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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, que la psicomotricidad está relacionada con el aprendizaje, este 

estudio, se aplicará en los cursos iniciales #1 y #2 de educación básica, en 

niños de 3 a 4 años, de la escuela fiscal mixta #20 “Simón Bolívar”, beneficiará 

a las autoridades, docentes y estudiantes. El fundamento teórico, se hizo en 

base a temas directamente relacionados con la creatividad y los procesos de 

psicomotricidad correspondiente a diferentes autores. Se partió de una 

investigación bibliográfica y de campo, utilizando técnicas de entrevistas y 

encuestas, 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 una guía sencilla, que 

orientará la aplicación de la psicomotricidad a los profesionales de la 

mencionada escuela de la ciudad de Guayaquil. 
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SUMMARY 

Psychomotor is a vital process for the joint development of the mind in 

coordination with the muscle and the affective, by which it was determined that 

the psychomotor activity is related to the learning, this study, will be applied in 

the initial training #1 and #2 of basic education, in children 3 to 4 years, the 

school mixed prosecutor #20 "Simon Bolivar", benefit to the authorities, 

teachers and students. The theoretical foundation was made on the basis of 

issues directly related with the creativity and the psychomotor processes 

corresponding to different authors. It started from a bibliographic research and 

field, using techniques of interviews and surveys, whose data were tabulated 

and processed according to the descriptive statistics, whose analysis and 

interpretation are obtained the conclusions and recommendations. The 

proposal was developed which is a simple guide that will guide the 

implementation of the psychomotor to professionals in the mentioned school in 

the city of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un elevado índice de profesores de cursos iniciales 

de primero y segundo de educación básica, que lamentablemente carecen de 

conocimiento sobre la importancia de la psicomotricidad en dichos procesos, 

por lo que su atención no es la adecuada, no cuentan con herramientas que 

les permitan desarrollar su práctica y proyectos de educativa diaria, 

ocasionando efectos negativos en los infantes, pidiendo o exigiendo a los 

niños a ejecutar movimientos para los que no han sido preparados, causando 

descoordinación viso motriz, movimientos de disgregación muscular, carencia 

de ubicación espacial, desasosiego y estrés, lo que a futuro conducirá 

diferentes problemas de aprendizaje. 

El planteamiento dominante en la encuesta es cualitativo, debido a que 

es la característica de los enfoques sociales, siendo este aprendizaje de 

naturaleza educativa, referente a un proyecto social, si bien el planteamiento 

preponderante es el cualitativo, el estudio mantiene componentes de sentido 

cuantitativo porque están asociados.  

La característica es la de un proyecto factible, porque en la conclusión 

de la investigación se muestra una plataforma para resolver la inquietud dicho 

problema. El horizonte de profundidad que se obtuvo en la conclusión de la 

investigación fueron el descriptivo y el exploratorio, descriptivo porque hace 

alusión a la realidad acorde se la contempla y se lo aprecia en la actualidad, y 

exploratorio porque se realizaron análisis referidos al problema en mención en 

escritos, bibliografía y experiencias de otras fuentes nacionales y/o 

extranjeras. 
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Los rasgos a investigarse guardan relación con las variantes de estudio, 

es decir la práctica de la psicomotricidad en los niños en la Educación Básica 

y el estudio de la lectoescritura. Socialmente la práctica de la psicomotricidad 

define perfectos niveles de comunicación con sus equivalentes 

fundamentándose en la lectoescritura, en círculos de cubrimiento cada vez 

considerables, o sea con sus familiares, sus compañeros y demás personas, 

además le proporciona tener mayores niveles de autogestión y 

convencimiento, que entre muchos objetivos educativos, son de entera 

responsabilidad institucional. 

Los favorecidos directos en esta investigación serán los niños, y los 

docentes de la Educación Básica, los adjudicados latentes son los docentes 

de los años subsiguientes, porque tendrán niños que han evolucionado su 

psicomotricidad, es decir un componente humano idóneo para trabajar y crear 

sus distintas potencialidades. Investigar y analizar, determinar como grupo y 

entrenar en la participación un conjunto de actitudes y de trámites de 

observación que lleven a impulsar las capacidades infantiles y que 

proporcionan caminar hacia esa pedagogía global, el descubrimiento, el 

respeto, y las soluciones apropiadas a las exigencias infantiles. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En el contexto mundial, tomando en consideración los estudios sobre la 

psicomotricidad infantil realizados por autores reconocidos tales como 

Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994), Muniáin (1997), y Berruezo (1995), 

etc.  

Donde se podía ya identificar un interés por este tipo de investigaciones 

que orientan hacia un mejoramiento en el aprendizaje, creatividad y formación 

de la personalidad del niño.  

Actualmente se han refirmado estas bases con estudios, 

investigaciones y capacitaciones a docentes y padres para desarrollar del 

interés del mismo con el único fin de beneficiar el aprendizaje creativo y 

psicomotriz en niños, llegando a ser esto parte de la pedagogía actual en 

muchos países donde se trata de explotar de la mejor forma este tema. 

Se realizará el primer congreso internacional de psicomotricidad y 

neurociencias este abril del presente año, donde la Universidad de Ramón Llull 

– Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna 

de Barcelona, España.  
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El Congreso busca beneficiar los acercamientos e intercambios entre 

profesionales dirigidos al desarrollo personal, orientados en la familia, infancia, 

adolescencia, vida adulta y tercera edad, con una visión  integradora que 

propone referidos comunes entre especialidades que complementen, como 

son las neurociencias y la psicomotricidad, lo que posibilitará realizar aportes 

científicos significativos  a los profesionales y estudiantes en el entorno de la 

salud, formación educacional y socio comunitario. 

Para solemnizar los 20 años de formación en Psicomotricidad,   

Blanquerna ambiciona poder colaborar con los alumnos, exalumnos y con  

todos aquellos profesionales de la educación y la terapia, los avances 

existentes en el campo desde una visión psicomotriz para ahondar en el 

crecimiento integral del sujeto, contribuyendo al desarrollo profesional en un 

escenario internacional. Por otra parte, en nuestro país la educación 

actualmente se ha vuelto un tema primordial, sin embargo aún existen 

problemas que no han sido profundizados y tal vez tampoco solucionados, 

entre estos se encuentra la psicomotricidad, esto me hace reflexionar que es 

realmente posible ayudar a los niños en su etapa de aprendizaje trabajando 

en conjunto con docentes y padres de familia para conseguir fortalezas en las 

bases de desarrollo en cuanto a la formación de todo estudiante.  

Partiendo así desde la educación inicial, que es donde se enfocará  este 

tema que se irá desarrollando a media que avance nuestra investigación. El  

nivel  educativo  denominado  pre-kínder y kínder,  actualmente corresponde  

al primer y segundo curso  inicial  de Educación Básica  al  que  asisten  niños  

de 3 a 4 años edad, en este nivel educativo he desarrollado mi actividad de 

investigación de proyecto de tesis.  
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Investigación que detectó falencias pedagógicas que serán 

solucionadas al término de mi proyecto. La educación psicomotriz, es el acto 

operacional pedagógico que se da de forma simultánea con múltiples medios 

educativos, con el único objetivo de enriquecer el desarrollo  cognitivo del niño 

y fortificar su incorporación a la sociedad.  

Es un tema solicitante, además de ser actual, primordialmente enfocado 

en los primeros pasos de escolaridad y en la dimensión que se potencie su 

dominio motriz, obteniendo un aumento autónomo personal, esta área ejerce 

una especie de estímulo o incentivo que desarrollará la inteligencia 

kinestésica; la misma que podrá dar origen a un sinnúmero de aprendizajes 

que conducirán a la solución de problemas cotidianos de la vida o entorno al 

que se enfrente, siento fuente de oportunidades de impulsos creativos, donde 

sentir, pensar y actuar a través de movimientos es la base del aprendizaje.  

SITUACIÓN CONFLICTO  

Mientras duró la visita realizada a la Escuela Fiscal Mixta #40 “Simón 

Bolívar”, pude notar que los niños en su primera etapa infantil necesitan de 

una formación psicomotriz innovadora que fortalezca sus cualidades 

perceptivo-motrices, experimentar su capacidad de movimiento, desarrollo del 

equilibrio y sus actitudes corporales, vivificar la comunicación e integración de 

relación interpersonal o grupal, es importante mencionar que para que se 

cumpla lo antes dicho el docente deberá incentivar a los niños a desarrollar 

actividades vivenciadas que fomente, reeduque e interaccione 

permanentemente con las disposiciones cognitivas, afectivas y físicas las 

cuales se ven influenciadas por factores de la genética y del entorno. 

El crecimiento psicomotor de los infantes no llega a un nivel apropiado 

pues no se aplica la psicomotricidad en ellos, que tengamos muy en claro es 
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una fase en la que se trabaja conjuntamente la coordinación de la mente con 

lo muscular y lo emotivo, esto llega a causar conflictos subsiguientes en el 

aprendizaje y coordinación física de las distintas actividades que realice en su 

entorno perjudicando de cierta forma durante la vida del individuo.  

La razón por la existe ausencia de la psicomotricidad fundamentalmente 

se debe al desconocimiento de la aplicación de la temática por parte del 

docente, que durante sus procesos de formación como expertos no 

adquirieron estos conocimientos o que simplemente no la ponen en práctica, 

pues priorizan las exigencias de los padres de familias que solo esperan se 

manden tareas a la casa sin darse cuenta que perjudican el aprendizaje del 

niño pues no adquirió el suficiente conocimiento para el desarrollo motor y 

mental para q sean ejecutados adecuadamente las tareas.  

En este procedimiento se deberán atender aspectos de suma 

importancia como lo son la afectividad, motricidad y la expresión comunicativa 

de cada infante, pues estas variables serán de causa y efecto, es decir que la 

utilización de la psicomotricidad proporciona directamente al desarrollo óptimo 

de la educación integral del estudiante, que para conseguir que se lleve a cabo 

el objetivo se deberá hacer conciencia de la adecuada aplicación del mismo y 

de su importancia para el aprendizaje. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO Nº1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Déficit en el fortalecimiento  de la 

personalidad en los niños. 

Escaso desarrollo social y 

comunicativo con las personas en su 

entorno. 

Carencia de material didáctico en  la 

Institución para el desarrollo integral del 

niño. 

Dificultad de aprendizaje. 

 

Equivoca aplicación de la 

psicomotricidad. 

Niños que presentan dificultades en el 

desarrollo motriz y de la personalidad 

Ausencia de capacitación docente Personal docente sin capacidad de 

manejar nuevas herramientas. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

      Campo:    Educación Inicial 

       Aspecto:   Psicopedagógico 

       Área:         Psicomotricidad Infantil, aprendizaje, didáctica, creatividad. 

       Tema:      Desarrollo del aprendizaje creativo dirigido y enfocado a los 

      cursos iniciales primero y segundo de básica, de la escuela   

      fiscal mixta #40 simón bolívar en la ciudad en Guayaquil. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

¿Cuál es la importancia que tiene la psicomotricidad en el desarrollo 

creativo en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta #40 Simón Bolívar? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado:  El problema se encuentra planteado en el periodo 2015 – 

2016 en la ciudadela Álamos de Guayaquil  

Claro: Se redactó de manera sencilla para facilitar el entendimiento de 

las ideas planteadas 

Evidente: Claramente se encuentra la necesidad de una formación 

psicomotriz innovadora que fortalezca las cualidades del niño. 

Concreto: Las extensiones del tema investigado se centrada en 

mejorar el aprendizaje psicomotriz mediante el desarrollo de la creatividad. 

Relevante: La investigación es de importancia para las autoridades y 

padres familia en mejora del sistema de enseñanza psicomotriz   

Original: Se espera dar la importancia adecuada de la psicomotricidad, 

con un enfoque novedoso y educativo que llamará la atención del docente, los 

padres y sobre todo del niño. 

Factible: El tema planteado es realizable porque cumple bajo el análisis  

de los dos aspectos tanto humano y económico. Las Autoridades y padres de 

familia del plantel este predispuesto a brindar toda la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:   

Determinar los componentes que permitan el desarrollo creativo 

mediante aprendizaje con actividades psicomotrices. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Analizar el estado actual del método aprendizaje aplicado en la 

instalación del plantel. 

- Recolectar información bibliográfica sobre expertos en el aprendizaje 

psicomotriz y brindar un enfoque para el desarrollo psicomotriz. 

- Determinar estrategias didácticas para el proceso educativo 

psicomotriz y del desarrollo creativo 

- Incentivar a los docentes la aplicación de material didacta-interactivo 

como recurso innovador para el desarrollo psicomotriz. 

- Crear una guía didáctica enfocada en la interacción para el desarrollo 

creativo mediante el aprendizaje psicomotriz. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué actividad conduce la práctica de la psicomotricidad? 

 ¿Qué estrategia predomina al desarrollar la práctica psicomotriz? 

 ¿Cuál es el principal recurso de la práctica psicomotriz? 

 ¿Cuál es el objetivo de la práctica de la educación psicomotriz? 

 ¿En qué principio se sustenta la acción educativa que está basada y 

fundamentada en la educación psicomotriz? 
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 ¿Por qué la práctica psicomotriz debe integrarse en la metodología de 

proyectos que se emplean en la educación infantil? 

 ¿A que deben atender los propósitos de la educación psicomotriz? 

 ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta al diseñar las 

actividades psicomotrices? 

 ¿Qué tenemos que determinar previamente al planificar una sesión de 

psicomotricidad? 

 ¿Cuál es la influencia que tiene la psicomotricidad en la enseñanza 

infantil?  

 ¿Qué papel juega la psicomotricidad en la formación de la personalidad 

de los niños?  

 ¿Cuál es el rol del docente en el desarrollo de la personalidad de los 

niños? 

 ¿Cuál es el rol del padre de familia en el desarrollo creativo y 

personalidad de los niños? 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, la psicomotricidad ha experimentado una gran 

expansión en diferentes campos de la vida humana. Son tantos los recursos y 

aplicaciones de esta disciplina, que se torna difícil manejarlos a cabalidad. En 

este sentido, el docente tiene la responsabilidad y el compromiso de indagar y 

explorar los alcances de la psicomotricidad en la educación básica. La 

exigencia de contar con antecedentes que autoricen establecer el estado de 

utilización de la psicomotricidad para el incremento de la lectoescritura en la 

educación básica, hizo que se manifestase la actual investigación, en base del 

que se derivará a realizar una propuesta que ayude a los infantes en la 

psicomotricidad. 
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Es necesario, entonces, que el docente de educación básica conozca 

las características evolutivas del niño en su etapa inicial, los procesos del 

desarrollo psicomotor, el esquema corporal, lateralidad, equilibrio, espacio, 

tiempo, ritmo y coordinación. Aspectos importantes en el desarrollo equilibrado 

y armonioso del niño preescolar. 

Se pretende sugerir ideas que permitan ampliar la visión del docente en 

torno al alcance de la psicomotricidad, por medio de compendios basados en 

actividades psicomotriz, rompiendo el paradigma de que la educación del 

movimiento se realiza solo dentro del contexto del área de la educación física, 

situación que limita la oportunidad del niño a desarrollar sus aptitudes motoras 

y cognitivas en otros espacios escolares. 

Es muy bien sabido que se deben promover actividades significativas 

para el niño, las cuales permitan a este experimentar y conocer su mundo 

exterior, así como expresar y enriquecer su mundo interior.  

Estas actividades le servirán de base para la creación de muchas otras 

situaciones de aprendizaje que le ayuden a cumplir eficazmente su labor, tanto 

dentro como fuera del aula. 

La investigación que se ofrece a través de este estudio está dirigida a 

integrar de manera armoniosa y efectiva la psicomotricidad en la Educación 

Básica, creando una conciencia en el docente, quien aprovechará cualquier 

oportunidad para crear experiencias significativas cargadas de movimiento, 

diversión y aprendizaje con dicho compendio ya mencionado. 

La importancia de esta investigación tiene dos vertientes: la primera y 

fundamental es el propio niño, el protagonista en el proceso de aprendizaje, 

desde el punto de vista docente, la importancia reside en un aporte tanto 
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teórico como de actividades, donde el educador de este nivel como facilitador 

del proceso educativo, tendrá la capacidad de planificar actividades 

psicomotoras con una estructura adecuada, fácil de ejecutar tomando en 

consideración el ritmo de aprendizaje del niño entre otras particularidades 

cognitivas y motoras en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PSICOMOTRICIDAD 

 “Basado en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas 

y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial”. (Lázaro, 2010) 

Es aquella disciplina en la que la base sostiene la formación integral del 

sujeto, esta establece la interacción que tendrá entre la emoción, el 

conocimiento y el movimiento, también ayudando a la capacidad de 

expresarse y relacionarse en el entorno que lo rodea para el progreso del 

individuo. Su área de preparación se fundamenta en el cuerpo como 

cimentación mas no en el organismo como vinculo a al grupo o género. 

El psicomotricista se encarga según los recursos obtenidos de su 

formación, de llegar al niño desde la intercesión corporal y el movimiento. La 

participación del profesional va dirigida a personas sanas como a personas 

con algún tipo de trastornos es así que trabajara en áreas de nivel educativo, 

reeducativo o terapéutico. La definición del término psicomotricidad se 

establece en sí mismo iniciando por su observación lingüística, un proceso 

dual que corresponde mente-cuerpo. Evidencia la confusión de lo psíquico 

(psico) y de lo motriz (motricidad), así como lo complicado que resulta 

relacionar estos dos polos.  
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Una descripción en común acuerdo que tuvo el primer congreso 

europeo de psicomotricistas en Alemania (1996) llegó a la subsecuente 

representación: 

« Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la 

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional y constituir cada 

vez más el objeto de investigaciones científicas. » 

Por lo tanto, la psicomotricidad aporta a los niños son solo ventajas y 

beneficios, se trata de que el infante desarrolle con agrado las acciones vividas 

mientras juega libre. Esto se obtendrá en un campo especialmente habilitado 

en este caso  específico en  el aula donde se desarrollará la psicomotricidad 

donde el niño tenga la potestad de ser él mismo, sometiéndose a normas de 

seguridad que garantice y  refuerce su desarrollo motriz y cognitivo bajo un 

ambiente responsable y fiable para el niño y sus compañeros. 

