
Aprendizaje  

perceptivo-motor 
 
Muchas de las habilidades a las que recurrimos cotidianamente dependen de 
los aprendizajes de los procesos de destrezas motoras, que nos permiten 
realizar sin esfuerzo aparente complejas secuencias de movimientos. 
 
Igualmente importantes son los procesos a través de los cuales percibimos 
ciertos estímulos complejos y además, cada vez se van haciendo más 
eficaces. 
 
Según Coldstone, investigador del aprendizaje perceptivo, “el aprendizaje 
perceptivo beneficia al organismo al acoplar los procesos de recogida de 
información al uso que el organismo va a hacer de dicha información”. 
 

E  perceptivo: 

 

1. Facilitación de la identificación del estímulo: cuanto más veas un 

estímulo más fácil lo vas a reconocer. 

2. Diferenciación de estímulos: la exposición prolongada a estímulos de 

una misma clase, que aún diferenciándose entre sí, comparten 
numerosos rasgos comunes facilita la posterior diferencia entre los 
mismos. 

3. Análisis de rasgos: la exposición prolongada a estímulos da la 

capacidad para distinguir los elementos de un todo. 
 
En los distintos sistemas perceptivos existen zonas de la corteza que 
“representan” diversos puntos de las áreas receptivas correspondientes, es 
decir, que se activan preferentemente ante estímulos aplicados en una zona 
concreta de la superficie receptora. 
 
La plasticidad de los sistemas perceptivos y su modificación en función de la 
experiencia y el aprendizaje permiten explicar los conocidos efectos 
compensatorios que se producen en personas con alguna deficiencia 
sensorial. 
 
Los sujetos ciegos muestran activación de las zonas de la corteza occipital 
durante tareas de discriminación táctil, mientras que en sujetos videntes se 
observa una desactivación de esas áreas ante estimulación táctil. Parece que  
normalmente el córtex visual es suficientemente plástico y abierto como para 
pasar a analizar información táctil si no recibe el input o estímulo visual normal. 
 
Los sistemas cerebrales que intervienen en el aprendizaje de destrezas motoras 
son el cerebelo y los ganglios basales, estos últimos en las destrezas motoras 
complejas, como por ejemplo conducir; en los ganglios basales, además, esta 
localizada la memoria motora, lo que nos permite automatizar movimientos. 



* Sensación: sensibilidad que tenemos para notar el medio como algo 

que está ahí y que presenta cualidades y características. 

* Percepción: proceso mental que se encarga de organizar, interpretar 

y codificar los datos que aporta la sensación. 
 

La vista 
 
Los niños tienen preferencias visuales desde que 
nacen: cosas brillantes frente a cosas no brillantes, 
contrastes frente a monotonía, movimiento frente a 
estático, color frente a ausencia de color, complejo 
frente a simple… y se sienten atraídos hacia lo que 
hace ruido. 
 
Los niños ven el mundo en color y lo enmarcan en 
categorías, por lo que la vista es una cualidad 
innata. 

 
La vista y el oído no funcionan aisladamente, por lo que si producimos un 
sonido, el niño vuelve la cabeza hasta que lo localiza visualmente. 
 
La agudeza visual y la capacidad de acomodar el cristalino progresan muy 
rápidamente; al quinto mes prácticamente es como la de los adultos. 
 
Del sexto al octavo mes, cuando se produce el gateo, ya tienen discriminación 
visual de la profundidad y en cuanto a la constancia visual de tamaño y 
forma, se adquiere a los cuatro meses.  
 

Diferencias entre niños y niñas: 
● Las células cónicas, las responsables de la detección de los colores, son 

suministradas por el cromosoma X, por lo que las mujeres, al contar con 
dos cromosomas X, poseen mayor variedad de este tipo de células y por 
lo tanto serán capaces de diferenciar mejor los diferentes matices de los 
colores. Los hombres, en cambio, discriminan peor las gamas de colores, 
aunque esto se corrige mediante aprendizaje perceptivo. 

