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RESUMEN 

El presente  proyecto de investigación aborda el desarrollo psicomotor en los 

estudiantes de 5 y 6 años de la Unidad Educativa Luxemburgo. El objetivo principal es 

determinar el nivel de desarrollo psicomotor en los estudiantes de 5 y 6 años de edad de 

la Unidad Educativa Luxemburgo. En esta investigación se sustenta la investigación  de 

campo, descriptiva,  bibliográfica, el último tipo de investigación fue importante en el 

desarrollo del marco teórico, el enfoque a utilizarse fue el enfoque cuantitativo, con una 

población de 200 niños. Los datos obtenidos en  la aplicación del reactivo se procedió a 

tabularlos, se utilizó cuadros y gráficos circulares, los que nos permitieron exponer 

resultados, y concluir que la mayoría de los niños y niñas entre 5 y 6 años de la unidad 

educativa Luxemburgo, no tienen problemas  en su desarrollo psicomotor, sin embargo 

33 estudiantes tienen problemas, tomando en cuenta que el desarrollo psicomotor es un 

proceso que hace que el niño se relacione, se adapte en el medio en que se desarrolla. 

 

 

DESCRIPTORES: PSICOMOTRICIDAD, DESARROLLO, MOTRICIDAD, 
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ABSTRACT 

 

The current research project is addressed to the psychomotor development in 5- to 6-

year old students of Unidad Educativa Luxembourgo. The main purpose was 

determining the level of psychomotor development in 5- to 6-year old students of 

Unidad Educativa Luxembourgo. This research was based on a field, descriptive and 

bibliographic research. The last type of research was important to develop the 

theoretical framework. The used approach was quantitative on a population of 200 

children. Data obtained by applying a reagent were tabulated, put in circular graphics, 

and pie charts, which allowed us showing results. We concluded that most of 5- to 6-

year old children of Unidad Educativa Luxembourgo do not face troubles in their 

psychomotor development; however, 33 students faced troubles, taking into account 

that psychomotor development is a process that makes child getting along and 

promoting adaptation to the environment where they live. 

 

DESCRIPTORS: PSYCHOMOTOR / DEVELOPMENT / MOTOR / GROSS 

MOTOR / FINE MOTOR / COORDINATION.  
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INTRODUCCIÒN 

El presente proyecto de investigación, explica el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas, como se va desarrollando sus áreas relacionadas con motricidad gruesa, y 

motricidad fina, para poder desempeñarse en su contexto y ser competente, los  niños y 

niñas comienzan desarrollando su motricidad gruesa con los saltos, los juegos, muchas 

actividades que a ellos les  gusta, algunas áreas del desarrollo psicomotor permiten 

desarrollar la motricidad gruesa en los niños y las niñas.   Mientras practican tareas en la 

escuela como rasgado, ensartado, pegado, recortado  van perfeccionando  su motricidad 

fina. Un acorde desarrollo psicomotor implica tener un dominio de su cuerpo, un 

reconocimiento, coordinación, y orientación en el espacio donde realiza los 

movimientos. En los primeros años  de vida el desarrollo psicomotor es primordial en el 

niño o niña, porque de allí se pueden desarrollar al máximo sus potencialidades, en este 

proyecto se comprende que la psicomotridad no es una sola área, sino está compuesta de 

varias áreas que son importantes en el desarrollo del niño y niña.  el desarrollo 

psicomotor es un proceso que se da en el ser humano, y va evolucionando paso a paso 

desde los primeros días de nacimiento, mientras pasa el tiempo y con la experiencia va 

afianzando su movimiento corporal y su desarrollo, por ello se procedió a la 

investigación sobre el desarrollo psicomotor, ya que en la Unidad Educativa 

Luxemburgo se quería saber si el desarrollo psicomotor de los niños de 5 y 6 años esta 

en un nivel  promedio a su edad, inferior o superior.  

 

El presente proyecto de investigación se realiza en 4 capítulos: 

En el CAPÍTULO I, se formula el problema, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y 

específicos, la justificación. 

En el CAPÍTULO II, se plantea la fundamentación teórica, definición de términos 

básicos, definición de variables.  

El CAPÍTULO III, plantea la  metodología: diseño de investigación, tipos de 

investigación, operalizaciòn de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En el CAPÍTULO IV, esta el análisis e interpretación de resultados: presentación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo y en América Latina se han ido desarrollando  los estudios sobre 

desarrollo psicomotor, porque este tema y sus áreas son muy importantes en etapas 

tempranas de la vida, ya que todo el desarrollo psicomotor es un proceso. En el mundo 

existen niños y niñas que tienen deficiencia en el desarrollo  psicomotor dependiendo la 

edad que tengan, y muestran dificultades en el reconocimiento de su cuerpo, tienen 

inestabilidad en la orientación de espacio, tiempo, coordinación dinámica, coordinación 

oculomanual y esto se da ya que la mayoría de padres, familiares no saben lo importante 

que es estimular al niño desde pequeño con actividades psicomotrices, el niño comienza 

a hacer actividades que le ayudan en el desarrollo psicomotor cuando entra a educación 

inicial o antes llamada jardín de infantes . 

Según   (Silva, 2007)  

Es importante promover el desarrollo psicomotor en la niñez 

temprana por cuanto favorece en el educando la adquisición de 

competencias, capacidades, actitudes, habilidades, destrezas 

básicas e instrumentales que facilitan y promueven el desarrollo 

integral de la personalidad en sus dimensiones psicomotoras, 

afectivas, cognitivas, sociales, valorativas y espirituales. 

 

La estimulación en el desarrollo de la psicomotricidad a tempranas edades 

favorece en distintas áreas y se adquiere habilidades y destrezas en el campo psicomotor  

como motricidad fina y gruesa eso hace que se vaya desarrollando de forma integral. 

 

En el Ecuador muchas escuelas tienen profesores no capacitados para las áreas 

en que los niños están  y les hacen realizar tareas que no son para su edad, y dejan a un 

lado actividades que son importantes en el desarrollo psicomotor. Si no se les estimula 

en actividades que son acordes para su edad, a futuro traería varios problemas ya que se 

relaciona con  la motricidad gruesa y fina. 
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En la Unidad Educativa Luxemburgo los  niños y niñas  de  5 y 6 años según los 

resultados de investigación un porcentaje tiene problemas en el desarrollo psicomotor, 

estos niños y niñas podrían tener problemas en sus futuros aprendizajes, como en el 

proceso de lectoescritura, calculo.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el  nivel de desarrollo psicomotor  en los estudiantes de 5 y 6 años de edad de 

la Unidad Educativa Luxemburgo de la ciudad de Quito en el año 2017? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1. ¿Qué nivel  de desarrollo psicomotor tienen los  niños y niñas de 5 y 6  años de 

edad de la U.E Luxemburgo? 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las áreas motoras gruesas en los niños y niñas 

de 5 y 6 años de edad de la U.E Luxemburgo? 

3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las áreas motoras finas en los niños y niñas de 

5 y 6 años de edad de la U.E Luxemburgo? 

4. ¿Qué áreas del perfil psicomotor tienen mayor y menor desarrollo en los niños y 

niñas de 5 y 6 años de edad de la U.E Luxemburgo? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de desarrollo psicomotor en los estudiantes de 5 y 6 años de edad de 

la Unidad Educativa Luxemburgo de la ciudad de Quito en el año 2017 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el nivel de desarrollo de las áreas motoras gruesas en los niños de 5 y 6 

años de edad de la U.E Luxemburgo 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de las áreas motoras finas en los niños de 5 y 6 

años de edad de la U.E Luxemburgo. 

 

 Establecer las áreas de mayor y menor desarrollo psicomotor en los niños de 5 y 

6 años de edad de la U.E Luxemburgo? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente  proyecto de investigación es pertinente ya que no existen muchos 

proyectos que evalúen el nivel de desarrollo psicomotor en niños, cualquier estudio o 

investigación del desarrollo psicomotor es viable por la intensidad y lo primordial que 

es la psicomotricidad en los primeros años de vida, porque se puede evidenciar distintos 

ritmos de desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta llegar a la madurez escolar y 

en cada etapa puedan desenvolverse adecuadamente. Aplicar un test psicomotor y 

detectar algún problema en el desarrollo psicomotor de un estudiante de primeros años 

de escolaridad le ayudarà a que no tenga futuros problemas y prevenir dificultades en el 

aprendizaje.  

 

Este tema tiene impacto ya que sirve a que los maestros y la familia concienticen 

la importancia de la  realización de actividades psicomotrices finas y gruesas en los 

estudiantes, por que ayudarà en su desarrollo y en diferentes áreas como en el  

reconocimiento de  su propio cuerpo, además de aprender a dominar los movimientos 

de su cuerpo.  Todas estas actividades que el niño realiza con desplazamiento, 

movimientos finos, gruesos, son un prerrequisito para futuros aprendizajes. 

 

Este proyecto es factible porque permitió investigar en la Unidad Educativa 

Luxemburgo el desarrollo psicomotor y las autoridades brindaron apoyo 

proporcionando facilidades y autorizando la realización de la investigación en esta 

institución, porque mediante la investigación se conoció las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes en el desarrollo psicomotor en sus distintas áreas gruesas y finas . 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Después de haber realizado una investigación bibliográfica, y documental en la, 

Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica del Ecuador, y no haber 

encontrado un trabajo similar al de este proyecto  univariable o similar al problema 

planteado en este trabajo. En la red de internet se encontró tesis y proyectos de 

investigación que relacionan a la variable de este proyecto con otra variable. 

 

El primer trabajo corresponde a (Villavicencio Leòn, 2013) quien expresa que el 

proyecto se fundamenta en el paradigma constructivista y en una metodología 

cuanticualitativa, cuya modalidad es la de un Proyecto de Desarrollo psicomotor y 

proceso de aprestamiento a la lectoescritura, ya que se diseñó una guía de ejercicios 

psicomotores que ayude a mejorar el proceso de aprestamiento a la lectoescritura. Tuvo 

por objeto investigar cómo incide el desarrollo psicomotor y proceso de aprestamiento a 

la lectoescritura en niños y niñas de primer año de Educación General Básica de la 

“Escuela Nicolás Copérnico” de la ciudad de Quito. El Proyecto de Desarrollo tiene 

como soporte tanto la investigación bibliográfica como la investigación de campo. La 

primera permitió fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y, la segunda, 

ayudó a determinar las relaciones existentes entre las variables de la investigación; en 

ésta última se recogió la información a través de una lista de cotejo estructurado que se 

aplicaron a los niños y niñas del plantel. Para determinar la confiabilidad y validez de 

los instrumentos se utilizó un grupo de niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica, de igual manera, se solicitó el criterio de expertos, quienes realizaron 

algunas observaciones al contenido de la lista de cotejo. Procesado el resultado se 

procedió a las rectificaciones pertinentes. Dicha información fue procesada 

estadísticamente y representada en cuadros y gráficos circulares. El análisis e 

interpretación hace hincapié en la parte crítica y propositiva, relacionando el problema, 

los objetivos, las preguntas directrices, el Marco Teórico y las variables con las 

conclusiones y las recomendaciones. La propuesta de solución al problema es una guía 

de ejercicios psicomotores para las docentes. 
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El segundo trabajo corresponde a (De La Torre Saavedra, 2013) donde expresa 

que Durante los primeros años de vida, el niño y niña  necesita conocer el mundo que le 

rodea, para esto, la manipulación de objetos se convierte en un requisito básico ya que 

es la forma directa en que el niño y niña entra en contacto directo con su entorno, para 

esto, en los primeros años de escolaridad es importante que el docente genere la 

manipulación dirigida de objetos para desarrollar su motricidad, estimular el desarrollo 

de su pensamiento, como parte del proceso evolutivo, para que el niño y niña llegue al 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lectoescritura. El objetivo 

de este estudio es mejorar la Psicomotricidad en los niños y niñas para optimizar el 

proceso enseñanza, aprendizaje en la lecto-escritura. De acuerdo a la obtención de 

resultados, se consideraron las variables de investigación. Los resultados proporcionan 

datos de la influencia que tiene la Psicomotricidad en el proceso lecto-escritor, en la 

cual se evidencia mejoras al utilizar la Guía Didáctica para el docente en el periodo 

escolar 2012-2013, la misma que permite realizar actividades psicomotrices 

innovadoras y de interés en los niños y niñas de segundo año de educación general 

básica.3 

El tercer trabajo corresponde a (Cevallos Quishpe, 2012) donde trata que  la 

Psicomotricidad es un proceso fundamental para el desarrollo conjunto de la mente en 

coordinación con lo muscular y lo afectivo, por lo que se determinó, que la 

psicomotricidad está relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura, este estudio, 

que se aplicó en el primer año de educación básica, en niños de 5 a 6 años, del jardín 

Lucinda Toledo, beneficiará a las autoridades, docentes y estudiantes. El fundamento 

teórico, se hizo en base a temas directamente relacionados con la psicomotricidad y los 

procesos de lectoescritura correspondiente a diferentes autores. Se partió de una 

investigación bibliográfica y de campo, utilizando técnicas de fichaje, encuestas, y listas 

de cotejo, cuyos datos se tabularon y procesaron en función de la estadística descriptiva, 

de cuyo análisis e interpretación se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones. Se 

elaboró la propuesta que es un documento sencillo, que orientará la aplicación de la 

psicomotricidad a los profesionales del mencionado jardín de infantes. 
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2.2  FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

2.2.1 PSICOMOTRICIDAD 

Según (Cameselle, 2004)  

La psicomotricidad es aquella ciencia que, considerando al individuo en 

su totalidad psique soma pretende desarrollar al máximo las capacidades 

individuales, valiéndose de la experimentación y ejercitación consciente 

del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 

posibilidades en relación consigo mismo, y en el medio en que se 

desenvuelve. (p.10) 

 

 Se entiende a la psicomotricidad  como una ciencia, dicha ciencia, ayuda a que 

el ser humano en sus primeros años de vida y en el trascurso de su crecimiento, se 

desenvuelva en el ambiente que les rodea y mediante actividades que realiza  su mismo 

cuerpo cree habilidades, destrezas, movimientos coordinados y posibilite un buen 

desarrollo. 

 

Según (Argüello, 2010) la psicomotricidad ha transcurrido por tres etapas: 

La primera está íntimamente relacionada con la patología y nace 

expresamente con el propósito de normalizar las conductas motrices 

inadecuadas, las que se sabía estaban conectadas a la psique pero no al 

pensamiento. Etapa relacionada al campo médico. 

En la segunda etapa la psicomotricidad es ya percibida como una 

relación movimiento-pensamiento, ligada a mejorar la actividad social, el 

comportamiento de los sujetos y sobre todo a solventar las estructuras y 

funciones básicas para el aprendizaje escolar, como son Esquema 

corporal, lateralización, lateralidad, orientación temporo-espacial, ritmo, 

Etapa articulada a la pedagogía. 

Por último la psicomotricidad se ha visto envuelta por una corriente 

psicoanalista y existencial, cuyo objetivo es integrar al ser humano, 

enfatizado en los procesos emocionales circunscritos en el niño y niña, 

visualizados en el tono y postura, para lo cual, se establece una serie de 

técnicas y estrategias tendientes a estructurar y reestructurar la 

personalidad, eliminando tensiones y mejorando las relaciones con 

nuestro yo interno y con los demás. (p.23)  

 

 La psicomotricidad ha pasado por varias etapas, que la hacen más 

entendible, se origina del campo médico que es una de las etapas en la cual se le 

vinculo, porque cuando las personas tenían patologías relacionadas con la motricidad, 

decían que eran por las estructuras que estaban dañadas. Seguida por la etapa que se le 

vincula con la pedagogía y aquí en esta etapa se interesaban más en el pensamiento, 

diciendo que es principal para el aprendizaje desarrollando aspectos como coordinación, 

orientación, y algunos más que hasta el momento son importantes para la 

psicomotricidad, la tercera y última etapa por la que transcurrió es donde interviene la 
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reeducación, utilizando métodos  y técnicas para el mejoramiento del ser humano, este 

campo se podría decir que es el terapéutico. 

