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CONSIDERACIONES PREVIAS:
LAS CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTORAS

Aclaración terminológica

CUALIDAD
Requisito para hacer

una tarea motriz

CAPACIDAD
Disposición motriz o 

potencialidad genética

percibir, conocer e 
interactuar con el 
cuerpo y el entorno

HABILIDAD
Requerimientos motores

que necesitan aprenderse para
dar respuestas adecuadas

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD: 
CUERPO Y MOVIMIENTO

CAPACIDADES
PERCEPTIVO-MOTORAS

CAPACIDADES 
PERCEPTIVAS
(De ajuste y 

acomodación 
corporal):
-Corporalidad
-Espacialidad
-Temporalidad

CAPACIDADES 
COORDINATIVAS
(De integración, 

regulación e 
interrelación con el 
medio):
-Coordinación
-Equilibrio

Factores de 
ejecución o de 
rendimiento motor:
-Fuerza
-Resistencia
-Flexibilidad
-Velocidad

HABILIDADES Y DESTREZAS MOTORAS:
-Básicas

-Genéricas
-Específicas

CUALIDADES FÍSICAS 
O CONDICIONALES

CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTORAS

Substrato de la 
motricidad, base donde se 
asienta el desarrollo de las 
cualidades, habilidades y 
destrezas motoras

Disposición para 
responder y adaptarse 

con los movimientos del 
cuerpo a los estímulos que 
se producen en el medio

Susceptible de desarrollo y 
mejora a través de la 

experimentación motriz

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
PERCEPTIVO-MOTORAS (I)

Mediante los estímulos que se les facilita y 
selecciona el escolar a través de la acción motriz 

(cuerpo y movimiento) y la experiencia que vivencia

Percepción, conocimiento y
dominio corporal

Dominio espacial 
(saber estar y 

desenvolverse en él)

Percepción y 
estructuración del tiempo

DESARROLLO:
- Corporal
- Cognitivo
- Afectivo

- Social

EL YO-
CORPORAL

ESPACIO

TIEMPO

Los demás Los objetos

RELACIONES QUE SE ESTABLECE
ENTRE EL YO-CORPORAL Y EL ENTORNO



DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES
PERCEPTIVO-MOTORAS (II)

Percepción de uno mismo
y de las propias posibilidades

Percepción del entorno

Modificar el entorno a partir de los 
estímulos que se producen en él

INFORMACIÓN
viene por los canales

Visual, el auditivo y el táctil
(receptores exteroceptivos)

Cinestésico y vestibular
(receptores propioceptivos)

Información 
llega desde fuera

Información llega desde 
dentro: de las partes del 
cuerpo y posiciones corporales

Toda acción del cuerpo en movimiento supone la interacción 
entre (Sánchez Bañuelos, 1986):

Estímulos
Estímulos cercanos o de 
contacto: tacto y gusto.

Estímulos lejanos: vista, 
oído y olfato

Vestibulares:  Laberinto: 
canales semicirculares, 
sáculo y utrículo

Cinestésicos:      
* Músculos         
* Articulaciones   
* Tendones

Órganos internos

PERCEPCIÓN

Conjunto de 
receptores

ANÁLISIS
Y DECISIÓN

Capacidad del cerebro para 
recibir, comparar, analizar y 
elegir.

CONTROL Y AJUSTE DEL MOVIMIENTO

ACCIÓN

Exteroceptores
(mundo exterior)

Propioceptores

Interoceptores

CAPACIDADES 
PERCEPTIVO-MOTRICES

CORPORALIDAD 
(Percepción, 
conocimiento, utilización 
y control):
-Partes del cuerpo
-Actitud y ajuste postural
-Relajación
-Respiración

ESPACIALIDAD:
-Orientación
-Distancia
-Direcciones, 
trayectorias y 
recorridos
-Localización de 
objetos en movimiento

TEMPORALIDAD:
-Duración
-Orden
-Velocidad
-Ritmo

Lateralidad
Estructuración 
espacio-temporal

CAPACIDADES COORDINATIVAS:
- Coordinación

- Equilibrio

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
SOBRE LA CORPORALIDAD

EL CUERPO

Preocupación por su estudio, al entenderlo como
un medio de actuación, de relación y desarrollo

NecesidadEducarlo Cuidarlo

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
SOBRE LA CORPORALIDAD

EL CUERPO

¿Cómo surge su estudio?

- Ciencias biológicas: 
Estructura y 
funcionamiento

- Ciencias psicológicas: 
La conducta y la 
introspección - Campo filosófico:

La superación del 
dualismo de 
Descartes y el 
dinamismo 
experiencial de la 
percepción y el 
conocimiento.

