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RESUMEN 
 

 

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, 

quela psicomotricidad esta 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. 

 
Descriptores: La Psicomotricidad, lecto-escritura, desarrollo motriz. 
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ABSTRACT 
 
 

The Psychomotor is a fundamental process for the joint development of the mind in 

conjunction with the muscular and emotional, so determined, psychomotor 

chelates is related to literacy learning, this study, which was applied in the first year 

of basic education for children 5 to 6 years, the garden Lucinda Toledo, benefit 

authorities, teachers and students. The theoretical framework, was based on 

issues directly related to motor skills and literacy processes corresponding to 

different authors. We started with a literature review and field, using transfer 

techniques, surveys, and checklists and data were tabulated and processed 

according to descriptive statistics, analysis and interpretation of which were 

obtained conclusions and recommendations. The proposal that was developed is a 

simple document that will guide the implementation of the psychomotor 

professionals referred to kindergarten. 

 

Descriptors: The Psychomotor, literacy, motor development. 
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INTRODUCCIÓN 

La psicomotricidad no sólo se fundamenta en la visión corporal del ser 

humano, sino que esta disciplina cree haber encontrado la función esencial 

que conecta, lo biológico y lo psicológico en las personas. Su objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas del niño/a a 

partir de su cuerpo en forma integral (relación cuerpo-lenguaje).  

La etapa preescolar es quizás el momento más crucial del desarrollo integral 

del niño. A esta edad, los sentidos, tanto externos, vista, audición, tacto, 

olfato, gusto, como internos, es decir los que se activan sin relación directa 

con otros objetos, se ven estimulados siempre y se encuentran en plena fase 

de maduración, por lo que requiere la manipulación dirigida de objetos para 

desarrollar su motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como son el abordaje a 

la lectoescritura, y su desarrollo social.  

La lectoescritura es un proceso cognitivo que requiere de cierta madurez 

perceptiva, especialmente en las áreas visual, auditiva y de motricidad. Por 

tanto, desde hace varios años, las investigaciones realizadas por los 

psicopedagogos enfocados en el tema de la lectoescritura y la didáctica,  han 

hecho del tema de la psicomotricidad un aspecto de alto grado de atención, 

partiendo de la idea de que no se trata de que el niño "aprenda las letras y 

sus sonidos, las palabras y sus significados", sino que establezca una 

relación psicomotriz con el acto de producir lenguaje para comunicarse 

efectivamente con lo natural y lo social.  
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La educación psicomotriz gira principalmente en torno a temas relacionados 

con  la experiencia adquirida a partir del cuerpo para llegar, mediante el 

descubrimiento y uso de lenguajes como el corporal, sonoro, musical, gráfico, 

plástico, entre otros, a la representación mental, al verdadero lenguaje y 

específicamente a la  construcción de su personalidad, de su yo, como fruto 

del desarrollo de su esquema corporal; por ende la adquisición y control 

progresivo de las competencias grafomotrices en función del dibujo y la 

escritura. 

     Desgraciadamente existe un altísimo porcentaje de maestras de primer 

año de Educación Básica que no tienen el conocimiento de la importancia de 

la psicomotricidad en los procesos mencionados, por lo que su aplicación no 

se da, no cuentan con herramientas que les permitan perfeccionar su 

práctica y planificación educativa diaria, causando efectos negativos en los 

infantes que se preparan a escribir como proceso simultáneo de la lectura, 

exigiendo o forzando a los niños a realizar movimientos para los que no han 

sido entrenados, ocasionando discoordinación viso motriz, movimientos de 

disociación muscular, falta de ubicación espacial, ansiedad y estrés, lo que a 

futuro acarreará diversos problemas de aprendizaje.  

El trabajo está estructurado en seis capítulos: 

En el  Capítulo I, se plantea el problema haciendo referencia al análisis del 

contexto local del Jardín Lucinda Toledo y específicamente a niños del 

primer año de educación básica, es decir de edad entre cinco y seis años, 

respecto del aprendizaje de la lectoescritura en el marco de la 

psicomotricidad. 

En relación al problema de investigación se plantea los objetivos a alcanzar, 

las preguntas directrices que rigen el proceso investigativo y su 

correspondiente justificación e importancia. 
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En el  Capítulo II, se presenta el marco teórico que sirve de base al 

desarrollo e la problemática enunciada, los antecedentes del problema, las 

variables inmersas en el problema, sus definiciones conceptuales y el 

fundamento legal. 

El  Capítulo III, recoge de manera detallada la metodología a utilizarse, el 

diseño de la investigación, la determinación de la población y muestra, se 

operacionalizan las variables y se explicitan las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, a la validez y confiabilidad de instrumentos de 

recolección de datos, las técnicas de procesamiento y análisis de datos y los 

criterios básicos de la elaboración de la propuesta. 

En el  Capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación  de los resultados de 

las encuestas aplicadas a docentes y de listas de cotejo a los niños mediante 

cuadros y gráficos circulares que son interpretados cualitativa y 

cuantitativamente. 

El Capítulo V, se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

coherentemente derivadas  del análisis de resultados, estas son válidas para 

autoridades y docentes del Jardín Lucinda Toledo, y pueden servir de base 

para otras investigaciones. 

El  Capítulo VI, contiene la Propuesta que es un documento, producto de la 

investigación precedente, establece las orientaciones que permiten a 

autoridades y docentes tomar en cuenta la psicomotricidad como marco 

insustituible para la adecuada planificación escolar en beneficio de la 

formación integral de los niños, específicamente relacionada con los 

procesos de lectoescritura.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

    El nivel educativo denominado jardín de infantes, actualmente 

corresponde al primer año de Educación Básica al que asisten niños de 5 

años edad, en este nivel educativo he desarrollado mi actividad profesional 

como maestra del Jardín Lucinda Toledo, adquiriendo suficiente experiencia 

como para detectar las falencias administrativas y pedagógicas que deberían 

ser solucionadas. 

     El desarrollo psicomotor de los niños no alcanza un nivel adecuado 

porque no se aplica la Psicomotricidad, que es un proceso de desarrollo 

conjunto de la mente en coordinación  con lo muscular y lo afectivo, esto 

produce posteriores problemas de aprendizaje y descoordinación corporal  

en las diferentes actividades cotidianas durante la vida de la persona.  

     La ausencia de aplicación de la Psicomotricidad se debe 

fundamentalmente al desconocimiento de la temática por parte de las 

maestras parvularias, que no lo han adquirido en los procesos de formación 

profesional ni en los de formación contínua , o que si recibieron esta temática  

no la ponen en práctica  por priorizar descriteriadamente las exigencias de 

los padres y otros familiares de los niños que esperan se envíe tareas a casa 

sin que el niño haya adquirido el necesario proceso de desarrollo motor y 

mental para ejecutarlos adecuadamente. 
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     En este trabajo de investigación se percibió, la realidad en lo relativo con 

la aplicación de la psicomotricidad y sus efectos observables en los aspectos 

madurativos y psicoafectivos del niño.  

     La falta de aplicación de la Psicomotricidad, en niños de primer año de 

básica, determinará que existan maestras que afirmen que el desarrollo 

motor en sus estudiantes no es el adecuado porque no manifiestan tonicidad,  

lateralidad no definida, no tienen control postural, no han desarrollado 

nociones espaciales, entre otros aspectos, llevando en muchas ocasiones al 

niño a pensar que es él que no puede realizar tareas a él encomendadas, 

bajando su autoestima, sin darse cuenta que eso es producto del 

desconocimiento de los procesos madurativos de los niños, que es parte de 

la psicomotricidad. 

     En este camino deberán ser atendidos aspectos primordiales, que forman 

parte de la globalidad individual; la socio-afectividad; la motricidad; la 

cognición, y su expresión comunicativa. 

     La relación entre las variables será de causa-efecto, es decir, que la  

aplicación  de la psicomotricidad, es directamente proporcional al desarrollo 

óptimo del aprendizaje de la lecto-escritura.  

     Para solucionar este problema se deberá hacer conciencia en las 

maestras de la importancia de aplicar adecuadamente la psicomotricidad.  

Formulación del problema

     ¿La  aplicación  de la psicomotricidad, está directamente relacionada con 

el desarrollo óptimo del aprendizaje de la lectoescritura, en niños de primer 

año de Educación Básica?  
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Preguntas Directrices 

¿La aplicación de la psicomotricidad tiene relación con el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

¿Ponen en práctica  en las aulas los procesos de psicomotricidad, las 

profesoras de primero de básica para el aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Conocen las maestras la importancia de la psicomotricidad en el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

¿Respetan las maestras el desarrollo evolutivo de los niños para el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

¿El diseño de una propuesta que oriente la aplicación de la psicomotricidad, 

solucionará este problema? 

OBJETIVOS 

General: 

     Determinar si la aplicación de la Psicomotricidad, influye en el desarrollo 

del aprendizaje de la lectoescritura, en los niños de primer año de Educación 

Básica en el Jardín Lucinda Toledo de Quito. 

Específicos: 

o Investigar si el aprendizaje de la lectoescritura, depende del desarrollo 

psicomotriz. 

o Establecer si las profesoras de primero de básica, ponen en práctica 

en las aulas los procesos de psicomotricidad, para el aprendizaje de la 

lectoescritura de sus estudiantes.  
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o Aplicar listas de cotejo a los niños de primer año de básica, para 

evidenciar si su profesora ha aplicado la psicomotricidad, previo a sus 

procesos de lectoescritura. 

o Diseñar una propuesta de aplicación de la psicomotricidad, para 

docentes de primer año de Educación Básica. 

Justificación.        

     La necesidad de contar con datos  que permitan establecer  el nivel de  

aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo de la lectoescritura en el 

primer año de educación básica del Jardín Lucinda Toledo, hizo que se 

proponga el presente estudio, en base del que se procederá a elaborar una 

propuesta que ayude a los docentes del  primero de básica a desarrollar los 

procesos de aplicación de la psicomotricidad. 

     Los aspectos a investigarse tuvieron relación con las variables de estudio, 

es decir la aplicación de la psicomotricidad en los niños de primero de básica 

y el aprendizaje de la lectoescritura. 

     Socialmente la aplicación de la psicomotricidad determina óptimos niveles 

de comunicación con sus semejantes basados en la lectoescritura, en 

círculos de cobertura cada vez mayores, es decir con sus familiares, sus 

compañeros y otras personas, además le permite tener mejores y mayores 

niveles de autonomía y seguridad, que entre otros objetivos educativos, son 

de responsabilidad institucional. 

     La factibilidad del  estudio fue alta, debido a que existe abundante 

bibliografía e información al respecto, no se requiere de elevados costos 

económicos para montar un aula de psicomotricidad o los elementos 

necesarios para trabajar dentro del aula o fuera de ella, ya que existe la 
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colaboración de padres de familia y autoridades de la institución antes 

anotada, en la que laboro. 

     Los beneficiarios directos serán los niños, y las docentes del Jardín 

Lucinda Toledo, los beneficiarios potenciales los docentes de los años 

escolares posteriores, porque contarán con niños que han desarrollado su 

psicomotricidad, es decir un elemento humano idóneo para trabajar y 

desarrollar sus diferentes potencialidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

     En los 38 años de experiencia con niños de primer año de educación 

básica, 5 � 6 años de edad, se evidencia que no se ha tomado seriamente el 

tema de la psicomotricidad en el país,  no hay en el medio investigaciones o 

propuestas respecto de la aplicación de la psicomotricidad en los 

establecimientos educativos, como tampoco existe en la universidad 

ecuatoriana la especialidad de psicomotricistas, como en otros países. 

Fundamentación Teórica 

La Psicomotricidad. 

La psicomotricidad tuvo su origen en Francia en el año de 1905, año en el 

que Dupré, médico-neurólogo francés, al observar las características de 

niños débiles mentales, pone de manifiesto las relaciones entre las 

anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices.�

Wallon, en 1925, subrayó la importancia de la función tónica y enfoca a la 

psicomotricidad como campo científico, ya que aborda el desenvolvimiento 

del niño desde perspectivas: médicas, psicológicas y pedagógicas. 

Wallon es el creador de la reeducación psicomotriz, estudios que se han ido 

profundizando y tomando seguidores como: Ajuriaguerra, Soubirán, Sazzo, 

Guilmain, y otros.  
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La sustentación de la teoría de Wallon, es la relación del cuerpo y el 

pensamiento, mediante el cuerpo y el movimiento el niño se siente, siente a 

los demás y conoce su entorno. 

 Esta concepción fue compartida por Piaget, ya que él afirmó �que el 

aprendizaje se construye en esquemas sensorio motores y según la madurez 

y la experiencia llegan a estructuras más complejas mediante la asimilación y 

la acomodación�. 

Ajuriaguerra elaboró prácticas científicas, aportando métodos y técnicas 

propias de la psicomotricidad. 

De igual manera Ausbel,  Bruner y Vigotsky como constructivistas 

compartieron los mismos principios. La importancia a  las primeras 

estructuras sensorio- motrices, la construcción del conocimiento mediante la 

interacción constante con el medio, la mente como una red donde se 

estructuran significaciones, la apropiación a partir de la historia social del 

hombre. 

Pikler (1985) subraya la importancia y la validez de la actitud no 

intervencionista del adulto respecto al desarrollo motor en el niño pequeño. 

En su sistema educativo la actitud general consiste en respetar al niño, en 

considerarle como una persona y en favorecer su desarrollo autónomo. El 

educador debe manifestar paciencia, consideración y dulzura en su relación 

con el niño y evitar manipularle, apresurarle e intervenir intempestivamente 

en la aparición y el desarrollo de sus funciones. 

Schilder denomina �imagen del cuerpo� a la representación surgida de esta 

vivencia integradora. 

Surge así una dicotomía: el �esquema corporal� relacionado a una realidad 

neurológica y la �imagen del cuerpo� que se refiere a un proceso psíquico. 
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Wallon, Spitz y Ajuriaguerra enfocaron el estudio del desarrollo del esquema 

corporal desde el punto de vista madurativo y afectivo.  

En 1969, con la publicación del libro �Educación Psicomotriz y Retraso 

Mental� de Louis Picq y Pierre Vayer la psicomotricidad logró su autonomía y 

se convierte en una actividad educativa original con objetivos y medios 

propios. 

Posteriormente con el transcurso del tiempo ha ido abriéndose espacio y se 

ha extendido su aplicación desde la infancia hasta la vejez: aún con 

personas sanas. 

 El planteamiento filosófico de Descartes, que entendía al individuo como una 

dualidad, dividiéndola en dos entidades: mente y cuerpo; se rompe con Da 

Fonseca (1996) con el uso de la palabra psicomotricidad. 

Definición de Psicomotricidad: 

Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que 

tiene dos componentes: el motriz y el psíquico. Y estos dos elementos van a 

ser las dos caras de un proceso único: el desarrollo integral de la persona. 

Motriz: Hace referencia al movimiento. 

Psíquico: Designa la actividad psíquica en dos componentes social-afectivo y 

cognitivo. 

Dicho en otros términos, en la acción del niño se articula toda su afectividad, 

sus deseos, pero también todas sus posibilidades de comunicación y 

conceptualización. 

Hablar sobre el concepto de Psicomotricidad, resulta  muy familiar para un 

gran número de personas, pues es un tema de actualidad, principalmente en 

los primeros años de escolaridad formal y cuando el niño ingresa al Jardín de 
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Infantes, Pero también es cierto que es motivo de discusiones y múltiples 

interpretaciones que varían de acuerdo al área ya que es una disciplina muy 

amplia. Palabra compuesta que etimológicamente significa acción cuerpo o 

más elaboradamente sería �pensamiento hecho acto� 

A mi entender, la psicomotricidad es la que estudia los movimientos 

humanos, es decir, el movimiento asociado a la mente, ya que los humanos 

no se mueven por instintos, sino que todo lo que se hace, se hace con un fin 

determinado.  

Todo esto no se comenzó a estudiar hasta los años sesenta, con lo cual el 

conocimiento y la información que se puede conseguir sobre este tema, es a 

partir de esos años.  

Principios de la psicomotricidad 

1. -Investigar, analizar, reflexionar.- ajustar, definir como grupo y 

ejercitar en la intervención un conjunto de actitudes y de 

procedimientos de observación que lleven a potenciar las capacidades 

e iniciativas infantiles y que permitan caminar hacia esa pedagogía de 

la escucha global, el descubrimiento, el respeto, y la respuesta 

ajustada a las necesidades infantiles. 

2. -Utilizar los recursos que ofrece la psicomotricidad.- como forma 

de mejorar la relación interpersonal, la comunicación, y el respeto. 

3. -Aplicar técnicas psicomotrices.- para favorecer y desarrollar el 

trabajo en equipo y la superación de las diferencias y conflictos. 

4. -A partir de la psicomotricidad vivenciada.- integrar distintas 

perspectivas que  permiten observar y descubrir las potencialidades 

psicomotrices infantiles, estimular su expresividad ( nivel de iniciativa, 
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creatividad y simbolización, control, disfrute y autonomía), respetar sus 

formas de manifestación comunicativa y ayudarles a ajustar las 

posibles distorsiones   (bloqueos, agresividad, inhibición, inestabilidad 

y desajustes) a superarlas y/o a canalizarlas simbólicamente a través 

de manifestaciones susceptibles de ser aceptadas en sus relaciones 

con los demás. 

5. -Integrar las diferencias culturales.- utilizando como vehículo el 

placer del movimiento y las diferentes capacidades de expresión y 

comunicación para apropiarse juntos de placeres comunes, tónico-

emocionales, sensorio motores, perceptivo motóricos, y 

representaciones simbólicas. 

Objetivos de la Psicomotricidad: 

En el ámbito de la Educación básica los objetivos fundamentales son: 

-Educar la capacidad sensitiva (sensorio motriz) a partir de las sensaciones 

de su propio cuerpo, abriendo las vías nerviosas para que la transmisión al 

cerebro de la información sensorial sea lo más rica posible. 

-Educar la capacidad perceptiva, organizando y estructurando la 

información sensorial tanto de su propio cuerpo como del ambiente que se 

integra en esquemas perceptivos que dan sentido a la realidad. 

-Educar la capacidad simbólica y representativa, mediante la 

simbolización de los datos de la realidad. 

La psicomotricidad puede y debe trabajar sobre tres aspectos, que son las 

tres ramas de los objetivos: 
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 1.- La sensomotricidad, es decir, debe educar la capacidad sensitiva. 

Partiendo de las sensaciones espontáneas del propio cuerpo, se trata de 

abrir vías nerviosas que transmitan al cerebro el mayor número posible de 

informaciones. La información que se quiere aportar es de dos tipos: 

* Relativa al propio cuerpo: A través de sensaciones que se provocan 

en el cuerpo mediante el movimiento y que nos informan del tono 

muscular, de la posición de las partes del cuerpo, de la respiración, de 

la postura, del equilibrio, etc. 

*Relativa al mundo exterior: Mediante los sentidos se adquiere el 

conocimiento del mundo que nos rodea. 

2.- La perceptomotricidad, es decir, debe educar la capacidad perceptiva. Es 

preciso organizar la información que proporcionan nuestros sentidos e 

integrarla en esquemas perceptivos que le den sentido. Esta estructuración 

puede hacerse bajo tres vertientes: 

*  Toma de conciencia unitaria de los componentes del esquema 

corporal,(Tono, equilibrio, respiración, orientación del cuerpo, etc.) 

para que el movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y 

este ajuste sea lo más automatizado posible. 

* Estructuración de las sensaciones relativas al mundo exterior en 

patrones perceptivos y, en especial, la estructuración de las relaciones 

espaciales y temporales. Se trata de adquirir y fijar los rasgos 

esenciales de los objetos y las relaciones espaciales y temporales 

entre ellos. 

* Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del 

mundo exterior con el fin de controlar el movimiento y ajustarlo al fin 

que se persigue. 
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3.- La ideomotricidad, es decir, debe educar la capacidad representativa y 

simbólica. Una vez que el cerebro dispone de una amplia información, 

debidamente estructurada y organizada de acuerdo con la realidad, se trata 

de pasar a que sea el propio cerebro, sin la ayuda de elementos externos, 

quien organice y dirija los movimientos a realizar.

Estas tres ramas de objetivos hacen referencia al desarrollo de lo que 

estrictamente puede considerarse como ámbito de la psicomotricidad de una 

forma ya tradicional, pero simultáneamente, y como consecuencia del 

desarrollo de estos tres tipos de psicomotricidad (sensomotricidad, 

perceptomotricidad e ideomotricidad). Surge un nuevo objetivo, dirigido al 

desarrollo de la comunicación y lenguaje. 

La psicomotricidad y el desarrollo cognitivo: 

En este nivel se favorece la aparición de la actividad mental específicamente 

humana (atención, lenguajes expresivos, etc.) como resultado del desarrollo 

motriz (tónico-emocional, sensorio-motor, y perceptivo-motriz), es decir este 

nivel, surge de la actividad mental como resultado de la motriz apoyada en la 

realidad.  Al quedar la información corporal automatizada, el niño va 

accediendo al nivel simbólico. 

Progresivamente va formando imágenes mentales, siendo capaz de recrear 

las propiedades de las cosas, seres, objetos y evocarlos, abriéndose al 

mundo exterior, dotándolos de distintos significados. 

En este nivel los signos no guardan ninguna relación analógica con la acción 

pero sin embargo la determinan, produciendo la evolución, desde las 

situaciones simbólicas hacia las conceptuales. En si la psicomotricidad 

propicia oportunidades que permiten aplicar y consolidar los procesos 

cognitivos en los niños, así como estimular, mejorar y enriquecer el proceso 

de adquisición y domino del lenguaje. 
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Según Aucouturier, todo tipo de conocimiento que se construye tiene una 

estrecha relación con la inteligencia ya que depende íntimamente de la 

vivencia con la disciplina psicomotriz. 

 La Psicomotricidad y el Desarrollo Afectivo y Social 

La psicomotricidad como instrumento educativo permite promover en los 

niños la confianza y la seguridad, valorar los éxitos, lo que estimula la 

realización de nuevas actividades. 

Permite desarrollar una pedagogía centrada en el niño, en lo que se refiere a 

la motivación, proponiendo actividades del agrado de los pequeños  que 

respondan a sus deseos e intereses. Haciendo que el trabajo sea atractivo, 

alegre, novedoso, dándoles oportunidad a tornarse creativos y responsables 

de sus actividades. 

La combinación de  estas facilita la expresión de sentimientos y emociones 

de forma adecuada, con un trabajo de disponibilidad y aceptación de su 

propio yo y el de los demás, favoreciendo de esta manera la interacción 

grupal a través de la expresión de ideas, sentimientos y estados de ánimo, 

como medio de satisfacción de las necesidades afectivas del niño. 

 En definitiva se evidencia un aprendizaje significativo a partir de la propia 

experiencia y contando con el apoyo de los conocimientos y la interacción 

con los demás, favoreciendo así el establecimiento de las relaciones 

significativas. Va elaborando su mundo junto a otros, socializándose, 

creando proyectos en común, utilizando como herramientas el lenguaje. Ya 

que en esta etapa se canaliza al máximo la comunicación del niño, 

valiéndose de la expresividad psicomotora. 
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La Psicomotricidad y el desarrollo Motor 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar el placer por percibir el 

movimiento de su cuerpo y de madurar las conductas motrices y 

neuromotrices básicas. Se produce la evolución desde el movimiento 

descontrolado  hasta la perfección con el control. 

Se puede descubrir el movimiento intencionado, con una funcionalidad que 

implica percibir el espacio exterior, proyectando internamente, y saber 

moverse en él. Se van produciendo repeticiones al servicio de controlar la 

acción, con representación. 