 

Las definiciones de psicomotricidad serán abordadas desde diferentes puntos de 

vista de autores que se interesan por este tema (Argüello, 2010, págs. 38-39-40): 

 

Stamback, M: considera como una de las ramas de la psicología, referida a una 

de las formas de adaptación de los individuos al mundo exterior: la mortalidad. 

La psicomotricidad desde este punto de vista, se ocuparía “del rol del 

movimiento en la organización psicológica general, estableciendo las conexiones 

de la psicología con la neurofisiologia”. 

 

Este autor toma  la psicomotricidad como una forma de  adaptación del ser 

humano al medio, relacionando la psicología en general, con procesos internos 

neuronales y fisiológicos. 

 

Nuñez y Fernández Vidal (1994): La psicomotricidad es la técnica o el conjunto 

de técnicas, que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para 

estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo de la psicomotricidad es aumentar la capacidad 

de interacción del sujeto con el entorno.  

 

 Este autor trata a la psicomotricidad como técnica, que resaltan en el 

comportamiento consciente, así se modificara su comportamiento  y conducta motriz, y 

llevara a incrementar el nivel de interacción con la sociedad.    

 

Berruezo ( 1995): La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 

o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e 

interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etcétera.  

 

 

 

 

Berruezo se enfoca más en la terapia, porque dice que la psicomotricidad 

permite desarrollar habilidades y destrezas motrices, para desarrollar habilidades en los 

niños depende su estado salud o la situación en el que están.  

 

 

Despues de exponer estos conceptos (Argüello, 2010) expone que la psicomotricidad 

abarca todo aspecto de la persona humana, los cuales influyen íntegramente a través del 
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movimiento, conformando una sola unidad indisoluble en perpetua dialéctica con el 

medio que le rodea, el cual moldea los aspectos más sutiles del individuo.  

 

La psicomotricidad integra todo lo que hace el ser humano, ya sean actividades 

motoras, psicomotoras, movimientos finos, gruesos, cada uno de estos aspectos 

construye a la persona hasta dominarlos y adaptarse con su medio. hablar de 

psicomotricidad es hablar del ser humano en si, de lo que hace, como lo hace y para que 

lo hace, en fin la psicomotricidad habarca movimientos coordinados. 

 

2.2.1.1 OBJETIVO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Cuando se habla de psicomotricidad se habla de desarrollo en el ser humano, 

especialmente en edades tampranas, ya que su objetivo es afianzar las conductas 

motrices, los movimientos, la expresion corporal, y todo lo que se relacione con 

movimiento y  psiquis, permitirà que el ser humano vaya desarrollando sus 

potencialidades motrices, y en estapas escolares y preescolares pueda relaciocionarce 

con sus compañeros y amigos. 

 

 

Según (Montesdeoca, 2015) 

La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 

mediante un abordaje corporal, las capacidades del individuo. Se puede incluso 

decir que pretende llegar por la vía corporal al desarrollo de las diferentes 

aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus aspectos (motor, afectivo 

social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo). (p.10) 

 

En conclusion el objetivo de la psicomotricidada es adquirir habilidades 

corporales en el niño y niña para asi porder comunicarse con las demás personas, 

manipular objetos y relacionarse con el mundo. En  edades tempranas permite explorar 

y conocer el mundo que lo rodea, descubrir nuevas experiencias para asi adaptarse a 

toda situaciòn.  

2.2.1.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PSICOMOTRICIDAD 

Los factores de la psicomotricidad son importantes ya que es una influencia en el 

desarrollo de la misma, sabiendo que la psicomotricidad es un proceso que implica 

cambios de conducta motriz y movimientos coordinados. 
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En el desarrollo se llevara a cabo mediante un conjunto de casusas y factores que 

son: internos y externos según (Nuñez & Berruezo, 2002, pág. 15).  

 

“Factores internos se encuentra en la propia condición o esencia  del ser que se 

desarrolla. Se trata de causas de primer orden, sin las cuales el desarrollo, por más 

condiciones favorables que se debe, no es posible”.  

 

Los más importantes son:  

El potencial genético: Está relacionado básicamente con la herencia genética 

que recibe el individuo de sus progenitores. 

 

Sistema neuroendocrino: relacionado con las hormonas que interviene en los 

proceso de maduración y crecimiento.  

 

Metabolismo: este mecanismo es por el cual los nutrientes que vienen de los 

alimentos son trasportados hacia el cuerpo y órganos que los necesitan.  

 

Los factores internos causan gran impacto en el desarrollo psicomotror por que 

se origina del mismo ser humano, del mismo cuerpo, del mismo ser, como la herencia, 

hormonas, neurotrasmisores, nutrientres,  y el hombre no puede hacer nada para 

cambiar eso.  

 

Factores externos: estos influyen en los factores internos, esto quiere decir que 

gracias a estos dos factores se hace posible el desarrollo. Los factores externos que 

influyen en el desarrollo son : 

 

La alimentación: Es el aporte energético del cuerpo que hace que sea posible el 

crecimiento. Además aporta proteínas, calcio, minerales, nutrientes  etcétera  

 

El ambiente: este factor trata del espacio en donde el niño se desarrolla, el lugar 

donde se desenvuelve, donde juega, donde relaciona con amigos. 
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Los factores externos son los que el ser humano, capta o recibe del medio en el 

que se desarrolla, y posibilitan a un desarrollo adecuado o ineficiente. si el niño crece en 

un ambiente de maltrato, de golpes de malos tratos, sus padres no tienen recursos 

económicos para alimentar bien a sus hijos, entonces su desarrollo psicomotor va ser 

deficiente, además sumándole que el niño no va a la escuela y no tiene la oportunidad 

de experimentar más actividades. 

2.2.2 DESARROLLO 

El desarrollo del ser humano se refiere a un proceso de constante cambio y 

crecimiento, que está influenciado por las bases biológicas y por el entorno “El 

desarrollo del ser humano se refiere a las sucesivas trasformaciones que sufre un ovulo 

fecundado hasta convertirse en adulto”  (Maganto & Cruz, 2011)  

 

El desarrollo está influenciado por factores tanto internos como externos, y pasa 

por distintas etapas desde que se concibe en la fecundación hasta la etapa adulta, en todo 

ese periodo se da una evolución. El ser humano es un ser netamente cambiante, ya sea 

físicamente o psicológicamente. 

 

El desarrollo va avanzando por  etapas o faces :- 

(Argüello, 2010) 

El desarrollo se puede decir que es un proceso, pero este proceso va 

evolucionando poco a poco, se da mediante un cambio, donde se poseerá nuevas 

funciones y van incrementando las facultades que ya están adquiridas, cada área del 

desarrollo es primordial y muy importante ya que se desarrollan de manera integral. 

 

El desarrollo se entiende que es un proceso que se da paso a paso, está 

relacionado con la evolución, porque se dan modificaciones, en el desarrollo humano se 

dan cambios a nivel anatómico, funcional, mediante el desarrollo se puede llegar a una 

maduración. 

 

Para comprender de mejor manera el concepto  de desarrollo es importante 

aclarar algunos términos que van relacionados:  
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“La evolución es el conjunto de cambios y diferencias que se aprecian al 

comparar dos momentos diferentes de la vida de un ser”. (Nuñez & Berruezo, 2002, 

pág. 11) 

A la evolución se la puede identificar por un cambio o cambios, los cambios se 

se van dando en distintos tiempos, la evolución puede tardar muchos años. 

 

“La maduración consiste en hacer funcionales las potencialidades de un 

individuo”. (Nuñez & Berruezo, 2002, pág. 12) Este término que es netamente 

cualitativo está relacionado básicamente  con la génica del ser humano pero no se puede 

aislar la amplia participación de los factores ambientales y del aprendizaje.  

 

La maduración se da cuando partes del cuerpo del ser humano ya sean órganos, 

cerebro, o cualquier parte del ser humano este listo para  adaptarse o este en capacidades 

y en su plenitud. 

 

“El crecimiento es el aumento del organismo y de sus partes”. (Nuñez & 

Berruezo, 2002, pág. 12) Este término es netamente cuantitativo y puede ser medido 

mediante diferentes parámetros como por ejemplo la talla, el peso, la longitud etcétera.   

 

Al final y aclarando los conceptos anteriormente mencionados se explicara el 

concepto de desarrollo:  

 

 Como su palabra lo dice, crecimiento se da cuando las partes o algún 

órgano del ser humano crece o incrementa de tamaño. 

 

El desarrollo es el proceso en el que interviviene la maduración, la 

evolución y el crecimiento. Con referencia al ser humano el desarrollo es el 

proceso por el cual un individuo humano recién nacido llega a ser adulto, 

para ello lleva acabo la maduración de sus capacidades y el crecimiento de 

sus órganos en un proceso ordenado de carácter evolutivo, es decir que va 

de lo simple a lo complejo de lo espontaneo a lo evolucionado de lo más 

rudimentario a lo más funcional y adaptativo. (Nuñez & Berruezo, 2002, 

pág. 15) 
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El desarrollo del ser humano no es directo o sigue una línea recta, si no que da 

grandes saltos que van de cambios cualitativos y se vincula con a la maduración y 

cambios cuantitativos que se relaciona con el crecimiento.  

 

El desarrollo es un aspecto muy importante en el ser humano porque el 

desarrollo se vincula con el crecimiento, maduración y evolución, este aspecto no se da 

por cambios cuantitativos sino por cambios o modificaciones cualitativas en el ser 

humano. 

2.2.2.1 LEYES DEL DESARROLLO 

El desarrollo sigue dos leyes: (Jimenez Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, 

pág. 24) 

 

Ley céfalo caudal: esta ley trata del desarrollo del niño que comienza desde sus 

extremidades superiores que es su cabeza, el niño y niña domina y controla 

movimientos de su cabeza y va controlando sus extremidades inferiores hasta llegar a 

los pies.  

Esta ley se da en todos los seres humanos, aproximadamente comienza a notarse 

a los 3 o 4 meses cuando su cuello esta mas ergido y el niño puede sostener su cabeza, 

de ahí su desarrollo va dandoce hacia sus extremidades inferiores. 

 

Ley próxima distal: esta ley del desarrollo comienza desde un eje que está en el 

centro, y va hacia los movimientos de los dedos. El niño y niña domina sus posturas 

gruesas y centrales luego va dominando movimientos finos. Un ejemplo es cuando el 

niño comienza a dominar su brazo, hombros, luego va dominando su mano, sus dedos. 

 

Las leyes del desarrollo se van dando paulatinamente, estas son un proceso que 

complementa el desarrollo y prácticamente son primordiales. 

 

2.2.6 CONCEPCIONES SOBRE EL DESARROLLO 

Según (Nuñez & Berruezo, 2002, págs. 19-20) Existen 3 concepciones que han 

propuesto algunos psicólogos para explicar el desarrollo:   
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La concepción innatista. Este tipo de concepción se refiere a que todas las 

características orgánicas y psicológicas de una persona  son netamente  genéticas. Por lo 

tanto el carácter, el temperamento, la inteligencia dependerá de la herencia.  

 

 La herencia juega un papel importante en esta concepción ya que las 

capacidades que tenga el ser humano, dependerán de la herencia o genética de los 

familiares o padres. Si un niño tiene un determinado tempera 

mento, se expresa que por herencia o por las condiciones genéticas de los 

progenitores el niño tiene el mismo temperamento. 

 

La concepción ambientalista. Este tipo de concepción se refiere a que las 

características psicológicas del individuo son producto del ambiente en donde este se 

desenvuelve. Este tipo de concepción niega la participación de la genética en el 

desarrollo psicológico.  

 

El medio en que el ser humano interactúa  es importante en esta concepción, 

porque la cultura, la ciudad, el país son lo que determina, ya sea la personalidad, el 

carácter, inteligencia etc. 

 

Concepción interaccionista: Este tipo de concepción trata de unir las dos 

concepciones antes mencionadas es decir toma en cuenta la importancia de los aspectos 

biológicos (genética) y la influencia del ambiente en el desarrollo.   

 

La concepción interaccionista es una concepción completa, mas entendible en el 

desarrollo del ser humano, porque el ser humano al momento de ser concebido y desde 

que nace, tiene genes de sus padres, pero si el mismo ser humano crece en un ambiente 

diferente al que crecieron sus padres, tendrá una manera diferente de comportarse, si sus 

padres tiene un mal carácter, y el niño es controlado desde edades tempranas, de seguro 

no va tener el mismo carácter que el de sus padres. Aquí juegan un papel importante las 

dos concepciones anteriores, a innatista y ambientalista. 
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2.2.3 MODELOS DEL DESARROLLO MOTOR 

 Para poder abordar el estudio de los modelos del desarrollo motor se deberá 

distinguir entre estudios realizados por investigadores europeos y norteamericanos 

 

En Europa los estudios del desarrollo motor parten de las teorías 

elaboradas por dos autores claves para la consideración de la psicomotricidad: 

Wallon y Piaget. Diversos autores como Ajurianguerra, y De Fonseca elaboran 

modelos estructurados para explicar el desarrollo motor. (Nuñez & Berruezo, 2002) 

 

Para Ajuriaguerra (1978), El desarrollo infantil atraviesa por diversas 

fases, cada una de las cuales fundamenta lo siguiente: La primera fase es la 

organización del esqueleto motor en la que se organiza en tono de fondo y la 

propioceptividad, desapareciendo los reflejos; la segunda fase es la organización 

del plano motor, en donde se ve elaborada la motricidad voluntaria. La tercera fase 

es la automatización, en donde se coordina el tono y movimiento para permitir las 

realizaciones más ajustadas, se instauran las praxias  finas sobre este nivel de 

motricidad deja  paso al conocimientos  

 

De Fonseca (1979) destaca la importancia de la motricidad como elemento 

imprescindible para el acceso a los procesos superiores del pensamiento. El 

desarrollo del individuo se inicia con la inteligencia neuromotora, donde 

predominan las conductas innatas y la organización tónico-emocional. Continua 

con la inteligencia sensomotriz, entre los dos y los seis años, que se corresponde 

con las conductas motrices de locomoción, prensión y suspensión. A ella le sigue 

la inteligencia perceptomotriz, en donde se adquiere la noción del cuerpo, la 

lateralidad y la organización espacio-temporal, que abarca de los seis a los doce 

años. Termina el proceso con la inteligencia psicomotriz, superadora e integradora 

de todas las fases precedentes, que permite la acción en el mundo.  

 

En América y con influencia británicas aparece un movimiento de la educación 

percepto-motriz. Como ejemplos de esta corriente tenemos a Williams, Cratty y 

Gallahue.  

Williams (1983) propone una clasificación de las conductas preceptivo- 

motrices: en primer lugar las conductas motrices globales, que movilizan de forma 

global y coordinada al cuerpo, como ejemplo estarían los saltos,  lanzamientos, 

carreras etcétera. 



 
  

17 
 

En segundo lugar están las conductas motrices finas, que afectan a las 

manos, dedos, y la vista en control de los movimientos; en tercer lugar estarían las 

conductas perceptivo-auditivas, visuales y táctilo-cinestésicas, que incluye la 

detección, reconocimiento, discriminación e interpretación de los estímulos; 

finalmente estaría la conciencia corporal, donde se encuentran las conductas 

referidas al reconocimiento, identificación y diferenciación de partes, dimensiones, 

posiciones y movimientos del cuerpo.  

 

Cratty (1979) Mira al desarrollo como un tronco del que emergen cuatro 

grandes ramas que a su vez se van ramificando e interrelacionándose entre sí. 

Estas ramas, que constituyen las cuatro vías de desarrollo, son: lo perceptual, lo 

motor, lo verbal y lo cognitivo.  

