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CONSULTORA ACADÉMICA: HUAYAMAVE NAVARRETE PILAR, MSc. 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es establecer la im portancia de la 
Psicomotricidad para el aprendizaje integral de los  niños y niñas a 
través de la aplicación de una Guía sobre Estrategi as Alternativas 
para el Docente. El Problema radica en revelar la r ealidad en lo que 
hace relación con el desarrollo de la psicomotricid ad y sus efectos 
observables en los aspectos madurativos y psicoafec tivos de los 
niños y niñas. El Marco Teórico contiene las divers as teorías sobre la 
psicomotricidad, el aprendizaje integral de los niñ os además de la 
fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica,  sociológica y 
legal que sustentarán la misma. La metodología de l a investigación 
es la modalidad de campo a través de un proyecto fa ctible que 
permitirá la aplicación de la Propuesta para soluci onar el problema 
sustentado en el tipo de investigación que se aplic ará por su objetivo 
y aplicabilidad. El análisis del resultado se obtuv o al realizar la 
tabulación de las encuestas aplicadas a los miembro s de la 
comunidad educativa que conforman El Centro Educati vo Francisco 
Huerta Rendón de la ciudad de Babahoyo. Lo que  per mitió plantear 
las conclusiones y recomendaciones así como estable cer y definir la 
Propuesta  que es la Elaboración de una Guía  sobre  Estrategias 
Alternativas para el Docente. Los beneficiarios ser án los niños del 
Primer Año de Educación Básica  que conforman El Ce ntro 
Educativo Francisco Huerta Rendón de la ciudad de B abahoyo. 

Palabras claves: Psicomotricidad, Aprendizaje Integ ral.  
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ABSTRAC 

The objective of the research is to establish the importance of 
psychomotor learning for integrated children through the implementation of 
guidance on alternative strategies for teachers . The problem is to reveal 
reality making regarding the development of motor skills and their 
observable effects on maturation and aspects of psycho children . The 
framework contains the various theories of psychomotor , comprehensive 
children's learning in addition to the philosophical , psychological, 
pedagogical , sociological and legal foundation that will support it. The 
research methodology is the mode field through a feasible project that will 
allow the implementation of the proposal to solve the problem sustained in 
the type of research to be applied in purpose and applicability. The 
analysis of the results was obtained by performing the tabulation of 
surveys of members of the educational community that make The 
Education Center Francisco Huerta Rendon Babahoyo city . What led to 
proposing the conclusions and recommendations and to establish and 
define the proposal is the development of a guide on alternative strategies 
for teachers . The beneficiaries will be the children of First Year Basic 
Education Education Center that make Francisco Huerta Rendon 
Babahoyo city . 

 

Keywords : Psychomotor , Holistic Learning . 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La psicomotricidad es un factor indispensable en el desarrollo integral de 

los niños, es por eso que a través de este estudio se pretende aclarar la 

importancia del correcto desarrollo motriz en los infantes de 5 y 6 años de 

las instituciones educativas. 

 

El desarrollo integral vela por la mente, el afecto y la parte física de un 

ser, si alguno de estos factores no son desarrollados correctamente habrá 

un desnivel en el crecimiento por lo que ninguno puede desligarse del 

otro. 

 

Al hablar de la parte física nos ligamos enseguida al área motriz, pero es 

necesario especificar que esta va más allá de saber correr, pararse o 

saltar. La psicomotricidad va más allá, donde los niños puedan reconocer 

su cuerpo las partes que lo conforman y la manera correcta de utilizarlo 

para su beneficio. 

 

El dominio corporal, el equilibrio, el reconocimiento del espacio entre otros 

son factores indispensables que deben ser desarrollados a través de la 

psicomotricidad, pero lo más importantes es que la psicomotricidad sea 

gruesa o fina juega un papel fundamental en la vida de todo ser humano. 

 

Dentro de este trabajo en cada capítulo expuesto se establecen las bases 

necesarias para llevar a cabo esta investigación, por lo que se espera que 

este  sea de orientación y ayuda a todos los docentes interesados en el 

tema. 
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En el capítulo I se establece la problemática existente, causas, 

consecuencias, objetivos entre otros que son la base  para el desarrollo 

del trabajo de investigación.  

 

En el capítulo II se encuentra el Marco Teórico que respalda el trabajo 

investigativo a través del contenido científico que aportan los 

especialistas, además de toda la fundamentación y  definiciones que nos 

guiarán a cumplir nuestros objetivos.  

 

En el capítulo III se encuentra  la Metodología que se aplicará para 

obtener la información, además que se especificará la modalidad de 

investigación que se llevará a efecto, considerando la población y muestra 

con la cual se va a trabajar. 

 

En el capítulo IV se presenta el análisis  de las encuestas aplicadas a las 

autoridades, docentes y representantes legales que permitirán sustentar 

la necesidad de buscar una solución al problema; además que se 

realizará un análisis más profundo al contrarrestar con el conocimiento de 

los especialistas. 

En el Capítulo V encontramos las conclusiones y recomendaciones que 

saldrán después de analizar toda la información obtenida en el capítulo 

anterior, las mismas que nos permitirán plantear la Propuesta  al final de 

todo este proceso investigativo. 

 

Y en el Capítulo VI encontramos la Propuesta que consiste en una Guía 

de Estrategias Psicomotrices para el Desarrollo del Aprendizaje, las 

cuales permitirán mejorar el desarrollo integral de los niños del Primer Año 

De Educación Básica de la escuela Francisco Huerta Rendón del cantón 

Babahoyo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

     En el Ecuador  la psicomotricidad participa del diseño curricular para la 

Educación Infantil como parte integrante de sus objetivos, y lo hace desde 

una concepción global. No es identificada estrictamente como área, pero 

si se relaciona con una de ellas: la de identidad y autonomía personal, 

con una especial significación. 

 

En la ciudad de Babahoyo se encuentra el Centro Educativo Francisco 

Huerta Rendón donde un porcentaje de niños de 5 a 6 años presentan 

problemas en su desarrollo psicomotriz, esto se debe a que de alguna 

manera no se aplican las estrategias adecuadas llevando a que su 

desarrollo integral se vea afectado de alguna manera, preocupando a los 

docentes debido a que ocasiona diferencias entre los niños del mismo 

nivel. 

 

       A nivel internacional, el desarrollo de la psicomotricidad se ha 

centrado en determinadas zonas, siendo interesante comprobar la 

desigual evolución que esta disciplina o técnica ha tenido en diferentes 

países, negándose incluso su existencia hasta el momento en algunos de 

ellos, como Reino Unido o más genéricamente en el mundo anglosajón. 

 

 En España la psicomotricidad se fue abriendo paso poco a poco, a partir 

de la segunda mitad de los años setenta, a través de varias vías. Una fue 
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la editorial, mediante la publicación de obras. Otra fue la formativa, 

mediante la realización de cursos y seminarios específicos. Ello fue 

generando un clima de aceptación que llevó a la Organización 

Internacional de la Psicomotricidad con sede en París, a proponer la 

celebración de su Congreso Internacional de Psicomotricidad de 1980 en 

Madrid. La psicomotricidad supuso inicialmente una bandera de cambios 

de estructuras antiguas sobre todo en el ámbito de la educación. 

(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-psicomotricidad/, 

2010). 

     M. Chokler  planteó que en París en 1950 se cree el primer curso 

universitario de Reeducadores y Terapeutas en Psicomotricidad, en la 

Unidad Hospitalaria Pitié-Salpêtrière, de la Facultad de Medicina de París, 

dependiente del Servicio de Psiquiatría del Profesor S. Duché y bajo la 

dirección de la Dra. S. Masson. En 1975, el Ministerio de Salud de Francia 

reconoce la formación de psicomotricistas bajo la denominación de 

Psicoeducadores. 

 

     Desde entonces describe M. Chokler (2006) que se inician una gran 

cantidad de centros, servicios e instituciones se abren en Europa y 

América, donde la intervención especializada en Psicomotricidad se 

inserta de manera preferencial: como práctica específica en el campo de 

la atención primaria en la prevención y educación para la salud. 

      

     Somos testigos de las falencias pedagógicas que deben ser 

solucionadas, en el desarrollo psicomotor  de  los  niños y niñas, por  no  

aplicarse  la  Psicomotricidad,  que  no es otra cosa que el conjunto  de  la 

mente  en  coordinación    con  lo muscular  y  lo  afectivo, (Cevallos, 

2011) la  ausencia  de  la aplicación de la misma produce posteriores 

problemas en el  aprendizaje integral y descoordinación corporal en las 

diferentes actividades cotidianas durante la vida del niño.  
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Situación conflicto 

 

     En el Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Babahoyo observamos 

falencias en los espacios de integración para desarrollar habilidades y 

destrezas para conocer, descubrir y expresar su mundo interno y externo. 

 

      En este trabajo de investigación se pretende revelar la realidad en 

lo que hace relación con el desarrollo de la psicomotricidad y sus efectos 

observables en los aspectos madurativos y psicoafectivos de los niños y 

niñas.   

 

La falta de  su aplicación,  puede determinar  que  existan  

estudiantes con carencia o insuficiencia de motricidad fina y gruesa por no 

manifestar tonicidad, lateralidad, control postural, nociones espaciales, 

entre otros aspectos. En este camino deberán ser atendidos aspectos 

primordiales, que forman parte  de  la  globalidad  individual;  la  socio-

afectividad;  la  motricidad;  la cognición y su expresión comunicativa.  

 

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

que  la  aplicación   de  la psicomotricidad, es directamente proporcional al 

desarrollo óptimo del aprendizaje. Esta es la razón principal para 

investigar estas variables. 

 

Cuadro # 1  

Causas del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Mal desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
 

• Discoordinación de 
movimientos corporales 
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• Deficiente motricidad fina. 
 
 
 

• La escasa práctica de 
actividades motrices. 

 

 

• Aprendizajes escolares 
condicionados. 

,  

 
 
 
 
 

• Incorrecta utilización de 
materiales didácticos. 
 
 

• La no utilización de 
estrategias lúdicas. 
 

• Poco interés por parte de los 
padres actualmente en que 
los niños alcancen el nivel 
operatorio muy pronto, 
incluso precozmente.. 

 

• Uso incorrecto de la pinza 
digital. 
 

• Limita el desarrollo integral 
de los niños y niñas 
considerando el movimiento 
como medio de 
comunicación. 
 

• El niño no puede  aprender, 
si no ha logrado previamente 
tomar conciencia de su 
cuerpo, situarse en el 
espacio, dominar el tiempo; 
si no ha adquirido la 
necesaria habilidad y 
coordinación de sus gestos, 
movimientos. 
 

• Deficiencia en el desarrollo 
motriz. 
 

• Afecta su desarrollo en sus 
diferentes áreas como son 
psicomotriz, cognitiva y 
afectivo-social. 
 
 

• Baja autoestima en los niños 
y niñas. 

 

Delimitación del Problema 

Campo:  Educativo 

Área:  Cognitivo-Psicosocial 

Aspecto:  Expresión Corporal. 
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Tema:  La Psicomotricidad y el Aprendizaje Integral de los Niños y Niñas 

de 5 a 6 Años del Centro Educativo “Francisco Huerta Rendón” de la 

Ciudad de Babahoyo en el año 2013.  Y Propuesta de una Guía sobre 

Estrategias Alternativas para el Docente. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿De qué manera influirá la Psicomotricidad en el desarrollo del 

aprendizaje integral de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Babahoyo en el año 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado : Este proyecto es delimitado a la Psicomotricidad de los niños 

y niñas del Primer Año de Básica del Centro Educativo “Francisco Huerta 

Rendón” de la ciudad de Babahoyo en el año 2013. 

 

Original : Es original porque se basa en un tema que antes no ha sido 

explorado en su totalidad. 

 

Contextual:  Este tema se aplicará en el contexto educativo donde existe 

una gran necesidad de aplicar la Psicomotricidad para desarrollar su 

aprendizaje. 

Factible:  Porque  se cuenta con el apoyo de las autoridades, de los 

docentes, de los padres del Centro Educativo, dentro del tiempo señalado 

y financiado por la investigadora.  
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Claro : Su contenido es redactado en forma sencilla y clara y con un 

glosario de términos de fácil comprensión. 

 

Productos esperados:  Es de mucha utilidad porque contribuye con 

soluciones alternativas para mejorar la parte Psicomotriz de los niños y 

niñas y por ende su rendimiento. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Diagnosticar el grado de aplicación de la Psicomotricidad con 

estrategias metodológicas mediante una investigación de campo y 

bibliográfica para el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Babahoyo en el año 

2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las diferentes estrategias metodológicas aplicadas 

mediante herramientas de investigación como la encuesta y la 

observación. 

• Establecer el grado de aplicabilidad de la Psicomotricidad en los 

procesos de aprendizaje mediante una investigación exhaustiva. 

• Determinar la factibilidad para diseñar una guía de estrategias 

metodológicas dirigida a docentes. 

• Diseñar una Guía para Desarrollar la Psicomotricidad en niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica mediante ejercicios 

basados en actividades lúdicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

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

aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del aprendizaje en el 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Francisco Huerta 

Rendón”, hizo que se proponga el presente estudio, en base de el se 

procederá a elaborar una propuesta que ayude a los docentes del Primero 

de Básica a desarrollar los procesos de aplicación de la psicomotricidad. 

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

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

básica y el aprendizaje integral. 

 

     Socialmente la aplicación de la Psicomotricidad determina óptimos 

niveles de comunicación con sus semejantes basados en círculos de 

cobertura cada vez mayores, con sus familiares, compañeros y otras 

personas, además le permite tener mejores y mayores niveles de 

autonomía y seguridad, que entre otros objetivos educativos, son 

responsabilidad institucional.  

 

  Además para que el niño pueda acceder a los conocimientos 

matemáticos y a los procesos de lectura y escritura, es necesario que 

haya alcanzado un nivel de desarrollo motriz, así como un estado 

psicológico óptimo. 

 

Para aplicar la psicomotricidad en la educación preescolar, se requiere del 

juego, a través del cual, se pueden utilizar estrategias que permitan 

adquirir nociones de organización espacio-temporal, una adecuada 

lateralización y coordinación, además para el aprendizaje de la escritura, 

es necesario la independización segmentaria de partes del cuerpo como 
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los hombros, brazos, codos, muñecas y dedos, pues todos ellos 

intervienen en el acto de escribir. 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tiene en 

cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices gruesas 

para luego desarrollar la coordinación motora fina, es decir que con la 

ayuda de la psicomotricidad, el niño podrá primero aprender a desarrollar 

el control de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, 

caminar, correr, etc., y luego, con la ayuda de padres, profesores y 

materiales oportunos, empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger 

objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado, 

para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

artísticas e intelectuales, necesarias en todo momento; los médicos, 

ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras gruesas 

y finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal. Todo ello es la base de 

la educación integral del niño, comprende el área académica, los 

prerrequisitos para los conocimientos matemáticos, la lectura, escritura 

así como el área emocional. 

 

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

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

económicos para trabajar en las aulas y además existe la colaboración de 

los padres de familia y autoridades de la institución antes mencionada, en 

la que laboro. 

 

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

Primer Año de Básica del Centro Educativo “Francisco Huerta Rendón” y 
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los beneficiarios potenciales serán los docentes de los años de básica 

superiores, que contarán con estudiantes que han desarrollado su 

psicomotricidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

      

             Luego de haber revisado los archivos documentales de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, se encontró otros trabajos que se refieren a 

psicomotricidad, entre los que tenemos: 

 

Estrategias docentes y desarrollo psicomotriz de niños y niñas del primer 

año de educación básica de la UTE #14 zona 2 de la ciudad de Milagro 

año 2012. Propuesta: Diseño de un módulo interactivo cuya autora es la 

Lcda. María Elena Poma Mayorga. 

 

Internacionalmente tenemos a Yaquelín Franco que presenta un estudio 

del Desarrollo psicomotor de los niños.  

 

María Fernanda Muñoz Muñoz y Madelaine Tapia Navarrete de Chile 

realizaron un estudio de la Caracterización de desarrollo psicomotor en 

niños/as entre 0 y 24 meses de edad, en control del niño sano en la posta 

Mercedes, de la comuna de Talca, 

 

Lorena Ventura y Alba Marroquín de San Salvador realizaron un estudio 

sobre la Incidencia de la Educación Inicial en el Desarrollo psicomotor de 
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niños y niñas y existe una investigación de Recursos didácticos para el 

desarrollo Psicomotriz del párvulo año 2010 realizado por Teresa Córdova 

Tamayo. 

 

Los temas antes mencionados tratan de aspectos relacionados al 

desarrollo del niño, pero hacen un enfoque que se relaciona a Estrategias 

Docentes para el desarrollo de la psicomotricidad y su propuesta es 

distinta a la que se plantea en estos trabajos investigativos expuestos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Según (Cevallos, 2011) “La psicomotricidad  tuvo su origen en Francia en 

el año de 1905, año en el que  Dupré,  médico-neurólogo  francés,  al  

observar  las características  de niños  débiles  mentales,  pone  de  

manifiesto  las  relaciones  entre  las anomalías neurológicas y psíquicas 

con las motrices” (Pág. 9). 

 

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

enfoca  a  la psicomotricidad  como  campo  científico,  ya  que  aborda  el  

desenvolvimiento del niño desde perspectivas: médicas, psicológicas y 

pedagógicas. Wallon es el creador de la reeducación psicomotriz, 

estudios que se han ido profundizando  y  tomando  seguidores  como: 

Ajuriaguerra, Soubirán, Sazzo, Guilmain, y otros.   

 

La  sustentación  de  la  teoría  de  Wallon,  es  la  relación  del  cuerpo  y  

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

siente a los demás y conoce su entorno.  
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 Esta  concepción  fue  compartida  por  Piaget,  ya  que  él  afirmó  .que  

el aprendizaje se construye en esquemas sensorio motores y según la 

madurez y la experiencia llegan a estructuras más complejas mediante la 

asimilación y la acomodación.  De  igual  manera  Ausbel,    Bruner  y  

Vigotsky  como  constructivistas compartieron  los  mismos  principios.  La  

importancia  a    las  primeras estructuras sensorio- motrices, la 

construcción del conocimiento mediante la interacción  constante  con  el  

medio,  la  mente  como  una  red  donde  se estructuran  significaciones,  

la  apropiación  a  partir  de  la  historia  social  del hombre.  

 

Pikler  subraya  la  importancia  y  la  validez  de  la  actitud  no 

intervencionista del adulto  respecto al desarrollo motor en el niño 

pequeño para desenvolverse libremente. Además (Pikler, 1985) considera 

“Esta libertad queda asegurada por una ropa adecuada, un espacio 

suficiente y la ausencia de todo adiestramiento motor por parte del adulto” 

(pág.12). 

 

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

en considerarle  como  una  persona  y  en  favorecer  su  desarrollo  

autónomo. El educador debe manifestar paciencia, consideración y 

dulzura en su relación con el niño  y  evitar manipularle, apresurarle e  

intervenir  intempestivamente en la aparición y el desarrollo de sus 

funciones.  

