarse en forma 

 año y el lema, una leyenda, su anecdótica y atractiva, sin 

 escudo, insignia, otras. sentido de tiempo ni espacio, 

  pues no hay que olvidar que la 

  noción de pasado histórico no 

  existe en el niño de esta edad. 

  Para una   mayor eficacia, los 

  temas deben ir dirigidos más 

  hacia la imaginación y la 

  sensibilidad que a la inteligencia 

  misma. 

 Para el niño es importante la La enseñanza se debe orientar 

 aparición de personajes para permitir al niño la 

 importantes, que hicieron algo observación de los hechos o 

 sorprendente, se interesa por acontecimientos los que sean 

De 9 a 11 

años 

la vida de grandes personajes, observables, en los escenarios 

 por el origen de las cosas. naturales o por medio de 

 En este momento se le iniciará proyecciones visuales (Videos, 

 en el conocimiento del hecho pelicular, imágenes fotográficas, 

 histórico biográfico con idea 

de 

otras). 

 espacio, pero con escasa Presentar materiales que 

 comprensión del tiempo. visualicen el orden cronológico 

de 

  las situaciones como 

calendarios, 

  agendas, otros. 
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Etapa Percepción y Sugerencias Actividades 

 Las características psicológicas Se recomienda el uso de 

 permiten  que  éste sea el

 momento 

líneas de tiempo, tanto 

 de interesarse por los hechos reales, impresas para que el niño 

 por la vida de los grandes hombres, las conozca, como que él 

 detalles sobre el lugar y la época, mismo diseñe sus líneas 

De 12 a 15 quiere saber cómo empiezan y de tiempo. 

años terminan los hechos y aparece el  

 interés por conocer las repercusiones  

 de los hechos.  

 La capacidad para la comprensión de  

 las nociones espacio-tiempo  

 provocará en el niño la habilidad  

 práctica de ordenar 

cronológicamente 

 

 los sucesos.  

 

En conclusión, se puede decir que la comprensión del tiempo está muy 

relacionada al conocimiento físico y social; y el niño lo construye a través de las 

siguientes fases: 

 

 Concibe el Tiempo Solamente Relacionado al Presente: no contempla 

mentalmente el pasado ni el futuro, ya que tiene una dimensión única del 

tiempo. 

 

 Comienza a Entender que el Tiempo es un Continuo: las cosas existen antes 

de ahora y  que existirán después de ahora. 

 

 Usa el Término de Mañana o Ayer: no siempre acertadamente, pero con 

indicios de que comprende la existencia de un pasado y un futuro. 

 

 Reconstruye Hechos Pasados: no lo hace secuencial ni cronológicamente, no 

narra lo que  le sucedió secuencialmente, por dónde empezó o que hizo 

después. 
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 Reconstrucción Secuencial y Cronológica del Tiempo, y Comprensión de las 

Unidades Convencionales del Mismo: en esta fase el niño comienza a mostrar 

una visión objetiva del tiempo (semana, mes, hora, entre otros). 

  

Figura Nº 10: Recortar y Ordenar según Orden Temporal. 

 

 
 

El niño, a través de la  actividad, va adquiriendo una conciencia temporal  

que implica la posibilidad de estimar la duración, esto se debe a que todo hecho o 

acción ocupa tiempo; de ahí que progresivamente, aprenda a ordenar hechos a lo 

largo de un continuo temporal.  La duración, es decir, una cierta cantidad de 

tiempo constituye para Piaget un atributo. Al igual que la cantidad de sustancia, de 

peso y de volumen físico de un cuerpo. 

 

3.6 La Percepción Háptica 

 

La “percepción háptica”, se fundamenta en la modalidad kinestésico-tactual2 

del conocimiento, permitiendo a los niños formar imágenes de los objetos. Esto, 

coincide con el concepto de “estereognosia o percepción de volúmenes”3, sin 

apoyo visual. Para los niños que han llegado a la representación, es relativamente 

fácil  reconocer objetos familiares sólo  a partir de la exploración táctil. 

                                            
 

2
 Kinestésico-tactual: capta sensaciones generadas por el propio cuerpo 

3
 Estereognosia: se interpreta como la dificultad para el manejo del espacio 



          
 

www.iplacex.cl 

 

35 

Según Jean Piaget, la percepción háptica, se define como la capacidad de 

reconocer objetos según exploración táctil. Ésta se presenta desde los 3 a 5 

meses de edad, a nivel de desarrollo motor pre-verbal. 

 

Los niños desde pequeños  comienzan a desarrollar la coordinación de la 

prehensión  y la visión, y a hacer correspondencias visuales de su mano o de 

objetos cercanos. 