A través de la participación de los  niños se analizará las emociones, el 

cuerpo, el pensamiento y conflictos psicológicos en cuanto a la práctica 

psicomotriz se trata de que el niño juegue, simbolice y  construya de forma 

especial en la que se relaciones con los objetos u otros. 

Con la psicomotricidad se ambiciona que el infante autogestione sus 

acciones y transforme la complacencia de hacer a la complacencia de pensar. 
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Según Montesori existen tres tipos de psicomotricidad en los que 

desarrollaremos a continuación: 

a. La práctica psicomotriz educativa: en esta práctica las acciones 

corporales juegan un papel primordial, los infantes a través de jugar, 

maniobrar objetos, brincar, etc. Logran posicionarse en su entorno y 

obtienen intuitivamente la enseñanza necesaria para desenvolverse en 

la unidad educativa y en la vida. De esta forma y casi sin darse cuenta 

los niños practican conceptos concernientes al espacio, tiempo, 

equilibrio, vista, relaciones interpersonales, etc.   

 

b. La práctica psicomotriz terapéutica: tiene un enfoque de 

necesidades especiales y características con problemas patológicos en 

niños y/o adultos, ésta práctica se realiza de forma individual o grupal 

en centros privados o en colegios, busca contribuir al mejoramiento 

comunicacional entre aquellos que lamentablemente tienen 

contrariedad al relacionarse en el ambiente que los rodea.  

 

c. La práctica psicomotriz acuática: es utilizada frecuentemente más 

para niños que para adultos, esta práctica causa un estado de 

estimulación sensorial y perceptiva a las carencias del infante, 

intenciones y posibilidades de acción, integrando también sensaciones 

de suspensión, gravedad, distancia, dimensión y equilibrio que vigoriza 

el tono muscular, llegando a reestablecer afortunadamente la situación. 

A continuación les presento una breve reseña de lo que fue los orígenes 

de la psicomotricidad. A comienzos del siglo XX, el neurólogo Ernest Dupré 

puso de prominencia el vínculo entre las irregularidades neurológicas y 

psíquicas con la motricidad. 

El Dr. Ernest Dupré fue el primero en emplear la expresión 

Psicomotricidad y también en  pormenorizar los trastornos del progreso 

psicomotor como debilitamiento motriz. 
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Avante a sus conocimientos dentro de la neuropsiquiatría infantil  se 

fueron desarrollando sus ideas con gran abundancia. 

Por otra parte el investigador y psicólogo francés Henri Wallon recalcó 

la disciplina psicomotriz como el nexo entre lo motriz y lo psíquico. Desarrollo 

la trascendencia del movimiento para el aumento del psiquismo infantil y por 

consiguiente la formación de la representación corporal. Conforme Wallon, la 

motricidad y el psiquismo simboliza la manifestación del vínculo entre el 

individuo y su entorno, y llega a decir: 

"Nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su psiquismo." 

(H. Wallon ,1935) 

DEFINICIÓN DE PSICOMOTRICIDAD 

De acuerdo a Freinet es el término de la composición que equivale a 

actividad cuerpo o más proyectivamente sería “razonamiento hecho acción”. 

Haciendo un estudio de la palabra psicomotricidad, nos damos cuenta que 

contiene dos elementos: el motriz y también el psíquico, el cual estos dos 

componentes serán el frente de un desarrollo exclusivo que es la evolución 

completa del individuo. 

 Motriz:      Se refiere a la acción.  
 
 Psíquico: Denomina la obra psíquica que se divide en social-afectivo  
                            y cognitivo.  
 

Expuesto de diferente forma, en el acto del infante se estructura la 

mayor parte de sus deseos y su afectividad, aunque asimismo sus 

probabilidades de comunicación. 
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El tema de Psicomotricidad,  es muy popular entre algunas personas, 

ya que es un tema recurrente en la actualidad, aunque sin embargo es muy 

discutido también el tema y de un sinnúmero de análisis la cual cambia 

dependiendo su zona de estudio debido a conlleva una gran investigación. 

En pocas palabras la psicomotricidad es el análisis de las actividades 

del ser humano, por lo tanto, la acción acompañada del cerebro, puesto que 

los seres humanos no efectúan acción alguna por medio de los instintos, 

puesto que la mayoría de lo que hace lo lleva a cabo con un motivo de por 

medio. La mayor parte de estas investigaciones se inició en los años sesenta, 

por lo que cualquier información sobre dicho tema que se encuentre es a partir 

de dichos años.  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOMOTRICIDAD  

Para Deligny los objetivos fundamentales o primordiales son: 
 

 Formar el aspecto perceptivo, fundando y ordenando la comunicación 
sensorial de su mismo organismo, así como el entorno que lo rodea en 
resumen que dan una razón a la existencia.  
 
 

 Formar el aspecto representativo y simbólico, a través de la 
simbolización de los números de la existencia. La psicomotricidad 
puede y debe laborar sobre tres figuras, las cuales son: 
 

 

1. La percepto-motricidad, es la figura que determina de una 
adaptación psico-sensorial ardua para su realización; y necesitan de 
las capacidades neuromusculares. Un asunto podría ser, una 
admisión en actividad, brincar y mantenerse sobre un solo 
extremidad, lograr traspasar un escaño de estabilización.  

2. La senso-motricidad, es la parte que debe formar la aptitud sensitiva. 
Desde de las mismas impresiones naturales del propio cuerpo, se 
trata de iniciar vías nerviosas que trasladen al cerebro un importante 
número  posible de comunicaciones.  
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3. La ideo-motricidad, se trata de la figura que debe enseñar la 
extensión representativa y simbólica y cuando el cerebro se apresta 
de una amplia comunicación, debidamente organizada concordando 
con la verdad, se  intenta pasar directo el cerebro mismo, sin la 
asistencia de otros componentes, quien arregla y rige los pasos a 
efectuar. 
 

 Formar el aspecto sensitivo desde  los efectos de su mismo cuerpo, 
abriendo las rutas nerviosas debido a que  la  transferencia valla  al 
cerebro y la información sensorial sea lo más abundante que se pueda.  

 

Estos son los tres objetivos que hacen mención al crecimiento, de lo 

que rigurosamente puede llamarse como entorno de la psicomotricidad de una 

manera ya acostumbrada. 

CREATIVIDAD 

 “La creatividad finalmente podría expresarse como un comunicare o 

común unión entre nuestra conciencia elevada de ser creador y el mundo que 

queremos crear o como la manera más bella y perfecta de conectarnos a 

nosotros mismos, a los demás, a la naturaleza y a Dios o aquello que nos 

trasciende”. (Cabrera Cuevas, 2014). 

La creatividad es el razonamiento de extender novedades a 

percepciones o concepción, o de avisos juntos dentro de abstracciones y 

conocimientos notables, que frecuentemente producen disyuntivas originales. 

La creatividad es parecida al "razonamiento original", la "captación 

constructiva", el "razonamiento discordante" o el "razonamiento creativo". 

La creatividad es un ingrediente peculiar de la consciencia humana, 

concurrente así mismo hasta cierto espacio en ciertos primates sobresaliente, 

y desprovisto en la computación algorítmica. El razonamiento original es un 

proceso mental que nace de la percepción. No se sabe de qué modo difieren 
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las tácticas mentales entre el razonamiento convencional y el creativo, sin 

embargo la cualidad de la inventiva puede ser valorada por el producto final. 

La inventiva igualmente se desarrolla en muchas especies animales, sin 

embargo parece que la desigualdad de competencias entre dos hemisferios 

cerebrales es única del ser humano. Una gran dificultad para apreciar la 

inventiva animal, es que en la mayor parte de las especies, sus cerebros 

distinguen completamente del nuestro, siendo adecuados en dar soluciones a 

estímulos y exigencias visuales, olfativas, de presión y humedad personales. 

PERSONALIDAD CREATIVA 

Para Winnicott (1965) la personalidad creativa es la desigualdad entre 

los inmensamente ingeniosos y los parcialmente no creativos no reside en la 

comprensión tal como esta se mide en las pruebas de comprensión. El sujeto 

creativo puede, no obstante, distinguirse de los demás en cuanto a los 

atributos de su personalidad. Hay desde luego, muchas exclusiones, sin 

embargo en general se ha demostrado que el sujeto creativo tiende a ser 

introvertido, necesita largos ciclos de aislamiento y parece tener escaso tiempo 

para lo que él nombra trivialidades de la vida diaria y de los vínculos generales.  

Los sujetos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar 

muy inclinados por el concepto abstracto del mundo exterior que por su 

apreciación sensitiva.  Los sujetos creativos exponen casi siempre dificultad 

para relacionarse con los demás individuos y habitúan evitar los tratos 

generales.  

Casi siempre, exponen inclinación a considerar que la mayoría de la 

gente normal no, así como inclinaciones de coacción sobre los demás, lo que 

los distancia de construir relaciones humanitarias en un grado de igualdad. 
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Los sujetos creativos igualmente parecen estar parcialmente liberados 

de veredictos y convencionalismos, y no les interesa especialmente lo que sus 

similares o cualquier individuo piensen de ellos. Tienen poco acatamiento por 

las costumbres y reglas instauradas y por la potestad en lo concerniente a su 

campo de actividad, inclinándose a confiarse de sus propios veredictos. Los 

varones creativos obtienen casi siempre productos altos en los test de 

"feminidad", lo cual indica que poseen una mayor sensibilidad y son más 

responsables de sí mismos y más abiertos a la emoción y al instinto que el 

hombre medio de la cultura occidental. 

Una particularidad en ellos es la preferencia por la complejidad. 

Imaginen que obtienen una idea nueva que alguien nunca ha revisado o 

conocido y la sociedad concretamente no cree que creen que necesita un 

sujeto creativo para irse adelante con lo que él realizó.  

Necesita planear la táctica... hasta conseguir que su idea sea admitida 

e impulsada, si requiere de adquisición económica para impulsarla a andar. 

Transmitir a otros puede ser el plan, a su vez hacer trabajo de equipo con 

algunos más podría ser parte del proyecto, y así hasta terminar todas las 

probabilidades. 

Entre sujetos de identidad creativa logran diferenciarse, a grandes 

atributos, dos conjuntos opuestos: el grupo artístico y el grupo científico. Las 

propiedades elementales son las mismas en ambos, sin embargo, en general, 

el artista es más entregado a demostrar su inconformidad tanto en su vida 

como en lo laborar, que el científico.  

El artista informal es común, sin embargo el científico anti convencional 

es parcialmente raro. Los artistas y científicos creativos suelen, incluso a ser 

más constantes emocionalmente que los individuos comunes y cuando esto 
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no ocurre de dicha manera, su incertidumbre se manifiesta en forma de 

angustia, tristeza, recelo social o nerviosismo, algo muy parecido a una 

neurosis completamente desarrollada. 

De entre los artistas y escritores, el genio se desorienta y se relaciona, 

casi siempre, con la demencia; en esta clase de personas se exponen con 

excesiva frecuencia neurosis graves, adicción a las drogas, y al alcohol y 

varias formas de demencia. 

No hay mucha correlación entre inventiva y cociente intelectual (CI); es 

concordante ser inmensamente creativo y tener una comprensión normal, o 

poseer una gran comprensión y carecer de capacidad creativa. 

La creatividad no se puede enseñar, aunque se puede aprender, 

rompiendo la vida rutinaria, es decir, rompiendo con hacer siempre lo mismo, 

o quizá, concretamente, con hacer más de lo mismo. Eso significa que el 

mismo sujeto que está buscando la percepción (o la idea creativa) es quien 

debe bucear en su propia mente y trabajar en sí mismo para desarrollar sus 

propias aptitudes de razonamiento y personalidad. La obstrucción en principio, 

logran deberse a algunas circunstancias y logran ser de distinta naturaleza: 

 Obstrucción de emociones: En concreto, miedo a hacer el ridículo o 

a equivocarnos, y está enlazado con una autocrítica personal negativa. 

 

 Obstrucción de precepciones: Al percibir el mundo que nos cerca, lo 

vemos con una vista muy reducida, no pudiendo observar lo que los 

demás, los ingeniosos, ven con claridad. 

 

 Obstrucción de cultural: Las normas generales nos entrenan para ver 

y pensar de una manera determinada, lo que nos da una vista estrecha. 
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TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD 

Jung (1940) menciona que son las inhibiciones de los individuos a la 

hora de declarar sus opiniones logran ser vencidas por medio de algunas de 

las técnicas de dinámica de conjuntos, para las que se requiere un grupo de 

individuos dispuestos a contribuir nuevas ideas para la respuesta del 

problema.  

Los participantes son influidos a formular alguna idea que se les ocurra, 

por muy extraña o extravagante que sea, sin ejercer ningún tipo de 

autocensura o crítica. Usualmente los infantes no les da miedo mostrar sus 

trabajos de inventiva, de lo contrario les da mucho gusto mostrar por ejemplo: 

dibujos, pinturas, alguna figura armada con bloques, hacer algunos ritmos con 

material de su entorno, participar en la exhibición de un cuento o en una 

pequeña obra de teatro. 

El proceso anteriormente descrito igualmente se puede denominar 

como lluvia de ideas, método creativo en grupo que consta de dos partes: la 

primera, descrita anteriormente, se basa en una participación desinhibida de 

ideas que por absurdas que puedan parecer son anotadas por un moderador, 

aquí el grupo trabaja en intuiciones, en creencias, se seleccionan las más 

oportunas para la respuesta del problema. En este caso, es la memoria 

racional la que rediseña las asistencias desinhibidas provenientes de dicho 

proceso.  

En estos casos, lo más importante es darse a notar, compartiendo con 

los cercanos, vecinos o conocidos de grupo la idea para unidos armar 

complicidad de acto... usualmente las personas que más desarrollan su aptitud 

creativa, son valoradas en su ámbito, o adonde lo necesiten. 
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Algo en común de las personas creativas es que son entusiastas e 

imaginativas y sobre todo tienen delimitación en sí mismos por qué dar a 

entender poco reciente que se les ocurrió no es algo comprensible que acepte 

la agrupación. Otras formas por las que puede incrementarse la inventiva han 

sido sugeridas por análisis acerca de los estados mentales durante los que los 

sujetos creativos tienen usualmente sus inspiraciones. El método creativo es 

aproximadamente invariable. 

La mente del inventor es preparada previamente, a propósito o no, 

mediante la recopilación de toda la referencia relevante sobre el problema que 

le preocupa. Frecuentemente el ingenio produce ensayos continuados de 

proyectar el aprieto de una manera lógica, no obstante evitando con atención 

o negándose, a reconocer ninguna respuesta definitiva. La respuesta en sí, la 

percepción creativa y definitiva, surge casi siempre cuando el sujeto no está 

pensativo en el problema, sino que se encuentra en un estado de noción, de 

sueño despierto o ensoñación. 

La iluminación imaginativa parece darse casi siempre durante viajes en 

tren o en autobús, o en el baño, circunstancia ambas, que por su monotonía 

logran producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En 

esos estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen 

y se da rienda suelta a la fantasía y a la percepción. 

La invención de conceptos es una de las tácticas básicas usadas por la 

mente para resolver incógnitas. En general, las técnicas van de las poco 

elaboradas a las muy estructuradas. Un ejemplo de técnica inmensamente 

estructurada es TRIZ, a desigualdad de técnicas como Lluvia de ideas, la cual 

está basada en la procreación de ideas aleatorias, Razonamiento lateral y 

recetas heurísticas. 
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DETECTANDO LA INVENTIVA 

Según Freud (1910) es bastante complejo entender la inventiva a través 

de un ensayo ordinario, y por otra parte, los ensayos de inventiva son tan 

dignos de especificación como los ensayo de aprendizaje. Los métodos 

comunes para calcular la inventiva se basan en cuantos resultados originales 

es apto de dar el sujeto a preguntas tales como ¿Cuántos empleos cree que 

logran confiarse a un ladrillo? o ¿Qué conclusiones se derivarían del hecho de 

circunscribir los automóviles privados? Este tipo de ensayo revela la 

Coexistencia de dos formas mentales básicas: el concurrente y el disconforme. 

El individuo de exposición concurrente tiende a afrontar los problemas 

de una circunstancia racional y a determinar relaciones comunes. Los que 

tienen una exposición disconforme tienden a usar veredictos ilógicos o 

marginales, buscando soluciones innovadoras se citan: instinto, razonamiento 

singular, fuera de lo común, valentía e inconsistencia.  

Hay una faceta indirecta de valorar la inventiva más adaptada a los 

modelos psicométricos, por medio el análisis de la variabilidad cognitiva.  Este 

argumento sugiere que el dato y accesibilidad de las conexiones neuronales 

mismas de una razón sobre inclusiva, puede consistir una buena muestra de 

la potencialidad creativa de un sujeto.  

El procedimiento educativo escolar favorece al niño de asimilación en 

absoluto creativa (el concurrente) en detrimento del niño creativo. El infante 

creativo puede poseer una figura no del todo agradable; es más manejable 

que resulte débil, bastante poco caído a confiar en todo instante en la voz del 

docente, prefiriendo proseguir sus propias inclinaciones anticipadamente que 

sujetarse a las limitaciones del proyecto de estudio. 
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Por el contrario el concurrente es, por explicación, una persona que se 

adecua con soltura al tipo de labor que exige el aparato académico, sin poner 

en tela de juicio su acomodación intelectual y pedagógica.  

Esta segmentación entre el disconforme creativo y el concurrente de 

mente convencional de ningún modo es, de todos modos, absoluta. Sujetos 

concurrentes a los que se pide que respondan a los ensayo como si fueran 

discordante, es decir cómo imaginan que les contestaría un intérprete anti-

convencional, logran suceder respuestas bastante parecidas a las de los 

discordante genuinos.  

Esto indica, que si bien logran asestar diferencias innatas e inalterables 

en los sujetos en cuanto a su imaginación, la forma de pensar de los 

conformistas se debe no tanto a una incapacidad para el deducción original, 

como al miedo de la alternativa de parecer una persona extraña o rara, al 

miedo a perder la aceptación de la sociedad, o una resistencia a confiarse de 

la perspicacia antes que de la causa.  