 

Schilder denomina imagen del cuerpo a  la  representación surgida de 

esta vivencia integradora. Surge así una dicotomía: el esquema  corporal  

relacionado a  una  realidad neurológica y la imagen del cuerpo que se 

refiere a un proceso psíquico.  

 

Wallon, Spitz y Ajuriaguerra enfocaron el estudio del desarrollo del 

esquema corporal desde el punto de vista madurativo y afectivo.   
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Definición de Psicomotricidad:  

 

“La Psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el la actividad corporal y su expresión simbólica. acto intencional 

o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores 

 El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno.” (Calmels, 2008). 

 

 La Psicomotricidad es una técnica que tiende a favorecer por el dominio 

del movimiento corporal la relación y la comunicación que el niño va a 

establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes 

objetos).Esta globalidad del niño manifestada por su acción y movimiento 

que le liga emocionalmente al mundo debe de ser comprendida como el 

estrecho vínculo existente entre su estructura somática y su estructura 

efectiva y cognitiva. 

 

 La Psicomotricidad parte de una técnica que pretende desarrollar las 

capacidades del individuo (la inteligencia, la comunicación, la afectividad, 

los aprendizajes...) a través del movimiento, tanto en sujetos normales 

como en personas que presentan alguna dificultad motriz. “En este 

sentido la Psicomotricidad es un planteamiento de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo”. (Berruezo, 2009). 

 

 Realizando un análisis lingüístico del término Psicomotricidad, vemos que 

tiene dos componentes. El motriz y el psiquismo. Y estos dos elementos 

van a ser las dos caras de un proceso único: el desarrollo integral de la 

persona. Para llegar a una definición del  término  Psicomotricidad,  

tenemos que analizar sus dos componentes: el motriz y el psíquico. Y 

estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso único: el 

desarrollo integral de la persona.  
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Motriz:  Hace referencia al movimiento.  

 

Psíquico:  Designa la actividad psíquica en dos componentes social-

afectivo y cognitivo.  

 

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

afectividad, sus  deseos,  pero  también  todas  sus  posibilidades  de  

comunicación  y conceptualización.  

 

(Cevallos, 2011) 

 

         Considera que hablar  sobre el  concepto  de Psicom otricidad,  
resulta   muy  familiar para  un gran número de per sonas, pues 
es un tema de actualidad, principalmente en los pri meros años 
de escolaridad formal y cuando el niño ingresa al J ardín de 
Infantes, Pero  también  es  cierto  que  es motivo   de  
discusiones  y múltiples interpretaciones que varía n de acuerdo 
al área ya que es una disciplina muy amplia. Palabr a  compuesta 
que  etimológicamente  significa acción  cuerpo o m ás 
elaboradamente sería pensamiento hecho acto. A  mi  entender,  
la  psicomotricidad  es  la  que  estudia  los movi mientos  
humanos, es decir, el movimiento asociado a la ment e, ya que 
los humanos no se mueven por instintos, sino que to do lo que se 
hace, se hace con un fin determinado. (Pág. 12). 

 
 
Psicomotricidad y Desarrollo  

Trejo M. expresa lo siguiente “La experiencia corporal, desde las primeras 

edades evolutivas, se abastece de contenidos emocionales y afectivos, lo 

cual permite que emerjan con mayor facilidad las diversas funciones 

cognitivas y motrices claves para el desarrollo de cada estadio evolutivo”. 

Es decir; las experiencias que el niño va teniendo con su cuerpo en 

relación a su medio permiten, como señala Piaget, elaborar esquemas y 

éstos a su vez le permiten diferenciar y continuar sus experiencias hasta 

llegar a la elaboración definitiva de su YO corporal. Por tanto, se hace 

imprescindible en las primeras etapas evolutivas, la experiencia de 

emplear la totalidad del cuerpo en el juego simbólico; el comportamiento 
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motor, la espontaneidad, el gesto, la postura, etc., como los medios 

expresivos básicos por excelencia y por encima de la palabra. 

 

Una vez iniciado el crecimiento como individuo, unido a la consolidación y 

al mismo tiempo a la abstracción del esquema corporal, se van uniendo 

las imágenes que se hacen con respecto al cuerpo, las cuales suelen ser 

fruto de los reflejos que se reciben de los objetos (mundo objetal) como 

de los sujetos (mundo social). A raíz de este proceso de conjugación 

entre las nociones de esquema e imagen de la corporeidad, se construye 

un nivel de consciencia corporal adecuado a cada edad evolutiva por la 

que se atraviesa.    

 

Para Vayer (2009 a) el YO corporal  es "el conjunto de reacciones y 

acciones del sujeto que tiene por misión el ajuste y adaptación al mundo 

exterior", las cuales permitirán al niño ir elaborando una imagen mental de 

su propio cuerpo, es decir, su esquema corporal, (P.18). 

 

El esquema corporal es la representación mental que el niño tiene de su 

propio cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones para manejarse en su 

mundo circundante. En  cuanto al  origen del esquema corporal  Wallon 

(como se cita en Ramos, 1979) dice que "el esquema corporal es una 

necesidad. Es el resultado y la condición de las justas relaciones entre el 

individuo y el medio".  García Núñez (como se cita en Martínez & Col. , 

1984) afirma que "la construcción del esquema corporal se realiza, 

cuando se acomodan perfectamente las posibilidades motrices con el 

mundo exterior, cuando se da una correspondencia exacta entre las 

impresiones sensoriales recibidas del mundo de los objetos y el factor 

kinestésico y postural. Los elementos fundamentales y necesarios para 

una correcta elaboración del esquema corporal son: el control tónico, el 

control postural, el control respiratorio y la estructuración espacio-

temporal", (P. 35).  
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S. Ballesteros (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, 1995) 

define al esquema corporal como:  

 

          La entidad dinámica que va formándose lentamente en  el niño 
desde el nacimiento hasta aproximadamente los 12 añ os, en 
función de la maduración del sistema nervioso y de su propia 
acción, en función del medio que le  rodea  y de la s demás 
personas con las cuales el niño se va a relacionar,  así como de 
la tonalidad afectiva de esta relación y, por últim o, en función de 
la representación que se hace el niño de sí mismo y  de los 
objetos de su mundo en relación con él. Vol. 4, Pág .1685)    

 
 

H. Pieron (como se cita en Vayer, 1977 a) por su parte define al esquema 

corporal como: "la organización de las sensaciones relativas a su propio 

cuerpo en relación con los datos del mundo exterior”, (Pág. 18).  

 

Estas definiciones implican las dos vertientes remarcadas por Wallon en 

cuanto a la actividad motriz (como se cita en Vayer, 1977 b); una, 

orientada hacia sí mismo, a través de la actividad tónica que constituye la 

base en donde se inscriben las actitudes  y  posturas, y otra, orientada 

hacia el mundo exterior, compuesta por los movimientos propiamente 

dichos y que es la actividad cinética.  

 

Esto implica al mismo tiempo los dos niveles de la integración del YO al 

mundo:  

 

    1) La vivencia corporal y la representación. 

    2) El compromiso del YO en la acción. 

 

El desarrollo del esquema corporal está asociado, por una lado, a las 

vivencias que el niño va teniendo durante su vida, y  por otro,  a la 

maduración nerviosa, es decir, a la mielinización progresiva de las fibras 

nerviosas, regidas por dos leyes psicofisiológicas válidas, antes y 

después del nacimiento. Estas leyes son (Vayer, 1977 a), la céfalocaudal  
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y  la proximodistal. En la primera, el desarrollo se extiende a través del 

cuerpo desde la cabeza hasta las extremidades; y en la segunda el 

desarrollo procede desde el centro hacia la periferia a partir del eje central 

del cuerpo. Según Vayer, estas leyes pasan por un proceso que siempre 

es el mismo, es decir, las etapas del esquema corporal, que él divide en 

cuatro etapas: 

 

1. La primera etapa:  contemporánea al nacimiento y hasta 

alrededor de los 2 años, o período maternal; cuando el niño 

comienza a enderezar y a mover la cabeza como acto reflejo y 

después endereza el tronco, estas actividades lo conducirán 

hacia las primeras posturas de sedestación, la cual le facilitará 

a su vez la prehensión. La individualización y el uso de sus 

miembros, lo llevarán progresivamente a la reptación y gateo, 

lo que facilitará la segmentación de los miembros y aparición 

de la fuerza muscular y del control del equilibrio, lo que a su 

vez le permitirá conseguir la posición erecta, la bipedestación, 

la marcha y las primeras coordinaciones globales asociadas a 

la prehensión. Estas situaciones de acción le facilitarán al niño 

la posibilidad de descubrir y conocer. 

 

2. La segunda etapa:  de los 2 y hasta los 5 años 

aproximadamente, es el período global del aprendizaje y del 

uso de su cuerpo. Aquí, la prehensión se va haciendo más 

precisa, asociándose a los gestos y a una locomoción cada vez 

más coordinada, la motilidad y la cinestesia de manera 

asociada, permiten al niño una utilización crecientemente 

diferenciada y precisa de su cuerpo entero. 

 

3. La tercera etapa:  de los 5 a los 7 años, período de transición. 

El niño pasa del estadio global y sincrético al de la 
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diferenciación y análisis, los datos sensoriales especialmente 

los visuales, permiten pasar progresivamente de la acción del 

cuerpo a la representación, afirmándose la lateralidad, el 

conocimiento de derecha e izquierda, la independencia de la 

mano con relación al tronco y el dominio de la postura y la 

respiración. 

 

4. La cuarta etapa:  de los 7 a los 11 años, constituye la 

elaboración definitiva del esquema corporal. Se desarrollan y 

consolidan las posibilidades de relajación global y segmentaria, 

la independencia de los brazos y piernas con relación al tronco, 

la independencia de la derecha respecto a la izquierda, la 

independencia funcional de los diversos segmentos y 

elementos corporales y la transición del conocimiento de sí, al 

conocimiento de los demás, esto tiene como consecuencia el 

desarrollo de las diversas capacidades de aprendizaje así 

como la relación con el mundo exterior, ahora el niño tiene los 

medios para conquistar su autonomía. La relación que mantuvo 

con el adulto durante todo este proceso se irá haciendo cada 

vez más distante hasta llegar a la cooperación y a compartir las 

responsabilidades con ellos.  

 

Cabe aclarar, que esta elaboración mental progresiva del esquema 

corporal dependerá de la historia y de las propias vivencias de cada niño. 

Por tanto, el reconocimiento del propio cuerpo, se dará a través de 

experimentar y vivenciar éste y paralelo a ello, se desarrollarán los 

procesos cognitivos, dando ambos significación al movimiento. 

 

A manera de poder entender mejor qué factores intervienen en el control, 

conocimiento e imagen del cuerpo, se definirán las habilidades 

psicomotrices que permiten al niño adquirir mayor dominio y por lo tanto 



 

 

21 

 

conocimiento de su cuerpo. Estos aspectos son: el equilibrio, la 

coordinación, la lateralidad, y la organización espacial y temporal. 

 

El equilibrio para Fonseca (1998) “es una condición básica en la 

organización motora. Implica una multiplicidad de ajustes posturales 

antigravitatorios, que dan soporte a cualquier respuesta motriz”, (P. 151). 

Por tanto, el equilibrio reúne un conjunto de aptitudes estáticas y 

dinámicas, abarcando el control postural y el desarrollo de adquisición de 

la coordinación. Entre la clasificación que realizan algunos autores como 

Bucher, Vayer y Le Boulch con respecto al equilibrio, coinciden en dividirlo 

en equilibrio estático y equilibrio dinámico. 

 

 El equilibrio estático según Trigueros y Rivera (como se cita en Conde & 

Viciana, 1997) “es el control de una postura sin desplazamiento” y el 

equilibrio dinámico según Castañeda y Camerino (1991, como se cita en 

Conde & Viciana, 1997) “es el que se establece cuando nuestro centro de 

gravedad sale de la verticalidad del cuerpo y tras una acción equilibrante, 

vuelve sobre la base de sustentación”, (P. 55).   

 

En estrecha relación con el equilibrio se encuentra la coordinación motriz. 

Lora Risco (como se cita en Conde & Viciana, 1997) la define como “la 

capacidad de hacer intervenir armoniosa, económica y eficazmente, los 

músculos que participan en la acción, en conjunción perfecta con el 

espacio y el tiempo”, (P. 167).  

 

A la coordinación motriz han coincidido en clasificarla varios autores en 

función de las partes del cuerpo que intervienen para su realización, por lo 

que la coordinación se puede clasificar en coordinación motriz gruesa o 

global, coordinación viso – motriz y coordinación motriz fina. 

• La coordinación gruesa o global, hace referencia a la integración de 

los segmentos de todo el cuerpo, interactuando conjuntamente.   
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• La coordinación viso – motriz referida a la coordinación ojo–mano, 

ojo–pie, se define como el trabajo conjunto y ordenado de la actividad 

motora y la actividad visual. 

 

• La coordinación motriz fina es la encargada de realizar los 

movimientos precisos, está asociada con el trabajo instrumental de la 

mano y de los dedos, en donde interactúa con el espacio, el tiempo y 

la lateralidad. 

 

Cabe aclarar, que la coordinación motriz implica por lo tanto, el paso del 

acto motor involuntario al acto motor voluntario, por lo que ésta dependerá 

de la maduración del sistema nervioso como del control de los 

mecanismos musculares.  

 

Por su parte, la lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, 

y es una etapa más de la maduración del sistema nervioso, por lo que la 

dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del 

predominio de uno u otro hemisferio. En este sentido se considera una 

persona diestra cuando hay predominio del hemisferio izquierdo y una 

persona zurda, cuando la predominancia es del hemisferio derecho. 

 

Para Conde y Viciana (1997) la lateralidad “es el dominio funcional de un 

lado del cuerpo sobre el otro y se manifiesta en la preferencia de 

servirnos selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo, 

oído) para realizar actividades concretas”, (P. 61). La lateralidad es por 

consecuencia sinónimo de diferenciación y organización global corporal, 

donde están inmersos por lo tanto la coordinación y el espacio y tiempo.    

 

Siguiendo este orden de ideas, para Conde y Viciana no existe un buen 

desarrollo de la espacialidad si la lateralidad no está bien educada. Como 

hemos señalado anteriormente, es fundamental que el niño conozca su 
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cuerpo, pero no es suficiente si no lo estructura y lo utiliza como es 

debido.  

 

Con esto se quiere decir que la organización del espacio y del tiempo 

debe correr paralelamente a la maduración corporal, es decir; que 

conozca las partes de su cuerpo (noción del esquema corporal) pero que 

éste, le pueda ubicar adelante-atrás, arriba-abajo, a un lado-al otro, en su 

cuerpo, en el cuerpo de los otros y en los objetos (espacialidad).       

 

La espacialidad según Wallon (como se cita en Conde & Viciana, 1997) 

será “el conocimiento o toma de consciencia del medio y de sus 

alrededores; es decir la toma de consciencia del sujeto, de su situación y 

de sus posibles situaciones en el espacio que lo rodea (mide su espacio 

con su cuerpo), su entorno y los objetos que en él se encuentran”, (P.  

150). Por su parte Conde y Viciana (1997) a la organización espacial la 

clasifican en: 1) orientación espacial y 2) estructuración espacial.  

 

1. Por orientación espacial  Conde y Viciana (1997) entienden a “la 

aptitud o capacidad para mantener constante la localización del propio 

cuerpo en función de los objetos para posicionar a éstos en función de 

nuestra propia posición”, (P. 150). A este conjunto de relaciones 

espaciales simples, se le denomina relaciones topológicas que son 

relaciones existentes entre el sujeto y los objetos, o bien, relaciones 

muy elementales entre los objetos-sujetos, como por ejemplo; 

relaciones de orientación, situación, superficie, dirección, distancia, 

orden o sucesión. 

 

2.  La estructuración espacial  Torre (como se cita en Conde & Viciana, 

1997) la define como “la capacidad para orientar o situar objetos y 

sujetos”, (P. 150). Esta estructuración espacial se relaciona con el 

espacio representativo o figurativo, que analiza los datos perceptivos 
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inmediatos (basado en el espacio perceptivo) y se elaboran relaciones 

espaciales de mayor complejidad, a través de una serie de puntos de 

referencia, esta vez externos al cuerpo, es decir, objetivos, esto se 

logra aproximadamente a los 7 años de edad.  

 

 

 A estas relaciones se les denomina; relaciones proyectivas y relaciones 

euclidianas o métricas. Las relaciones proyectivas, son relaciones 

topológicas con mayor grado de complejidad, donde el niño descubre las 

dos dimensiones del espacio, largo y ancho; y por tanto, el concepto de 

superficie.  

 

Según Castañeda y Camerino (como se cita en Conde & Viciana, 1997) 

las relaciones proyectivas responden a la necesidad de situar, en función 

de una perspectiva dada, los objetos o los elementos de un mismo objeto 

con relación a los demás. 

 

Por su parte, las relaciones euclidianas o métricas, dan la capacidad de 

coordinar los objetos entre sí, en relación con un sistema de referencias 

de tres ejes de coordenadas, donde el niño descubre las tres dimensiones 

del espacio; aprendiendo las nociones de volumen, de profundidad, 

perpendicularidad, paralelismo, etc. Por todo esto, la orientación y 

estructuración espacial, constituirán los pilares que posibiliten el 

movimiento del niño y su organización en el espacio. Estas nociones 

espaciales aparecerán relacionadas con: el esquema corporal, la 

lateralidad y la temporalidad. 

 

En cuanto a la elaboración del tiempo en el niño, ésta depende de varios 

factores, entre ellos, se pueden citar por una parte, al crecimiento 

orgánico y la maduración del sistema nervioso y por otra, a la experiencia 
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adquirida en la acción sobre los objetos, de las interacciones sociales y de 

la autoregulación del niño en la construcción cognitiva.  

 

Todos estos factores van madurando lentamente a medida que el niño va 

creciendo y se van consolidando a partir de las experiencias de ensayo y 

error. Accediendo el niño a estas nociones temporales gracias a la 

sucesión de acciones, a la velocidad con que son realizadas, etc., estos 

serán puntos de referencia que el niño utilizará para evaluar la 

temporalidad. 

 

Según Lora Risco (como se cita en Conde & Viciana, 1997) para entender 

el fenómeno temporal, debemos diferenciar entre tiempo subjetivo y 

tiempo objetivo. El tiempo subjetivo es el vivido por cada sujeto, 

característico de cada ser viviente, se organiza progresivamente y 

determina una ritmación temporal de actitudes, expectativas, deseos y 

experiencias, por lo que varía con cada individuo y con el trabajo o la 

actividad de cada momento.  

 

Por su parte el tiempo objetivo se limita al período de duración en que se 

lleva a cabo una acción cualquiera. Es un tiempo matemático, rígido, 

inalterable. 

 

Según Rigal (como se cita en Conde & Viciana, 1997) se llega al concepto 

de tiempo a través de la siguiente idea “percibimos el transcurso del 

tiempo a partir de los cambios que se producen durante un periodo dado y 

de su sucesión, que transforma progresivamente el futuro en presente y 

después en pasado”. Por lo que Conde y Viciana (1997) definen “percibir 

el tiempo es tomar consciencia de los cambios que se producen durante 

un periodo determinado”, (P. 159). La temporalidad según este autor se 

puede clasificar en tres apartados con el objeto de conocer los elementos 

que la conforman en su conjunto; 1) orientación temporal, 2) 
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estructuración temporal, con sus dos componentes: orden y duración y 3) 

organización temporal con su componente: ritmo. 

