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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo se realizó con la intención principal de 

conocer  la influencia que ejerce la coordinación psicomotriz gruesa en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y se denominó: “La coordinación 

psicomotriz gruesa  y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral  

de los niños y niñas de 4 a 6 años  del Centro Educativo “San Gerardo” 

de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008-2009”. 

 

Los objetivos estuvieron encaminados en primer lugar a: Analizar la 

incidencia  de la  coordinación psicomotriz gruesa en el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños de 4 - 6 años, así como determinar de qué manera 

incide la psicomotricidad gruesa en el desarrollo del lenguaje oral y por 

último  verificar si la mala coordinación de la psicomotricidad gruesa incide 

en el desarrollo de las dislalias,   de los niños y niñas  de  4 a 6 años que 

asisten al Centro Educativo “San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período 

lectivo 2008-2009. 

 

Los métodos que orientaron el desarrollo de la presente investigación fueron: 

científico, dialéctico,  Inductivo, deductivo, analítico sintético, hipotético-

deductivo, así como la aplicación de la estadística descriptiva los mismos 

que sirvieron para  orientar con precisión la presente  investigación.  
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Para desarrollar y alcanzar  lo planificado se hizo uso de algunas 

herramientas como: pruebas de valoración para determinar aspectos de  

coordinación psicomotriz gruesa, lenguaje y dislalia, las  cuales nos 

ayudaron a determinar los problemas existentes en motricidad y su 

incidencia en el lenguaje oral determinando así la aparición de una  dislalia. 

 

           Luego del análisis correspondiente a los datos, se concluye  que un 

desarrollo inadecuado de su motricidad gruesa  incide en el desarrollo del 

lenguaje oral, provocando así dislalias en los niños de 4 a 6 años que 

asisten al Centro Educativo “San Gerardo” de la Ciudad de Loja 

 

Todo este conjunto de  estrategias fueron de gran ayuda y beneficio al 

momento conseguir mejoras en el lenguaje y motricidad de los niños. 
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SUMMARY 

 

The present project investigativo was realized by the principal intention of 

knowing the influence that exercises the coordination psicomotriz thick in the 

development of the oral language in the children and there was named: " The 

coordination psicomotriz thick and his incident in the development of the oral 

language of the children and girls from 4 to 6 years of the Educational Center 

"San Gerardo" of Loja's city, school period 2008-2009 ". 

 

The aims were directed first to: To analyze the incident of the coordination 

psicomotriz thick in the development of the oral language in the children of 4 

- 6 years, as well as to determine of that way affects the thick psychomotor 

activity in the development of the oral language and finally to check if the bad 

coordination of the thick psychomotor activity affects in the development of 

the dislalias, of the children and girls from 4 to 6 years that are present at the 

Educational Center "San Gerardo" of Loja's City. School period 2008-2009. 

 

The methods that orientated the development of the present investigation 

were: scientific, dialectical, Inductive, deductive, analytical synthetic, 

hypothetical - deductive, as well as the application of the descriptive statistics 

the same ones that served to orientate accurately the present investigation. 

 

To develop and to reach the planned thing one used some tools as: you try 

valuation to determine aspects of coordination psicomotriz gross, language 
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and dislalia, which helped us to determine the existing problems in motricidad 

and his incident in oral language determining this way the appearance of one 

dislalia. 

 

After the analysis corresponding to the information, one concludes that an 

inadequate development of his thick motricidad affects in the development of 

the oral language, provoking this way dislalias in the children from 4 to 6 

years that are present at the Educational Center "San Gerardo" of Loja's 

City. 

 

All this set of strategies went of great help and benefit to the moment to 

obtain improvements in the language and motricidad of the children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los componentes fundamentales en el desarrollo integral de cada 

niño es la maduración correcta tanto a nivel psicomotriz como de lenguaje; 

razón por la cual hemos investigado un tema de vital importancia como es: 

LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ GRUESA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN GERARDO” PERÍODO LECTIVO 2008-

2009. 

 

Sabemos que la psicomotricidad implica el dominio del cuerpo del niño, y por 

tanto logre más autonomía, así como también la capacidad de estructurar 

movimientos en el espacio, relacionando elementos  que le permitan una 

evolución tanto en el plano psíquico como motor y de lenguaje.  

 

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 evolución motriz implica maduración en sentido neurológico, rítmico, 

constructivo espacial, maduración de la palabra, conocimiento perceptivo y 

conocimiento corporal, descubriendo el mundo de los objetos mediante el 

movimiento y describiendo  sus experiencias mediante el lenguaje.  
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La psicomotricidad en el resultado de estructuras sensoriales motrices, 

intelectuales, y de lenguaje, resultando así un proceso práctico esquemático 

y progresivo. 

 

Cuando se menciona el término Lenguaje, se  hace referencia a un 

medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y 

escritos que poseen un significado.  

 

En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la 

capacidad humana que conforma al pensamiento o  la cognición.  

 

Dentro del desarrollo del lenguaje es frecuente que se presenten 

alteraciones las cuales son entendidas como interferencias en su proceso o 

desarrollo normal. Las alteraciones de la capacidad de articular y pronunciar 

correctamente determinados fonemas se conocen como dislalias, y se 

dividen en cuatro tipos según las causas que las provoca: evolutiva, 

funcional, audiógena y orgánica.  

 

 

Los objetivos que encaminaron esta investigación fueron los siguientes. 
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 Analizar la incidencia  de  la coordinación psicomotriz gruesa en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños de 4 a 6 años que asisten al 

“Centro Educativo San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período    Lectivo 

2008-2009. 

 

 Determinar de qué manera incide la psicomotricidad  gruesa en el 

desarrollo del lenguaje oral de  los niños de 4 a 6 años que asisten al 

“Centro Educativo San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período Lectivo 

2008-2009. 