Un componente interesante de la inventiva es la emancipación respecto 

a las opiniones de los demás. Esta debe ser la razón por la que una gran 

dimensión de gentes inmensamente creativas son hijos herederos, puesto 

que, casi siempre, esta posición familiar origina una actitud independiente, no 

obstante otros no herederos logran ser inmensamente creativos.  

Un test que intenta calcular el grado de resignación social, radica en 

averiguar si una línea proyectada sobre una pantalla, es más larga o más corta 

que otra línea de referencia proyectada con anticipación. 

El sujeto creativo da su sentencia después que un cierto número de 

individuos hayan entregado las suyas. En este caso para él los otros son, de 
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verdad, coautor  del examinador, y sus valores, equivocadas y de más 

engañosas.  

Sin embargo, muchas personas repetirán la sentencia de la mayoría, 

aunque eso signifique negar lo que ven con sus propios ojos. Quienes se 

mantienen en su sentencia, indiferentes a lo que digan los demás, tienden 

igualmente a puntuar alto en los test de inventiva. 

INVENTIVA Y COMPRENSIÓN 

(H. Wallon ,1928) cree que se ha verificado la relación entre inventiva-

comprensión y se ha defendido durante abundante período que existe una 

relación entre ambas, sin embargo de ningún modo es de esta manera por las 

siguientes razones: Parecería más creíble que se dieran sujetos creativos 

entre personas con un cociente intelectual alto que entre personas de cociente 

intelectual pequeño, sin embargo en absoluto todos los sujetos inteligentes son 

creativos.  

Una apreciación sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral 

derecho, suele hallarse más desarrollado, son más inteligentes o creativos que 

los diestros, sin embargo hay una controversia sin determinar en el interior de 

la comunidad científica sobre cómo enlazar la comprensión con la inventiva.  

Algunos estudios han demostrado que existe una mínima relación entre 

los zurdos y la inventiva-comprensión. Actualmente se considera que inventiva 

e comprensión son aptitudes mentales muy distintas.  

La comprensión, por lo que se aprecia en las pruebas tradicionales que 

la evalúan, puede considerarse como exposición concurrente, como la 

habilidad de compartir pautas de razonamiento admitidas y de proveer 
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soluciones correctas a un problema transmitido. La inventiva se valora por 

medio de los productos, porque esta es la forma de ver lo que es ser exclusivo, 

como los demás observan creaciones bellísimas de color, la forma e 

innovación que surge al ser creativas en circunstancia cotidiana o en 

resolución de problemas. 

PROPIEDADES 

Según Gessel (1915) se debe aclarar que no existe ningún estereotipo 

del sujeto creador, si bien todos presentan ciertas similitudes. Varias de esas 

similitudes se indican a continuación: 

1. Exponen, disciernen y observan de manera diferenciada. 

 

2. Tienen en sus mentes amplia referencia que logran combinar, elegir y 

extrapolar para resolver problemas. 
 

3. Exponen empatía hacia la gente y hacia las ideas discordantes. 
 

4. La totalidad puede ser introvertidos. 
 

5. No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se hallan 

bastante liberados de restricciones e inhibiciones comunes. 
 

6. No son conformistas en sus ideas, sin embargo tampoco anti 

conformistas. Son más bien, auténticamente independientes. 
 

7. Poseen capacidad de análisis y síntesis. 
 

8. Poseen capacidad de reinterpretación, es decir, para reacomodar 

ideas, conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de los 

objetos y utilizarlas de maneras nuevas. 
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DIDÁCTICA 

Piaget (1934) nos dice que la didáctica es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los desarrollos y elementos 

Coexistentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la 

pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de instrucción, destinados 

a reflejar en la realidad las pautas de las hipótesis pedagógicas. Es igualmente 

definida como una enseñanza teórica, histórica y política. 

Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre 

la enseñanza, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que 

sus propuestas responden a instantes históricos específicos. Y es política, 

debido a que su propuesta se encuentra dentro de un proyecto social, es 

importante renombrar que esta disciplina está encargada de articular la teoría 

con la práctica. Juan Amos Comenio, fue quien acuño la palabra didáctica en 

su obra Didáctica Magna, desarrollada en 1657. Está vinculada con otras 

disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la configuración escolar y la 

disposición educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los 

desarrollos de enseñanza y aprendizaje. 

Igualmente la didáctica o género didáctico es el género literario que 

tiene como finalidad la enseñanza o la propagación de ideas expresadas de 

forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. 

ÁMBITO 

Para Wernike (1874) la didáctica se puede entender como pura técnica 

o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la orientación, enseñanza 

o creación. Los diferentes prototipos didácticos logran ser prototipos teóricos 
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(descriptivos, explicativos, predictivos) o prototipos tecnológicos (prescriptivos, 

normativos). 

La historia de la enseñanza muestra la enorme variedad de prototipos 

didácticos que han existido. La mayoría de los prototipos tradicionales se 

centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso-producto). 

Los aspectos metodológicos, además del contexto y específicamente el 

alumnado, se dejaba en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la conservación típica de 

los prototipos tradicionales, los prototipos dinámicos (característicos de la 

escuela nueva) buscan la comprensión y la inventiva, mediante el 

descubrimiento y la experimentación. Estos prototipos habitúan tener un 

planteamiento más científico y democrático e intentan desarrollar las aptitudes 

de autocreación (modelo mediacional). 

En la actualidad, la práctica de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 

consentido que los nuevos prototipos sean más tolerantes y abiertos, y 

muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los desarrollos de 

enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). 

REPARTICIÓN 

Se debe tomar en cuenta que: 

Didáctica diferencial, es la que tiene en cuenta la evolución y 

propiedades del sujeto. Didáctica específica o también llamada especial, es la 

que estudia los métodos específicos de cada una de las materias. Dentro de 

la didáctica específica o también llamada especial, podemos encontrar a la 

didáctica tecnológica. Con la integración de distintas tecnologías en 
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enseñanza, fue necesario pensar en tácticas de enseñanza y formas de uso 

adecuado que posibiliten mejores enlaces con el conocimiento. 

A comienzo de la década de los años 90 y con el aporte de diferentes 

hipótesis (lingüísticas, culturales y cognitivas) el acercamiento de la tecnología 

educativa y la didáctica fue mayor. Por ello el terreno de la didáctica 

tecnológica se conformó como un cuerpo de conocimientos referidos a las 

nuevas prácticas de enseñanza.  

Sin embargo este cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente 

incorporar funciones empíricas y analizadas a la claridad de los debates 

teóricos y prácticas referidas a la tarea de enseñanza. Dentro de las didácticas 

específicas, la Didáctica de las Ciencias Generales constituye un área de 

conocimiento emergente, que se incluye en el campo más amplio de las 

Ciencias de la Enseñanza.  

En palabras de Pagés6 (1993: 128): “La Didáctica de las Ciencias 

Generales tiene un conocimiento específico propio que emana de una práctica 

-la de enseñar a enseñar al profesorado de Geografía, Historia y Ciencias 

Generales-". 

La didáctica de la matemática o matemática educativa estudia las 

ocupaciones didácticas, o sea las ocupaciones que tienen por objeto la 

enseñanza, en lo que ellas tienen de específico de la matemática. El intenso 

proceso de ilustración científica de los últimos tiempos ha producido efectos 

que hacen necesarias modificaciones educativas adecuadas a los mismos, 

con el consiguiente avance en esta disciplina. 
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APRENDIZAJE 

“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”. (McCarthy, 2010). 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

aptitudes, destrezas, conocimientos, conductas o valores como producto del 

estudio, la experiencia, la orientación, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

coexisten distintas hipótesis del aprendizaje. Así pues, el aprendizaje se 

considera una de las tantas funciones mentales muy importantes en el ser 

humano, animales y también en los sistemas artificiales. 

En el aprendizaje participan diferentes componentes que van desde el 

temor en el que el humano se desempeña, así como los principios y valores 

que se enseñan a la familia en ella se instauran los principios del aprendizaje 

del individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte 

después como base para los aprendizajes posteriores. 

El aprendizaje del individuo está netamente apegado con la enseñanza 

y el proceso personal. Debe ser orientado correctamente y es beneficiario 

cuando el sujeto está motivado. El estudio acerca de cómo entender, interesa 

a la neuropsicología, la psicología educativa y la antropogogía, la que recoge 

las peculiaridades propias de cada fase del desarrollo del individuo, y concibe 

sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de 

ellas. En ella se encuadran, por ejemplo: la pedagogía, la educación de 

infantes; y la andragogía, la enseñanza de adultos.  
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El aprendizaje es concebido como el progreso de la conducta debido a 

la experiencia, es decir, no exactamente a factores madurativos, ritmos 

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la inter-correlación del 

individuo con su medio (UNAD). El aprendizaje es el crecimiento mediante el 

cual se adquiere una determinada operatividad, se asimila una indicación o se 

adopta una nueva estrategia de conocimiento y actividad. 

El aprendizaje como dependencia de nuevas relaciones temporales 

entre un organismo y su entorno ambiental, ha sido objetivo de numerosos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el ser humano. 

Midiendo los progresos conseguidos en algún tiempo se obtienen las curvas 

de aprendizaje, que exponen la magnitud de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

tranquilidad tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Exponen también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. El aprendizaje es un progreso por medio del cual la persona 

se apropia del saber, en sus distintas dimensiones: conceptos, métodos, 

actitudes y valores.  

El aprendizaje, es la efectividad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos aptitudes, forjamos actitudes e 

ideales. Es decisivo para los seres humanos, aunque nos permite adaptarnos, 

motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una 

variación de la conducta.  

APRENDIZAJE HUMANO. 

 Julián de Ajuriaguerra (1960) piensa que el juego es importante para el 

crecimiento y aprendizaje de los infantes. El aprendizaje humano radica en 
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obtener, procesar, entender y, por último, designar una referencia que nos ha 

sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un 

proceso parcialmente firme de la conducta del individuo. Este proceso es 

producido tras asociaciones entre incentivo y respuesta.  

La comunicación es un fenómeno enlazado a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en conjunto. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen antecedente respecto a su 

medio y logran compartirla con el resto; la comunicación es parte fundamental 

del aprendizaje. El desarrollo fundamental en el aprendizaje es la emulación 

(la repetición de un crecimiento observado, que implica lapso, espacio, 

aptitudes y otros recursos). De esta forma, las personas aprenden las tareas 

básicas necesarias para mantenerse y fructificar en una comunidad. En el ser 

humano, la efectividad de aprendizaje ha llegado a constituir un elemento que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, radicante en 

el progreso conductual en función del ámbito transmitido.  

De modo que, a través de la continua obtención de conocimiento, la 

naturaleza humana ha conseguido hasta cierto punto el alcance de 

independizarse de su contexto ecológico e inclusive de modificarlo según sus 

necesidades. El aprendizaje humano se produce contiguo a una estructura 

determinada por la existencia, es decir, a los acontecimientos naturales. Esta 

posición respecto al aprendizaje en general tiene que notarse con la existencia 

que determina el dialecto, y por lo tanto al individuo que utiliza el dialecto. 

Dentro del Aprendizaje Humano, logran presentarse trastornos y dificultades 

en el dialecto hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autodominio, la 

atención o el cálculo. Estos afectan la efectividad para descifrar lo que se ve o 
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escucha, o para integrar dicha reseña desde diferentes partes del cerebro, 

estas limitaciones se logran anunciar de muchas maneras diferentes. 

Los trastornos de aprendizaje logran aferrarse a lo largo de la existencia 

y logran atacar diferentes entornos: el trabajo, el colegio, las rutinas diarias, la 

vida familiar, las relaciones y los juegos. Para conseguir la baja de estos 

trastornos, coexisten tácticas de aprendizaje, que son un grupo de 

ocupaciones y técnicas planificadas que facilitan la obtención, 

almacenamiento y aprovechamiento de la referencia. Dichas tácticas se 

clasifican de conformidad con el objetivo que persiguen, coexisten primarias y 

de ayuda. Las tácticas primarias, se aplican bruscamente al contenido por 

entender y son: 

 a) Parafraseo: Explicación de un tema mediante palabras propias. 

 b) Categorización: Organizar categorías con la referencia dada. 

 c) Redes conceptuales. Permiten ordenar referencia por medio de 

      esquemas. 

 d) Imaginería. La ayuda es presentada mentalmente con imágenes. 

INICIOS DEL APRENDIZAJE. 

Según Gabriela Núñez (1994), cuando el ser humano inició sus 

desarrollos de aprendizaje, lo realizó de forma espontánea y corriente con el 

objetivo de adaptarse al medio ambiente. El ser humano primitivo tuvo que 

aprender los alrededores de su vivienda, apreciar las plantas y los animales 

de los cuales se podía dar sustento y refugio, investigar las áreas donde 

encontrar agua y orientarse para poder volver a su hogar. 

En un sentido más sintético, el ser humano no tenía la inquietud del 

estudio. Al pasar los siglos, surge la instrucción intencional. Surgió la 



 
 

35 
 

estrategia y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas 

cada vez en crecimiento. Hubo por lo tanto la urgencia de agruparlas y 

combinarlas en sistemas de unión y corcor relación. 

En consecuencia, el hombre se volvió en torno al ensayo de la geografía, 

química y otros medios de la naturaleza mediante el método de asignaturas 

que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. 

Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis 

de dichas materias. 

BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE. 

Por otro lado Fernández Vidal (1996) piensa que debido a que el 

cerebro tiene una representación extremadamente compleja en el crecimiento 

de la persona, la naturaleza a pre revisado que se encuentre más adecuado 

para el aprendizaje en la fase que más lo necesita.  

Así, en el tiempo del parto, el cerebro de un bebe pesa 

aproximadamente de 350 gramos, sin embargo sus neuronas no dejan de 

multiplicarse durante los primeros tres años de edad.  

Precisamente durante este crecimiento de ampliación es cuando se da 

la mayor receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan 

de manera que siempre estén disponibles. En esto radica el aprendizaje: de 

establecer de conocimientos y diversos medios que sirven como plataforma 

para lograr nuestros objetivos.  

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje, sin no obstante, se tienen algunos indicios importantes de que 

este esta y va de la mano con la modificación de las conexiones sinápticas. El 
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aprendizaje es el producto del fortalecimiento o cesión de las conexiones 

sinápticas entre neuronas.  

El aprendizaje es regional, es decir, la variación de una contacto 

sináptica depende solo de las ocupaciones (potencial eléctrico) de las neurona 

pre-sináptica y de la neurona post-sináptica. La alteración de las sinapsis es 

un progreso parcialmente lento comparado con los tiempos típicos de los 

cambios en los potenciales eléctricos que sirven de aviso entre las neuronas. 

Si la neurona pre-sináptica o la neurona post-sináptica (o ambas) están 

inactivas, por lo tanto la única alteración sináptica Coexistente radica en el 

empobrecimiento o cansancio potencial de la sinapsis, que es responsable del 

olvido.  

PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Para Muniáin (1997) el cambio de aprendizaje es una acción individual 

que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el producto de desarrollos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, métodos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que 

después se logran designar en referencia diferentes a los contextos adonde 

se aprendieron.  

Aprender no exclusivamente radica en aprender referencia, es 

apremiante también otras operaciones cognitivas que implican: saber, 

entender, asignar, examinar, sintetizar y valorizar. El aprendizaje, siendo una 

alteración de conducta coartada por las experiencias, conlleva un proceso en 

la estructura física del cerebro.  
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Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así versatilidad entre los sujetos. Es el producto de la inter-correlación 

compleja y continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato 

neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema 

cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital). 

El sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta 

que el estudios se da cuando contemplamos que hay un real vuelco de 

comportamiento. Una retención a largo plazo de esta referencia y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. La transferencia del 

conocimiento a nuevas circunstancia para resolver con su concurso las 

preguntas y problemas que se planteen. 

Así, ante cualquier incentivo ambiental o experiencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente 

la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para 

darle sentido y en consecuencia las aptitudes práxicas no le permitan trabajar 

de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una 

lista de operaciones afectivas (valorar, plantear y optar), cuya orden es 

contrastar la alusión recibida con las estructuras con antelación coexistentes 

en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por conocer de esto); 

expectativa (por conocer qué pasaría si supiera al respecto); sentido 

(determinar la trascendencia o urgencia de un reciente aprendizaje). 

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 

inter-correlación entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el sujeto. Si el sistema afectivo evalúa 
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el estímulo o posición como significativa, entran en juego las áreas cognitivas, 

encargándose de procesar la referencia y contrastarla con el conocimiento 

previo, a partir de desarrollos complejos de percepción, retentiva, análisis, 

síntesis, inducción, deducción, abducción y similitud entre otros, desarrollos 

que dan lugar a la asimilación de la nueva referencia. 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro 

humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las neuronas, para 

almacenar estos datos en la retentiva de corto plazo (Feldman, 2005). El 

cerebro igualmente recibe eventos eléctricos y químicos donde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, 

y así sucesivamente para lograr almacenar la referencia y/o dato.  

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a 

un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. 

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

instrucción de la verdad y el sentido que el ser humano le da a, le posibilita 

realizar de manera singular y adaptativa frente a esta.  

 Todo reciente aprendizaje es por representación dinámico, por lo cual 

es susceptible de estar revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un cambio 

inacabado y en bucle. En resumen, se puede declarar que el aprendizaje es la 

cualificación progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano 

comprende su verdad y actúa frente a ella (parte de la existencia y vuelve a 
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ella). Para entender necesitamos de cuatro factores elementales: asimilación, 

conocimientos previos, habilidad y desarrollo.  

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos marcar 

que sin proceso cualquier actividad que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se comenta de aprendizaje la instrucción es el «querer 

aprender», resulta primordial que el estudiante tenga el anhelo de saber. 

Aunque la instrucción se encuentra reducida por la figura y fuerza de voluntad 

de cada individuo.  

 La prueba es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de asimilación 

(vocabulario), conceptuales (organizar, escoger, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación).  

Es apremiante una buena estructuración y esquema para obtener los 

objetivos. Por último, nos queda la comprensión y los conocimientos previos, 

que al mismo período se relacionan con la experiencia.  

Con respecto al anterior, decimos que para poder entender, el individuo 

debe encontrase en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que acomodarse 

de las aptitudes cognitivas para edificar los nuevos conocimientos.  