 

1. La orientación temporal (Conde & Viciana, 1997) “ es la 

forma de plasmar el tiempo”, (P. 160). Al igual que la 

orientación espacial suponía ocupar un espacio, la orientación 

temporal no se puede visualizar, por lo que debe recurrirse a 

las nociones temporales, es decir, al dominio de los conceptos 

más significativos para orientarnos en el tiempo. Por ejemplo; 

día - noche, mañana - medio día - tarde, ayer - hoy, primavera 

- verano - otoño - invierno, días de la semana, horas, años, 

etc..  Como señalábamos anteriormente, el concepto de 

tiempo se hace difícil para el niño, por no ser algo perceptible 

para los sentidos, por lo que habrá de valerse de los 

acontecimientos diarios para hacerles sentir la existencia de 

tal realidad. 

 

2. La estructuración temporal  contiene dos componentes: el 

orden y la duración. 

 

 El orden lo define Fraisse (1987, como se cita en Conde & Viciana, 

1997) como “la distribución cronológica de los cambios o 

acontecimientos sucesivos o aspecto cualitativo del tiempo”. Esta 

noción de orden descansa sobre la clasificación de acontecimientos 

sucesivos durante un período de tiempo dado, en que los términos 

“antes” y “después” son referencias obligadas. Siguiendo a este mismo 

autor, la duración será “el tiempo físico medido en minutos y 

segundos, etc.”. Por lo tanto, la duración será el aspecto cuantitativo 

en la estructuración temporal. Rigal (1987, como se cita en Conde & 

Viciana, 1997) resume diciendo que “el orden define la sucesión que 

hay entre los acontecimientos que se traducen, unos a continuación de 
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otros, y la duración es la medida del intervalo temporal que separa dos 

puntos de referencia, el principio y el fin de un acontecimiento”, (P. 

160). 

 En este sentido las sensaciones de orden y duración serán percibidas 

a través del ritmo.  

 

3. La organización temporal,  tiene como elemento al ritmo. El 

ritmo está inmerso en todos los fenómenos de la naturaleza, 

no solo en el fenómeno musical, ya que hay ritmo respiratorio, 

cardiaco, corporal, etc. El ritmo (Willems, 1979, como se cita 

en Conde & Viciana, 1997)  es “el acto perceptivo del tiempo. 

Es el movimiento ordenado”. Platón definió el ritmo como “el 

orden del movimiento”. Otros autores como Castañeda y 

Camerino señalan que el ritmo es “la estructura temporal de 

varias secuencias de movimiento”, (P. 160). A su vez el ritmo 

contiene elementos que Conde y Viciana (1997) clasifican en 

dos bloques: 1) Pulso y Acento y 2) La métrica del ritmo: 

compás.  

 

1) El pulso  son los tiempos o pulsaciones regulares sobre la cual se 

desenvuelve y cobra vida el ritmo. El pulso es un ritmo de base que 

perdura en el tiempo, constante durante toda la melodía que 

corresponde a la sucesión continua e ininterrumpida de pulsos. Por su 

parte el acento son las pulsaciones que se destacan periódicamente 

dentro del conjunto de pulsaciones, por concentrar una cantidad de 

energía mayor, es decir, es el tiempo fuerte dentro del pulso. 

 

2) El compás  se puede definir como la organización o agrupación de 

pulsaciones fuertes y débiles, organizándose estructuras rítmicas 

binarias, ternarias, cuaternarias y más.    Por otra parte, hablar de 

organización espacio temporal supone una superestructura, que 
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resulta de la integración de dos estructuraciones distintas, que tienen 

su desarrollo propio. Según Piaget a estas estructuras corresponde la 

génesis de la inteligencia del niño, misma que dependerán del grado 

de interacción y de las experiencias psicomotrices, como de la 

elaboración mental que de ellas se haga. 

 

Por último, debe mencionarse la importancia de las sensopercepciones en 

el conocimiento del propio cuerpo. Se puede decir que las 

sensopercepciones son las impresiones sensoriales que tenemos de 

nuestro cuerpo. Monserrat Antón (1983) clasifica a estas en sensaciones 

1) Exteroceptivas, 2) Propioceptivas e 3) Interoceptivas.  

 

1. Las sensaciones exteroceptivas  son las impresiones cutáneas, 

visuales y auditivas; 

 

2. Las sensaciones propioceptivas  son las sensaciones recibidas 

desde los órganos terminales sensitivos situados en los músculos, 

tendones, articulaciones; y 

 

3. Las sensaciones interoceptivas  son las impresiones recibidas desde 

la superficie interna del cuerpo y de las vísceras. 

 

La misma autora (1983) sostiene que “todas las sensaciones recibidas 

desde el exterior (tacto, visión, etc.) o desde el interior (dolor muscular, 

funcionamiento de los diversos órganos, etc.) sirven para contrastar y 

afirmar paulatinamente la idea de cómo es nuestro cuerpo”, (P. 19). 

Todas estas impresiones se unifican en una sola imagen mental que es el 

esquema corporal o imagen de nuestro cuerpo. 

 

Cabe señalar que estas habilidades o aspectos de la psicomotricidad no 

se dan de manera separada o aislada, sino que dependen entre sí, de tal 
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manera, que todas están implicadas en la adquisición, desarrollo y 

consolidación de las mismas.  

 

Por todo lo que se ha comentado, el cuerpo es el primer medio de 

relación que tenemos con el mundo que nos rodea, por ello, cuando mejor 

lo conozcamos, mejor podremos desenvolvernos en él. El conocimiento y 

dominio del cuerpo, es el pilar a partir del cual el niño constituirá el resto 

de los aprendizajes. Este conocimiento del propio cuerpo supone para la 

persona, un proceso que irá desarrollando a lo largo del crecimiento.  

 

Por lo que, la noción del esquema corporal se organiza, a partir de la 

percepción que tiene el niño de su cuerpo a través del tono, equilibrio, 

lateralidad, espacio y tiempo que le permitirán establecer la relación con 

los objetos.      

 

Basado en los estudios de la Psicología del Desarrollo se erigen los 

fundamentos de la Psicomotricidad y de la Educación Psicomotriz. La 

Educación Psicomotriz, entendida como la propuesta metodológica para 

el trabajo del cuerpo.  

Por lo que, en este orden de ideas se aborda en el siguiente bloque 

algunos de los conceptos y principios que la sustentan. 

 

Desarrollo Evolutivo según Piaget 

(Banús, 2012) comenta: 

 

El psicólogo suizo estaba interesado en conocer las  estructuras 
cognoscitivas que caracterizaban un período concret o del 
desarrollo.  
En su teoría no es tan importante el haber adquirid o el estadio a 
una determinada edad sino la secuencia, el orden po r el que se 
construye el conocimiento. Se acepta que el ciclo e volutivo de 
cada niño es peculiar con su propio ritmo de adquis iciones pero 
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siguiendo el mismo orden.  
De esta forma, Piaget sostiene que, a partir de los  reflejos 
innatos, el bebé va adquiriendo un conjunto cada ve z mayor de 
esquemas, que progresivamente se flexibilizan y se hacen más 
complejos, permitiéndole mostrar una creciente habi lidad en sus 
intercambios con el medio.  (Pág. 1). 
 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a 

otro. Las etapas son las siguientes: 

 

Cuadro # 2- Desarrollo Cognitivo-Piaget 

 

PERÍODO ESTADIO EDAD 

Etapa Sensoriomotriz 

La conducta del niño es 

esencialmente motriz, 

no hay representación 

interna de los 

acontecimientos 

externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

a. Estadio de los mecanismos reflejos. 

b. Estadio de las reacciones circulares 

primarias 

c. Estadio de las reacciones circulares 

secundarias 

d. Estadio de la coordinación de los 

esquemas de conductas previos. 

e. Estadio de los nuevos descubrimientos 

por experimentación. 

f. Estadio de las nuevas representaciones 

mentales. 

0-1 

Mes 

1-4 

Meses 

4-8 

Meses 

8-12 

Meses 

12-18 

Meses 

18-24 

meses 
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Etapa Preoperacional 

Es la etapa del 

pensamiento y del 

lenguaje que gradúa se 

capacidad de pensar 

simbólicamente, imita 

objetos de conducta, 

juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo 

del lenguaje hablado 

 

a. Estadio pre conceptual 

b. Estadio intuitivo 

 

2-4 años 

4-7 años 

 

Etapa de las Operaciones Concretas 

Los procesos de razonamiento  se vuelven lógicos y pueden  

Aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social,  

el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta 

 etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento 

 mental  de conjuntos y  clasificación de los conceptos de casualidad, 

 espacio,  tiempo y velocidad. 

 

  

 

7-11 

años 

Etapa de las Operaciones Formales 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 

concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico 

inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra 

 

 

 

11 años 

en 
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formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

 

adelante 

 

 

Importancia de la Educación Psicomotriz y Beneficio s de la 

Psicomotricidad  

Partiendo de esta concepción de la psicomotricidad, diferentes autores 

han desarrollado formas de intervención que encuentran su aplicación, en 

cualquiera que sea la edad y el ámbito, es decir; preventivo o educativo, 

reeducativo y terapéutico.  

 

Realizando esta práctica con el objeto de mejorar u optimizar la capacidad 

de interacción del sujeto con el entorno. Conviene, sin embargo, aclarar 

estos conceptos de la intervención psicomotriz. 

 

Para Ramos (1979) una Educación Psicomotriz es la que dirige a los 

niños en edad preescolar y escolar, con la finalidad de prevenir los 

problemas en el desarrollo, los problemas de aprendizajes y/o favorecer el 

aprovechamiento escolar.  La Reeducación Psicomotriz es la que se 

aplica a niños con  trastornos psicomotores, es decir, que presentan tanto 

retardo en su desarrollo como dificultad en la adquisición de las 

habilidades psicomotrices, mismas que dificultan la adquisición de sus 

aprendizajes escolares.  

 

La Terapia Psicomotriz por su parte, es aplicada a niños con trastornos 

psicomotores asociados a trastornos de personalidad; mediante esta 

práctica psicomotriz, se pretende llevar al niño psicótico, neurótico, etc., a 
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un estado de equilibrio y armonía, donde desarrolle su afectividad e 

inteligencia con fines de adaptación.  

 

Como se puede observar en esta clasificación, la estimulación psicomotriz 

actúa en diferentes campos dependiendo de las necesidades que 

manifieste el sujeto a intervenir.  

 

La educación psicomotriz nace del planteamiento de la neuropsicología 

infantil francesa de principio de siglo y se desarrolla a partir de las ideas 

de Wallon, impulsada por el equipo de Ajuriaguerra, Soubirán y Zazzo, 

que le dan el carácter clínico bajo la reeducación psicomotriz. Este grupo 

trabajó con individuos que presentaban trastornos o retrasos en su 

evolución, utilizando la vía corporal para el tratamiento de los mismos. 

En los años 70´s la educación psicomotriz vinculada a la educación 

especial y unida a la terapia como técnica de recuperación motriz accede 

al ámbito educativo generalizándose hacia la educación infantil y primaria, 

como técnica lúdica y recreativa con el objeto de prevenir, estimular y 

favorecer el desarrollo del niño, los procesos de aprendizaje y su vida de 

relación.  

 

(Trejo , 1997) comenta “Es en estos últimos años que la educación 

psicomotriz ha ido adquiriendo importancia porque se ha ocupado de 

establecer modos de abordar el desarrollo del niño, desde la estimulación 

en el campo de la patología funcional o psíquica, la reeducación o 

intervención en diferentes áreas de las dificultades de aprendizaje, la 

potencialización del desarrollo del niño normal en las escuelas, hasta la 

calidad de vida del anciano” (Pág. 9).  

La educación psicomotriz, hoy en día, cuenta con un caudal de técnicas 

desarrolladas bajo el principio de la identidad psicosomática. Todas estas 
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técnicas tienen como común denominador la importancia que otorgan a la 

comunicación.   

 

Bajo esta premisa y sustentada en los aportes de la psicología del 

desarrollo, la educación psicomotriz ha ido planteando diferentes 

propuestas para su aplicación, teniendo como principales exponentes en 

el campo de la educación psicomotriz  a  Picq y Vayer (1960), Jean Le 

Boulch (1970), André Lapierre  y  Bernard Aucouturier (1977), cada uno 

de los cuales ha realizado sus propias técnicas de acuerdo a su 

orientación. 

 

A. Lapierre y B. Aucoutuier (1977) proponen una educación organizada a 

partir de la acción sensomotora vivida. Para ellos, al niño se le debe poner 

en situaciones creativas en las que el papel del maestro consiste en 

sugerir nuevas búsquedas y en orientar hacia un análisis perceptivo, 

facilitando de este modo la expresión de los descubrimientos. Para este 

fin utilizan el gesto, el sonido, la plástica, el lenguaje oral, la matemática, 

estableciendo así una relación tónico-afectiva con los objetos y con todos 

los elementos presentes en el mundo infantil. 

 

Desde este punto de vista puede considerarse esencial este tipo de 

educación para la formación global de niño pequeño, por basarse en la 

vivencia y hacerla evolucionar hasta la expresión gráfica. En síntesis, 

puede afirmarse que esta perspectiva educativa: 

• Contempla la evolución desde la acción global inicial hasta la 

representación gráfica; considera el movimiento en sus diferentes 

aspectos: neurofisiológico, psicogenético, semántico y 

epistemológico, haciendo mucho hincapié en el rol del educador y 

en la necesidad de su implicación corporal. 
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La Educación Psicomotriz por tanto, pretende que el niño viva con su 

personalidad global y deja de ser una técnica especializada para 

convertirse en una experiencia vivida por el niño y el adulto. 

(Trejo , 1997) Considera que “La Educación Psicomotriz en síntesis, se 

conforma de todas las técnicas educativas, reeducativas y  terapéuticas 

que tienden a favorecer en el individuo el dominio y conocimiento de su 

cuerpo y su relación con el mundo que lo rodea, basada en la acción 

global del  cuerpo” (Pág. 10). 

 

Fundamentos de la Educación Psicomotriz 

La Educación Psicomotriz se fundamenta en una Pedagogía Activa 

(Costa & Mir, como se cita en Carretero, 1999) la cual fue la primera en 

formular la necesidad de construir la acción educativa no sobre 

programas o procesos previos, sino sobre la actividad infantil y 

aprendizajes particulares, postulando el desarrollo de todas las 

dimensiones del ser humano y los principios que deben conducir a la 

educación integral: 

• Respeto a la personalidad de cada niño y sus particulares intereses; 

• Acción educativa basada en la vida; 

• Actividad del niño como punto de partida de todo conocimiento y 

relación, y el grupo como célula de base de organización social y de 

conocimientos. Los métodos activos son una reacción a las 

concepciones tradicionales de la educación basada sólo aprendizajes 

intelectuales, impregnados del dualismo de la época y carentes del 

trabajo del cuerpo.  

Desde esta perspectiva la educación psicomotriz se sitúa en la que se 

denomina educación integral, que trata de conseguir una verdadera 

relación educativa que favorezca la disponibilidad corporal, la relación con 
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el mundo de los objetos y con la sociedad. Una educación integral 

construida en términos de dinámica de la persona y de la acción. Se trata, 

pues, de abordar al niño en términos de globalidad y de unidad, 

privilegiando la experiencia vivida, por encima de cualquier otra. 

 

El principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del 

establecimiento de múltiples conexiones entre lo nuevo y lo ya sabido, 

experimentado o vivido. Supone un acercamiento global del individuo a la 

realidad que quiere conocer. 

 

Esta acción educativa global facilita la organización social que va a 

permitir al niño y al grupo desear, acceder y participar en los valores y 

conocimientos de la cultura y hacerles evolucionar. La relación educativa 

debe conducir a una autorregulación de los intercambios y de las 

comunicaciones niño-mundo. (Trejo , 1997) 

         La educación psicomotriz pone de relieve la unidad y la 
globalidad de la persona humana, la necesidad de ac tuar sobre 
el plano educativo al nivel del esquema corporal co mo base de la 
disponibilidad corporal y la noción de disponibilid ad corporal 
como condición de las diversas relaciones de "ser" en el mundo. 
En síntesis, cuando hablamos de globalidad nos refe rimos a la 
estrecha relación entre la estructura somática del ser humano, 
su estructura afectiva y su estructura cognitiva. ( Pág. 10) 

 

Principio Metodológico de la Educación Psicomotriz 

Si nos referimos a la educación preescolar, el recurso fundamental e 

indispensable, para acceder a la globalidad de la persona, no puede ser 

otro que el juego, ya que a través de éste, el niño pone de manifiesto su 

dimensión física, cognitiva, afectiva y social. El juego se constituye para 

esta educación, en un recurso que se ajusta a las sugerencias 

metodológicas de la etapa, que permite los aprendizajes significativos de 
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forma globalizada, la enseñanza activa y ajustada a la forma de aprender 

y a las posibilidades de cada uno de los niños. 

 

Desde esta perspectiva, hemos de procurar que las sesiones de 

educación psicomotriz no queden aisladas como un elemento más del 

curriculum de educación preescolar, sino que se conviertan en un eje 

importante de nuestra programación, respetando en los niños su forma de 

ser, de conocer y entender el mundo que los rodea. 

 

Dentro de la programación de las actividades, la educación psicomotriz, 

para nosotros los educadores, es un espacio y un tiempo que facilitará el 

desarrollo psicomotor de los niños, por lo que se convertirá en el lugar de 

los descubrimientos; en algo mágico que nos permite reflexionar sobre la 

posibilidad de desarrollar los contenidos del currículum a partir de las 

experiencias y vivencias de los niños.  

 

Objetivo de la Educación Psicomotriz en Preescolar 

(Trejo , 1997) Comenta “La etapa preescolar es efectivamente, la edad de 

las primeras adquisiciones, que le permitirán salir poco a poco de la 

"dependencia" con la madre para adquirir una relativa independencia de 

pensamiento y de acción, merced a la autonomía de movimientos”. (Pág. 

11). 

 

A partir de la acción el niño pasa a la representación mental, al 

simbolismo, a la figuración y a la operación. La actividad corporal y las 

actividades sensoriales contribuyen de manera fundamental al desarrollo 

temprano de su inteligencia.    
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El objetivo básico de la educación psicomotriz en preescolar será por 

tanto, (Costa & Mir, como se cita en Carretero, 1999) las vivencias 

corporales, el descubrimiento del mundo el propio cuerpo, la asimilación 

de la motricidad para llegar a la expresión simbólica gráfica, y a la 

abstracción, a base de estimular el movimiento.  

 

Educación Psicomotriz y Educación Preescolar  

(Trejo , 1997) Argumenta “La Educación Psicomotriz como se ha 

comentado, se halla vinculada a una corriente ideológica que intenta 

integrar la educación corporal en una educación global, integral, y muy 

especialmente en el ámbito de la educación preescolar” (Pág. 11). 