INTERÉS DEL ESTUDIO DEL CUERPO

La relación 
entre la
mente y el 
cuerpo

Influencia de 
la forma del
cuerpo sobre 
la conducta

La introspección:  
la realidad 
fenomenológica



CUERPO FENOMÉNICO O
VIVENCIAL

TIEMPO

YO VIVO

ESPACIO

YO PIENSOYO SOY

YO ME
EXPRESO

Y ME RELACIONO

YO ACTÚO

LAS NOCIONES CORPORALES
EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN

A partir de las ideas de Wallon y Vayer:
Consideración del cuerpo como elemento 

base para la construcción de la personalidad

Punto de partida para las 
posibilidades de acción

Se abordan los aprendizajes, la 
relación con los objetos y los demás

EN EL SISTEMA EDUCATIVO:

El cuerpo y el movimiento: ejes básicos de la acción educativa del Área

Desarrollo corporal 
(capacidades y 

habilidades motrices)

Conocimiento corporal 
vivenciado, posibilidades 

lúdicas, expresivas y 
comunicativas

Aceptación y sentirse 
bien, mejorarlo y 

utilizarlo

NO REDUCCIONISMO

¿Qué
cuerpo? SENSACIONES

Recepción de información a 
través de los sentidos

PERCEPCIÓN CORPORAL

- Informaciones que llegan al 
cerebro acerca de:

* Posición del cuerpo                         
* Estados de tensión muscular.          
* Orientación del cuerpo.                   
* Representación del cuerpo.

IMAGEN CORPORAL
Proyección mental o idea que se 
hace del cuerpo en función de las 
sensaciones.

CONOCIMIENTO 
CORPORAL
Noción o consciencia que se tiene 
del propio cuerpo y de sus partes, 
de los límites y de sus 
posibilidades.

NOCIONES Y CONCEPTOS RELACIONADOS 
CON LA CORPORALIDAD

UTILIZACIÓN Y CONTROL 
CORPORAL

PERCEPCIÓN

IMAGEN

SIMBOLIZACIÓN

CONOCIMIENTO
M
O
T
R 
I 
C 
I 
D
A
D

UTILIZACIÓN Y 
CONTROL CORPORAL

SENSACIONES

FASES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO
DE LA CORPORALIDAD

(Adaptado de Da Fonseca, 1994)



CONCEPTO DE CORPORALIDAD

“La percepción, integración en la 
consciencia del individuo, del cuerpo 
y de sus partes en función de la 
experiencia que tiene a través del 
movimiento o en situaciones 
estáticas, en un cierto equilibrio 
espacio-temporal y en sus relaciones 
con el mundo circundante”. 

CORPORALIDAD

TONO MUSCULAR
(Elemento neurofisiológico básico)

Aspectos estructurales y funcionales

GLOBALES:
LA ACTITUD Y LA 

POSTURA

DIFERENCIALES:
LAS PARTES
DEL CUERPO

LA RELAJACIÓN LA RESPIRACIÓN

LATERALIDAD (Predominio funcional)

CONTENIDOS DE LA CORPORALIDAD

Etapas evolutivas: informaciones sensoriales 
(propioceptivas y exteroceptivas), percepción 
y toma de conciencia.
El diálogo con el mundo exterior: necesidades 
y desarrollo motor (Adaptación).
Maduración nerviosa y las leyes psicofísicas de 
Vayer:
– Ley cefalocaudal
– Ley proximodistal

Combinación de la maduración y las 
experiencias personales (el movimiento como 
facilitador: Yo-entorno)

Evolución y desarrollo de la Corporalidad Desarrollo de la corporalidad (6-8 años)

Ajuste entre los campos visuales y cinestésicos: 
hacia la estructuración corporal
Evolución de la imagen de la posición corporal 
estática hacia la dinámica
Se pasa progresivamente de la acción del cuerpo 
(Vayer, 1977):
– Control postural y respiratorio
– Afirmación de la lateralidad
– Independencia segmentaria

Distinción progresiva: I y D en relación con el propio 
cuerpo y los objetos; luego en los demás
Imagen corporal como un conjunto de partes
Representación gráfica del cuerpo

Desarrollo de la corporalidad (8-10 años)

Imagen global y percepción de detalles partes del 
cuerpo
Imagen corporal estática y dinámica
Adaptación y ajuste corporal en relación a las 
exigencias externas
Toma de conciencia de las acciones
Posibilidad de relajación global y diferencial
Independencia de Brs, Pns con respecto al tronco
Independencia de la I. respecto a la D
Transposición del conocimiento de sí al de los 

demás
Lateralidad debe estar bien definida 

Desarrollo de la corporalidad (10-12 años)

Mayor disponibilidad corporal para realizar tareas 
(desde la percepción, imagen, conocimiento, 
ejecución y control).
Imagen de las partes y global, su interrelación, 

sus posibilidades y limitaciones
Procesos cognitivos en las acciones corporales

Control corporal estático (postural) y dinámico 
(situaciones motrices)
El dominio corporal: 
– estado de seguridad, confianza y autonomía
– Expresividad, capacidad de inhibirse y adecuarse a las 

exigencias del movimiento