 

 Verificar si la mala coordinación de la psicomotricidad gruesa incide en el 

desarrollo de dislalias en los niños de  4 a 6 años  que asisten al Centro 

Educativo “San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período lectivo 2008-

2009. 

 

Esta investigación tiene su fundamento científico en las siguientes 

variables: 

 

COORDINACIÓN  PSICOMOTRIZ GRUESA, donde se puntualiza el 

Concepto y Generalidades, la Motricidad Gruesa, Dominio Corporal 

Dinámico y dentro de éste: la Coordinación Corporal donde se desarrolla 

la Marcha, Escaleras, Carrera, Saltar, Rastreo, Bicicleta, Trepar, 

Equilibrio y Ritmo; así como también la Coordinación viso-motriz. De la 
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misma manera se habla del Dominio Corporal estático y dentro de este 

Tonicidad, Autocontrol, Respiración, Inspiración, Espiración y Relajación. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL, en el que se analiza el concepto, 

Origen del lenguaje oral, Influencias ambientales del lenguaje oral, 

Influencias motrices del lenguaje oral, Desarrollo de la capacidad 

lingüística, Composición del vocabulario, Locución halofrástica, Locución 

telegráfica, También se habla de las Causas que influyen en un 

desarrollo inadecuado del lenguaje oral.  

 

LAS DISLALIAS. Que permite explicar: definición, Clasificación de las 

dislalias: Dislalias evolutiva, Dislalias funcional, Dislalia audiógena, 

Dislalia orgánica y dentro de esta: Disartria y Diglosia. 

 

           Luego del análisis correspondiente a los datos, se concluye  que un 

desarrollo inadecuado de su motricidad gruesa  incide en el desarrollo del 

lenguaje oral, provocando así dislalias en los niños de 4 a 6 años que 

asisten al Centro Educativo “San Gerardo” de la Ciudad de Loja 

 

Como toda investigación debe ser planificada, organizada, y seguir un 

método nos orientamos por medio del Método Científico,  deductivo, 

inductivo, analítico sintético, hipotético – inductivo.    
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En sus pasos básicos, como es el hecho de que partimos de una 

necesidad sentida, misma que la describimos en el marco de referencia, 

lo que nos permitió plantearnos los objetivos generales y específicos, 

siendo éstos la base para formular las hipótesis de trabajo, las cuales 

tienen su fundamento teórico en los capítulos del presente proyecto, para 

lo cual nos auxiliamos de los métodos particulares: el hipotético deductivo 

para el caso de la interpretación de los textos y más bibliografía. 

 

Para  dar cumplimiento a los objetivos planteados fue necesario, conocer 

las dificultades de coordinación psicomotriz gruesa y  los problemas de 

lenguaje oral que presentaban los niños de  4 a 6 años que asisten al 

Centro Educativo San Gerardo, establecer relaciones de confianza y al 

mismo tiempo extraer la información que era necesaria para tener un 

buen  fundamento que permitiera iniciar con datos genuinos sobre las 

condiciones motrices y  lingüísticas actuales,  de la muestra a investigar.  

 

Seguidamente se realizó la aplicación  de una prueba de valoración de 

coordinación psicomotriz gruesa. La que fue de  gran ayuda al momento 

de determinar con exactitud el área motora afectada en los niños de 4 a 6 

años que asisten Centro Educativo “San Gerardo” de la ciudad de Loja, a  

continuación se empleó una  Prueba de valoración de lenguaje, el cual  

sirvió de referente para saber con exactitud la clase de problemas de 

lenguaje  y por último una prueba de diagnostico de dislalias. 
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 El apoyo y participación de los niños, y maestros como sujetos activos 

que se organizan en torno a propósitos comunes fue fundamental ya que 

ayudaron de la mejor manera  para concluir con satisfacción esta 

investigación. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para entender el trabajo investigativo, es necesario tener conocimientos 

sobre aspectos que involucran este proceso, para lo cual recurrimos al 

criterio de algunos autores, entre ellos mencionamos el más completo: 

 

“La investigación es aquella labor que por medio de procedimientos 

sistemáticos y en forma organizada se va a la búsqueda de conocimientos 

de la realidad”. 

 

La investigación realizada es de carácter bibliográfico porque recaba la 

información científica, se recurrió a revisar libros, revistas y folletos 

relacionados con el tema a indagar; y de campo porque nos trasladamos al 

lugar de donde se encuentran los sujetos objeto de investigación. 

 

La  investigación  es un estudio de carácter analítico, sistemático sobre: “La 

coordinación psicomotriz gruesa  y su incidencia en el desarrollo del lenguaje 

oral  de los niños y niñas de 4 a  6 años que asisten al  Centro Educativo 

“San Gerardo” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2008-2009”. 
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Los métodos aplicados en el desarrollo de esta investigación fueron: 

 

El método científico, es aquel que guía todo el proceso de 

investigación, estuvo  presente desde el proceso diagnóstico para la 

elaboración del tema, pasando por la problematización, construcción del 

marco teórico, justificación, formulación de objetivos, planteamiento de 

hipótesis, diseño metodológico, cronograma de actividades, recursos y 

anexos.  Además se lo utilizó  para la construcción de la investigación de 

campo y la elaboración de  conclusiones y recomendaciones 

 

El método dialéctico, concibe al conocimiento como un proceso en 

constante cambio y transformación, ya que a través de los resultados 

obtenidos se plantearon las conclusiones y recomendaciones que  permitirán 

prevenir las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

El método analítico sintético, se lo ha utilizado en la construcción 

del marco teórico, partiendo de lo general a lo particular, permitiendo  

realizar  un análisis de los temas grandes y complejos para llegar a sintetizar 

en forma clara y coherente los diferentes acápites de la investigación como 

son la problematización y el marco teórico. 