En la actualidad (Costa & Mir, como se cita en Carretero, 1999) estamos 

inmersos en una evolución significativa de corrientes educativas, que dan 

al cuerpo un valor existencial y definen la educación psicomotriz desde la 

danza, la expresión corporal, la expresión rítmica, la expresión plástica, el 

lenguaje oral, etc., hasta la expresión gráfica asociada a la acción. Por 

esta razón más que hablar de métodos concretos consideramos que 

deben exponerse diferentes modos de proceder educativos que van a ser 

facilitadores de la evolución coherente e integral del niño preescolar.   

 

Desde esta perspectiva la Educación Psicomotriz en la escuela (García 

Núñez & Fernández, 1996), puede contribuir a:   

 

1. Mejorar el desarrollo de las capacidades de integración de la 

información y de los recursos corporales que posibilitan la expresión y 

comunicación humana. 

 

2. Facilitar y provocar el mayor grado de desarrollo e integración social 

del niño y niña con diferentes déficits y carencias. 
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Por consiguiente las funciones de estimulación e integración han de ser 

conceptualizadas como una unidad en la relación niño – adulto, tanto 

personal, como social dentro del grupo. 

 

Por otra parte, toda intervención psicomotriz ha de contemplar siempre, 

tanto la necesidad de mejorar la información emotiva, psicológica y 

motora que posibilitan interactuar al niño en su entorno, así como las 

condiciones (recursos materiales y humanos) en que ésta se lleve a cabo.   

 

La educación psicomotriz para Llorca y Vega (1998) es una técnica, pero 

es también una forma de entender la educación, una pedagogía activa 

desde un enfoque global del niño y de sus problemas y que debe 

corresponder a las diferentes etapas del desarrollo. En palabras de Arnais 

(1988, como se cita en Llorca & Vega, 1998):  

 

• En la pequeña infancia, toda educación es educación psicomotriz. 

• En la mediana infancia, la educación psicomotriz sigue siendo el 

núcleo fundamental de una acción educativa, que empieza a 

diferenciarse en actividad de expresión, organización de las relaciones 

lógicas y los necesarios aprendizajes de escritura - lectura – dictado. 

 

• En la gran infancia, la educación psicomotriz mantiene la relación 

entre las diversas actividades que concurren simultáneamente al 

desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 

 

La acción educativa desarrollada por la educación psicomotriz está 

basada en el principio general de que el desarrollo de las complejas 

capacidades mentales análisis, síntesis y abstracción, simbolización, etc., 

se logran solamente, a partir del conocimiento y control de la propia 

actividad corporal, es decir, a partir de la correcta construcción y 

asimilación por parte del niño de su esquema corporal. 
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Desde esta perspectiva constructivista, el contenido de la práctica 

psicomotriz se basa en el juego libre, permisivo, en una actitud 

espontánea que se desarrolla y organiza progresivamente a partir de los 

objetivos puestos a disposición de los niños. Es un juego sin argumento 

impuesto, de forma que permite el libre curso de la imaginación. Se trata 

de dejar desarrollar en el grupo el juego libre, espontáneo, sin consignas 

precisas y sobre todo, sin enjuiciamientos. 

 

Dentro del dejar hacer, el educador ha de fijar los límites de la libertad, es 

decir, los límites entre la realidad y el juego. En esta relación está 

presente el concepto de disponibilidad corporal, como una actitud de 

escucha, que a su vez supone, además, un nuevo modo de actuar a 

través del cuerpo, utilizando como mediadores la mirada, el gesto, el 

espacio, los objetos, además ha de encontrar en sí mismo el placer del 

juego, del movimiento, ya que para que se dé una buena relación ha de 

darse un placer compartido. 

(Trejo , 1997) 

          Es importante comentar, que la práctica bajo un con cepto 
activo - creativo, requiere siempre de la referenci a previa, 
vinculada anteriormente, sobre la que se erige, con  ella o a 
través de ella, nuestro propio modo de intervenir e n la relación. 
Por lo tanto conlleva también a una modificación en  la actitud del 
adulto y del entorno. Y que la educación psicomotri z permite un 
mejor aprovechamiento escolar del niño, entendida c omo una 
técnica que a partir del movimiento favorece no sól o la 
dimensión física, sino también la dimensión social,  afectiva  y 
cognitiva. (Pág. 13) 

 

Sin embargo, sí la educación preescolar se concibe como un todo 

integral, no puede abordarse la educación psicomotriz de forma 

independiente, ni hacer un estudio de ella de manera disgregada ya que 

volveríamos a caer en una artificiosa y errónea separación del ser 

humano. En este sentido el programa de educación preescolar (PEP ´92) 

como es sabido, es un programa que sitúa al niño como centro del 

proceso educativo. Tiene por objetivos el desarrollo de la autonomía e 
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identidad personal; de la sensibilización del niño con relación a la 

naturaleza; de la socialización a través del trabajo grupal y la cooperación; 

de la expresión creativa a través del lenguaje, de su pensamiento y de su 

cuerpo; y el acercamiento sensible a los distintos campos del arte y la 

cultura. 

 

Se fundamenta en el principio de globalización que considera el desarrollo 

del niño como un proceso integral, es decir;  que aborda al niño en todas 

sus dimensiones del desarrollo: afectiva, social, cognitiva y psicomotriz. 

 

Para su implementación nos propone el trabajo por método de proyectos, 

el cual permite la organización de las actividades y juegos propios de la 

edad, mismos que deberán responder a las necesidades e intereses de 

los niños y atender a las exigencias de desarrollo de cada uno de ellos. 

 

Dentro del trabajo por proyectos, el programa sugiere la instrumentación 

de bloques de juegos y actividades, es decir; contenidos, propósitos y 

actividades que permiten enriquecer las actividades hacia adentro de 

cada proyecto. Los bloques de juegos y actividades son: sensibilización y 

expresión artística, relación con la naturaleza, matemáticas, lenguaje y 

psicomotricidad. 

 

Desde esta perspectiva y parafraseando el bloque de psicomotricidad 

(como se cita en SEP,1993:69) la actividad psicomotriz tiene una función 

preponderante en el desarrollo del niño que le permitirá formar la imagen 

de sí mismo, al tiempo que forma su identidad y adquiere hábitos y 

valores, así como aspectos cognitivos y sociales que constituyen su 
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formación integral. Por lo tanto, las actividades psicomotrices en 

preescolar, no deben ser trabajos en forma aislada, sino en el contexto 

globalizador de las actividades que constituyen el proyecto. 

 

Es en este sentido, no puede hablarse de una pedagogía psicomotora 

dentro de la educación preescolar, pero sí de métodos activos que la 

contemplan y este es el caso del método por proyectos, por lo que, la 

Educación Psicomotriz, podría plantearse como una alternativa 

metodológica dentro del trabajo de preescolar, con el propósito de 

entender y atender más el desarrollo psicomotor de los niños en esta 

edad y dar una respuesta educativa coherente a las necesidades 

psicomotoras propias del proceso en el que se encuentren cada uno de 

los niños. 

 

(Trejo , 1997) “No debemos olvidar que en el período preescolar se 

sientan las bases para los aprendizajes posteriores y aquí la 

psicomotricidad puede promover un trabajo de estimulación global” (Pág. 

14). 

 

Además, la Educación Psicomotriz propicia un tipo de relación menos 

autoritaria y competitiva, la búsqueda de creatividad, colaboración y 

entendimiento, que supone un cambio importante con respecto a la 

pedagogía tradicional, ya que gira en torno a los intereses del niño, y no 

del adulto.  

 

Se busca el desarrollo y la maduración, no solo impartir conocimientos; se 

pretende la autonomía no la dependencia; se propicia una disciplina de 

confianza y libertad, no autoritaria; se postula una pedagogía 
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personalizada, no colectiva y uniforme, y finalmente, se potencia la 

creación de actitudes esenciales activas y no pasivas. Se trata por tanto, 

de una escuela más abierta, más tolerante y menos sujeta a criterios 

exclusivamente intelectuales, en donde el niño no sea solo un alumno, 

sino una personalidad en desarrollo cuyo equilibrio psicológico y su 

adaptación interese tanto como su preparación intelectual. 

 

Propósitos de la Educación Psicomotriz en la Educac ión Preescolar  

Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar 

(Costa & Mir, como se cita en Carretero, 1999: 169) deberán de atender: 

a la relación de su propio cuerpo, a la relación con los objetos, en relación 

a la socialización, en relación al espacio-tiempo y en relación al tiempo. 

1. En relación al propio cuerpo : 

 

• Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

• Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma. 

• Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva. 

• Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular. 

• Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

• Descubrir el equilibrio. 

• Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad. 

• Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se 

encuentra. 

• Descubrir a través de todos los sentidos las características y 

cualidades de los objetos. 

• Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas, conocimiento, control y dominio de las diferentes 

partes del cuerpo, en sí mismo, en el otro y en imagen gráfica. 
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• Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes 

del cuerpo. 

• Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica 

como plasmación de la vivencia corporal. 

 

2. En relación a los objetos: 

 

• Descubrir el mundo de los objetos. 

• Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

• Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción. 

• Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto. 

• Desarrollar la imaginación por medio de los objetos. 

• Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

 

3. En relación a la socialización: 

 

• Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niño y relación 

niño-adulto. 

• Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 
cooperativismo, etc. 

• Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: 

frases, sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, etc. 

 

4. En relación al espacio-tiempo: 

 

• Descubrir el suelo como un punto de apoyo. 

• Captación del plano horizontal, vertical e inclinado. 

• Captación de medida natural y espacio limitado. 
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• Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, distancia, 

duración y límite. 

5. En relación al tiempo: 

• Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente. 

• Descubrir el ritmo espontáneo. 

• Adaptación del movimiento a un ritmo dado. 

• Distinguir esquemas rítmicos. 

 

La Evaluación Psicomotriz 

(Trejo , 1997) Considera “La evaluación psicomotriz pretende recoger 

información del desarrollo psicomotor de cada niño en particular, sin hacer 

juicios de valor, de forma que nos permita ajustar eficazmente la acción 

educativa” (Pág.15). Para tal caso, se sugiere la observación como 

instrumento idóneo para evaluar y planear el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje. 

 

El área destinada para la práctica psicomotriz es el lugar ideal para la 

observación, ya que en este espacio el niño se encuentra en una 

situación de seguridad, aceptación que le permite actuar libremente; 

además de los materiales con los que puede manipular de forma creativa 

y sus compañeros y adulto con los que se relaciona y juega, manifiesta 

sus diferentes formas de relación y su forma de ver y entender el mundo. 

(Trejo , 1997) 

         A partir de esta observación podemos planear nuestr a 
intervención específica para cada niño y las situac iones que 
plantearemos al grupo. Los parámetros a observar en  cada niño, 
se pueden organizar a partir de la relación con el objeto, la 
relación con el espacio, la relación con el tiempo,  la relación con 
los otros y la relación consigo mismo, con el educa dor, etc. 
Además de la observación, otro instrumento valioso de 
evaluación son los dibujos realizados por los niños , los cuales 
nos permiten  observar su evolución a nivel de la representación 
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mental de su cuerpo, de su madures grafomotora, el nivel de 
representación alcanzado y  además ponen de manifiesto  sus  
vivencias más significativas y como se sitúa en el grupo. (Pág. 
15). 

Del mismo modo, se sugiere realizar permanentemente el registro de la 

evolución de los niños y del grupo, de tal manera que nos permita ajustar 

la práctica psicomotriz al proceso evolutivo de los niños.  

 

El Educador y la Educación Psicomotriz 

Un clima emocional favorable será el elemento primordial en la realización 

de la actividad psicomotriz. En este aspecto, la personalidad del educador 

puede jugar un papel de máxima importancia, y para ello es 

imprescindible la vivencia personal de su propia disponibilidad corporal, 

fundiendo sus conocimientos teóricos con la vivencia de su propio cuerpo. 

 

Toda práctica psicomotriz supone el respeto a  la expresividad del niño, 

desde la más limitada hasta la más excesiva, es por ello que no debe 

dejarse de considerar las actitudes que debe poseer el adulto que trabaja 

con niños en esta etapa, las cuales según Costa y Mir (como se cita en 

Carretero, 1999) pueden reducirse a las tres siguientes: autenticidad, 

disponibilidad y empatía. 

 

Se entiende por autenticidad a la presentación del educador ante el niño 

con actitud de empatía en sentido corporal, el saber articular el deseo del 

niño y el suyo propio, el establecer el diálogo de demanda y respuesta 

motrices, el ser neutro para evitar la proyección personal. En síntesis, de 

respetar la personalidad del niño estableciendo un "dialogo corporal". 

Estar disponible para el niño es saber esperar, lo que no quiere decir 

mostrarse pasivo, sino entrar en el juego del niño y ayudarle a evolucionar 
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por medio de sugerencias verbales, aporte de objetos, etc., es en suma, 

comunicar a nivel infraverbal: con el propio cuerpo, con el objeto, con el 

otro, con el espacio, con el grupo, etc.  

 

(Trejo , 1997) “Comprender el juego del niño es ayudarle a profundizar en 

su evolución hasta la búsqueda deseada, sin imposiciones y evitando en 

todo momento juicios de valor” (Pág. 16). 

 

En este sentido, el educador debe canalizar, orientar y hacer evolucionar 

el juego, saber cuándo decir sí y decir no, jugar a la aceptación, a la 

negación y a la provocación, teniendo un rol activo según las necesidades 

y el momento evolutivo de cada niño, en el entendido que no jugamos con 

el niño, sino que somos el compañero simbólico de su juego.  

Para Aucouturier (1992, como se cita en Llorca  & Vega, 1998) "el 

educador debe ser consciente que hace vivir a los niños un itinerario de 

maduración. Tiene que conocer el espacio, el material, las palabras que 

utiliza. Debe garantizar la seguridad física y afectiva del niño para ponerlo 

en fase de proceso. Aprender a quedarse a distancia y escuchar al otro.... 

Cuando uno es capaz de volverse hacia el otro, de partir del otro y no de 

sí mismo, se hace otra pedagogía. Es un sistema de actitudes que parte 

del otro, que lo acoge, lo escucha, que no lo invade, y que evita ejercer el 

poder sobre el otro", (P.42).  

 

TIPOS DE PSICOMOTRICIDAD 

 

Psicomotricidad Relacional y Vivenciada 

Es una tendencia que fundan Lapierre y Aucouturier y en el que proponen 

un modelo de psicomotricidad en el que las alteraciones psicomotoras 
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pueden ser síntomas de un problema que parte de lo afectivo, lo 

relacional y de la comunicación con el entorno1. “Estos autores proponen 

un punto de partida desde lo positivo (lo que el niño sabe y puede hacer) 

y rechazan los estudios de diagnóstico psicomotor” (Pág. 1). 

 

- Práctica Psicomotriz Educativa (preventiva )  

Los infantes a través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, 

manipular objetos, etc. consiguen situarse en el mundo y adquieren 

intuitivamente los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la 

escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan 

conceptos relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, 

derecha/izquierda,…), al tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas 

motrices necesarias para el equilibrio, la vista, la relación entre otros 

niños, “Con los consiguientes efectos sobre la mejor capacitación y 

emergencia de la Escritura, la Lectura y las Matemáticas, indispensables 

hoy en día para el éxito académico” (Pág. 1). 

 
- Práctica de Ayuda Psicomotriz (terapéutica] 

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 

- Psicomotricidad Acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé necesita 

vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua le apoya 

a elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, volumen, 

                                                           
1 (uebevolucionmaria.blogspot.com/2011/04/tipos-de-psicomotricidad.html, 2011) 
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distancia, esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, deseos y 

posibilidades de acción, incorporando también, sensaciones de sostén, 

apoyo, contención, envoltura y equilibrio, en la constante lucha por la ley 

de la gravedad. Implementación del Método de Estimulación psicomotriz 

Acuática. (uebevolucionmaria.blogspot.com/2011/04/tipos-de-

psicomotricidad.html, 2011). 

 

FASES UNA SESIÓN PSICOMOTRIZ 

Ya se ha hablado de los beneficios que la psicomotricidad conlleva en la 

etapa infantil y por tanto, son muchos y variados grupos (pre-escolar, 

escolar, niños con deficiencias físicas o psíquicas), a las que van a ir 

dirigidas. Dependiendo del grupo y por tanto, de los objetivos marcados al 

principio del curso escolar, el psicomotrista determinará qué tipo de 

sesiones son las más adecuada y cómo se desarrollarán. No obstante, 

hay unos rituales y fases en las sesiones que serán generales y comunes 

a todos que describirán a continuación: 

 

      1. Ritual de entrada. 

      2. Fase de expresividad motriz. 

      3. Fase de historia o cuento. 

      4. Fase de expresividad gráfica o plástica. 

      5. Ritual de salida. 

Ritual de Entrada 

El ritual de entrada sirve como preparatorio en el que los niños reconocen 

un cambio de ambiente, permitiéndoles un espacio nuevo en el que 
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pueden hacer cosas distintas del aula. Además, este ritual de entrada 

sirve como recibimiento en el que el educador reconoce personalmente a 

cada niño pues le saluda dirigiéndose a él con su nombre y dándole la 

mano para acogerle.  

 

En este momento los niños se quitarán los zapatos y pasarán unos 

minutos hablando con el psicomotrista antes de pasar a la acción. Esto 

les servirá para compartir las novedades que han sucedido en su vida e 

intercambiar un momento de diálogo con sus compañeros. 

(edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com, 2010) “Es el momento donde se 

recordarán las normas del aula para su normal y correcto funcionamiento 

en cuanto al desarrollo de la sesión y a la seguridad se refiere” (Pág.1).  

También puede ser adecuado que el psicomotricista recuerde las normas 

del aula de psicomotricidad para que después, en el momento que se 

inicie la sesión en los diferentes espacios, todo se desarrolle bajo un nivel 

correcto de seguridad. 

 

• El alumno relaciona la información nueva con los conocimientos 

previos. 

• Establecer relaciones entre elementos potencia la construcción del 

conocimiento. 

• El alumno da un significado a las informaciones que recibe. 

• La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 

que ya están elaborados; es decir, son el resultado de un proceso 

de construcción a nivel social. 

• Se necesita un apoyo. 

• El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje del 

alumno. 



 

 

51 

 

Fase de la expresividad motriz. Tipos de juegos 

En la fase de expresividad motriz el niño pone en movimiento todo su 

cuerpo sin temor, consiguiendo así descargar grandes cantidades de 

energía, tensiones, conflictos, etc. Viviendo el placer que produce el 

movimiento del propio cuerpo, el niño logrará sentir una descarga tónica, 

que, a su vez, le permitirá alcanzar una descarga emocional.  