Aquí se desarrolla de gran manera el esquema corporal, los espacios 

(interior, postural, de relación) y tiempos (interno, rutinas, para acoplarlo al 

externo), las relaciones con los objetos, entre los propios objetos y en el 

plano, buscando sus características, acciones, reacciones y su localización, 

orientación y organización en el espacio y tiempo. Todo esto ayuda a: 

- Interpretar los estímulos. 

- Diferenciar unos estímulos de otros, seleccionando, discriminando, 

asociando e integrando. 

- Organizar la acción y anticipar el tiempo de reacción entre cosas. 

Los parámetros anotados ayudan a preparar en el proceso de abstracción 

que da acceso a lo simbólico. Se trabajan los aspectos de percepciones 

(exteroceptivas. propioceptivas e interoceptivas), su integración, asociación y 

la coordinación global y segmentaria, así como la búsqueda de posibilidades 

corporales de sus límites, sensaciones, riesgos y desafíos en posturas y 

posiciones, tanto dinámicas (motilidad, movilidad) como estáticas. Son los 

procesos tónico posturales. En esta se puede desarrollar: 
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- Sensaciones propioceptivas a través de situaciones de tensión, 

relajación (cinestésicas), equilibrio, desequilibrio, laberíntico 

vestibulares. 

- Posiciones estáticas y dinámicas (posturales). 

La Psicomotricidad en el campo preventivo y educativo. 

Tomando como punto de partida la unidad funcional del ser humano, en 

donde no puede distinguirse lo que es corporal de lo que no lo es, y 

presentando al individuo como una totalidad psico � afectivo - motriz, se 

intenta  justificar la psicomotricidad como una técnica educativa o terapéutica 

que tiene como referencia el desarrollo ontogenético normal. La 

psicomotricidad no puede reducirse exclusivamente a lo motor, puesto que 

aspectos como la sensación, la relación, la comunicación, la afectividad, el 

lenguaje o la integración, inciden en el proceso del desarrollo o del 

tratamiento psicomotor de manera importante y siempre ligada al 

movimiento.  

Si no se atiende debidamente el desarrollo psicomotor del niño por parte de 

los maestros esta situación propiciará serias dificultades que pueden 

marcarlo en un periodo largo de la niñez. Se ha comprobado que los niños 

que manifiestan problemas, para orientarse correctamente en el espacio 

coinciden con aquellos niños que también �suelen tener desarmonía en la 

lectura (dislexia). Es decir que �la comprensión de la lectura se altera en 

función del desarreglo óculo-motor, de la no precisión espacial�1
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 Psicomotricidad Educativa. 

Nace de la concepción de educación vivenciada iniciada por André Lapierre y 

Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como elemento 

insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean Le Boulch o Pierre 

Vayer consolidan esta tendencia. La práctica psicomotriz se dirige a 

individuos sanos, en el marco de la escuela ordinaria, trabajando con grupos 

en un ambiente enriquecido por elementos que estimulen el desarrollo a 

partir de la motricidad y el juego. 

Se busca una educación que comience, que use el descubrimiento de 

nociones fundamentales y de sus múltiples combinaciones, que explote 

todas las formas de expresión para desarrollar todas las estructuras que 

conforman al niño, planteándose objetivos: el desarrollo de la creatividad, la 

comunicación,  y el pensamiento operacional. 

Permite al niño desde edad temprana, tomar conciencia de su cuerpo, y 

mediante el movimiento espontáneo, desarrollar sus cualidades perceptivas 

motrices, manifestar su sentir, de su expresión motriz, y el lenguaje. 

Todo esto irá conformando, desarrollando y apoyando el desarrollo de sus 

potencialidades, obteniendo así un individuo capaz de hacer frente a 

cualquier situación o estímulo.  

La educación psicomotriz, según Pierre Vayer permite lograr en el niño: 

El desarrollo corporal (motriz), relacionado al control del movimiento en sí 

mismo. 

Desarrollo mental (cognitivo), un buen control motor permite la adquisición de 

nociones básicas. 

Desarrollo emocional (social y afectivo), un niño que puede moverse y 

descubrir el mundo es un niño bien adaptado y feliz. 
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Vayer  plantea que la educación psicomotriz debe ser pensada en función del 

niño, es decir, a su edad, a sus intereses, a sus necesidades y no en función 

a objetivos técnicos específicos, como aprender a leer, ni en función a ciertas 

tradiciones. 

Desarrollo Evolutivo Según Piaget. 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Paiget2, es la que se denomina 

como senso-motriz, en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo 

tanto el niño aun no presenta pensamientos, no actividades vinculadas a 

representaciones que permitan evocar a las personas o los objetos ausentes. 

Piaget destaca la importancia de esta primera etapa: �el desarrollo mental 

durante los primeros meses de vida es particularmente rápido y de 

importancia especial porque el niño elabora a ese nivel el conjunto de las 

subestructuras cognitivas que sirven de punto de partida a sus 

construcciones perceptivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número 

de reacciones afectivas elementales, que determinarán de algún modo su 

afectividad siguiente� 

La inteligencia senso � motriz existe antes del lenguaje, es por lo tanto una 

inteligencia práctica. De todas formas, el niño va construyendo un complejo 

sistema de esquemas de asimilación y organizando lo real según un conjunto 

de estructuras espacio � temporales y causales. Dada la falta de lenguaje y 

de función simbólica, esas construcciones se basan exclusivamente en 

percepciones y movimientos. 

Es muy difícil precisar en qué momento aparece la inteligencia senso � 

motriz. Se da una sucesión continua de estadios, cada uno de los cuales 

presenta un nuevo progreso parcial, hasta que el individuo alcanza 

conductas con características de inteligencia. Es así que el movimiento 
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espontáneo y de reflejo a los hábitos adquiridos y de estos a la inteligencia 

hay una progresión continua. 

Tabla 1 - Desarrollo Cognitivo - Piaget 

PERÍODO ESTADIO EDAD

Etapa Sensoriomotriz 

La conducta del niño es 

esencialmente motriz, no 

hay representación interna 

de los acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos 

congénitos.  

b. Estadio de las reacciones 

circulares primarias  

c. Estadio de las reacciones 

circulares secundarias  

d. Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conducta previos.  

e. Estadio de los nuevos 

descubrimientos por 

experimentación.  

f. Estadio de las nuevas 

representaciones mentales. 

0 - 1 

mes 

1 - 4  

meses 

4 - 8  

meses 

8 - 12  

meses 

12 - 18 

meses 

18-24 meses

Etapa Preoperacional 

Es la etapa del 

pensamiento y la del 

lenguaje que gradúa su 

capacidad de pensar 

  

a. Estadio preconceptual.  

b. Estadio intuitivo. 

  

2-4 años 

4-7 años 
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simbólicamente, imita 

objetos de conducta, juegos

simbólicos, dibujos, 

imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje 

hablado. 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse 

a problemas concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se 

convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen 

los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjuntosy clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, 

tiempo y velocidad. 

7-11 años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 

mayor desarrollo de los conceptos morales. 

11 años en 

adelante 

Fuente: Jean Piaget3

La psicomotricidad  considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motrices; sino que le permite integrar 

las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización 
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Importancia y beneficios de la psicomotricidad 

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta 

las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños. 

La psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño, por tratarse 

de una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su movimiento 

corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que lo rodea. 

Está dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de 

edad, y en casos especiales está recomendado para aquellos que presentan 

hiperactividad, déficit de atención, concentración, y dificultades de 

integración en las instituciones educativas. 

La psicomotricidad permite al niño explorar, investigar, superar y transformar 

situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los 

demás, conocer y oponerse a sus miedos. 

  

Proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa propia, 

asumir roles  disfrutar del juego en grupo, y a expresarse con libertad.  

La etapa de la infancia es de vital importancia para el desarrollo del niño, los 

numerosos estudios e investigaciones dan información sobre el desarrollo del 

cerebro durante los seis primeros años de vida y sobre la importancia de la 

estimulación sensorial. 

En esta etapa el niño entra en contacto con el mundo a través de los 

sentidos y del movimiento; toca, manipula explora los objetos del entorno, en 

los primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede levantar y girar 

su cabeza luego sentarse, gatear, ponerse de pie para después desplazarse 
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de manea independiente, más tarde podrá realizar mayores destrezas como 

correr y saltar. 

Estos logros demuestran un desarrollo a nivel motor como también cognitivo 

ya que el pensamiento del niño evoluciona en base al conocimiento que éste 

tiene sobre la realidad, va ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya 

que estas facilitaran el desarrollo de nuevas habilidades. 

Los beneficios de la psicomotricidad en los niños y bebés 

- Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

- Dominio del equilibrio.- Control de las diversas coordinaciones motoras. 

- Control de la respiración. 

- Orientación del espacio corporal. 

- Adaptación al mundo exterior. 

- Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

- Desarrollo del ritmo.- Mejora de la memoria. 

- Dominio de los planos: horizontal y vertical. 

- Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

- Discriminación de colores, formas y tamaños. 

- Nociones de situación y orientación. 

- Organización del espacio y del tiempo. 
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Diversión segura 

La psicomotricidad es una técnica que por intervención corporal, trata de 

potenciar, instaurar y/o reeducar la globalidad de la persona, aspectos 

motores, cognitivos y afectivos. A través de la psicomotricidad se pretende 

que el niño, al tiempo que se divierte, también desarrolle y perfeccione todas 

sus habilidades motrices básicas y específicas. Además, que el niño potencie 

la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la 

concentración, la relajación, etc.  

Áreas de la psicomotricidad 

1.- Esquema corporal 

2.- Tono 

3.- Lateralidad  

4.- Equilibrio 

5.- Espacio 

6.- Tiempo-ritmo 

               *  motricidad Gruesa 

               *  motricidad fina 
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El Esquema Corporal 

 Lo primero que percibe el niño es su propio cuerpo, la satisfacción y el dolor, 

las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y desplazamientos, las 

sensaciones visuales y auditivas. 
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El esquema corporal, es �la organización de todas las sensaciones referentes 

al propio cuerpo (principalmente táctiles, visuales y propioceptivas) en 

relación con los datos del mundo exterior, desempeñando un importante 

papel en el desarrollo infantil puesto que esta organización se constituye en 

punto de partida de las diversas posibilidades de acción�4. 

Se considera clásica la definición de Le Boulch (1992) que entiende el 

esquema corporal �como una intuición global o conocimiento inmediato que 

nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como 

en movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en 

relación con el espacio y con los objetos que nos rodean�. 

Un carácter mucho más amplio tiene la concepción de Coste (1980), para 

quien �el esquema corporal es la organización psicomotriz global, 

comprendiendo todos los mecanismos y procesos de los niveles motores, 

tónicos, perceptivos y sensoriales, expresivos (verbal y extraverbal), 

procesos en los que y por los cuales el aspecto afectivo está constantemente 

investido.� 

El esquema corporal es el resultado de la experiencia del cuerpo. que el 

individuo toma conciencia poco a poco, y la forma de relacionarse con el 

medio con sus propias posibilidades. 

El desarrollo del esquema corporal es todo un proceso, depende de la 

maduración neurológica como también de las experiencias que el niño tenga. 

El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo ontogenético 

(desarrollo individual de la persona) a partir de las siguientes sensaciones: 

Interoceptivas, viscerales. 

Exteroceptivas, logradas por la vista y el tacto 
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Propioceptivas, de los músculos, tendones, articulaciones, que informan 

sobre la contracción o relajación del cuerpo, percepciones de posición y tono 

muscular. 

Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 

interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a partir 

del nacimiento. 

Luego los niños experimentan sensaciones de origen cutáneo, es decir las 

sensaciones exteroceptivas. 

Y por último el niño alcanzará las sensaciones propioceptivas 

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 sentado 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: 

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. 
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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:  

o La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su 
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totalidad o de ciertas partes del cuerpo). 

o La independencia de los brazos y tronco con relación al 

tronco. 

o La independencia de la derecha con relación a la 

izquierda. 

o La independencia funcional de diversos segmentos y 

elementos corporales. 

o La transposición del conocimiento de sí al conocimiento 

de los demás. 

A partir de esta etapa, el niño ya habrá conquistado su autonomía. A 

medida que toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su 

totalidad, será capaz de imaginarse o de hacer una imagen mental de 

los movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá planear sus 

acciones antes de realizarlas.  

�

Fundamentalmente el esquema corporal se constituye como un fenómeno de 

carácter perceptivo que tiene su punto de partida en las sensaciones 

tomadas del interior y del exterior del cuerpo. la organización del esquema 

corporal implica: 

Percepción y control del propio cuerpo, equilibrio postural  

Lateralidad  definida y afirmada, 

Independencia de los segmentos con respecto al tronco y unos respecto      

de otros. 

Dominio de las pulsiones e inhibiciones ligado a los elementos citados y al 

dominio de la respiración. 

�
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�Que se puede definir el esquema corporal como la experiencia que se tiene 

de las partes, de los límites y de la movilidad de nuestro cuerpo�5; 

experiencia progresivamente adquirida a partir de múltiples impresiones 

sensoriales, propioceptivas (sensaciones que provienen de los músculos y 

las articulaciones) y exteroceptivas (cutáneas, visuales, auditivas). 

�El esquema corporal es el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí 

mismo como ser corporal�6, es decir: 

. nuestros límites en el espacio (morfología); 

· nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad...); 

· nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, mímica); 

· las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo; 

· el conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales; 

· las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo (desde 

el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico...)� 

El esquema corporal se elabora al compás del desarrollo y la maduración 

nerviosa (mielinización progresiva de las fibras nerviosas), de la evolución 

sensoriomotriz y en relación con el mundo de los demás. El desarrollo del 

esquema corporal (Vayer, 1985) se ajusta a dos leyes psicofisiológicas, 

válidas antes y después del nacimiento: 

-Ley céfalo-caudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los pies, es decir, que los progresos en las estructuras y las 

funciones empiezan en la región de la cabeza, extendiéndose al tronco, para 

finalizar en las piernas. Por ejemplo: el control del cuello (3 meses) precede 

al del tronco (6 meses). 
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- Ley próximo-distal: El desarrollo procede del centro a la periferia, es decir, 

parte del eje central del cuerpo hasta los extremos de los miembros. Por 

ejemplo: el control del tronco precede a la habilidad manual. 

Muy ligado al concepto de esquema corporal está el de imagen corporal, que 

es el resultado de toda la actividad de sensación y movimiento que vive el 

individuo, constituyendo una representación mental que es la síntesis de 

todos los mensajes, estímulos y acciones que permiten al niño diferenciarse 

del mundo exterior y adueñarse de sí mismo. 

El individuo percibe y vive su existencia, es objeto y sujeto a la vez. 

Existiendo dos niveles diferentes del mismo proceso. Por una parte el cuerpo 

como objeto de percepción, esto es la somatognosia (es una representación 

más o menos consciente del  cuerpo inmóvil o en movimiento, de su posición 

en el espacio, de la postura ,del revestimiento cutáneo, límites por el cual él 

cuerpo se halla en contacto con el mundo exterior, es decir es un proceso 

psicofisiológico que  permite el conocimiento y orientación del  cuerpo en el 

espacio)  (Fonseca, 1996), y por otra el cuerpo como objeto de 

representación, esto es la conciencia de sí. 

La imagen corporal tiene su origen en la experiencia de ser tocado o 

acariciado y posteriormente en todas las experiencias cinestésicas (de 

movimiento), táctiles y visuales que se desprenden de las diversas 

actividades de exploración del mundo exterior que realiza el niño. 

Se va construyendo en la medida en que el niño es capaz de sacar 

conclusiones de unidad acerca de sus acciones y referirlas a su cuerpo. Por 

ello, la imagen corporal está ligada al conocimiento del mundo exterior, pero, 

al mismo tiempo, al desarrollo de la inteligencia. 
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Existen  relaciones constantes en el niño entre las posibilidades de organizar 

su propio cuerpo y las posibilidades de organizar las relaciones que existen 

entre los elementos del mundo exterior. 

El esquema corporal puede considerarse la clave de la organización de la 

personalidad, manteniendo la conciencia, la relación entre los diferentes 

aspectos y niveles del yo. 

Ajuriaguerra (1979) propone tres niveles de integración del esquema 

corporal: 

Cuerpo vivido. Se fundamenta en una noción sensoriomotriz 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. 

 Cuerpo percibido. Se fundamenta en una noción preoperatoria del cuerpo, 

condicionada a la percepción, que se encuadra en el espacio centrado aún 

sobre el cuerpo. 

Cuerpo representado. Se fundamenta en una noción operatoria del cuerpo, 

que se encuadra, bien en el espacio objetivo representado, bien en el 

espacio euclidiano y que se halla directamente relacionada con la 

operatividad en general y en particular con la operatividad en el terreno 

espacial. 

De esta manera, está claro que el niño, que en un principio no distingue su 

cuerpo del mundo exterior, tendrá que ir superando estas etapas hasta 

alcanzar una representación de su cuerpo. 

Por lo tanto resulta evidente el paralelismo de esta evolución con la del 

pensamiento descrita por Piaget. Se parte de una identificación del sujeto 

con el mundo exterior, del pensamiento con la acción, y progresivamente se 
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van desligando uno de otro hasta hacerse independientes, una vez 

superadas las ataduras de la concreción. 

 Cuando se encuentra elaborado el esquema corporal el niño es capaz de 

representar su cuerpo, mentalmente, sin ayuda de los datos externos. No por 

azar este momento se alcanza cuando está concluyendo el proceso de 

desarrollo cognoscitivo, cuando el niño puede realizar operaciones formales, 

manejar la abstracción. 

El descubrimiento progresivo del cuerpo se produce con la apropiación de la 

acción. Es decir, mediante el movimiento es como el niño se hace consciente 

de sí. Es, pues, muy importante la concordancia de los datos que el niño 

capta mediante sus sentidos, especialmente la vista, con los datos posturales 

y kinestésicos. Este proceso de diferenciación progresiva y de apropiación de 

la propia imagen como toma de consciencia de sí, se pone de relieve de 

forma evidente en los estudios realizados por Zazzo (1948) sobre las 

reacciones del niño ante su imagen en el espejo. 

El conocimiento del propio cuerpo a nivel representativo se desarrolla poco a 

poco. El proceso no se completa definitivamente hasta los once o doce años. 

Este desarrollo depende, por una parte de la maduración del sistema 

nervioso y de la propia acción corporal. También influyen el medio ambiente 

con el que el niño se relaciona y la relación afectiva con las personas de su 

ambiente. Finalmente está determinado por la representación que se hace el 

niño de sí mismo y de los  objetos de su mundo con los que se relaciona. 

Relación del esquema corporal con las actividades escolares y otras áreas 

psicomotrices.  
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La mayor parte de las actividades escolares que los alumnos suelen realizar 

durante su etapa tiene su fundamento en un apropiado conocimiento del 

esquema corporal.  

La LECTURA requiere:  

� Un equilibrio correcto y perfectamente controlado  

� El control de los ojos  

� Discriminar las percepciones visuales y auditivas  

� Una atención y memorización adecuadas  
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El aprendizaje de la GRAFÍA exige:  

� Una lateralización correcta y bien afirmada  

� Adecuada percepción visual  

� El equilibrio bien controlado  

� Buena coordinación visomanual  

El Tono.- 

La función tónica del cuerpo es la función primitiva y fundamental de la 

comunicación y del intercambio. Es, ante todo, diálogo, pues el cuerpo del 

niño en virtud de sus manifestaciones emocionales, establece con su mundo 

circundante lo que J. Ajuriaguerra y Vayer llaman "un diálogo tónico" y 

Aucouturier "acuerdo tónico". 

Para que haya un diálogo tónico en la relación debe haber un acuerdo entre 

las dos personas. Se requiere, por tanto de cierta, disponibilidad corporal por 

parte del adulto, para poder responder al niño, para conectar lo tónico-

afectivo. 

�La actividad tónica es una actividad muscular sostenida que prepara para la 

actividad motriz básica�7 �Se trata de algo parecido a un estado de atención 

del cuerpo que le mantiene preparado para la acción�.8  

Fundamentalmente ha sido definido el tono como un estado permanente de 

ligera contracción en el cual se encuentran los músculos estriados, cuya 

finalidad es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales.  

Existe una variabilidad en la expresión del tono, de acuerdo a la postura, a la 

acción o al movimiento que se esté elaborando o manteniendo. Así pues, el 

tono se manifiesta por un estado de tensión muscular que puede ir desde 
���������������������������������������� �������������������
�
�� ��;�<���
�
�

	
�%;�+�



���

�

una contracción  exagerada (paratonía, catatonía) hasta una descontracción 

en estado de reposo (hipotonía) en donde casi no se percibe, aunque existe, 

la tensión muscular (Coste, 1980). 

Hablar del tono es hablar de Wallon, pues él fue quien dio la gran 

importancia del mismo en el desarrollo y en la actividad del individuo. �El 

movimiento en todas sus formas es consecuencia de la actividad muscular, 

que presenta dos aspectos: el clónico o cinético�9, consiste en alargamientos 

o acortamientos de los músculos�.  

El tónico que consiste en distintos estados o niveles de tensión muscular. El 

tono aparece en relación con las actitudes, posturas y gestos que se utilizan 

en el ámbito de la relación humana. El movimiento, en cambio, por su 

carácter cinético, se orienta principalmente hacia el mundo objetivo. 

 La función tónica es la mediadora del desarrollo motor, puesto que organiza 

el tono corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son las bases de la 

actuación y el movimiento dirigido e intencional.  

El tono depende de un proceso de regulación neuromotora y neurosensorial. 

A través del tono se produce una integración central de los mensajes de la 

vida de relación (músculos estriados a través del sistema nervioso central) y 

de la vida vegetativa (músculos lisos a través del sistema nervioso simpático 

y parasimpático) que mantienen el estado central de excitación y condicionan 

el comportamiento general del individuo.  

El tono constituye una expresión orgánica y psíquica de enlentecimiento o de 

estimulación que determina le evolución del comportamiento del individuo. 

La cualidad de los movimientos está estrechamente ligada al tono de base, 

es decir, a los datos neurológicos y a la maduración nerviosa. El tono 

muscular no se puede concebir estáticamente. La aparente inmovilidad de un 
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cuerpo no es más que la aparente ausencia de reacción de una vigilancia 

tónica siempre despierta. 

La función tónica, al actuar sobre todos los músculos del cuerpo, regula 

constantemente sus diferentes actitudes y de este modo se constituye en 

base de la emoción.  

El tono es, consecuentemente, la base con la que se forman las actitudes, 

las posturas y la mímica. Al ser fuente de emociones y materia prima de 

reacciones posturales, el tono prepara la representación mental. 

La función tónica es la base y la condición primaria de cualquier acción 

motriz. Además funciona como filtro y mediación en la comunicación entre el 

adulto y el niño, cuando no ha aprendido todavía el lenguaje-verbal.  

En la función tónica se manifiestan todas las cargas afectivo-emocionales del 

individuo: estados de tensión, de ansiedad, de alegría, motivación, deseo, 

repulsión. 

El diálogo tónico, expresión y forma de lenguaje del cuerpo, representa un 

modo de sentir en la piel todo cuanto emerge de nuestra vivencia emotiva y 

relacional. 

La emoción, cualquiera que sea su matiz, tiene siempre por condición 

fundamental las variaciones en el tono de los miembros y en la vida orgánica. 

La función tónica se caracteriza por su capacidad para quedar reducida 

mediante la actividad apropiada o, por el contrario, acumularse para explotar 

en contracciones o espasmos, efectos donde se puede reconocer la 

emoción.  

La emoción es, pues, un medio de regular la tensión, regido por un circuito 

puramente fisiológico. La importancia de la función tónica en la 

psicomotricidad es variada.  
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En primer lugar, el tono es uno de los elementos que componen el esquema 

corporal, ya que es una fuente constante de estimulaciones propioceptivas 

que continuamente nos informan de cómo están nuestros músculos y cómo 

es nuestra postura.  