 

La problemática se presenta cuando se le dan a manipular a los niños, 

objetos bastante complejos o abstractos, como las formas geométricas o con 

materiales no aptos para su edad. Por lo que, los niños no logran conocer las 

formas dadas a manipular. 

 

La percepción háptica involucra dos conceptos que, por lo general, no se 

delimitan claramente: el tocar y la kinestesia. 

 

El concepto de tocar sugiere un sentido exploratorio activo como opuesto a 

receptor pasivo. El tocar activo involucra la excitación de receptores en las 

articulaciones y tendones. Así, el ser tocado involucra una excitación de 

receptores en la piel y  sus  tejidos  subyacentes. 

 

El concepto de “Kinestesia”, se refiere a la sensibilidad profunda mediante 

la cual se perciben el movimiento muscular, el peso y la posición de los distintos  

segmentos  corporales. 

 

Aun cundo los alumnos tengan un desarrollo normal de  esta función, es 

conveniente  la inclusión de ejercicios que estimules y refuerce las adquisiciones. 

El sistema educativo tiende a ser muy restrictivo en relación con la modalidad 

táctil, el “no toques”, “no  te  muevas”, “no chupes”, son frases corrientes dirigidas 

a escolares y preescolares. La utilidad de la vía sensorial táctil y de la vía motora 

no ha sido suficientemente empleada como un modo determinante en el desarrollo 

intelectual y psicomotor del  niño.  Estas  actividades están muy relacionadas con 

sensaciones placenteras y, en este sentido, la actitud afectiva positiva facilita los 

aprendizajes que se le entregan por esas vías. 

 

A continuación, se indican algunos ejercicios para el desarrollo de la 

percepción háptica. 

  



          
 

www.iplacex.cl 

 

36 

Actividades de Experiencias Táctiles y Kinestésicas: 

 

a) Su objetivo es facilitar que los niños, perciban a través del tacto y la 

kinestesia cualidades opuestas de los objetos tales como: 

 

Frío Caliente 

Duro Blando 

Áspero Suave 

Liviano Pesado 

Húmedo Seco 

Arrugado Liso 

 

b) En otra actividad, se le solicita al niño que describa, mirando y 

tocando, las cualidades de objetos que dan sensaciones opuestas, como: 

- Agua: caliente y fría. 

 

c) Al niño, se le presentan imágenes acompañadas de materiales 

similares, y  se le solicita que toque y describa las superficies, y las diferentes 

texturas, como: 

- Un perro con género de peluche. 

 

d) Aprovechando su cuerpo, se le solicita al niño que toque y describa  

diferentes partes de su cuerpo, como: 

- El pelo, la piel de las mejillas, la rodilla, la lengua, etc. 

 

e) En narraciones se destacan las palabras que describan texturas tales 

como: piel suave, manos ásperas, pisar el suelo húmedo. Para luego solicitarle 

que imagine las experiencias y las comente. 

 

f) Se puede realizar una actividad en que los niños y niñas caminen 

descalzos sobre diferentes elementos como: 

- Hojas secas, pasto, piedras y arena, describiendo sus sensaciones. 

  

 

Las experiencias hápticas subyacen en las acciones motrices que 

posteriormente son elaboradas, haciendo uso de otras vías sensoriales y del 

pensamiento. 
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Figura Nº 11: Manipulación de Diferentes Elementos 

 

Si se observan problemas de desarrollo en esta área, su entrenamiento es  

fundamental por tratarse de una vía básica de comunicación que proporciona 

información y ofrece una modalidad de relación afectiva. 

     

4. FUNCIONES COGNITIVAS 

 

Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten 

desarrollar cualquier tarea, facilitando la recepción, preferencia, modificación, 

almacenamiento, construcción y evocación de la información adquirida, 

posibilitando el desenvolvimiento de un sujeto en el mundo que lo rodea. 

 

4.1. FUNCIONES COGNITIVAS BÁSICAS 

 

4.2. Sensación 

 

La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo, es 

decir, es la forma en que recibimos el estímulo, para lo cual se encuentra 

constituida por procesos fisiológicos simples cómo la visión, audición, el gusto, el 

olfato y el tacto. 

De este concepto desprenden dos orígenes, el primero refiere al ámbito 

fisiológico, en donde la sensación es el resultado de la excitación nerviosa que se 

origina ante un estímulo físico o químico mediante los sentidos. Y el segundo 

punto de vista apunta a una descripción psicológica, en donde se explica la 

sensación cómo la emoción que se presenta en el estado de ánimo según un 

acontecimiento específico, una experiencia o novedad significativa en el entorno; 

es la capacidad de identificar características sensibles de los objeto, como sus 

Como se puede observar en la 
imagen, los niños están manipulando 
elementos, como tierra y baldes, y 

supuestamente agua. Lo que ayudará  
sin dudas, a desarrollar la percepción 
háptica. 
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formas, texturas o colores; con esto, cuando la sensación es registrada por la 

conciencia se trasforma en percepción. 