 

A medida que el exceso de deseo motriz se atenúe, el niño comenzará a 

investir los objetos de la sala, iniciándose en el juego simbólico. En el 

juego simbólico se pondrán de manifiesto las vivencias personales de 

cada uno, mostrándose así la trayectoria vivida pues el niño, en su juego, 

tratará de entender la realidad y las situaciones que ha experimentado a 

partir de simularlas en su juego. Así, en la sala de psicomotricidad se dan 

dos tipos de juegos: 

• Juegos puramente motrices.  Saltos, desequilibrios/equilibrios, 

caídas, balanceos, giros, rodar, destruir, esconderse, golpear, 

llenar/vaciar, reunir/separar, arrastrarse, hacer puntería o encestar, 

etc. Por ejemplo: “Asier” se deja caer sobre la colchoneta, “Jon” 

salta de bloque en bloque poniendo a prueba su equilibrio y pericia, 

“Aitziber” lanza y empuja bloques por la sala. 

• Juegos con carga simbólica . Un perro y su dueño, 
tiendas, comiditas, papás y mamás, médicos, casitas, 
superhéroes, etc. Ejemplos: “Luis” se ha puesto una tela a 
modo de capa y lleva en la mano un palo a modo de 
espada, representa a todo un caballero. “Igor” en cambio 
utiliza un bloque como si fuera un caballo mientras 
“Sonia”, “Judith” y “Antonio” entran y salen de una casa 
hecha con colchonetas. “Los juegos que se 
desarrollarán en la sala de psicomotricidad serán l os 
siguientes: Juegos motrices: Saltos, equilibrios, 
balanceos, arrastre, caídas, esconderse, 



 

 

52 

 

reunir/separar, llenar/vaciar, rodar, puntería, etc . 
Juegos simbólicos: papás y mamás, médicos, héroes 
y superhéroes, perro y dueño, etc.” 
(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-
psicomotricidad/, 2010) . 
 
 

• Fase de la historia o cuento.  Antes de finalizar el período motor, 

se anunciará a los niños que en un determinado tiempo se 

cambiará la actividad, por ejemplo cinco minutos, tampoco puede 

ser con mucho adelanto. Así, el niño podrá anticipar que después 

de esta fase de expresividad motriz llegará el cuento. Para dar 

paso a la actividad, el psicomotrista reunirá al grupo de niños y los 

sentará frente a él, dando lugar a que paren el cuerpo. De alguna 

manera, durante la narración de cuento sucederá que el niño 

pasará del placer de hacer al placer de pensar, es decir, vivirá las 

emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo.  

 

• En la historia o cuento se vivirán tres momentos: la introducción a 

la historia y presentación de los personajes, el momento cúspide 

donde se desarrolla la situación de tensión, y la resolución del 

conflicto. Es necesario que el niño viva una situación de miedo en 

la que aparezcan personajes antagonistas que dificulten la tarea 

del protagonista, pero teniendo en cuenta que la historia siempre 

debe finalizar con la victoria o triunfo del héroe.  

 

• Con la solución del problema, el niño conseguirá asegurar sus 

miedos, sus angustias, sus temores. La estructura y repetición del 

cuento a lo largo de las sesiones facilitará que el niño anticipe lo  
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que va a suceder en la historia. Al niño esto le encanta y piden una 

y otra vez que se les cuente el mismo cuento e incluso se 

adelantan a los sucesos provocándoles este hecho gran placer.  

 

(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-psicomotricidad/, 

2010) “El cuento, en psicomotricidad, tiene una vertiente más terapéutica 

que lúdica. Con él se pretende que el niño elabore las angustias 

representadas a través del hilo de la historia y viva el retorno a la 

seguridad emocional. Durante este proceso los niños serán capaces de 

vivir una omnipotencia mágica incluso identificarse con los personajes”. 

(Pág. 2).  

 

Fase de la expresividad plástica o gráfica 

En la fase de representación llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se 

para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de 

simbolización. Para ello, el niño usa materiales que le permiten retomar 

las imágenes mentales construidas en la actividad motora y expresarlas 

por medio del dibujo o de la construcción.  

 

Así, en esta fase “el niño deja de ser actor para convertirse en espectador 

de sí mismo”. Durante esta fase se estimula la creatividad del niño puesto 

que a partir del dibujo, la construcción o la actividad plástica, parará el 

cuerpo y estará concentrado, inmerso en su producción. Según la edad, 

se pueden abrir diferentes espacios de representación, dejando así 

libertad a los niños para escoger. Aun así, se debe procurar que todos 

accedan a las diferentes opciones para que no se limiten en su desarrollo. 

(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-psicomotricidad/, 
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2010) “Estas representaciones que los niños hacen irán evolucionando 

con el paso de las sesiones, de manera que los pequeños accederán 

autónomamente a conocimientos de lógica-matemática como son la 

perspectiva, el volumen, la forma, el tamaño, la altura, etc. Es muy 

importante que se ayude a los niños a hablar de su obra, sin ir más allá de 

interpretarla. Poner palabras les ayudará a alcanzar la descentración”. 

(Pág. 2). 

 

Ritual de Salida 

Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y 

despedir a los niños. Al igual que en el ritual, de entrada se dará pie al 

lenguaje, permitiendo así que los niños pongan palabras a todas las 

emociones que han vivido a lo largo de la sesión. Una buena práctica, 

incluiría en esta fase la recogida del material por los propios niños. 

Además de despedir a los niños con un saludo, para cerrar esta fase 

también se podría utilizar una canción de despedida.  

 

Este ritual de salida les prepara para el abandono de la sala y sus 

resonancias tónico-emocionales disponiéndoles adecuadamente en el 

camino de regreso al aula normal. Hemos de tener en cuenta que el aula 

de psicomotricidad es un aula especial y distinta a las demás aulas del 

colegio por eso la entrada y la salida deben estar enmarcadas en un 

contexto que ayude a los niños al tránsito. 

INTERVENCIÓN 

En Educación Inicial, se definen tres etapas: 

• De 0 a 2 años; de 2 a 3 años; de 4 a 6 años. 
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Por cierto, también es posible la intervención en adolescentes, adultos y 

3ª edad con necesidades educativas especiales o como técnica de apoyo 

en contextos de rehabilitación y salud mental. 

Los primeros años de vida del niño están dedicados a lograr el control 

sobre su cuerpo. A medida que logra control sobre su mecanismo 

muscular, llegan respuestas bien específicas, en lugar de mover todo su 

cuerpo es capaz de movilizar sólo determinados músculos, a partir de los 

4 o 5 meses el infante gira la cabeza cuando hay un sonido interesante. 

Como avanza en edad es capaz de coger objetos con las manos, 

manipularlos, inclusive hace gestos como: aplausos, "adiós", “ven”.  

Desde los 7 a 8 meses el niño es capaz de mantenerse sentado, su 

actividad de locomoción previa a caminar lo realiza gateando, moviendo 

sus brazos y piernas, levantando el estómago y moviendo el cuerpo hacia 

delante y los pies hacia atrás; a los 8 a 10 meses se pone en pie por si 

solo llegando a sostenerse en pie para luego empezar a andar.  

 

Estas diversas fases de desarrollo de la habilidad motriz llegan a 

madurarse paulatinamente hasta los 12 meses en donde el infante sabe 

hacer pinza digital poniendo los dedos pulgar e índice, esta relación se la 

alcanza cuando se encuentran maduros sus músculos y neuronas 

necesarios para desarrollar esta actividad de presión efectiva.  

 

A partir de los quince meses comienza a colocar un objeto sobre otro, 

garabatea libremente llegando a los 18 meses en donde realiza torres con 

tres cubos y traza círculos con lápiz.  

 

La mayoría de los niños construyen torres con cinco cubos, realizan 

copias de líneas perpendiculares y horizontales entre los 22 a 24 meses.  

Esta exploración y ejercicio permite observar algunas fases de desarrollo 

que se van madurando más adelante hasta los primeros 4 y 5 años 
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adquiriendo un control en el cual participan las primeras aéreas de su 

cuerpo que le emplean para andar, trepar, nadar, montar en bicicleta y 

ensartar objetos.  

 

Después de los cinco años el principal desarrollo tiene lugar en el control 

de las coordinaciones más finas de los músculos más pequeños que el 

utilizará para agarrar, coger, escribir y usar herramientas para actividades 

bien concretas como por ejemplo enhebrar y utilizar agujas.  

 

(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-psicomotricidad/, 

2010) 

“El desarrollo motor es importante para que el niño alcance el concepto de 

sí mismo. Al adquirir habilidades motoras, nace en él un sentimiento de 

seguridad física que no tardará en convertirse en 3 seguridad psicológica. 

La seguridad que un niño tiene en sí mismo depende en gran parte de las 

habilidades y actitudes”.  (Pág. 2). 

 

Materiales en la sesión psicomotriz 

(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-psicomotricidad/, 

2010). “Dentro del lugar donde se realiza la sesión de psicomotricidad 

encontraremos diferentes materiales, cada uno de ellos destinado a 

desarrollar aspectos concretos y diferentes en el desarrollo del niño”. 

(Pág. 3). 

 Podríamos diferenciarlos según los siguientes espacios: 

 

Espacio sensoriomotor : quitamiedos, espalderas, bloques de goma-

espuma, colchonetas, toboganes, plataformas de salto, etc...  El objetivo 

es favorecer el salto, las caídas, el equilibrio, las carreras, todo lo que el 

niño necesita para sentir y vivir los movimientos de su cuerpo y sus 

posibilidades, estimulándole para conseguir su desarrollo. 
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Espacio simbólico : Bloques de goma-espuma, cuerdas, telas, aros, 

palos, muñecos, pañuelos, pelotas. Se busca el simular, el imitar y 

representar aquello que está en su mente e imaginación, a que juegue al 

"como si..." y que invista el material. 

Espacio representacional : pinturas, folios, plastilina, rotuladores y 

lápices de colores, pizarras, etc... Con ellos se refuerza su parte expresiva 

representando en dibujos o construyendo aquello que han vivido. 

También se relaciona con la motricidad fina, pues a la vez que expresan, 

aprenden sus movimientos más precisos. 

Los diferentes materiales se dividen según su composición y lo que 

representan en dos tipos: 

 

Materiales blandos : bloques de espuma, pelotas, cojines, telas, etc. 

Materiales que les acoge, les envuelve y les da placer, se sienten 

recogidos y seguros. 

 

Materiales duros:  espalderas, maderas de construcción, palos, 

banquetas, cubos de plástico, etc... Materiales que hacen que el niño se 

enfrente al reto, al principio de la realidad y por tanto a la superación 

física, lo que le ayudará al desarrollo motor y sensorial. 

 

 

La Música en la Sesión de Psicomotricidad 

 

(www.psicomotricidad.cl/fundamentos/historia-de-la-psicomotricidad/, 

2010)   

“La  psicomotricidad y la música van cogidas de la 
mano en todos sus aspectos, educación, 
estimulación, rehabilitación, etc... Un buen desarr ollo 
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psicomotor facilita la capacidad de ejercer la músi ca y 
al revés, una buena parte de las actividades y 
entrenamientos propiamente musicales, alcanzan e 
incluso sobrepasan una amplia gama de situaciones 
psicomotoras en cuanto a los objetivos se refiere”.  
(Pág.4).  

 

Por ejemplo se pueden relacionar las siguientes habilidades 

psicomotoras a los instrumentos referidos: 

 

- Habilidad digital y manual. Adiestramiento en flauta y otros 

instrumentos. 

- Coordinación óculo-manual. Tocar instrumentos de láminas 

- Conocimiento del propio cuerpo. Percusión y expresión corporal, la 

voz. 

- Dominio de la respiración. Respiración en la fonación y flauta. 

- Percepción espacial.  Movimiento y danza libre y organizada. 

- Percepción temporal. Ritmo, control del tiempo 

 

Psicomotricidad y música, como hemos citado anteriormente, van 

juntas, se hace necesario que la atención a una no perjudique a la 

otra, es claro que el ritmo que la música ayuda al desarrollo en los 

ejercicios que precisen de un ritmo, ejercitando la parte 

sensoriomotor y obligando a la concentración del niño para la 

coordinación de los movimientos al ritmo elegido para el ejercicio.  

 

El control tónico, la relajación muscular, el control postural, las 

cualidades del movimiento, etc..., trascienden el marco puramente 

psicomotriz revistiendo una dimensión expresiva que convierte el 
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movimiento en auténtico lenguaje artístico, entrando en el terreno de 

la expresión corporal. 

 

Queda clara pues, la importancia que los diferentes materiales  y la 

música aportan en la consecución de los diferentes objetivos 

marcados para el desarrollo del niño. 

 

 Todos ellos han de ser estudiados y planificados al principio del 

curso escolar, para así poder llevarlos a cabo y desarrollarlos en su 

plenitud, dando tiempo a que durante el propio curso se pueda 

modificar algún aspecto que se considere mejorable, o introducir y 

eliminar aquellos que se consideren beneficiosos.   . 

 

Como conclusión, se recomienda que una vez por semana como 

mínimo se realicen sesiones de psicomotricidad, pues sus beneficios 

quedan demostrados y contrastados en diferentes estudios 

realizados. Algunos centros optan por realizar dos sesiones 

semanales y le dan importancia delante de otras asignaturas no 

troncales y opcionales. 

 

APRENDIZAJE INTEGRAL 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. (Rivas, 2012) “El aprendizaje humano está relacionado con la 
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educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente 

y es favorecido cuando el individuo está motivado”. (Pág. 1). El estudio 

acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía. El aprendizaje como establecimiento de 

nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental han sido 

objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como 

en el hombre.  

 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

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

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. Definición Podemos definir el aprendizaje como un 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer 

lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual.  

 

En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En 

tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a 

otras personas). Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en 

el sentido amplio del término, evitando cualquier identificación 

reduccionista de la misma. 

 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 
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cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan.  

(Rivas, 2012)  

El aprendizaje requiere un cambio relativamente est able de la 
conducta del individuo. Este cambio es producido tr as 
asociaciones entre estímulo y respuesta. El aprendi zaje no es 
una capacidad exclusivamente humana. La especie hum ana 
comparte esta facultad con otros seres vivos que ha n sufrido un 
desarrollo evolutivo similar; en contraposición a l a condición 
mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 
imprimación de la conducta frente al ambiente media nte 
patrones genéticos. En el ser humano, la capacidad de 
aprendizaje ha llegado a constituir un factor que s obrepasa a la 
habilidad común en las mismas ramas evolutivas, con sistente en 
el cambio conductual en función del entorno dado. D e modo que, 
a través de la continua adquisición de conocimiento , la especie 
humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 
independizarse de su  contexto ecológico e incluso de 
modificarlo según sus necesidades.  (Pág. 4). 

 

Los inicios del aprendizaje en tiempos antiguos, cuando el hombre inició 

sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con 

el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que 

estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los 

animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas 

donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. 

 

En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del 

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

organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, 

estas cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y 

combinarlas en sistemas de concentración y correlación.  

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que 

se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. (Rivas, 2012) 



 

 

62 

 

Considera “Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza 

contribuyeron al análisis de dichas materias. Tipos de aprendizaje La 

siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía” (Pág. 3). 

• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 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 alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

 • 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, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. Teorías de aprendizaje El aprendizaje y las 
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teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han tenido 

durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente 

a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han 

tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 

mentales que hacen posible el aprendizaje.  

Según (Rolando, 2008) cada vez más nos damos cuenta que las 

personas necesitamos aprender de forma permanente y diferente a como 

nos enseñan en la escuela; ya que allí sigue siendo un aprendizaje 

memorístico, repetitivo, mecánico, desfasado, inservible, 

descontextualizado, aburrido y sin sentido para el que aprende.  

 

Por esta razón debemos voltear hacia la nueva forma de aprender, es 

decir de una forma integral, convergente, heterogénea, diversa, alegre, 

comprensiva, contextualizada y ampliamente aplicativa; se refiere a 

propiciar el aprendizaje de los diversos contenidos curriculares bajo 

nuevos enfoques más actuales y creativos. Los contenidos que se 

enseñan en los planes y programas de estudio de todos los niveles 

educativos, pueden agruparse en el conocimiento conceptual (también 

llamado declarativo), el saber procedimental (que se traduce en poder 

hacer algo con aquello que aprendemos) y el ser actitudinal (que se 

refleja en la persona a nivel ontológico). 

 

En el aprendizaje de contenidos conceptuales o declarativos, el saber qué 

o conocimiento conceptual, puede definirse como aquella competencia 

referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. 

Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, porque es 

un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio del 

lenguaje.  

 

Dentro del conocimiento declarativo puede hacerse una importante 

distinción taxonómica con claras consecuencias pedagógicas: El 
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conocimiento factual, es el que se refiere a datos y hechos que 

proporcionan información verbal y que los alumnos deben aprender en 

forma literal o “al pie de la letra”. Algunos ejemplos de este tipo de 

conocimiento son los siguientes: el nombre de las capitales de los 

distintos países, la fórmula química del ácido sulfúrico, las diversas etapas 

históricas de nuestro país, etc.  

 

El conocimiento conceptual, es más complejo que el factual. Se construye 

a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los 

cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su 

significado esencial o identificando las características definitorias y las 

reglas que los componen.  

 

El aprendizaje de los contenidos procedimentales, es el saber hacer o 

saber a partir de procedimientos; es aquel conocimiento que se refiere a 

la ejecución de estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, 

etc. Se puede decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo 

declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque 

está basado en la realización de varias acciones u operaciones.  

 

Los procedimientos, nombre que se puede utilizar como genérico de los 

distintos tipos de habilidades y destrezas mencionadas, pueden ser 

definidos como un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la 

consecución de una meta determinada.  

 

En tal sentido, algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: 

elaboración de resúmenes, ensayos o gráficas estadísticas, el uso de 

algoritmos u operaciones matemáticas, elaboración de mapas 

conceptuales, el uso correcto de algún instrumento. Tomando en cuenta 

lo anterior, durante el aprendizaje de procedimientos es importante 

clarificarle al alumno: la meta a lograr, la secuencia de acciones a realizar 
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y la evolución temporal de las mismas. Asimismo se ha establecido que 

un aprendizaje de este tipo ocurre en etapas que comprenden: la 

apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus condiciones. La 

actuación o ejecución de la técnica. La automatización del procedimiento 

y el perfeccionamiento indefinido de tal procedimiento.  

 

(Rolando, 2008) Comenta “ El aprendizaje de contenidos actitudinales-

valorales. La actitud, se sostiene que es un constructo que media 

nuestras acciones y que se encuentra compuesta por tres elementos 

básicos: Un componente conductual; son experiencias cognitivas que 

implican juicios evaluativos, son un reflejo de los valores que posee una 

persona. El valor es una cualidad por lo que una persona, un objeto o un 

hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima” (Pág. 5). 

  

En las instituciones escolares el aprendizaje y la enseñanza de las 

actitudes y valores han sido poco estudiados en comparación con los 

otros contenidos. Sin embargo, a la luz de la investigación reciente 

realizada sobre los mecanismos y procesos de influencia en el cambio de 

actitudes y en la construcción de valores, se aprecia que el aprendizaje de 

las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos 

factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras 

personas significativas, la información y experiencias novedosas y el 

contexto sociocultural.  

