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RESUMEN 
 
En el proceso del conocimiento de la realidad objetiva se combinan la percepción sensorial y el 
pensamiento abstracto, la veracidad de los cuales se comprueba en la práctica. Sin embargo, el 
conocimiento del mundo objetivo, que está en contacto directo con el hombre, no es lo mismo que 
el conocimiento en el proceso docente. En el primer caso es el inicio de la percepción sensorial 
que después pasa al pensamiento abstracto, en este caso la percepción es mediata, del objeto o 
fenómeno es el modo inicial más simple del conocimiento. Las imágenes sensoriales son las bases 
sobre las cuales se forman los conceptos abstractos y generalizadores. 
Citado por Leóntiev A N 198 PAG 50. 
 
INTRODUCCION 
 
La edad preescolar constituye una etapa fundamental en la formación de la personalidad 
influyendo decisivamente las condiciones de vida y educación, ya que este proceso no es 
espontáneo. Si se organizan y dirige un sistema de actividades debidamente estructuradas y 
dirigidas al desarrollo de las distintas esferas de la personalidad se garantizará una preparación 
óptima del niño y la niña para la vida escolar. 
 
El niño(a) nace más imponente que el resto de las crías de los animales, al nacer posee un fondo 
relativamente limitado de forma de reflejos incondicionados de conducta, de adaptaciones al medio 
externo, entre los que se encuentran los reflejos que regulan diferentes funciones fisiológicas. 
El desarrollo psico-fisiológico de estos niños(as) tienen lugar de forma irregular, en él se observan 
períodos de cambios relativamente lentos y paulatinos en los que los niños conservan durante un 
espacio de tiempo prolongado los mismos rasgos de su caracterización psicológica y períodos de 
cambio más bruscos e irregulares, en los que la desaparición de los viejos rasgos y la aparición de 
los nuevos, convierten al niño en un sujeto prácticamente desconocidos por los que lo rodean. 
El conocimiento del desarrollo de las funciones de la actividad nerviosa superior de los niños, nos 
permite también dirigir consecuentemente los movimientos, teniendo en cuenta que en las 
primeras etapas de su vida el desarrollo es sensorio motor. 
 
El niño pequeño no se parece mucho al adulto, y esta diferencia no sólo estriba en el que sus 
conocimientos no están en condiciones de ser comparados con los del adulto, sino también, y eso 
lo hemos podido comprobar mediante la observación de hechos simples de la vida cotidiana en el 
niño no sienten y piensa como estos. El niño no está capacitado para reflexionar, no tiene el poder 
de abstracción del adulto, no ejecuta un trabajo que no le llame la atención que no le resulta 
interesante. 
 
Pero si los adultos analizamos sólo lo que no puede realizar, lo que todavía no domina, nunca 
llegaremos a comprender de donde proceden los nuevos rasgos las cualidades y características 
del adulto. Resulta de suma importancia esclarecer todo lo existente en el niño, lo que va 
adquiriendo en su desarrollo evolutivo. 
 
Siempre vemos el desarrollo del niño con asombro y alegría; el niño de hoy no se parece al de ayer 
y el de mañana no se parecerá al de hoy. 
 



Las diferentes condiciones en que transcurre el desarrollo psíquico del niño influyen de manera 
distinta en ese desarrollo. Las condiciones naturales, la estructura del organismo, sus funciones su 
maduración son indispensables para el desarrollo psíquico, más ellos no determinan las cualidades 
psíquicas que surgirán en el niño. Esto depende de las condiciones de vida y educación bajo cuya 
influencia el niño(a) asimila la experiencia social. 
 
La experiencia social es la fuente del desarrollo psíquico del niño con el adulto como mediador, el 
niño recibe el material para la formación de las cualidades psíquicas y de las características de la 
personalidad. Perfeccionar las formas de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
estas edades con participación de la familia y la comunidad constituye un imperativo del presente y 
el futuro en el mundo de hoy por ello la educación física actual constituye una actividad creadora 
con una participación activa del pensamiento en los niños y las niñas de edad temprana y 
preescolar propiciando el desarrollo de la independencia, logrando un buen estado emocional y el 
enriquecimiento del mundo de los objetos, sus propiedades y relaciones.  
 