El tono nos permite tener conciencia de nuestro cuerpo, además nos permite 

adaptar el esfuerzo al objetivo. Gracias a la regulación del tono empleamos 

el grado de tensión muscular necesario para cada movimiento, ni más, ni 

menos. 

�Hablar de tono es hablar de ajuste, de control, de dialéctica entre la 

excitación y la inhibición, entre la tensión y la distensión�10

En segundo lugar, el tono guarda una estrecha relación con la postura, a la 

que en gran medida determina, para Coste, 1980 constituye �una unidad 

tónico-postural cuyo control facilita la posibilidad de canalizar la energía 

tónica necesaria para realizar los gestos o para prolongar una acción o una 

posición del cuerpo�. 

En tercer lugar, según Wallon, 1979 el tono actúa  sobre las actitudes y las 

emociones Wallon ha sido quien ha puesto de manifiesto el papel 

preponderante del tono en la génesis y en la expresión de las emociones, en 

la toma de conciencia de sí mismo y en la construcción del conocimiento del 

mundo y de los demás.  

Existe una regulación recíproca de lo tónico-emocional y de lo afectivo-

situacional. Por esta razón las tensiones emocionales se expresan mediante 

tensiones musculares y viceversa, podemos provocar vivencias emocionales 

con la sola emulación de las posturas, las contracciones y los gestos que se 

corresponden con determinada emoción. 
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En cuarto lugar, el tono muscular, por medio de la formación reticular, está 

estrechamente unido a los procesos de atención y percepción. Encontramos 

así una fuerte interrelación entre la actividad tónica muscular y la actividad 

tónica cerebral (Fonseca, 1998).  

De este modo, al intervenir sobre el control de la tonicidad muscular, 

intervenimos también sobre los procesos de atención, lo que resulta 

imprescindible para cualquier aprendizaje.  

La función tónica, por ser generadora de las actitudes, se pone en relación 

tanto con la vida afectiva, como con la interpretación perceptiva de la 

realidad. Así pues, el tono pone en relación motricidad, afectividad e 

inteligencia (percepción y conocimiento). 

El tono muscular es el punto de partida de la estructuración psicomotriz y es 

por ello que muchas de las alteraciones o dificultades que aparecen en el 

desarrollo infantil se remontan a una deficiencia tónica.  

El tono es algo muy variable. Está cambiando continuamente en función de 

las adaptaciones y equilibraciones propias de la acción o postura que se está 

llevando a cabo.  

Cada individuo por su peculiar desarrollo presenta un estilo tónico propio, 

que precisamente incide en su caracterización y que determina un ritmo 

propio de evolución motriz.  

Mira Stambak (1979) ha descubierto que el ritmo de evolución de ciertos 

aspectos motores (posiciones de pie, marcha, prensión fina), así como la 

calidad de otros aspectos motores (las diferentes formas de movimientos 

espontáneos), está en relación con el grado de extensibilidad de cada niño. 

De este modo, en función del grado de extensibilidad se pueden describir 

tipos motores distinguiéndose en los extremos de la distribución la hipertonía 
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(poca extensibilidad y gran movilidad) y la hipotonía (gran extensibilidad y 

poca movilidad). 

Es necesario hacer una breve referencia a algunos términos de uso 

relacionados con el tono muscular. Ya ha sido dicha la diferencia entre 

hipertonía e hipotonía como los dos extremos del control tónico por exceso y 

defecto.  

Gerda Alexander introduce el concepto de eutonía que se entiende como un 

estado en que todas las partes del cuerpo se encuentran en un grado óptimo 

de tensión, de acuerdo con el tipo de acción, movimiento o postura en que se 

encuentre el cuerpo. 

 La distonía es un trastorno de la función tónica, y la paratonía hace 

referencia a la imposibilidad de relajar voluntariamente un músculo, no 

consiguiendo evitar la rigidez muscular. 

Cabe distinguir dos tipos de tono: el tono de actitud, donde se inscriben los 

gestos surgidos en la relación con los demás que irán configurando el 

comportamiento y la forma de ser, y el tono de sostén, que gestiona la 

posición erecta y la postura y se afianza por el equilibrio de fuerzas 

musculares que permite ejecutar una acción y mantener una posición (Lora, 

1991). 

En el abordaje psicomotor sobre el tono merece atención especial el tema de 

la relajación. Podemos distinguir varias formas de relajación. En primer lugar, 

tenemos dos tipos de relajación: global y segmentaria; en segundo lugar, la 

relajación automática y la relajación consciente. 

La relajación permite mejorar la postura mediante la supresión de tensiones 

musculares superfluas al mismo tiempo que contribuye a la elaboración de la 

imagen corporal a través de la experimentación de un estado tónico peculiar 

(Bucher, 1982).  



���

�

Con niños pequeños no se puede pasar de una relajación difusa y 

generalizada, sin especificar las partes del cuerpo (relajación global). 

Posteriormente se puede conseguir que el niño aprenda a inhibir su tono 

muscular y a regular sus ajustes posturales y cinéticos, pudiendo distinguir 

los elementos corporales y deteniéndose en su distensión (relajación 

segmentaria). Por la relación entre lo tónico y lo emocional, la relajación se 

asocia a sensaciones de bienestar. 

La relajación automática se produce de forma espontánea después de una 

fuerte ejercitación que provoque fatiga, como mecanismo equilibrador del 

tono y la respiración. 

Suele ser global y puede partir de estimulaciones externas (música) o 

internas (ritmo respiratorio). La relajación consciente supone un previo 

conocimiento del esquema corporal, suele ser segmentaria y puede partir de 

estimulaciones táctiles, visuales o auditivas. Tanto una como la otra tienen 

una doble finalidad educativa: como medio de elaboración del esquema 

corporal y como forma de eliminación de la tensión muscular y de la fatiga 

mental equilibrando el estado emocional. (Berruezo, 1990) 

La lateralidad. 

Parece correcta la propuesta de Picq y Vayer (1977) de incluir a la lateralidad 

dentro de las conductas neuromotrices, es decir, las que se encuentran 

estrechamente ligadas a la maduración del sistema nervioso. 

La lateralidad es la preferencia por razón del uso más frecuente y efectivo de 

una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Esto lleva directamente al 

concepto de eje corporal. 

 Por eje corporal se entiende el plano imaginario que atraviesa el cuerpo de 

arriba a abajo dividiéndolo en dos mitades iguales. Dicho eje pasa por el 



���

�

medio de la cabeza, la cara, el tronco y la pelvis dividiéndolos en dos y afecta 

a las extremidades, sin partirlas, asignando una extremidad superior y una 

inferior a cada parte del eje. 

En realidad se ha reducido la noción de eje corporal al eje que divide nuestro 

cuerpo en derecha-izquierda, quizá porque es un criterio de distinción 

convenido. Sin embargo podemos reconocer otros dos ejes, el que divide 

nuestro cuerpo en delante-detrás y el que lo hace en arriba-abajo. Estos dos 

ejes no presentan la dificultad del anterior por la diferente forma de las dos 

partes del corte, por ello se distinguen antes y más fácilmente.  

El eje corporal tiene implicaciones tónicas, motrices, espaciales, perceptivas 

y grafomotoras. 

La integración del eje corporal posibilita la adquisición de la lateralidad, 

permitiendo que el niño distinga entre la derecha y la izquierda de su cuerpo.  

Como consecuencia permite, posteriormente, la proyección de estas 

referencias sobre el mundo y sobre los demás y, por tanto, permite la 

organización del espacio. La orientación espacial se produce por referencia a 

este eje corporal. 

La lateralidad es, por una parte, genéticamente determinada y, por otra, se 

trata de una dominancia adquirida. A esto se refieren Bergès, Harrison y 

Stambak (1985) al distinguir una lateralidad de utilización (predominio en las 

actividades cotidianas) de una lateralidad espontánea de gestos socialmente 

no determinados) que puede no coincidir con la anterior. Ésta sería el reflejo 

de la lateralidad neurológica, que no es más que la dominancia hemisférica 

constitucional (parte del cerebro dominante), algo propio de la especie, que 

presenta una división de funciones en los hemisferios cerebrales, que 

reparten sus cometidos.  
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Cada hemisferio se encarga, inicialmente, de regir el control tónico, 

perceptivo y motor del lado opuesto del cuerpo. 

Pero además existe un reparto funcional mucho más amplio. En general se 

puede afirmar que cada hemisferio tiene una forma característica de 

funcionar, mientras uno (el derecho) lo hace de modo global, capta y 

almacena totalidades, el otro (el izquierdo) lo hace de manera secuencial, 

ordenando la información percibida, elaborada o almacenada en función de 

parámetros espacio-temporales, nos estamos refiriendo claramente al 

lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones. 

Pero no toda la preferencia lateral es determinada por la dominancia de los 

hemisferios, la presión social, puede confirmar o contrariar con el 

entrenamiento dichas potencialidades.  

La lateralidad va evolucionando en el período de la maduración. Pasa por 

momentos de indecisión, por momentos de confusión y por momentos de 

elaboración hasta llegar a consolidarse al final del proceso de desarrollo 

motor.  

Desde los cuatro meses en que puede detectarse cierta dominancia en la 

preferencia de los ojos en seguir el movimiento de las manos, hasta que se 

llega a alcanzar la capacidad de orientar el espacio con referencia a otras 

personas (hacia los ocho años), el camino es largo y con dificultades. 

 Normalmente la lateralidad se construye sobre los cimientos de la 

predisposición de los hemisferios cerebrales, es decir, la lateralidad de 

utilización se basa en la lateralidad espontánea.  

No siempre es así y por ello es por lo que en la exploración de la lateralidad 

obtenemos no sólo diestros y zurdos, sino diestros o zurdos falsos, diestros o 

zurdos contrariados, diestros o zurdos gráficos, ambidextros, etc., que no son 

más que denominaciones de los diferentes autores para designar el 
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problema de la falta de coincidencia entre la lateralidad de utilización y la 

espontánea.

Zazzo (1976) ha hecho valiosas consideraciones sobre la lateralidad. En 

primer lugar acepta la tesis de Broca que afirma que el predominio funcional 

de un lado del cuerpo se determina, no por la educación, sino por la 

supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro.  

Según esto los zurdos lo son por la dominancia del hemisferio derecho y los 

diestros por la dominancia del hemisferio izquierdo. Pero el predominio 

hemisférico puede ser normal o patológico (fruto de una lesión en el 

hemisferio dominante).  

Además el predominio puede ser más o menos intenso; así, encontramos 

tipos puros y una gran variedad de tipos intermedios pasando por lo que se 

denomina ambidextro.  

Puesto que la lateralidad puede apreciarse en el predominio de uno de los 

dos ojos, oídos, pies o manos, el predominio puede ser diferente para los 

distintos miembros u órganos sensoriales; así se puede encontrar tipos con 

lateralidad homogénea perfecta coincidencia de la preferencia de ojo, mano y 

pie; o cruzada, contradicción entre la preferencia de unos y otros miembros.  

Estadísticamente se ha comprobado que existen trastornos de la motricidad, 

del lenguaje y de la personalidad asociados a la lateralidad cruzada. 

La adquisición definitiva de la lateralidad es lo que permite distinguir 

efectivamente la derecha de la izquierda. Y la única manera de tomar 

conciencia de esta distinción, de adquirir estas nociones, se la encuentra en 

la práctica.  

Hasta que no se produzca claramente la diferenciación en las acciones de 

habilidad y fuerza que requieren el uso de una mano o pie sobre el otro el 
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cerebro no definirá la referencia, con lo cual la persona mantiene (a veces 

durante toda la vida) ciertas dudas cuando se le pide que utilice una mano o 

que gire hacia determinado lado. 

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. Entre los dos y cinco años el niño 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.  

En este proceso evolutivo es frecuente la aparición de períodos de 

inestabilidad en la dominancia, sobre todo entre los dos y tres años, y entre 

los seis y ocho.  

Tradicionalmente se distinguen tres fases en el desarrollo de la lateralidad: la 

indiferenciada, hasta los tres años; la alternante, de los tres a los seis; y la 

definitiva, a partir de los seis o siete años.  

La adquisición de la lateralidad es uno de los últimos logros en el desarrollo 

psicomotriz y requiere de las experiencias sensoriales y motrices tanto como 

de la evolución del pensamiento para lograrse. Supone realmente la madurez 

psicomotriz del niño. 

El Equilibrio 

 Es la interacción entre varias fuerzas, especialmente la de gravedad, y la 

fuerza motriz de los músculos esqueléticos. 
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Un organismo  alcanza el  equilibrio  cuando  puede  mantener  y  controlar 

posturas, posiciones y actitudes. La postura se basa en el tono muscular y el 

equilibrio se basa en la propioceptividad (sensibilidad profunda), la función 

vestibular y la visión, siendo el cerebelo el principal coordinador de esta 

información. 

La postura se relaciona principalmente con el cuerpo, mientras que el 

equilibrio se relaciona principalmente con el espacio. El equilibrio útil es la 

posición que permite los procesos de aprendizaje natural: aquellas 

habilidades necesarias para la supervivencia de la especie y la incorporación 

de gran cantidad de información externa. Por tanto postura y equilibrio son, a 

la vez la base de las actividades motrices, la plataforma donde se apoyan los 

procesos de aprendizaje. 

Postura y equilibrio constituyen juntos el sistema postural que es el conjunto 

de estructuras anatomofuncionales (partes, órganos y aparatos) que se 

dirigen al mantenimiento de relaciones corporales con el propio cuerpo y con 

el espacio, con el fin de obtener posiciones que permitan una actividad 

definida o útil, o que posibiliten el aprendizaje. 

Inicialmente, en el niño recién nacido existe un dominio interoceptivo 

(sensibilidad visceral); luego le sigue el dominio propioceptivo (equilibrio, 

posturas, actitudes y movimientos) y por fin le llega el dominio exteroceptivo 

(sensibilidad dirigida a excitaciones de origen exterior). 

El sistema postural es de formación muy primitiva ya que la vía vestibular es 

la primera vía sensorial en formarse, junto con las vías sensitivas. La 

mielinización de las fibras nerviosas del sistema vestibular y del sistema 

auditivo empieza en el tercer mes de gestación y se concluye hacia el 

duodécimo mes de vida. 
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El oído interno humano dispone de órganos auditivos y no-auditivos. La 

cóclea es el órgano dedicado a la audición, mientras que el aparato 

vestibular, también llamado laberinto, es el órgano no-auditivo dedicado al 

control de la postura, el equilibrio, el tono muscular, los movimientos oculares 

y la orientación espacial.  

El término vestíbulo, se refiere sólo a una porción del aparato vestibular o 

laberinto. El aparato vestibular también controla los movimientos oculares, 

así como otras muchas funciones conectadas con los movimientos 

corporales coordinados e intencionales.  

El aparato vestibular responde específicamente a la fuerza de la gravedad y 

a los movimientos de aceleración y desaceleración angular. En los seres 

humanos, cualquier movimiento, cualquier modificación de la posición de la 

cabeza en relación con el espacio, cualquier vibración ósea de la cabeza, 

puede estimular los receptores laberínticos. Estas estimulaciones originan 

aferencias que participan en el control postural, equilibrio , en el tono 

muscular, en los movimientos finos de los ojos y, secundariamente, en las 

coordinaciones viso-manuales. 

La postura y el equilibrio dependen de tres acciones principales. En primer 

lugar, las aferencias laberínticas, en segundo lugar la visión y finalmente la 

propioceptividad. Durante la infancia el cerebelo va aumentando su actividad 

coordinadora sobre esas tres acciones. 

El sistema postural hace posible la integración de los aprendizajes al liberar a 

la corteza cerebral de la responsabilidad del mantenimiento de la postura a 

favor de niveles inferiores de regulaciones propias de procesos 

automatizados. El �potencialidad corporal�11, que no es otra cosa que la 

exclusión corporal del plano de la conciencia como consecuencia de la 
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automatización de los procesos de reequilibracion y mantenimiento de la 

postura.  

En virtud de este fenómeno, la atención y la conciencia quedan disponibles 

para otras acciones, para iniciar o desarrollar nuevos procesos de 

aprendizaje. 

El equilibrio está íntimamente ligado al control postural, llevan a cabo el 

equilibrio  los músculos y los órganos sensoriomotores. El equilibrio para 

nosotros, los seres humanos, que nos mantenemos en posición erguida 

sobre nuestras extremidades posteriores, consiste en una capacidad de estar 

de pie incluso en condiciones difíciles.  

 Las situaciones de equilibración se producen tanto cuando el cuerpo se 

encuentra quieto como cuando está moviéndose. Por ello hay quienes 

distinguen el equilibrio estático, que pone en juego el control motor, y el 

equilibrio dinámico, que se une a la coordinación de movimientos como un 

elemento más que se encarga de evitar la caída. 

 Intentando abarcar ambos aspectos se afirma �que el equilibrio es un estado 

particular por el que un sujeto puede, a la vez, mantener una actividad o un 

gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio (marcha, carrera, 

salto) utilizando la gravedad, o, por el contrario, resistiéndola�.12

Debemos entender, que �el equilibrio es un aspecto de la educación del 

esquema corporal, ya que condiciona las actitudes del sujeto frente al mundo 

exterior�13.  

Además, el equilibrio es la base de toda coordinación dinámica ya sea del 

cuerpo en su conjunto o de segmentos aislados del mismo. Si el equilibrio es 

defectuoso además de ocuparse de coordinar los movimientos, el cuerpo 
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tiene que gastar energía en una lucha constante contra el desequilibrio y la 

caída. Esto explicaría la torpeza de algunas personas, la imprecisión, la 

presencia de sincinesias (movimientos parásitos), e incluso la generación de 

estados de ansiedad y angustia.  

De hecho se ha comprobado la relación existente entre las alteraciones del 

equilibrio y los estados de ansiedad. Ello se debe a las relaciones entre la 

vida afectiva y el fondo tónico, que hace que una actitud, además de una 

postura, sea un estado de ánimo. 

La organización espacio-temporal. 

La organización y estructuración espacio-temporal es un proceso que, 

integrado en el desarrollo psicomotor, resulta fundamental en la construcción 

del conocimiento. 

El espacio y el tiempo constituyen la trama fundamental de la lógica del 

mundo sensible. 

Las relaciones que se establecen entre los objetos, las personas y las 

acciones o sucesos configuran el mundo en su acontecer y en su esencia. 

El tiempo constituye un todo indisociable con el espacio; es la coordinación 

de los movimientos, así como el espacio es la coordinación de las 

posiciones. Por ello podemos decir que el tiempo es el espacio en 

movimiento. 

El espacio. 

El niño desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra 

desorganizado, sus límites le son impuestos. Mediante el movimiento y la 
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actuación, va formando su propio espacio, organizándolo según va ocupando 

lugares que referencia y orienta respecto a los objetos. 

Poco a poco el cuerpo va pasando a ser el lugar de referencia y la 

percepción visual posibilita la aprehensión de un campo cada vez mayor. Se 

distinguigue en primer lugar un espacio de ocupación y un espacio de 

situación. 

Es decir, por un lado el espacio es el lugar que ocupan los objetos y, por otro 

lado, es el lugar en el que se sitúan. Elcuerpo ocupa un espacio y se sitúa en 

el espacio.  

Desde la perspectiva del ser humano se distingue un espacio postural, el que 

ocupa nuestro cuerpo y que se corresponde con el resultado de las 

percepciones y sensibilidades referidas a nuestro cuerpo en el cual podemos 

situar los estímulos (por ejemplo el dolor) o reconocer las posiciones o 

movimientos, y un espacio circundante, que constituye el ambiente en el que 

el cuerpo se sitúa y establece relaciones con las cosas.  

Se distingue en el espacio que rodea al individuo tres subespacios: el 

espacio corporal, que corresponde a la superficie del cuerpo, el espacio de 

apresamiento, que es el que se encuentra al alcance inmediato del sujeto, y 

el espacio de acción, donde los objetos se sitúan y el individuo actúa gracias 

a su movimiento y a la posibilidad de desplazarse en el espacio.                    

El mundo físico está compuesto de objetos materiales que tienen volumen, 

esto es, que ocupan espacio, que tienen dimensiones espaciales y que 

además guardan relaciones espaciales con el resto de los objetos.  

Estas relaciones son absolutas, pero las que los objetos mantienen con la 

persona son relativas a la posición de ésta. El espacio nos introduce en el 

mundo de las dimensiones, de las formas, de la geometría, de la relación 

variable. 
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La información que nuestro cuerpo recibe del espacio circundante la recoge 

a través de dos sistemas sensoriales: el visual y el táctilo-kinestésico. 

Los receptores visuales están situados en la retina del ojo y nos 

proporcionan información acerca de las superficies de los objetos, 

principalmente de sus características de forma y tamaño. También 

percibimos visualmente el color aunque, esto no sea una característica 

espacial. 

Los receptores táctilo-kinestésicos se encuentran dispersos por todo el 

cuerpo y facilitan información muy diversa acerca de la presión, el 

desplazamiento, la tensión, el tacto, la temperatura, la vibración, el peso, la 

resistencia, etc. Desde el punto de vista espacial, el sistema receptor táctilo-

kinestésico suministra varios tipos de información (Defontaine, 1978): 

 -Postura: posición relativa de las partes del cuerpo y lugar del cuerpo que 

hace de soporte. 

 -Desplazamiento: movimiento de una o varias partes del cuerpo que pone en 

funcionamiento músculos y/o articulaciones. 

-Superficie: información acerca de la textura, dureza o velocidad que se 

percibe a través del contacto con los objetos. 

-Velocidad: rapidez del desplazamiento, aceleración o desaceleración.  

-Orientación: lugar hacia donde se produce el desplazamiento, sentido del 

giro. 

La noción del espacio se va elaborando y diversificando de modo progresivo 

a lo largo del desarrollo psicomotor y en un sentido que va de lo próximo a lo 

lejano y de lo interior a lo exterior. 

El primer paso sería la diferenciación del yo corporal con respecto al mundo 

físico exterior. Una vez hecha esta diferenciación se desarrollarán de forma 
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independiente el espacio interior en forma de esquema corporal, y el espacio 

exterior en forma de espacio circundante en el que se desarrolla la acción.  

Como forma de combinar el espacio interno y el externo, gracias a la 

duplicidad de información propio y exteroceptiva, y como consecuencia de 

nuestra simetría corporal, somos capaces de organizar el espacio, de 

orientarlo, de conferirle una estructuración en función de la situación con 

referencia a nuestro cuerpo, al de los otros o los objetos. 

Debemos fundamentalmente a Piaget (1975) el estudio de la evolución del 

espacio en el niño. En los primeros meses de vida se reduce al campo visual 

y al de las posibilidades motrices, podría hablarse de espacios no 

coordinados al referirnos a los diferentes campos sensoriales que intervienen 

en la captación espacial.  

La consecución de la marcha supone un gran avance en la adquisición del 

espacio puesto que ofrece al niño la posibilidad de conectar las sensaciones 

visuales, cinéticas y táctiles.  

Se inicia un espacio general, que se elabora principalmente gracias a la 

coordinación de movimientos. Este espacio característico del período 

sensoriomotriz es un espacio de acción que Piaget denomina espacio 

topológico, con predominio de las formas y las dimensiones. 

En el período preoperacional el niño accede al espacio euclidiano en el que 

predominan las nociones de orientación, situación, tamaño y dirección.  

Finalmente en el período de las operaciones concretas se alcanza el espacio 

racional que supera la concepción del espacio como esquema de acción o 

intuición y lo entiende como un esquema general del pensamiento, como 

algo que supera la percepción y ocupa su lugar en el plano de la 

representación. 
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Las nociones de espacio, de relaciones espaciales y de orientación espacial 

se elaboran al compás de la maduración nerviosa y están directamente 

determinadas por la cantidad y calidad de las experiencias vividas (Picq y 

Vayer, 1977). 