 

Hay muchas actitudes que las escuelas deben intentar desarrollar y 

fortalecer; y otras que deben procurar erradicar o relativizar. Las 

aportaciones del constructivismo en este aspecto son más que evidentes, 

ya que la escuela no puede centrarse en la recepción repetitiva de 

información factual o declarativa, sino que se requieren experiencias de 

aprendizaje significativas, que permitan no sólo adquirir información 

valiosa, sino que incidan realmente en el comportamiento de los alumnos, 
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en la manifestación del afecto o emoción moral, en su capacidad de 

comprensión crítica de la realidad que los circunda, en el desarrollo de 

habilidades específicas para el diálogo, la autodirección, la participación 

activa, la cooperación o la tolerancia. Podemos constatar que aprender 

tiene una enorme complejidad desde los distintos tipos de aprendizaje. 

 

 (Rolando, 2008) Considera “Los profesores estamos llamados a revisar 

profundamente las estrategias y las técnicas para lograr que los alumnos 

se apropien de los mencionados saberes de una forma integral 

(unificando los distintos tipos de conocimientos, en un mismo acto 

educativo), la empresa es de enormes dimensiones” (Pág. 5). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en: 

 

La Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. Trata sobre el derecho de los hombres y mujeres a la educación. 
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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. 

 

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores co n relación al 

derecho a la educación.-  Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 8. Denunciar las violaciones a esos 

derechos, de que tengan conocimiento. 
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Art. 50.- Derecho a la integridad personal.-  Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.-  El Estado planificará y 

pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, 

de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 

instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de 

maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas 

y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su 

vida cotidiana. 

 

Ley de Educación Superior 
 
Art. 350 de la Constitución de la República del Ecu ador señala  que 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 reglamento de Régimen Académico en su artículo  del 

código del buen vivir. 

  

 

HIPÓTESIS 

 

• La estimulación es parte determinante para el desarrollo de la 

Psicomotricidad del niño. 

 

• El 80% de los Maestros consideran que la estimulación temprana 

es básica para el desarrollo psicomotriz del niño(a). 
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• El 15% de los niños y niñas tienen problemas de motricidad por 

falta de estimulación temprana. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

La Psicomotricidad  

La Psicomotricidad es  una  disciplina  que  concibe  al  ser  humano  

como  un  ser  global,  cuyo objetivo  es  el  desarrollo  de  las  

competencias  motrices,  cognitivas, psicológicas  y  socio-afectivas,  que    

tiende  a  favorecer  por  el  dominio  del movimiento  corporal,  la  

relación  y  la  comunicación  que  el  niño  va  a establecer con el mundo 

que  le  rodea, es  la  interacción entre  las funciones neuromotrices y las 

funciones psíquicas por lo que el movimiento no es sólo una actividad 

motriz sino también una actividad psíquica. 

 

Variable Dependiente 

 

El aprendizaje integral  es la nueva forma de aprender, es decir de una 

forma integral, convergente, heterogénea, diversa, alegre, comprensiva, 

contextualizada y ampliamente aplicativa; se refiere a propiciar el 

aprendizaje de los diversos contenidos curriculares bajo nuevos enfoques 

más actuales y creativos. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimientos y en particular intervienen en la interacción las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con 

la intención de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 



 

 

70 

 

inteligencia, la afectividad, la conciencia, y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no la desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, dinamizando las actividades de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Acción Motriz: Serie de operaciones o de acciones coordinadas de un 

movimiento voluntario requiriendo la participación total de la persona 

(aspecto físico, cognitivo y afectivo) en una tarea dada, para alcanzar un 

objetivo. Incluye distintos movimientos que superan su simple suma. 

 

Aprendizaje Motor: Estudio de los factores internos y externos que 

influyen la adquisición de movimientos coordinados (atención, memoria, 

organización de las repeticiones, tiempo de reacción, transferencia, etc. 

 

Coordinación Motriz: Ajuste espacio-temporal de las contracciones 

musculares para generar una acción adaptada a la meta perseguida. 

 

Educación Motriz:  Parte de la educación física a nivel primario buscando 

en particular el mejoramiento de la motricidad global, fina y de la 

caligrafía. 
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Educación Psicomotriz : Enfoque pedagógico fundamentado en la 

integración de las funciones motrices y mentales combinando el desarrollo 

del sistema nervioso y las acciones educativas. Parte de la educación que 

puede por la utilización de acciones motrices y manipuladoras mejorar los 

conocimientos y la facilitación de los aprendizajes escolares utilizando la 

experiencia motriz del niño (interacción entre las acciones motrices y las 

percepciones que generan, perceptivo-motricidad), en particular para los 

conceptos de espacio, de tiempo, de energía y de contrastes y la 

formación del esquema corporal. 

Motricidad: Conjunto de funciones que aseguran los movimientos auto 

generados de un organismo. Estudio de los movimientos humanos y de 

sus características cinéticas y cinemáticas. 

 

Movimiento: Cambio de posición de lugar efectuado por un cuerpo o por 

una de sus partes. Desplazamiento de piezas óseas a continuación de la 

movilización de una articulación por concentración muscular. 

 

Mielinización : Establecer conexión con las neuronas no es suficiente 

para la transmisión  correcta  de  los  impulsos  nerviosos.  También  tiene  

que  ser transmitidos  con  velocidad  a  través  de  los  nervios.  Para  ello  

es  necesario que  una  vaina  aislante  llamada  mielina  recubra  las  

prolongaciones.  Este proceso, llamado mielinización, comienza antes del 

nacimiento y se muestra aún presente al final de la adolescencia. 

 

Neuromotricidad: Análisis de los aspectos neurológicos del movimiento. 

Se refiere al control motor. Programación, control y adquisición de 

modelos de movimientos. 

 

Neurofisiología:   En  cualquier  acción  o  conducta  de  un  organismo  

está presente  el  Sistema  Nervioso.  Cualquier  cambio  en  su  

desarrollo  es resultado de modificaciones funcionales de dicho sistema. 
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La neurofisiología se  ocupa  de  desvelar  cómo  funciona  este  

complicado  sistema  y  cómo produce  la  variedad  de  modelos  de  

conductas  que  manifiestan  los organismos.   

 

Psicomotricidad: Disciplina que concibe al hombre como un ser global. 

Estudio de las interacciones entre las funciones psíquicas y las funciones 

motrices.  

  

Proliferación  dentrítica : La  célula  nerviosa  necesita  establecer  

contacto (sinapsis) con otras células para transmitir el impulso nervioso. 

Para esto han de manifestarse  una  serie  de  alargamientos  

denominados  dendritas  que  lo permitan.  Uno  de  estos  alargamientos  

es  característico  y  se  llama  axón. Todo este proceso termina alrededor 

del cuarto año de vida.  

 

 Reeducación Psicomotriz:  Reeducación solicitando el cuerpo en acción 

en personas que tienen dificultades para actuar, expresarse o 

comunicarse. 

 

Terapia Psicomotriz: Tratamiento de los trastornos del comportamiento 

por la mediación del cuerpo con la intención de restablecer relaciones 

apropiadas de la persona, no sintiéndose bien consigo mismo con sus  

medios internos físico y social. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad de la investigación 

 

• La presente investigación se considera un proyecto factible, porque 

el trabajo se inscribe en investigación y propuesta. 

. 

• Será bibliográfica porque se apoya en referentes teóricos de 

reconocidos y prestigiosos autores. 

 
• Además, es documental en tanto analizará las características, 

evolución histórica y situación actual de la Unidad Educativa 

seleccionada.  

 
• Pero la investigación será sobre todo de campo ya que se 

aplicaran guías de encuestas, entrevista y de observación a los 

actores sociales involucrados en el problema objeto de estudio. 

 
• Será especial porque se desconoce que haya existido otras 

investigaciones sobre el tema planteado en ese lugar. 

 

 
3.2. Tipo de Investigación  

 

El  enfoque  dominante  en  la  investigación  es  cualitativo  porque  es  la  

característica  de  los  proyectos  sociales,  siendo  este  estudio  de  

índole educativa, corresponde a un proyecto social, si bien el enfoque 
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predominante es  cualitativo,  el  estudio  conserva  componentes  del  

enfoque  cuantitativo porque son inseparables. 

 

El  nivel  de  profundidad  que  se  alcanzó  en  los  resultados  de  la 

investigación  fueron el descriptivo y el exploratorio, descriptivo porque 

hace referencia la realidad conforme se la observa y se  lo aprecia 

actualmente, y exploratorio  porque  se  realizaron  indagaciones  

referidas  al  problema  en mención  en  documentos,  bibliografía  y  

experiencias  de  otras  fuentes nacionales y extranjeras. 

 

3.3. Métodos y Técnicas de Investigación 

 

La importancia de la utilización de la metodología a emplearse en el 

presente trabajo, se fundamenta en la necesidad de compaginar criterios 

que faciliten la selección, organización y planeamiento de procedimientos 

y recursos viables que permitan identificar las particularidades del 

problema y plantear las posibles soluciones.  

 

Entre los métodos y las técnicas a utilizarse cabe mencionar al método 

hipotético -deductivo, el método inductivo deductivo y el método lógico. 

Entre las técnicas que se utilizarán están la encuesta y la observación.  

 

 

3.3.1. Método Hipotético-Deductivo 

 

Este método es fundamental en la medida que dirige el proceso 

investigativo. Las hipótesis planteadas permiten direccionar la 

investigación empírica y viabilizan la formulación del sistema de 

conclusiones. 

 

3.3.2. Método Inductivo-Deductivo 
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Este método permitirá, a partir de la correcta determinación de la muestra 

Probabilística, el análisis de la información obtenida relacionada a la 

evaluación del perfil profesional y de la gestión administrativa de los 

supervisores de la dirección de los Ríos, de tal forma que los resultados 

sean generalizados correctamente a todo el universo investigativo. 

 

3.3.3. Método Lógico 

 

El método Lógico  permite partir desde los antecedentes, para llegar a las 

consecuencias del problema objeto de estudio, permitiendo que los datos 

y hechos sean estructurados de manera lógica, desde lo más sencillo a lo 

más complejo con la aplicación de los instrumentos de investigación y la 

interpretación con el análisis lógico de los resultados. 

 

3.3.4. Técnica de la Encuesta 

. 

Esta técnica fue aplicada a los profesores de la Unidad Educativa con el 

propósito de conocer sus criterios y opiniones respecto a la aplicación de 

la Psicomotricidad para desarrollar un aprendizaje integral, así como la 

posibilidad de confeccionar una propuesta de diseño y ejecución de una 

capacitación. 

 

3.3.5. Técnica de la Observación 

. 

La técnica de investigación se aplicó a los/as docentes del Primer Año de 

Educación Básica a través de una ficha de observación, durante la clase, 

para verificar si las Profesoras cumplen con las actividades programadas 

y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:   
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Población, según Guillermo Gomero y José Moreno, en su obra .Proceso 

de investigación científica. (2007-181) o universo “es el conjunto de 

individuos y objetos de los que se desea conocer algo en una  

investigación”, es decir, en el presente caso,  50 docentes y 1300 niños y 

niñas en todo el centro educativo.  

POBLACIÓN 

Cuadro 3 

INDIVIDUOS CANTIDAD 

•  Maestros(as)                                   50 docentes 

• Estudiantes           1.300 niños(as)  

DIRECTIVOS 1 

Padres de familia 1.300 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lcda. Victoria Andaluz 
 

      Muestra, según R. Sierra Bravo (1994-174) “es una parte de un 

conjunto o población  debidamente  elegida  que  se  somete  a  

observación  científica  en representación del conjunto con el propósito de 

obtener resultados válidos”, para  el  presente  caso  se  utilizará  una  

muestra  constituida  por  las  cuatro profesoras  de    primero  de  básica,  

que  corresponde  al  100%  y  se seleccionaran 50 niños/as, de los 140 

alumnos, es decir el 30%.  

El  tipo de muestra está  basado en el modelo no probabilístico, ya 

que se está estratificando la clase de muestra de acuerdo a las causas 

relacionadas entre ellos. La muestra de esta investigación está 

compuesta por los alumnos y docentes del Primer Año de Educación 

Básica.                                     MUESTRA 

Cuadro 4 

INDIVIDUOS CANTIDAD INSTRUMENTO 

 Maestras de aula                                  4 profesoras Encuesta 
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Alumnos/as de Primero de Básica          50 niños  Observación 

DIRECTIVOS 1 Encuesta 

Padres de familia 50 Encuesta 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Cuadro 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 
INSTRUMENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Psicomotricidad 

 

Es  una  disciplina  que  

concibe  al  ser  humano  

como  un  ser  global,  cuyo 

objetivo  es  el  desarrollo  de  

las  competencias  motrices,  

cognitivas, psicológicas  y  

socio-afectivas,  que    tiende  

a  favorecer  por  el  dominio  

del movimiento  corporal. 

Caracterización 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

 

 

 

 

 

 

 

Fases de una 
sesión 
Psicomotriz 

 

Definición 

Desarrollo 

Importancia 

Beneficios 

Fundamentos 

Principios 

Objetivos 

Propósitos 

Evaluación 

 

Psicomotricidad 

Relacional y 

Vivenciada 

Psicomotriz 

(terapéutica] 

Psicomotricidad 

acuática 

Ritual de entrada. 
Ritual de salida. 
 

En educación infantil 
 
Adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 Cuestionario 
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Intervención 
 Adultos. 

3ª edad. 

Necesidades 
educativas 
especiales. 

 

Ficha de 
observación 

Variable Dependiente  

Aprendizaje Integral 

Es la nueva forma de 

aprender, es decir de una 

forma integral, convergente, 

heterogénea, diversa, alegre, 

comprensiva, contextualizada 

y ampliamente aplicativa; se 

refiere a propiciar el 

aprendizaje de los diversos 

contenidos curriculares bajo 

nuevos enfoques más 

actuales y creativos. 

 

 

Caracterización 

 

 

 

Tipos 

 

 

Definición 

 

 

Receptivo 
 
Por descubrimiento 
 
Repetitivo 
 
Significativo 
 
Observacional 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Encuesta .  Dirigida a los docentes y padres de familia sobre la 

psicomotricidad y el aprendizaje integral en los niños. 

Castro V. (2008) “Una encuesta es un conjunto de cuestionarios 

normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. (Pág. 36). 
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Observación . Dirigida hacia el trabajo de los niños en el espacio 

físico que utilizan tanto dentro como fuera del aula para conocer su 

desenvolvimiento y las necesidades requeridas por ellos.   

Validez y confiabilidad de los instrumentos:  

El grado de confiabilidad hace referencia a la exactitud y consistencia de 

los resultados obtenidos con  la  aplicación  de  los  instrumentos  por  

repetidas veces.  

 

La encuesta planteará preguntas precisas, concretas y claras con 

pertinencia absoluta respecto del  tema motivo de  la  investigación. Para 

su  formulación se  tomaron en cuenta criterios a partir de  la matriz de 

Operacionalización de variables, sus dimensiones, indicadores y técnicas 

determinadas.  

Se  entregará  a  especialistas  en  el  tema  de  investigación,  quienes  

luego  del estudio  de  las  encuestas  y  listas  de  cotejo,  elaboraran  el  

correspondiente informe  validando  los  instrumentos  con  relación  a  

objetivos,  variables, dimensiones  e  indicadores,  calidad  técnica,  

representatividad  y  lenguaje, para ello se entregará una solicitud de 

validación (ANEXO No. 3 )  y un formulario (ANEXO No. 2 ) para registrar 

su opinión sobre cada ítem; además los objetivos de la investigación, la 

matriz de Operacionalización de variables , la encuesta y la lista de cotejo, 

avalando con su firma.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para llevar a cabo toda investigación, se debe con anterioridad 

planificarla, con el objetivo de ejecutar paso a paso las actividades 

necesarias para la misma y que los resultados obtenidos sean confiables.  

A continuación se detalla la secuencia de la presente investigación: 

1. La observación del problema. 
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2. Entrevistas espontáneas con los involucrados en el   

  problema. 

3. Análisis del problema y las necesidades de los estudiantes  

  entorno al mismo. 

4. Análisis de las posibles soluciones al problema. 

5. Investigación de campo. 

6. Investigación bibliográfica. 

7. Elaboración de los instrumentos de investigación. 

8. Revisión de los instrumentos. 

9. Aplicación de dichos instrumentos. 

10. Análisis e interpretación de los resultados.  

 

Recolección de la Información 

 

 Para la recolección de la información se solicitó la autorización de 

los directivos de los establecimientos que conforman la escuela Francisco 

Huerta de Rendón, para la aplicación de la encuesta. Se tomó datos de 

información a las autoridades, docentes y padres de familia. 

 

 Se utilizó la tabulación de los resultados en una hoja de Excel, 

obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionada por las 

personas encuestadas. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 La propuesta es un modelo variable para solucionar problemas 

reales, necesidades sociales y tecnológicas .El objetivo principal de este 
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trabajo es establecer la importancia de la psicomotricidad para mejorar el 

aprendizaje integral en los niños y la propuesta: Diseño de una guía de 

Estrategias alternativas para docentes. 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Nombre de la propuesta. 

Justificación. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta.  

Legal. 

Misión. 

Visión. 

Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General.  

Objetivos Específicos. 

Factibilidad de la Propuesta. 

• Financiera. 

• Legal. 

• Técnica. 

• De Recursos Humanos. 

• Ubicación Sectorial y Física.  

• Descripción de la Propuesta. 

• Criterios. 

• Beneficiarios e Impacto.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La información que se recopilará mediante las encuestas y listas de cotejo 

aplicadas a maestras y niños del Centro Educativo “Francisco Huerta 

Rendón”, serán tabuladas mediante el conteo total de datos de acuerdo 

con las alternativas planteadas.  

 

Se elaboraran cuadros de doble entrada en los que constan las 

alternativas y las frecuencias, los valores obtenidos serán transformados 

a porcentajes para facilitar su comprensión y graficación.  

 

El análisis lógico fue realizado a través de la identificación de los criterios 

en  función  de  la  información  obtenida,  este  análisis  e  interpretación  

se orienta a extraer fielmente las ideas de los encuestados y la 

observación en la  lista  de  cotejo  a  la  luz  del  objetivo  propuesto,  que  

es  el  apoyar  en  la construcción  de  una  propuesta  que  oriente  la  

práctica  psicomotriz  en  el trabajo docente. 

 

 

Para desarrollar la interpretación del problema es necesario un análisis de 

los resultados, que se obtuvieron en los instrumentos de cada uno de los 

estratos que intervinieron. 

 

Cada ítem se elaboró con preguntas alternativas fáciles para los padres 

de familia y docentes, que permiten la ejecución y aplicación de la 

propuesta que es una Guía de Estrategias Alternativas para el Docente. 
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Encuesta a las autoridades y docentes 
 

1.- ¿Usted aplica estrategias que mantengan la aten ción en los          
niños? 

Cuadro N ° 5 
Alternativas  F % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    
    Fuente:  Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
Gráfico # 1 

 

             Fuente:  Docentes 
             Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
 

Análisis: El 60% de los encuestados están de acuerdo en que aplican 
estrategias innovadoras para mantener la atracción en los niños; el 20%,  
de acuerdo y el otro 20%, indiferente. Por ese motivo es necesario que el 
porcentaje de docentes que aplican estrategias innovadoras aumenten, 
porque permitiría lograr un desarrollo adecuado en los niños. 