 

Para Gallahue (1982), la motricidad atraviesa una seria de fases que se 

caracterizan por una serie de conductas motrices, dentro de cada una de estas 

conductas se pueden diferenciarse algunos estadios. Este autor considera que los 

factores físicos, asocio afectivo y cognitivos influyen en el desarrollo  de la 

psicomotricidad. Es decir que se trata de una estructura piramidal que tiene como 

base los movimientos, reflejos neonatales y la motricidad rudimentaria del recién 

nacido que evoluciona para culminar en la especialización motriz fruto de la 

adaptación al medio. El ser humano progresa en la motricidad de lo simple a lo 

complejo, de lo general a lo específico.  

 

En el ámbito en que se desarrolla el niño es importante tomar en cuenta, las 

conductas motrices ya que, el niño puede tener angustia, ansiedad, autismo, estos 

aspectos se los identifica por el control postular, la postura, la tonicidad, esto puede 

inhibir al niño a que se desenvuelva en su medio, poniendo obstáculos a su desarrollo, 

crecimiento y evolución. 
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2.2.4 DESARROLLO PSICOMOTOR 

Según (Fell Lopez, 2008)  

Es el proceso por el cual el niño se relaciona, conoce y adapta al 

medio que lo rodea. Este proceso incluye aspectos como el lenguaje 

expresivo y comprensivo, así también como coordinación viso motora, 

motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto socio afectivo, relacionado en 

la autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio del 

espacio, el niño va adquiriendo experiencias sensorio motoras que le 

permitirán construir su pensamiento.  

 

 

El desarrollo psicomotor implica  un proceso en donde se van desarrollando 

varias áreas que van afianzando el desarrollo tanto motor como el psíquico. Permitir que 

el niño juegue manipule objetos, que experimente hará que su pensamiento vaya 

desarrollándose y con ello vaya desarrollando habilidades y destrezas 

 

“El desarrollo psicomotor podría considerase como la secuencia de ciertos 

movimientos corporales y acciones que evolucionan al compás del crecimiento del 

individuo: crecimiento o maduración del cerebro, del cuerpo y del organismo” 

(Valencia, 2011, págs. 26-27)  

 

El desarrollo psicomotor se va dando por etapas y es un proceso que se da en el 

ser humano mientras crece. Se van modificando y acomodando sus movimientos, cada 

vez serán más coordinados. 

 

El desarrollo psicomotor es importante en toda etapa de la vida, pero en edades 

tempranas es primordial, porque es donde se está aprendiendo, experimentando, en 

donde los niños y niñas adquieren habilidades psicomotoras , que les permite 

desenvolverse, socializar, comunicarse con niños de su edad. 

 

2.2.4.1 LEYES DEL DESARROLLO MOTOR 

George Coghill (1872-1941), enuncio, las leyes que condicionan la dirección 

del desarrollo del movimiento humano (Hernàndez Lopez, 2011, pág. 79). 

 

Ley cefalocaudal: establece que la evolución del control de los movimientos se 

efectúan en orden descendente, desde la cabeza hasta los pies, es decir se controlan 

antes los movimientos de la cabeza que los de las piernas. 
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Esta ley explica muy bien el desarrollo y control de los movimientos, es 

entendible y lógica que el desarrollo de los movimientos comience desde la cabeza y 

vaya bajando hasta que se controlen las extremidades inferiores. Los recién nacidos 

poco a poco van controlando la tonicidad de su cabeza su cuello, y el control, llega a los 

brazos tronco, y finamente los pies.  

 

Ley próxima distal: indica que la evolución del control de los movimientos se 

realiza desde la parte próxima al cuerpo, a la parte más alejada. Así podemos observar 

que el niño controla antes los hombros que los dedos. 

 Esta  ley próxima distal se refiere a que el niño ira desarrollando y 

dominando primero las partes más cercanas al cuerpo hacia las más distantes. 

 

Ley de flexores extensores: hace referencia a la evolución del control de los 

movimientos, primero se dominan los músculos flexores (operación de agarrar o 

flexionar) y después los extensores (operaciones de soltar o estirar), es decir, la 

posibilidad de que un niño agarre un objeto es anterior a la capacidad de soltarlo. 

 

 Un niño de 2 años va jugar con su juguete, y lo sujeta; ahí sobresale la 

dominancia de flexores porque lo sujeta, pero quiere jugar con otro juguete, y suelta el 

juguete que tiene en la mano, ahí domina los extensores, por que  suelta.  

 

2.2.4.2 EL DESARROLLO PSICOMOTOR DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DE 

VIDA 

(Zambrana Salido, 2011, pág. 19)“El desarrollo psicomotor nace en base a la 

necesidad de adaptación del infante al medio ambiente y se basa en reflejos primitivos 

que le van a permitir adaptarse al nuevo medio al que se enfrenta” 

 

Reflejos primitivos según  (Zambrana Salido, 2011, pág. 20):  

Reflejo de presión palmar: Este reflejo se activa cuando una persona presiona 

en la palma de la mano del recién nacido y este cierra su mano. Está presente hasta el 6° 

mes de vida.  
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Reflejo de presión plantar: Este reflejo se activa en el niño cuando una 

persona toca la cabeza de los dedos del pie y hace que el niño doble los dedos. 

Desaparece entre los 9 y 12 meses de vida.  

 

Reflejo de Galant: Este reflejo se activa en el niño cuando una persona coloca 

al niño en una posición de cubito ventral en sus piernas y masajea desde el final del 

cuello hasta el final de la columna, el niño va a encorvar  su tronco hacia el lado 

estimulado. Se da hasta los 4 meses.  

 

Reflejo de Babkin: Este reflejo se activa cuando el recién nacido se le presiona 

las palmas  de la mano y el responde abriendo la boca. Desaparece sobre la sexta 

semana de vida.  

Reflejo de succión: Este reflejo se activa cuando al niño le estimulan áreas 

cercanas a la boca, el niño responde con la succión. Este reflejo se da hasta los 6 meses  

 

Reflejo de búsqueda: Se produce  cuando al acariciar la mejilla del bebe este 

gira la cabeza hacia el lado que es estimulado y este empezara a hacer movimientos de 

succión. Se produce  hasta los 6 meses.  

 

Reflejo de moro: Este reflejo se activa cuando al recién nacido se le sostiene 

boca arriba desde atrás del tórax y cabeza, se deja caer rápidamente la cabeza y él bebe 

parece que abraza juntando sus brazos.  

 

Los seres humanos nacen con  reflejos, estos reflejos son innatos, como reflejo 

de  succión, de moro, de presión plantar etc. Muchos de los reflejos innatos van 

desapareciendo mientras va creciendo, se debe colocar a un niño en espacios libres para 

que solos vayan adquiriendo sus movimientos voluntarios, automáticos, sus habilidades. 

Los reflejos le permiten reaccionar involuntariamente ante una situación, por ejemplo: 

cuando su madre le rosa sus pesones por la boca del recién nacido el inmediatamente 

reacciona queriendo succionar, este reflejo no es aprendido, es innato, nacen con este 

reflejo.  
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Calendario de desarrollo psicomotor según (Zambrana Salido, 2011, págs. 27-40) 

1 mes 

 Él bebe pasa la mayor parte del tiempo durmiendo y solo se despierta cuando 

tiene hambre o se siente incómodo.  

 Si se lo coloca boca abajo apenas levanta la cabeza un instante.  

 llora cuando tiene hambre, frio, calor. se siente incomodo. 

En el primer mes de nacido los bebes duermen casi aproximadamente  20 horas 

al dia, el dormir alimenta su cerebro, y se va desarrolando por que el sueño es 

primordial en esa eatapa. El llanto del bebe no es por molestar o por que concientemente 

esta malcriado, el llanto en esa etapa es por que algo le necesita. se suele confundir el 

llanto del bebe del primer mes con malcriades y no es asi, siempre tienen que estar 

atentos los padres a las necesidades del bebe. 

 

2 meses  

 Se mantiene más despierto un poco más tiempo que en el mes de nacido 

 Le llaman la atención los colores móviles y los colores vivos.  

 Sigue con la mirada a las personas cuando caminan.  

 

A los dos meses de nacido va desarrollándose cada vez mas su cerebro, ya que la 

gran cantidad de estimulos hace que capte su cerebro, ya tiene un seguimiento de 

mirada, esto mas adelante se relaciona con coordinacion visomanual y oculomanual. 

 

3 meses  

 Si se le hala emitirá sonidos  

 Comienza a controlar los músculos del cuello y a mantener la cabeza erguida  

 Boca abajo se sostiene sobre sus brazos y levanta la cabeza.  

 toca su cara, tira de sus cabellos. 

 

En este mes el desarrollo psicomotor del niño será mediante la ley de desarrollo 

cefalocauda, ya que comenzara contolando sus partes superiores, en general su 

desarrollo de los musculos superiores van a ser un poco mas firmes, le a yudara a 

controlar musculos de su cuello hacia abajo. 
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4 meses  

 Gira la cabeza hacia los sonidos y grita para llamar la atención. 

 reconoce a sus cuidadores. 

 Empieza a manipular objetos.  

 Si se le coloca en las manos algún objeto es capaz de sujetarlo y llevarlo a la 

boca. 

Hasta este mes su madre, su padre, las personas cercanas a el le an impartido 

todo tipo  de estimulos, tanto visuales, auditivos, kinestésicos, que le han permitido 

desarrollarse aun mas que en los 3 meses, ahora sujeta objetos cumple con la ley de los 

flexores extensores que ocurre cuando  sujeta y suelta un juguete u objeto.  

5 meses  

 Agarrado con las dos manos mantiene el tronco erguido.  

 Se lleva los objetos a la boca y de esta manera los reconoce y explora sus 

cualidades.  

 mueve los sonajeros y los hace sonar 

6 meses  

 Coge los objetos fácilmente y se los pasa de una mano a otra, y además 

utiliza las dos manos por igual.  

 Le gusta rodar de la posición de boca abajo 

 Le gusta jugar con sus pies y sus manos  

 Si se le tiene la mano él bebe es capaz de sentarse  

 

A los 6 meses el niño se desaplaza arrastrándose , ya realiza movimientos con las 

ambas manos, mientras se desplaza arastrandoce, agarra mas objetos o los explora, el 

suelo piso, donde se encuentra le permite conocer muchas cosas, allí se cae, juega, se 

desliza entonces produce movimientos que mientras va creciendo se van coordinando.  

 

7 meses  

En este periodo el tono muscular se va reafirmando especialmente el de la 

espalda esto le ayudara en la posición de sentarse, a desplazarse y coger objetos y en su 

desarrollo psicomotor y de sensaciones. (Zambrana Salido, 2011, pág. 33) 

 Le llaman la atención los objetos y les gusta explorarlos dándoles vueltas con las 

manos.  
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Es una etapa donde empieza, a querer desplazarse mediante e gateo, pero no lo 

domina bien, en esta edad es donde se van contrayendo los musculos de una forma que 

le va permitir ponerse en diferente posciones, entre ellas sentarse y asi querer alcanzar 

cosas.  

 

8 meses  

 Le divierte tirar objetos porque le gusta el ruido que hacen y además le gusta ver 

cómo estos caen.  

 si lo pones de pie y lo sujetas por las axilas,  mueve los pies. 

 gatea y alcanza objetos los manipula. 

9 meses  

 Ya puede mantenerse sentado sin peligro de caerse. 

 Ya puede decir adiós con las manos.  

 Retiene un objeto en cada mano y le gusta hacerlo sonar.  

 Ya puede coger objetos pequeños  

 

 Su posición de sentado es mas erguida, su tono muscular le ayuda en el gateo y 

en la posiciòn de pie y sentado, explora objetos, los tira, los rompe, estas actividades 

hace que se vaya desarrollando paulatinamente. 

 

10 meses  

(Zambrana Salido, 2011, pág. 36) “En esta edad ya hace la pinza perfectamente con el 

pulgar y el dedo índice”, es gracias a esto que el niño puede agarrar todos los objetos 

que caen el suelo con presión, además le llaman la atención todos los agujeros que 

encuentra y busca introducir sus dedos.  

 Se mantiene apoyado en los muebles mientras se pone de pie.  

 Es capaz de buscar los objetos cuando se los esconde.  

 dice adiós, envía besos y hace muecas. 

 

11 meses  

 Tiene tan agilidad para desplazarse gateando.   

 Pasa de a poco de la etapa de bebe a la de niño pequeño  
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 sostiene la cuchara y quiere comer solo.  

 ya se coloca de pie y esta preparándose para caminar 

 

12 meses  

 El niño en esta etapa empezarà a dar sus primeros pasos  

 Es capaz de introducir unos objetos dentro de otros.  

 Puede hacer torres con cubos.  

 Empieza a coger la cuchara para intentar llevarse los alimentos a la boca  

 

En los diez, once y doce meses el niño a desarrollado en gran parte su 

psicomotricidad, va a ir desarrollándose mas según como vaya creciendo, en estos 

meses de vida, el niño desarrolla, áreas relacionadas con su psicomotricidad, como para 

coger algo , forma la mano en forma de pinza, salta, camina, se cae y vuelve a 

levantarse, estas actividades son relacionada con motricidad gruesa y fina, estas se van a 

afianzando mediante va experimentando, y va creciendo. Todo el desarrollo del niño es 

un proceso, que paso a va adaptandoce. 

 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL SEGUNDO AÑO DE VIDA 

En esta edad el infante llega después de un gran desarrollo físico y psíquico.  

“En el primer año el desarrollo se centraba en las habilidades psicomotrices; en esta 

edad, el peso específico del desarrollo recae en las capacidades psicolingüísticas y de la 

comprensión” (Zambrana Salido, 2011, pág. 43) 

 

Alrededor del año y medio, complicará su capacidad para caminar, y lo hará 

hacia atrás, pisando objetos del suelo, etc. La posibilidad de andar va a permitir al 

niño orientarse en el espacio para conocer mejor los objetos que le rodean y 

manipular mucho más. (Zambrana Salido, 2011, pág. 44) 

 

Además de abrirse la posibilidad de orientarse en el espacio en base al caminar 

también conseguirá reconocer que función cumplen los objetos y dará el uso que le 

corresponde a cada uno a esto se lo conoce como actividad objetal.  
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Calendario de desarrollo psicomotor según (Zambrana Salido, 2011, págs. 46-50) 

Meses 13, 14 y 15  

 Le divierte mucho tirarlo todo.  

 Es capaz hacer pequeños rayones con el lápiz.  

 Usa de 4 a 5 palabras para comunicarse  

 expresa cariño ya camina solo pocos metros. 

 

En estos meses, áreas relacionadas con la motricidad fina y gruesa se notan que 

se van desarrollando , ya que sujeta lápices, su posición de caminata ya es erguida, 

camina mejor que al año, explora mejor las cosas. 

 

Según (Cabezuelo & Frontera , 2010) 

 caminan cayéndose porque su equilibro es insuficiente 

 su caminar es con las manos laterales. balanceándose 

 poco a poco va reafirmando su caminar 

 

Meses 16, 17 y 18  

 Es capaz de subir escalones gateando.  

 Es capaz de agacharse, subirse a una silla y empieza con la marcha hacia atrás.  

 Hace pequeños juegos simples.  

 Usa claramente 6 o 7 palabras.  

 Hace garabatos.  

 Es capaz de quitarse los zapatos y las medias.  

 Pide ir al baño. 

En estos meses ya camina firme, sin ayuda de nadie, algo que le permite 

explorar mas los objetos, ir a donde el quiera coger algo, su psicomotricidad es mas 

avanzada que los meses anteriores, por que ya puede trepar a lugares de su alcance. Los 

movimientos de las manos son mas coordinados, su coordinacion ojo mano esta mas 

adaptada a el por que le permite ya retirar sus zapatos de sus pies. 
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Según (Cabezuelo & Frontera , 2010) 

 Camina mejor sin ningún apoyo, y sin extender los brazos. 

 Ya puede caminar y al mismo tiempo llevar un juguete en la mano. 

 Aprende a trepar en los sillones. 

 Con la ayuda de un adulto ya sube escaleras. 