 

El método inductivo-deductivo, ha servido para a través de la 

inducción llegar a deducciones confiables y seguras, es decir partiendo de lo 
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particular a lo general, abordar aspectos que reafirmaron  lo planteado en la 

investigación de campo.   

 

El método hipotético deductivo, se lo  utilizó  para la construcción 

de los supuestos hipotéticos, que se realizó en  la investigación de campo, a 

través de la estadística descriptiva e inferencial, deducir conclusiones lógicas 

que se derivan de la temática planteada. 

 

Para la verificación de las hipótesis se procedió a recopilar la información 

sobre una base empírica, para describir e interpretar la realidad por medio 

de la estadística descriptiva en que se desarrolla la temática  tratada. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de las técnicas fue  imprescindible partir de la observación y el 

diálogo con la población sujeta a investigación. Para posteriormente aplicar 

los instrumentos que permitieron tener una idea más clara de los factores 

que suscitan este problema. 
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 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos utilizados en   nuestra investigación  fueron:  

 

 Prueba de valoración de la coordinación psicomotriz gruesa, para 

analizar en los resultados cuales son las deficiencias de los niños en 

lo que respecta al área psicomotriz. 

 

 Prueba de valoración de lenguaje oral, que permitió observar aquellos 

aspectos del desarrollo del lenguaje oral en los niños. 

 

 Prueba de diagnóstico de dislalias que nos permitió conocer las 

dificultades específicas dentro del lenguaje oral. 

 

Luego de analizar e interpretar la información se obtuvo  una valiosa base 

científica que permitió llegar a importantes conclusiones y recomendaciones 

que se espera sean consideradas por autoridades educativas, maestros y 

padres de familia, para que se dé importancia al proceso de desarrollo de la 

psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA. 

 

La población investigada estuvo constituida por 80  niños de 4 a 6 años  que 

asisten al Tagesschule y Colegio San Gerardo con sus respectivas maestras 

y auxiliares (8 maestras) 

 

CENTRO EDUCATIVO  NIÑAS NIÑOS TOTAL 

PRE-BÁSICA  “A” 12 08 20 

PRE-BÁSICA “B” 09 11 20 

1ero de BÁSICA “A” 13 07 20 

1ero de BÁSICA “B” 09 11 20 

TOTAL  43 37 80 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS  QUE ASISTEN AL CENTRO 

EDUCATIVO “SAN GERARDO” PERÍODO LECTIVO 2008-2009 PARA  

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 

GRUESA. 

 

 

INSTRUMENTO UTILIZADO: 

 

Prueba de valoración  de  coordinación psicomotricidad gruesa.   

(Anexo 1) 

 

 

METODOLOGÍA  DE APLICACIÓN: 

 

Se aplicó a los niños de manera individual,  repitiendo en varias ocasiones 

los movimientos requeridos con el fin de obtener información genuina, se  

tomó el tiempo necesario variando este en cada niño. 
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FRECUENCIA DE DATOS: 

 

 

Prueba de valoración  

de coordinación  

psicomotriz gruesa. 

f % 

Muy Satisfactorio 50 62.5 

Satisfactorio 20 25 

Poco Satisfactorio 10 12.5 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Encuestas Aplicadas 
ELABORACIÓN: Las autoras  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN   
 

De los 80 niños  que se han evaluado con la prueba de valoración de 

coordinación psicomotriz gruesa tenemos como resultado,  50 niños  que 

corresponde al 62.5% manifiesta una psicomotricidad  gruesa muy 

satisfactoria, es decir que  tiene una adecuada movilidad, coordinación de 

los miembros, equilibrio  y   locomoción. 

 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

50 

20 
10 

62,50 

25 

12,50 

Prueba de Valoración de Coordinación 
Psicomotriz Gruesa 

F %
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20 niños que corresponde al  25 % presentan una psicomotricidad  gruesa 

satisfactoria, lo que significa que sus movimientos generalmente estables, 

manifiesta inseguridad  y deficiencia en la imitación y ejecución de los 

mimos.   

 

10 niños que corresponde  al  12.5%  exteriorizan una  psicomotricidad 

gruesa poco satisfactoria, es decir, su edad motriz no está a la par  con la 

edad cronológica, tienen muchas dificultades para realizar los movimientos y 

desplazarse con facilidad, su equilibrio es muy inestable. 

 

 

ANÁLISIS   

 

Luego  de haber aplicado individualmente  la prueba de valoración  de 

coordinación psicomotriz gruesa que consta  de los siguientes ítems: 

 

 Puede imitar grandes movimientos. 

 
 Puede mantenerse en equilibrio (de puntillas y de cuclillas). 

 
 Puede realizar marchas a diferentes ritmos. 

 
 Puedes expresar mediante gestos diferentes estados de ánimo. 

 
 Puede botar una pelota que es lanzada. 
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Teniendo   como resultado  que, de las 80 pruebas de valoración aplicadas,  

50 niños que corresponde al 62.5%  realizaron a satisfacción los ítems 

señalados lo que nos da como conclusión que tienen  una Muy Buena 

psicomotricidad, esto implica que poseen  buen  dominio corporal  en el 

plano rítmico, espacial, maduración de la palabra, conocimiento perceptivo, 

organización del esquema corporal, etc.  

 

20 niños que corresponden al 25%  cumplieron con la mitad de los ítems  de 

la prueba de valoración de coordinación psicomotriz gruesa  eso significa 

que pueden realizar los ejercicios motrices más sencillos como: marchar a 

diferentes ritmos, seguir ritmos, imitar movimientos lanzar y recoger  objetos, 

etc. es decir,  tienen una buena  psicomotricidad. 

 

 Brinca. 

 
 Da volteretas. 

 
 Sigue ritmos. 

 
 Salta la cuerda. 

 
 Imita movimientos. 