 

60%20%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.-¿Considera usted que la institución cuenta con u n espacio 

adecuado para el desarrollo de la psicomotricidad? 

Cuadro n° 6 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 
    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
GRÁFICO #2 

 

      Fuente:  Docentes 
      Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

Análisis : El 20% de los encuestados contestaron muy de acuerdo 

en que las instituciones cuenten con un espacio óptimo para el desarrollo 

de la psicomotricidad, y el 80%, de acuerdo, es notoria la necesidad de 

contar con un espacio adecuado que permita mejorar el trabajo con los 

niños. 
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3.-¿Las aulas cuentan con los materiales didácticos  apropiados para 
el desarrollo de la psicomotricidad? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
GRÁFICO # 3

 
       Fuente:  Docentes 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

Análisis: Un 60% de los encuestados expresaron muy de acuerdo en 

que sí existe el material adecuado para el desarrollo de la psicomotricidad 

en el aula; el 20%, de acuerdo y el otro 20 %, indiferente. Este material 

didáctico solo se refiere a unos cuantos instrumentos, los mismos que no 

alcanzan para el trabajo con los niños. 
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4.- ¿Considera usted que tiene conocimiento sobre las et apas 
cronológicas de los niños para lograr un buen desar rollo motor en 
ellos?      

Cuadro N °8 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

GRÁFICO # 4

 

       Fuente: Docentes 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis : El 60% responden de acuerdo puesto que se consideran 
expertos en conocimientos sobre etapas cronológicas en los niños, el 
40%, muy de acuerdo. Pero aunque tengan el conocimiento, este no se 
evidencia en el momento de aplicar alguna técnica por lo que es 
necesario un cambio urgente. 
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5.-¿Ha recibido capacitaciones sobre cómo desarroll ar la 
psicomotricidad en los niños?  

 

Cuadro N° 9 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 
    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

 

GRÁFICO # 5 

 

       Fuente: Docentes 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis : Un 20% están muy de acuerdo en haber recibido capacitación 
para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños; el 60%, de acuerdo y 
el 20%, en desacuerdo. El docente debe estar capacitándose 
constantemente, ya que esto permitirá mejorar su labor diaria. 
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6¿Considera usted que se debe capacitar al docente para el 

desarrollo psicomotriz de los niños (a)? 

Cuadro N°10 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

GRÁFICO # 6

 
          Fuente: Docentes 
          Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis: El 10 0% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 
en que se debe capacitar al docente para mejorar el desarrollo 
psicomotriz de los niños. La psicomotricidad es fundamental en el 
desarrollo de los niños, por lo que todo docente debe capacitarse 
constantemente.  
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7 ¿Aplica usted estimulación temprana en los niños?  
 

Cuadro N°11 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
GRÁFICO # 7 

 

       Fuente: Docentes 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

 
Análisis : En un 60% respondieron de acuerdo en que sí aplican 
estimulación temprana en los niños, el 20%, muy de acuerdo y el 20%, 
indiferente. La estimulación temprana o adecuada ayudará a que el niño 
esté preparado para su escolarización, por lo que si se la debe aplicar. 
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8¿Los niños practican movimientos corporales adquir idos en su 

hogar? 

Cuadro N°12 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
 

GRÁFICO # 8

 

             Fuente: Docentes 
             Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
 
Análisis: El 60% de los encuestados expresaron de acuerdo en que los 
niños traen hábitos de expresión corporal desde el hogar; el 20%, muy de 
acuerdo y el 20% es indiferente. Este factor debe ser aprovechado por la 
docente para afianzar conocimientos y mejorar su labor. 
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9. ¿Si el docente cambia sus estrategias ayudará a los niños a 

mejorar su desarrollo?  

Cuadro N°13 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

GRÁFICO 9 

 

      Fuente: Docentes 
      Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis:  El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 
mejoramiento de estrategias docentes permitirá niños más 
independientes. Por lo que la capacitación constante y adecuada será 
fundamental en este proceso. 
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10¿Participaría usted en capacitaciones que le permita n desarrollar 

la psicomotricidad en los niños? 

Cuadro N ° 14  

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

    Fuente: Docentes 
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

 
GRÁFICO # 10 

 

      Fuente: Docentes 
      Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

 
Análisis: El 100% contestaron muy de acuerdo en participar en 
capacitaciones que permitan mejorar la psicomotricidad en los niños. Con 
la aplicación de la Propuesta se puede capacitar a los docentes en 
estrategias de psicomotricidad que le ayuden en su labor diaria. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES   
 
1¿Considera usted que la maestra aplica actividades d e estimulación 

para mejorar en los niños su desarrollo psicomotriz ? 

Cuadro N ° 15 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  37 74% 

De acuerdo 8 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

GRÁFICO 11

 
       Fuente: Representantes legales 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis : El 74% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 
maestra aplica actividades de estimulación; el 16%, de acuerdo y el 10% 
es indiferente. Es necesario que el padre de familia refuerce toda 
enseñanza que proporcione la docente. 
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2¿Considera que los docentes deben contar con el ma terial 

apropiado que les permita desarrollar la psicomotri cidad en los 

niños? 

Cuadro N ° 16 

Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  44 88% 

De acuerdo 6 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

   Fuente: Representantes Legales  
   Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

GRÁFICO # 12 

 

             Fuente: Representantes legales 
             Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis: El 88% de los encuestados  contestaron muy de acuerdo en 
que el docente cuente con el material apropiado para desarrollar la 
psicomotricidad en los niños y el 12%, de acuerdo. El docente debe 
gestionar de alguna manera para conseguir material que le permita hacer 
sus clases más dinámicas y motivadoras. 
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3 ¿Considera que los niños imitan el actuar de los docentes en sus 

actividades diarias? 

Cuadro N ° 17 

 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  48 96% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

GRÁFICO # 13 

 

      Fuente: Representantes legales 
      Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
Análisis: El 96% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 
en que los docentes son modelos a seguir por parte de los niños; el 4%,  
de acuerdo. Esta oportunidad debe ser aprovechada tanto por la docente 
como por los representantes legales, como estrategia para corregir o 
reforzar alguna actitud equivoca o adecuada. 
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4¿Considera que los maestros deben usar el juego co mo base para 

el desarrollo de la psicomotricidad?  

Cuadro N ° 18 

 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  42 84% 

De acuerdo 8 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
 

GRÁFICO # 14

 
Fuente: Representantes legales 
Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis:  El 84% de los encuestados expresaron  muy de acuerdo en 
que la base de la educación infantil es el juego para el desarrollo de la 
psicomotricidad; el 16%, de acuerdo, por este motivo toda actividad que 
se realice con los niños debe estar fundamentada en el juego para lograr 
el éxito deseado. 
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5.- ¿Considera usted necesario la aplicación de act ividades que 

ejerciten el desarrollo motor fino y grueso en los niños? 

 
Cuadro N° 19 

 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  40 80% 

De acuerdo 8 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
GRÁFICO # 15 

 

          Fuente: Representantes legales 
          Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
Análisis:  El 80% de los encuestados aseveraron muy de acuerdo en 
ejercitar el desarrollo motor fino y grueso por separado; el 16%, de 
acuerdo y el 4% muy en desacuerdo, El desarrollo de ciertas partes del 
cuerpo humano son fundamentales para desarrollar habilidades a futuro 
en los niños.  
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6.- ¿Un espacio físico adecuado mejorará la enseñanza psicomotriz 

que el docente ofrece? 

Cuadro N° 20 
 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  41 82% 

De acuerdo 9 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
GRÁFICO # 16 

 

         Fuente: Representantes legales 
         Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 
Análisis:  El 82% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo 
en que un espacio físico adecuado mejoraría la enseñanza psicomotriz 
que el docente ofrece y el 18%, de acuerdo. La labor del docente para ser 
completa debe contar con todo el material necesario y adecuado. 
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7.- ¿El docente mejorará el desarrollo psicomotriz en l os niños si lo 
hacen a través de juegos grupales? 

Cuadro N° 21 
 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  45 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

GRÁFICO #17 

 

      Fuente: Representantes legales 
      Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis: El 90% de los encuestados expresaron estar muy de acuerdo 
en que el trabajo grupal mejora las relaciones sociales en los niños y el 
10%, de acuerdo. El juego grupal permitirá que los niños desarrollen la 
socialización y el amor por los demás. 
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8.- ¿Usted cree que el docente es un modelo indispensa ble en el 

correcto desarrollo psicomotriz del niño? 

Cuadro  N°22 

 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  46 92% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 
 

GRÁFICO # 18 

 

         Fuente: Representantes legales 
         Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

Análisis:  El 92% de los encuestados responden muy de acuerdo, en que 
el docente es un modelo indispensable para el desarrollo psicomotriz y un 
8%, de acuerdo. Por lo que el docente debe estar a disposición cuando 
trabaje el área psicomotriz con los niños. 
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9.- ¿Cree usted que los niños expresan sentimientos e ideas a través 
del juego?  

Cuadro N° 23 
 

 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  32 64% 

De acuerdo 18 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 
 

GRÁFICO # 19

 
       Fuente: Representantes legales 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

ANÁLISIS: El 64 % de los encuestados están muy de acuerdo en que los 
niños deben expresarse a través del juego y el 36%, de acuerdo. El juego 
permite que los niños desarrollen su creatividad además de la iniciativa y 
participación autónoma. 
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10.- ¿Considera usted importante que los docentes se ca paciten para 

desarrollar la psicomotricidad en los niños? 

Cuadro N° 24 
 Alternativas     F % 

Muy de acuerdo  45 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Representantes Legales  
    Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

GRÁFICO # 20 

 

       Fuente: Representantes legales 
       Elaboración: Lcda. Victoria Andaluz 

 

ANÁLISIS:  El 90% de los encuestados manifestaron estar muy de 
acuerdo en que los docentes deben capacitarse para desarrollar la 
psicomotricidad en los niños y el 10% está de acuerdo. Por lo que la 
propuesta que se plantea ayudará a solucionar los diferentes problemas 
existentes. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Del análisis mediante la  base de los resultados de la investigación, 

el fundamento teórico y la experiencia del investigador se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

 En relación a que la estimulación da muchas ventajas que los 

docentes deben aprovechar además de las estrategias innovadoras que 

ellos portan esto permitirá que los niños desarrollen su psicomotricidad de 

manera adecuada y a la vez le ofrece mejoras sobre otras actividades. 

Durante mi trabajo como docente esto me ha permitido ayudar a muchos 

niños que por algún motivo no tuvieron su desarrollo psicomotriz normal 

 

  

 La relación entre el material apropiado para el desarrollo de la 

psicomotricidad y que las instituciones deben de contar con un espacio 

adecuado para ello es fundamental para que el docente logre llevar con 

éxito su trabajo diario muy indispensable para el desarrollo integral del 

niño. El trabajo que se realiza con los niños debe contar con espacio 

suficiente porque muchas veces no se puede obtener los objetivos 

establecidos cuando no se nos facilita con todo el material necesario. 

 

 La labor del docente es muy ardua y mucho más si este es el 

modelo a seguir por los niños, es necesario recordar que para un niño lo 

que su maestra dice y hace esa es la verdad por lo que nuestra labor 

como docente debe siempre ser la mejor cuidándonos en todo momento 

de no tener un comportamiento inapropiado y trabajando a conciencia 

recordando que los docentes son los formadores de los niños. Y esto se 
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logra en su máxima capacidad cuando el material que está a nuestra 

disposición es utilizado de la mejor manera. 

 

 Lograr un aprendizaje significativo en el niño requiere de un gran 

trabajo del docente pero este trabajo debe ser fundamentado en el juego 

ya que este permitirá que los niños desfoguen y comuniquen sus 

sentimientos, ideas y además permitirá un desarrollo físico lo que conlleva 

a establecer que el juego es la base del desarrollo completo que deben 

tener los niños, por lo que todo docente debe conocer sobre las etapas 

cronológicas de los niños para poder actuar en el momento exacto que 

detectamos un problema. 

 

 Cuando se detecta problemas en los niños en cuanto a su 

desarrollo psicomotriz es necesario realizar modificaciones oportunas en 

el aula y fuera de ella de acuerdo a  las dificultades en el niño. Por lo que 

el desarrollo de la psicomotricidad se debe dar a través de ejercicios 

focalizados para lo cual los docentes deben ser capacitados para 

enfrentar cualquier situación de necesidad en los niños y darle la solución 

a las mismas. 

 

 Al contar con un espacio físico adecuado se estaría incrementando 

la ayuda necesaria para que se logre el desarrollo psicomotriz de los 

niños. También existen otras alternativas que pueden servir para el 

desarrollo psicomotor y la expresión corporal, el trabajo diario del docente 

le permite incluir muchas herramientas no solo comerciales sino que 

también de su creatividad. 

 La estimulación temprana permite un mejor desarrollo de los niños 

porque esta permite la preparación adecuada de los mismos para las 

distintas actividades que desarrolla al diario y mucho más en relación a la 
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socialización, todo niño de por si es sociable pero a través de la 

estimulación se logra su autonomía y una mejor relación con los demás. 

 

 En el trabajo diario con los niños podemos detectar cualquier 

problema que se esté dando con ellos y más aun es el mejor momento 

para buscarle soluciones ya que ellos están en un proceso de formación 

indispensable para su vida futura, los niños toman de modelo siempre al 

docente por lo que este debe aprovechar esta situación para lograr en 

ellos los objetivos establecidos. 

 

 Es importancia que el docente realice un cambio en la enseñanza 

que le da al niño para el desarrollo de la psicomotricidad teniendo como 

base el juego y estrategias innovadoras para que el trabajo con el niño 

sea más interesante, es necesario rescatar que el desenvolvimiento social 

del niño también está inmerso en esta situación por lo que todo trabajo 

que se aplique con ello debe ser para el desarrollo integral a través del 

movimiento  

 

 La mejor alternativa para que el docente logre el desarrollo 

psicomotriz y corporal de los niños es que este sea capacitado a través de 

seminarios o que a la vez se le ofrezca algún manual que le sea de guía 

para el trabajo especificado y así los niños puedan beneficiarse en su 

desarrollo integral. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  
 

� Se concluye que los docentes tienen poca preparación en 

temas de psicomotricidad. 

� La labor de todo docente siempre es respaldada por el padre de 

familia. 

� Es necesario que las instituciones cuenten con material 

apropiado para la psicomotricidad. 

� Es necesario aplicar estrategias que permitan mejorar la 

psicomotricidad en los niños. 

� El cambio de actitud del docente origina el cambio en el 

desarrollo del niño. 

� Una excelente capacitación para los docentes mejorará sus 

estrategias de enseñanza. 

� La solución a esta problemática está acorde a la necesidad 

existente en la institución educativa. 

� Los espacios físicos adecuados garantizan una correcta 

enseñanza. 

� El apoyo de las autoridades permitirá que la labor del docente 

mejore en las instituciones educativas. 
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RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda que los docentes se capaciten en estrategias que 

permitan mejorar su enseñanza psicomotriz. 

� Se aconseja a los padres de familia acompañar la labor que el 

docente  imparte en la escuela para que de esta manera se trabaje 

en conjunto por el bienestar de los niños.  

� Es necesario que los docentes conozcan el nivel de desarrollo 

motriz de los niños. 

� La enseñanza de los docentes deben ser activas para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

� La utilización de  una Guía de Estrategias Psicomotrices   ayudará 

al maestro a realizar  actividades muy estimulantes para el cuerpo 

del niño. 

� Si el docente cambia sus estrategias de enseñanza los niños 

mejorarán su desarrollo motriz. 

� La transformación en la educación ayudará a que cada día 

mejoremos el nivel de enseñanza – aprendizaje del país. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

GUÍA SOBRE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL DOCENTE  
 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

Socialmente la aplicación de la Psicomotricidad determina óptimos niveles 

de comunicación con sus semejantes basados en círculos de cobertura 

cada vez mayores, con sus familiares, compañeros y otras personas, 

además le permite tener mejores y mayores niveles de autonomía y 

seguridad, que entre otros objetivos educativos, son responsabilidad 

institucional.  

 

  Además para que el niño pueda acceder a los conocimientos 

matemáticos y a los procesos de lectura y escritura, es necesario que 

haya alcanzado un nivel de desarrollo motriz, así como un estado 

psicológico óptimo. 

 

Para aplicar la psicomotricidad en la educación preescolar, se requiere del 

juego, a través del cual, se pueden utilizar estrategias que permitan 

adquirir nociones de organización espacio-temporal, una adecuada 

lateralización y coordinación, además para el aprendizaje de la escritura, 

es necesario la independización segmentaria de partes del cuerpo como 

los hombros, brazos, codos, muñecas y dedos, pues todos ellos 

intervienen en el acto de escribir. 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tiene en 

cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices gruesas 

para luego desarrollar la coordinación motora fina, es decir que con la 

ayuda de la psicomotricidad, el niño podrá primero aprender a desarrollar 
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el control de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, 

caminar, correr, etc., y luego, con la ayuda de padres, profesores y 

materiales oportunos, empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger 

objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado, 

para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

artísticas e intelectuales, necesarias en todo momento; los médicos, 

ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras gruesas 

y finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal. Todo ello es la base de 

la educación integral del niño, comprende el área académica, los 

prerrequisitos para los conocimientos matemáticos, la lectura, escritura 

así como el área emocional. 

 

6.2 FUNDAMENTACIÓN 

6.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA PSICOMOTRICIDAD 

Según (Cevallos, 2011) “La psicomotricidad  tuvo su origen en Francia en 

el año de 1905, año en el que  Dupré,  médico-neurólogo  francés,  al  

observar  las características  de niños  débiles  mentales,  pone  de  

manifiesto  las  relaciones  entre  las anomalías neurológicas y psíquicas 

con las motrices” (Pág. 9). 

 

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

enfoca  a  la psicomotricidad  como  campo  científico,  ya  que  aborda  el  

desenvolvimiento del niño desde perspectivas: médicas, psicológicas y 

pedagógicas. Wallon es el creador de la reeducación psicomotriz, 
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estudios que se han ido profundizando  y  tomando  seguidores  como: 

Ajuriaguerra, Soubirán, Sazzo, Guilmain, y otros.   

 

 

APRENDIZAJE INTEGRAL 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales.  

 

(Rivas, 2012) “El aprendizaje humano está relacionado con la educación y 

el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado”. (Pág. 1). El estudio acerca 

de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional 

y la pedagogía. El aprendizaje como establecimiento de nuevas 

relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental han sido objeto 

de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el 

hombre.  

 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

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

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. Definición Podemos definir el aprendizaje como un 
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proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer 

lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual.  

 

 

6.2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador  en donde se establece 

Artículo 107 

El Ministerio de Educación es el Órgano competente del Ejecutivo 

Nacional para todo cuanto se refiere al Sistema Educativo. Salvo las 

excepciones establecidas en esta ley o en leyes especiales. En tal virtud, 

le corresponde planificar, orientar y dirigir, ejecutar coordinar, supervisar y 

evaluar el Sistema Educativo. 