 Coge los objetos y los manipula con la mano en pinza 

 Es capaz de construir torres de tres cubos. 

 

Meses 19, 20 y 21  

 Salta y corre 

 Es capaz de echar agua de un vaso a otro.  

 Tiene un vocabulario de 12 palabras  

 Hace un buen uso de la cuchara y control de esfínteres.  

 Identifica en sí mismo y en un muñeco, cabeza, cabello, ojos, boca, manos pies. 

 

El reconocer partes del cuerpo de un muñeco, dice que su esquema corporal esta 

desarrollandose, realiza actividades que relacionan motricidad gruesa, y coordinaciòn 

dinámica general, como saltar correr, caerse, y también interviene actividades 

relacionadas con motricidad fina, como sujetar un objeto y con los desdos explorarlo. 

 

 

Meses 22 y 23  

 Se comunica muy bien,  

 Su actividad rectora es el juego 

 Puede caminar sin dificultades 

 Puede comer solo.  

En estos meses el niño ya coordina su brazos con respecto a la cuchara, lleva la 

cuchara a la boca al momento de comer, mediante el juego, logra desarrollar mas 

habilidades que lo hacen mas agil, y le lleva a coordinaar mucho mas sus movimientos. 

 

24 meses  

 Ya puede correr sin caerse  

 Sube y baja las escaleras solo  
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 Es capaz de trepar obstáculos  

 Repite todas las palabras que escucha.  

 Sigue ordenes e instrucciones  

 Ayuda a guardar sus juguetes.  

 Construye torres de seis cubos  

 Nombra las partes del cuerpo 

 Es capaz de señalar las partes de la cara en el otro  

 Reconoce las nociones arriba- abajo en su cuerpo.  

A los dos años de edad las nociones, las percepciones, el esquema corporal, en 

fin las psicomotricidad se esta acentando, todo esto a futuro permitirá que su desarrollo 

sea integral, y mientras  vaya creciendo su desarrollo sea acorde a su edad. 

 

(Cabezuelo & Frontera , 2010) 

 Corre y camina esquivando obstáculos. 

 Construye torres de varios pisos 

 ayuda a vestirse como a desnudarse. 

 Puede pasar las hojas de los libros una a una. 

 

Meses 25-30  

 Sube las escaleras de pie.  

 Es capaz de saltar.  

 Construye torres de ocho cubos.  

 Imita un trazo vertical y otro horizontal.  

 Ayuda a vestirse, se pone sus zapatos solo. 

 Agrupa objetos por tamaño y forma.  

 Es capaz de señalar y nombrar las partes de su cuerpo y cara.  

 

Meses 31- 36  

 Salta con los 2 pies juntos  

 Hace bolitas de papel  

 Agrupa 6 o más objetos por color  

 Empareja objetos uno a uno  

 Señala objetos largos, cortos, altos y bajos por comparación  
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 Reconoce las nociones espaciales; encima, debajo, delante, detrás, al lado de, 

junto a.  

DESARROLLO PSICOMOTOR DEL TERCER AL SEXTO AÑO 

En esta etapa los niños y niñas crecen más lentamente, pero se ve un gran 

progreso en el desarrollo de la coordinación y desarrollo muscular  

 

“A esta etapa se la conoce también como la primera infancia. La barriga típica 

de los tres años de edad se recude, y se alarga su tronco, los brazos y las piernas” 

(Zambrana Salido, 2011, pág. 53) 

 

Es la etapa de discriminación perceptiva. Es una fase intermedia, de gran 

importancia. El trabajo perceptivo general lleva al niño a una percepción de su 

propio cuerpo. El desarrollo de la capacidad de coordinación motriz global y 

segmentaria supone paulatinamente la afirmación de la lateralidad. (Angel, y otros, 

2007, pág. 84) 

 

Los niños de 3 a 6 años son los que más aprenden del entorno de sus formas, 

colores, sabores, olores, y su base de aprendizaje se basa en el juego. “El desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas preescolares es según varias investigaciones 

considerado como el aspecto más relevante para estimular, dado que con frecuencia en 

esta etapa se intensifica el lenguaje, el comportamiento situacional y el desarrollo de la 

imaginación” (Valencia, 2011, pág. 29)  Es decir que esta etapa es en donde los niños y 

niñas  más aprenden en gran medida del movimiento.  

 

Esta etapa la llaman la etapa preescolar, en donde la actividad principal es el 

juego, donde desarrolla habilidades, destrezas, aquí predomina la discriminación 

perceptiva, en donde percive su cuerpo, y va estructurando su esquema corporal 

mediante el conocimiento y el control del propio cuerpo. 

 

Esta etapa donde predomina la discriminación perceptiva que es la capacidad de 

diferenciar estímulos más o menos similares que le permitirá al niño reconocerse a si 

mismo y a los demás.  Este proceso abre la puerta a la lateralidad cuya formación debe 
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ser correctamente estimulada para evitar con el pasar de los años problemas de 

aprendizaje primordialmente la discalculia. 

 

Habilidades psicomotoras en la primera infancia (Zambrana Salido, 2011, pág. 61) 

 Define su lateralidad predominante (diestro o zurdo). 

 Están preparados para construir su esquema corporal, además saben diferenciar 

las partes de su cuerpo. 

 Tienen mayor control en la respiración y en el tono muscular. 

 Se perfecciona la capacidad de orientarse en el tiempo y espacio además de 

perfeccionar el equilibrio. 

 En el desarrollo motor se podrán observar avances en la motricidad gruesa y 

fina.  

Motricidad Gruesa 

 La motricidad gruesa son movimientos generales del cuerpo que efectua el niño 

o el ser humano en una actividad, en este tipo de motricidad el niño ocupa distintas 

partes del cuerpo. 

  

Desarrollo motor grueso.  

 El infante tiene más habilidad para realizar lanzamiento, sabe patear un balón, 

corre, salta.  

 Tiene la capacidad de atrapar una pelota que rebote. 

 Tiene la habilidad para pedalear un triciclo y a los cuatro años podrá manejarlo. 

 Más o menos a los cuatro años podrá pararse y balancearse  en un solo pie.  

 

La moticidad gruesa, se relaciona con la coordinacion dinámica general, ya en 

que en las dos se utiliza todas las partes del cuerpo, ya sea en juegos, dinámicas, los 

niños cuando nacen no tienen movimientos coordinados, mientras van pasando los 

meses van desarrollando esta habilidad, hasta convertirse en una destreza, todo este 

desarrollo es un proceso. 
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Motricidad Fina 

La motricidad fina se da mediante la utilización  y manipulación con los dedos, 

la actividad viso manual es la que resalta en esta motricidad fina 

Desarrollo motor fino  

Tres años: 

 Es capaz de dibujar círculos. 

 Dibuja una persona con tres partes. 

 Comienza la utilización de tijeras. 

Cuatro años  

 Dibuja un cuadrado  

 Uso de tijeras y corte en línea recta. 

 Puede ponerse la ropa apropiadamente. 

 Ya maneja bien el tenedor y la cuchara al comer. 

 

Cinco años:  

 Puede untar con un cuchillo. 

 Dibuja un triàngulo 

 

El desarrollo motor fino se relaciona íntimamente con el área de coordinaciòn 

oculomanual, por que la motricidad fina es motricidad de la pinza o formación de una 

pinza en la mano para coger un objeto, y de la misma forma la coordinacion 

oculomanual en el niño, conlleva a coordinar el movimiento de los ojos y la vista, con 

respecto a la pinza y movimiento de la mano.  

 

Desarrollo psicomotor de 6 a 7 años  

A partir de los seis años de edad los niños y niñas son muy activos en la casa en la 

escuela, con los amigos. Según (Cabezuelo & Frontera , 2010) esta edad implica 

peligro para las caídas y para las lesiones porque, empujado por un buen desarrollo 

muscular y su equilibrio, siempre quiere ir más lejos de lo que puede, incluso más 

allá de sus posibilidades sin conciencia de poder hacerse daño. 

 

Esta edad implica una etapa de donde los niños y niñas son muy buenos exploradores y 

por eso necesitan tocar, armar, desarmar para poder ampliar su conocimiento.  

 

Pese a que el juego es una actividad importante en esta edad, su experiencia va a ser 

marcada principalmente por el inicio de la vida escolar. Esta es una experiencia nueva 
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para los niños y niñas ya que tienen que dejar su hogar, su familia y debe enfrentarse y 

adaptarse a un nuevo ambiente.  

 

Esta edad también es donde los niños y niñas mejoran la calidad de sus dibujos, además 

disfrutan pintado, copiando, rellenando figuras. Además ya pueden con mayor 

perfección cortar y pegar.  

 

En esta edad las habilidades motrices, varían de un niño a otro. Según sea su destreza 

motora fina, así será su capacidad para realizar otros actos más complejos, como 

escribir de forma correcta, vestirse de forma adecuada, etcétera.  

 

 Habilidades conseguidas  en esta etapa según (Zambrana Salido, 2011) 

6 - 7 años  

 Colabora y comparte con otros. 

 Le gusta copiar a los adultos. 

 Le gusta pintar y dibujar. 

 Distingue su mano derecha de la izquierda. 

 Puede leer libros apropiados para su edad. 

 Practica sus habilidades para perfeccionarlas.  
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2.2.5 LA COORDINACIÓN OCULO-MANUAL. 

Según (Jimenez Ortega & Jimenez De La Calle, 2001) 

La coordinación oculo-manual, ojo-mano, se entiende, en principio como una 

relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como la capacidad que 

posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la vista con 

objeto de realizar una tarea o actividad , como coser, dibujar, alcanzar una 

pelota al vuelo, escribir, peinarse. (p.97) 

 

Se entiende al  área de coordinación oculomanual, como la habilidad que tienen 

los humanos para manejar coordinadamente la mano el ojo y la vista porque así se podrá 

realizar las actividades de manera correcta, como por ejemplo tareas de motricidad fina 

que necesitan de estricta precisión.   

 

En la vida escolar se tiene que poner mucha atención en áreas psicomotrices 

como la oculomanual porque es  muy importante en el desarrollo del niño ya que esta 

lleva a afianzar las actividades relacionadas con motricidad fina, y depende de su 

desarrollo podemos en el futuro ver si su  aprendizaje sea bueno o deficiente.    (Jimenez 

Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, pág. 97) 

 

 

 

Según (Cameselle, 2004) 

El área de  coordinación oculomanual conlleva la intervención de un mayor 

número de músculos, más pequeños y por lo tanto de un mayor número de 

trasmisiones nerviosas. Significa un mayor grado de precisión en la ejecución y 

se observa en acciones tales como enhebrar una aguja, llenar una botella de 

agua sin que se produzca un derrame, manejar una cámara, o utilizar cubiertos 

al comer. (p.20) 

 

Tareas como coger un lápiz dibujar cualquier cosa que el niño o niña quiera, 

introducir un hilo en una aguja son actividades que implican coordinación oculomanual, 

en estas actividades se necesitan precisión,  y coordinación del ojo con relación a la 

mano. De no tener dicha coordinación atraería problemas ya que es primordial para el 

inicio de coger un lápiz y comenzar a dibujar o escribir. 

 

2.2.5.1 Coordinación  

Coordinación se puede entender como la capacidad para controlar distintas 

partes del cuerpo o distintos grupos de músculos para realizar una actividad ya sea 

compleja o simple. En la coordinación resalta la automatización, porque mientras se está 
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usando una parte del cuerpo la otra también está haciendo otra actividad pero para llegar 

al mismo fin, un ejemplo exacto sería el de la lectoescritura, cuando un niño le pide a un 

compañero que le preste sus apuntes, este va leyendo y al mismo tiempo copiando, la 

visión va seguida del movimiento de la mano. 

 

2.2.5.2Coordinación ojo-mano 

La coordinación ojo-mano tiene mucha importancia en las edades preescolares y 

escolares ya que de ello depende que el niño o niña al momento del aprendizaje de la 

escritura se le haga más fácil.  

 

En la vida diaria los niños y niñas realizan actividades que implican 

coordinación ojo mano, como amararse los cordones, desamarrarse, si van realizando 

correctamente estas actividades es porque esta área se está desarrollando correctamente.  

 

En la educación inicial los niños cortan, rasgan, colorean, y en los primeros años 

de educación básica comienzan con la escritura estas tareas son necesarias en cada etapa 

ya que dan precisión y afianzan las habilidades motoras finas y ayudan en el desarrollo 

de la coordinación ojo mano ya que son actividades de movimientos ordenados y de 

mucha precisión. 

 

Según (Angel, y otros, 2007) Habitualmente en relación con la manipulación de 

objetos, siempre que hay un movimiento de las manos para conseguir una finalidad, se 

establece una imagen visual anterior al acto que permite hacer un cálculo adecuado al 

tiempo y de la distancia para efectuar un movimiento. 

 

Una imagen visual en el niño al momento de realizar una actividad con la mano 

es muy importante porque permite completar la actividad de manera correcta con 

precisión, una buena manipulación, y coordinación ya que el niño se orienta al espacio y 

al tiempo..  

 

(Berruezo, 2003, pág. 19) Las actividades básicas de coordinación óculo-manual 

son lanzar y recibir. Ambos ejercicios desarrollan la precisión y el control propio, pero 

mientras que los ejercicios de recepción son típicamente de adaptación sensoriomotriz 
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(coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de tiempos 

de reacción) los de lanzamiento son por un lado de adaptación al esfuerzo muscular y 

por otro de adaptación ideomotriz (representación mental de los gestos a realizar para 

conseguir el acto deseado) (Picq y Vayer, 1977) 

 

Cuando el niño juega en su espacio con algún otro compañero, o amigo 

lanzándose una pelota de mano a mano, están realizando una actividad de coordinación 

ojo- mano y visión, implican más aspectos pero los más importantes son estos, ya que al 

momento de que se lanza la pelota el otro dirige su vista hacia la pelota y a alcanzarla. 

Estas actividades se dan en la vida cotidiana en los niños, sin darse cuenta, están 

realizando ejercicios de coordinación ojo-mano.  

 

Según (Jimenez Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, pág. 97) una buena 

coordinación ojo mano  requiere tener los aspectos siguientes:  

 

 Desarrollo de la equilibraciòn general del propio cuerpo. 

 independización de los distintos músculos. 

 una perfecta adecuación de la mirada  a los diversos movimientos de la mano. 

 La lateralización bien firmada, esto es la independización de la izquierda-

derecha expresada en el niño por el predominante uso de cualquiera de ella. 

 la adaptación al esfuerzo muscular, es decir, que este se adecue a la actividad 

que se realice. 

 un desarrollo de sentido de direccionalidad. 

 

Estos aspectos que plantea este autor son muy necesarios que estén desarrollados, pero 

también puedo incluir un aspecto más que para mí es importante y necesario en el área 

oculomanual que es la sincronización, que ayuda a que todos los aspectos trabajen 

relacionados y coordinados al momento de realizar determinada actividad.  

 

La manipulación es muy importante en la coordinación ojo mano, porque mediante 

ella se usa los músculos y se los maneja, además interviene las articulaciones del 

cuerpo, si el niño coge algo se relacionan las articulaciones y el tono muscular, y se 
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caracteriza por dar y recibir fuerza del objeto lo cual influye en esta área de 

coordinación. (Fell Lopez, 2008) 

 

Halverson ( 1931) dice que el desarrollo motor fino en relación a la presión implica 

4 etapas: (Fell Lopez, 2008, pág. 28) 

 Localización de los objetos. 

 Aproximación 

 Presión 

 Exploración 

  

El autor que plantea las etapas con relación a movimientos finos y precisión se 

centra en el conocimiento del objeto, en la manipulación por que antes de utilizarlo hay 

que saber para qué es útil y como puedo usarlo. Un ejemplo claro es el de presentare un 

rompecabezas a un niño, lo va observar, lo va manipular,  se va enfocar en lo que debe 

hacer, entonces va coger sus piezas e intentar armarlo, allí interviene la aproximación y 

la precisión, sino está conforme con lo que hizo, va seguir explorando, allí ira 

adquiriendo habilidades relacionadas con motricidad fina y coordinación ojo mano. 