Igualmente intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la vicisitud material, la disposición 

activa y la repartición del tiempo para entender y las llamadas Hipótesis de la 

Causa del Aprendizaje (hipótesis del aprendizaje). La enseñanza es una de 

las formas de poder alcanzar conocimientos necesarios en el desarrollo de 

aprendizaje. Coexisten algunos desarrollos que se llevan a parte cuando 

cualquier individuo se dispone a memorizar. Los estudiantes al ejecutar sus 
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ocupaciones realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 

mentes se desarrollen sencillamente.  

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de 

distintas ocupaciones mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la referencia recibida por parte del estudiante que, 

a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 

aptitudes cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) 

la referencia recibida para elaborar conocimientos. 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Según Berruezo (1995) los tipos de aprendizaje más comunes son: 

 Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, sin embargo 

no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 
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 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar 

el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, sin embargo no se demuestra hasta que se ofrece 

algún incentivo para manifestarlo. 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE. 

Para De Lièvre (1991) el uso de aprendizaje es el grupo de propiedades 

psicológicas que habitúan explicarse globalmente, cuando una persona tiene 

que confrontar una postura de aprendizaje; en otras palabras, las distintas 

formas en que un individuo puede entender.  

Se cree que una gran cantidad de personas emplea un estilo personal 

de inter-correlación, aprobación e imputado de estímulos e indicación. Las 

propiedades sobre uso de aprendizaje habitúan adiestrar parte de cualquier 

reporte psicopedagógico que se elabore de un estudiante y pretende propinar 

pistas sobre las tácticas didácticas y refuerzos que son más adecuados para 

el infante.  

No hay estilos puros, del mismo método que no hay estilos de 

personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, 

sin embargo uno de ellos suele ser el destacado. 
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REPARTICIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE. 

Por otro lado para  Staes (1992) llevar a cabo la ocupación de entender 

es muy difícil, más aún cuando no sabemos cuáles son las propiedades que 

tenemos como aprendices; saber la forma en la que llevamos a cabo el 

progreso de la referencia nos permitirá perfeccionar los aspectos que facilitan 

o complican nuestro aprendizaje.  

Si bien es real, la forma en que aprendemos es un cambio cultural pues 

nos enseñan a entender de modo bastante semejante; de hecho inclusive hace 

algunos años se pensaba que todos aprendíamos igual; asimismo es un 

recurso individual y singular pues cada ser humano construye según sus 

propias propiedades su aprendizaje.  Según Ofelia Contreras y Elena del 

Bosque, en general saber tiene que ver con la forma en la que adquirimos, 

procesamos y empleamos la referencia, cada quien utiliza distintas tácticas, 

diversos ritmos, con mucha o poca exactitud aunque tengamos una misma 

causa, años, creencia, parentesco, etc.  

Esto se debe a que los estilos de aprendizaje son opuestos. Coexisten 

algunas clasificaciones de los estilos de aprendizaje según: 

 Visual: Es el sistema de enseñanza-aprendizaje, que utiliza 

organizadores gráficos, para la participación de conocimiento, 

aumentando la visualización de las ideas. 

 

 Auditivo: Para un número menor de personas los estímulos auditivos 

son una manera de adquirir aprendizaje, más que por estímulo visual. 

 

 Kinestésico: Es el sistema más lento de aprendizaje, sin embargo el 

más efectivo, una vez que nuestro cuerpo aprende a hacer algo, nunca 

más se olvida, como cuando un bebé aprende a caminar, o se aprende 

a ir en bicicleta. 



 
 

43 
 

TIPO DE COMPRENSIÓN 

Según Dupré (1907) los tipos de comprensión son: 

 Lógico-matemático: Se emplea el razonamiento y la deducción, se 

tienen la capacidad para manejar los números de manera precisa 

razonando de manera lógica. Emplean su hemisferio izquierdo. 

Utilizada por los matemáticos y físicos. 

 

 Lingüístico-verbal: Es la que se utiliza, para emplear las palabras de 

manera efectiva, facilitando la comunicación ya sea de forma oral o 

escrita. Utilizada por los escritores u oradores. 

 

 Corporal-kinestésico: Se utiliza para expresar todo tipo de 

sentimientos e ideas haciendo uso de su cuerpo y manos, se 

desarrollan las aptitudes físicas. Utilizada por deportistas, bailarines, 

artesanos, etc. 

 

 Espacial: Es la capacidad de percibir y pensar imágenes en tres 

dimensiones, utilizada para ubicarnos en el espacio donde nos 

movemos. Utilizada por escultores arquitectos o pintores. 

 Musical: Es la sensibilidad hacia los ritmos, tonos y timbres, que nos 

habilitan para percibir, crear o transformar los sonidos y la música. 

Utilizada por compositores o músicos 

 

 Interpersonal: Es la habilidad para interrelacionarnos, haciéndonos 

más sensibles, para percibir el lenguaje corporal de las demás 

personas. Utilizada por psicólogos, políticos, vendedores, etc. 

 

 Intrapersonal: Es la destreza para comprendernos y valorarnos a 

nosotros mismos, donde se incluye el autocontrol, la autoestima y la 

auto-comprensión. Utilizada por los filósofos, teólogos, etc. 

 

 Naturista: Es la capacidad y sensibilidad para utilizar y convivir nuestro 

medio ambiente, incluyendo entorno, y seres vivos como son plantas y 
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animales. Utilizada por ecologistas, botánicos y personas que aman la 

naturaleza. 

 

PROCESAMIENTO DE LA REFERENCIA (KOLB) 

 Activo: Personas que primero actúan y después piensan, dispuestos a 

experiencias nuevas, les gusta trabajar con la gente encabezando la 

actividad. 

 

 Reflexivo: Son observadores y analistas, haciéndolo detalladamente, 

antes de llegar a una conclusión, son precavidos en lo que hacen. 

 

 Pragmático: Son más experimentales, les gusta probar ideas, hipótesis 

y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. 

 

 Teórico: Usan la lógica y la racionalidad, analizando y sintetizando la 

referencia, realizan hipótesis complejas, siguiendo el paso a paso. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

"Sin duda, el psicoanálisis con infantes es la frontera donde se ofrece al 

análisis lo más desconocido por conquistar"  

Jacques Lacan  (1977) 

 

Los profesionales de la psicología infantil aportan muchísimo a la 

respuesta de diversos problemas, que logran asistir en el desarrollo del infante, 

para otorgar que pueda extraer de sí toda su potencialidad, y convertirse en 

una futura persona realizada, atajando dificultades posteriores.  
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Cada vez son más prioritarias lo que se denominan Tratamiento 

Psicológico Apoyado Empíricamente (TSAE), no obstante otras inclinaciones 

dicen sumergirse mejor en los abismos del instrumento psíquico, regiones a 

donde es complicado recoger de manera clara la prueba empírica.  

 Temas como el aprendizaje en las aulas, la autoestima, el bullying, 

alteración por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), autismo, anorexia 

y bulimia, incentivo en la pedagogía, tristeza, crecimiento de la comprensión 

emocional y aptitudes generales, logran estar afrontados con favor de 

psicólogos infantiles, permitiendo detener problemas futuros, o además darle 

las armas al infante para que se convierta en un maduro capaz de confrontar 

la vida. Hay opuestos libros de psicología infantil, y de psicología clínica infantil 

que exponen la efectividad de estos tratamientos. Sin embargo, los 

profesionales de la psicología infantil operan desde diversos paradigmas 

teóricos, siguiendo opuestos "prototipos" de abordaje terapéutico, algunos de 

ellos muy diferentes entre sí. 

En este trabajo se abordará una introducción de las corrientes más 

representativas de la psicología infantil. Henri Wallon se interesó por el origen 

y desarrollo de los desarrollos psicológicos. Los gestos y expresiones del 

infante se interpretan como acciones controladas. Ejemplo: la sonrisa. 

 Estado de impulsividad motriz (de 0 a 6 meses) 

 Estado emocional (de 6 a 12 meses) 

 Estado sensorio motor (de 1 a 3 años) 

 Estado del personalismo (de 3 a 6 años) 

 Estado del razonamiento categorial (de 6 a 11 años) 

 Estado de la pubertad / adolescencia (a partir de los 11-12 años) 



 
 

46 
 

Henri Wallon (1946) señala que la pedagogía debe convertirse en una 

ciencia en la que los métodos y las técnicas educativas deben ser 

experimentalmente elaborados. La inducción experimental con sus medios de 

control y verificación es el exclusivo medio válido para elaborar métodos y 

técnicas educativas. Su concepción dialéctica sobre el desarrollo del 

psiquismo, en particular sobre las emociones y las actitudes, fueron las que 

originaron a la Psicomotricidad como disciplina y práctica. 

Sostiene que la eficacia de la acción educativa, se basa sobre el 

conocimiento exacto del infante, de su naturaleza, de sus necesidades, de sus 

aptitudes, su historia, su contexto, en una palabra, sobre el estudio global e 

integral del infante. Wallon fundamentó sus trabajos en la unidad psico-

biológica del ser, donde el psiquismo y la motricidad no son elementos 

yuxtapuestos, sino la expresión de relaciones reales entre el ser y el medio, 

donde el tono juega un papel indispensable. 

PSICONÁLISIS 

Además de los conceptos de Freud, incluso han perfilado la Psicología 

Infantil en el Psico-análisis, autores como Anna Freud, Melanie Klein, Eugéne 

Sokolnicka, Sophie Morgenstern, Donald W. Winnicott, Arminda Aberastury, 

Marie Bonaparte, Françoise Dolto, entre otros. El conocimiento del desarrollo 

freudiano más visto es el de la sexualidad infantil:  

 Fase oral (a lo extenso del 1º año de vida): Esta faceta se divide en 

una primera fase, denominada Oral de succión (desde el alumbramiento 

hasta el 6º mes aproximadamente) y una segunda faceta, la Oral 

canibalística, etapa que se extiende hasta el comienzo de la fase rectal.  

 

 Fase rectal (de 1 a 3 años): Fase que se caracteriza por el proceso de 

los hábitos de limpieza y el mando de esfínter. Igualmente se subdivide 
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en dos etapas: la primera es la Anal expulsiva, en la cual se halla el 

gustar pulsional a través de la eliminación de las heces y la realización 

de movimientos con más independencia que en la etapa anterior. La 

segunda fase se denomina Anal retentiva; en esta, el infante encuentra 

la complacencia por medio de la retención de las heces y cuidado de 

las mismas. 

 

 Fase fálica (de 3 a 5/6 años): en este período tiene lugar desde la 

perspectiva freudiana el Complejo de Edipo, configuración 

estructurante del psiquismo humano. 

 

 Fase genital (desde la pubertad): Habiendo sido atravesado el 

periodo de latencia, los cambios que se generan en la pubertad, ponen 

en juego nuevamente a las pulsiones sexuales (en un segundo plano 

durante la latencia); las cuales serán, en el mejor de los casos, 

sojuzgadas ante la primacía genital. 

 

Es decir, todas aquellas pulsiones expresadas a lo largo de la evolución 

de la libido (oral, anal, fálica) serán puestas en acción como prolegómenos de 

la sexualidad genital. 

El estadio del espejo (en francés le stade du miroir) es un concepto de 

la teoría de Jacques Lacan, que designa una fase del desarrollo psicológico 

del infante, comprendida aproximadamente entre los seis y los dieciocho 

meses de edad. 

Se trata de aquella etapa en la cual el infante se encuentra por vez 

primera capacitado para percibirse, o más exactamente, percibir su imagen 

corporal completa en el espejo. En esta fase, de acuerdo a la teoría lacaniana, 

se desarrollaría el yo como instancia psíquica. La fase sería, según Lacan, 

universalmente perceptible en el desarrollo de todos los seres humanos, 

constituyendo para el autor un hito fundacional del yo y del sujeto. 
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El afecto tiene un lugar dominante en su concepción. 

Melanie Klein (Psico-análisis). 

Melanie Klein ofrece tres conceptos básicos para comprender el 

desarrollo infantil. Para ello se basa en las etapas de Freud y considera que 

los infantes pasan de una a otra, posición que se da en función de cómo haya 

sido el desarrollo de las posiciones. 

Para definir una posición Melanie Klein considera tres elementos 

esenciales: el tipo de objeto con el que el infante interactúa; sus mecanismos 

de defensa; y la fantasía inconsciente que constituye la base de la correlación. 

En esa línea de razonamiento se darían, por lo tanto dos posiciones 

importantes en los infantes: la posición esquizoparanoide y la posición 

depresiva. En la primera, el infante debe enfrentar dos problemas elementales: 

definir cuál es el objeto de su amor, y segundo superar su agresividad 

destructora. 

En otras palabras, en el ser del infante coexistirían un objeto bueno 

junto a uno malo. Cuando el objeto bueno se internaliza constituye la base del 

súper yo. El objeto bueno es ideal y amado, mientras que el malo es 

persecutorio. El infante lo parcializa y el mecanismo de defensa más usual que 

produce es la escisión. 

Cuando pasa de esta etapa el infante visualiza a su madre como un 

objeto completo, entero, al mismo tiempo que visualiza igualmente la 

correlación entre esta y su padre. En este momento se produce según ella un 

momento crucial del desarrollo del infante tanto mental como de actitud. Es 

por lo tanto cuando para Melanie Klein el infante entra en la segunda posición, 

la depresiva. 
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El ver a su madre como separada, como un objeto autónomo de él, 

produce un descenso de su omnipotencia, de su egocentrismo y por el 

contrario hace que aumente la dependencia hacia ella.  

Se cambia la correlación hacia otro independiente de él, y es en esa 

correlación, donde se entremezcla el amor y el odio hacia la misma persona, 

que es la madre, produciéndose culpa y miedo por poder perderla, perder al 

objeto de su amor. El súper yo cruel se transforma en menos rígido, esto por 

el surgimiento del miedo a la pérdida y por el duelo de lo perdido.  

Aquí aparecen defensas maníacas en el infante, pasando luego la 

posición a un gran progreso psíquico en el infante, que se caracteriza por el 

inicio gradual del predominio de la represión sobre la escisión. La percepción 

de la madre como un objeto total da comienzo al llamado complejo de Edipo.  

Para Klein (1942), no se trata aquí de superar la posición depresiva, 

sino del establecimiento de una fusión o alianza entre los aspectos buenos del 

objeto y los aspectos buenos del sujeto. Es decir la reintegración progresiva 

de las partes escindidas. 

Para Melanie (1942), las fantasías de la llamada escena primaria 

constituyen un papel central en su teoría. (El ver a la madre como un objeto 

completo y descubrir las vinculaciones con el padre). Esto no significa que ella 

no considera la angustia de la castración como central en el infante, o la 

coexistencia de una angustia en la niña de vivir en el interior de su cuerpo, 

cuestión que aumenta en ella por el temor de ver atacados y destruidos sus 

bebés imaginarios. 

Para Melanie Klein (1942), existiría en el infante un súper yo precoz, 

capaz de tener culpa persecutoria, ya en esa temprana fase. Igualmente 
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plantea que ya a esa edad los infantes poseen un conocimiento inconsciente 

de los órganos sexuales y critica la llamada fase fálica, donde solo el órgano 

masculino sería el importante, como una simplificación utópica de un contexto 

mucho más complejo. A partir de ahí señala que la niña más que querer poseer 

un pene, quisiera interiorizar el pene de su padre. 

Melanie Klein (1942), piensa que la estructura fálica es una defensa 

ante la realidad intolerable de la desigualdad generacional, de género de la 

sexualidad parental. Igualmente ella aportó en el tema del simbolismo y el 

juego.  

Según su razonamiento la simbolización le permite al infante transferir 

sobre los objetos de su entorno sus intereses, sin embargo igualmente sus 

fantasías, angustias y culpabilidades. 

La producción teórica y técnica de la Escuela Inglesa, le otorga al juego 

un lugar central en el análisis de infantes. En la Escuela Francesa se lo 

reconoce como herramienta de utilidad, aunque sufre un desplazamiento a un 

papel colateral respecto de la palabra.  

El juego del infante simboliza para ella fantasías y elaboración de 

neurosis. Constituiría el equivalente a los sueños de los adultos. La 

comprensión del juego, por lo tanto, debe ser la base para posibilitar el análisis 

del infante. 

En otras palabras Melanie Klein pensaba que el juego del infante y su 

comportamiento respecto a este, así como sus comunicaciones verbales eran 

similares a las que se utilizan en las asociaciones libres de los adultos. 
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TEORÍA PSICOGENÉTICA 

Jean Piaget (1937) considera la afectividad como un subproducto de lo 

cognitivo, que es para él el concepto fundamental. El método clínico piagetiano 

se caracteriza por ser una entrevista de tipo abierto. Las etapas del desarrollo 

intelectual, según la teoría piagetiana son: 

 Periodo sensorio-motor (de 0 a 2 años): Ocurre de manera gradual, 

en donde el lactante adquiere la capacidad de organizar ocupaciones 

en torno a su ambiente mediante aptitudes sensoriales y motoras. 

 

 Periodo preoperacional (de 2 a 7 años): El infante desarrolla un 

sistema representacional y utiliza símbolos para poder representar 

objetos, personas, lugares, eventos, etc. El lenguaje es característico 

de esta etapa y desarrolla el juego imaginativo. El razonamiento aún no 

es lógico. 

 

 Periodo operacional concreto (de 7 a 11 años): En esta etapa el 

infante es capaz de desarrollar un razonamiento lógico, por lo tanto 

tiene la capacidad para resolver problemas de manera lógica, sin 

embargo aún no puede pensar en términos abstractos. 

 

 Periodo operacional formal (de 11 años a la adultez): En esta etapa 

la persona puede pensar de manera abstracta acerca de diferentes 

circunstancias y es capaz de lidiar con circunstancia hipotéticas y 

pensar en las distintas probabilidades. 

 

 

"El objetivo principal de la enseñanza es crear personas capaces de hacer 

cosas nuevas, y no concretamente repetir lo que otras generaciones hicieron"  

Jean Piaget (1937) 
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La conclusión psicogenética fue desarrollada por Piaget y sus 

colaboradores/as del Centro de Epistemología Genética en Ginebra, con el 

efecto de establecer y fundamentar una epistemología de clase genético, es 

decir, un análisis del crecimiento del conocimiento de clase biológica a partir 

de su relación con el desarrollo humano desde sus orígenes mismos. 