● También el género femenino cuenta con mayor visión periférica, debido a 
que su estructura cerebral le permite un ángulo de visión nítida de, al 
menos, 45% por cada lado y hacia arriba y hacia abajo; en cambio a los 
hombres un poco menos. 

● Las mujeres ven mejor en la oscuridad que los hombres, pero los hombres 
ven mejor a larga distancia y en terrenos estrechos. 

● Los hombres tienen mejor capacidad viso espacial, ya que la testosterona 
la potencia, en cambio, las niñas presentan cierto retraso en esta 
capacidad. Mientras que los hombres tienen localizada esta capacidad 
en cuatro zonas específicas del hemisferio derecho, las mujeres no tienen 
ninguna zona específica para esta capacidad. 

 



El Oído 
 
El oído se encuentra muy coordinado 
con la vista. 
 
Los niños se encuentran atraídos por los 
sonidos suaves, poco agudos y les 
interesan más los sonidos (su entonación, 
volumen…) que el contenido de los 
mismos, por ello es importante contarles 
cuentos, ponerles melodías suaves… 

 

Diferencias entre niños y niñas: 
En cuanto a la capacidad de audición también existen algunas diferencias 
entre niños y niñas: mientras que las niñas oyen más, los niños tienen mayor 
facilidad para localizar el sonido. 

 
El Olfato 

 
El olfato cada vez ocupa menor extensión en el 
cerebro, cada vez está menos desarrollado.  
 
Los niños tienen preferencia por olores florales o 
suaves y son capaces de reconocer a su madre o 
a la persona de apego a través del olor. 
 
El olfato es un sentido muy relacionado con las 
emociones. 
 

Es muy importante darles experiencias de distintos olores agradables y cuanto 
más pequeño mejor para que no se atrofie ese sentido. 

 
El Tacto 

 
El tacto va a capacitar su 
desarrollo afectivo-social.  
 
Todos nacen con la misma 
predisposición al tacto, no hay 
diferencias cerebrales entre niños y 
niñas, sino que estas vienen 
determinadas por la cultura. 
 

 
En psicomotricidad es muy importante el contacto, tanto en los juegos como 
en la relajación (masaje del ángel).  



 

 
El Gusto 

 
El gusto se encuentra muy unido al sentido del olfato. 
 
A los niños les gustan más las cosas dulces que las 
saladas, amargas o ácidas. 
Tienen que saber distinguir entre algo dulce, agrio… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los cuentos motores, en general, son buenos para todas las 

experiencias perceptivas, para introducir olores agradables (bosque, flores…), 
sabores (cocineros…), diferentes texturas, sonidos, estímulos visuales… 
 
Cuantas más experiencias perceptivas les demos mejor, ya que cada sentido 
está en una parte del cerebro y así se desarrolla adecuadamente. 
 
Los niños se mueven más que en el mundo de los conceptos en el mundo de 
la fantasía por lo que les cuesta entender normas.  Sin embargo, con un 
cuento motor, tienen más facilidad para entenderlas, ya que los niños  son 
capaces de llevar su fantasía a la realidad; debido a esto hay que fomentar 
las narraciones fantásticas, las vivencias, las metáforas y abandonar las 
explicaciones conceptuales.  
 
Fomentar este tipo de cosas es bueno porque las visualizan y por tanto las 
recuerdan mejor, porque conectan con sus experiencias y con lo que sucede 
a su alrededor y porque se mueven en el mundo de las emociones y por tanto 
lo van a retener más. 
 
El maestro se convierte en actor del cuento y enseña a través de su lenguaje 
no verbal lo más importante, por lo que es importante interpretar bien lo que 
queremos que aprendan. Además, en los cuentos motores se crean vínculos 
afectivos. 
 
A través del juego podemos lograr que los niños nos sigan, que adquieran 
rutinas, normas de comportamiento, por lo que es importante saber introducir 
el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 