   

Así mismo planificar, crear y autorizar los servicios educativos de 

acuerdo con las necesidades nacionales, fomentar y realizar 

investigaciones en el campo de la educación, crear, autorizar, reglamentar 

instituto de experimentación docente en todos los niveles y las demás 

funciones que para el cumplimiento de los fines y objetivos del sistema 

educacional le confiere la ley y los reglamentos. 

   

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN  

Capítulo II 

Art 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
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b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 

6.3 MISIÓN Y VISIÓN 

 

6.3.1 MISIÓN 

 

Diseñar una guía sobre estrategias alternativas para el docente  que 

contribuyan a estimular el desarrollo psicomotriz en los niños del 

Primer Año de Educación Básica. 

 

6.3.2 VISIÓN 

Lograr que los niños de 5 y 6 años se desarrollen de manera integral 

durante las distintas actividades que realizan en la escuela para que 

de esta manera puedan desenvolverse de manera autónoma a futuro. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

� Diseñar una guía de Estrategias alternativas dirigida a los docentes 

para mejorar el desarrollo psicomotriz  en los niños.  

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Fomentar el juego a través de actividades motrices. 

� Aumentar el reconocimiento del esquema corporal en los niños. 

� Utilizar capacidades y potenciar las habilidades motrices de los 

niños. 
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6.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Este proyecto de investigación es factible porque se  cuenta con el 

apoyo de los directivos y docentes de la institución, de la escuela 

Francisco Huerta de Rendón de la ciudad de Babahoyo. 

 

La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen 

desarrollo de la misma que  permitirá llevar a la práctica como la ejecución 

del área mencionada con los materiales necesarios y adecuados para el 

afecto. 

  

6.5.1 Recursos financieros  

  Los que corresponden al dinero destinado a la elaboración y diseño 

de la guía Estrategias alternativas dirigida a los docentes para lograr el 

desarrollo psicomotriz de los niños y  mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

 

6.5.2 Recursos humanos   

En los recursos humanos  abarcan  los niños del Primer Año de 

Educación Básica, los docentes, autoridades  y representantes legales   

de la escuela Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Babahoyo. 

6.5.3 Técnica  

Guía de Estrategias Alternativas Dirigida a los Docentes 

 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

               País:                   Ecuador  
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               Provincia:         Los Ríos         

               Cantón:             Babahoyo 

               Sector:               Urbana   

               Característica de la institución:          Fiscal 

               Característica de la comunidad:      Media       

 Ubicación Física: Babahoyo-Ecuador 

 

 

 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  Esta propuesta servirá para mejorar el desarrollo psicomotriz en los 

niños, para ello se elabora una Guía de Estrategias Alternativas que 

estimule dichas áreas y así mejorar el desarrollo integral en la niñez 

 Esta guía servirá para inducir al niño mediante juegos y diversa 

actividades a desarrollar su psicomotricidad.  
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Los aspectos son los siguientes: 

 

Diseño de la guía   

� Introducción: Comprende un escrito donde se detallará de forma 

coherente los beneficios y cambios que se lograran, además de los 

pasos o normas básicas que se deben seguir. 

 

� Desarrollo de ejercicios y actividades: Durante el mismo se produce 

la actuación de los docentes  y ejercitación de la motricidad. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente propuesta es una guía de estrategias alternativas dirigida 

a los docentes para mejorar el desarrollo psicomotriz en los niños. 

JUEGO. 

En los primeros siete años el niño atraviesa un complicado camino 

de desarrollo. Este desarrollo se observa de manera clara a través del 

juego, ya que podrá expresar sentimientos e ideas, además  que su 

motricidad mejorará a través de la aplicación del mismo. 

 Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y 

ofrecer problemas a resolver. En el juego, se debe de convertir a los 

niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de su 

imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo 

jugado a puntos por nosotros insospechados. 

 

 

 

. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TEMA: 

CORRE Y PINTA  

 

OBJETIVO: Desarrollar el dominio de la coordinación de la carrera al realizar 

actividades como: correr remarcando figuras en papel de desecho. 

  MATERIALES:  

• Tapas de distintos tamaños. 

• Pinturas de varios colores. 

• Hojas blancas, periódico o revistas. 

  DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

• Los estudiantes se ubicarán en un extremo del patio, cada uno tendrá 

en sus manos dos tapas de diferentes tamaños, cuando el profesor les dé 

la señal deberán salir corriendo hasta el otro extremo donde habrá en el 

suelo una hoja de papel y pinturas de diferentes colores. 

• Cada estudiante deberá mojar con pinturas las tapas y deberán 

remarcarlas en las hojas tratando de crear una figura utilizando su 

imaginación, cuando el profesor crea conveniente les dará la indicación 

para que tome su hoja y regrese corriendo a su lugar de salida. 

 



 

 

119 

 

TEMA: 

LA BALANZA 

 

OBJETIVO: Facilitar en el niño el desarrollo de la coordinación dinámica a 

través del equipo estático. 

MATERIALES:  

• Palito de escoba o bambú de 50 cm. 

• Caja de zapatos o cartulina. 

• Hilo pabilo. 

• Retazos de tela 

• Arena 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

• Los estudiantes se ubicarán con ambas manos extendiendo los brazos al 

frente del pie, el profesor les indicará las posiciones corporales que los 

alumnos deberán realizar. Por ejemplo en cuclillas manteniendo el 

equilibrio con los brazos extendidos hacia los lados, adelante, arriba. 
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TEMA 

Juega con el Reloj  

 

Objetivo de la actividad: Facilitar en el niño el desarrollo de la coordinación 

dinámica como deslizamientos, saltos, giros de una manera divertida y 

placentera mejorando la integración del grupo. 

MATERIALES:  

• Cartulinas doble fack. 

• Papel lustrillo. 

• Grapas, goma. 

• Alambre. 

• Pinturas. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

• El reloj se ubicará en el centro del patio, los alumnos deberán formarse 

alrededor de él, a través de una canción les indicará los ejercicios a 

realizar ejemplo: rin, rin, ram llego la hora de jugar rin, rin, ram ahora 

todos vamos a saltar rin, rin, ram llego la hora de girar. 
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TEMA 

Arma y Derriba Mis Latas  

 

Objetivo del juego: Facilitar el desarrollo coordinativo dinámico tales como: 

caminar, lanzar y equilibrio. 

MATERIALES:  

• Latas de nestum o cerelac. 

• Bolsas. 

• Periódico 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

• Los estudiantes se ubicarán en la línea del fondo del patio. 

• Al frente de cada estudiante habrá tres latas a la voz del profesor 

deberán salir caminando rápido y tomar cada lata, al llegar al final 

deberán armar una pirámide, es decir colocar una lata arriba de la 

otra. 

• Luego regresarán al inicio y tomarán una pelota fabricada de bolsas y 

lanzarán tratando de derribar las latas. 
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TEMA 

El Gusano Come Chapa 

 

OBJETIVO: Facilitar en el niño el desarrollo de la coordinación dinámica con el 

desplazamiento de una manera divertida y placentera mejorando la 

integración del grupo. 

MATERIALES:  

• Botellas plásticas de refresco. 

• Chapas. 

• Cajas. 

 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se ubicarán varios potes alrededor de la 

cancha cada pote, en la parte del pico tendrá una chapa. 

• Los estudiantes se dividirán en dos grupos formarán un tren donde el 

primero de cada columna tomará una chapa, el deberá pasar de 

último, el que estaba de segundo pasa de primero y deberá repetir las 

mismas acciones de su compañero luego correrán hasta donde este una 

caja y deberán introducir todas las chapas. 
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TEMA 

 Manzanas y naranjas 

 

 

OBJETIVOS: Mejora de la capacidad de reacción así como la velocidad.  

MATERIAL: Cintas  

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

• Se hacen dos equipos, cada equipo tiene un color de cinturón y cintas. 
• Cada jugador tiene que estar alineado con sus compañeros de equipo y 

el espacio entre ellos será el de sus brazos estirados. 
• Cada equipo tiene una línea de casa. 
• Cada jugador tiene que ponerse en una posición de tal manera que su 

espalda esté contra la espalda de un jugador del otro equipo. 
• Cada jugador mira en la dirección de su línea de casa. 
• Cada equipo elige un nombre, por ejemplo manzanas y naranjas, o los 

colores de los cinturones y cintas, etc. 
• Cuando el entrenador grita el nombre de uno de los equipos, éste 

equipo tiene que correr hacia su línea de casa. 
• El equipo contrario tiene que intentar quitar el máximo número de 

cintas posibles al otro equipo antes de que sus jugadores pasen la línea 
de su casa. 

• El entrenador grita los nombres aleatoriamente e indistintamente. 
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TEMA: 

Contrabando 

 

 

 

OBJETIVOS: Mejorar la vista, los reflejos, la capacidad de reacción 

y mejorar la coordinación. 

MATERIAL: Un objeto para descubrir 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: El juego se trata en realizar dos equipos y que 

se coloque uno a cada lado del campo  Uno de los dos equipos va a tener un 

objeto el cual va a tener que llevar al otro campo sin que sea descubierto por 

el otro equipo, si el objeto llega al otro campo sin ser descubierto gana el 

equipo que llevaba el objeto de lo contrario si el objeto es descubierto gana el 

otro equipo.  
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TEMA: 

EL PAÑUELO. 

 

OBJETIVOS: Mejorar la velocidad de reacción y de desplazamiento. 

MATERIAL: Pañuelo o cualquier prenda pequeña.  

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Se forman dos equipos con el mismo número de 

jugadores y se colocan a una distancia determinada el uno del otro, situándose 

tras una línea. A cada jugador de cada equipo se le asigna un número en 

orden correlativo empezando por el uno. En el centro del campo de juego se 

coloca una persona que mantendrá un pañuelo colgando de su mano justo 

encima de una línea separadora. La persona con el pañuelo dirá en voz alta 

un número. El miembro de cada equipo que tenga dicho número deberá 

correr para coger el pañuelo y llevarlo a su casa. El primero que lo consiga 

gana la ronda, quedando el participante del equipo contrincante eliminado. 

También queda eliminado aquél que: Rebase la línea separadora sobre la que 

está el pañuelo sin que el otro lo haya cogido. O sea tocado por el contrincante 

tras haber cogido el pañuelo. Gana el equipo que logra eliminar a todos los 

contrarios. 
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TEMA:BUSCAMINAS

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL JUEGO: Incrementar la agilidad y la velocidad, además de 

una cooperación en equipo. 

 

MATERIAL: Ruedas y conos 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

Buscaminas: los 3 o 4 grupos formados anteriormente, deberán buscar los conos 
del color que les corresponda, y llevarlos a su base. Habrá 2 conos de diferente 
color en cada rueda. Irán saliendo 2 personas por grupo. El grupo que recoja 
antes los conos del color que se les haya asignado, ganará. 
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TEMA 

PILLA PILLA CON PELOTAS  

 

 

OBJETIVOS: Incrementar la agilidad y la velocidad, además de una 

cooperación en equipo. 

MATERIAL: pelotas 

 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Un compañero se la ligará y llevará una pelota 

en la mano. Para pillar a los demás tendrá que tocar con la pelota a los demás 
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TEMA:JUEGA CON MI CUCHARA 

 

OBJETIVO: Desarrollar el control del movimiento 

MATERIALES:  

• Paletas 

• Caja de fósforo 

• Pinturas 

• Goma blanca. 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO:  

• Se ubicarán en la línea del patio a la voz de mando del profesor 

saldrán corriendo hacia el otro extremo donde tomarán cada uno una 

cuchara de su preferencia, luego regresan gateando y buscan una 

chapa. 

• Los alumnos se ubicarán en pareja tomados de la mano cada uno con 

una cuchara en su boca, deberán correr sin dejar que la chapa se caiga 

de la cuchara. 
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TEMA: 

EL BAILARÍN 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar el equilibrio 

MATERIALES: 

• Ninguno 

 

• Descripción: desde la posición de parado, los niños deben colocar un pie 

en prolongación exacta del otro, estableciendo el contacto del talón de 

un pie con la punta del pie contrario; luego se elevan los talones. 
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TEMA: 

NOMBRE DE LA DINÁMICA: “POZO DE TIBURONES”. 

 

OBJETIVO: Mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar con 

el grupo para lograr el objetivo. 

MATERIALES:  

• Bancos 

• Colchonetas 

• Aro. 

DESARROLLO:  

Utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a todos los demás, y 

éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los bancos o a las colchonetas. 

Distribuidos por el patio, los niños forman gr es el "pozo" de los tiburones. A una 

orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo y de que se le pise, o entre 

alguno de los compañeros. 



 

 

131 

 

6.8 Beneficiarios  

 Este proyecto benefició no sólo a los niños del Centro Educativo 

Francisco Huerta Rendón, durante este año lectivo, si no a las futuras 

generaciones, ya que se implementó una Guía de Estrategias Alternativas 

para que el docente aplique diariamente en su clase, con el fin de 

alcanzar metas en el área motriz. 

 

6.9 Impacto  

 Con la aplicación de la propuesta se logró mejorar el nivel de 

desarrollo psicomotriz de los niños de preescolar y las relaciones 

interpersonales. 

 

 Se produjo un gran impacto en la institución, debido a que la 

propuesta sirvió para ayudar a los niños con problemas en el desarrollo 

psicomotriz y por ende en los procesos integral, desde la etapa preescolar 

evitando fracasos a lo largo de su vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
 

Guayaquil, septiembre  23, 2013  
 

 
MSC. 

Mercy  Valero Chang 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 

solicitarle, muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los 

instrumentos a utilizarse en la recopilación de datos sobre: LA PSICOMOTRICIDAD Y EL 

APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO 

EDUCATIVO “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” DE LA CIUDAD DE BABAHOYO EN EL AÑO 

2013. 

 Mucho agradeceré a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página, para lo cual se adjunta: 

a) Los objetivos, 

b) La matriz de Operacionalización de variables, 

c) Los cuestionarios  

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis distinguidas 

consideraciones. 

 

Atentamente, 

Lcda. Victoria Andaluz 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Guayaquil, 30 de Septiembre del 2013 

 

Lcda. 

Victoria Andaluz Zúñiga 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

En contestación a su oficio del 23 de septiembre del 2013, de solicitando la 

validación de los instrumentos que forman parte de su trabajo de investigación 

de la maestría que cursa en Educación Superior en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, cuyo título es: LA 

PSICOMOTRICIDAD Y EL APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 

6 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO EN EL AÑO 2013. Y PROPUESTA DE UNA GUÍA SOBRE 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL DOCENTE; manifiesto que estudiada la 

documentación se evidenció que los objetivos, variables, guía y cuestionario se 

relacionan en forma sistemática. 

 

Las preguntas demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo que 

al reunir los procesos investigativos y académicos suficientes, se procede a su 

validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación, análisis e 

interpretación de rigor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

MSC. Mercy Valero Chang 
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 INIIINSTRUMENTO  DE  VALIDACIÓN  POR  EXPERTOS  
 

La Psicomotricidad y el Aprendizaje Integral de los niños y niñas de 5 a 6 años 
del Centro Educativo “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Babahoyo en 
el año 2013.  Y propuesta de una Guía sobre Estrategias Alternativas para el 
Docente. 

11.- INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un 
alternativa correcta        

 CONGRUENCIA  CLARIDAD  TENDENCIDAD   

PREGUNTAS  SI  NO  SI  NO  SI  NO  OBSERVACIÓN  

1         

2         
3         
4         

5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         

12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20        
21        
22         
23         

 
 Apellidos y Nombres:  
 Cédula de Ciudadanía:  
 Fecha:  

ENVIADO POR Profesión:  
 Cargo:  
 Dirección y Teléfono:  

  

 Firma  
 a}  Congruencia - Claridad - No tendenciosa = 100% Positiva  

CRITERIO DE 
LA  

b)   No Congruencia - No Claridad - tendenciosidad = 100% Positiva  
EVALUACIÓN  c)  Variación de Opinión - Divergencia = Menos del 100% REVISAR  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Encuesta dirigida a Autoridades y   docentes   del Centro Educativo 
“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Babahoyo  
INFORMACIÓN GENERAL 
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su preferencia 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
INSTRUCCIONES: El presente instrumento consta de 10 preguntas y varias 
alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas la que considere más 
acertada e identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 
La escala de estimación es la siguiente: 
5 = Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 
para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 
alguna. 
 

N. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
1 ¿Usted aplica estrategias que mantengan la 

atención en los niños? 

     

2 ¿Considera usted que la institución cuenta con 

un espacio adecuado para el desarrollo de la 

psicomotricidad? 

     

3 ¿Las aulas cuentan con los materiales 

didácticos apropiados para el desarrollo de la 

psicomotricidad? 

     

4 ¿Considera usted que tiene conocimiento 

sobre las etapas cronológicas de los niños 

para lograr un buen desarrollo motor en ellos? 

     

5 ¿Ha recibido capacitaciones sobre cómo 

desarrollar la psicomotricidad en los niños? 

     

6 ¿Considera usted que se debe capacitar al      
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docente para el desarrollo psicomotriz de los 

niños (as)? 

7 ¿Aplica usted estimulación temprana en los 

niños? 

     

8 ¿Los niños practican movimientos corporales 

adquiridos en su hogar? 

     

9 ¿Si el docente cambia sus estrategias ayudará 

a los niños a mejorar su desarrollo? 

     

10 ¿Participaría usted en capacitaciones que le 

permitan desarrollar la psicomotricidad en los 

niños? 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Encuesta dirigida a los representantes legales   de l Centro Educativo 
“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Babahoyo  
INFORMACIÓN GENERAL 
INSTRUCCIONES: El presente instrumento consta de 10 preguntas y 
varias alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas la que 
considere más acertada e identifique la respuesta con una X al lado 
derecho de la pregunta. 
La escala de estimación es la siguiente: 
5 = Muy de acuerdo 
4= De acuerdo 
3= Indiferente 
2= En desacuerdo 
1= Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
N. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
1 ¿Considera usted que la maestra aplica 

actividades de estimulación para mejorar en 

los niños su desarrollo psicomotriz? 

     

2 ¿Considera que los docentes deben contar 

con el material apropiado que les permita 

desarrollar la psicomotricidad en los niños? 

     

3 ¿Considera que los niños imitan el actuar de 

los docentes en sus actividades diarias? 

     

4 ¿Considera que los maestros deben usar el 

juego como base para el desarrollo de la 

psicomotricidad?  

     

5 ¿Considera usted necesario la aplicación de 

actividades que ejerciten el desarrollo motor 
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fino y grueso en los niños? 

6 ¿Un espacio físico adecuado mejorará la 

enseñanza psicomotriz que el docente ofrece? 

     

7 ¿El docente mejorará el desarrollo psicomotriz 

en los niños si lo hacen a través de juegos 

grupales? 

     

8 ¿Usted cree que el docente es un modelo 

indispensable en el correcto desarrollo 

psicomotriz del niño? 

     

9 ¿Cree usted que los niños expresan 

sentimientos e ideas a través del juego? 

     

10 ¿Considera usted importante que los docentes 

se capaciten para desarrollar la 

psicomotricidad en los niños? 

     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta realizada a las Autoridades y Docentes . 
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Encuesta a Representantes Legales  

 

Actividades con los niños
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