De esta manera, la psicogénesis -por su posición interaccionista del 

aprendizaje y sus proyecciones en la enseñanza- se ha constituido en una de 

las hipótesis del movimiento y enfoque denominado constructivismo. 

Por lo tanto, la psicogénesis podría definirse como la historia de una 

idea o concepto que se ve influida y, por tanto, desarrollada constantemente 

por la actividad cognitiva de quien se apropia y construye (Goodman, 1991). 

"Se denomina psicogénesis al estudio del desarrollo de las funciones 

mentales en tanto que dicho desarrollo puede aportar una explicación, o al 

menos una referencia complementaria, sobre los mecanismos de aquéllas en 

su estado acabado." (Piaget, J., Psicología y epistemología, p. 61). Para tal 

efecto, la psicogénesis utiliza los desarrollos y desarrollo de la psicología 

infantil para encontrar la respuesta de los problemas psicológicos generales. 

 

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL 

Según Melanie Klein la Terapia Cognitiva Conductual sostiene que 

coexisten cinco elementos interrelacionados que deben tenerse en cuenta en 

la conceptualización de las dificultades psicológicas humanitarias. Estos 

elementos incluyen el contexto interpersonal y la fisiología, las emociones, la 

conducta y la consciencia del sujeto. 
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De esta manera, el modelo cognitivo conductual va a incorporar y 

enfatizar la importancia de las variables contextuales, sistémicas, 

interpersonales y culturales en el marco general y en particular con la 

población infantojuvenil. Según Phillip Kendall (2000), el terapeuta de infantes 

asume diferentes roles según los requerimientos del caso. Puede desarrollarse 

como diagnosticador o evaluador, lo que implica recoger e integrar datos 

provenientes de distintas fuentes (escuela, familia, médicos, paciente) para 

poder realizar una síntesis de dicha referencia y arribar a un diagnóstico y 

conceptualización del caso que guiarán el plan de tratamiento.  

Igualmente puede ser un consultor y ayudar al infante a identificar un 

problema, a hallar opciones posibles y a elegir alguna de estas. O un educador 

o entrenador, que ayudará al infante a descubrir y maximizar sus fortalezas, 

enseñando nuevas aptitudes generales, cognitivas y emocionales para 

enriquecer su desarrollo. Los tratamientos cognitivos conductuales son 

tratamientos de tiempo limitado, estructurados y manualizados.  

Esto ha consentido que dichas psicoterapias hayan sido validadas 

empíricamente, es decir, hayan sido sometidas al veredicto de la ciencia en 

cuanto a su eficacia, efectividad y eficiencia. 

Sin embargo más allá de la manualización, se especula que el terapeuta 

los haga con moderación y juicio clínico, teniendo en cuenta las variables 

particulares de cada hecho, y para esto es elemental hacer un buen dictamen 

y una conceptualización del hecho que nos permita interpretar cuáles serán 

los focos de tratamiento.  

Los tratamientos cognitivos-conductuales para infantes, adolescentes y 

familias deben incluir: entrevistas a padres, entrevistas parentesco o 

vinculares, terapia para el niño, personal o grupal, preparación a padres, deber 
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con la escuela y, en algunos casos, el deber en grupo con psicopedagogos, 

pediatras y/o psiquiatras.  

La Terapia Cognitivo Conductual para Infantes y Adolescentes, manejo 

las aptitudes del infante y/o el adolescente que promueven estilos de vitalidad 

saludables, son esenciales para el crecimiento del infante/a y para obtener 

buenas adaptaciones a los cambios evolutivos. El tratamiento conductual para 

el infante es de suma importancia porque contribuye con los siguientes 

problemas:  

 Dificultades para disfrutar bien en la escuela  

 

 Problemas de estructura en la escuela  

 

 Dificultades para conseguir amigos de la misma edad  

 

 Problemas para estar bien con los padres y hermanos  

 

Los tratamientos conductuales funcionan al mostrar a los padres, 

profesores y a los infantes nuevas aptitudes para manipular los problemas.  

 

 CONCLUSIÓN 

Es amplio el abanico de orientaciones teóricas en la psicología del 

desarrollo, sin embargo –sin embargo- los profesionales de la psicología 

infantil se exponen cada vez más importantes como asistentes en las 

instituciones educativas –posibilitando un mejor producto de aprendizaje en 

las aulas-, e igualmente al momento de brindar psicoterapias, o de apoyo, que 

permite a los infantes desarrollar mejor sus potencialidades para enfrentar 
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mejor equipados la vida adulta, y corregir la incidencia de problemáticas 

familiares, o de otro tipo de circunstancias, de trastornos psicopatológicos de 

infantes y adolescentes. 

La enseñanza de conocimientos de Psicología, los talleres terapéuticos 

y los talleres de Autoestima, contribuyen a darles a los infantes herramientas 

que los ayuden a conocer mejor sus propias emociones y a aprender a lidiar 

con ellas para realizarse como personas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía infantil, según Eugéne Sokolnicka (1915) es una técnica 

científica cuyo objetivo de estudio es la educación de los infantes. La 

pedagogía infantil no tiene que nada que ver con la escolaridad del infante, 

más bien con la adquisición de nuevas aptitudes mediante su evolución. La 

pedagogía infantil es el medio donde se reúnen diferentes saberes, 

reconocimientos y aceptaciones en cuanto a la gran variedad, la inter-

correlación social, cultural y académica, desde el cual se favorece la invención 

integral de los profesionales que tendrán a su mando la enseñanza de infantes 

y niñas, como sujetos con aptitudes y competencias para la existencia. 

"Es importante darnos cuenta de que todos los infantes necesitan ayuda en 

una posición de aprendizaje". 

Danoff, Breitbart, & Barr (1981) 

El experto en pedagogía infantil tiene una amplia forma metodológica, 

investigativa y teórica para desarrollar una actividad docente en el área de la 

enseñanza preescolar y primaria. El pedagogo debe suplir con las 

necesidades académicas de los infantes y las niñas de 0 a 7 años, así mismo 



 
 

56 
 

este especialista debe aprender a manejar ciertos aspectos en cuanto a 

métodos y formas de aprendizaje y enseñanza. 

Cabe destacar, que no Coexisten límites precisos en la interpretación y 

el alcance de la pedagogía infantil. Como ciencia, se encarga de estudiar todo 

lo referente a la enseñanza de los infantes.  

El pedagogo debe tener capacidad para entender cómo es el desarrollo 

psicológico-cognitivo del infante al que enseña, de esta manera, entregado el 

caso de un menor, al que se le dificulte guardar la referencia suministrada en 

un día de clase, el pedagogo podrá empezar a trabajar a fondo con el infante, 

y poner en práctica un método cognitivo, que le ayude a mejorar el 

procesamiento de dicha referencia. 

La tarea de estos pedagogos, igualmente incluye la elaboración o 

análisis de las políticas educativas, y el desarrollo de propuestas que 

favorezcan el razonamiento crítico, analítico y autónomo del infante.  

La propuesta más importante para lograr que el infante adquiera estas 

aptitudes, es la enseñanza mediante el juego. Se debe trabajar de manera 

distinta en las diferentes etapas de la infancia, ya que, es natural que los 

infantes de 0 a 12 meses no tengan las mismas aptitudes que los infantes de 

1 año en adelante.  

TIPOS DE PEDAGOGÍAS 

Sophie Morgenstern (1920) cree que los tipos de pedagogía son: 

 Pedagogía infantil: su objeto de estudio es la enseñanza de los 

infantes. Su función principal es desarrollar ocupaciones docentes en 

preescolar o primaria. 
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 Pedagogía social: se usa en los servicios generales y tiene como 

función la prevención, la ayuda y la resocialización. Su objetivo principal 

es ayudar a todas aquellas personas que están en riesgo social. 
 

 Pedagogía descriptiva: estudia factores educativos: históricos, 

biológicos, psicológicos y generales. 

 

 Pedagogía psicológica: utiliza herramientas psicológicas en el terreno 

educativo. 

 

Desarrollo de habilidades de 0 a 7 años. 

Durante esta etapa, la sensación de determinación y seguridad es 

fundamental para el desarrollo de las diferentes aptitudes. Es necesario tener 

en cuenta, que los infantes, en las diferentes edades, tienen diferentes formas 

de expresar sus aptitudes, y es obligación de los pedagogos infantiles, 

ayudarlos a fortalecerlas. Lo que se debe hacer, es dejar que los infantes y 

niñas experimenten las cosas, no forzarlos ni imponerles ocupaciones que no 

desean, ya que, estamos interrumpiendo su ciclo natural de adquisición de 

aptitudes. 

El infante debe elegir lo que desea hacer, y se le debe permitir hacerlo 

a su modo, porque, así él descubrirá la manera, en la que se le facilita realizar 

las ocupaciones. Para lograr el desarrollo completo de aptitudes, el pedagogo 

debe ceñirse a las etapas de crecimiento del infante. Se debe trabajar las 

aptitudes motrices, que ayuden a los pequeños a mejorar su manejo de las 

opciones que les rodean, así, dar libertad en su crecimiento. 

Como aún son muy jóvenes para realizar grandes ocupaciones, el 

pedagogo debe estar al máximo cuidado de los infantes, porque, son seres 

inquietos y siempre van a estar indagando y tratando de descubrir cosas 



 
 

58 
 

nuevas. El pedagogo, mediante ocupaciones, le enseñará al menor a 

desarrollar sus sentidos (oído, vista, tacto, gusto y olfato).  

Estas ocupaciones, serán beneficiarias para que después, el menor 

empiece su desarrollo emocional, donde por medio de expresiones, mostrará 

si está inconforme, si está feliz, cómodo, si siente placer o pena, etc. 

 

Desarrollo de habilidades de 12 meses a 4 años de edad. 

Aptitudes y Actitudes de los Infantes: Se producen avances en la mayor 

parte de aspectos mentales del infante, como la expresión, la autonomía 

general, la psicomotricidad, la imagen corporal, y especialmente en el 

lenguaje, el cual, le permite ampliar sus relaciones con los demás infantes y 

adultos.  

Es una etapa de cambios en su motricidad, que le darán la oportunidad 

de utilizar todo su cuerpo y aprovechar las aptitudes de manipulación para 

manejar ciertos materiales, apilar bloques, abotonarse y recortar, permitiendo 

así, desarrollar sus aptitudes en su totalidad. La actitud de los padres, sus 

aspiraciones y comportamiento son tan importantes, como su capacidad para 

entender el progreso que día con día tienen sus hijos, y el hablar con ellos 

sobre su aprendizaje.  

Un ambiente de enseñanza en el hogar puede traer demasiados 

beneficios, tanto para los adultos, como para los infantes, puede crear una 

cultura de aprendizaje, ayudar a mejorar sus aptitudes y determinación en sí 

mismo, así como enseñar a los padres, como apoyar el desarrollo de las 

aptitudes de sus hijos.  
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Es fundamental empezar a trabajar aptitudes artísticas, mediante 

ocupaciones lúdicas que ayuden al infante a relacionarse con sus compañeros 

de clase. Algunas de las ocupaciones que podemos implementar son, ofrecer 

al infante lápices de cera, y estimularlo a que dibuje libremente e imite 

prototipos que se le den, primero sencillos (líneas verticales, horizontales, 

círculos) y luego más complicados (cruz, arcos...).  

Al principio cuando el infante dibuja se sale del contorno del papel, sin 

embargo, Poco a poco aprende a respetarlo. Igualmente se logran hacer 

puntos para que él los una y haga la figura que sé está enseñando. 

Como están desarrollando el control muscular, el pedagogo tiene la 

oportunidad para ejecutar juegos y ocupaciones que involucren el uso de todo 

su cuerpo, en este mismo momento, el infante está en toda la capacidad para 

aprender a manejar ciertos materiales, como tijeras, ganchos, tableros, entre 

otros, ya que, mediante ellos la coordinación y concentración puede 

desarrollarse completamente. 

En esta etapa, podemos llevar a cabo ocupaciones como jugar con el 

infante y un palo de escoba, para que lo monte como caballito, y estimularlo a 

que corra dándole puntos de referencia en línea recta, en círculo, lento, rápido, 

que corra y se detenga. Además, podemos ofrecer al infante revistas o 

periódicos viejos, para que rasgue y luego para que recorte. Al principio se 

deben dirigir sus movimientos, sin embargo poco a poco mejorará esta 

capacidad. 

Desarrollo de habilidades de 4 a 7 años de edad. 

Poner en caminata un plan lecto-escritor: Para que comience a 

perfeccionar sus aptitudes motoras y cognitivas. En esta fase, el infante 
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empieza a confrontar verdaderos desafíos, debido a que, se va hallar con 

infantes que se destaquen mejor en unas cosas, su estado emocional puede 

bajar, ocasionando la frustración del interés en las clases.  

Lo fundamental es defender al infante, motivarle para que todo lo que 

haga lo vea como un altibajo significativo, por eso halagar todos sus esfuerzos, 

hará que el infante se sienta mejor y recupere su observación, darle cariño, 

averiguarle cómo va con sus deberes y si se le dificulta proceder las 

ocupaciones, encontrar un modo simpático para hacerlas, sin embargo 

siempre, dejando que él lo haga a su estilo.  

Socialmente, el infante se encuentra en la eficiencia para juntarse con 

todos sus compañeros, sin embargo en esa fase, está aprehendido en el 

egocentrismo y solo piensan en ellos mismos, en este momento el pedagogo 

tiene que intervenir y enseñarle que el trabajo en equipo, es mejor que operar 

solo. Obviamente, no se debe exigir, ya que, lo único que se estaría haciendo 

es obstruir al infante, a estar con alguien con quien no quiere estar o juntarse.  

La independencia se está desarrollando y poco a poco él/ella va 

adquiriendo compromiso, el pedagogo con tolerancia debe alimentar y motivar 

a los infantes que comiencen a hacerse cargo de pequeñas labores es 

excelente, le traerá muchos beneficios.  

FUNDAMENTOS ESENCIALES EN LA PEDAGOGÍA.  

Donald W. Winnicott (1947),  menciona que lo absolutamente esencial 

en la enseñanza de las habilidades, es que debe estar bajo el control de un 

ejecutor diestro y especialmente capacitado para motivar intrínsecamente al 

infante, ya que, una capacidad es muy difícil de aprender a dominar, y por 
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tanto el infante solo debe practicar y practicar, para que, todo lo que haga salga 

como él desea que sean las cosas. 

Se debe hacer un examen de conciencia, para saber si esa labor de 

pedagogo, se puede cumplir a cabalidad. Ser docente, y más de personas tan 

jóvenes, es una tarea difícil, que requiere ponerse en las circunstancia más 

extremas y apoyar al infante en lo que necesite; muchas veces, se tendrán que 

ver casos realmente extremos, donde los infantes son los afectados, ya que, 

por falta de cuidado y recursos no logran desarrollarse como personas 

generales, y siempre van a estar cohibidos para demostrar sus sentimientos a 

las demás personas. 

Se debe estar completamente seguro de lo que se quiere hacer, la 

determinación en sí mismo, hará del pedagogo el personaje idóneo para los 

infantes. Buscar que los infantes y niñas demuestren todo lo que siente y todo 

lo que les rodea, sin embargo el pedagogo debe, desde el primer encuentro 

con el estudiante, tratar de mostrar todo su cariño, amor y compresión para 

con los infantes, porque, todos ellos se manifiestan de manera diferentes, no 

todos van a decir las cosas como son.  

Con esto, no se hace referencia a que el maestro o educador es un 

modelo perfecto, que se debe ceñir a todo lo que se le impone, si no, que por 

medio de los conocimiento adquiridos se ingenie una manera de unir a los 

infantes ayudarlos, llenarlos de felicidad amor y comprensión. 

La forma en la que se trata al infante es fundamental, ya que, desde la 

primera impresión el infante sabrá si puede confiar en ti*. Devolverse al pasado 

y recordar a aquellos docentes que con sabiduría y paciencia sabían qué 

decirle a sus estudiantes. La actitud es lo que cuenta aquí, la inter-correlación 

docente-estudiante es importante ya que forman lazos de determinación, y el 
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estudiante (infante) estará más tranquilo y será una persona confiada en sí 

misma y en los demás. 

Es importante, que el educador desarrolle el ambiente propicio para sus 

estudiantes, por lo cual, es necesario contar con un área que cumpla con todas 

las necesidades de los infantes, desde juguetes hasta útiles escolares; si es 

un lugar cálido y acogedor, es probable que el infante se sienta a gusto y 

disfrute ir a este lugar. 

Esta área, le debe proporcionar toda la seguridad y tranquilidad, ya que, 

son seres compulsivos y responden rápidamente a todas las circunstancia, 

lastimando a sus compañeros de clase inconscientemente. 

DIDÁCTICA EN EL AULA. 

"Es importante para el infante manipular una variedad de materiales y realizar 

sus propios descubrimientos". 

Danoff, Breitbart, & Barr (1980) 

Mediante la didáctica y las ocupaciones lúdicas el aprendizaje se 

facilita, ya que, por medio de ocupaciones, en las que se divierten, adquieren 

conocimiento y desde ese instante aprenderán a hacer las cosas con más 

entusiasmo. Los infantes pequeños son dinámicos y vigorosos, por lo tanto, el 

pedagogo, a la hora de ejercer su carrera, debe Proporcionar el espacio 

adecuado para que los infantes se muevan libremente, así mismo 

experimentará nuevas ocupaciones como el salto, correr, etc. 

La implementación de juegos lúdicos fuera del salón, permitirá que el 

infante encuentre afuera, un lugar donde puede desarrollar sus aptitudes 

completamente. Las ocupaciones artísticas ayudan al infante a incorporarse 

con sus compañeros y lo ayudan a liberar sus cargas emocionales, así mismo, 
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el infante aprenderá que con ayuda de sus compañeros, las cosas se logran 

hacer mejor. 

Cuando los infantes están concentrados en ocupaciones adecuadas y 

agradables, habrá menos circunstancia de desorden. El educador debe estar 

siempre planeando ocupaciones que involucren a todos los infantes y los 

hagan ocupar su tiempo, para que no se genere desorden. El ayudar a ordenar 

el aula, puede ser una tarea realmente divertida para los infantes, ahí 

aprenderán que todas las cosas tienen un orden, y ponerlas en su sitio 

adecuado es lo mejor. Formar con unidos para organizar diariamente, 

establecerá compromiso y responsabilidad. 