 
 Lanza y recoge objetos. 

 Camina hacia atrás. 
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 El 12.5% restante que es el equivalente de 10 niños no pudieron  realizar en 

la mayoría los ítems de la prueba de valoración  de coordinación psicomotriz 

gruesa ya que se les dificultaba mucho realizar actividades coordinadas 

como: mantener el equilibrio, botar una pelota que es lanzada, saltar la 

cuerda caminar hacia atrás caminar hacia los lados, etc.,  esto nos indica 

que tienen un nivel psicomotriz regular.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A  6 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO 

EDUCATIVO “SAN GERARDO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2008-2009, PARA DETERMINAR SI LA PSICOMOTRICIDAD 

GRUESA  INCIDE POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE ORAL. 

 

INSTRUMENTO UTILIZADO: 

Prueba de valoración del desarrollo del lenguaje  (Anexo 2) 

 

METODOLOGÍA  DE APLICACIÓN: 

 

Se aplicó a los niños de manera individual,  con toda la precaución y el 

tiempo necesario. La aplicación de esta prueba de valoración  permite 

conocer si existe o no problemas de lenguaje. 

 

FRECUENCIA DE DATOS 

Prueba de valoración del desarrollo del 

lenguaje   F % 

Muy Satisfactorio 23 28.75 

Satisfactorio 45 56.25 

Poco Satisfactorio 12 15 

Total 80 100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se ha realizado la prueba de valoración del desarrollo del lenguaje oral, 

obteniendo como resultado  que  23 niños que corresponde al 28.75% 

presentan un desarrollo del lenguaje oral  Muy Satisfactorio, lo que significa 

Muy Satisfactorio Satisfactorio Poco Satisfactorio

23 

45 

12 

28,75 

56,25 

15 

Prueba de Valoración del Desarrollo del Lenguaje 
Oral 

F %
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que el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas que han sido 

evaluados,  articulan adecuadamente las palabras, tienen un vocabulario 

muy fluido y pueden mantener un diálogo interactuando con otras personas.  

 

45 niños, que corresponde al 56.25%, presentan un desarrollo del lenguaje 

oral Satisfactorio, esto indica que el desarrollo del lenguaje oral avanza a 

buen ritmo  y está acorde con la edad de los niños. 

 

12 niños que fueron evaluados con la prueba de valoración del desarrollo del 

lenguaje que representan el 15% demuestran un lenguaje Poco 

Satisfactorio lo cual  indica que no estructuran oraciones completas, omiten 

o sustituyen fonemas al pronunciar palabras,  manifestando de este manera 

un trastorno de lenguaje que por sus características hacemos referencia a 

una dislalia,  ya que es una alteración en la producción de los sonidos 

articulados del habla más frecuentes en las edades de estos niños. 

  

ANÁLISIS  
 
 
En la prueba de valoración del desarrollo del lenguaje que se aplicó 

individualmente a los niños, se  analizó  los siguientes parámetros: 

 

 ¿Dice  su nombre completo? 

 

 ¿Reconoce las partes del cuerpo? 
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 ¿Domina  un vocabulario básico adecuado para su edad? 

 

 ¿Comprende órdenes sencillas? 

 

 ¿Utiliza frases para demandar sus necesidades? 

 

 ¿Explica con claridad algún hecho que le haya sucedido?  

  

 ¿Dice las vocales? 

 

 ¿Reconoce palabras sencillas como papá- mamá- pan? 

 

 ¿Habla correctamente articulando bien todos los sonidos? 

 

 ¿Repite rimas? 

 

 ¿Ordena secuencias lógicas? 

 

 ¿Es capaz de repetir una historia? 

 

 ¿Sabe opuestos? 

 

 ¿Imita ritmos? 

 

 ¿Repite trabalenguas? 

 

 ¿Comprende el uso de objetos? 

 

 ¿Utiliza frases coherentes y participa en conversaciones? 
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De los 80 niños a quienes se aplicó las pruebas de valoración, 23 de ellos 

que corresponden al 28.75% realizaron un buen trabajo lo cual  indica que 

tienen un desarrollo Muy Satisfactorio de lenguaje oral, eso significa que 

poseen una correcta articulación de palabras lo cual es una pauta para 

poder  estructurar oraciones y así mantener diálogos coherentes en la 

interacción con el resto de personas, como por ejemplo decir su nombre 

completo reconocer las partes de su cuerpo comprender ordenes sencillas, 

explicar con claridad algún hecho, etc.  

 

45 niños que corresponde al 56.25%  indican un nivel Satisfactorio en el 

desarrollo del lenguaje, ya que posee un vocabulario básico para su edad, 

como: comprender órdenes sencillas, decir su nombre, reconocer las partes 

del cuerpo, comprender el uso de objetos, imitar ritmos, repetir trabalenguas, 

etc.  

 

El 15% restante que corresponde a 12 niños y niñas expresan   un resultado 

poco satisfactorio de la prueba de valoración aplicada, ya que se dificulta la 

producción de sonidos articulados, presentando omisiones y sustituciones en 

la articulación de palabras, demostrando de esta manera alteraciones en la 

pronunciación, lo que  implica una dislalia,  ya que es un trastorno del 

lenguaje oral, común en las edades de estos niños.  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRUEBA APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS QUE ASISTEN  AL CENTRO 

EDUCATIVO “SAN GERARDO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2008-2009, PARA VERIFICAR SI  LA  MALA COORDINACIÓN 

DE LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA INCIDE EN EL DESARROLLO DE 

DISLALIAS.  

 

INSTRUMENTO UTILIZADO: 

 

Prueba de diagnostico de dislalias   (Anexo 3) 

 

METODOLOGÍA  DE APLICACIÓN: 

 

Se aplicó a los niños de manera individual,  con toda la precaución y el 

tiempo necesario. La aplicación de esta prueba de diagnostico permitió 

conocer la existencia de  dislalias. 