 La experiencia vivida es lo que proporciona la conciencia del eje corporal, de 

la que depende directamente la adquisición y dominio de las nociones de 

relación espacial, lo que significa poder orientarse en el espacio a través de 

referencias alusivas a la posición del cuerpo, que cuenta con la lateralidad 

para hacer efectiva dicha orientación. 

La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema 

corporal; de ahí que, para evitar interpretaciones erróneas o confusiones, es 

necesario establecer bien sus diferencias.  

Se entiende la noción de esquema corporal como la toma de conciencia de 

los distintos elementos del cuerpo y de las relaciones que se dan entre ellos, 

bien sea en actitud estática o en movimiento. Dicho con menos palabras, el 

esquema corporal es el conocimiento del yo.  

La organización espacial se entiende como la estructuración del mundo 

externo, que primeramente 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 conocimiento del mundo externo tomando 

como referencia el propio yo.  

El tiempo. 

Los desplazamientos ocasionan estados espaciales distintos y sucesivos 

cuya coordinación o relación no es más que el tiempo mismo. El tiempo es, 
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pues, lo que acontece entre dos estados espaciales sucesivos en los que se 

puede encontrar una persona, animal u objeto. 

La dificultad que representa la conquista del tiempo en el ámbito del 

desarrollo estriba en que no se percibe directamente. No tenemos receptores 

sensoriales que capten el paso del tiempo. La única forma de hacerse con el 

dominio del tiempo es a través de movimientos o acciones en los que 

indirectamente está presente, en forma de velocidad, duración, intervalo, 

simultaneidad o sucesión. 

El tiempo está, en principio, muy ligado al espacio. De hecho se comienza a 

notarlo gracias a la velocidad. En este sentido, la noción deprisa-despacio 

precede a la de antes después que es puramente temporal. 

El tiempo es el movimiento del espacio, y se interioriza como duración del 

gesto y rapidez de ejecución de los movimientos. Hasta los seis años el niño 

no sabe manejar los conceptos temporales como valores independientes de 

la percepción espacial y, por tanto, no puede operar con ellos. 

La noción de tiempo, individualizado como idea, como concepto, madurado 

por la integración de la percepción, experiencia y comprensión, requiere un 

notable desarrollo intelectual por el cual el niño solamente hacia los siete-

ocho años, comienza a entender las relaciones espacio-temporales y a 

introducir en el tiempo físico, al igual que en el tiempo psicológico, una 

sucesión razonada, mediante una reconstrucción operatoria y ya no intuitiva. 

En el período preoperatorio el niño vive un tiempo totalmente subjetivo, 

conoce secuencias rutinarias y hacia los cuatro o cinco años es capaz de 

recordarlas en ausencia de la acción que las desencadena. La percepción 

temporal va unida a la percepción espacial, así un coche va más deprisa que 

otro por el mero hecho de ir delante. En el período operatorio se produce la 
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desvinculación de la percepción temporal con respecto a la percepción 

espacial.  

Al final de este período llega a término el proceso de adquisición con la 

abstracción del concepto de tiempo (Seisdedos, Benito 1998). 

Se distinguen tres etapas sucesivas en la organización progresiva de las 

relaciones en el tiempo:14

-Adquisición de los elementos básicos: velocidad, duración, continuidad e 

irreversibilidad. 

 -Toma de conciencia de las relaciones en el tiempo: la espera, los 

momentos el instante, el momento justo, antes, durante, después, ahora, 

luego, pronto, tarde, ayer, hoy, mañana...), la simultaneidad y la sucesión. 

-Alcance del nivel simbólico: desvinculación del espacio, aplicación a los 

aprendizajes, asociación a la coordinación. 

Si se acepta la definición clásica, en cuanto existe orden en el movimiento se 

está hablando de ritmo. El movimiento humano tiene la capacidad de actuar 

con orden, puede someterse a un ritmo. Las secuencias de movimientos, las 

praxias, se hacen con un orden determinado, con ritmo.  

Existen movimientos, como los latidos, las pulsaciones, la respiración, que 

tienen su ritmo y que marcan el propio ritmo vital.

Si consideramos las actividades voluntarias parece que hay personas que de 

forma general realizan las acciones más rápidamente que otras. Se llega así 

a la noción de tiempo psíquico, que quiere decir que cada persona tiene un 

tiempo personal espontáneo que se extiende a todas sus actividades, 

también se le denomina ritmo espontáneo. 
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La percepción del ritmo se realiza a la vez que la percepción de las 

estructuras y su repetición. 

Como ha mostrado Fraisse (1976) claramente, en las formas rítmicas hay 

siempre dos componentes: una periodicidad, que se refleja por la recurrencia 

de grupos idénticos o análogos, y una estructuración, que organiza los 

elementos teniendo en cuenta su duración calidad e intensidad y la relación 

existente entre ellos.  

No hay una estructuración rítmica que no sea temporal. se dece que hay 

ritmo cuando se elaboran organizaciones en función de la periodicidad.  

El ritmo no es sólo el orden en las estructuras, sino el orden en la sucesión 

de las estructuras. El orden más simple es la repetición de elementos 

idénticos, es lo que hacen los ritmos biológicos como el latido cardíaco. 

A causa del ritmo ocurre un fenómeno curioso que se llama sincronización 

que permite que, al seguir un ritmo marcado, el estímulo y la respuesta se 

presenten al mismo tiempo, sin lapso de tiempo intermedio. Esto tiene una 

implicación social y es que gracias a que las acciones sociales tienen una 

secuencia de orden establecida se puede  sincronizar las actividades con las 

de los otros y adaptar a los ritos y costumbres sociales. 

La primera manifestación del ritmo aparece en el niño con el balanceo de la 

cabeza. A los tres años es capaz de seguir la música con golpes y distingue 

el pasado del presente, pero hasta los siete años no tiene una auténtica 

conciencia de la duración. 

El ritmo  introduce en la noción de intervalo, que es el tiempo vacío existente 

entre dos sonidos. Al hablar de intervalo como momento vacío se vuelve al 

contraste tónico, al control y la inhibición motriz, puesto que, traducido al 

movimiento, el intervalo es la quietud entre dos acciones o gestos.  
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El control del intervalo tanto en el plano motor como en el plano espacio-

temporal es función necesaria para el desarrollo de la integración del 

lenguaje.��

La motricidad fina y la grafomotricidad: las praxias. 

En la evolución de la especie humana la liberalización de las manos 

constituye un hito clave de su desarrollo. La mano adquirió a partir de ese 

momento un creciente refinamiento de sus posibilidades funcionales 

(oposición del pulgar, singularización de los dedos) lo que aumentó las 

posibilidades exploratorias y la capacidad discriminativa. 

 La evolución y mejora de la motricidad de la mano manifiesta un control más 

refinado y mejora la capacidad de procesar información visual para 

relacionarla con acciones precisas y eficaces (Ruiz, 1987).

La mano es el órgano del tacto activo, percibe al tocar más que al ser tocada. 

La información la capta principalmente a través de las posibilidades motrices 

de los dedos que seleccionan los datos de los objetos que los identifican por 

su forma, contorno o textura. 

 La mano es, pues, fundamental para el desarrollo perceptivo, el desarrollo 

cognitivo y, desde luego para el desarrollo afectivo (la mano que acaricia). La 

mano es algo así como el intérprete en la relación con el mundo de los 

objetos. 

Desde el punto de vista psicosocial, la mano posibilita la autonomía, el 

dominio, el descubrimiento corporal, la exploración espacial, la relación con 

los otros. En definitiva, la mano permite la adaptación al mundo físico y 

social.  

Defontaine 1978 resume en cuatro aspectos la funcionalidad de la mano 
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 como instrumento 

 como medio de expresión 

 como medio de relación  

 como medio de especialización lateral  

Así pues, además de la especialización de las manos dentro del cuerpo, se 

tiene una especialización de las manos entre sí. 

 En función de la dominancia, una mano adquiere unas competencias 

distintas o más precisas que la otra. Las funciones en general de la mano en 

cuanto a la educación de la motricidad fina serían la prensión y la suelta. 

Desde aquí se abre el camino hacia la coordinación visomanual y hacia la 

grafomotricidad. 

Interesa la educación motriz de la mano como un segmento que, dada su 

importancia en los aprendizajes posteriores y en general en la vida humana 

de relación, necesita ser abordado específicamente, una vez que se tiene un 

ajuste tónico-postural que permite una adecuada ejecución de los 

movimientos amplios (motricidad gruesa). 

Al referirse  a la motricidad fina se habla de las praxias, sistemas de 

movimientos coordinados en función de un resultado o intención y no como 

fruto del reflejo. 

 No resulta extraño que las dificultades práxicas o psicomotoras puedan 

implicar dificultades específicas del lenguaje, principalmente porque éstas se 

materializan mediante alteraciones de la acción, tanto en la oromotricidad 

(motricidad del habla) como en la micromotricidad (motricidad fina como la de 

la escritura). 
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El lenguaje nace de la acción (secuencializada) para progresivamente 

liberarse y hacerse independiente de las condiciones sensoriales y motoras 

de su utilización. 

Da Fonseca (1988) explica gráficamente cómo los movimientos que 

requieren formas adaptativas más elementales, están integrados en formas 

adaptativas más complejas, como una totalidad sistémica. Por ello el acto de 

escribir exige una secuencialización de impulsos seriados dirigidos por el 

córtex motor y programados en el córtex  premotor que comprenden 

necesariamente subsistemas llamados simples, como la tonicidad y la 

equilibración, subsistemas llamados compuestos, como la lateralización, la 

noción corporal y la estructuración espacio-tiempo, y por último, subsistemas 

llamados complejos, como la praxia global y la praxia fina. 

Estos últimos están ligados al desencadenamiento del movimiento 

intencional programado y planificado y constituyen la especificidad de la 

conducta motriz humana que, gracias al desarrollo de una habilidad tan 

especializada en el manejo de las manos, ha podido llegar a generar, 

mediante la simbolización, la expresión de sus sentimientos mediante el arte 

y la escritura.  

Tanto a nivel filogenético como ontogenético, antes del lenguaje hablado, el 

gesto prepara la palabra, la emoción precede a la comunicación y la 

comunicación no verbal da origen a la comunicación verbal. 

El lenguaje escrito constituye la estructura básica sobre la que se van a 

edificar los procesos de abstracción y generalización, que caracterizan el 

pensamiento y los lenguajes superiores. 

El hecho de realizar una huella gráfica representa un determinado grado de 

desarrollo psicomotriz y afectivo del niño. La evolución del trazo es la del 

desarrollo psicomotriz, afectivo y social del niño que lo realiza. 
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La escritura requiere para su realización de un control de las partes 

corporales activas (dedos, mano, muñeca) muy preciso, que se hace posible 

gracias a la capacidad de inhibición de las partes corporales pasivas 

(antebrazo, brazo, hombros) 

La grafomotricidad tiene por objeto el análisis de los procesos que 

intervienen en la realización de las grafías, así como el modo en que éstas 

pueden ser automatizadas y cuyo resultado responda a los factores de 

fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad. La grafía es el trazo resultante 

de un movimiento. Si se puede repetir un trazo de manera idéntica entonces 

se ha interiorizado. Esto es un ejercicio de control motor que surge como 

resultado de una gran cantidad de ajustes perceptivos y motores, su 

regulación nerviosa y la implicación afectiva del sujeto. 

El desarrollo grafomotor necesita como requisito previo la consecución de 

determinados logros: 

- coordinación visomotriz ajustada, 

- constancia de la forma, 

- memoria visual y auditiva suficiente, 

- correcta prensión, 

- coordinación entre prensión (del lápiz) y presión (sobre el papel), 

- automatización del barrido (de izquierda a derecha y de arriba a abajo), 

- capacidad de codificar y descodificar señales visuales y auditivas, 

- automatización encadenada de las secuencias (melodía cinética). 

Para su uso en la escritura, el trazo ha de pasar de la interiorización a la 

automatización, con lo que las palabras, al ser vaciadas de la carga de 



���

�

conciencia que necesitaban para su realización gráfica, pueden ser llenadas 

con una carga de significado para la expresión y comprensión de las mismas. 

Coordinación dinámica general  

Se denomina coordinación a la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de 

diversos músculos, con la intención de realizar unas determinadas acciones. 

Según Le Bouch, �se denominan ejercicios de coordinación dinámica general 

a aquellos que exigen recíproco ajuste de todas las partes del cuerpo y, en la 

mayoría de los casos, implica locomoción�.  

Importancia de la coordinación  

Son importantes los aprendizajes globales hasta la edad de los once o doce 

años, puesto que posibilitan la adquisición de una serie de habilidades 

motrices, no automáticas, en las que los movimientos se adaptan al objetivo 

que se pretende.  

Por otro lado, los ejercicios de coordinación dinámica general también son un 

medio para educar los automatismos, y aun el más simple, es a la vez un 

ejercicio táctil, kinestésico, visual, espacial, temporal, etc., y son 

fundamentales para la mejora de los mandos nerviosos y el financiamiento 

de las sensaciones y percepciones. También incrementan la fuerza muscular, 

la velocidad, la resistencia física, la agilidad y la flexibilidad.  

Además satisfacen las necesidades de movimiento del niño, actúan como 

sedante en aquellos que suelen ser muy agitados, animan a los inhibidos, y 

pueden usarse como actividades previas muy favorables antes de los 

ejercicios de respiración y relajación.  
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Sugerencias pedagógicas 

Lo que es educativo en estas actividades no es la rapidez ni cantidad de 

ejercicios realizados, sino la calidad del trabajo efectuado, es decir, la 

precisión, el ritmo o maestría desarrollados en su ejecución.  

Es más importante el conocer al alumno para resolver el problema que se le 

propone que los resultados obtenidos en el mismo. El profesor puede ser un 

gran colaborador del niño propiciando o facilitando las condiciones 

adecuadas para que éste viva sus propias experiencias a través del ensayo y 

error.  

Coordinación manual  

Con objeto de delimitar con mayor precisión la noción de coordinación 

manual se comenzará diferenciando los conceptos de coordinación motriz 

gruesa y coordinación motriz fina.  

Se entiende la coordinación motriz gruesa como la capacidad del cuerpo 

para integrar la acción de los músculos largos con objeto de realizar unos 

determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc.  

La coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar los pequeños 

músculos- como resultado del desarrollo de los mismos- para realizar 

movimientos muy específicos: arrugar la frente, cerrar los ojos, guiñar, 

apretar los labios, mover los dedos de los pies, cerrar el puño, teclear, 

recortar y todos aquellos que requieren la participación de nuestras manos y 

dedos.  
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Influencias sobre la escritura y otros aspectos  

 �La escritura es ante todo un aprendizaje motor�15. Antes de que el niño 

comience con el aprendizaje de la lecto-escritura �el trabajo psicomotor 

tendrá por objetivo dar al niño una motricidad espontánea, coordinada y 

rítmica, que será la mejor garantía para evitar los problemas de disgrafías�.  

Por otro lado, las manos son unas de nuestras más importantes herramientas 

de trabajo y de su utilización y habilidad van a depender gran parte de 

nuestros éxitos, de ahí la conveniencia de que el alumno adquiera el mayor 

dominio posible del movimiento de los diferentes músculos que le permitan 

llevar a cabo las más complejas actividades: escritura, modelado, etc.  

 �La mano es, en el cuerpo, el instrumento inigualable, privilegiado, que 

interviene siempre y cuyas posibilidades deben acrecentarse al máximo.  

�Los músculos de la mano tiene, a nivel del cerebro, una representación 

cortical relativamente mucho más importante que los otros músculos del 

cuerpo� 

 Las actividades manuales y la preparación para la lecto-escritura 

Los ejercicios manuales deben enfocarse hacia el desarrollo del afinamiento 

muscular, a la disociación e independencia de manos y dedos. 

Para Picq y Vayer la educación de la mano en función del grafismo se halla 

íntimamente ligada a la educación psicomotriz en general, pero 

especialmente con ejercicios de:  

-Relajación segmentaria 

-Independencia de brazos 

-Rotación del brazo 
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-Rotación de la muñeca 

-Independencia de dedos 

-Educación de la prensión 

Coordinación visomanual  

La coordinación óculo manual , ojo � mano se entiende como una relación 

entre el ojo y la mano, que se puede definir como la capacidad que posee un 

individuo para utilizar simultáneamente las manos y la vista con objeto de 

realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una 

pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc.  

Como requisitos para una correcta coordinación ojo � mano se requiere tener 

muy en cuenta los aspectos siguientes:  

� Desarrollo de la equilibración general del propio cuerpo.  

� Independización de los distintos músculos.  

� Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la 

mano.  

� La lateralización definida, esto es, la independización de la izquierda � 

derecha expresada en el niño por el predominante uso de cualquiera 

de ellas.  

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

actividad que se realiza.  

� Un desarrollo de la direccionalidad.  

Todo ello evoluciona en función de dos factores: por un lado, la maduración 

fisiológica del sujeto y por otro los entrenamientos o ejercicios realizados. De 

lo último se deduce que un programa psicomotriz bien elaborado puede 

mejorar todos y cada uno de los puntos citados y en consecuencia la 

coordinación visomanual, tan importante en la edad escolar como a todo lo 

largo de nuestra vida.  
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Estructuración espacial  

La organización espacial se halla íntimamente relacionada con el esquema 

corporal; de ahí que, para evitar interpretaciones erróneas o confusiones, es 

necesario establecer bien sus diferencias.  

Se entiende  la noción de esquema corporal como la toma de conciencia de 

los distintos elementos del cuerpo y de las relaciones que se dan entre ellos, 

bien sea en actitud estática o en movimiento. Dicho con menos palabras, el 

esquema corporal es el conocimiento del yo.  

La organización espacial se entiende como la estructuración del mundo 

externo, que primeramente 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 conocimiento del mundo externo 

tomando como referencia el propio yo.  

Competencia y metodología en la intervención psicomotriz.        

Resulta vacío hablar de psicomotricidad, de sus conceptos y contenidos 

teóricos sin hacer referencia a la intervención psicomotriz, a la práctica de la 

psicomotricidad, puesto que ésta nace de la práctica y cualquier reflexión que 

se haga debe volver a concretarse en propuestas aplicadas de trabajo. No 

puede entenderse la psicomotricidad sin la intervención, sin el espacio (la 

sala) y el tiempo (la sesión) donde evolucionan las personas que, mediante 

el movimiento (espontáneo, sugerido o dirigido) y bajo la mirada del 

profesional competente (psicomotricista) van adquiriendo o estructurando 

procesos y patrones adaptados de comportamiento.



���

�

De manera muy esquemática, la intervención psicomotriz tiene un núcleo 

común en torno a la expresión a través del movimiento pero difiere en cuanto 

al método según sea su orientación. Por un lado existe una orientación 

clínica, que parte del diagnóstico y establece un tratamiento, normalmente 

individual y basado en propuestas concretas y funcionales; y por otra parte 

existe una orientación educativa, que parte de un programa, utiliza la 

observación, trabaja normalmente con grupos de edad y cuyas propuestas 

son menos determinadas. Se dice que estos dos serían los enfoques 

metodológicos más claramente diferenciados, pero existen otras 

posibilidades y otros planteamientos que combinan diversos elementos. 

Sea cual sea el punto de vista metodológico considerado, la práctica de la 

psicomotricidad incluye ciertos elementos que no se puede dejar de lado en 

esta reflexión sobre su contenido. 

Se refiere al juego como elemento de trabajo, a los parámetros para la 

comprensión de la actividad del sujeto en la sesión de psicomotricidad y, 

finalmente, a la observación y el diagnóstico psicomotores. 

 El juego. 

Todos los profesionales, teóricos y prácticos de la educación y la psicología 

infantil están de acuerdo en considerar el juego como el elemento crucial que 

promueve el desarrollo infantil, en todos sus aspectos. El juego y el 

movimiento actúan como verdadero motor del desarrollo individual. 

Consecuentemente la intervención psicomotriz realizada con niños en 

desarrollo, puede y debe beneficiarse de las posibilidades que aporta la 

conducta lúdica. 

Gracias al juego, el niño puede reducir las consecuencias de sus errores 

(exploración) superar los límites de la realidad (imaginación, simbolización), 

proyectar su mundo interior y mostrar su forma de ser (creatividad, 
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espontaneidad), divertirse, incorporar modelos y normas (asimilación) y 

desarrollar su personalidad (Berruezo, 1999) 

El juego aparece en la conducta infantil desde el nacimiento (quizás antes, 

en el seno materno) y sigue una línea evolutiva. Los primeros juegos se van 

desarrollando a medida que el bebé va progresando en el control de su 

cuerpo: son los llamados juegos motores que caracterizan los dos primeros 

años de vida. A través de estos juegos el niño explora el ambiente y 

descubre sus posibilidades de acción. Se trata de un juego solitario, con 

objetos y muy repetitivo. 

Hacia los dos años, los niños y las niñas empiezan a poder representar lo 

que no está presente. Aparecen los juegos de ficción en los que los objetos 

se transforman para simbolizar otros que no están presentes. En este juego 

simbólico, el niño o la niña adopta papeles que representa haciendo uso de 

los datos que han recogido de su experiencia o de la observación de las 

personas que en realidad desempeñan esos papeles (padres, maestros, 

tenderos�). 

Los juegos de ficción dominan fundamentalmente la etapa que va de los dos 

a los siete años, y es la simbolización lo que posibilita la ficción y la pérdida 

progresiva del egocentrismo. 

Es preciso que exista la distinción entre la esfera de lo real y la de lo fingido 

para que el juego pueda iniciarse y mantenerse. 

En torno a los siete años el juego infantil sufre una reorientación: aparecen 

los juegos de reglas, que se basan en el desarrollo anterior, pues necesitan 

del dominio de los esquemas motores y de los símbolos que ahora se 

integran y se subordinan a las normas o reglas del juego. Es importante el 

carácter resolutivo que tienen las reglas y cómo obligan a los jugadores 

personal y colectivamente.  
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Para que exista el juego de reglas tiene que existir un desarrollo cognitivo 

que permita el uso de operaciones mentales sin referencia a la realidad y, 

consecuentemente, reversibilidad del pensamiento. 

Se puede distinguir, al margen de este esquema evolutivo que suponen los 

juegos motores, simbólicos y reglados, un tipo de juego que aparece de 

manera transversal al desarrollo: se trata de los juegos de construcción. 

Estos juegos no son característicos de una edad determinada, sino que el 

tipo de construcciones varía en función de los intereses y posibilidades que 

proporciona cada momento del desarrollo. 

La psicomotricidad ha de tomar elementos y datos del juego infantil para 

conducir adecuadamente el proceso de su desarrollo. Por ello existen 

propuestas concretas de utilización del juego en el ámbito escolar (Lázaro, 

1995) bien como fuente de observación y análisis, bien como elemento de 

intervención sobre determinadas conductas, situaciones o problemas. 

El juego sólo necesita tres condiciones para desarrollarse adecuadamente 

(Vaca, 1987): un tiempo, un espacio y un marco de seguridad. Estas tres 

cosas se encuentran en la intervención psicomotriz: una sesión, una sala y 

un psicomotricista. Las condiciones son favorables, la actividad es coherente 

con el desarrollo de los patrones evolutivos de desarrollo (afectivo, cognitivo 

y motor), sólo queda saber utilizarlo de manera rentable para el objetivo de la 

intervención psicomotriz. 

Los parámetros psicomotores 

Se denominan parámetros psicomotores a los elementos a partir de los 

cuales puede ser analizada la expresión de la actividad del niño desarrollada 

en la intervención psicomotriz 
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(Arnaiz y Lozano, 1996). Se analizan, pues los diversos aspectos que 

interactúan con el individuo en tal situación, a saber: el movimiento, la 

utilización del espacio y del tiempo, así como la relación con los objetos 

(materiales y mobiliarios) y las personas (adultos y compañeros).