LA PEDAGOGÍA 

“La pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición 

del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad como 

ser racional, autoconsciente y libre”. (Ochoa, 2013). 

La palabra pedagogía, deriva del griego paidos que significa niño y 

agein que significa guiar, conducir. El que conduce niños y pedagogía. La idea 

que se tiene de pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha 

experimentado desde principios de siglo cambios favorables. 

Cada época histórica le ha impregnado ciertas características para 

llegar a ser lo que en nuestros días se conoce como: Ciencia multidisciplinaria 

que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar 

soluciones de forma sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la 

educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. 

Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones educativas y 
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de formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, 

maneras de pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. 

Es una aplicación constante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Por su carácter interdisciplinario, fusiona áreas como Filosofía, 

Psicología, Medicina, Antropología, Historia, Sociología y Economía. 

El aporte que hace cada una de ellas a la pedagogía es lo que enriquece 

y favorece el quehacer pedagógico, además de proveer las bases científicas 

que dan el carácter de ciencia a la pedagogía.  

Por un lado permite explicar y plantear de manera eficaz los fenómenos 

educativos y sus procesos desde todas sus vertientes, culturales, filosóficas, 

psicológicas, biológicas, históricas y sociales. 

En el siglo VIII los árabes conquistaron la península Ibérica y surgieron 

las escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al mundo 

occidental la primera escuela con carácter de universidad la de Córdoba, 

España.  

Posteriormente con el avance de la división de poderes y clases 

sociales se estratifica la educación quedando claramente plasmada durante la 

época medieval y en el origen del feudalismo. Los únicos que podían acceder 

a una educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de nobles, y los 

que podían transmitir y fungir como maestros los sacerdotes (clérigo). Los 

esclavos eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al 

conocimiento. 

La pedagogía al estudiar de forma organizada la realidad educativa y 

fundamentándose en las ciencias humanas y sociales, trata de garantizar la 
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objetividad de los conocimientos que acontecen en un contexto determinado. 

Cumple con los requisitos que una ciencia debe poseer, tiene un objeto de 

estudio propio que es la educación; se ciñe a un conjunto de principios que 

tienden a constituir un sistema regulador de sus fines, fundamentos y 

procedimientos, y emplea métodos científicos, tales como los empíricos 

(observación, experimentación, análisis, síntesis, comparativo, estadístico y 

de los test); y los racionales (comprensivo, fenomenológico, especulativo, 

noológico y crítico).  

La ciencia hace uso de técnicas como recursos o procedimientos para 

obtener resultados visibles y cuantificables, la aplicación de estas técnicas en 

la educación se conoce como Didáctica.  

La técnica es una herramienta eficaz para el mejoramiento y facilitación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de ellas el educando 

encuentra o le da un significado a “algo” que era ajeno o desconocido.  

Como ejemplo están las técnicas espaciales, que son técnicas de 

aprendizaje que tienen como rasgo general y común posibilitar una 

representación visual de las cantidades sustanciales de información, si bien se 

diversifican por la clase de información representada, la forma de 

representación y las bases intelectuales en que se apoyan.  

La pedagogía infantil no es solo enseñar por enseñar sino igualmente, 

brindar a los infantes seguridad, darles amor, estar pendientes de ellos y saber 

qué es lo que quieren y necesitan.  

Como ya hemos escuchado mucho los infantes son el futuro, son las 

personas que van a trasformar y a cambiar el mundo. Debemos darles las 

herramientas esenciales para que aprendan, escucharlos y aprender de ellos. 
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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. 
 
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  

 

VARIBLES 

Variable independiente: Creación de guía didáctica con enfoque 

interactivo de la educación psicomotriz. 

Variable dependiente: Desarrollo creativo mediante el  aprendizaje 

psicomotriz enfocado en los cursos iniciales primero y segundo de Básica, de 

la escuela Fiscal Mixta #40 Simón Bolívar en la Ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación de métodos mixtos es seriamente descrita como la 

indagación donde el inquisidor combina los métodos cuantitativos y 

cualitativos. Una peculiaridad esencial de la investigación de métodos mixtos 

es su diversidad metodológica, que frecuentemente produce el sondeo de 

forma excelente.  

Este patrón considera la utilidad del discernimiento como algo que se 

edifica a través de métodos cualitativos semejantes, como la apreciación y la 

destreza apoyada en las facetas certeras de la sociedad en la que habita la 

multitud.  

Otra singularidad decisiva del orientamiento del método mixto es que se 

rehúsa a la dualidad que se instaura dentro de lo cualitativo o de situaciones 

de soporte y lo cuantitativo u opinión personal cuya validez se justifica sólo en 

la autorización única de uno y otro, Con la finalidad de componer una 

búsqueda de resultados mucho más eficaz, para esto los examinadores 

primeramente deben comprometerse a tener presente todas las 

peculiaridades relacionados a la investigación cuantitativa  y cualitativa. 

La intención de la investigación de métodos mixtos no es  sustituir o 

suplantar cualquiera de los métodos cualitativos y cuantitativos, sino más bien 

a sacar de uno y otro método sus fortalezas y minusvalorar sus debilidades. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INVESTIGACIÓN MIXTA 

FORTALEZAS: 

-La narrativa, palabras e imágenes se pueden emplear para deducir a 

los números. 

-Las cantidades se pueden aprovechar para adicionar exactitud y 

discernir las imágenes y la información. 

-Autoriza a contestar a una variedad más extensa de interrogantes. 

-Se pueden emplear las fortalezas de un procedimiento para sobrepasar 

las debilidades del otro sistema o método. 

-La coincidencia de resultados puede favorecer a confirmar  las 

conclusiones. 

-La unificación de métodos cualitativos y cuantitativos en conjunto 

elabora un discernimiento más completo. 

DEBILIDADES: 

-Puede resultar algo engorroso para el técnico componer 

apropiadamente ambos métodos que resultan aparentemente contradictorios. 

-Solicita tiempo considerable de ejecución. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

TIPO BIBLIOGRÁFICA: 

Para ciertos escritores, la investigación bibliográfica es una extensa 

cacería de averiguación sobre un asunto determinado, que debe desarrollarse 

de una manera sistemática, pero no examina los dilemas que esto significa. 

Otros escritores la piensan como la fase de recopilación de información en 

escritos para determinar cuál es el entendimiento que existe en un sector en 

particular.  

Así mismo, se entiende como el grupo de estudios y habilidades que el 

alumno, experto o indagador deben tener para usar regularmente los archivos 

bibliotecarios y sus orígenes, hacer indagaciones bibliográficas, y redactar 

archivos científicos. También, el éxito en la preparación de cualquier función 

de exploración depende de la delicada averiguación del asunto, de la 

capacidad para elegir y valorar recursos, de recoger apuntes claros y bien 

seleccionados y, pretende además, de la muestra y el adecuado crecimiento 

de los hechos en afinidad con las intenciones del archivo. En definitiva, es 

necesario destacar que, en la investigación bibliográfica, desde el comienzo y 

en las labores más fundamentales, se instruye al venidero investigador en los 

principios elementales de la investigación. 

Absolutamente, todos los seres humanos en algún momento 

emprendemos investigaciones. “La investigación bibliográfica es la 

herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal, es un 

proceso dinámico, cambiante y continuo." Roberto Hernández Sampieri  1998. 
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TIPO EXPLORATORIA: 

Son las investigaciones que intentan entregarnos una vista genérica, de 

modelo apreciativo, con relación a una establecida existencia. Principalmente 

se utiliza este tipo de investigación cuando el asunto electo ha sido poco 

indagado y comprobado, y cuando todavía, referente a él, es complicado 

manifestar conjeturas necesarias o de alguna particularidad. Frecuentemente 

también  aparece cuando hay una reciente rareza que por su innovación no 

acepta una explicación sistemática o cuando los requerimientos del 

investigador parecen deficientes para comenzar un trabajo más trascendental. 

La formación explorativa nos ayuda a incrementar el nivel de parentesco 

con rarezas condicionalmente desconocidas, conseguir información sobre la 

probabilidad de llevar a cabo una investigación más entera en cuanto a un 

contexto propio de la vida real, investigar dilemas de la conducta del ser 

humano que consideren decisivas los expertos de determinado sector, 

reconocer conceptos o variantes promisorias, constituir preferencias para 

investigaciones a futuro o proponer afirmaciones comprobables.  

Esta clase de estudios son habituales en la investigación de conductas, 

sobre todo en estados donde hay limitada información. Estas son las 

preguntas principales en este modelo de investigación:  

 ¿Para qué?  

 ¿Cuál es el problema?  

 ¿Que se podría investigar? 

Los estudios exploratorios en escasas situaciones establecen un fin en 

sí mismos, "por lo general definen tendencias, reconocen relaciones probables 

entre variantes y constituyen el `tono' de investigaciones subsiguientes más 
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severas". Se califican por ser más tolerantes en su metodología en similitud 

con los estudios descriptivos o explicativos, y son más extensos y sueltos que 

estos otros dos tipos.  

De igual manera, implican un mayor "peligro" y requieren gran 

perseverancia, serenidad y predisposición por parte del investigador. "Es el 

diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador." 

Malhotra (1997). 

TIPO DIAGNÓSTICO: 

La investigación diagnóstica, como cualquier investigación es 

acompañada por algunos pasos lógicos. Para comenzar se debe admitir que 

surge una preocupación, el diagnóstico no debe estar enfocado ni focalizado. 

Que no esté orientada a una relación con  una intervención determinada, pero 

si brota a partir de un dilema o supuesto incógnita que nos cautivaría en primer 

lugar entender para luego participar. 

Un punto antes de toda investigación diagnóstica es la delimitación para 

el equipo del dilema que se quisiera tocar, dado que al final el diagnóstico dirá 

si se encontró o no dicho dilema. Luego que la incógnita está clara, podemos 

constituir una línea lógica de labores, este será el medio de atención pero no 

el único, recordemos que el diagnóstico encuentra la globalidad. 

Antes que nada, se debe delimitar el espacio del diagnóstico del nivel 

poblacional, así como geográfico, la inquietud es ¿dónde se ejecuta el 

diagnóstico? Luego de esta pregunta se constituye la proporción de tiempo 

aproximada para ejecutar el diagnóstico, el número de personas 

indispensables para lograrlo, la capacidad de objetar en otros espacios, etc. 
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La siguiente pregunta es ¿cómo elaborar el diagnóstico?, es decir, 

buscar la forma adecuada para permitir entrar al espacio de estudio, buscar 

contactos, relaciones designadas anticipadamente, buscar una metodología 

adecuada y unas técnicas apropiadas para obtener el objetivo. 

En tercer lugar debemos, nutrirnos de un excelente ánimo para 

confrontar las largas jornadas sin poseer nada claro y levantando cifras 

sueltas. La investigación diagnóstica no contiene un sistema lógico en el 

levantamiento de las cifras pero si un ordenamiento posterior de ellos, es 

indispensable levantar la mayor parte de cifras posibles todos son importantes 

y jamás están de más. 

Entonces, la metodología diagnóstica, perece como algo muy 

complicado, y sin duda así es, pero a manera de facilitar las cosas, cuando 

nos referimos a metodología hacemos, una alusión a “que podemos hacer 

para obtener lo que queremos”. No se deben equivocar con las técnicas de 

recopilación de información, las técnicas son un apoyo pero no son la 

metodología, en conclusión, emplear entrevistas o encuestas son técnicas de 

recopilación de datos, determinar a quienes se encuestará y como se 

seleccionarán es parte de la metodología. "De ahí que el diagnóstico tiene 

como característica principal de ser el punto de partida del cambio planificado 

para la optimización de recursos en un proceso." Manuel Gross, 2010 (Tipos 

de Investigación descriptiva en línea). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

(Chávez, 2010) “La población es el universo de estudio de la 

investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida 



 
 

74 
 

por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de 

otros”. 

Es el grupo total de personas, cosas o medidas que tienen diferentes 

características comunes estudiadas en un sitio y en un tiempo específico. 

Cuando se valla a realizar alguna investigación debe recordarse algunas 

características importantes al escogerse la población bajo estudio. 

La población es un almacenamiento de todos los elementos con los que 

se están laborando, de la cual se apoyó dicho proyecto de tesis para conseguir 

alcanzar resultados y se encuentra declarada sobre la base  de las 

características en que se haya efectuado la observación del dilema. 

CUADRO Nº2. POBLACIÓN 

   ITEM              INFORMANTES    POBLACIÓN 

     1 

     2 

     3 

Autoridades 2 

Docentes 5 

Representantes 30 

                                            Total 37 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
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MUESTRA: 

(Baptista, 2011) “En algún momento de la inmersión inicial o después 

de esta, se define la muestra como tentativa, sujeta a la evolución del proceso 

inductivo, el muestreo cualitativo es propositivo”. 

El muestreo es importante para el investigador porque es impracticable, 

entrevistar a todos los miembros de una población a causa de los problemas 

de tiempo, demandas y ánimo. Al elegir una muestra, lo que sigue es estudiar 

una porción o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo 

suficientemente específico de esta para que después se pueda diversificarse 

con seguridad de ellas a la población. 

La dimensión de la muestra obedece a la precisión con que el 

investigador desea llevar a cabo su estudio, aunque por regla general se debe 

realizar una muestra tan grande como se es posible, teniendo en cuenta los 

recursos que tenga a su disposición.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ENTREVISTA: 

La entrevista se instala siempre entre dos o más individuos, el que 

cumple el rol de entrevistador o el que formula las preguntas y alguien que 

cumple el rol de entrevistado o el que responde las preguntas. A diferencia de 

otros tipos de comunicación, en las que la interacción y las preguntas pueden 

ser  realizadas por las diferentes partes que construyen el acto 

comunicativo, en este caso, en la entrevista la mayor parte de las preguntas 

son hechas por una persona y su vez respondidas por la otra. Y es así que el 

diálogo se vuelve activo pero ordenado y formal. 
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ENCUESTA: 

(Hurtado, 2010) “La encuesta puede definirse como un conjunto de 

técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado 

tema o temas relativos a una población, a través de contactos directos o 

indirectos con los individuos o grupo de individuos que integran la población 

estudiada”. 

La encuesta es un sistema basado en diálogos, a una cierta cantidad 

de individuos, empleando cuestionarios, que en base a preguntas, realizadas 

en forma personal, proporcionan examinar la característica, dictamen, hábito, 

costumbres, gustos, conocimientos, maneras y calidad de vida, situación 

ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad definida.  

Puede realizarse a grupos de individuos en general o ser elegidos por 

edad, sexo, ocupación, acatando el tema a averiguar y los fines perseguidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

En este capítulo, se realizará la observación y apreciación de los 

resultados de las encuestas realizadas a docentes y representantes de los 

niños, mediante cuadros  y  gráficos  circulares  que  serán  analizados  

cualitativa  y  cuantitativamente. 

La información recopilada mediante las entrevistas y las encuestas 

aplicadas a representantes y educadores de los cursos iniciales primero y 

segundo de Básica, de la escuela Fiscal Mixta #40 “Simón Bolívar” en la 

Ciudad de Guayaquil, fue estructurada mediante el conteo total de datos de 

acuerdo con las opciones planteadas. Se realizaron cuadros de doble entrada 

en los que constan las opciones y las frecuencias, los resultados obtenidos 

han sido transformados a porcentajes para facilitar su comprensión y 

graficación.  

La observación lógica ha sido realizada a través de la identificación de 

los criterios en función de la información obtenida, esta observación y 

apreciación se orienta a extraer fielmente las ideas de los encuestados y la 

observación a la luz del objetivo propuesto, que es el desarrollo creativo 

mediante el  aprendizaje psicomotriz enfocado en los cursos iniciales primero 

y segundo de Básica. 
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REPUESTAS A LAS INTERROGANTES 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS EDUCADORES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN BOLÍVAR”  

1.- ¿Considera usted que la planificación psicomotriz es la herramienta 

primordial para un educador? 

Una de las principales preocupaciones de los padres hacia sus hijos, es 

que tengan un desarrollo psicomotriz bueno y que lleguen a la edad adulta sin 

ninguna deficiencia. Gran parte de que el desarrollo sea óptimo está a cargo 

de una planificación psicomotriz adecuada. 

2.- ¿Cree que el docente debe ir con tendencias cognoscitivas sobre 

psicomotricidad moderna? 

La psicomotricidad es una de las cinco tendencias que toman parte en 

el currículo de la educación escolar. Algunos docentes en lugar de 

psicomotricidad dicen estar impartiendo educación de base, que según ellos 

se tratan de habilidades y destrezas que son necesarias en la edad temprana 

para trabajar la multilateralidad y más adelante permitir trabajar de forma más 

compleja al estudiante. 

3.- ¿Considera usted que se debe exigir la planificación psicomotriz al 

personal docente que dirige los cursos iniciales 1 y 2? 

La planificación psicomotriz se ordena en 2 ciclos en los que se atiende 

progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a los hábitos de control 

corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de 

las características físicas y sociales del medio.  
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4.- ¿Cree usted que la dirigencia debe asegurar la capacitación y 

actualización de los docentes de la escuela? 

Actualmente la psicomotricidad tiene gran importancia en los centros 

educativos de educación infantil, el niño y la niña a través de ella adquiere 

nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los 

objetos, a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y 

desarrolla sus capacidades. Podemos decir, que el trabajo de la 

psicomotricidad contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 

los niños/as en edad infantil. 

5.- ¿Considera usted que no llevar una planificación adecuada es uno de 

los males que aqueja la psicomotricidad? 

El concepto de planificación psicomotriz no está claramente definido, 

puesto que poco a poco se incluyen más actividades y se va extendiendo a 

nuevos campos. Al principio, era un conjunto de ejercicios utilizados para 

corregir alguna debilidad, dificultad o discapacidad. Pero, hoy en día, es 

importante tener una planificación adecuada la cual ocupa un lugar destacado 

en la educación infantil, sobre todo en los primeros años de la infancia, porque 

existe una gran interdependencia entre el desarrollo motor, el afectivo y el 

intelectual. 