Luego es propósito del presente trabajo valorar la importancia del conocimiento sensorial y motriz 
como base fundamental del desarrollo del niño y la niña de edad preescolar  
 
DESARROLLO 
 
La etapa preescolar de 0 A 6 años se caracteriza por grandes cambios en el desarrollo motor. Es la 
etapa adquisición de las habilidades motrices básicas; correr, lanzar, saltar, rodar, golpear, escalar, 
reptar, caminar, golpear y la cuadrupedia. Estas habilidades motrices no sólo aparecen por efecto 
de maduración biológica, sino también de la actividad práctica del niño en el medio que lo rodea. 
Desde el primer año de vida el niño comienza a orientarse en el entorno, a conocer su cuerpo y 
realizar sus primeras acciones motrices. Partiendo de la organización de su propio cuerpo, el niño 
progresivamente ampliará su espacio, logrando establecer la relación espacio temporal. 
La motricidad del niño refleja todos sus movimientos y determina el comportamiento motor 
manifestada por medio de la habilidades motrices básicas señaladas anteriormente. 
Al iniciarse la edad temprana, el niño comienza a percibir la propiedad de los objetos circundantes, 
a captar las relaciones sencillas entre ellos y a utilizarlos en sus manipulaciones. Esto constituye 
las premisas para el desarrollo intelectual ulterior que se presenta en relación con el dominio de la 
actividad con objetos y más tarde con las formas elementales del juego el dibujo y el lenguaje. 
Los nuevos tipos de acciones de percepción y de acciones de pensamiento constituyen la base del 
desarrollo intelectual .La percepción es muy imperfecta al comienzo de la edad temprana y para 
que ésta sea más completa y multilateral se deben enriquecer con nuevas acciones preceptúales. 
Estas acciones se van formando durante el dominio de la actividad con objetos en particular 
durante las acciones de correlación y las acciones con instrumento, esto es importante ya que 
cuando se estimule la motricidad o durante la actividad física se trabaje con objetos llamativos, de 
diferentes formas, colores, tamaños y texturas desde las primeras edades. 
 
Entre los 3 a 5 años los niños(as) realizan los movimientos con mayor orientación espacial y 
percepciones de tiempo. Se expresan corporalmente realizando diversas y variadas acciones con 
su cuerpo, tanto de forma individual como combinándolas en pequeños grupos de edades, son 
capaces de organizar su actividad motriz, construyendo con los objetos y recursos que disponen, 
las condiciones de su propia actividad y posteriormente ejecutan la tarea motriz, utilizando estas 
construcciones, enriqueciendo sus movimientos por iniciativa propia, desarrollando la creatividad, 
independencia e imaginación. En este período ocurre un desarrollo sensorial intenso y se 
perfeccionan las orientaciones de las propiedades y relaciones externas de los fenómenos y/o 
objetos en el espacio y en el tiempo.  
 
Percibiendo los objetos, el niño(a) comienza a apreciar cada vez más su color, su forma, su 
tamaño, su peso, su temperatura las propiedades de su superficie, al percibir la música él aprende 
a seguir el movimiento de la melodía, a distinguir la relación entre los sonidos por su altura o tono, 
a captar la estructura rítmica, al percibir el lenguaje aprende escuchar las diferencias de 
pronunciación más sutiles entre sonidos parecidos. Se perfeccionan notablemente en ellos la 



habilidad de determinar las direcciones en el espacio, intervalos de tiempo separados que lo 
separan entre sí, de esta forma se desarrollan las capacidades de orientación espacial y de ritmo 
que deben llevarse a las actividades, orientándolos hacia objetos o elementos del medio que estén 
más cerca, más lejos, hacia arriba, hacia abajo o diversas direcciones con relación a él u otros, 
incluidos los medios  
 
El desarrollo sensorial del preescolar, incluye la asimilación de representaciones acerca de 
diversas propiedades y relaciones y el dominio de nuevas acciones de percepción que permitan 
percibir el mundo circundante es forma más completa y discriminada. 
 
Se profundiza gradualmente la familiarización con patrones sensoriales, el niño transita de los 
colores del espectro a la familiarización de los matices de las formas a las variaciones de las 
mismas, de las correlaciones de tamaño, a las, denominaciones a captar el ritmo, poniendo de 
manifiesto el desarrollo del oído fonemático (período sensitivo en este edad), se perfeccionan 
notablemente la orientación espacial y temporal pudiendo realizar así variabilidad de acciones, 
variaciones de los movimientos no sólo utilizando su cuerpo, sino también con relación a los 
objetos, Nombra y distingue su mano derecha alrededor de los cinco años desde el punto de vista 
conceptual, logrando la determinación de la posición de las restantes partes del cuerpo, 
ubicándose correctamente en el terreno según la orientación que le dé el adulto, de ahí la 
necesidad de evitar las manipulaciones innecesarias del adulto a fin de contr5ibuir a aspectos 
conceptuales y conductuales a partir de sus vivencias. 
 