Los parámetros ponen de manifiesto, además de la relación del niño con el 

mundo que le rodea, su manera de ser, sus emociones, su control y su 

capacidad.  

Por ello observar atentamente al niño actuando permite comprender la 

totalidad corporal que está viviendo, entender las manifestaciones de su 

personalidad, así como las necesidades o demandas que plantea. 

Los parámetros psicomotores comúnmente considerados en el análisis de la 

actividad desarrollado en la sesión de psicomotricidad son: 

 El movimiento. La actividad sensoriomotriz que el niño realiza pone de 

manifiesto su vida  afectiva y su desarrollo cognitivo. Fundamentalmente se 

ha de considerar la destreza o torpeza, la coordinación y disociación de las 

acciones, la calidad de los desplazamientos, la tonicidad, la vivencia 

placentera o displacentera del movimiento. Factores como el mantenimiento 

de la postura, el desequilibrio, la hipertonía, las disarmonías o los balanceos 

nos indican situaciones de bloqueo o conflicto sobre las que habrá que 

intervenir. 

 El espacio. Las experiencias motrices van proporcionando al niño 

informaciones sobre la ocupación del espacio, sobre la orientación de su 

cuerpo y de los objetos. El interés se dirige al uso y la organización que hace 

del espacio. El seguimiento de los itinerarios que describe su actividad así 

como la construcción de espacios personales (cerrados) o compartidos son 

datos a tener en cuenta. La sala estructurada en lugares diversos (dispositivo 

espacial), favorece la comprensión y organización del espacio (Arnaiz, 1999). 
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El tiempo. Con la ayuda del adulto el niño tiene que aprender a establecer 

mediante señales, momentos y períodos de tiempo estructurado. El tiempo 

es la duración de la vivencia, del movimiento, de la acción, de la relación. La 

capacidad de trabajar con sucesiones de acciones (circuitos de actividad) y 

con el concepto de duración (tiempo de uso de algún material) le va a ir 

proporcionando control sobre el tiempo. La sesión tiene un ritmo y unos 

momentos (dispositivo temporal) que ayudan a conocer y estructurar el 

tiempo. 

 Los objetos. La relación con los objetos marca la evolución de la motricidad 

(prehensión, locomoción), de la afectividad (relaciones objetales) y del 

pensamiento (percepción, clasificación). 

La utilización de los objetos en la sesión de psicomotricidad puede ser muy 

diferente: desde la exploración al uso simbólico o la representación hasta 

como intermediario en la relación. 

Los otros. La relación con los compañeros introduce un componente muy 

enriquecedor en la actividad que desarrolla el niño en la sesión. Los otros 

pueden colaborar o aislar, pueden satisfacer o frustrar deseos, todo lo cual 

genera emociones y reacciones.  

Los intercambios con los demás, la imitación, la comunicación, el respeto a 

sus acciones o producciones intervienen constantemente en la actividad 

individual. También la relación con el adulto tiene importancia, la aceptación, 

rivalidad, provocación o seducción que el niño dirige hacia el adulto refiere 

igualmente su situación y sus posibles conflictos personales. 

Como puede apreciarse, muchas y muy diversas son las variables a tener en 

cuenta cuando se desarrolla una intervención psicomotriz. De ahí la 

necesidad de que el maestro tenga una gran disponibilidad y atención a las 

demandas y necesidades de cada uno de los niños y niñas que participan en 
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la sesión y que cuente con una buena preparación para responder 

adecuadamente a las mismas. 

 La observación y el diagnóstico psicomotores. 

Los dos elementos de control o evaluación de situaciones, procesos o 

resultados con los que cuenta la intervención psicomotriz son la observación 

psicomotriz y el diagnóstico (balance) psicomotor. 

La observación proporciona una información cualitativa mientras que el 

balance ofrece una información cualitativa, normalmente en forma de perfil 

de competencias psicomotrices. 

La observación psicomotriz, si pretende ser organizada y sistemática, ha de 

estructurarse a modo de registro de los diferentes parámetros psicomotores, 

de este modo se pretende analizar en la actividad de cada niño (Arnaiz y 

Lozano, 1996): 

El movimiento: los tipos de movimiento (balanceos, giros, caídas, marcha, 

carrera, saltos, gateo, trepa...), la calidad de los mismos (coordinados, 

armónicos, rápidos, circulares...), la implicación de partes del cuerpo (tronco, 

cabeza, brazos, piernas...), la postura (de pie, tumbado, sentado, agachado. 

en equilibrio...), la tonicidad (relajado, elástico, hipertónico...) y cuándo y 

cómo manifiesta placer (sonríe, llora, grita, gesticula, verbaliza...). 

La utilización del espacio: qué lugares ocupa en las diferentes fases de la 

sesión (inicial, central y final). 

La utilización del tiempo: duración de cada una de las actividades que realiza 

y de la ocupación de los diferentes lugares. 
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La relación con los objetos: qué objetos utiliza (bancos, colchonetas, telas, 

cojines, aros, pelotas...) y cómo los utiliza (explora, guarda, mira, retiene, 

comparte, quita, golpea...) 

La relación con los otros: cuál es su actitud ante el juego (participa, propone, 

acepta...), cómo es su relación en el juego (solitario, en pareja, en grupo 

reducido...)  y cómo es la relación con el adulto (aceptación, búsqueda, 

provocación, agresión, colaboración...). 

Una observación continuada establece una línea de evolución de los sujetos 

que participan en la intervención, e igualmente permite comprender las 

diferencias y peculiaridades de cada sujeto. 

El diagnóstico psicomotor, entendido como una prueba o conjunto de 

pruebas que pretenden evaluar el desarrollo psicomotor del niño o sus 

competencias motoras viene siendo utilizado desde los inicios de la 

psicomotricidad (Berruezo, 1999a). La primera prueba verdaderamente de 

evaluación psicomotriz es la de Ozeretsky (1936) que fue revisada y 

adaptada por Guilmain (1948), autor del primer examen psicomotor.  

Posteriormente surgen pruebas encaminadas a la valoración de 

determinados aspectos del desarrollo infantil, que inciden en la importancia 

de la organización psicomotriz, tales como el test de imitación de gestos de 

Bergès-Lézine, la prueba de ritmos de Mira Stambak, el análisis del 

comportamiento de Wintrebert, los test de imitación de la motricidad facial de 

Kwint, los cubos de Kohs, el test de la figura de Rey, etc. Tras todo esto 

empiezan a proliferar los balances psicomotores, como el de Picq y Vayer, 

que elaboran un perfil, con puntuaciones en términos de edades relativas 

correspondientes a los distintos aspectos psicomotores, medidos mediante 

diversas pruebas. En la actualidad la oferta es variada y unos exámenes se 

diferencian de otros por la mayor o menor incidencia de las pruebas en 

determinados aspectos. 
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Quizá convenga aclarar los términos que se utilizan para designar las 

pruebas y valoraciones de la evaluación psicomotriz. Se denomina test a una 

tarea específica que el sujeto debe realizar y que explora una cualidad o 

aspecto preciso de su funcionamiento psicomotor. 

Batería es el conjunto de tests que tienen la intención de valorar y medir 

diferentes aspectos de la totalidad psicomotriz. Escala es el conjunto de 

pruebas conformadas de modo que se establezca una dificultad gradual para 

explorar minuciosamente diferentes sectores del desarrollo. Examen o 

balance es el conjunto de pruebas o tests utilizadas para determinar el 

desarrollo psicomotor alcanzado por un sujeto. Finalmente, perfil es la 

expresión gráfica de los resultados obtenidos en una batería, examen o en 

una serie de tests. 

Se ve a continuación rápidamente algunas de las pruebas existentes para la 

medida del desarrollo psicomotor: 

Batería Ozeretsky de motricidad infantil. Su propuesta data de los años 30 en 

que elaboró una serie de tests para medir la aptitud motriz de los niños. 

Puede ser utilizada por niños de 2 a 14 años. Los resultados configuran una 

edad motriz y un cociente motor que se obtiene de relacionar los resultados 

con la edad cronológica. 

Observación psicomotora de Da Fonseca. Se trata de una batería de 

observación psicomotriz basada en sus estudios sobre el funcionamiento 

psicomotor del niño y la teoría de Luria sobre los niveles funcionales del 

cerebro. La batería está pensada para niños de 4 a 14 años y se estructura 

en siete áreas diferentes de observación que se corresponden con los 

elementos presentes en su descripción del sistema psicomotor humano 

(1998): 
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- tonicidad; 

- equilibrio; 

- lateralización; 

- noción del cuerpo; 

- estructuración espaciotemporal; 

- praxia global; 

- praxia fina. 

Balance psicomotor de Soubiran-Mazo. Surge de la experiencia iniciada con 

Ajuriaguerra en el laboratorio de psicología del hospital Henri Rouselle de 

París. Han intentado estructurar una batería compuesta por pruebas 

simplificadas, que requiera poco material y poco espacio para su realización. 

En conjunto resulta, por la cantidad de pruebas que incluye (más de veinte), 

una de las más completas. 

Examen psicomotor de Picq y Vayer. Se trata de una de las pruebas más 

utilizadas por su rapidez y lo amplio de su exploración. Esos autores 

prepararon un examen y un perfil elaborado con tests ya existentes, creados 

por otros (Ozeretsky, Stambak, Head, Bergés), configurando así un balance 

que incluye la valoración de los siguientes aspectos: 

- coordinación dinámica de las manos; 

- coordinación dinámica general; 

- equilibrio; 

- rapidez; 

- organización del espacio; 
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- estructuración espacio-temporal; 

- lateralidad; 

- sincinesias, paratonía; 

- conducta respiratoria; 

- adaptación al ritmo. 

Los resultados de las diversas pruebas se plasman en un perfil que 

manifiesta el estado del sujeto con respecto a su edad correspondiente, los 

aspectos en que su desarrollo es normal o elevado, frente a los que se 

encuentran en fases anteriores a las que se ajustan a su edad. 

Para niños de dos a cinco años describen una versión algo reducida a la que 

llaman examen psicomotor de la primera infancia. Las pruebas son seis: 

- coordinación visomanual; 

- coordinación dinámica; 

- control postural (equilibrio); 

- control del propio cuerpo; 

- organización perceptiva; 

- lenguaje. 

Se toma un ejemplo. Un niño de tres años para manifestar su nivel de tres 

años en cada una de las pruebas tendría que ser capaz de hacer un puente 

colocando un cubo de madera entre otros dos, saltar por encima de una 

cuerda extendida en el suelo con los pies juntos, poner una rodilla en tierra 

sin despegar los brazos de los lados ni desequilibrarse, imitar al menos 

nueve de las veinte posiciones de manos y brazos del test de imitación de 

gestos de Bergés-Lezine, encajar en un tablero tres piezas (triángulo, 
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cuadrado, círculo) que se presentan en posición distinta a la de encaje y 

repetir una frase de 6 ó 7 sílabas habiéndola oído una sola vez. Si supera 

estas pruebas habrán de proponérsele las del siguiente nivel (cuatro años) 

para ver si su desarrollo es precoz en alguno de los aspectos, por el contrario 

si no supera alguna de las pruebas de su edad se le propondrá la prueba del 

nivel inferior (dos años y medio) puesto que en tal aspecto su nivel de 

desarrollo se encuentra retrasado. 

Con los resultados se elabora un perfil gráfico en un eje de coordenadas, que 

puede presentar picos elevados, por encima de su nivel de edad, caídas en 

los aspectos en que se encuentra el posible retraso y, si se trata de un 

desarrollo normal, la mayoría de las puntuaciones se ajustan al nivel de edad 

cronológica. 

Las pruebas que hemos descrito tienen un carácter de valoración general, 

pero existen muchas otras que se han creado con una intención más precisa: 

la de valorar sólo un determinado aspecto de la conducta motriz. Entre estas 

pruebas destacan por su uso, entre otras, el test de imitación de gestos de 

Bergés-Lézine, el test de orientación derecha-izquierda de Piaget-Head, la 

prueba de ritmos de Mira Stambak, el test de dominancia lateral de Harris, 

etc. La mayoría de ellas se conocen por haber sido incluidas por otros 

autores dentro de sus balances psicomotores, y su valor reside precisamente 

en que estos autores las han considerado un instrumento tan válido para la 

evaluación de su objetivo como para hacer innecesario la creación de una 

nueva prueba que midiera lo mismo. 

En base a una valoración del desarrollo o la aptitud psicomotriz, el 

psicomotricista establece su proyecto de trabajo. A lo largo de una serie de 

sesiones donde la actividad se centra en el nivel corporal, va desarrollando 

ese proyecto y va anotando las incidencias que van surgiendo, para ello 

utilizará la observación psicomotriz (Fonseca, 1998; Arnaiz y Lozano, 1996) 



���

�

como medio cualificado de ir conociendo la evolución del trabajo en función 

de los ya descritos parámetros psicomotrices y poder replantear el propio 

proyecto en función de los objetivos que se van consiguiendo. 

El diagnóstico y la observación psicomotrices proporcionan, como se ha 

dicho, las pautas sobre las que fundamentar el trabajo a desarrollar en la 

sala de psicomotricidad, a lo largo de un programa concreto, adecuado a las 

necesidades precisas de la persona a la que se pretende dar una respuesta 

educativa o terapéutica desde la actividad, el movimiento y el juego, medios 

privilegiados sobre los que se apoya la intervención psicomotriz. 

Lectoescritura 

El trabajo plantea la importancia de la lectoescritura en la edad pre-escolar, y 

en qué contenidos encuentra su máxima expresión como la preparación 

previa del niño para el aprendizaje de la lectura y la escritura en segundo año 

de educación básica.  

Contempla la propuesta de un programa para la adecuada preparación del 

docente para respetar el desarrollo evolutivo del niño, los contenidos que 

desarrollarán.  

Uno de los objetivos fundamentales del primer año de educación básica lo 

constituye la preparación del niño para su posterior aprendizaje, en el 

segundo año de educación básica. 

Considerando que el Primer año de Educación Básica es el primer eslabón 

en el sistema educacional, que dedica especial atención a la educación y 

desarrollo de los niños en estas edades. Al asumir la caracterización en los 

cambios que ocurren en la vida del niño al ingresar en �la escuela,� se puede 

señalar un cambio decisivo del lugar que ocupa en el sistema de relaciones 
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sociales a él accesibles y de toda su forma de vida�, de lo que se deriva que 

la entrada del niño a la escuela lleva aparejada toda una serie de 

transformaciones, de cambios en su vida, ya que asume otro tipo de 

relaciones con los adultos y con otros niños, y a su vez siente que ocupa un 

lugar importante en la sociedad, en la familia, el pequeño escolar ya se 

siente mayor porque enfrenta la importante tarea de ser un estudiante, de 

adaptarse a una nueva vida en la que la actividad rectora deja de ser el juego 

para ocuparla el estudio: va a aprender a leer y a escribir. 

Por todo lo antes mencionado se infiere que en este proceso de adaptación a 

la nueva vida escolar desempeñan un rol fundamental la maestra del  Primer 

año de educación básica  porque es la que culmina la etapa precedente, por 

tanto, es la llamada a realizar la preparación adecuada del niño para que esa 

transición ocurra de la forma más natural y menos traumática posible. 

Cuando se habla de diagnóstico se refiere a un sistema de tareas que se 

presentan  a niños y niñas antes de egresar del Primer año de educación 

básica, las cuales abarcan áreas fundamentales como son: Lenguaje, 

motricidad fina, percepción visual, establecimiento de relaciones, así como 

otras no menos importantes de las esferas emocional y afectiva, las cuales 

se evalúan en una escala de puntos para después con sus resultados 

conformar perfiles individuales en los rangos de altos, medios y bajos, lo que 

le servirá a la maestra de Segundo año de Educación  Básica para proyectar 

su futuro trabajo. 

El presente estudio pretende abordar la importante temática que representa 

la preparación del niño para su futuro aprendizaje de la lectura y la escritura 

en el segundo año de educación básica. 

El propósito de alcanzar una mejor preparación de los niños para el 

aprendizaje de la lecto-escritura, reviste una importancia cada vez mayor en 

los países de América Latina  y en el nuestro. 
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Existen causas que determinan el éxito o no de una mejor preparación para 

el aprendizaje de la lectoescritura; por una parte, el reconocimiento de que 

esta edad es una etapa particularmente sensitiva para el desarrollo de las 

potencialidades de adquisición de habilidades del niño y la de sentar bases 

de una personalidad positiva. Por otra, la consideración a la relación que 

existe entre la correcta preparación del niño previo a su ingreso al segundo 

año de educación básica, y el éxito que el mismo tiene al enfrentar el 

aprendizaje escolar, ya que lo fundamental en este caso es lograr un niño 

desarrollado plena e integralmente en este período de su educación. 

Dentro de los objetivos fundamentales del segundo año de educación básica 

es la enseñanza de la lectura y escritura, por lo que una de las tareas del 

Primer año de educación básica es la de dar al niño  una preparación que le 

facilite el proceso de aprender a leer y escribir. 

 Dentro de la preparación que recibe el niño en el primer año de educación 

básica para el aprendizaje de la lectura y escritura se encuentra la 

comprensión de la esencia o el mecanismo del proceso de leer y escribir, de 

los métodos más adecuados según las características e individualidades en 

cada caso y de una adecuada preparación psicomotriz. 

No se trata de enseñar a leer y a escribir convencionalmente al niño, sino de 

ponerlo en contacto con el material escrito para poder ayudarlo a 

comprender la función de la escritura, la necesidad y utilidad de leer y 

escribir. 

En la actualidad se discute ampliamente en el mundo si el niño debe 

aprender a leer y a escribir a tan temprana edad, lo que parece muy simple, 

pero no lo es, aspecto que ha dado que hacer a los diferentes 

investigadores, los que se colocan a favor ó en contra de estas interrogantes:  
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¿Enseñar o no enseñar a leer y a escribir a los niños de edad pre-escolar?, 

¿Es importante y necesario que los niños de edad pre-escolar aprendan a 

leer y a escribir?, ¿Pueden aprender a leer y a escribir los niños a esta  

edad? Sería interesante ahondar en este tema y por tanto reflexionar sobre 

el concepto de edad pre-escolar y la significación que tienen en la formación 

y desarrollo de la personalidad. 

Desde hace muy corto tiempo el concepto de edad pre-escolar se refiere al 

período de vida de cinco años hasta su ingreso al segundo año de Educación 

Básica, si consideramos la etapa pre-escolar como un período 

importantísimo donde el niño comienza su educación.

De ahí la importancia de la correcta articulación del primer año con el 

segundo año de educación básica como una necesidad para el desarrollo del 

niño. 

Con las nuevas concepciones este enfoque ha variado y se considera su 

importancia, dándose como la etapa que va desde el nacimiento hasta el 

ingreso al primer año de Educación Básica, en la que debe existir un sistema 

de influencias educativas encaminadas a garantizar el desarrollo físico, 

intelectual, moral y estético, o sea, el máximo desarrollo de todas las 

potencialidades físicas y psíquicas propias de la edad. 

Por tanto lo importante, más que garantizar un cúmulo de conocimientos, 

hábitos y habilidades lo constituye el que se desarrollen en los instrumentos 

del conocimiento, el que aprenda a aprender, lo que posibilitará con mayor 

calidad el aprendizaje escolar de acuerdo con los logros para su edad. 

Experiencias de muchos pedagogos, padres e investigadores abogan por 

enseñar a leer y a escribir a los niños desde temprana edad como las de un 

ingeniero en Rusia que enseñó a leer a su hijo de dos años, por otro lado 



	��

�

existen sistemas educativos como el Montessori que enseña a leer y a 

escribir a los niños a edades tempranas, aunque no como las del Ingeniero 

Ruso, esto se hace extensivo no solo a la lectura y a la escritura, sino 

también a la computación, idiomas extranjeros, instrumentos musicales, etc. 

Efectivamente, si nos proponemos enseñar a leer y a escribir a un niño de 2 

a 3 años lo logramos. 

L.A. Venguer, importante psicólogo ruso, refería que las posibilidades del 

aprendizaje del niño de edad pre-escolar son infinitamente mayores de las 

que se suponían, pero que lo fundamental era en qué momento garantizar 

ese aprendizaje, por supuesto viéndolo vinculado con las particularidades de 

los procesos psíquicos y motores de la edad. Para ello no podemos perder 

de vista la maduración para el aprendizaje en cada edad y en la edad pre-

escolar una de las características fundamentales es la de los numerosos 

períodos sensitivos del desarrollo que al decir de Vigotski es aquel del 

desarrollo en el cual una determinada cualidad o proceso psíquico encuentra 

las mejores condiciones para su desarrollo y que de no ejercerse una acción 

educativa sobre la cualidad o proceso que en este momento está en su 

período sensitivo, éste se pierde y luego, aunque se pueda formar dicha 

cualidad o proceso, nunca tendrán la misma calidad que si se hubieran 

formado en el período que le corresponde. 

En consideración con las ideas de Vigotski, no se reconoce la edad pre-

escolar como  un período sensitivo para la adquisición de la lecto-escritura, 

hay que cargarlo de toda una serie habilidades que son indispensables.  

Toda una serie de consideraciones, acerca de la lectoescritura en el plano 

psicológico se pueden profundizar en el artículo escrito al respecto por el 

Doctor en Ciencias Franklin Martínez Mendoza �La preparación para la 

lectoescritura, una problemática de actualidad�. 



	��

�

Como se dijo a inicios del trabajo la enseñanza de la lectura, constituye uno 

de los objetivos fundamentales del segundo año de Educación Básica, por lo 

que una de las tareas de la Educación Pre-escolar, la constituye dotar al niño 

de una preparación que le facilite dicho proceso, a través de la 

psicomotricidad. 

Antes de enfocar el proceso de la lectura, es necesario dar definiciones de 

lectura de acuerdo a algunos investigadores: 

Según D.B. Elkonin, �la lectura se define como el proceso de reproducción de 

la forma sonora de las palabras, siguiendo sus modelos gráficos�. 

La Doctora Josefina López Hurtado la define como �la indagación y 

descubrimiento realizado sobre un objeto manifiestamente comunicativo, 

donde se ejerce sobre un material previamente preparado y ordenado según 

las reglas comúnmente aceptadas del lenguaje utilizado por el autor�. 

El lector a su vez recrea, construye de nuevo, partiendo de los signos 

gráficos, las imágenes, sentimientos y pensamientos que impregnan con su 

propia subjetividad�. 

Estas definiciones por tomar algunas, llevan implícitas el establecer el 

proceso de leer como la posibilidad de comprender la información contenida 

en un texto. Saber leer implica la comprensión de lo leído, por lo que se llega 

a la conclusión de que para aprender a leer, en el verdadero sentido de la 

palabra se debe partir de la formación de la acción, en este sentido consiste 

en su etapa inicial en la reproducción de los sonidos de las palabras, 

partiendo de su modelación gráfica. 
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La acción en su formación pasa por etapas en las que se generaliza, se 

reduce y automatiza hasta convertirse en una operación, en un medio para 

llevar a cabo la nueva acción, la comprensión de oraciones, que siempre han 

de acompañarse de otro tipo de acciones, las sintácticas. 

En nuestro sistema educacional muchas veces se hace hincapié en que el 

niño aprenda a leer a edades tan tempranas, que sea capaz de efectuar la 

localización de sonidos aislados, ubicados en una palabra, o como medio 

para separar un sonido para relacionarlo con su letra correspondiente.  