6.- ¿Cree usted que un proceso psicomotriz debe tener antes una 

planificación? 

Un buen proceso psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil nos va 

a asegurar una evolución adecuada para realizar determinadas acciones y 

movimientos, así como la representación mental y conciencia de los mismos, 

preparando con éxito al niño/a para siguientes etapas educativas. 
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7.- ¿Considera que la planificación psicomotriz ayuda a los objetivos del 

educador? 

La planificación psicomotriz, es la que se trabaja por medio 

de  actividades que se realizan con las manos como es la escritura que 

también desarrolla cada uno de los procesos, donde las personas requieren 

precisión y, de igual manera trabaja la coordinación para que se puedan 

desarrollar diferentes ejercicios y deportes con las manos, es importante para 

el educador  trabajar desde temprana edad estas habilidades para tener 

perfecto control en la adolescencia y edad adulta. 

8.- ¿Cree usted que el educador debe presentar su planificación al 

comenzar cualquier proceso psicomotriz? 

En la  psicomotricidad se coordina el movimiento de diferentes partes 

del cuerpo, logrando una perfecta sinergia. Es indispensable tener una 

planificación al comienzo, porque con esto los niños van adquiriendo 

habilidades con el crecimiento, pero diferentes procesos ayudan a que las 

habilidades sean precisas. 

9.- ¿Considera que los educadores deben actualizarse en el área de 

planificación psicomotriz? 

En las últimas décadas, la planificación psicomotriz ha adquirido una 

importancia y consideración social relevantes, configurándose como una etapa 

educativa con entidad propia, dotada de unas características que la definen y, 

a su vez, diferencian de niveles posteriores. Así mismo, adquiere importancia 

por sí misma si se respetan las actualizaciones propias de este ciclo educativo 

en cuanto a su funcionamiento, metodología y diferencias que existen en 

relación con otros tramos de la educación. 
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10.- ¿Cree que seguir  tendencias es conseguir mejores resultados 

psicomotrices? 

Si las tendencias se usan de manera correcta se podrá conseguir 

buenos resultados en cuanto a las competencias, destrezas, hábitos y 

actitudes que puedan facilitar su posterior adaptación a la Educación Primaria. 

A través del movimiento se va organizando mentalmente el mundo exterior por 

lo que las actividades de psicomotricidad en la Educación van encaminadas a 

conseguir, con el movimiento físico, la activación de lo mental. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN 
BOLÍVAR” 
1.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LOS JUEGOS INFANTILES EN LA 
PRÁCTICA DE LA PSICOMOTRICIDAD?  

JUEGOS INFANTILES 
CUADRO N°3 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 45% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 7 22% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°1  

 
GRÁFICO 1 - PREGUNTA 1 - REPRESENTANTES 

 
Respecto de si los representantes consideran que es importante los 

juegos infantiles en la práctica de la psicomotricidad, 13 de los 30 
encuestados, es decir el 45%  expresan estar Muy de Acuerdo; 10 de los 
encuestados, es decir el 33%  manifiesta estar solo De Acuerdo; 7 de los 
encuestados, o sea el 22% le es Indiferente, y ninguno de ellos está En 
Desacuerdo.  

Sumados los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 78%,  mientras que los de Indiferente y En Desacuerdo, corresponde al 22%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestados, es 
decir el 78%, exponen que es importante los juegos infantiles en la práctica de 
la psicomotricidad. 
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2.- ¿CREE QUE LAS VIVENCIAS CORPORALES SON IMPORTANTES EN 
LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ? 

VIVENCIAS CORPORALES 
CUADRO N°4 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 26 89% 

2 DE ACUERDO 4 11% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°2  

 
GRÁFICO 2 - PREGUNTA 2 - REPRESENTANTES 

 
Las vivencias corporales son importantes en la práctica psicomotriz, 26 

de los 30 representantes encuestados, es decir el 89% expresan estar Muy de 
Acuerdo;  mientras que 4 de los encuestados, es decir el 11% manifiestan 
estar De Acuerdo; ninguna de las encuestadas, o sea el 0% dice estar 
Indiferente, y ninguno de ellos expresa estar En Desacuerdo. 

Sumados los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 100%,  mientras que las de Indiferente y En Desacuerdo sumadas, 
corresponde al 0%.  

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es 
decir el 100%, afirma que las vivencias corporales son importantes en la 
práctica psicomotriz. 
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3.- ¿CONSIDERA QUE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESTÁ BASADA EN LA 
EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ? 

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
CUADRO N°5 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 16 56% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

4 EN DESACUERDO 10 33% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°3  

 
GRÁFICO 3 - PREGUNTA 3 – REPRESENTANTES 

 
Que si la acción educativa está basada en la educación psicomotriz, 16 

de los 30 representantes encuestados, es decir el 56% expresan estar Muy de 
Acuerdo; ninguna de las personas encuestadas, es decir el 0% manifiestan 
que están De Acuerdo; 4 de los representantes, o sea el 11% dice que les es 
Indiferente, y 10 de ellos, es  decir el 33% expresa que están en Desacuerdo. 

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 56%,  mientras que los resultados de Indiferente y Desacuerdo, 
corresponden al 44%.  

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es 
decir el  56%, afirma que la acción educativa está basada netamente en la 
educación psicomotriz.   
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4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL? 

PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 
CUADRO N°6 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 23 78% 

2 DE ACUERDO 7 22% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°4  

 
GRÁFICO 4 - PREGUNTA 4 - REPRESENTANTES 

 

Respecto de si es importante la práctica psicomotriz en la educación 
infantil, 23 de las 30 personas encuestadas, es decir el 78% expresan estar 
Muy de Acuerdo; 7 de los representantes, es decir el 22% manifiestan estar 
De Acuerdo; ninguna de las personas encuestadas, o sea el 0% dice estar 
Indiferente, y  ninguna de ellas dice estar En Desacuerdo. 

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 100%,  mientras que Indiferente y En Desacuerdo, corresponden al 0%.  

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es 
decir el  100%, afirma que sí es muy importante la práctica psicomotriz en la 
educación infantil.   
5.- ¿CREE QUE LA EDAD ES UN FACTOR IMPORTANTE EN LA 
EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ? 
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EDAD PSICOMOTRIZ 
CUADRO N°7 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 45% 

2 DE ACUERDO 4 11% 

3 INDIFERENTE 13 44% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°5  

 
GRÁFICO 5 - PREGUNTA 5 - REPRESENTANTES 

 

Respecto de que la edad es un factor importante en la educación 
psicomotriz, 13 de los 30 representantes encuestados, es decir el 45% 
expresan estar Muy de Acuerdo; 4 de los representantes encuestados, es decir 
el 11% manifiestan estar De Acuerdo; 13 de los representantes encuestados, 
o sea el 44% dice estar Indiferentes, y ninguna de ellos se expresa En 
Desacuerdo.  

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 56%,  mientras que los Indiferentes y En Desacuerdo, corresponde al 44%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es 
decir el 56%, afirma que la edad sí es un factor muy importante en la educación 
psicomotriz.   
6.- ¿Considera que la adaptación y estimulación no son actividades  
psicomotrices? 
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ADAPTACIÓN Y ESTIMULACIÓN 
CUADRO N°8 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 16 56% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°6  

 
GRÁFICO 6 - PREGUNTA 6 - REPRESENTANTES 

 

Respecto de que la adaptación y estimulación sean o no actividades 
psicomotrices, 16 de las 30 personas encuestadas, es  decir el 56%  expresan 
estar Muy de Acuerdo; 10 de las personas encuestadas, es decir el  33% 
manifiesta estar De Acuerdo; 4 de las personas encuestadas, o sea el 11% 
dice que están Indiferentes, y ninguna de las personas encuestadas expresan 
estar En Desacuerdo. 

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 89%, mientras que las personas encuestadas Indiferentes y En Desacuerdo 
sumadas, corresponde al 11%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de personas 
encuestadas, es decir el 89%, afirma que la adaptación y estimulación sí son 
actividades psicomotrices. 
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7.- ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EN ESTE CASO LA 
ORGANIZACIÓN? 

LA ORGANIZACIÓN 
CUADRO N°9 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 16 56% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

4 EN DESACUERDO 10 33% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°7  

 
GRÁFICO 7 - PREGUNTA 7 – REPRESENTANTES 

 
Que si la acción educativa está basada en la educación psicomotriz, 16 

de los 30 representantes encuestados, es decir el 56% expresan estar Muy de 
Acuerdo; ninguna de las personas encuestadas, es decir el 0% manifiestan 
que están De Acuerdo; 4 de los representantes, o sea el 11% dice que les es 
Indiferente, y 10 de ellos, es  decir el 33% expresa que están en Desacuerdo. 

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 56%,  mientras que los resultados de Indiferente y Desacuerdo, 
corresponden al 44%.  

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es 
decir el  56%, afirma que es importante en este caso la organización. 
8.- ¿CREES USTED QUE ES IMPORTANTE EL TIEMPO MOTOR DE UN 
NIÑO?  
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TIEMPO MOTOR DE UN NIÑO 
CUADRO N°10 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 45% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 7 22% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°8  

 
GRÁFICO 8 - PREGUNTA 8 - REPRESENTANTES 

 
Respecto de si los representantes consideran que es importante los 

juegos infantiles en la práctica de la psicomotricidad, 13 de los 30 
encuestados, es decir el 45%  expresan estar Muy de Acuerdo; 10 de los 
encuestados, es decir el 33%  manifiesta estar solo De Acuerdo; 7 de los 
encuestados, o sea el 22% le es Indiferente, y ninguno de ellos está En 
Desacuerdo.  

Sumados los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 78%,  mientras que los de Indiferente y En Desacuerdo, corresponde al 22%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestados, es 
decir el 78%, exponen que es importante el tiempo motor de un niño. 

 
9.- ¿CREES USTED QUE ES IMPORTANTE DISEÑAR UNA SESIÓN DE 
PSICOMOTRICIDAD INFANTIL? 
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SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD INFANTIL 
CUADRO N°11 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 23 78% 

2 DE ACUERDO 7 22% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°9  

 
GRÁFICO 9 - PREGUNTA 9 - REPRESENTANTES 

 

Respecto de si es importante la práctica psicomotriz en la educación 
infantil, 23 de las 30 personas encuestadas, es decir el 78% expresan estar 
Muy de Acuerdo; 7 de los representantes, es decir el 22% manifiestan estar 
De Acuerdo; ninguna de las personas encuestadas, o sea el 0% dice estar 
Indiferente, y  ninguna de ellas dice estar En Desacuerdo. 

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 100%,  mientras que Indiferente y En Desacuerdo, corresponden al 0%.  

De los datos obtenidos se establece que todas las encuestadas, es 
decir el  100%, afirma que es importante diseñar una sesión de psicomotricidad 
infantil.   

 

10.- ¿ESTÁ DE ACUERDO EN ELEGIR UNA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO? 
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EL DESARROLLO EDUCATIVO 
CUADRO N°12 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 13 45% 

2 DE ACUERDO 4 11% 

3 INDIFERENTE 13 44% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
 

GRÁFICO N°10 

 
GRÁFICO 10 - PREGUNTA 10 - REPRESENTANTES 

 

Respecto de que la edad es un factor importante en la educación 
psicomotriz, 13 de los 30 representantes encuestados, es decir el 45% 
expresan estar Muy de Acuerdo; 4 de los representantes encuestados, es decir 
el 11% manifiestan estar De Acuerdo; 13 de los representantes encuestados, 
o sea el 44% dice estar Indiferentes, y ninguna de ellos se expresa En 
Desacuerdo.  

Sumando los porcentajes de Muy de Acuerdo y De Acuerdo, se obtiene 
el 56%,  mientras que los Indiferentes y En Desacuerdo, corresponde al 44%. 

De los datos obtenidos se establece que la mayoría de encuestadas, es 
decir el 56%, está de acuerdo en elegir una práctica psicomotriz para el 
desarrollo educativo.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

La aplicación de la psicomotricidad sí influye en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

#40 “Simón Bolívar”, de la ciudad de Guayaquil. 

El aprendizaje de la lectoescritura en los niños de los cursos iniciales 1 

y 2, depende del adecuado desarrollo psicomotor, que le proporcione su 

maestra a través de la aplicación de la psicomotricidad. 

Los profesores de los cursos iniciales 1 y 2 de la Escuela Fiscal Mixta 

#40 “Simón Bolívar”, 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 30 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.  

Se elaboró una propuesta para la aplicación de la psicomotricidad en 

los cursos iniciales 1 y 2 de la Escuela Fiscal Mixta #40 “Simón Bolívar”. 
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RECOMENDACIONES  

Realizar eventos de capacitación sostenida con la temática de 

psicomotricidad  para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta #40 “Simón 

Bolívar”. 

Planificar y aplicar durante todo el año lectivo la psicomotricidad como 

apoyo al aprendizaje de la lectoescritura de los niños/a de los cursos iniciales 

1 y 2 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. 

Utilizar la Guía de aplicación de la Psicomotricidad para el desarrollo de 

la lectoescritura en los cursos iniciales 1 y 2 de la Escuela Fiscal Mixta #40 

“Simón Bolívar”. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Creación de guía didáctica con enfoque interactivo de la educación 

psicomotriz. 

JUSTIFICACIÓN 

La educación inicial es transcendental, porque es en los primeros 

instantes, meses y edad de existencia cuando se producen más cambios en 

los niños, cada contacto, cada acción y cada emoción supone una inmensa 

energía eléctrica y química en el cerebro.  

Por ello, es durante la etapa de educación infantil que se debe explotar 

todas sus áreas: física, motora, cognitiva, lingüística, afectiva y social.  

Por todo lo mencionado, es que se recomienda darle la importancia 

necesaria a los juegos ya que a través de ellos, la imaginación y las emociones 

se empezarán a potenciar la creatividad en los niños sobre todo de educación 

inicial que es donde se enfocara este estudio. 

FUNDAMENTACIÓN 

Empezaremos por recordar que existen muchos tipos de guías de las 

que mencionaremos las más comúnmente usadas para fines pedagógicos: 

 Guía de motivación 

 Guía de aprendizaje 

 Guía de comprobación 

 Guía de síntesis 



 
 

95 
 

 Guía de aplicación 

 Guía de estudio 

 Guía de lectura 

 Guía de observación: de vista, del espectador. 

 Guía de refuerzo o de nivelación, etc. 

A continuación explicaremos brevemente para qué se utiliza cada una 

de ellas y finalmente daremos a conocer con cuál de las guías trabajaremos 

en este estudio. 

Guía de motivación: Como su nombre lo indica en esta guía se 

trabajara pidiéndoles a los alumnos a través de la utilización de imágenes o 

textos, alguna reflexión de un tema concreto en el que ellos  se encuentren 

abiertos a nuevas formas de estados motivacionales como por ejemplo: 

Compromiso académico, proyección laboral y sobre todo valores 

(responsabilidad, honestidad, amabilidad). 

Guía de aprendizaje: Considerada la más habitual de las guías ya que 

presenta una variedad de criterios más frescos a los alumnos. Requiere de 

asistencia profesional del docente para justificar y disipar conceptos.  

Generalmente cuenta con textos, representaciones gráficas y ejercicios 

de práctica ya que se evaluaran los resultados de los alumnos considerados a 

los contenidos. 

Guía de comprobación: El propósito principal es poder examinar el 

uso apropiado de conceptos y destrezas por partes de los alumnos. Se podrán 

incorporar pruebas de complementación, asociación, e interrogantes 

alternativas. Debe también ser una guía que contemple un determinado lapso 

de tiempo para el  desarrollo y revisión. 
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Guía de síntesis: Son guías que se utilizan como extracto de un 

informe y que faculta al alumno para retener una visión global de lo que se ha 

tratado en diferentes cátedras, podrán ser  también de mucha utilidad usar 

esquemas que contengan los conceptos esenciales o un listado de 

descripciones válidas. 

Guía de aplicación: La intención de esta guía es la práctica de algunos 

conceptos o métodos a través de actividades para que los alumnos vayan 

adquiriendo un grado mayor de dominio de lo que se le solicita, considerando 

también los tiempos de concentración y composición previa del ejercicio por 

parte del docente.  

Guía de estudio: Se consideran así aquellas que les permiten a los 

alumnos ejecutar una función de aprendizaje más autónomo sobre un tema en 

específico ya antes mencionado y/o tratado en clases. 

Guía de lectura: El objetivo primario de este tipo de guía es fomentar 

la lectura complementaria al alumno. Esta guía puede utilizarse  para ejercitar 

simplemente la lectura o para extender algún tema que se esté examinando 

en clases. 

Se debe tener en cuenta que una guía es algo que nos orienta, haciendo 

referencia a un asunto en específico según el contexto. Por otra parte la 

didáctica sirve o está más bien pensada para la enseñanza. Habiendo 

mencionado esto, podemos concluir que la fusión entre guía didáctica son 

aquellos medios y/o recursos que complementan y dinamizan la enseñanza 

en un ambiente educativo que facilita las habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener presente que esta enseñanza o material debe 

contar con los elementos que posibiliten un aprendizaje específico, con la 
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utilización de creativas estrategias de fácil compresión para el público al cual 

se dirige ya que simula la presencia del educador. Una guía didáctica bien 

estructurada puede ofrecer diversas posibilidades que ayudaran a mejorar la 

compresión, y el autoaprendizaje, más allá de la creatividad con la que se 

desarrollaran cada una de las actividades dentro de la misma. 

La psicomotricidad es la interacción que se establece entre el 

conocimiento, las emociones, el movimiento y su desarrollo como persona, así 

como su ingenio para exteriorizar e involucrarse en su contorno. Su campo de 

estudio se justifica en el cuerpo como construcción, y su espacio de 

participación será de categoría educativa como reeducativo o a su vez 

terapéutico. 

La terminación psicomotricidad se constituye en sí misma en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial, empezando por 

su observación lingüística, es un constructo dual entre mente y cuerpo, es 

decir algo de lo que se conoce que existe, pero cuya explicación es compleja 

o controvertida. Por ejemplo: la inteligencia, la personalidad y la creatividad. 