2.2.6 LA COORDINACIÓN DINÁMICA 

Los niños mientras van creciendo, van adquiriendo patrones de movimiento, 

como correr, saltar, marchar,  estos patrones de movimiento hacen que el niño se adapte 

a su medio, a los compañeros, y escuela, porque estos patrones se automatizaran y al 

momento de realizar una actividad o un juego entre compañeros, le será más fácil 

desenvolverse,  relacionarse, y adaptarse a la situación. (Cameselle, 2004, pág. 18) 

 

La coordinación dinámica general es el aspecto más global y requiere del niño y 

niña los movimientos más generales, en los que intervienen todas las partes del 

cuerpo, utilizándolas con eficiencia, fluidez y soltura dependiendo de las distintas 

edades. Se desarrolla y se toma consciencia de la actividad muscular grande. 

(Argüello, 2010, pág. 181)  

 

La coordinación dinámica general quiere decir coordinación de movimientos 

gruesos o motricidad gruesa, como saltar, correr, caminar, arrastrarse ya que al hacer 

estas actividades se combinan todas las partes del cuerpo y mediante esta coordinación 

dinámica el niño puede desplazarse y conocer el contexto. 

 



 
  

36 
 

En esta área de coordinación implica movimientos generales donde se necesita 

de una postura, tonicidad, control tónico del cuerpo, ya que al hacer una actividad se 

evidencia estos tres aspectos, cuando el niño o niña corre se  evidencia la tonicidad, la 

postura, ya que unos músculos del cuerpo se excitan y pocos se inhiben, al momento de 

saltar el niño debe tener una postura, y también sobresale el equilibrio, si el niño o niña 

realiza una actividad gruesa como correr, saltar, caminar, raptar, ha desarrollado los tres 

aspectos mencionados y cada cosa que haga lo hará con más facilidad. 

2.2.6.1 Ritmo 

Es muy importante el ritmo en la coordinación dinámica general ya que con el 

ritmo ayuda a que los movimientos tengan un tiempo un espacio y distancia. Por 

ejemplo en la danza el niño tiene que hacer ciertos movimientos en determinados 

segundos, tiene que estar atento a que movimiento debe hacer antes o que movimiento 

hace después. El tiempo es importante en una carrera por que el niño debe saber a qué 

momento debe correr, cuando debe acelerar, cuando va a dejar de correr. 

 

“Cuando una persona está ubicada, acomodada en tiempo y espacio, está en un 

ritmo acorde y en una postura adecuada, esta con una organización adecuada”. 

(Argüello, 2010, pág. 196) 

2.2.6.2Movimiento  

El movimiento se da desde que el ser humano está en el vientre de su madre, el 

niño se mueve y se coloca en posiciones diferentes. Cuando nace también producen 

movimientos, la mayor parte de sus movimientos son involuntarios llamados reflejos 

innatos. Mientras va creciendo estos reflejos van desapareciendo, y poco a poco los 

movimientos van a ir coordinándose, como movimientos de la mano, de los pies, 

aparecerá, el arrastre con su propio cuerpo, el gateo, la bipedestación, aprenderá a 

caminar, así sus movimientos se van haciendo más firmes, y así lograra desplazarse  

 

Los movimientos voluntarios se dan a medida que el sistema nervioso vaya 

desarrollándose y esto se da mediante las experiencias que el niño tenga ya que se 

relaciona con el crecimiento y maduración, porque mientras va creciendo va 

experimentando y mientras va experimentando el sistema nervioso se va desarrollando. 
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Cuando el niño juega desplazándose o hace una actividad libre usando todas las 

partes de su cuerpo,  se puede decir que está realizando actividades relacionadas con 

coordinación dinámica general, el juego le permite desarrollar habilidades tanto sociales 

como comunicativas, pero principalmente le permite al niño desarrollarse con sus 

extremidades corporales y sin darse cuenta va adquiriendo habilidades que le permiten 

adaptarse a cualquier situación de juego.   

 

(Angel, y otros, 2007, pág. 111) Jean Le Bouch( )  aborda el movimiento como 

una actividad que puede ser de dos tipos:  

 

De tipo adaptativo: significa que el niño desde que nace se ha de adaptar al 

mundo que lo rodea y esta adaptación se compone de diversas acciones motrices. 

 

Algunos tipos de movimientos hacen que el ser humano en su niñez se adapte al 

mundo que lo rodea, para así poder relacionarse comunicarse, socializar, hacer 

actividades como jugar con sus amigos.  

 

De tipo exploratoria: las personas necesitan moverse y es a través del 

movimiento y del poder explorar lo que nos rodea como el niño podrá conocer, aprender 

y conectarse al mundo. En muchos casos de la calidad de esta exploración podrán 

depender los aprendizajes futuros.  

 

Estos dos tipos de movimientos son fundamentales en los recién nacidos y en los 

niños, el uno porque le permite adaptarse al contexto el otro por que mediante el 

movimiento va conociendo y con ello desarrollándose. 

Según (Angel, y otros, 2007) el control del cuerpo es primordial ya que 

posibilita mover el cuerpo de forma voluntaria, espontanea, y armónica. 

 

 El movimiento es voluntario cuando hay algo que motive al niño o niña para 

que realice sus actividades y se mueva. 

 

El movimiento es espontaneo cuando al niño dejamos que juegue, y que realice 

actividades sin enseñarle sino por sí solo. 
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El movimiento debe ser armónico por que se centra en dos aspectos importantes 

la espontaneidad y la expresividad conjunto estas dos hacen un movimiento armónico, 

sabiendo que la expresividad suele ser cuando el niño juega o hace una actividad va 

expresando estados de ánimo, el niño también relaciona con los demás niños y aprende 

habilidades sociales. 

 

2.2.7 EL CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO 

“El control postural y el equilibrio son dos elementos que configuran el esquema 

corporal. Ambos se fundamentan en las experiencias sensoriomotrices del niño o la niña 

y constituyen lo que se denomina el sistema postural”.  (Nuñez & Berruezo, 2002, págs. 

45-46). 

 

“El control postural se refiere a la capacidad de adaptar o adecuar la postura a las 

diversas actividades y al hecho de ser capaz de mantenerla durante un cierto periodo de 

tiempo” (Angel, y otros, 2007) 

 

Mantener el cuerpo en una determinada posición por un tiempo, está relacionado 

con el control postural que es importante en el niño para toda actividad, aquí intervienen 

también el control tónico que ayuda a regular la tonicidad de sus músculos cuando haga  

una actividad.  

La postura se refiere a la posición que toma el cuerpo para actuar, para 

comunicarse. La postura puede ser de cuerpo entero o de una parte del cuerpo, 

que sirve para la preparación de un acto a una secuencia de movimientos cuyo 

final es un estado (Ajuriaguerra. 1980). La postura esta sostenida por el tono 

muscular. El equilibrio es el ajuste postural y tónico que garantiza una relación 

estable del cuerpo. La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, 

mientras que el equilibrio se relaciona con el espacio. (Nuñez & Berruezo, 2002, 

págs. 45-46)  

 

La postura es un aspecto importante en ser humano ayuda a mantenerse en una 

posición del cuerpo, o una parte de él. En la postura intervienen el control tónico 

relacionado con el cuerpo  y el equilibrio relacionado con espacio, ya que sin estos dos 

aspectos no se daría correctamente la postura, y el niño al querer ponerse en una 

postura, se desbalancearía, caería, o sus músculos estarían muy frágiles y no lograría 

llegar a la posición deseada.  

El sistema postural se forma de manera primitiva, ya que la vía vestibular es la 

primera vía sensorial en formarse, junto con las vías sensitivas. El aparato 

vestibular o también conocido como laberinto, es un órgano que no es auditivo 
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y que está situado en el oído interno que sirve principalmente para el control 

postural y el equilibrio y para regular el tono muscular, movimientos oculares y 

la orientación espacial.  (Nuñez & Berruezo, 2002, pág. 46) 

 

El sistema postural está vinculado con la vía vestibular, porque esta vía ayuda en 

el equilibrio del ser humano, y con el equilibrio podremos controlar la postura y la 

tonicidad del cuerpo.   

2.2.7.1 Control Tónico 

Es el desarrollo de las habilidades para regular los músculos a fin de realizar 

distintas tareas físicas. Para la realización de cualquier movimiento o acción 

corporal, es preciso que se activen unos músculos o aumenten su tensión y otros 

por el contrario se inhiban o relajen su tensión. (Argüello, 2010, pág. 181) 

 

El control tónico es muy importante en el desarrollo del niño ya que ayuda a 

equilibrar  la tonicidad de los músculos del cuerpo según las actividades que se realice. 

Para realizar una actividad, se activan unos músculos del cuerpo y otros se inhiben. En 

muchas escuelas hay niños y niñas hipotónicos y tienen síntomas de debilidad y una 

tonicidad débil, o niños y niñas hipertónicos esto lleva a una tonicidad fuerte, cualquiera 

de estos dos aspectos sería un problema para el niño o niña ya que no le ayudaría a 

realizar sus actividades de manera normal.  

 

En los primeros años de vida al niño hay que impartirle estímulos, y sensaciones 

de su propio cuerpo, ya que así ira desarrollando su control tónico, y más adelante 

ayudara en tareas según su edad, , las actividades que ayudarán en el control tónico , son 

reptar, ponerse en distintas posiciones, saltar, caminar descalzo sobre la arena, sujetar 

cualquier objeto, pesado o ligero, también se debe proporcionar ejercicios que 

impliquen tonicidad muscular, como saltar , desplazarse con un pie, gatear. 

2.2.7.2 Equilibrio 

El equilibrio es un área que está íntimamente relacionada con la psicomotricidad 

y posteriormente con el control de la postura. 

 

El equilibrio y el control de la postura están en la base de la autonomía motriz. 

Cualquiera de las habilidades motrices (andar, correr, saltar, coger, lanzar…) necesita, 

como requisito previo, un adecuado control de la postura y automatización de las 

reacciones de equilibrarción (Nuñez & Berruezo, 2002) 
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El equilibrio es también importante en la coordinación dinámica general, si el 

equilibrio es deficiente o no está bien en su desarrollo, el niño cuando quiera jugar o  va 

hacer una actividad tendrá miedo a caerse, a balancearse, y caerse, por eso va estar 

pendiente del desequilibrio. 

Según Benos (1979) El equilibrio está formado por el conjunto de fenómenos 

activos destinados a luchar contra la gravedad, tanto en la posición de pie como 

en la sentada, gracias a las contracciones compensatorias. Estas contracciones  

son reflejas y van unidas a las variaciones del tono muscular. (Angel, y otros, 

2007, pág. 117) 

 

El equilibrio permite que el ser humano este correctamente situado en su 

espacio, sin el equilibrio establecido, el ser humano caminaría y caería a cada momento, 

o estaría en determinada posición y se desbalancearía en los niños en un periodo de 

juego, nos les permitiría realizarlo correctamente.  

 

(Argüello, 2010, pág. 182) “El equilibrio es resultado del tono muscular como de 

la postura. En otras palabras, es la capacidad de vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que deseamos sea de pie, sentada o fija en el punto sin 

caer”. 

 

Muchos autores tratan del equilibrio y mediante eso se entiende que es, la 

correcta estabilidad del cuerpo en todo lo que hace, especialmente en tareas que 

necesitan de coordinación general del cuerpo o el control de su postura, el equilibrio 

hacen que el niño controle su postura, su tonicidad. 

 

Equilibrio estático se da cuando un niño o niña se coloca en una posición y deja 

de moverse, está en esa posición por unos segundos o minutos, como por ejemplo 

pararse sobre el pie derecho y mantenerse por 10 segundos. 

 

Equilibrio dinámico se da cuando un niño o niña está en desplazamiento pero 

mantiene una posición y coordinación, como por ejemplo caminar por una línea recta 

sin salir de ella. 
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2.2.8 LA ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA 

2.2.8.1 Percepción  

(Angel, y otros, 2007, pág. 167) “Es el proceso que da sentido y significado 

especial a una sensación y actúa como medio organizador de todos los fenómenos que 

constantemente llegan desde el medio exterior e interior, interviniendo como paso 

previo al pensamiento”.  

 

La percepción se relaciona con la interpretación que da el cerebro hacia un 

estímulo, mediante las sensaciones y los órganos de los sentidos el cuerpo capta 

estímulos, que van hacia el cerebro y allí los interpreta y comprende que tipo de 

estímulo o de que se trata. 

(Bravo, 2009) Cuando se percibe el mundo, percibimos un conjunto de 

escenas. En una percepción se percibe solamente una escena. Cada escena está 

constituida por un conjunto de personas y objetos y por las relaciones 

existentes entre ellos. La escena que se percibe tiene una estructura y está 

dividida en personas y objetos y en relaciones de ellos entre sí, pero además 

todos los seres que se percibe en la escena también tienen una estructura. Las 

personas, los objetos y las escenas se estructuran según lo que llamamos la 

organización perceptual. 

 

La percepción no permite percibir conjuntamente el medio en el que se sitúa el 

ser humano, sino que se percibe por escenas. El ser humano es tan inteligente y puede 

organizar todas las percepciones que vienen del medio ambiente, como personas, cosas, 

objetos. Todo las interpreta, las organiza y reconoce.   

(Martìn Gonzàles , 2013) El darse cuenta del mundo externo se relaciona 

con todo lo que se percibe a través de nuestros sentidos y que proviene del 

mundo exterior, es decir, es el contacto que mantenemos en cada momento 

con los objetos y los acontecimientos del mundo que nos rodea. Nos permite 

darnos cuenta de lo que está fuera y de lo que ocurre más allá de la piel. Es 

lo que en cada momento se ve, se tocase, se escucha y huele. Es el sonido del 

golpeteo de las teclas del ordenador, es el resplandor de la bombilla o el 

gusto que me produce una comida. Estas percepciones del mundo externo, 

la forma de sentir y, en definitiva, lo que percibimos, tocamos, y saboreamos 

están en función de la forma de percibir y de ser, que se ha ido configurando 

de acuerdo con la herencia genética, con los aprendizajes y rasgo de 

personalidad. 

 

Los estímulos del mundo, del medio ambiente del, del ámbito social, en 

definitiva todos los estímulos que percibe el ser humano desde pequeño, le ayuda a 

conocer el mundo, a tomar conciencia que hay cosas que se sienten, que tienen color, 

sabor, dolor. Esto ocurre por la captación de los órganos de los sentidos, que dirige los 

estímulos a la corteza y allí las interpreta 
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2.2.8.2 Desarrollo viso perceptual 

( Ortega, Alegret, Espinosa, Ibarria, Canabate, & Boada, 2013) La viso 

percepción es la capacidad que nos permite reconocer y discriminar los estímulos. 

También nos ayuda a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a ciertas categorías ya 

conocidas e integrarlo al conocimiento que ya poseemos 

 

La viso percepción mediante la visión, ayuda a interpretar el medio en que el ser 

humano se desarrolla, mediante estímulos que capta el ojo, y por medio de sus vías lleva 

al cerebro la información y asocia los conocimientos previos con los nuevos, y los 

descifra o  logra entender el estímulo 

. 

(Vintimilla Jarrin, 2012) La percepción visual involucra examinar un objeto, 

distinguir las partes esenciales, comprender la relación entre los elementos e integrar la 

información en un todo con significado, lo que es otra evidencia de la relación integral 

entre los sistemas motriz, perceptivo y cognitivo. Debido a los muchos conocimientos 

surgidos de las últimas investigaciones es posible ahora definir las funciones y las 

capacidades del sistema visual, combinarlo con lo que se conoce sobre el desarrollo 

perceptivo y cognitivo,  estimar la "edad visual" de un niño teniendo en cuenta sus 

respuestas visuales. El desarrollo del sistema se relaciona con la estimulación que se 

proporciona al mirar y por la integración de esquemas de movimiento originados en el 

mirar.  