 

4.3. Percepción 

 

La percepción es un proceso cognitivo por el que organizamos e 

interpretamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. 

Es el punto donde la cognición y la realidad se encuentran. Es la actividad 

cognoscitiva más elemental, a partir de la cual emergen todas las demás, pues 

tiene que ver con cómo le damos un significado específico a todos los estímulos 

recibidos por los órganos de los sentidos. En otras palabras, es la entrada 

principal de la información que proviene del medio exterior dándole un sentido 

inmediato. 

 

4.4. FUNCIONES COGNITIVAS SUPERIORES 

 

4.5. Atención. 

 

“La atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos 

mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la 

ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las 

posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite 

tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno.” (Ballesteros, 2000). 

 

En otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener 

un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la 

información, es decir, la atención implica procesar determinados estímulos 

mientras ignoramos otros. 

 

Es común que se tienda a confundir la atención con el proceso de 

concentración, entonces,  se hace la distinción en cuanto a la Concentración, que 

se define como la capacidad de aumentar la atención a un estímulo en un periodo 

de tiempo determinado, por lo cual se entiende que son procesos completamente 

diferentes. 
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4.6. Memoria 

 

La memoria es la capacidad del cerebro para adquirir, almacenar y evocar 

de manera efectiva información aprendida o un suceso vivido. En otras palabras, 

es la habilidad de mantener, manipular y transformar de información en la mente. 

 

La memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, momentos 

específicos, sensaciones, información, conceptos, ente otros estímulos que han 

tenido su tiempo en el pasado. 

 

Generalmente el hipocampo es la estructura cerebral que se vincula con la 

memoria, sin embargo, se relaciona con una gran cantidad de áreas del cerebro. 

También, se conoce como una de las funciones cognitivas que comúnmente se 

ven deterioradas con los años, por esto se recomienda su estimulación constante. 

Es aquí donde aparece el término plasticidad cerebral, la cual es la base de la 

potenciación y rehabilitación de la memoria, a través de un entrenamiento 

adecuado el cerebro y sus conexiones neuronales se vigorizan con el uso de las 

funciones que dependen de éstos. 

 

4.7. Lenguaje y el pensamiento 

 

     El lenguaje es una función superior que desenvuelve los procesos de 

simbolización referentes a la codificación y decodificación. 

“La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos 

(sonoros o escritos) que simbolizan objetos, ideas, etc. de acuerdo con una 

convención propia de una comunidad lingüística”. (Lecours y cols., 1979). 

 

Por otra parte, el Pensamiento expresa la capacidad de analizar todo lo que 

nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. Por lo tanto, se define 

pensamiento como un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de 

hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata, lo que permite 

comunicarnos de manera interna y con otras personas. 

 

La relación que existe entre ambos procesos se explica cómo el 

pensamiento se expresa a través del lenguaje, es decir, la adquisición de la 

palabra supone la posibilidad de resolver problemas mediante el pensamiento 

abstracto: un pensamiento en el que no es necesaria la presencia actual d 
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Conclusión 
 

 El fin del aprendizaje de los conceptos visto esta semana, es que el 

educador sea capaz de identificar las falencias que puedan presentarse en el 

desarrollo de las estructuras internas, o contrariamente, el potenciar este 

desarrollo en el niño o la niña. 

 

 Esto quiere decir que el educador además debe tomar acciones para 

mitigar estas falencias, siendo para esto consiente de los tipos de aprendizajes 

que contribuyen en el desarrollo emocional del estudiante. Recordemos que 

sabiendo cómo el niño aprende, podemos reevaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y adaptarlo a las necesidades del estudiante para un aprendizaje 

significativo según la exigencia curricular.  

 

 Para esto el educador debe aplicar medidas en el aula y con su 

cuidador/a, a fin de modificar el entorno del niño o niña con el fin de potenciar al 

máximo sus habilidades y destrezas.  

 

 Finalmente la importancia de que el educador trabaje en la potenciación 

de las funciones cognitivas, pues estos procesos mentales permiten que el niño 

logre desarrollar las tareas diarias en el aula y así mismo poder desenvolverse en 

distintos ambientes y entornos cotidianos, dado que esto incluye el cómo 

recepciona y entrega información dependiendo de la situación en que esté 

expuesto, sea esta efectiva. 
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