 

FRECUENCIA DE DATOS 

Prueba de diagnostico de dislalias    
F % 

Pronunciación Correcta  
68 85 

Omisión / Sustitución  
12 15 

Total 
80 100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los ochenta niños que fueron evaluados, 68 niños que corresponde al 

85%  presentan una pronunciación correcta es decir que la coordinación 

motriz de los órganos fono - articulatorios están en una etapa normal de 

desarrollo.  

 

12 niños que corresponden al 15% manifiestan una dislalia ya que se les 

dificulta articular las palabras con fonemas simples y trabados 

sustituyéndolos u omitiéndolos.  

F %

68 
85,00 

12 

15,00 

Prueba de Diagnóstico de Dislalias 

Prununciación correcta Omisión y Sustitución
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ANÁLISIS 

 

 La prueba de diagnóstico de dislalias costa de las siguientes palabras  

                                    

Letra                           Palabra 

/b/ bola 

/c/              cocina                

/ch/ cachorro 

/d/ cadena 

/f/ enfado 

/g/ agudo 

/j/ tejado 

/q/ queso 

/l/ pelota 

/ll/ callado 

/m/ camino 

/n/ enano 

/ñ/ niño 

/p/ tapete 

/r/ arado 

/rr/ carrera 

/s/ pesado 

/t/ patada 
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/x/ éxito 

/cl/ teclado 

/cr/ decrece 

/bl/ blusa 

/br/ sobre 

/dr/ dragón 

/fl/ flores 

/fr/ África 

/gl/ globo 

/gr/ grada 

/pl/ diploma 

/pr/ capricho 

/tl/ atleta 

/tr/ patrona 

 

 

El resultado de la prueba de diagnostico de dislalias que fue aplicada a 80 

niños nos da como resultado que 68 niños que corresponden al 85% 

realizaron a satisfacción la articulación de las palabras con sus respectivos  

fonemas lo cual indica que su aparato fono-articulador presenta buena 

coordinación muscular, constituyéndose así  en un alto grado de evolución 

lingüística  de acuerdo a la edad de los niños.  
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12 niños que corresponde al 15% manifiestan un trastorno en la articulación 

de los sonidos del habla es decir en su pronunciación, influyendo de esta 

manera en la mala reproducción de las palabras, tratándose así de una 

anomalía en el área motriz del lenguaje ya que se detectan omisiones o 

sustituciones al momento de expresar una palabra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

CONCLUSIONES 

 

De la interpretación  y discusión de los resultados  se puede  obtener las 

siguientes conclusiones. 

 

 El 62,5% de los niños y niñas investigados presentan su desarrollo 

psicomotriz grueso en un nivel Muy Satisfactorio, el 25  % 

Satisfactorio y el 12,5 % Poco Satisfactorio. 

 

 

 En el lenguaje oral el 28.75% manifiestan su desarrollo Muy 

Satisfactorio, el 56.25 % Satisfactorio y el 15 % Poco Satisfactorio; 

datos que permiten deducir que  el desarrollo normal de la  

psicomotricidad  gruesa (65,5%), incide positivamente en el desarrollo 

del lenguaje oral.  

 

 El 12.5% de los niños investigados demuestran una mala 

coordinación psicomotriz, y el 15 % presenta omisiones y 

sustituciones en la prueba de diagnóstico de dislalias  lo que conduce 

a concluir que la mala coordinación psicomotriz  gruesa  si incide en el 

desarrollo del lenguaje oral, produciendo de esta manera la aparición  

de una dislalia.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones nos permitimos realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 A los maestros, recurrir a estrategias metodológicas y 

psicopedagógicas que les permita elaborar un plan estratégico de 

recuperación a nivel psicomotriz grueso, modificando así las falencias 

en el desarrollo del lenguaje oral.   

 

 
 A los padres de familia, ofrecer al niño un medio adecuado para  que 

este pueda percibir y descubrir en base a sus propias experiencias, 

facilitando de esta manera   el un  desarrollo adecuado tanto a nivel 

psicomotriz como de lenguaje.  

 
 

 Mantener un vínculo tanto padres de familia como maestros para 

garantizar el avance y rendimiento tanto en el área psicomotriz gruesa 

como en el desarrollo del lenguaje oral, teniendo como resultado una 

rápida recuperación de sus dificultades.  
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1.- TEMA 

 

 

LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ GRUESA  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A  

6 AÑOS  DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN GERARDO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2008-2009” 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social, 

sino una condición básica para todo proceso de desarrollo, que debe 

contribuir al crecimiento de todo ser humano.  

 

La metodología de enseñanza ha experimentado en los últimos tiempos una 

transformación completa, la enseñanza tradicional ignoraba individualmente 

al alumno, prescindiendo de su carácter, situaciones, intereses, éste era el 

destinatario de una instrucción enciclopédica y monolítica que tenía que 

asimilar. 

 

La misión del educador es facilitar la instrucción y estimular el aprendizaje, 

trabajando individualmente con el alumno y despertar en éste el deseo de 

aprender, esta nueva pedagogía conlleva al alumno como protagonista de su 

propio aprendizaje. 

 

La modernización de los métodos pedagógicos se ha ido perfeccionando 

paralelamente a los progresos alcanzados con el conocimiento de la 

psicología infantil que por primera vez ha permitido seguir de forma 

individualizada las etapas evolutivas de cada niño y explicar en todo 

momento el porqué de sus avances. 
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El aprendizaje activo implica experiencias directas e inmediatas y un 

significado que se deriva de ellas por medio de la reflexión; los niños 

construyen un conocimiento que les ayuda a encontrarle sentido a su 

mundo.  