 Un ejemplo muy claro de percepción visual es: cuando la maestra le 

presenta a un niño, un rectángulo en piezas, arma el rectángulo, el niño observa que es 

un rectángulo, luego la maestra le dice ahora voy a desarmar el rectángulo y ármalo y 

colócalo en la misma posición que lo hice, el niño analiza observa sus partes integra lo 

que vio con lo que va hacer, y logra armar el rectángulo. 

2.2.9 LA ORGANIZACIÓN LATERO-ESPACIAL 

2.2.9.1 Lateralidad 

(Defontaine, 1982) “Es la tendencia natural a utilizar un lado del cuerpo (o 

una parte de este lado, ojo, mano, pie con preferencia sobre el otro en todas las 

tareas que requieren una acción unilateralizada” ( Bernaldo de Quirós Aragón, 

2012). 
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 La lateralidad es relacionada con la utilización de un lado del cuerpo para 

realizar alguna actividad, por ejemplo para darse cuenta de la dominancia lateral de 

un niño de 3 años, cuando este caminando, nos colocamos detrás de él, y lo 

llamamos y observamos porque lado regresa a ver, entonces ahí ya podemos darnos 

cuenta de su lateralidad. Según algunos autores va aparecienciendo a los 4 meses ya 

que el niño va usando la mano para sujetar el pecho de la madre o querer sujetar al 

objeto. 

(Cevallos Quishpe, 2012, pág. 41) Picq y Vayer (1977) incluyen a la 

lateralidad dentro de las conductas neuromotrices, es decir, las que se encuentran 

estrechamente ligadas a la maduración del sistema nervioso. 

 

A la lateralidad se la relaciona con la maduración del sistema nervioso, y la 

predominancia de los hemisferios. Mientras el ser humano va creciendo, se va 

desarrollando y sus sistemas van madurando, entre ellos el sistema nervioso, cuando 

este sistema esté en el punto, el niño o niña va a tener una lateralidad firme.  

( Bernaldo de Quirós Aragón, 2012) Hacia los cuatro meses puede 

apreciarse ya una cierta predominancia en el uso de las manos. A los siete 

meses una mano resulta normalmente más hábil que la otra, de manera que 

se observa una tendencia a utilizarla preferentemente en aquellas tareas que 

requieren una acción unilateralizada. La tendencia a utilizar la mano 

derecha se vuelve estable en torno al año, pero la tendencia a usar la 

izquierda es menos estable, aumentando el número de diestros con la edad. 

En torno a los dos años el niño tiende a experimentar con ambas manos, y 

entre los dos y los cinco años va utilizando las dos partes de su cuerpo de 

forma más diferenciada. De los cinco a los siete se produce la afirmación 

definitiva de la lateralidad con la adquisición y dominio de las nociones de 

derecha e izquierda. De los siete a los doce se produce una independencia de 

la derecha respecto de la izquierda.  

La  lateralidad, permite a que establezca y domine su cuerpo en el espacio,  

también orienta sus partes del cuerpo. Ayuda en la organización e 

integración perceptiva ya que va construyendo su imagen mental de propio 

cuerpo por ende se desarrolla su esquema corporal. 

 

 

 

La lateralidad cumple un desarrollo desde la primera infancia, y se consolida a 

los siete años de edad,  es un proceso complejo que se da en todos los seres humanos, en 

primer lugar los infantes utilizan las dos manos ya sea para agarrar un objeto, el pecho 

cuando la madre le da de lactar, al pasar los meses el infante va a utilizar una sola mano, 

muchos niños utilizan la mano derecha, pocos son los que usas su mano izquierda, y 

poco a poco va afianzando su dominio lateral.  
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La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases, 

claramente diferenciadas: (Nuñez & Berruezo, 2002, pág. 50) 

 

Fase de identificación: el niño toma conciencia poco a poco, paso a paso 

primero que tiene dos  manos luego que puede sujetar cosas con ella, de 0 a2 años. 

 

Fase de alternancia: el medio el ambiente le provee muchos estímulos y 

objetos, entonces el niño quiere manipular todo ello, siente  deseos de exploración, 

mediante la utilización de sus dos manos, de 2 a 4 años. 

 

Fase de automatización: en esta fase el niño va reafirmado su lateralidad ya 

que utiliza preferentemente un lado de su cuerpo, como para pintar la mano derecha o 

izquierda, o para  regresar a ver a alguien que le llama, mira por su  lado izquierdo o 

derecho, se da de 4 a 7 años. 

 

Las tres fases que este autor expresa en el desarrollo de la lateralidad son 

importantes, porque en primer lugar el niño va a tomar  conciencia de las extremidades 

y que puede hacer con ellas, luego la fase en donde el niño quiere coger todo y explorar. 

Finalmente la última fase trata de la lateralidad ya definida y el niño inconscientemente, 

su madre lo llama, repentinamente regresa a ver por su lado derecho o izquierdo, esto 

quiere decir que su lateralidad es   diestra o surda. 

 

Etapas de la lateralidad  Según  Montalbán (Pérez Sánchez, 2005):  

 0-2 años. El niño realiza movimientos bilaterales, es decir, lo que hace con una 

mano repercute en la otra. Su cuerpo reacciona globalmente.  

 

2-4 años. Va experimentando con una y otra mano, lo que le permite comparar 

resultados. Esto es extensible a todo el eje que va de cabeza a pies (visión, mano y pie 

de un mismo lado).  

 

5-7 años. La noción de derecha e izquierda se tiene, pero con relación al propio 

cuerpo. A partir de los ocho años el niño es capaz de comprenderlos desde el punto de 

vista de los otros y de los objetos. 



 
  

45 
 

2.2.9.2 Estructuración espacial 

(Jimenez Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, pág. 109) La organización 

espacial es la estructuración del mundo externo que principalmente se relaciona 

con el yo y luego con otras personas y objetos tanto se hallen en situación estática 

como en movimiento. Se trata por consiguiente del mundo externo tomando 

como referencia el propio yo. 

 

La estructuración espacial es un aspecto importante en el desarrollo del niño, se 

relaciona con todas las áreas del desarrollo psicomotor, especialmente con el área 

lateroespacial, la estructuración espacial permite que el ser humano oriente su propio 

cuerpo, lo localice en el sitio donde se encuentra,  con relación a los objetos, demás 

personas,  cosas, prácticamente hacia todo el mundo que lo rodea. 

 

Según Piaget la adquisición del espacio se da en tres etapas: (Jimenez Ortega 

& Jimenez De La Calle, 2001) 

 

Espacio topológico: que va desde el nacimiento hasta los tres años. En principio 

se limita al campo visual y a las posibilidades motrices del niño, al andar el espacio se 

amplia, se desenvuelven en él y captan distancias y direcciones en relación con su 

propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, visuales y táctiles. Predominan los 

tamaños y las formas y se orienta en función de sus necesidades.  

 

Espacio euclidiano: entre los tres y siete años se va consolidando el esquema 

corporal favoreciendo las relaciones espaciales y adquiriendo las nociones de: 

Tamaño, grande, pequeño, mediano. 

Dirección: a, hasta, desde, aquí. 

Situación: dentro, fuera, encima, debajo. 

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. 

 

Espacio racional: después de los 7 años el espacio se concibe como un esquema 

general del pensamiento fundamentándose en la representación mental de la derecha e 

izquierda. 
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2.2.10 EL CONTROL DE SU PROPIO CUERPO 

 
(Arranz De la Fuente, 2013, pág. 16) El conocimiento y control 

corporal suponen reconocer las diferentes partes del cuerpo o segmentos 

corporales, qué características tienen, qué dimensiones, dónde es su  

localización, qué funciones tienen y cómo puedo moverlas. Una vez 

logrado esto a través de la experimentación del propio sujeto con él 

mismo y con el medio exterior (objetos y resto de sujetos que lo rodean), 

podrá comenzar a controlar su propio cuerpo. Es decir, para poder 

controlar su propio cuerpo necesita de la vivencia y exploración de la 

acción motriz (capacidades sensoriales), que le llevarán progresivamente 

a la percepción y toma de conciencia (capacidades perceptivo–motrices) 

y con posterioridad al control del propio cuerpo 

(coordinación/equilibrio). Lógicamente, en el momento de controlar el 

cuerpo entran en juego otros factores como son la tonicidad y la actitud 

postural. 

 

El control del propio cuerpo es un área de la psicomotricidad en la cual 

intervienen algunos aspectos entre ellos equilibrio, control tónico, coordinación de las 

extremidades, para aprender a controlar su propio cuerpo se necesita de equilibrio para 

poder estar estable en un lugar determinado, sin el equilibrio la persona estaría 

pendiente de si se cae o no. El control tónico ayuda a que los músculos al momento de 

colocar una extremidad en una posición determinada, estos músculos se inhiban o se 

existen, para poder poner las extremidades en determinada posición y controlar nuestro 

propio cuerpo se necesita de coordinación sin ella se haría movimientos con una postura 

inadecuada. 

 

2.2.10.1 Conocimiento de su propio cuerpo 

Wallon (1964, p. 252) lo define como: El conocimiento que el niño tiene de su 

propio cuerpo, elemento indispensable en el desarrollo de su personalidad, planteando 

dos momentos que son claves en su desarrollo: (Arranz De la Fuente, 2013) 

 La exploración y descubrimiento del cuerpo.  

 La representación que posteriormente hace de él, delimitando así 

el contorno de su cuerpo. 

Los dos momentos claves en el desarrollo de los niños se puede entender, el 

primero cuando el niño tocándose y vivenciando las partes de su cuerpo las descubre y 

sabe que existen, la segunda cuando ya conoce y ha descubierto sus partes del cuerpo 

hace imágenes mentales de ello. 
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Lleixá (1989, p. 25) considera que el conocimiento corporal se 

produce en “el momento en el que el niño es consciente de que él mismo 

forma parte del mundo que nos rodea y empieza a diferenciarse del 

entorno”. Asimismo, podemos observar la diferenciación del propio 

cuerpo frente al entorno que nos rodea. (Arranz De la Fuente, 2013, pág. 

15) 

 

 (1989) explica sobre el conocimiento del cuerpo, que la conciencia del niño es 

importante en el conocimiento de su cuerpo porque cuando se da cuenta que él está en el 

mundo, en un espacio, y pertenece a él, se da cuenta de su ámbito donde se encuentra, 

ya sea social, escolar, familiar y diferencia todo y asemeja el propio cuerpo con el de los 

demás, y va reconociendo su propio cuerpo. 

 

(Arranz De la fuente, 2013) Según, Le Boulch (1996) sostiene que el 

conocimiento y control corporal forma parte importante de la elaboración y 

construcción del esquema corporal desarrollándose a través de tres grandes ámbitos de 

aprendizaje: 

1. La estructuración perceptiva: conocimiento del propio cuerpo y 

de percepciones espacio – temporales.  

2. El ajuste postural: postura y equilibrio. 

3. El ajuste motor: coordinación motriz. 

El esquema corporal se va adquiriendo en el niño por medio del conocimiento 

del propio cuerpo, es importante que el niño conosca y defina para que sirve cada parte 

de su cuerpo, ya que con un buen conocimiento el niño dara paso a la estruccutracion de 

su esquema corporal, por que se orienta en espacio, tiempo. 

Evolución del conocimiento y control del cuerpo 

(Arranz De la Fuente, 2013, págs. 16-17) Tomando como referencia las 

aportaciones que hicieron en su día Le Boulch (1999) y Sugrañes, E (1988) y 

Hernández Martín (2004) hablaremos sobre la evolución del conocimiento del propio 

cuerpo. 

Cuando el niño nace aún no tiene conocimiento de su propio cuerpo, aquí tiene 

mucha relación el contacto cuerpo a cuerpo con la madre, el niño va sentirse tranquilo 

alado de su madre y mientras lo amanta va a sentir su pezón y con ello satisfacción en 

su zona oral,  primeramente el niño va logra reconocer sus manos ya que con ellas va 

poder tocar a su madre y sujetar cosas o mientras lo amanta su pecho, luego va ir 

descubriendo sus pies ya que con las manos los lograra tocar. Mientras van pasando los 
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meses el niño ira desarrollando su postura, su tonicidad, su control postular, ahí el niño 

lograra conocer más parte de su cuerpo.  

 

Aproximadamente a los dos años el niño conoce las partes de su cuerpo pero no 

es capaz de conocer aún su cuerpo en general solo conoce cada una de sus extremidades 

y que puede hacer con ellas, cuando el niño ya comienza los tres años sabe que él está 

en el espacio expresa la palabra  yo y entre los 5 y 6  toma conciencia de que él tiene un 

cuerpo en general y está en el espacio. 

2.2.10.2 Esquema corporal 

Le Boulch define al esquema corporal como intuición global o conocimiento 

inmediato de nuestro propio cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en 

función de la interrelación de sus partes y, sobretodo su relación con el espacio y 

los objetos que nos rodean (Jimenez Ortega & Jimenez De La Calle, 2001, pág. 23) 

 

El esquema corporal esta inmediatamente vinculado con el conocimiento del 

propio cuerpo, es una idea, que hace en la  mente sobre  cuerpo mismo, se tiene que 

conocer el cuerpo en general o global para formar el esquema corporal. Así el ser 

humano en sus edades tempranas puede situarse en el espacio y saber que está allí para 

poder orientarse. 

(Nuñez & Berruezo, 2002) El esquema corporal es la organización de todas las 

sensaciones relativas al cuerpo (principalmente táctiles, visuales, y 

propioceptivas) en relación con los datos del mundo exterior, consiste en una 

representación mental del propio cuerpo de sus segmentos, de sus límites y 

posibilidades de acción. 

 

 El desarrollo del esquema corporal es todo un proceso que ayuda a tener una 

imagen mental de nuestro propio cuerpo,  y se va dando paso a paso, este desarrollo no 

se da de inmediato, aproximadamente entrando a la adolescencia se reafirma el esquema 

corporal. 

 

El esquema corporal no se da en el nacimiento ni en sus primeros meses, el 

esquema corporal se va formando mediante las experiencias que el niño tiene con su 

cuerpo, y experiencias motrices, a través de  sensaciones kinestésicas, táctiles, tomando 

conciencia del estímulo o del objeto que nos presentan. 

 

(Fell Lopez, 2008) Entre un año y los dos años de edad el niño tiene una noción 

de su cuerpo como un todo, el niño hace imitaciones diferidas lo que se llama imágenes 

mentales. 
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Ajuriaguerra (1979) y Le Boulch (1992) proponen tres etapas en la elaboración 

del esquema corporal ( Bernaldo de Quirós Aragón, 2012, pág. 82) 

 

Etapa del cuerpo vivido. Hasta los tres años hay una percepción y 

comportamiento global. Se fundamenta en una noción sensoriomotora del cuerpo, que 

actúa en un espacio práctico en el que se desenvuelve gracias a la organización 

progresiva de la acción del niño sobre el mundo exterior.  

  

Etapa de discriminación perceptiva. De los cuatro a los siete años hay un 

desarrollo progresivo de la orientación, y al final de este período el niño es capaz de 

dirigir su atención sobre la totalidad de su cuerpo y sobre cada uno de los segmentos 

corporales. Se fundamenta en una noción preoperatoria del cuerpo, condicionada a la 

percepción, que se encuadra en el espacio centrado aún sobre el cuerpo. 

 

 Etapa del cuerpo representado. De los siete a los once años. Se fundamenta 

en una noción operatoria del cuerpo, que se encuadra bien en el espacio objetivo 

representado, bien en el espacio euclidiano. El niño que en un principio no distingue su 

cuerpo del mundo exterior tiene que ir superando estas etapas hasta alcanzar una 

representación de éste, proceso que se completa definitivamente a los once o doce años 

(Berruezo, 2000). 

 

(Cevallos Quishpe, 2012, págs. 27-28) Etapas de elaboración del esquema 

corporal según Pierre Vayer  

 

Primera etapa: Del nacimiento a los 2 años (período maternal).  