Se debe aprovechar  en estas primeras edades el reflejo innato de la 

succión, lo que hará posible que en el propio proceso de alimentación, de 

manera muy suave y dulce, utilizando el propio pezón como instrumento, se 

tocarán las comisuras de sus labios, lo que provocará que el niño realice 

estiramiento de la lengua hacia la zona estimulada. En dependencia de la 

reacción del bebé (si está satisfecho o no), se tocarán el labio superior y el 

inferior, lo cual provocará el movimiento rotativo de la lengua. 

A medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, se irán adicionando 

ejercicios más complejos encaminados al mismo objetivo, y otros que se 

incluirán también para la respiración, como por ejemplo: inflar cachetes y 

botar el aire abriendo la boca, soplar velitas, pajaritos, realizar chasquidos 

con la lengua, ejercicios de vocalización, entre otros; los cuales irán 

preparando adecuadamente el aparato articulatorio y fonatorio del pequeño, 

pues cada sonido requiere de un lugar articulatorio dentro de la cavidad 

bucal, y de determinado grado de intensidad muscular para su emisión, así 

como de cierta facilidad para pasar de una posición a la otra. 

La correcta posición de los órganos articulatorios (lengua, labios y velo del 

paladar blando), mediante tareas que los ejerciten, su precisión y su tono 
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muscular, favorecerá que el niño llegue mejor preparado para poder 

desarrollar las habilidades propuestas en el análisis fónico en el segundo año 

de Educación Básica, y posteriormente para la adquisición de los fonemas en 

el aprendizaje de la lectura .  

Todos estos ejercicios deben hacerse de forma lúdica, atendiendo la edad de 

los niños y haciéndolos más complejos en dependencia del desarrollo 

alcanzado, aprovechando de manera especial el período sensitivo de cada 

edad. 

Es necesario apuntar que los ejercicios fonatorio-motores no constituyen un 

trabajo para atender a los niños que manifiesten trastornos del lenguaje, sino 

que son ejercicios para prevenirlos, por lo que se aplican a todos los niños 

como parte de su desarrollo. 

 Uno de los objetivos en el segundo año de Educación básica constituye la 

enseñanza de la lectura,  por tanto es imprescindible para su preparación 

partir de la acción, que constituye su esencia en el primer año de Educación 

básica: la reproducción de la forma sonora de las palabras, sobre la base de 

modelos gráficos. 

Tomar la acción de reproducción de la forma sonora de la palabra como 

objeto fundamental en el proceso de leer, significa dejar a un lado las ideas 

de que su contenido son letras y su denominación, y reafirmar la concepción 

de que el contenido esencial en la lectura lo constituyen los sonidos del 

idioma que se designa por letras. 

Como se dijo con anterioridad, psicológicamente, lectura y escritura son 

procesos que requieren algunas habilidades diferentes, si bien la función 

sensoperceptiva de base es la misma. 
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Definición de los términos básicos 

Lectoescritura: La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como 

proceso se lo utiliza para acercarse a la comprensión del texto. Como 

estrategia de enseñanza- aprendizaje, para enfocar la relación intrínseca de 

la lectura y la escritura. 

Los términos básicos de la investigación, que permiten su comprensión, 

serán complementados al término del estudio, extraídos del marco teórico. 

Maduración del sistema nervioso: Es el conjunto de todos los cambios que 

se producen en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida. 

Ocurre a causa de tres procesos: la maduración, el crecimiento y el 

aprendizaje Este sistema es el que transmite las órdenes y dirige el 

movimiento. Para alcanzar la función de transmitir el impulso nervioso son 

necesarios dos procesos: 

Mielinización: establecer conexión con las neuronas no es suficiente para la 

transmisión correcta de los impulsos nerviosos. También tiene que ser 

transmitidos con velocidad a través de los nervios. Para ello es necesario 

que una vaina aislante llamada mielina recubra las prolongaciones. Este 

proceso, llamado mielinización, comienza antes del nacimiento y se muestra 

aún presente al final de la adolescencia 

Neurofisiología: En cualquier acción o conducta de un organismo está 

presente el Sistema Nervioso. Cualquier cambio en su desarrollo es 

resultado de modificaciones funcionales de dicho sistema. La neurofisiología 

se ocupa de desvelar cómo funciona este complicado sistema y cómo 

produce la variedad de modelos de conductas que manifiestan los 

organismos.  
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Proliferación dentrítica: la célula nerviosa necesita establecer contacto 

(sinapsis) con otras células para transmitir el impulso nervioso. Para esto han 

de manifestarse una serie de alargamientos denominados dendritas que lo 

permitan. Uno de estos alargamientos es característico y se llama axón. 

Todo este proceso termina alrededor del cuarto año de vida. 

Psicomotricidad: Disciplina que concibe al hombre como un ser global. 

Fundamentación Legal 

De la Constitución: 

Art 27.- La Educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Del Código de la Niñez y Adolescencia:  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo. 

De la Educación Superior: 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la  

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

     En el Capítulo IV del Reglamento de Régimen Académico, Art. 37. Los 

trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de 

acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

     En el numeral 37.2; Para obtener el grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

     En el Capítulo II del Reglamento del Instituto Superior de Educación a 

Distancia, en su Art. 2; Para la graduación e establecen las siguientes 

modalidades: 
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a) Proyecto Socio educativo 

b) Proyecto en áreas de formación profesional 

c) Proyectos especiales 

     En el Capítulo III, en su Art. 3; Se entenderá por proyectos socio-

educativos a las investigaciones en base al método científico, que pueda ser 

de carácter cualitativo, cuantitativo o cualicuantitativo, para generar 

alternativas de solución a problemas de realidades sociales y/o educativos 

en los niveles macro, meso y micro. 

Caracterización de las variables. 

Variable Independiente: 

La Psicomotricidad 

Es una disciplina que concibe al ser humano como un ser global, cuyo 

objetivo es el desarrollo de las competencias motrices, cognitivas, 

psicológicas y socio-afectivas, que  tiende a favorecer por el dominio del 

movimiento corporal, la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea, es la interacción entre las funciones 

neuromotrices y las funciones psíquicas por lo que el movimiento no es solo 

una actividad motriz sino también una actividad psíquica. 

Variable dependiente: 

La lectoescritura��

La lectoescritura es una destreza de comunicación en desarrollo, 

fundamental para comprender los significados de palabras escritas  y el 

contexto en el que se encuentran, para ello, según el nivel de desarrollo 

psicoevolutivo y de maduración de los niños, se ha de brindar actividades, 
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experiencias y materiales que desarrollen las estructuras básicas para su 

adquisición, como base del proceso educativo. 

�
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación: 

     El enfoque dominante en la investigación es cualitativo porque es la 

característica de los proyectos sociales, siendo este estudio de índole 

educativa, corresponde a un proyecto social, si bien el enfoque predominante 

es cualitativo, el estudio conserva componentes del enfoque cuantitativo 

porque son inseparables. 

     La modalidad es la de un proyecto factible porque al término de la 

investigación se presenta una propuesta para ayudar a la solución de la 

problemática investigada. 

     El nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados de la 

investigación fueron el descriptivo y el exploratorio, descriptivo porque hace 

referencia la realidad conforme se la observa y se lo aprecia actualmente, y 

exploratorio porque se realizaron indagaciones referidas al problema en 

mención en documentos, bibliografía y experiencias de otras fuentes 

nacionales y/o extranjeras. 

    El presente trabajo correspondió a una investigación bibliográfica para lo 

que se visitó diferentes bibliotecas, se adquirió bibliografía especializada, con 

la utilización de la técnica del fichaje  y la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas, previa autorización.  
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Población y muestra: 

     Población, según Guillermo Gomero y José Moreno, en su obra �Proceso 

de investigación científica� (1997181) o universo �es el conjunto de individuos 

y objetos de los que se desea conocer algo en una investigación�, es decir, 

en el presente caso, docentes y niñez de primer año de educación básica. 

     Muestra, según R. Sierra Bravo (1994:174) �es una parte de un conjunto o 

población debidamente elegida que se somete a observación científica en 

representación del conjunto con el propósito de obtener resultados validos� , 

para el presente caso se utilizó una muestra constituida por las nueve 

profesoras de  primero de básica, que corresponde al 100% y se 

seleccionaron 70 niños/as, de los 210 alumnos, es decir el 33%. 

• Maestras de aula                                       9 profesoras 

• Alumnos/as de Primero de Básica          70 niños 

�

�
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Tabla 2 - Operacionalización de variables 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

Prof 

ITEM 

Estud 

Tecn 

e inst. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La Psicomotricidad 

Es una disciplina que concibe al ser humano 

como un ser global, cuyo objetivo es el 

desarrollo de las competencias motrices, 

cognitivas, psicológicas y socio-afectivas, 

que  tiende a favorecer por el dominio del 

movimiento corporal, la relación y la 

comunicación que el niño va a establecer 

con el mundo que le rodea, es la interacción 

entre las funciones neuromotrices y las 

funciones psíquicas por lo que el 

movimiento no es solo una actividad motriz 

sino también una actividad psíquica. 

caracterización 

psíquicas 

cognitivas 

motrices 

socio afectivas: 

Definición 

Coordinación 

visomotriz 

Reconoce 

grafías. 

Lectura y 

construcción de 

mensajes. 

Utiliza la 

motricidad gruesa 

y fina 

Relaciones 

emotivas 

1 

2-3 

4-5 

6 

7-8- 

9-10 

11 

1-2 

 3 

4-5- 

6-7-8 

9 

En-

cues-

ta 

Cues-

tiona-

rio 

Ficha 

de 

observ

a 

ción 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

La lectoescritura 

La lectoescritura es una destreza-

competencia de comunicación en desarrollo, 

fundamental para comprender los 

significados de palabras escritas  y el 

contexto en el que se encuentran, para ello, 

según el nivel psicoevolutivo y de 

maduración de los niños, se ha de brindar 

actividades, experiencias y materiales que 

desarrollen las estructuras básicas para su 

adquisición, como cimiento del proceso 

educativo.  

Esquema 

corporal 

Lenguaje oral 

Discriminación 

visual,  

Lenguaje escrito  

Correspondencia 

fonética 

Reconoce y 

utiliza sus 

segmentos 

corporales   

Manejo y 

ampliación de 

vocabulario,  

Lectura e 

interpretación de 

imágenes, 

garabateos, 

graficación de 

eventos. 

Asignan una letra 

para cada sonido 

hasta llegar 

finalmente a la 

producción de 

textos sencillos.  

  

12 

13 

14 

15-16 

10 

En-

cues-

ta 

Cues-

tiona-

rio 

Ficha 

de 

observ

a 

ción 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: 

Mario Tamayo y Tamayo (1998:198) afirma �Las técnicas de investigación se 

justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, 

la mejor administración de los recursos y la comunicabilidad de los 

resultados�, en el presente estudio se utilizó la técnica del fichaje, la técnica 

de la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, que se aplicó a las 

maestras, además se utilizó  listas de cotejo para los niños. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos: 

El grado de confiabilidad hace referencia a la exactitud y consistencia de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos por repetidas 

veces. 

Según Kerlinlinger (1981) la confiabilidad de los instrumentos de opinión esta 

determinada por el juicio que realizan los expertos al validar el mismo, es 

decir el instrumento citado tuvo una confiabilidad cualitativa que es la 

expresada por los expertos. 

La encuesta planteó preguntas precisas, concretas y claras con pertinencia 

absoluta respecto del tema motivo de la investigación. Para su formulación 

se tomaron en cuenta criterios a partir de la matriz de opracionalización de 

variables, sus dimensiones, indicadores y técnicas determinadas. 

Se entregó a especialistas en el tema de investigación, quienes luego del 

estudio de las encuestas y listas de cotejo, elaboraron el correspondiente 

informe validando los instrumentos con relación a objetivos, variables, 

dimensiones e indicadores, calidad técnica, representatividad y lenguaje, 

para ello se entregó una solicitud de validación (ANEXO No. 3 )  y un formulario 

(ANEXO No. 2 ) para registrar su opinión sobre cada ítem; además los objetivos 
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de la investigación, la matriz de Operacionalización de variables , la encuesta 

y la lista de cotejo, avalando con su firma. 

Los expertos que validaron los instrumentos fueron:

- Magister Calixto Guamán Garcés Docente Universidad Central del 

Ecuador. 

- Magister Erika Pazmiño Cárdenas Docente Universidad Central del 

Ecuador. 

- Magister Inés Tayupanta Jácome Docente Universidad Central del 

Ecuador. 

Técnicas para el procesamiento y Análisis de Resultados: 

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida, se utilizó las 

tablas de resultados presentadas en cuadros estadísticos. 

Además se ha transformado la información en porcentajes y se han 

establecido las relaciones correspondientes entre las variables de estudio. 

Los resultados de las encuestas y listas de cotejo fueron procesados 

mediante la estadística descriptiva y presentados mediante cuadros, barras y 

gráficos circulares. 

La interpretación se lo realizó en función del marco teórico a fin de obtener 

resultados, conclusiones y recomendaciones que a la postre, han 

fundamentado certeramente la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de resultados 

La información recopilada mediante las encuestas y listas de cotejo aplicadas 

a maestras y niños del Jardín Experimental �Lucinda Toledo� fue tabulada 

mediante el conteo total de datos de acuerdo con las alternativas planteadas. 

Se elaboraron cuadros de doble entrada en los que constan las alternativas y 

las frecuencias, los valores obtenidos han sido transformados a porcentajes 

para facilitar su comprensión y graficación. 

El análisis lógico ha sido realizado a través de la identificación de los criterios 

en función de la información obtenida, este análisis e interpretación se 

orienta a extraer fielmente las ideas de los encuestados y la observación en 

la lista de cotejo a la luz del objetivo propuesto, que es el apoyar en la 

construcción de una propuesta que oriente la práctica psicomotriz en el 

trabajo docente. 
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Resultados 

Análisis de la encuesta aplicada a las docentes del Jardín Experimental 
Lucinda Toledo 

Pregunta N° 1 � ¿Para planificar las actividades de aula, usted tiene como 

referente principal, la psicomotricidad? 

Cuadro 1 - Pregunta 1 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 45% 

CASI SIEMPRE 3 33% 

A VECES 2 22% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 1 - Pregunta 1 - Docentes 

Respecto de si las docentes planifican sus actividades de aula, teniendo 

como referente la psicomotricidad, 4 de las 9 encuestadas, es decir el 45% 

expresa que Siempre lo hacen; 3 de las encuestadas, es decir el 33% 

manifiesta que Casi Siempre; 2 de las encuestadas, o sea el 22% dice que A 

Veces, y ninguna de ellas expresa que Nunca. 
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Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 78%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 22%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 78%, si toma en cuenta la psicomotricidad como referente para su 

planificación de aula. 

� �
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Pregunta N° 2 � ¿La coordinación visomotriz interviene directamente en los 

procesos de lecto-escritura?  �

Cuadro 2 - Pregunta 2 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 89% 

CASI SIEMPRE 1 11% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 2 - Pregunta 2 � Docentes 

Que si la coordinación visomotriz interviene directamente en los procesos de 

lecto-escritura, 8 de las 9 encuestadas, es decir el 89% expresan que 

Siempre interviene; 1 de las encuestadas, es decir el 11% manifiesta que 

Casi Siempre; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% dice que A Veces, y 

ninguna de ellas expresa que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 100%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 0%. 

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, afirma que la coordinación visomotriz si interviene en los procesos de 

lecto-escritura.   
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Pregunta N° 3 �  ¿La estructuración espacial en el niño, le sirve para orientar o 

situar objetos y sujetos?�

Cuadro 3 � Pregunta 3 - Docentes  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 89% 

CASI SIEMPRE 1 11% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 3 - Pregunta 3 � Docentes 

�

Respecto de si la estructuración espacial le sirve al niño/a para orientar o 

situar objetos y sujetos, 8 de las 9 encuestadas, es decir el 89% expresan 

que Siempre es así; 1 de las encuestadas, es decir el 11% manifiesta que 

Casi Siempre; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% dice que A Veces, y 

ninguna de ellas dice que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 100%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 0%. 



����

�

De los datos obtenidos se establece que todas las  encuestadas, es decir el 

100%, expresa que la estructuración espacial en los niños, si le sirve para 

orientar objetos y sujetos. 

� �
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Pregunta N° 4 � ¿En el proceso de lecto � escritura, es fundamental que el 

niño reconozca grafías?�

Cuadro 4 - Pregunta 4 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 7 78% 

CASI SIEMPRE 2 22% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 4 - Pregunta 4 - Docentes 

Respecto de si es fundamental que los niños/as reconozcan grafías en el 

proceso de lecto-escritura, 7 de las 9 encuestadas, es decir el 78% expresan 

que Siempre lo es; 2 de las encuestadas, es decir el 22% manifiesta que 

Casi Siempre; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% dice que A Veces, y 

ninguna de ellas dice que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 100%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 0%. 

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, afirma si es fundamental que los niños reconozcan grafías en el 

proceso de lectoescritura.  
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Pregunta N° 5 �  ¿La repetición constante de un modelo de grafía (planas), es 

indispensable para la escritura?  

Cuadro 5 - Pregunta 5 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 56% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 11% 

NUNCA 3 33% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 5 - Pregunta 5 Docentes 

Que si la repetición constante de un modelo de grafía (número de planas), es 

indispensable para la escritura, 5 de las 9 encuestadas, es decir el 56% 

expresan que Siempre es indispensable; ninguna de las encuestadas, es 

decir el 0% manifiesta que Casi Siempre; 1 de las encuestadas, o sea el 11% 

dice que A Veces, y 3 de ellas, es decir el 33% expresa que Nunca es 

indispensable. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 56%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 44%. 
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De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 56%, afirma que la repetición constante de grafías en planas, si es 

indispensable para la escritura.  

� �
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Pregunta N° 6 �  ¿Los niños de primer año de Básica, pueden realizar 

actividades de  lectura?�

Cuadro 6 - Pregunta 6 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 45% 

CASI SIEMPRE 1 11% 

A VECES 4 44% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 6 - Pregunta 6 - Docentes 

Respecto de si los niños de primer año de básica, pueden realizar 

actividades de lectura, 4 de las 9 encuestadas, es decir el 45% expresan que 

Siempre lo hacen; 1 de las encuestadas, es decir el 11% manifiesta que Casi 

Siempre; 4 de las encuestadas, o sea el 44% dice que A Veces, y ninguna de 

ellas expresa que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 56%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 44%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 56%, afirma que los niños de primer año de educación básica si pueden 

realizar actividades de lectura.  
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Pregunta N° 7 �  ¿El dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático 

ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa?�

Cuadro 7 - Pregunta 7 Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 7 78% 

CASI SIEMPRE 2 22% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 7- Pregunta 7 - Docentes 

Respecto de si el dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático  

ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa, 7 de las 9 encuestadas, es 

decir el 78% expresan que Siempre ayudan; 2 de las encuestadas, es decir 

el 22% manifiesta que Casi Siempre ayudan; ninguna de las encuestadas, o 

sea el 0% dice que A Veces, y ninguna de ellas expresa que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 100%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 0%. 

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, expresa que el dominio corporal dinámico y estático, si ayudan al 

desarrollo de la motricidad gruesa.  �
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Pregunta N° 8 �  ¿El desarrollo de la motricidad fina, se fundamenta en los 

elementos: coordinación visomanual, motricidad facial, gestual y fonética?�

Cuadro 8 - Pregunta 8 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 7 78% 

CASI SIEMPRE 1 11% 

A VECES 1 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�
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Gráfico 8 - Pregunta 8 - Docentes 

Respecto de si el desarrollo de la motricidad fina se fundamenta en la 

coordinación visomanual, motricidad facial, gestual y fonética, 7 de las 9 

encuestadas, es decir el 78% expresan que Siempre;1 de las encuestadas, 

es decir el 11% manifiesta que Casi Siempre; 1 de las encuestadas, o sea el 

11% dice que A Veces, y ninguna de ellas expresa que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 89%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 11%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 89%, está de acuerdo en que el desarrollo de la motricidad fina se 

fundamenta en la coordinación visomanual, motricidad facial, gestual y 

fonética. �
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Pregunta N° 9 � ¿La motricidad visomanual se caracteriza por un proceso 

madurativo, en el que se observa la ley direccional-próximo distal?�

Cuadro 9 - Pregunta 9 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 9 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 9 - Pregunta 9 - Docentes 

Respecto de si la motricidad visomanual se caracteriza por un proceso 

madurativo, en el que se observa la ley direccional-próximo distal, 9 de las 9 

encuestadas, es decir el 100% expresan que Siempre, ninguna de las 

encuestadas, es decir el 0% manifiesta que Casi Siempre; ninguna de las 

encuestadas, o sea el 0% dice que A Veces, y ninguna de ellas expresa que 

Nunca. 

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, afirman que la motricidad visomanual se caracteriza por un proceso 

madurativo, en el que se observa la ley direccional-próximo distal. 

� �
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Pregunta N° 10 �  ¿A través de la psicomotricidad, se logra evocar 

pensamientos, sentimientos o emociones auténticas en los niños?�

Cuadro 10 - Pregunta 10 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 56% 

CASI SIEMPRE 3 33% 

A VECES 1 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�
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Gráfico 10 - Pregunta 10 - Docentes 

Respecto de que si a través de la psicomotricidad, se logra evocar 

pensamientos, sentimientos o emociones auténticas en los niños, 5 de las 9 

encuestadas, es decir el 56% expresan que Siempre lo hacen; 3 de las 

encuestadas, es decir el 33% manifiesta que Casi Siempre; 1 de las 

encuestadas, o sea el 11% dice que A Veces, y ninguna de ellas expresa 

que Nunca.�

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 89%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 11%. 
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De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 89%, afirma que a través de la psicomotricidad, si se logra evocar 

pensamientos, sentimientos o emociones auténticas en los niños. 

�
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Pregunta N° 11 �  ¿A través de las sensaciones propioceptivas, interoceptivas 

y exteroceptivas, los niños elaboran su esquema corporal?�

Cuadro 11 - Pregunta 11 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 89% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 11 - Pregunta 11 - Docentes 

Respecto de que si a través de las sensaciones propioceptivas, 

interoceptivas y exteroceptivas, los niños elaboran su esquema corporal, 8 

de las 9 encuestadas, es decir el 89% expresan que Siempre lo hacen; 

ninguna de las encuestadas, es decir el 0% manifiesta que Casi Siempre; 1 

de las encuestadas, o sea el 11% dice que A Veces, y ninguna de ellas 

expresa que Nunca.�

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 89%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 11%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 89%, afirma que Siempre, a través de las sensaciones propioceptivas, 

interoceptivas y exteroceptivas, los niños elaboran su esquema corporal. 
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Pregunta N° 12 �  ¿Lateralidad, es el predominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre el otro, que es necesario para la lecto-escritura y la completa 

madurez del lenguaje?�

Cuadro 12 - Pregunta 12 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 89% 

CASI SIEMPRE 1 11% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�
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Gráfico 12 - Pregunta 12 - Docentes 

Respecto de que lateralidad, es el predominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre el otro, que es necesario para la lecto-escritura y la completa 

madurez del lenguaje, 8 de las 9 encuestadas, es decir el 89% expresan que 

Siempre lo es; 1 de las encuestadas, es decir el 11% manifiesta que Casi 

Siempre; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% dice que A Veces, y 

ninguna de ellas expresa que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 100%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 0%. 
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De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, expresa que la  lateralidad, es el predominio funcional de un lado del 

cuerpo sobre el otro, que es necesario para la lecto-escritura y la completa 

madurez del lenguaje.   

�
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Pregunta N° 13 �   ¿Narrar y escuchar  cuentos, son estrategias para 

incrementar el vocabulario en los niños de primero de básica?�

Cuadro 13 - Pregunta 13 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 8 89% 

CASI SIEMPRE 1 1% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 13 - Pregunta 13 - Docentes 

Respecto de si narrar y escuchar  cuentos, son estrategias para incrementar 

el vocabulario en los niños de primero de básica, 8 de las 9 encuestadas, es 

decir el 89% expresan que Siempre lo es; 1 de las encuestadas, es decir el 

11% manifiesta que Casi Siempre; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% 

dice que A Veces, y ninguna de ellas expresa que Nunca. 