 

El poder del aprendizaje activo proviene de la iniciativa personal, los niños 

actúan por un deseo innato de explorar, plantean preguntas y exigen 

respuestas acerca de las personas, materiales, sucesos e ideas que motivan 

su curiosidad, solucionan los problemas que se interponen en el camino de 

sus objetivos, generan y ensayan nuevas estrategias y se involucran en 

experiencias claves.  

 

Partiendo de la comprensión del desarrollo como proceso impulsado por la 

interacción de factores genéticos y ambientales, en sentido evolutivo, es 

decir que va de lo simple a lo complejo, de lo interno (el dominio del propio 

cuerpo) a lo externo ( el dominio del mundo circundante); podemos decir que 

el desarrollo del cuerpo y de la mente no son cosas aisladas, el pensamiento 

se construye con la experiencia del movimiento y la acción; educando el 

propio cuerpo, en relación consigo mismo y con el mundo exterior, no sólo 

se consiguen una serie de hábitos neuromotrices útiles para el desarrollo 

infantil y la estimulación de los aprendizajes, sino que se ponen, al mismo 

tiempo, en funcionamiento capacidades psíquicas tales como la sensación, 

la percepción, la representación, la memoria, la atención, el razonamiento, la 

orientación y el lenguaje.  
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No podemos dejar de mencionar como es la educación en nuestro país ya 

que actualmente la mayoría de las escuelas del estado siguen manteniendo 

una reforma tradicionalista  lo que hace que los niños no sean tratados en 

forma individual  lo que trae como consecuencia  que los niños no tengan un 

aprendizaje activo y  participativo. 

 

En la ciudad  de Loja es más palpable  la realidad de las diferentes 

instituciones educativas sin desmerecer la enseñanza impartida  en las 

instituciones fiscales, aun continuamos observando a los niños como 

receptores de una educación  memorista,  también podemos observar un 

gran número de instituciones particulares   que ofrecen diferentes 

alternativas de educación y en la búsqueda de esa oferta, conlleva  a elegir 

métodos y alternativas que favorecen el aprendizaje de los educandos. 

 

Queriendo detectar los distintos problemas de psicomotricidad gruesa y su 

incidencia  en el lenguaje oral   hemos tomado como punto referente al 

Centro Educativo “San Gerardo”    que nos ha servido para investigar los 

problemas relacionados con las variables de investigación, y es así que a 

través  de la observación directa, entrevistas aplicadas a los directivos, 

maestras, niños , se pudo detectar que:  hay un  grupo de niños que muestra 

desventajas  en su desarrollo motriz grueso lo cual incide en un normal 

desarrollo del lenguaje oral, lo que trae como consecuencia  el desarrollo de 

una dislalia, que es el trastorno más frecuente de lenguaje en los niños de 

esta edad. 



48 
 

Es por esta razón que viendo la importancia de un buen desarrollo 

psicomotriz, partimos de la coordinación psicomotriz gruesa, como fuente 

indispensable para el desarrollo del lenguaje oral, si ésta tiene una buena 

estimulación, repercutirá favorablemente en el desarrollo del lenguaje oral, el 

cual tiene su origen en el movimiento corporal, mismo que  conjuntamente 

con la psicomotricidad abren camino y son elementos básicos para la 

evolución verbal, cuya finalidad está enfocada en el control del movimiento. 

El problema fundamental de este trabajo está dirigido a la necesidad que los 

niños tienen de asociar el movimiento al pensamiento, si no hay una buena 

coordinación  psicomotriz gruesa, difícilmente podrá tener una buen 

desarrollo de lenguaje oral. 

    

La facultad de hablar es requisito indispensable en todas las actividades 

sociales del hombre, necesita hablar para comunicar sus necesidades,  

pensamientos, deseos, comprender a los otros y poderse relacionar con 

ellos, para adquirir los aprendizajes escolares; desenvolverse socialmente 

en el juego y en sus ocupaciones laborales, en el trabajo, cuando piensa, 

cuando reflexiona y cuando crea. 

 

El desarrollo del lenguaje oral tiene lugar por medio de la socialización con el 

mismo proceso de integración al grupo, se procura que el niño tome 

conciencia de pertenecer a un grupo colectivo. Este desarrollo viene en el 

nacimiento, el progreso del lenguaje para comunicarse es una de las 

diferencias más importantes que distinguen a los niños de tres años en 
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adelante, que están en una etapa en la cual utilizan el  lenguaje para 

transmitir sus sentimientos y deseos. Interactúan con otros, formulan 

preguntas y piensan acerca de las cosas, etc. Su deficiencia suele repercutir 

en actitudes de aislamiento, soledad, rebeldía, agresividad, inestabilidad 

motriz. Afecta indudablemente su rendimiento escolar, su adaptación social, 

su capacidad productiva para el futuro,  al estimular su evolución lingüística 

estamos proporcionándole una herramienta útil para su integración a la 

sociedad lo cual lo introduce al mundo y le da la facilidad de comunicarse 

con los que lo rodean. 

 

La estimulación lingüística difícilmente se puede separar de la parte afectiva. 

La madre que ama a su hijo tiene una intuición espontánea para protegerlo, 

cuidarlo, darle su calor, tratar de comprenderlo y hablarle de todo lo que 

sucede. 