Las acciones preceptúales se perfeccionan teniendo como fundamento la transformación de las 
acciones de orientación interna, al principio asimila nuevas acciones y aprende a realizarlas con la 
dirección del adulto, pero más tarde la realizan de forma independiente. La diferencia existente 
entre lo que el niño puede hacer con ayuda del adulto, mediante señalamientos y correcciones y lo 
que es accesible al niño en su actividad autónoma, fue denominada zona de desarrollo próximo por 
Vigostki. La magnitud de la zona de desarrollo próximo es un índice importante de la capacidad de 
aprendizaje del niño(a), de la reserva de qué que posee en cada momento dado. El niño al 
interactuar con el medio lo hace mediante la actividad que se traduce como el proceso en que se 
relaciona con esa realidad según sus necesidades. La actividad se manifiesta mediante las 
habilidades motrices compuestas por acciones que tienen como elementos confortantes las 
operaciones unidad estructural de las acciones. 
 
La formación y desarrollo de una habilidad motriz se lleva a cabo a través de las acciones; caminar, 
correr, saltar, lanzar, rodar, golpear, cuádrupedía, reptar, escalar, trepar, las combinaciones entre 
ellas y su variabilidad. Esto sólo es posible por el desarrollo de capacidades que permiten la 
tonicidad de los diferentes músculos durante la acción, la noción corpórea para el conocimiento del 
propio cuerpo, el de los otros y el medio, la coordinación para el acoplamiento de los diferentes 
segmentos y habilidades, la espacialidad para las percepciones de espacio desde el cuerpo y 
hacia otros, la temporalidad para las percepciones del ritmo, el equilibrio para el control del cuerpo 
con y sin desplazamiento, así como las capacidades de respiración y relajación , que permiten la 
estabilidad de los procesos de excitación- relajación para el control de energías y evitar la fatiga 
ante posibles actividades por encima de sus posibilidades fisiológicas.  
 
La independencia y variabilidad en el desarrollo de las habilidades alcanzado por los niños(as), 
contribuye en gran medida al desarrollo motor que puedan alcanzar. Una misma habilidad (según 
las posibilidades de desarrollo general), pueden realizarla; de diferentes formas, direcciones, en 
diversos planos, con diferentes medios que a su vez tengan diferentes anchos, alturas, distancias u 
otras características que permitan el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida. 
 
Seleccionar ejercicios de los más sencillos a los más complejos y combinar ejercicios que 
requieran mayor concentración de la atención como lanzar, atrapar, caminar (incluyendo acciones 
más complejas de equilibrio), trepar y escalar antes de realizar carreras, saltos, es tarea del 
educador para que estén en correspondencia con el desarrollo de percepciones, así como, 
combinar el trabajo de planos musculares (superior e inferior, derecho e izquierdo) que no se 



limiten a uno solo y garantizar el enlace entre los ejercicios, posibilitando la relación trabajo 
descanso, se distingue en el cumplimiento de los contenidos de los programas para estas edades, 
estos ciclos, avanzando no sólo en el grado de complejidad, sino garantizando la variedad de 
acciones y la máxima independencia del niño en la búsqueda de las tareas presentadas. Para 
comprender lo anterior debemos reflexionar una vez más acerca del significado de la educación 
estimulación y su influencia en el desarrollo. 
 
El desarrollo es un complejo proceso cuyos fondos de viraje están constituidos por crisis, 
momentos en los que se producen saltos cualitativos donde se modifica toda la estructura de las 
funciones sus interrelaciones y sus vínculos. 
 
Afirma la Dra. Josefina López Hurtado destacada pedagoga cubana estudiosa de las ideas de 
VIGOTSKI que las dos líneas del desarrollo humano: la evolución biológica y el desarrollo histórico 
se unen en la ontogénesis, formando un proceso único y complejo proceso que se complementan 
uno con el otro y configuran en esencia un proceso integrado de carácter biológico y social: la 
formación de la personalidad. 
 
Analizadas las diferentes actividades motrices que se organizan con los niños preescolares 
consideramos necesario abordar las diferentes formas metodológicas utilizadas para lograr los 
objetivos de la educación física en etapa preescolar, formas que debe utilizar el adulto tiene el 
adulto para guiar los niños y a las niñas en el proceso de adquisición de habilidades motrices.  
 
La forma que tiene el educador para guiar a los niños en el proceso de adquisición de las 
habilidades, se consigna dentro de la categoría pedagógica: métodos de enseñanza. 
 
Los métodos sensoperceptuales se dividen en (auditivos visuales y perceptivo motor). 
El método auditivo permite vivenciar la acción motriz con el ritmo interno individual.  
El método visual permite vivenciar situaciones representadas o visualizada por el niño. 
El método perceptivo motor permite vivencias exteroceptiva y propioceptivas. 
Los métodos prácticos permiten de forma vivenciada, la ejecución variada de la acción motriz. 
Los métodos verbales permiten que mediante la indicación del adulto realice las posibles 
respuestas motrices. 
 
La utilización adecuada de estos métodos, permite el desarrollo del conocimiento sensorial del niño 
y la niña y las habilidades y capacidades motrices necesarias para la vida.  
 