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 100%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 0%. 

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, dice que  narrar y escuchar  cuentos, son estrategias para 

incrementar el vocabulario en los niños de primero de básica. 
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Pregunta N° 14 �  ¿El garabateo y la graficación de eventos, determinan el 

nivel de maduración del niño? 

Cuadro 14 - Pregunta 14 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 6 67% 

CASI SIEMPRE 2 22% 

A VECES 1 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 14 - Pregunta 14 - Docentes 

Respecto de si el garabateo y la graficación de eventos, determinan el nivel 

de maduración del niño, 6 de las 9 encuestadas, es decir el 67% expresan 

que Siempre determinan; 2 de las encuestadas, es decir el 22% manifiesta 

que Casi Siempre; 1 de las encuestadas, o sea el 11% dice que A Veces, y 

ninguna de ellas expresa que Nunca.�

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 89%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 11%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 89%, dice que el garabateo y la graficación de eventos, determinan el nivel 

de maduración del niño. 
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Pregunta N° 15 �  ¿Los niños de primero de Básica, pueden asignar símbolos 

a los sonidos para producir textos sencillos? 

Cuadro 15 - Pregunta 15 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 56% 

CASI SIEMPRE 3 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 11% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 15 - Pregunta 15 - Docentes 

Respecto de si los niños de primero de Básica, pueden asignar símbolos a 

los sonidos para producir textos sencillos, 5 de las 9 encuestadas, es decir el 

56% expresan que Siempre lo hacen; 3 de las encuestadas, es decir el 33% 

manifiesta que Casi Siempre; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% dice 

que A Veces, y 1 de las encuestadas, o sea el 11% expresa que Nunca.�

Sumados los porcentajes de Siempre y Casi Siempre, se obtiene el 89%, 

mientras que las de A Veces y Nunca sumadas, corresponde al 11%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es decir 

el 89%, dice que  los niños de primero de Básica, si pueden asignar símbolos 

a los sonidos para producir textos sencillos. 
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Pregunta N° 16 �  ¿La práctica de la Psicomotricidad en niños de primer año 

de educación básica facilita el aprendizaje de la lecto-escritura? 

Cuadro 16 - Pregunta 16 - Docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 9 100% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

�

�

Gráfico 16 - Pregunta 16 - Docentes 

Respecto de si  la práctica de la Psicomotricidad en niños de primer año de 

educación básica, facilita el aprendizaje de la lecto-escritura, 9 de las 9 

encuestadas, es decir el 100% expresan que Siempre lo es; ninguna de las 

encuestadas, es decir el 0% manifiesta que Casi Siempre; ninguna de las 

encuestadas, o sea el 0% dice que A Veces, y ninguna de ellas expresa que 

Nunca.�

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es decir el 

100%, expresa que  la práctica de la Psicomotricidad en niños de primer año 

de educación básica, facilita el aprendizaje de la lecto-escritura. 



��	�

�

Análisis de la lista de cotejo aplicada a niños y niñas del Jardín 
Experimental Lucinda Toledo 

Pregunta N° 1 � Reconoce grafías�

Cuadro 17- Pregunta 1 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 13 19% 

Dominio Medio 15 21% 

Dominio Alto 42 60% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 17 - Pregunta 1 - Niños 

Respecto de si los niños reconocen grafías, 42 de los 70 niños/as aplicados 

la lista de cotejo, o sea el 60% las reconocen con Dominio Alto; 15 de los 70 

niños aplicados la lista de cotejo, que es el 21% las reconocen con Dominio 

Medio y  13 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que corresponde al 

19% las reconocen con Dominio Bajo.   

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de niños, es decir el 

60%, reconoce las grafías con Dominio Alto.    

�
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Pregunta N° 2 Realiza planas de repetición de grafí as�

Cuadro 18 - Pregunta 2 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 2 3% 

Dominio Medio 3 4% 

Dominio Alto 65 93% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 18 - Pregunta 2 - Niños 

Respecto de si los niños realizan planas de repetición de grafías, 65 de los 

70 niños aplicados la lista de cotejo, que es el 93% las realizan con Dominio 

Alto; 3 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que es el 4% las realizan 

con Dominio Medio y  2 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, o sea el 

3% las realizan con Dominio Bajo.   

De los datos obtenidos se establece que la gran mayoría de niños, es decir el 

93%, realizan planas de repetición de grafías con Dominio Alto.   �

� �
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Pregunta N° 3 � Elabora mensajes escritos�

Cuadro 19 - Pregunta 3 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 32 46% 

Dominio Medio 27 39% 

Dominio Alto 11 16% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 19 - Pregunta 3 - Niños 

Respecto de si los niños elaboran mensajes escritos, 11 de los 70 niños, 

aplicados la lista de cotejo, que corresponde al 16% los elabora con Dominio 

Alto; 27 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, o sea el 38% los elaboran 

con Dominio Medio y  32 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que 

corresponde al 46%  los elaboran con Dominio Bajo.   

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de niños, es decir el 

46%, elabora mensajes escritos con Dominio Bajo. El 84% con Dominio 

Medio y Bajo.  

� �
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Pregunta N° 4 � Realiza ejercicios de motricidad gruesa siguiendo 

instrucciones�

Cuadro 20 - Pregunta 4 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 36 51% 

Dominio Medio 33 47% 

Dominio Alto 1 1% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 20 - Pregunta 4 - Niños 

Respecto de si los niños realizan ejercicios de motricidad gruesa siguiendo 

instrucciones, 1 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que es el 1% los 

realiza con Dominio Alto; 33 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, es 

decir el 47% de los realiza con Dominio Medio y  36 de los 70 niños 

aplicados la lista de cotejo, o sea el 52% los realiza con Dominio Bajo.   

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de niños, es decir el 

52%, realiza ejercicios de motricidad gruesa siguiendo instrucciones con 

Dominio Bajo.  El 99% con Dominio Medio y Bajo.�
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Pregunta N° 5 �  Realiza ejercicios de motricidad fina siguiendo instrucciones�

Cuadro 21 - Pregunta 5 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 57 81% 

Dominio Medio 13 19% 

Dominio Alto 0 0% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 21 - Pregunta 5 - Niños 

Respecto de si los niños realizan ejercicios de motricidad fina siguiendo 

instrucciones, ninguno de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, los realiza 

con Dominio Alto; 13 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, se o sea el 

19% los realiza con Dominio Medio y  57 de los 70 niños aplicados la lista de 

cotejo, que corresponde  al 81%  los realiza con Dominio Bajo.   

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de niños, es decir el 

81%, realiza ejercicios de motricidad fina siguiendo instrucciones con nivel de 

Dominio Bajo.  El 100% con Dominio Medio y Bajo.  

� �



����

�

Pregunta N° 6 �  Dibuja su cuerpo con todos los elementos�

Cuadro 22 - Pregunta 6 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 29 42% 

Dominio Medio 40 57% 

Dominio Alto 1 1% 

TOTAL 70 100 % 

�

�

Gráfico 22- Pregunta 6 - Niños 

Respecto de si los niños, dibujan su cuerpo con todos los elementos, 1 de los 

70 niños aplicados la lista de cotejo, o sea el 1% lo realiza con Dominio Alto; 

40 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, es decir  el 57% lo realiza con 

Dominio Medio y  29 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que 

corresponde al 42% lo realiza con Dominio Bajo.   

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de niños, es decir el 

57%, dibujan su cuerpo con todos sus elementos con Dominio Medio.  El 

99% dibuja su cuerpo y sus elementos con Dominio medio y Bajo.  

�
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Pregunta N° 7 �  Evidencia movimientos sincinésicos�

Cuadro 23 - Pregunta 7 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 0 0% 

Dominio Medio 2 3% 

Dominio Alto 68 97% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 23 - Pregunta 7 - Niños 

Respecto de si los niños evidencian movimientos sincinésicos (movimientos 

parásitos), 68 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, que es el 97%  

evidencian movimientos sincinésicos, Dominio Alto; 2 de los 70 niños 

aplicados la lista de cotejo, o sea el 3%  evidencian movimientos sincinésicos 

Dominio Medio y  ninguno de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, es 

decir el 0% no presenta movimientos parásitos, Dominio Bajo.  �

De los datos obtenidos se establece que la gran mayoría de niños, es decir el 

97%, evidencian movimientos sincinésicos (movimientos parásitos), con nivel 

de Dominio Bajo y Medio.    

�
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Pregunta N° 8 �  Existe un dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie.�

Cuadro 24 - Pregunta 8 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 41 59% 

Dominio Medio 29 41% 

Dominio Alto 0 0% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 24 - Pregunta 9 - Niños 

Respecto de si los niños presentan  dominio de la lateralidad: ojo, oído, 

mano, pie, ninguno de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, o sea  el 0% 

de ellos presentan  dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie, con 

Dominio Alto; 29 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, es decir el 41%  

presenta  dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie, con Dominio Medio y  

41 de los 70 niños aplicados la lista de cotejo, es decir el 59% de ellos 

presenta  dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie, con Dominio Bajo.  �

De los datos obtenidos se establece que todos de niños, es decir el 100%, 

presenta  dominio de la lateralidad: ojo, oído, mano, pie, con Dominio Bajo y 

Medio.   

�
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Pregunta N° 9 �  Se expresa a través del dibujo. 

Cuadro 25 - Pregunta 9 - Niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Dominio Bajo 29 41% 

Dominio Medio 40 57% 

Dominio Alto 1 1% 

TOTAL 70 100% 

�

�

Gráfico 25 - Pregunta 9 - Niños 

Respecto de si los niños se expresan a través del dibujo, 1 de los 70 niños 

aplicados la lista de cotejo, o sea el 1%  lo hace  con Dominio Alto; 40 de los 

70 niños aplicados la lista de cotejo, que corresponde al 57% se expresan a 

través del dibujo con Dominio Medio y  29 de los 70 niños aplicados la lista 

de cotejo, es decir el 42% de ellos se expresan a través del dibujo con 

Dominio Bajo.  �

De los datos obtenidos se establece que casi todos los niños, es decir el 

99%, se expresan a través del dibujo con nivel de Dominio Medio y Bajo.    

�
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Discusión de resultados 

De la encuesta aplicada a las docentes del Jardín Experimental 

�Lucinda Toledo� de la ciudad de Quito 

La encuesta aplicada a las profesoras del Jardín Lucinda Toledo consta de 

un cuestionario de 16 preguntas orientadas a recabar información relativa a 

la aplicación de la psicomotricidad para el aprendizaje de la lectoescritura de  

los niños a su cargo durante el año lectivo  2010-2011 en el primer año de 

educación básica. 

De las 16 preguntas planteadas, la mayoría de docentes  contestan 

intuyendo la respuesta hacia lo que consideran, sería lo adecuado 

profesionalmente contestar, sin tener claro el conocimiento o el argumento 

científico que detrás de cada una de las preguntas está, llevando de ésta 

manera a pensar, y de acuerdo con los resultados de la encuesta, a creer 

que las docentes dominan el tema y por sobre todo, que lo aplican, pero esto 

no es real de acuerdo con la verificación de desempeño de los niños 

evidenciado a través de la aplicación de listas de cotejo. 

Por ejemplo, en la pregunta N°5, la mayoría de doce ntes responde que está 

de acuerdo con la repetición constante de grafías en planas porque es 

indispensable para el aprendizaje de la lectoescritura, sin embargo se debe 

aclarar que esas repeticiones en la gran mayoría de casos son forzadas para 

los niños que no han sido adecuadamente preparados para realizar estas 

tareas.  

De lo antes anotado se deduce que las maestras desconocen respecto de la 

aplicación de la psicomotricidad y su importancia para el aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños de primer año de educación básica. 
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De la lista de cotejo aplicada a niños  del Jardín Experimental �Lucinda 

Toledo� 

La Lista de Cotejo que se aplicó a setenta niños, del Jardín Lucinda Toledo, 

consta de diez aspectos, relacionados con la aplicación de la psicomotricidad 

en sus tareas diarias y que permita evidenciar si sus maestras ponen en 

ejecución lo que técnicamente es adecuado desarrollar en el ámbito de la 

psicomotricidad con los estudiantes de primer año de educación básica. 

La Lista de Cotejo ha permitido apreciar que en algunos de los procesos de 

aprendizaje de la lectoescritura, los niños en su mayoría realizan actividades 

y tareas con niveles de dominio medio y bajo, evidenciándose que hay 

necesidad de trabajar para que logren desarrollar: esquema corporal, 

lateralidad, equilibrio, control postural, tono muscular, entre otros aspectos. 

Lo antes mencionado, determina que las maestras no están respetando ni 

ayudando al desarrollo de los aprendizajes de los niños, las tareas son 

mecánicas, sin objetivos educativos claros. 

� �
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

� La aplicación de la psicomotricidad si influye en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños de primer año de 

educación básica del Jardín Experimental �Lucinda Toledo� de la 

ciudad de Quito. 

� El aprendizaje de la lectoescritura en los niños del primer año de 

educación básica, depende del adecuado desarrollo psicomotor que le 

proporcione su maestra a través de la aplicación de la psicomotricidad. 

� Las profesoras del primer año de educación básica del Jardín 

Experimental �Lucinda Toledo� según sus respuestas a la encuesta 

aplicada, afirman que aplican la psicomotricidad como apoyo al 

aprendizaje de la lectoescritura e sus alumnos. 

� Se aplicaron lista de cotejo a 70 niños del mencionado plantel, para 

verificar si sus docentes trabajan la psicomotricidad en sus aulas para 

el aprendizaje de la lectoescritura de sus alumnos, de sus resultados 

se establece que las docentes no aplican la psicomotricidad en su 

labor docente si lo hacen lo realizan como actividades sueltas sin la 

planificación adecuada y oportuna. 
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� Se elaboró una propuesta para la aplicación de la psicomotricidad en 

el primer año de educación básica del Jardín Experimental �Lucinda 

Toledo�. 
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Recomendaciones 

� Realizar eventos de capacitación sostenida con la temática de 

psicomotricidad para las docentes del Jardín Experimental �Lucinda 

Toledo� 

� Planificar y aplicar durante todo el año lectivo la psicomotricidad como 

apoyo al aprendizaje de la lectoescritura de los niños/a del primer año 

de básicas de la institución. 

� Realizar procesos de seguimiento, control y asesoramiento continuo 

en el ámbito de la psicomotricidad a las docentes del plantel.

� Priorizar la aplicación de la psicomotricidad frente al llenado mecánico 

de textos de trabajo que obligan a los niños/as a una forzada labor 

académica sin el sustento técnico necesario.

� Utilizarla Guía de aplicación de la Psicomotricidad para  el desarrollo 

de la lecto escritura en el Primer Año de Educación Básica.
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

GUÍA  DE APLICACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD PARA EL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo enfoque educativo es formar personas que sean capaces de hacer 

cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. 

Hombres y mujeres: creadores, descubridores, inventores, con mentalidad 

crítica ante los diversos fenómenos de la vida, con una educación que logre 

el pleno desarrollo del individuo en lo cognitivo, afectivo-social y psicomotor. 

Todo cambio en una persona demuestra sí ocurrió  o está ocurriendo un 

proceso de enseñanza aprendizaje, unido al movimiento, que es una de las 

primeras manifestaciones de expresión y comunicación. 

En el niño, el movimiento es continuo, manifestado en gran medida por 

comportamientos psicomotores. 

La capacidad de movimiento no es simplemente una conveniencia que  

posibilita andar, jugar, y manipular objetos, es un momento crítico del 

desarrollo evolutivo, no menos importante que las capacidades intelectuales 

y emocionales. 

La evolución del movimiento en el niño se hace en sentido progresivo, desde 

el movimiento reflejo, hasta el control de los voluntarios como consecuencia 
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de la adquisición, estabilización y combinación de automatismos y 

habilidades motrices. 

Los automatismos son aprendizajes adquiridos y mecanizados. 

También aparecen los estereotipados que son rígidos e invariables, que son 

el resultado de repeticiones mecánicas. 

Con frecuencia se crea movimientos aislados, mecánicos, sin tomar en 

cuenta otros factores como los procesos internos de formación, todavía en la 

actualidad muchas actividades se preocupan por el aspecto muscular y con 

poca atención al desarrollo integral del niño. 

Si se pretende ser parte de un cambio contribuyendo al desarrollo adecuado 

del niño, es necesario cambiar el enfoque de trabajo, llevando al niño a un 

desarrollo óptimo, tomando en cuenta que el ser humano es un ser global, no  

una dicotomía mente-cuerpo. 

 Los docentes deben ir tomando una �orientación psicomotriz� con 

actividades que puedan ser realizadas por todos, gradualmente, como base 

de aprendizajes futuros, desde las adquisiciones más elementales. La 

propuesta psicomotriz que hago facilitará notablemente los aprendizajes 

instrumentales, especialmente el de la lecto-escritura. 

Objetivos Generales de la guía 

� Conocer que la psicomotricidad es una técnica de intervención 

educativa, en el desarrollo integral del niño/a. 

� Conseguir actitudes profesionales adecuadas a la hora de la 

intervención práctica con los niños/as. 
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Información General 

Esta guía presenta un enfoque novedoso sobre el desarrollo interactivo de 

los niños, de manera que sus maestros puedan ayudar en su desarrollo: 

motor, cognitivo y socio-afectivo, ofrece una gran variedad de áreas por 

trabajar, también herramientas metodológicas básicas para llevar a cabo un 

programa individual o de grupo. 

Las actividades están diseñadas para la participación de niños y maestros, 

con el material y equipo que se puedan confeccionar juntos. 

De ahí la esencia de la guía: orientar el desarrollo de los niños en un medio 

que los estimule a interactuar, no solo un medio formado por objetos pasivos 

y a veces activos, sino también por maestros cariñosos y preocupados por su 

desarrollo y bienestar. 

La guía consta de cuatro partes, independientes entre sí, porque cada una 

enfoca un tipo de desarrollo diferente, ligadas por la metodología y 

presentación. La IV parte se refiere a la construcción del material y equipo 

didáctico sugerido en las actividades. 

El orden que se presentan los diferentes aspectos del desarrollo motor 

general, específico, cognitivo y socio-emocional, no implica necesariamente 

un orden estricto; sino un programa equilibrado para el desarrollo 

psicomotriz. 

Se buscará la combinación de varias destrezas de diferentes áreas como: 

coordinación general, equilibrio, sentido rítmico, destrezas locomotoras, 

destrezas manipulativas, conceptos de sí mismo, conceptos del ambiente y 

destrezas socio-emocionales. 
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El número exacto de destrezas por seleccionar varía según criterio particular 

y el tiempo disponible. Como sugerencia general en el proceso enseñanza 

aprendizaje, pueden mezclarse de seis a siete destrezas en un bloque de 

sesiones diarias de cuatro a seis semanas. Se obtendrá mejores resultados 

repitiendo frecuentemente en períodos cortos cada día. 

PARTE  I 

DESARROLLO MOTOR GENERAL 

Coordinación 

General 

Saltar 

Girar 

Caídas 

Equilibrio Con punto de apoyo  

Equilibrio invertido 

En vigas de equilibrio 

Ritmo Ritmo par 

Ritmo impar 

Acento Musical 
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PARTE  II 

DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO 

Destrezas locomotoras 

Gatear 

Caminar 

Brincar 

Correr 

Zancadas 

Galopar 

Hacer caballito 

Deslizarse 

Destrezas 

manipulativas 

Rodar una bola 

Patear 

Rebotar 

Atrapar � lanzar: 

por debajo, por encima 

Golpear con: 

partes del cuerpo, 

una paleta, un palo, un bate. 
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PARTE  III 

DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO-EMOCIONAL 

Cognitivo 

Conceptos: 

Acerca de sí mismo: 

Partes del cuerpo 

Acciones del cuerpo 

Planos del cuerpo 

Socio � emocional

Social: 

Comunicar con movimientos 

Juego libre 

Acerca del ambiente: 

Espacio General 

Espacio propio 

Direccionalidad 

Formas y tamaños 

Emocional: 

Reducir el estrés 

DESARROLLO MOTOR GENERAL 

COORDINACIÓN GENERAL 

SALTAR 

Material y equipo 

Aparatos grandes 
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Cajones 

Mesa 

Bancas 

Sillas 

Cajas de madera 

Colchonetas 

Nota: Colocar los aparatos de diferentes alturas por toda el área, dejando 

suficiente espacio entre sí. 

Avances 

La habilidad de esta destreza está relacionada con la altura de los aparatos y 

objetos. Es importante definir el nivel de destreza de cada niño, para ir 

aumentando la confianza y por lo tanto la altura de los aparatos. 

Duración: 

90 minutos, subir 

 90 minutos, saltar para bajar.  

Debe fraccionarse en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

Sugerencias de seguridad 

-La maestra debe estar cerca para sostenerlo, y en caso necesario ofrecerle 

ayuda. 

-Colocar colchonetas alrededor de los aparatos para hacer las caídas 

suaves. 

-Enseñarles a flexionar las rodillas en la caída, caer de pie, sin tocar el piso 

con las manos. 

-Desde alturas mayores de 60 cm. Caer siempre sobre dos pies. 
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Técnicas y estrategias sugeridas 

-Se debe trabajar las destrezas de subir y saltar para bajarse 

simultáneamente. 

-Permitir que los niños experimenten libremente distintas formas de subir y 

bajar de los aparatos. 

-Desarrollar la creatividad e imaginación en el desarrollo de estas destrezas. 

-Dar la oportunidad de inventar nuevas formas de colocar los aparatos y para 

subir y bajar. 

Sugerencias de actividades 

-Utilizar diferentes aparatos para subir: escaleras, gradas, sillas, bancos, etc.  

-Uno que llegue hasta la rodilla. Otro que llegue a la cadera. Otro que llegue 

al pecho. 

-Realizar tres intentos. 

 Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo. 

-Saltar de diferentes maneras para bajar de estos aparatos. 

-Bajar dando un paso, saliendo con un pie y cayendo con el otro. 

-Salir con un pie y caer en dos. 

-Saltar, saliendo con un pie y cayendo en los dos, extendiendo los brazos a   

los lados para equilibrarse. 

-Salir con dos pies y caer en dos pies flexionando las rodillas. 

-Saltar desde una altura de 50 a 60 cm. Con tres intentos consecutivos. 

-Salir con un pie y caer en el otro. 

-Salir con los dos pies y caer en los dos. 

-Saltar desde una altura de 90 cm. A 1 m., realizar tres intentos consecutivos. 

-Repetir lo anterior. Con un pie, con dos. 

Mantener la destreza 6 semanas después  de lograda.
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SUBIR Y BAJAR 

Material y equipo

 Escalera 

Duración: 

80 minutos subir 

80 minutos bajar. Este tiempo debe dividirse en sesiones de 10 a 12 minutos 

en días diferentes.      

                                               

Sugerencias de  seguridad:

-Colocar la escalera en un ángulo de 75 grados o una vertical, fija en la 

pared. 

-Dejar suficiente espacio entre la escalera y colocar colchonetas alrededor. 

-La maestra debe sostener la escalera siempre, mientras los niños suben y 

bajan. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Se pueden trabajar las dos destrezas juntas, subir y bajar. 

-Pintar los números en cada peldaño para reforzar conceptos numéricos. 

Sugerencias de actividades 

-Subir de peldaño en peldaño apoyándose con las manos en el siguiente    

peldaño. 

-Subir colocando un pie al lado del otro en cada peldaño. 

-Subir hasta el peldaño diez 

-Subir alternando los pies por lo menos cuatro peldaños 

-Subir de la misma manera hasta el peldaño diez. 

-Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograrlo. 

-Bajar tres peldaños, colocando los pies uno al lado de otro en cada peldaño. 
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-Ayudarse con las manos. 

-Bajar seis peldaños. 

-Bajar desde el peldaño diez 

-Alternando bajar por lo menos cuatro peldaños. 

-Alternando bajar diez peldaños. 

-Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

GATEAR 

Material y equipo 

Bolas de media, una para cada uno 

Botellas de plástico 

Conos 

Vigas de equilibrio 

Sillas 

Aros 

Bancas 

Colchonetas 

Cuerdas 

Túnel 

Nota: Colocar los objetos por toda el área a ocuparse de forma que los niños 

puedan gatear despacio entre ellos. 

Duración:  

40 minutos, divididos en sesiones de 10 a 12 minutos en diferentes días.   

Sugerencias de seguridad 



����

�

-Los aparatos (vigas, bancas, etc.) sobre los cuales gatean, deben tener un 

ancho adecuado. 

-Si los aparatos son altos, colocar colchonetas a los lados. 

-Dar períodos de descanso para no lastimar las rodillas de los niños. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Apoyar la creatividad e imaginación en el desarrollo de esta destreza, 

utilizando el variado material. 

-Practicar gatear hacia adelante y hacia atrás, utilizando el material. 

Sugerencias de actividades 

-Gatear libremente corrigiendo al que no alterna manos y rodillas. 

-Gatear empujando la bola de media, buscando diferentes maneras. 

-Gatear entre los objetos dispersos sin toparlos. 

-Gatear hacia atrás entre los objetos. 

-Gatear hacia atrás varios pasos seguidos sin detenerse. 

-Gatear hacia atrás alternando manos y rodilla. 

-Desplazarse hacia adelante alternando manos y rodillas, 1.5m 

-Desplazarse hacia atrás alternando manos y rodillas, 1.5m 

-Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

EQUILIBRIO 

Material y equipo 

Espejo, lo suficientemente grande para que puedan ver todo su cuerpo. 

Colchonetas 
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Vigas de madera, de 3 a 10 cm. de ancho, con un grosor de 5 a 10 cm. 

Bases para elevar las vigas a diferentes alturas. Deben ser pintadas de 

colores vistosos. 

Llantas 

Sillas 

Cinta adhesiva o tiza. 

Avances 

Generalmente se empieza con las vigas en el piso, para ir subiendo a 

diferentes alturas. 

Duración 

70 minutos, en un punto de apoyo 

200minutos, equilibrios invertidos 

80 minutos, en viga de equilibrio. 

Tiempo que se debe fraccionar en sesiones de 10 a 12 minutos en días 

diferentes. 

Sugerencias de seguridad 

-Los niños primero deben dominar los ejercicios en una viga baja, para luego   

hacerlo en una más alta. 

-Durante la ejecución de los ejercicios, debe estar un solo niño en la viga, 

mientras los otros esperan o practican en el piso. 

-Las bases de las vigas deben ser firmes y de diferentes alturas. 

-No se debe forzar a trabajar en una altura más allá de su nivel de confianza. 

-Los niños deben usar medias altas para proteger las piernas de posibles 

golpes en las vigas. 
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-Colocar colchonetas para suavizar las caídas. 

-Al iniciar la práctica de equilibrios invertidos, es importante que la maestra 

se ubique detrás del niño con la rodilla en la espalda y las manos en las 

caderas, hasta que encuentre su sentido de equilibrio invertido. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-La práctica de los equilibrios en un punto de apoyo y los invertidos debe ser 

frecuente y corta, es decir, es mejor trabajar cinco minutos todos los días que 

media hora una vez por semana. 

-Cuando se hace equilibrio invertido con tres puntos de apoyo los niños 

deben colocar la frente y las manos como si fueran los ángulos de un 

triángulo, se puede señalar con cinta adhesiva pegados a la colchoneta. 

-Es importante colocar las manos planas con los dedos hacia adelante 

cuando hacen equilibrio invertido. 

-Evitar al máximo la ayuda física, ya que deben tratar de hacer solos. 

Sugerencias de actividades 

-Tratar de mantenerse quietos en un pie con los brazos extendidos sin 

caerse ni apoyarse en el otro pie. 

-Buscar formas diferentes de hacer equilibrio sobre un punto de apoyo, frente 

al espejo, mantenerse como estatua mientras cuentan en alta voz hasta 

cinco. 

El avión 

De pie, sobre una pierna, con la pierna opuesta extendida y recta hacia atrás 

y paralela al suelo. 

-Tronco inclinado hacia adelante y paralelo al suelo. 

Brazos extendidos hacia los lados y paralelos al suelo. 
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-Cabeza levantada, cara de frente. 

Inclinación lateral de tronco: 

-En un pie, extender la pierna opuesta y recta hacia el lado, en un ángulo 

aproximado de 10° del suelo. 

-Brazos extendidos y rectos por encima de la cabeza y en línea con el tronco, 

que está a un ángulo aproximado de 45°. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

Equilibrios invertidos: 

-Se colocan las manos y la cabeza en una colchoneta de modo que se forme 

un triángulo, se colocan las rodillas en los codos, con ayuda mantenerse 

durante 3 segundos. 

-Se colocan las manos y la cabeza en una colchoneta de modo que se forme 

un triángulo; se levantan las caderas arriba de los hombros, las piernas 

flexionadas. 

Viga de equilibrio 

RITMO 

Material y equipo 

Grabadora 

Casetes con música de diferentes rímos y acentos 

Bastones, aros, pañuelos 

Pandereta 

Bolas 

Tarjetas para indicar visualmente diferentes ritmos: 

    Ritmo par: 4 círculos verdes         OOOO 

    Ritmo impar: 3 círculos azules      OOO 
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    Acento musical: 

4 círculos, el primero rojo y los otros tres verdes.      OOOO

3 círculos, el primero rojo y los otros dos azules.       OOO

4 círculos, el segundo rojo y los otros tres verdes      OOOO 

4 círculos, el tercero rojo y los otros tres verdes.        OOOO 

Avances 

Cuando los niños han alcanzado las metas de ritmo par e impar antes de 

empezar con el acento musical. 

Duración 

70 minutos, ritmo par 

100 minutos, ritmo impar 

100 minutos, acento musical 

Tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 12 minutos en días diferentes. 

Técnicas y estrategias sugeridas. 

-Escuchar con atención mientras se desplazan por todo el espacio, con 

ritmos marcados de diferentes velocidades. 

-Cambiar la velocidad de la música de moderada a rápida. 

-Las tarjetas elaboradas y movimientos de brazos, ayuda a los niños a captar 

el ritmo de las diferentes piezas musicales. 

- Los niños aprenden más rápido estas destrezas rítmicas con música que 

con instrumentos de percusión, ya que deben ser usados como complemento 

de la música, no como enfoque principal de la actividad. Por ejemplo marcar 

el ritmo de la música con la pandereta. 
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Sugerencias de actividades. 

Ritmo par e impar. 

-Movimientos libres con música, sentados, de pies,  saltando, caminando, 

zapateando, con  pañuelos en cada mano,  con ritmo par, impar. 

-Escuchar un mínimo de 16 toques (ritmo par) de un tambor o música con 

velocidad moderada, dar palmadas o moverse: caminar, zapatear, un mínimo 

de 8 toques seguidos. 12 toques seguidos. 

-Realizar lo mismo con música rápida, correr, caminar, brincar. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

Realizar los mismos ejercicios con ritmo impar. 

Acento musical 

-Con un instrumento de percusión dar 4 toques con el acento en el primero, 

acompañar con palmadas, moviéndose, caminando, zapateando, en 4 

compases consecutivos. 

-Lo anterior con música. 

-Repetir con  las 4 tarjetas de diferentes ritmos. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas  después de lograda. 

DESARROLLO MOTOR ESPECÍFICO 

Destrezas Locomotoras 

Brincar, correr, dar zancadas 

00 

Material y equipo 

Banderines colocados en botellas de plástico 

Pañuelos: verde � rojo � y otros colores vistosos. 

Aros cinta adhesiva 
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Obstáculos. 

  

Avances 

Se recomienda trabajar brincar y correr antes de dar zancadas. 

Duración 

80 minutos, brincar 

80 minutos, correr 

60 minutos, dar zancadas. 

Tiempo que debe dividirse en sesiones de 10 a 12 minutos en días 

diferentes. 

Sugerencias de seguridad 

-Cuando se utilizan obstáculos se recomienda utilizar de material suave para 

evitar golpes. 

-Se debe fijar con cinta adhesiva o tiza, el lugar donde se van a colocar los 

pies, para evitar que se resbalen. 

Técnicas y estrategias 

-Dar descansos breves libremente. 

-Los niños serán quienes coloquen los obstáculos para que la actividad sea 

creativa. 

- En las tres destrezas, se debe insistir en el movimiento de brazos. 

-Practicar el correr y acelerar, ya que necesitan más tiempo  para su 

aprendizaje. 

-La enseñanza de estas tres destrezas se puede combinar con la de ritmo 

impar. 
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Sugerencias de actividades 

Brincar 

-Brincar un mínimo de 3 veces sobre una distancia de 3 m. Desplazarse 

hacia adelante en un pie y caer en el mismo, mientras mantiene el cuerpo 

recto. 

-Brincar 5 veces seguidas con el pie derecho, y luego 5 veces con el 

izquierdo. 

-Acelerar y desacelerar. Para acelerar, aumentar la fuerza en la acción de 

alzar los brazos. 

-Cambiar de dirección mientras brinca continuamente, a una velocidad 

moderada o rápida. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

Correr 

-Correr 30m. a una velocidad moderada o rápida. 

-Se colocan los pies �talón-punta� en velocidad moderada y,o �punta-talón-

punta� velocidad rápida; no se coloca todo el pie. 

-Los brazos flexionados se mueven en oposición a las piernas. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

Destrezas manipulativas 

Rodar una bola 

Material y equipo 

Tablas de madera pintadas con figuras 

Botellas de plástico 
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Tubos de cartón (de papel toalla de cocina y papel higiénico) 

Sillas y bancas 

Pelotas de papel/cinta adhesiva de colores. 

Otros tipos de pelotas 

Cinta adhesiva para marcar el piso. 

Duración 

60 minutos, rodar una pelota, tiempo dividido en sesiones de 10 a 12 minutos 

en días diferentes. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Cada niño debe tener su propia bola 

-Los niños son los que deben recoger las bolas. 

Sugerencias de actividades. 

-Con una mano rodar la bola hacia tres botellas colocadas en un triángulo 

equilátero de 15 cm. de lado, 3 intentos consecutivos y derribar por lo menos 

1, enfocando la vista en el blanco, a una distancia de 3 metros. 

-Rodar la bola adelantando el pie contrario a la mano que empuja la bola. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de logrado. 

Patear 

Material y equipo 

Cajas de cartón 

Bolas con un diámetro de 20 a 30 cm. 
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Conos situadas a una distancia de 3 a 7 metros 

Banderines colocados en botellas de plástico 

Escaleras  

Pared 

Duración 

70 Minutos, tiempo fraccionado en sesiones de 10 a12 minutos en días 

diferentes 

Sugerencias de Seguridad 

-Se requiere mucho espacio para que los niños no sean golpeados por las 

bolas. 

-Todos los niños deben patear la bola hacia una sola zona definida. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Cuando se trabaja al aire libre se debe delimitar el espacio con los 

banderines, sillas o cajas. 

-Se recomienda trabajar en parejas o usar una pared para que la bola rebote, 

para no perder tanto tiempo. 

-No se recomienda un balón de futbol por ser muy duro. 

Al tener variedad de bolas el niño está en libertad de escoger la que más le 

guste según su nivel de destreza. 

Sugerencias de actividades 

-Patear una bola con un diámetro de 20 a 30 cm, se debe hacer 3 intentos 

seguidos 

-Patear la bola para que recorra hacia adelante una distancia de 2,5 m 

-Patear una bola para que recorra una distancia de 10 m. 

-Parear una bola para que recorra una distancia de 20 m. 
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Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de lograda. 

Rebotar 

Material y Equipo�
�

Bolas con un diámetro de 20 a 30 cm 

Cinta adhesiva 

Banderines colocados en botellas plásticas 

Obstáculos (Sillas, botellas de plástico, tubos de cartón) 

Duración 

80 minutos fraccionados en sesiones de 10 a 12 minutos en diferentes días. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

Los niños colocarán los obstáculos con los diferentes materiales, ajustando 

la distancia, según su nivel de destreza. 

Sugerencias de Actividades 

-Con una o dos manos golpear hacia abajo la bola, 3 intentos seguidos. 

-Enfocar la vista en la bola. 

-Dejar caer la bola y golpear por lo menos una vez después del rebote. 

-Dejar caer la bola, golpearla periódicamente, mínimo 3 veces, mientras 

rebota. 

-Rebotar una bola 5 veces seguidas. 

-Caminar y rebotar continuamente la bola 5 veces seguidas o consecutivas 

-Empujar la bola hacia abajo, a la altura de la cintura,. 

-Cambiar la mirada entre la bola y la dirección del desplazamiento. 

-Rebotar la bola mientras se desplaza por los obstáculos. 

Mantener el nivel de destreza 6 semanas después de logrado.  
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Lanzar y atrapar 

Material y Equipo�
�

Bolas de diferentes tamaños 

Cinta adhesiva, papel 

Cajas de cartón 

Globos 

Duración 

70 minutos, lanzar 

80 minutos, atrapar 

100 minutos, lanzar por debajo 

120 minutos, lanzar por encima, tiempo fraccionado en sesiones de 10 a 12 

minutos en diferentes días. 

Sugerencias de Seguridad 

-Estas actividades requieren mucho espacio para que los ni los no sean 

golpeados por las bolas ni choquen entre sí. 

-Al atrapar la bola la colocación de los dedos debe ser; hacia arriba cuando 

la bola le llega arriba de la cintura, o hacia abajo, cuando le llega debajo de 

la cintura. 

Técnicas y estrategias sugeridas 

-Se debe inflar los globos a ¾ partes y poner a su alrededor tiras de cinta 

adhesiva en forma perpendicular. 

-Se debe explicar  a los niños que la bola debe ser lanzada suavemente. 

-Para realizar la práctica de lanzar entre parejas la bola debe ser devuelta al 

ras del suelo. 

-En este nivel lo importante es desarrollar fuerza, no la precisión. 
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-Para lograr el éxito el niño tiene  que dominar la destreza de lanzar hacia 

arriba, en línea recta antes de aprender a atrapar.

-Cuando el niño tiene miedo a la bola se debe usar una bola de playa que es 

grande y suave. 

Sugerencias de Actividades 

-Lanzar por encima de hombro la bola 2 de 3 veces 

-Lanzar por encima del hombro con una distancia mínima de 6 metros. 

Mantener el nivel de destreza por 6 semanas. 

DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO - EMOCIONAL 

Conceptos acerca de sí mismo 

Materiales  

Pañuelos  

Bolas de papel 

Cinta adhesiva 

Globos  

Cuerdas 

Aros 

Duración 

90 minutos, partes del cuerpo 

50 minutos, acciones del cuerpo. 

70 minutos, planos del cuerpo 

Tiempo fraccionado de 10 a 12 minutos 

Técnicas y estrategias sugeridas 
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-Toparse el cuerpo y nombrar sus partes. 

-La maestra debe colaborar: corrigiendo y estimulando. 

Sugerencias de Actividades 

-Señalar las siguientes partes de la cabeza: 

Nariz boca, barbilla, ojos, orejas, y pelo 

-Del tronco: 

Caderas, hombros, nalgas, pecho, abdomen. 

-De los Brazos: 

.Codos 

-Muñecas 

-Manos 

-Dedos. 

-De las piernas 

-Rodillas 

-Pies 

-Talones 

-Tobillos. 

-Señalar o mover las diferentes partes del cuerpo 

-Imitar movimientos, señalar partes grandes del cuerpo 

-A una orden verbal señalar las partes del cuerpo 

-Demostrar acciones del cuerpo: flexionar, extenderse. 

Mantener el nivel de destreza por 6 semanas. 

CONFECCIÓN DE MATERIAL

Banderines 

Material 

Una botella plástica de dos litros 

Un palo de escoba 
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Un pedazo de tela de color de 40cm cuadrados 

Tachuelas con cabeza grande 

Confección 

-Con una cuchilla ajustar el grosor del palo al hueco de la botella- 

-Introducir a presión, fijar la tela con las tachuelas en el extremo superior de 

palo 

BATE DE BOTELLA DE PLÁSTICO 

Materiales 

Botella de plástico de dos litros 

Un palo de escoba de 80 cm 

Un tornillo de media pulgada pintura de color 

Confección 

-Introducir a presión el palo, hasta que tope el fondo de la botella, fijar la tela 

con las tachuelas en el extremo superior de palo 

-Fijar el palo con un tornillo y pintar 

TUNEL 

Materiales 
Varios aros de 1 m de diámetro 

Tela grande 

Confección 

-Varias personal sostienen los aros paradas en el piso a una distancia de dos 

a tres metros. 

Se extiende la tela grande sobre los aros dejando libre los extremos por 

donde entran y salen los libros. 
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Además se puede confeccionar con la ayuda de los padres de familia: bolas 

de media, bolas de papel/ cinta adhesiva, funditas con granos de diferente 

dimensión, cama elástica. Cucharón de plástico, escalera, paleta de madera. 

Rampas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA 
OBJETIVO. Recabar información respecto de la aplicación de la 
psicomotricidad para el desarrollo del aprendizaje de lecto-escritura, en niños 
de primer año de Básica. 

DESTINATARIOS: Esta encuesta está dirigida a las docentes del Jardín 
Experimental �Lucinda Toledo� de la Ciudad de Quito

INSTRUCCIONES. 

1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una �x� en el espacio 
que considere, corresponde a la respuesta correcta.

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad, sus criterios 
serán utilizados únicamente en los propósitos de  esta investigación. 

3. Parámetros de valoración � Escala: S=Siempre; CS=Casi siempre; 
AV= A veces; N= Nunca 

CUESTIONARIO 

No ASPECTOS 
RESPUESTAS

S CS AV N 
1 Para planificar las actividades de aula, usted tiene como 

referente principal, la psicomotricidad 
    

2 La coordinación visomotriz interviene directamente en los 
procesos de lecto-escritura   

    

3 La estructuración espacial en el niño, le sirve para orientar 
o situar objetos y sujetos 

    

4 En el proceso de lecto � escritura, es fundamental que el 
niño reconozca grafías. 

    

5 La repetición constante de un modelo de grafía (planas), 
es indispensable para la escritura. 

    

6 Los niños de primer año de Básica, pueden realizar 
actividades de  lectura. 

    

7 El dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático 
ayudan al desarrollo de la motricidad gruesa 

    

8 El desarrollo de la motricidad fina, se fundamenta en los 
elementos: coordinación visomanual, motricidad facial, 
gestual y fonética. 

    

9 La motricidad visomanual se caracteriza por un proceso 
madurativo, en el que se observa la ley direccional-
próximo distal 

    



10 A través de la psicomotricidad, se logra evocar 
pensamientos, sentimientos o emociones auténticas en 
los niños 

    

11 A través de las sensaciones propioceptivas, interoceptivas 
y exteroceptivas, los niños elaboran su esquema corporal 

    

12 Lateralidad, es el predominio funcional de un lado del 
cuerpo sobre el otro, que es necesario para la lecto-
escritura y la completa madurez del lenguaje. 

    

13 Narrar y escuchar  cuentos son estrategias para 
incrementar el vocabulario en los niños de primero de 
básica, 

    

14 El garabateo y la graficación de eventos, determinan el 
nivel de maduración del niño 

    

15 Los niños de primero de Básica, pueden asignar símbolos 
a los sonidos para producir textos sencillos 

    

16 La práctica de la Psicomotricidad en niños de primer año 
de educación básica facilita el aprendizaje de la lecto-
escritura 

    

Gracias por su colaboración 
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Lugar de Trabajo:

Firma:
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(A) Correspondecia entre objetivos, variables, indicadores e items

P=PERTINENTE                 NP=NO PERTINENTE

Nombre del Validador:
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(B) Calidad, técnica y representatividad

O=OPTIMA       B=BUENA         R=REGULAR           D=DEFICIENTE



Item C Observaciones
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(C) Lenguaje

A=ADECUADO                   I=INADECUADO

Nombre del Validador:

Lugar de Trabajo:
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              Lista de cotejo 
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� �(B) Calidad, técnica y representatividad 
O=OPTIMA      B=BUENA      R=REGULAR      D=DEFICIENTE 
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� � �(A) Correspondecia entre objetivos, variables, indicadores e items 
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� � � (C) Lenguaje 
A=ADECUADO         I=INADECUADO 

� � �Item C Observaciones 
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“El uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios 

entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. 

Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de hacerlo 

en español. 

En tal sentido y para evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español 

o/a; los/las y otras formas sensibles al género con el fin de marcar la presencia de 

ambos sexos, hemos optado por usar la forma masculina en su tradicional 

aceptación genérica, en el entendido que es de utilidad para hacer referencia tanto 

a hombres y mujeres sin evitar la potencial ambigüedad que se derivaría de la 

opción de usar cualesquiera de las de modo genérico” 

Tomado de UNESCO. Situación educativa de América Latina y el Caribe: 

Garantizando la Educación de calidad para todos. 

Informe regional de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el 

caribe hacia la Educación para Todos en el marco del proyecto Regional de 

Educación (EPT/PRELAC)-2007 

  



2. Uso del masculino en referencia a seres de ambos sexos 

2.1. En los sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no 

solo se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también 

para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin distinción 

de sexos: El hombre es el único animal racional; El gato es un buen animal de 

compañía. Consecuentemente, los nombres apelativos masculinos, cuando se 

emplean en plural, pueden incluir en su designación a seres de uno y otro sexo: 

Los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales; En mi barrio hay 

muchos gatos (de la referencia no quedan excluidas ni las mujeres prehistóricas ni 

las gatas). Así, con la expresión los alumnos podemos referirnos a un colectivo 

formado exclusivamente por alumnos varones, pero también a un colectivo mixto, 

formado por chicos y chicas. A pesar de ello, en los últimos tiempos, por razones 

de corrección política, que no de corrección lingüística, se está extendiendo la 

costumbre de hacer explícita en estos casos la alusión a ambos sexos: «Decidió 

luchar ella, y ayudar a sus compañeros y compañeras» (Excélsior [Méx.] 5.9.96). 

Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos 

mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe 

verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la 

economía expresiva; así pues, en el ejemplo citado pudo —y debió— decirse, 

simplemente, ayudar a sus compañeros. Solo cuando la oposición de sexos es un 

factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos 

géneros: La proporción de alumnos y alumnas en las aulas se ha ido invirtiendo 

progresivamente; En las actividades deportivas deberán participar por igual 

alumnos y alumnas. Por otra parte, el afán por evitar esa supuesta discriminación 

lingüística, unido al deseo de mitigar la pesadez en la expresión provocada por 

tales repeticiones, ha suscitado la creación de soluciones artificiosas que 

contravienen las normas de la gramática: las y los ciudadanos. 

2.2. Para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la reciente e 

innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos (los 

niños y las niñas, los ciudadanos y ciudadanas, etc.; � 2.1), ha comenzado a 

usarse en carteles y circulares el símbolo de la arroba (@) como recurso gráfico 

para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, 

ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales a y o: l@s niñ@s. Debe 

tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico y, por ello, su uso en 

estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo; a esto se añade la 

imposibilidad de aplicar esta fórmula integradora en muchos casos sin dar lugar a 

graves inconsistencias, como ocurre en Día del niñ@, donde la contracción del 

solo es válida para el masculino niño. 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=genero#2 