 Empiezan a enderezar y mover la cabeza  

 Enderezan el tronco.  

 Llegan a la posición sentados con apoyo y luego sin apoyo  

 La individualización y el uso de los miembros los llevan    

progresivamente a la reptación y luego al gateo  

El uso de los miembros le permite la fuerza muscular, el control del equilibrio, y 

esto a su vez le permite:  
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 El enderezamiento hasta la postura erecta.  

 El equilibrio y posición de pie con ayuda y luego sin ella.  

 La marcha.  

 Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión.  

Segunda etapa: De los dos a los cinco años  

 A través de la acción, la prensión se hace cada vez más precisa, 

asociándose una locomoción cada vez más coordinada. 

 La motricidad y la cinestesia (sensación por el cual se percibe el 

movimiento muscular, posición de nuestros miembros) permiten 

al niño el conocimiento y la utilización cada vez más precisa de 

su cuerpo entero.  

 La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta 

evolución que permite al niño desprenderse del mundo exterior y 

reconocerse como un individuo autónomo.  

Tercera etapa: De los cinco a los siete años (Periodo de transición) 

 El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el 

control respiratorio. 

 La afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de 

los lados de nuestro cuerpo). 

 El conocimiento de la derecha y la izquierda.  

 La independencia de los brazos con relación al cuerpo.  

 

Cuarta etapa: De los siete a los once-doce años (elaboración definitiva del 

esquema corporal)  

Gracias a que el niño toma conciencia de las diversas partes del cuerpo y el 

control del movimiento se desarrolla:   

 La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad o 

de ciertas partes del cuerpo).  

 La independencia de los brazos y tronco con relación al tronco.  

 La independencia de la derecha con relación a la izquierda.  

 La independencia funcional de diversos segmentos y elementos 

corporales. 

 La transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los demás. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÀSICOS 

Coordinación: es la capacidad para controlar distintas partes del cuerpo o 

distintos grupos de músculos para realizar una actividad ya sea compleja o simple. En la 

coordinación resalta la automatización, porque mientras se está usando una parte del 

cuerpo la otra también está haciendo otra actividad pero para llegar al mismo fin. 

 

Coordinación ojo mano: son movimientos controlados y deliberados que 

requieren de mucha precisión, son necesarios especialmente en tareas donde se utilizan 

de manera simultánea el ojo, la mano dedos. 

 

Psicomotricidad: es una disciplina que se basa en la concepción integral del 

sujeto, es la relación entre actividad psíquica y la función motriz del cuerpo. 

 

Desarrollo:. El desarrollo es el proceso por el cual un individuo humano recién 

nacido llega a ser adulto, para ello lleva acabo la maduración de sus capacidades y el 

crecimiento de sus órganos en un proceso ordenado de carácter evolutivo.  

 

Maduración: es el desarrollo del cuerpo que sería la consecuencia de las 

capacidades del individuo.  

 

Crecimiento: es el aumento de tamaño del organismo y de sus partes, el 

crecimiento trata de términos puramente cuantitativos.  

Evolución: es el conjunto de cambios y  diferencias que se aprecian al comparar 

dos momentos diferentes de la vida del ser humano. 

 

Reflejo: es una reacción o respuesta automática que se produce por la presencia 

de un estímulo, ya se sea físico o químico. 

 

Postura: es el patrón motor básico, del cual se derivan todos los demás patrones 

motores. Para poder realizar una mayor cantidad de movimientos, es necesario que la 

postura que se adopte sea flexible para que la intervengan todos los grupos musculares o 

parte de ellos. 
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Percepción: es la capacidad de los organismos para obtener información sobre 

su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas 

sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su ambiente.   

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su reglamento que es: 

 

Según la ley Orgánica de Educación Intercultural en el art. 2 literal r se plantea 

que los estudiantes deben recibir una evaluación integral. 

 

Se establece una evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional. (p.9) 

En el art.7 literal b  explica que:  

Los estudiantes tienen derecho a recibir una formación integral 

y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación.(p.13) 

 

En el art. 40 que trata del nivel de educación inicial y explica que: 

El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 

niñas desde los tres años hasta los  cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas.    

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una 

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. (p.23) 

En el art. 42 se relaciona con el nivel de educación general básica  explica que: 

La educación general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas 

y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad 

en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica 

está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 

amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad 

cultural y lingüística.(p.23) 
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2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable de este proyecto de investigación es desarrollo psicomotor, y posee 6 

dimensiones y cada una de estas dimensiones posee sus respectivos indicadores, así se 

entenderá mejor la variable. 

 

Variable  

Desarrollo psicomotor: 

El desarrollo psicomotor es un proceso que se da en el niño, y que le permite 

conocer el mundo, relacionarse y comunicarse con las demás personas, le ayuda en la 

adaptación a cada situación o contexto en el que este, las áreas que permiten el 

desarrollo el psicomotor son coordinación oculomanual, coordinación dinámica general, 

control postural y equilibrio, organización perceptiva, organización latero-espacial y 

control del propio cuerpo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, 

porque según (Hernandez Sanpieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2006) los 

datos son producto de mediciones, se representan mediante números (cantidades) y se 

deben analizar a través de métodos estadísticos. Dicho de otra manera, las mediciones 

se transforman en valores numéricos, datos cuantificables que se analizaron por medio 

de la estadística. 

 

 Se utilizò la investigación  descriptiva, y de  campo. Descriptiva porque esta 

investigación describe la situación del fenómeno en tiempo presente, y en el lugar de la 

investigación se observa el fenómeno y está ahí actualmente y permitirá detallar las 

situaciones como tal está sucediendo. (Salkind, 1999)  

 

A través de esta investigación los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Luxemburgo entre los 5 y 6 años de edad estuvieron sujetos al análisis y la descripción 

de actividades logrando determinar el nivel de desarrollo psicomotriz en el que están. La 

investigación de campo, tiene como finalidad recoger y registrar ordenadamente los 

datos relativos al tema escogido como objeto de estudio (Baena, 2014)  mediante esta 

investigación estuvimos en el lugar de investigación interactuando con el fenómeno de 

investigación observando, descubriendo comportamientos, movimientos, habilidades, 

destrezas en los niños y niñas que fueron evaluados. 

 

También fue aplicada la investigación bibliográfica, porque recopilamos 

información de libros, bibliotecas, revistas, este tipo de investigación nos sirvió de 

mucho ya que nos ayudó a fundamentar la base teórica del proyecto. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Es un conjunto de personas u obsejtos que van a ser estudiadas en una 

investigaciòn para llegar a un fin.  

Este proyecto de investigación va dirigido a 200 niños y niñas entre la edad de 5 y 6 

años de edad de la Unidad Educativa Luxemburgo, las autoridades han permitido la 

aplicación de  los instrumentos  de investigación.   

Se trabajó con niños de inicial I, primer año de educación general básica, y segundo año 

de educación general básica 

Muestra  

(Hernandez Sanpieri, Fernadez Collado, & Baptista Lucio, 2006) explican que la 

muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que defi nirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población 

Por ser 200 un numero manejable de estudiantes, este constituye a la vez la muestra. 

Tabla N. 1  

Población y Muestra N° 

Niños y niñas  de 5 años de edad 65 

Niños y niñas  6 años de edad 135 

Total 200 

Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Angel Gustavo Criollo. 
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3.3 OPERALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Tabla N: 2 

Operalizaciòn de las variables 

 

     Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Angel Gustavo Criollo. 

 

 

 

VARIABLES         

 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES 

 

TÈCNICAS 

/INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO  

PSICOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación  

oculomanual 

 

 

coordinación 

dinámica 

 

 

control  

postural   

 

 

 

 

organización 

perceptiva 

 

 

 

organización  

latero espacial 

 

 

 

control  

del   

propio cuerpo 

 

 

-Coordinación  

-Coordinación ojo-

mano 

 

-Ritmo 

-movimiento 

 

 

-Control tónico 

- Equilibrio 

 

 

 

 

-Percepción  

 

-viso percepción 

 

 

- Lateralidad 

 

-Estructuración  

espacial 

 

 

- Conocimiento de 

su cuerpo 

- Esquema corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Técnica 

psicométrica 

 

 

-Test psicomotor 

Ozeretski 

1-12 

 

 

 

 

1-12 

 

 

 

1-12 

 

 

 

 

 

 

 1-5 

 

 

 

 

    6-12 

 

 

 

 

 

1-20 
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3.4 TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS   

En el presente  proyecto de investigación se utilizó como técnica la  psicometría. 

(Gonzalez , 2007) Afirma que la psicometría se utiliza para la  valoración de las 

diferencias individuales que se obtiene mediante la ejecución, por parte de los sujetos, 

en diferentes test o instrumentos de evaluación. De este modo, se identifican rasgos o 

dimensiones que tienen que ver con las funciones intelectuales o con características de 

la personalidad del sujeto estudiado.  

Como instrumento, se utilizó  el test psicomotor de Ozeretsky. (Anexo 1) 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE DATOS 

El test Ozeretsky (Anexo1) evalua las áreas del desarrollo psicomotor como la 

coordinaciòn oculomanual, coordinación dinámica general, control pustural y equilibrio, 

organización perceptiva, organización lateroespacial, y control del propio cuerpo, este 

test fue creado para medir áreas de la psicomotricidad y el nivel en el que estan. 

La validez del test de ozeretsky se lo realizò mediante jucio de expertos, en donde se le 

presento al experto, una matriz (Anexo 2) con los ítems de cada área, donde se validò la 

Calidad técnica y representatividad, el lenguaje, y por ultimo correspondencia. 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. (Hernández, 

2010) 

Se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 estudiantes y para determinar la 

confiabilidad del test. Los resultados obtenidos en la prueba se tabularon y se procedió a 

calcular el Alfa de Cronbach ( Anexo 3), de esta forma se establecieron si el test es 

confiable o no. 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES:  

 
1. Número de ítems: 

n = 10 

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

x̅imp =
∑ximp

n
 

 

x̅imp =
52

10
 

 

x̅imp = 5,20 

x̅par =
∑xpar

n
 

 

x̅par =
53

10
 

 

x̅par = 5,30 
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3. Cálculo de la desviación típica: 

 

δimp = √
∑x2imp

n
 

 

δimp = √
29,60

10
 

 

δimp = 1,72 

δpar = √
∑x2par

n
 

 

δpar = √
50,10

10
 

 

δpar = 2,24 

 

 

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

 

γD = δpar − δimp 

 

γD = 2,24 − 1,72 
 

γD = 0,52 

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

 

γT = √
∑x2imp +∑x2par

2𝑛
 

 

γT = √
29,60 + 50,10

20
 

 

γT = 2,00 

 

6. Cálculo del Alfa de Crombach: 

 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2
 

 

α = 1 −
0,268

3,99
 

 

α = 0,933 

3.6TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la tabulación de datos se utilizó un  proceso estadístico, descriptivo en donde los 

resultados son proyectados por puntajes y de forma  porcentual a manera de gráficos 

circulares.   

Se realizó los siguientes pasos: 

- Procesamiento de la información, determinación de los   procedimientos para la 

codificación, tabulación, elaboración de tablas y cuadros. 

- El análisis e interpretación de datos se lo realizo sobre la base de tablas y 

cuadros. 

- Presentación de los datos. 

- Por último se realizó  las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N: 3 

Coordinación oculomanual 

Niveles  Frecuencia  % 

Superior 79 39 

Promedio 50 25 

inferior 71 36 

200 100 

  

Gràfico N 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Angel Gustavo Criollo. 

 

Análisis:   

Del total de niños y niñas investigados en el área de coordinación oculomanual 79 que 

corresponde al 39% tienen un nivel superior a la edad cronológica, 50 que corresponde 

al 25% tienen un nivel promedio y 71 que corresponde al 36% tiene un nivel inferior a 

la edad cronológica. 

 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos un porcentaje significativo de niños y niñas en el área de 

coordinación oculomanual relacionada con la motricidad fina,   tienen un nivel inferior a 

su edad cronológica, lo que se manifiesta en la imprecisión en actividades que implican 

coordinación ojo- mano.  

 

39% 

25% 

36% 

coordinaciòn oculomanual 

superior

promedio

inferior
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Tabla N 4 

Coordinación dinámica general 

Niveles  Frecuencia  % 

Superior 72 36 

Promedio 61 30 

Inferior 67 34 

200 100 

 

Gràfico N 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Angel Gustavo Criollo. 

 

Análisis:  

Del total de niños y niñas investigados en el área de coordinación dinámica general  72 

que corresponde al 36% tienen un nivel superior a la edad cronológica, 61 que 

corresponde al 30% tienen un nivel promedio y 67 que corresponde al 34% tienen un 

nivel inferior a la edad cronológica. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos  un porcentaje  alto  tienen un nivel  inferior a su edad 

cronológica en el área de coordinación dinámica general,  área que está relacionada con 

la motricidad gruesa y requiere del niño movimientos generales, con todas las partes del 

cuerpo, para el desplazamiento y adquisición al espacio. 

36% 

30% 

34% 

coordinaciòn dinàmica general 

superior

promedio

inferior
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Tabla N 5 

Control postural y equilibrio 

Niveles  Frecuencia  % 

Superior 64 32 

Promedio 54 27 

inferior 82 41 

200 100 

 

Gràfico N 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Ángel Gustavo Criollo. 

 

Análisis:  

Del total de niños y niñas investigados en el área de control posturarl y equilibrio  64 

que corresponde al 32% tienen un nivel superior a la edad cronológica, 54 que 

corresponde al 27% tienen un nivel promedio y 82 que corresponde al 41% tienen un 

nivel inferior a la edad cronológica. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos la capacidad de adaptar o adecuar la postura a las 

diversas actividades y al hecho de ser capaz de mantenerla durante un periodo de tiempo 

corresponde al área de control postular y equilibrio, un porcentaje alto tienen un nivel 

inferior a su edad cronológica.  

32% 

27% 

41% 

Control postural y equilibrio 

superior

promedio

inferior
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Tabla N 6 

Organización perceptiva 

Niveles  Frecuencia  % 

Superior 0 0 

Promedio 35 54 

Inferior 30 46 

65 100 

 

Gràfico N 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Ángel Gustavo Criollo. 

 

Análisis:  

Del total de niños y niñas de 5 años   investigados en el área de organización perceptiva. 

ninguno  tiene un nivel superior a la edad cronológica, 35 que corresponde al 54% 

tienen un nivel promedio y 30 que corresponde al 46% tienen un nivel inferior a la edad 

cronológica. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, en las actividades en las que es necesario organizar las 

sensaciones que llegan al cuerpo, tanto visuales y viso perceptuales un porcentaje alto 

de los niños y niñas de 5 años que corresponde al área de organización perceptiva tiene 

un nivel inferior a su edad cronológica.  

0% 

54% 

46% 

organización perceptiva 

superior

promedio

inferior
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Tabla N 7 

Organización lateroespacial 

Niveles  Frecuencia  % 

Superior 52 39 

Promedio 83 61 

Inferior 0 0 

135 100 

 

Gràfico N 5 

 

      Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Ángel Gustavo Criollo. 

 

Análisis:   

Del total de niños y niñas de 6 años,  investigados en el área de organización perceptiva, 

52 que corresponde al 39%   tiene un nivel superior a la edad cronológica, 83 que 

corresponde al 61% tienen un nivel promedio y ninguno tiene un nivel inferior en esta 

área. 

 

Interpretación: 

Según los resultados, en actividades relacionadas con organización espacial y 

lateralidad, ningún niño y niña tienen niveles inferiores en esta área. Ya que entre los 4 

y 7 años ya tienen firme su lateralidad, y su conocimiento de derecha - izquierda,. 

 

39% 

61% 

0% 

organización lateroespacial 

superior

promedio

inferior
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Tabla N 8 

Control del propio cuerpo 

Niveles  Frecuencia  % 

Superior 0 0 

Promedio 1 1 

Inferior 199 99 

200 100 

 

Gràfico N 6 

 

      Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Ángel Gustavo Criollo. 