La psicomotricidad, así delimitada, ejerce un papel fundamental en el 

desarrollo equilibrado de la personalidad cualquiera que sea la edad, estas 

prácticas psicomotrices han de conducir a la formación del individuo. 

¿Qué es lo que aporta la psicomotricidad a los niños cuáles son sus 

ventajas o beneficios? 

Pues bien, se trata de que el niño viva con agrado y diversión las 

actividades que desarrollará durante el juego libre. Esto se obtiene únicamente 

habilitando un espacio que cuente con normas de seguridad en el que el niño 

pueda ser él mismo, es decir un ambiente en el que pueda experimentarse, 
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valerse, sentirse, conocerse, decirse, etc. Ya que esto ayudará a su desarrollo 

cognitivo y motriz.  

En la práctica psicomotriz se ponen a consideración las emociones, el 

cuerpo, los pensamientos y los conflictos psicológicos, con los que se 

relacionaran los niños  con los objetos, juegos, simbolizaciones y formas, estas 

sesiones lograran que el niño presente una ejecución de forma totalmente 

autónoma de sus acciones que los llevarán a una transformación del “placer 

de hacer” al “placer de pensar” 

El diccionario de la real academia española, contempla solo tres 

representaciones de la expresión psicomotricidad, las cuales se detallarán a 

continuación: 

La primera es la facultad de moverse que nace en la psiquis, La 

segunda por otra parte se refiere a la fusión de las funciones psíquicas y 

motrices, mientras que la tercera se orienta hacia las técnicas que permiten la 

coordinación entre las funciones ya antes mencionadas. 

El concepto de psicomotricidad se encuentra asociada a las condiciones 

sensorias-motrices, emocionales y cognitivas del individuo que son las que le 

faculta ejercer con éxito dentro de un contexto. Las actividades psicomotrices 

son herramientas que pueden utilizarse para moldear la psicomotricidad de un 

sujeto y aportar a la evolución de su personalidad. 

La Psicología del color es un estudio que está dirigido al análisis de los 

efectos que causan los colores en la conducta y apreciación humana. En la 

antigüedad se expresaba y sintetizaba simbólicamente, como ejemplo 

tenemos los puntos cardinales que eran representados por colores de hecho 

uno de los primeros investigadores que profundizó en las propiedades del color 
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fue Aristóteles, quien detalló los “colores básicos” vinculados con la tierra, el 

cielo, el agua y el fuego. 

Varias investigaciones han descubierto que por lo menos el 80% de la 

información que procesa el cerebro de un usuario en internet deriva de la vista, 

mientras que en otras observaciones se ha revelado que las personas son 

extraordinariamente susceptibles a las muestras visuales cuando están 

educándose. Estas dos referencias sugieren que el factor visual es crucial y 

que la adecuada utilización de las técnicas gráficas podría enriquecer la 

obtención del conocimiento. Una de las formas de sacarle el mayor provecho 

o potencial a los elementos visuales es a través del uso del color. 

Los colores son importantes desencadenantes psicológicos que asisten 

a los consumidores a cultivarse mejor al renovar su idea y rememorar 

sentimientos. Sin embargo, igualmente es de importancia rememorar que el 

uso excesivo del color nos encamina a una sobrecarga cognitiva y se podría 

tornar  desfavorable. Por tanto, es necesario hallar el balance más oportuno. 

Los colores son un incentivo visual que propaga diversas  

estimulaciones en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La 

psicología del color ofrece varios modelos de lo que los efectos de los colores 

en los niños: el azul, verde o la combinación de tonos frescos es importante 

aplicarlo a los lugares de estudio ya que favorecen la fijación de la 

concentración emanando un ambiente de tranquilidad y relajación.  

¿Por qué los colores pueden influir en las emociones y la conducta? 

Según los estudiosos del color, las consecuencias se deben a nuestra 

sensación de las diferentes reiteraciones que envía las ondas de luz, en esto 

se encuentra comprometido nuestro cerebro y los mecanismos de la vista.  
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El color celeste posee una preponderancia sedante, analgésica, 

relajante y regeneradora también es significativo aclarar el origen de esta 

supuestas propiedades de los colores, no están en los mismo colores, sino 

más bien, es algo exclusivamente mental, que de forma involuntaria hace el 

ser humano como resultado de una enseñanza cultural, también debe quedar 

señalado que los niños tienden a memorizar o recordar con mayor facilidad los 

colores que las mismas indicaciones que se hacen de manera verbal, por esto, 

los materias de lecciones con colores pueden ser de mucha utilidad para que 

los niños retengan la información dada. 

Los colores inspiran creatividad e incitan a los alumnos a razonar en 

nuevas ideas, ya que el uso del color induce a la creatividad para escribir 

historias y ayuda a los estudiantes a diagnosticar y buscar soluciones prácticas 

a los problemas. Los fundamentos del diseño gráfico hacen referencia al 

conjunto de piezas que ayudan  a concebir, organizar, proyectar y realizar 

intercambios visuales o trabajos gráficos.  

Tienen como finalidad general difundir un anuncio determinado a una 

colectividad específica, a través de múltiples ayudas, como folletos, carteles, 

medios digitales, entre otros. 

Los elementos principales del diseño son: el punto, la línea y el plano, 

el espacio y el volumen, el ritmo y el equilibrio, la simetría y asimetría, la escala, 

la textura y el color. El punto, la línea y el plano son considerados elementos 

fundamentales del diseño, y son precisamente a partir de ellos que se pueden 

concebir imágenes, íconos, texturas, patrones, diagramas. De hecho cada 

diseño es el resultado de la interacción entre líneas, puntos y planos. 

Espacio y volumen, este gráfico es popular por comprender espacios 

tridimensionales, es decir que contiene anchura, altura y profundidad de  modo 
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que los objetos cercanos se aprecian más grandes con relación a los lejanos. 

El equilibrio y el ritmo se aplican juntos a favor de la innovación y creación de 

los diseños  dotados de estabilidad y funcionalidad. Simetría y asimetría es la 

forma, tamaño y posición de los elementos de dos o más conjuntos entre sí, 

respecto a un punto, línea o plano. 

Escala es una lista de elementos que pueden ser de la misma especie, 

estos son ordenados gradualmente en función de sus características. La 

textura es el grano táctil de las superficies que incrementa el nivel de detalle 

en la imagen ayudándonos a ver esta de manera más realista. El color  es una 

captación visual que se suscita en el cerebro del ser humano e incluso 

animales al entender señales nerviosas que son enviadas a la retina del ojo, 

también transmiten un estado de ánimo, describen la realidad o codifican la 

información, se pueden producir distintas experiencias con los espectadores. 

El logo es un signo gráfico que reconoce a una empresa, producto 

comercial y/o cualquier identidad pública o privada. 

Históricamente hablando de los antepasados se comunicaban mediante 

íconos visuales incluso los artesanos de cristales, piedras, barros, hierros, 

espadas, como también los impresores empleaban “marcas” para de esta 

forma indicar su autoría. Hoy en día las marcas se  comunican con sus 

usuarios mediante imágenes. Diseñar un logo es todo un compromiso debido 

a que ofrece también la posibilidad de dejar una alusión a largo plazo. Los 

íconos visuales transmiten información de aspectos básicos y directos.  

La finalidad es difundir un mensaje a un público específico en el menor 

tiempo y esfuerzo posible, consiste más bien en dar un mensaje reduciendo a 

la mínima expresión de las palabras, sin embargo, esto no quiere decir por 

ninguna circunstancia que las palabras no son importantes, porque realmente 



 
 

102 
 

lo son, lo que es quiere conseguir es que el cliente procese la marca de la 

empresa de forma fácil y rápida. 

La comunicación elaborada a través de los logos viene 

desenvolviéndose desde antaño. En un comienzo como un simple mecanismo 

comercial y, más tarde, como una marca de identidad que, además, crea 

emociones, deseos e, incluso, verdaderas comunidades. Dicha simpleza 

posibilita que la marca resulte coherente y exitosa, manteniendo  claro  

también lo siguiente: 

 Legible - hasta el tamaño más pequeño. 

 Escalable - a cualquier tamaño requerido. 

 Reproducible - sin restricciones materiales. 

 Distinguible - tanto en positivo como en negativo. 

 Memorable - que impacte y no se olvide. 

 Adaptable - funcional en diferentes medios de comunicación. 

A continuación se presentarán 5 ejemplos de diseños de logotipos con 

una introducción muy breve a la explicación de cada uno. 

Diseño de logotipos gráficos. Podemos definir que un diseño de 

logotipo es del tipo gráfico cuando su impacto visual utiliza técnicas de 

grafismo o ilustración con una composición de tipografías creando el 

imagotipo.  

Este tipo de logotipos en casi el 90% de los casos intentan transmitir el 

concepto principal de la empresa a representar. Con grandes rasgos de 

creatividad este tipo de logotipos suelen ser muy impactante e identificativos 

en el mercado, dejando un recuerdo diferente en cabeza de los consumidores. 

http://www.h2e.es/diseno-logotipos
http://www.h2e.es/diseno-logotipos
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IMAGEN N°1  

 
 Fuente: Rocio Peralta – Moda Flamenca 
 Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

Diseño de logotipos lineales. Los rasgos principales de los diseño de 

logotipos lineales, son que poseen una estructura que le permite mantenerse 

en el tiempo con el mismo interés visual. 

Todos estos logotipos están creados por diseñadores gráficos con un 

alto grado de conceptualidad, trabajan la creatividad desde el punto de vista 

más auténtico, porque suelen premiar en este tipo de imágenes corporativas 

su grandes rasgos para transmitir con el mínimo número de trazos un concepto 

visual muy claro. 

En el ejemplo siguiente podéis ver cómo se transmite una sonrisa con 

un simple trazo, o como el siguiente transmite de una frenada formando el 

signo que identifica a estos concesionarios que está formado por la letra A. 
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IMAGEN N°2 

 
 Fuente: AVISA 
 Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

Diseño de logotipos abstractos. Debemos intentar expresar en el diseño 

de un logotipo algo muy complejo de la manera más atractiva posible.  

Tendremos que investigar diferentes gráficas para encontrar conceptos, 

que puedan transmitir de forma brillante la excelencia de la empresa o 

proyecto, si un cliente no detecta esta diferenciación a través del logotipo, 

posiblemente no sea un buen trabajo.  

Buscar formas diferentes, llamativas y con una complejidad muy 

sofisticada. Esta es la naturaleza de un buen logotipo de carácter abstracto. 

OBJETIVO GENERAL 

-Crear una guía didáctica con enfoque interactivo de la educación 

psicomotriz. 

 

 

http://www.h2e.es/diseno-logotipos
http://www.h2e.es/diseno-logotipos
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Definir y especificar las actividades psicomotrices en los niños de 

educación inicial con edades de 3 a 4 años. 

-Realizar propuestas de líneas gráficas y escoger la indicada enfocado 

en bases de la psicología del color y formas. 

-Seleccionar materiales adecuados para las actividades psicomotrices 

dentro de la guía. 

PROPUESTA DE LOGOTIPOS 

Para presentar la propuesta del proyecto se elaboró diferentes 

propuestas de logotipos, manteniendo una característica específica el cual es 

la infantil. Para la realización de dichos logotipos se usó programas de diseño 

gráfico tales como: Adobe Illustrator Cs6 y Adobe Photoshop Cs6. 
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OPCIÓN LOGOTIPO #1 

IMAGEN N°3  

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

 

Este logotipo tiene como nombre “MANU ARTES”, su diseño es circular 

y está compuesto de imágenes vectorizadas de tema escolar que a su vez 

está combinado con una silueta de manos, los colores utilizados en este 

logotipo son: verde (C:20 M:0 Y:100 K:0), azul (C:100 M:0 Y: 0 K:0), rosado 

(C: 0 M:43 Y:57 K:0), negro (C:0 M:0 Y:00 K:90) y su slogan es 

“Inteligentemente creando diversión”.  
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OPCIÓN LOGOTIPO #2: 

IMAGEN N°4 

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

 

El siguiente logotipo tiene como nombre “PEKE DÁCTICO”, su diseño 

se enfoca en la caricatura de un niño el cual está sosteniendo el título del libro 

didáctico. 

Los colores utilizados en este logotipo son: marrón (C:40 M:70 Y:100 

K:50), azul (C:100 M:0 Y: 0 K:0), rosado (C:0 M:33 Y:38 K:0), rosado (C:20 

M:73 Y:64 K:0), blanco y su slogan es “¡Moverse para aprender!”. 
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OPCIÓN LOGOTIPO #3: 

IMAGEN N°5  

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

A continuación tenemos el logotipo llamado “Manos Creativas”, su 

diseño está representado por una bombilla que simboliza la creatividad y a su 

vez toma la forma de una mano que interpreta la motricidad en los niños. 

Los colores utilizados en este logotipo son: morado (C:76 M:100 Y:30 

K: 0), azul (C:76 M:1 Y:29 K:0), azul (C:96 M:41 Y:34 K:0) y su slogan es “¡Lo 

divertido de crear!”. 
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PORTADA Y CONTRAPORTADA CON LOGOTIPO ESCOGIDO 

IMAGEN N°6 

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

En la portada se especifica qué tipo de libro será, esta a su vez es una 

Guía Didáctica Psicomotriz, acompañado de su logotipo el cual se escogió #2 

de entre los tres ya antes presentados seguido de una pequeña descripción 

de lo que será el libro en su totalidad (Manualidades Infantiles con indicaciones 

paso a paso. Niños de 3 a 4 años) En su contraportada se inicia colocando el 

logotipo seguido de un cuadro de texto que indica un pequeño resumen del 

aprendizaje divertido que hay dentro de la guía didáctica, finalmente añaden 

los logotipos de la institución universitaria: “Universidad de Guayaquil”, 

“Facultad de Comunicación Social” y “Carrera de Diseño Gráfico”. Los colores 

utilizados como fondo de la portada y contraportada son: azul (C:95 M:24 Y:12 

K: 0), azul (C:94 M:11 Y:19 K:0). 
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA DIDÁCTICA PSICOMOTRIZ “PEKE 

DÁCTICO” 

Dentro de la guía didáctica se especificará las actividades a realizarse 

en cada una de las páginas de trabajo, actividades que corresponden al 

crecimiento y/o desarrollo psicomotriz del alumno en cuestión. 

La guía será realizada con materiales como: cartón, fomix, papel 

adhesivo, lana, cordones de zapatos, velcro, cierre, hebilla, crayones y 

pañolencia. Los mismos están enfocados y pensados específicamente para el 

contacto y uso de la guía con los niños de 3 a 4 años de los cursos iniciales 

#1 y #2 de la escuela Fiscal Mixta #40 “Simón Bolívar” 

IMAGEN N°7  

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
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IMAGEN N°8 

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

 

 

IMAGEN N°9 

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
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IMAGEN N°10 

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 

 

 

IMAGEN N°11 

 
Elaborado por: Cotty Charlotte Reyes Candel 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que la planificación psicomotriz es la herramienta 

primordial para un educador? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

2.- ¿Cree que el docente debe ir con tendencias cognoscitivas sobre 

psicomotricidad moderna? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

3.- ¿Considera usted que se debe exigir la planificación psicomotriz al 

personal docente que dirige los cursos iniciales 1 y 2? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

4.- ¿Cree usted que la dirigencia debe asegurar la capacitación y 

actualización de los docentes en la escuela? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

5.- ¿Considera usted que no llevar una planificación adecuada es uno de 

los males que aqueja la psicomotricidad? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                    



 
 

 
 

6.- ¿Cree usted que un proceso psicomotriz debe tener antes una 

planificación? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

7.- ¿Considera que la planificación psicomotriz ayuda a los objetivos del 

educador? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

8.- ¿Cree usted que el educador debe presentar su planificación al 

comenzar cualquier proceso psicomotriz? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

9.- ¿Considera que los educadores deben actualizarse en el área de 

planificación psicomotriz? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

10.- ¿Cree que seguir  tendencias es conseguir mejores resultados 

psicomotrices? 

_                                                                                                                                            __                                                 _                                                                                                                                            __                                                                                                     _                                                                                                                                            __                                                                                                                     _      

 

 

 



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Considera importante los juegos infantiles en la práctica de la 

psicomotricidad?  

 

2.- ¿Cree que las vivencias corporales son importantes en la práctica 

psicomotriz? 

 

3.- ¿Considera que la acción educativa está basada en la educación 

psicomotriz? 

 

4.- ¿Considera importante la práctica psicomotriz en la educación 

infantil? 

 

5.- ¿Cree que la edad es un factor importante en la educación 

psicomotriz?  

 



 
 

 
 

6.- ¿Considera que la adaptación y estimulación no son actividades 

psicomotrices? 

 

7.- ¿Cree usted que es importante en este caso la organización? 

 

8.- ¿Crees usted que es importante el tiempo motor de un niño? 

 

9.- ¿Crees usted que es importante diseñar una sesión de 

psicomotricidad infantil? 

 

10.- ¿Está de acuerdo en elegir una práctica psicomotriz para el 

desarrollo educativo? 

 

 

 

 



 
 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRAFÍAS 

 Evidencia fotografía de las encuestas realizadas a 

representantes legales de los niños de los cursos iniciales #1 y #2  y entrevista 

a directora y psicóloga de la ESCUELA BÁSICA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN 

BOLÍVAR”. 

 FOTO N°1  

 

Foto del patio de la ESCUELA BÁSICA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN BOLÍVAR” 

 FOTO N°2  

 

Foto de la entrevista con la MSc. María Teresa Pacheco, Directora de la ESCUELA 

BÁSICA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN BOLÍVAR” 



 
 

 
 

FOTO N°3  

 

Foto de la encuesta con la Sra. Rosario Lértora,  representante legal de uno de los 

alumno de la ESCUELA BÁSICA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

FOTO N°4  

 

Foto de la entrevista con la Psc. Escolar Gladys Molina, Psicóloga de la ESCUELA 

BÁSICA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN BOLÍVAR” 



 
 

 
 

FOTO N°5  

 

Foto del departamento de Dirección de la ESCUELA BÁSICA FISCAL MIXTA #40 

“SIMÓN BOLÍVAR” 

 

FOTO N°4  

 

Foto de la parte exterior de la ESCUELA BÁSICA FISCAL MIXTA #40 “SIMÓN 

BOLÍVAR” 
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