 

Dentro de las causas principales para que se produzca un retraso en el 

desarrollo del lenguaje oral  es que el niño ha padecido de enfermedades 

prolongadas que lo han mantenido en cama con escasas posibilidades de 

comunicación oral con otros; cuando el niño presenta un trastorno para la 

producción de sonidos articulados, esto se denomina dislalia la cual es una 

alteración en la articulación de los sonidos del habla los cuales no tienen una 

base neurológica, sino que es una dificultad en el desarrollo del niño que 

tiene sus causas en  alteraciones orgánicas, anomalías anatómicas,  

malformaciones en los órganos del lenguaje , audición defectuosa, etc.    
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Es por esta razón que  se investiga este tema, ya que la institución que es 

motivo de investigación trabaja en todas las áreas concernientes para lograr 

un buen desarrollo psicomotriz  e intelectual  y luego de hacer un sondeo se 

ha  detectado que un trastorno psicomotriz  es una  de las causas para que 

se produzca este problema. Si es así el  papel de los educadores es ofrecer 

un tratamiento adecuado para niños que presentan este tipo de trastornos. 
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3.    JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad  Nacional de Loja como Centro de Educación Superior 

siempre se ha preocupado en formar valiosos profesionales con capacidad 

crítica, analítica y reflexiva, mismos que demuestran su capacidad de 

servicio a la sociedad, vinculando la docencia, la investigación y la 

extensión. 

 

Conscientes de que la educación de párvulos en nuestro país no ha logrado 

alcanzar el sitial necesario para beneficio de lo más preciado que tiene 

nuestra patria, proponemos realizar este trabajo de investigación, mismo que 

pretende dar alternativas psicopedagógicas que permitan y ayuden a los 

maestros y a todos quienes se interesan por este tema tan importante que 

alude a nuestros niños en todos los centros educativos. 

 

El esfuerzo investigativo de este trabajo está orientado a un tema que tiene 

gran importancia ya que la problemática que se presenta dentro de este 

campo es muy amplia y variada debido a que puede proceder de orígenes 

diversos y presentar distintos grados de severidad, por tal razón se plantea 

este tema que es original debido a que se ha palpado la realidad por medio 

de una observación directa a la población sujeta a investigación, se piensa 

aportar de manera positiva para que tanto padres como maestros tomemos 

conciencia de la importancia que debe tener un correcto desarrollo motriz y 

por ende no tener problemas de lenguaje oral. 
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Para el desarrollo de este trabajo se cuenta con la apertura del Centro 

Educativo, de sus maestros y  por consiguiente con los padres de familia; 

además nos hemos acogido a conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, así como también al asesoramiento de la directora de tesis, 

fuentes bibliografías, Internet; además contamos con el tiempo y los 

recursos necesarios  para la realización del mismo. 

 

Esperamos con este trabajo investigativo obtener respuestas a nuestras 

inquietudes, así como también ayudar a nuestro medio a conocer un poco 

más sobre este tema. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar la incidencia  de  la coordinación psicomotriz gruesa en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños de 4 a 6 años que asisten al 

“Centro Educativo San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período    Lectivo 

2008-2009 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar de qué manera incide  la psicomotricidad  gruesa en el 

desarrollo del lenguaje oral de  los niños de 4 a 6 años que asisten al 

“Centro Educativo San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período Lectivo 

2008-2009. 

 

 Verificar si la mala psicomotricidad gruesa incide en el desarrollo de 

dislalias en los niños de  4 a 6 años  que asisten al Centro Educativo 

“San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período lectivo 2008-2009. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

5.1.- COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ GRUESA. 

5.1.1. Concepto y Generalidades. 

5.2. Motricidad Gruesa. 

5.2.1. Dominio Corporal dinámico. 

  5.2.1.1. Coordinación corporal. 

   5.2.1.1.1. Marcha. 

   5.2.1.1.2. Escaleras. 

   5.2.1.1.3. Carrera. 

   5.2.1.1.4. Saltar. 

   5.2.1.1.5. Rastreo. 

   5.2.1.1.6. Bicicleta. 

   5.2.1.1.7. Trepar. 

   5.2.1.2. Equilibrio 

   5.2.1.3. Ritmo. 

                         5.2.1.4. Coordinación viso-motriz. 

 5.2.2. Dominio corporal estático. 

   5.2.2.1. Tonicidad. 

   5.2.2.2. Autocontrol  

   5.2.2.3. Respiración. 

    5.2.2.3.1. Inspiración 

    5.2.2.3.2. Espiración. 
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    5.2.2.3.3. Relajación. 

 

CAPÍTULO II 

5.3.-LENGUAJE 

5.3.1. Lenguaje oral.  Concepto. 

         5.3.2. Origen del lenguaje oral. 

5.3.2.1.  Influencias ambientales sobre el lenguaje oral 

                  5.3.2.2.  Influencias motrices sobre el lenguaje   oral 

        5.3.3.  Desarrollo de la capacidad lingüística. 

        5.3.4. Composición del  vocabulario. 

      5.3.5.  Locución halofrástica 

        5.3.6.   Locución telegráfica 

      5.4. Las Dislalias  

               5.4.1. Definiciones: 

              5.4.2. Clasificación de dislalias 

                        5.4.2.1. Dislalia evolutiva,  

                         5.4.2.2. Dislalia funcional,  

                         5.4.2.3. Dislalia audiógena,  

                         5.4.2.4.  Dislalia orgánica, 

.                                      Disartria, 

                                     . Disglosia,  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Para la comprensión científica del problema objeto de  la presente 

investigación, ampliamos el ámbito cognoscitivo  con elementos teóricos y 

elementos y conceptos básicos obtenidos de las informaciones bibliográficas 

de diferentes fuentes informativas, de investigaciones realizadas 

anteriormente   y de las opiniones apartadas por diferentes profesionales 

expertos en el campo de la psicología.  

 

Como el estudio se centra en el retraso psicomotriz grueso de los niños, 

situación que tiene repercusiones en el desarrollo del lenguaje oral  de los 

niños de 4 a 6 años que asisten al Tagesschule y Colegio San Gerardo de la 

Ciudad de Loja.  

 

Para realizar este trabajo recurrimos a analizar y fundamentar el problema 

desde el punto psicopedagógico. 
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5.1. COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ GRUESA. 