En este proceso, un lugar importante lo ocupa el desarrollo del pensamiento del niño(a), los 
conocimientos que pueda asimilar y la forma en que los utilice dependerá de las acciones que el 
domine, constituyendo el pensamiento visual por imágenes el tipo principal de pensamiento en 
estas edades. 
 
Analizadas diferentes actividades motrices que realizan los preescolares, consideramos necesario 
abordar diferentes formas metodológicas utilizadas en el proceso de enseñaza aprendizaje, para 
desarrollar el conocimiento y en general las potencialidades de desarrollo en esa etapa mediante la 
adquisición de capacidades y habilidades motrices.  
 
La inteligencia y la afectividad dependen íntimamente de la vivencia corporal motriz Jean Pierre 
vivencia que una situación motriz por simple que sea, provoca en el niño(a) múltiples sensaciones 
a la vez, que adquieren diversas experiencias que pueden constituir para él una fuente de 
conocimiento.  
El educador debe orientar a los niños en el proceso docente para la adquisición de las habilidades 
y capacidades, utilizando para ello lo que se consigna dentro de las categorías pedagógicas: 
métodos de enseñanza. 
 
La utilización adecuada de estos métodos, permite el desarrollo del conocimiento sensorial del niño 
y la niña y las habilidades y capacidades motrices necesarias para la vida.  



En este proceso, un lugar importante lo ocupa el desarrollo del pensamiento del niño(a), los 
conocimientos que pueda asimilar y la forma en que los utilice dependerá de las acciones que el 
domine, constituyendo el pensamiento visual por imágenes el tipo principal de pensamiento en 
estas edades. Muchos tipos de conocimientos que el niño puede asimilar sobre la base de las 
denominaciones verbales del adulto o durante el proceso de acciones con los objetos organizado 
por los adultos,  
 
Cuando se dice que el niño bajo la dirección de los adultos asimila la experiencia social, cuenta en 
el caso del aprendizaje que él asimila la habilidad para emplear correctamente otras personas 
mediante el idioma y para enfrentar las diferentes exigencias sociales es decir interactuar con el 
medio.  
 
- La particularidad del punto de vista ontogénico que tiene el individuo. 
 
- Las particularidades de las influencia externas dirigidas al desarrollo de esta capacidades. 
 
- La particularidad de que en una misma actividad se pueden desarrollar diferentes capacidades. 
 
Es imposible que se puedan apreciar determinadas capacidades a corto plazo en la etapa 
preescolar y otras que se estimulan y se trabajan de forma específica en edades más avanzadas, 
es importante recordar que el desarrollo del niño depende de sus características morfofuncionales 
maduración y procesos psíquicos. 
 
Las capacidades coordinativas son capacidades sensorias motrices del rendimiento de la persona, 
que se aplican conscientemente en la dirección de movimientos componentes de una acción motriz 
con una finalidad determinada.  
No queremos concluir sin abordar que el desarrollo sensorial y motriz del niño(a) se sustenta en el 
desarrollo psicológico avalado al desarrollo cognoscitivo y su cumplimiento es indispensable para 
la formación óptima del niño para ingresar a la escuela. 
 
CONCLUSIONES 
 
La entrada en el nuevo siglo constituye una época de redefiniciones, de sensibilización de toma de 
conciencias de la sociedad respecto a la educación y al reconocimiento de la necesidad de la 
búsqueda de alternativa y soluciones cooperadas para instrumentar la intervención educativa para 
potenciar el desarrollo, un lugar importante lo ocupa el primer eslabón del sistema de enseñanza y 
educación en Cuba. 
 
En los niños y las niñas se observan un desarrollo sensorial intenso que le permite percibir el 
mundo circundante de una forma más completa y discriminada transitando de acciones prácticas a 
acciones psíquicas, de acciones internas a acciones externas. Formando acciones de percepción 
complejas y modeladoras, 
 
Las capacidades coordinativas se combinan permitiéndole una mayor orientación espacial y 
utilización del terreno 
 
El pensamiento visual por acción y por imágenes o representativo le permite resolver problemas, 
comenzando a anticiparse a la actividad práctica, interviene la palabra en el razonamiento 
demostrando desarrollo intenso del habla y dominio del lenguaje lengua materna. 
 
La actividad volitiva ejerce una influencia en el desarrollo de la personalidad de niño, pues 
combinan las necesidades espirituales y de comunicación con otras personas., se relacionan con 
sus coetáneos formando la sociedad infantil. 
 
La atención voluntaria relacionada con el aumento general del lenguaje contribuye a la regulación 
de la conducta, cumpliendo las tareas siguiendo las instrucciones del adulto. 



 
Todas estas cualidades y otras no mencionadas ayudan al niño y la niña a entrar en la vida escolar 
con un adecuado desarrollo sus potencialidades, a encontrar en ella su lugar, a participar de una 
actividad general. Propiciando un pensamiento más activo independiente, y creador. 
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