 

Análisis: 

Del total de niños y niñas investigados en el área de control del cuerpo propio ninguno 

tiene un nivel superior a la edad cronológica, 1 que corresponde al 1 % tienen un nivel 

promedio y 199 que corresponde al 99 % tiene un nivel inferior en esta área. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos todos los niños y niñas, en el área de control del propio 

cuerpo tienen un nivel inferior a su edad cronológica, lo que dificulta el desarrollo del 

esquema corporal, ya que para el adecuado control del propio cuerpo es necesario 

primeramente el conocimiento del mismo. 

 

0% 1% 

99% 

control del propio cuerpo 

superior

promedio

inferior



 
  

65 
 

Tabla N 9 

Nivel de desarrollo psicomotor 

Cociente psicomotor Frecuencia  % 

Muy superior  13 6 

Superior 12 6 

Sobre el promedio  27 13 

Normal promedio 69 35 

Normal lenta 46 23 

Bajo el promedio 31 16 

Deficiencia psicomotriz 2 1 

total 200 100 

 

Gràfico N 7 

 

      Fuente: Unidad Educativa Luxemburgo. 

Elaboración: Ángel Gustavo Criollo. 

 

 

 

6% 

6% 

13% 

35% 

23% 

16% 

1% 

muy superior

superior

sobre el promedio

normal promedio

normal lenta

bajo el promedio

deficiencia psicomotora



 
  

66 
 

 

 

Análisis:  

Del total de niños y niñas investigados 13 que corresponde al 6% tienen un cociente 

psicomotor muy superior, 12 que corresponde al 6% tienen un cociente psicomotor 

superior, 27 que corresponde al 13% tienen un cociente psicomotor sobre el promedio, 

69 que corresponde al 35% tienen coeficiente psicomotor normal promedio, 46 que 

corresponde al 23% tiene un coeficiente psicomotor normal lenta, 31 que corresponde al 

16% tienen un coeficiente psicomotor bajo el promedio y 2 que corresponde al 1% tiene 

un coeficiente psicomotor deficiente.  

 

Interpretación: 

El 17% de los estudiantes esta bajo el cociente pricomotor lento se situan en un nivel 

psicomotor bajo el promedio y con deficiencia psicomotriz, son  estudiantes  que tienen 

dificultades en áreas de la psicomotricidad como  coordinación oculomanual, 

organización perceptiva,  coordinación dinámica, control postural y control del propio. 
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CONCLUSIONES 

 Después del análisis e interpretación de resultados, de la aplicación del test a los 

estudiantes de 5 y 6 años de la Unidad Educativa Luxemburgo y en correspondencia a 

los objetivos de investigación, se ha llegado a concluir que: 16 %  de los niños y niñas 

entre 5 y 6 años de la Unidad Educativa Luxemburgo tienen un nivel de desarrollo 

psicomotor, bajo el promedio, el 1% tiene deficiencia psicomotora, y el 83%  tienen un 

nivel psicomotor normal promedio y superior al promedio. Lo que quiere decir que la 

mayoría de niños y niñas no tiene problemas en su desarrollo psicomotor. Son 33 

estudiantes que tienen problemas en el desarrollo psicomotor, tomando en cuenta que el 

desarrollo psicomotor es un proceso por el cual el niño se relaciona, se adapta, y conoce 

el medio en que se desarrolla. y con su mismo cuerpo crea habilidades destrezas y 

coordinacion. 

 

 En las áreas motoras gruesas como coordinación dinámica general, 34%de los  niños y 

niñas tiene un nivel inferior a su edad cronológica. En el área del control postural y 

equilibrio 41% de los niños y niñas tienen un nivel inferior a su edad cronológica. En el 

área del control del propio cuerpo 99% tienen un nivel inferior a su edad cronológica, su 

totalidad tiene dificultades en el control del propio cuerpo. Lo que quiere decir que un 

porcentaje significativo tiene problemas en estas áreas relacionadas con la motricidad 

gruesa, sabiendo que la motricidad gruesa se vincula con movimientos generales, 

habilidades que el niño va adquiriendo para mover ligeramente los mùsculos de su 

cuerpo, además permite mantener el equilibrio,control, agilidad y velocidad en su 

cuerpo. 

 

 En las áreas motoras finas como son coordinación oculomanual, 36% de los niños y 

niñas tienen un nivel inferior a su edad cronológica. En el área de organización 

perceptiva que corresponde solo a los niños de 5 años, 46%  tiene un nivel inferior. En 

el área lateroespacial que corresponde solo a los niños de 6 años el 100 % de niños y 

niñas tiene un desarrollo promedio y superior a su edad cronológica.  Lo que permite 

inferir que un gran grupo de estudiantes tiene problemas en las áreas de coordinación 

oculomanual y organización perceptiva, áreas relacionadas con la motricidad fina, que 

son movimientos exactos, y se requiere coordinacion de mùsculos cortos. 
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 El área de la psicomotricidad de mayor desarrollo en los niños y niñas de 5 y 6 años de 

la  Unidad Educativa Luxemburgo es el área de coordinación dinámica general ya que 

una cantidad mayor a la mitad total de  los niños y niñas tienen un nivel de desarrollo, 

promedio y superior a su edad cronológica, porque entre los 4 y 6 años la coordinación 

dinámica se afianza, y los niños y niñas de esa edad pueden realizar actividades 

relacionadas con motricidad  gruesas y paulatinamente los movimientos se van 

coordinando. 

 

 El área de menor desarrollo es el área del control de cuerpo propio, todos los niños 

tienen problemas en esta área, tienen un nivel inferior a su edad cronológica, esta área 

no se ha desarrollado adecuadamente en los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Luxemburgo, Esta área es importante para la comunicación e interacción con el medio, 

mediante las posiciones motrices. 

 

 

 El desarrollo psicomotor es importante principalmente en etapas tempranas de la vida y 

más aún en los primeros años de escolaridad, porque es un prerrequisito que  ayudarà y 

facilitarà en la adquisiòn y manejo  de técnicas y estrategias, relacionadas con la lectura 

escritura, y càlculo. 
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RECOMENDACIONES 

 Trabajar más con los niños y niñas que tienen un nivel psicomotor inferior a su edad, 

trabajar en coordinación oculomanual, coordinación dinámica general, control postural, 

organización perceptiva, organización lateroespacial, control del propio cuerpo. 

 

 Estimular las áreas motoras gruesas, como coordinación dinámica general con 

ejercicios, de saltar por encima de una cuerda, impulsarse con un solo pie, caminar sin 

salir de una  línea recta, saltar en puntillas, en el áreas de control postural y equilibrio, 

doblar el troco, pararse sobre la pierna derecha, flexionar el tronco y al mismo tiempo 

debe estar de punta de pies, en el área del control del propio cuerpo, hacer ejercicios de 

conocimiento del cuerpo, colocar las extremidades superiores como manos en posición 

vertical, horizontal, etc. 

 

 Los docentes deben realizar actividades que impliquen la coordinación ojo mano, por 

ejemplo entre dos niños lanzarse una pelota a sus manos, seguir laberintos, ensartar el 

hilo en una aguja, en los niños de 5 años se deben hacer ejercicios que impliquen el área 

perceptiva, como insertar figuras de círculo, triàngulo, rectángulo en los hoyos que 

contengan la misma forma, armar un rompecabezas.  

 

 Realizar actividades que impliquen coordinación dinámica general, como correr, 

caminar por una línea recta sin salirse de ella, pararse de puntillas, saltar por encima de 

una cuerda, saltar con los pies juntos, estas actividades ayudarà a afianzar más la 

coordinación dinámica general. 

 

 Los docentes, deben realizar actividades en el reconocimiento de su propio cuerpo, así 

se estructurarà el control del propio cuerpo y con ello el esquema corporal, debe hacer 

actividades como, expresar sentimientos y emociones con la cara y el cuerpo: alegría, 

tristeza, enfado, seriedad, sorpresa, juegos de expresión corporal, nombre e identifique 

las  diferentes partes de su cuerpo. 

 

 La institución educativa debe centrarse en el desarrollo de las áreas psicomotrices finas, 

y promover que los padres y docentes estimulen estas áreas ya que son muy importantes 

para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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ANEXO 1 
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TEST DE OZERETSKY 

Nombre:…………………………………………………………      Fecha de nacimiento:………/……../………..edad…………………… Año de E.G.B: …………………………………….. 

  
coordinación 

oculomanual 

 
coordinación dinámica  

 
Control postular, equilibrio 

 
Organización perceptiva 

 
Organización lateroespacial 

2 

año  
Construcción 

de torre 
Mínimo de 4 

cubos 

 Subir apoyándose 
a un banco 

 Mantenerse 
inmóvil sobre un 
banco  

 Introducir las 
piezas en el agujero. 

   

2 

años 

1/2 

Construcción 
de torre 

Mínimo de 6 
cubos 

 Saltar adelante 
con los pies juntos 

 Mantenerse sobre 
un pie  

 mismo ejercicio, 
con tablero al lado 
opuesto 

   

3 

año 
Construcción 

de un puente 
 Saltar sobre una 
cuerda  

 Poner una rodilla 
en el piso 

 Mismo ejercicios, 
tablero volteado  

   

4 

año 
Pasar el hilo en 

el hoyo  de la aguja 
9s 

 Saltar de puntillas  
5s 

 Doblar el tronco 
90g 

 Identificar la pieza 
más larga 

   

5  

año 
Hacer un nudo 

en el lápiz. 
mostrando al niño 
y luego que lo 
realice 

 Saltar por encima 
de la cuerda 20cm 

 Mantenerse de 
punta de pies  

 Colocar el 
triángulo y 
rectángulo, como lo 
pone el instructor 

   

6  

año 
Dibujo de 

laberinto 
 Caminar con el 
talón junto con la 
punta del otro pie 

 
 

 Pararse sobre la 
pierna derecha  

   Derecha-izquierdo 
Reconocimiento 

sobre si 

 



 
  

76 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

año 
Hacer bolita 

con papel de ceda 
Mejor mano 

15s 
Otra mano 20s 

 Saltar con pie 
izquierdo 5m 

 Piernas en flexión 
, brazos horizontales, 
ojos cerrados   

   Ejecución de 
movimientos ordenados  

 

8  

año 
Tocar con l 

pulgar los demás 
dedos de la mano 

 Saltar por encima 
de la cuerda 40cm 

 Manos a la 
espalda, en puntillas 
flexionar el tronco 

   Derecha-izquierda 
Renacimiento sobre 

otro. 

 

9  

año 
Lanzar a pelota 
Distancia 1.5 m 

 Impulsarse con un 
solo pie 

 Pararse sobre 
pierna izquierda 
apoyar la planta en 
cara interna del pie.  

   Imitación de los 
movimientos del 
examinador cara a cara 

 

10  

año 
Unir el dedo 

pulgar con el dedo 
índice 

 Saltar la silla de 
45-50 cm 

 Ojos cerrados, 
mantenerse sobre 
punta de pies 

   Reproducir los 
movimientos de figuras 
esquemáticas. 

 

11  

año 
Coger la pelota  Saltar y tocarse 

los talones de los pies 
 Ojos cerrados 

mantenerse sobre la 
pierna derecha, 
pierna izquierda 
flexionada 

   Reconocimiento   

12  

año 
Lanzar pelota 
Distancia 2.5 m 

 Saltar alto y dar 3 
palmadas 

 Postura de telema     Reconocimiento y 
recuerdo 
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Ítems                                                   Control del cuerpo propio 
1 Brazo izquierdo a la vertical.    

2 Las dos manos abiertas con las palmas hacia el sujeto  

3 La misma posición, pero con los puños cerrados  

4 Brazo izquierdo extendido horizontal hacia la izquierda, mano abierta  

5 Brazo derecho a la vertical.  

6 Mano derecho vertical. Mano izquierda horizontal  

7 Mano derecha vertical. Mano izquierda horizontal  

8 Brazo extendido en horizontal a la derecha, mano abierta.    

9 Mano izquierda abierta. Puño derecho cerrado.  

10 Brazo izquierdo en vertical, brazo derecho en horizontal hacia la derecha.  

11 Mano izquierda vertical. Mano derecha horizontal formando ángulo recto con 
la palma de la izquierda. 

 

12 Brazo extendido en inclinación oblicua; mano derecha arriba, mano izquierda 
abajo. El tronco permanece vertical.   

 

13 Brazo izquierdo horizontal hacia delante y palma hacia abajo. Brazo derecho 
vertical. 

 

14 Posición inversa a la precedente  

15 Brazo derecho horizontal hacia delante. Brazo izquierdo vertical.  

16 Mano izquierda plana con el pulgar a nivel del esternón; la mano y el brazo 
derecho, inclinados. La mano derecha por encima de la izquierda unos 30 cm. 

 

17 Brazo derecho vertical. Brazo izquierdo horizontal hacia la izquierda.    

18 manos paralelas, la izquierda por delante de la derecha a unos 20 cm. y por 
encima de la derecha, unos 10 cm.   

 

19 Posición inversa a la precedente 16.  

20 Posición inversa a la 18.  
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ANEXO 2 
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FICHA DEL VALIDADOR 

 

NNNMNO....ÑMMMNN 

Nombre: 

 

 

Título Postgrado: 

 

 

Área: 

 

 

Institución: 

 

 

Celular: 

 

 

Convencional : 

Correo electrónico: 

 

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________ 
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COORDINACIÒN OCULOMANUAL 

ITEM CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

O     ÓPTIMA 

B     BUENA 

R     REGULAR 

D     DEFICIENCIA 

LENGUAJE 

A     ADECUADO 

I      INADECUADO 

 

 

CORRESPONDENCIA 

OBJETIVOS, 

VARIABLES 

P      PERTINENTE 

NP   NO PERTINENTE 

Observaciones  

     

2     

2.5     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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COORDINACIÒN DINAMICA GENERAL 

ITEM CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

O     ÓPTIMA 

B     BUENA 

R     REGULAR 

D     DEFICIENCIA 

LENGUAJE 

A     ADECUADO 

I      INADECUADO 

 

 

CORRESPONDENCIA 

OBJETIVOS, 

VARIABLES 

P      PERTINENTE 

NP   NO PERTINENTE 

Observaciones  

     

2     

2.5     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO 

ITEM CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

O     ÓPTIMA 

B     BUENA 

R     REGULAR 

D     DEFICIENCIA 

LENGUAJE 

A     ADECUADO 

I      INADECUADO 

 

 

CORRESPONDENCIA 

OBJETIVOS, 

VARIABLES 

P      PERTINENTE 

NP   NO PERTINENTE 

Observaciones  

     

2     

2.5     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA 

ITEM CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

O     ÓPTIMA 

B     BUENA 

R     REGULAR 

D     DEFICIENCIA 

LENGUAJE 

A     ADECUADO 

I      INADECUADO 

 

 

CORRESPONDENCIA 

OBJETIVOS, 

VARIABLES 

P      PERTINENTE 

NP   NO PERTINENTE 

Observaciones  

     

2     

2.5     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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ORGANIZACIÓN LATEROESPACIAL 

ITEM CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

O     ÓPTIMA 

B     BUENA 

R     REGULAR 

D     DEFICIENCIA 

LENGUAJE 

A     ADECUADO 

I      INADECUADO 

 

 

CORRESPONDENCIA 

OBJETIVOS, 

VARIABLES 

P      PERTINENTE 

NP   NO PERTINENTE 

Observaciones  

     

2     

2.5     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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CONTROL DEL CUERPO PROPIO 

ITEM CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD 

O     ÓPTIMA 

B     BUENA 

R     REGULAR 

D     DEFICIENCIA 

LENGUAJE 

A     ADECUADO 

I      INADECUADO 

 

 

CORRESPONDENCIA 

OBJETIVOS, 

VARIABLES 

P      PERTINENTE 

NP   NO PERTINENTE 

Observaciones  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     