 

5.1.1.  Concepto y Generalidades 

 

Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante  unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo,  así como la capacidad de 

estructurar el espacio en el que se realizarán estos movimientos al hacer la 

interiorización y la abstracción de todo este proceso global.  

 

La psicomotricidad trata de relacionar dos elementos hasta ahora 

desconectados, de una misma evolución el desarrollo psíquico y el 

desarrollo motor. Parte de una concepción del desarrollo que hace 

coincidente la maduración de las funciones neuromotrices y de las 

capacidades psíquicas del individuo , de manera que ambas cosas no son 

más que dos formas, hasta ahora desvinculadas, de ver lo que en realidad 

es un único proceso. 

 

“El aspecto psicomotriz depende de 

1. La forma de maduración motriz —en el sentido neurológico. 

2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de 

referencia en el plano. 

 rítmico, 

 constructivo espacial iniciado en la sensorio motricidad, 

 la maduración de la palabra, 
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 conocimiento perceptivo, 

 elaboración de conocimientos, 

 corporal”1 

 

El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, pero el 

descubrimiento de los objetos tan solo será válido cuando sea capaz de 

coger y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el concepto de distancia 

entre el v el objeto manipulado y cuando este objeto ya no forme parte de su 

actividad corporal. Por consiguiente de objeto acción pasa a ser objeto 

experimentación. 

 

La psicomotricidad es el estudio de los diferentes elementos que requieren 

datos perceptivos-motrices, en el terreno de la representación simbólica, 

pasando por toda la organización corporal tanto a nivel práctico corno 

esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 

temporales y espaciales de la actividad. 

 

En síntesis, la psicomotricidad es una resultante compleja que implica no 

solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino también 

los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los resultados de 

estas estructuras» Por eso hablar de Psicomotricidad es hablar de las 

siguientes áreas: 

                                                 
1 AJURIAGUERRA, J: Manual de Psiquiatría Infantil, Toray-Mason. Barcelona, 
1972. 
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1. Dominio motriz. 

2. Dominio del espacio. 

3. Dominio del tiempo. 

4. Organización del esquema corporal y lateralización. 

 

Aunque hablemos de globalidad, podremos estimular una sola área, la que 

esté menos madura, dándole elementos de referencia para que se pueda 

integrar en la totalidad del proceso. 

 

La afectividad y la maduración personal del niño serán el punto de apoyo de 

toda esta planificación. 

 

5.2. Motricidad Gruesa. 

 

La división de la Psicomotricidad en motricidad gruesa y fina responde a la 

facilidad para analizar las diferentes propuestas teniendo en cuenta si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios o va dirigido a una parte del cuerpo, 

pidiendo una precisión y finura en los movimientos-motricidad fina.  

 
5.2.1. Dominio Corporal Dinámico  

 

Entendemos por dominio corporal dinámico la capacidad de dominar las 

diferentes parles del cuerpo: extremidades superiores, inferiores, tronco... de 
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hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna 

determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de desplazamiento sino 

también una sincronización de movimientos, superando las (.dificultades que 

los objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de una 

manera armónica, precisa, sin rigideces ni brusquedades. 

 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación., Este dominio implica por parte del niño: 

 

1. “Que tenga un dominio segmentario   del    cuerpo    que    le  

permitirá hacerlo funcionar sincrónicamente. 

 

2.  Que no haya un temor o una    inhibición —   miedo   al     ridículo,   a 

caer...— ya que  los   movimientos   en   estas    circunstancias   

serán necesariamente tensos, rígidos o de poca amplitud. 

 
3. Una    madurez   neurológica,    que    solamente   adquirirá    con     la    

edad, siendo éste el motivo por el cual no se puede exigir    todo      a 

todas las edades, sino que hay niveles y unos objetivos   para     cada 

edad, y será necesario determinar si el   niño    tiene    el    nivel    de 

desarrollo que le corresponde por su edad cronológica. 

 
En todo caso será necesario trabajar con el niño a partir del nivel de 

maduración y no teniendo solamente en cuenta su edad cronológica. 
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4. Precisa una estimulación y un ambiente propicio, ya que normalmente 

los habitáculos y espacios libres de que el niño dispone usualmente 

no determinan precisamente unas condiciones que favorezcan el 

desarrollo motriz. 

 

5. Una atención en el movimiento que está realizando y en su 

representación mental. 

 
6. Una buena integración del esquema corporal. Dentro de esta gran 

área del dominio corporal dinámico hay muchos aspectos y pequeñas 

áreas que son las que, si las seguimos, nos van a permitir trabajar 

toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades”2. 

 

5.2.1.1. Coordinación Corporal. 

 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño 

haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 

partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 

soltura que variará según las edades. 

 

Dentro de la coordinación general vamos a analizar las diferentes 

situaciones que la favorecen, como son: 

                                                 
2 AJURIAGUERRA, J: Manual de Psiquiatría Infantil, Toray-Mason. Barcelona, 
1972. 
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1. Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

2. Poder sentarse. 

3. El desplazamiento. 

4. Cuando el niño va tomando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo ve 

y lo mueve, va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular-ósea 

que le permite cogerse las piernas, llevarse los pies a la boca, mover las 

piernas arriba y abajo...ejercicios todos que le darán una agilidad, 

dominio muscular y una conciencia más amplia de su cuerpo, 

condiciones previas al andar. 

 

5. Alrededor del medio año el niño se sentará. Ampliará su campo visual 

pudiendo interesarse por más cosas, siendo así estimulado a ampliar los 

conocimientos, puntos de vista del espacio que le rodea, movimientos de 

los demás, situaciones y participación de él mismo, conjunto de 

circunstancias que favorecerán el proceso de autonomía y de motivación 

para continuar explorando este espacio que le rodea y en el que está 

inmerso a la vez que forma parte de él, como un objeto que se relaciona 

con los otros objetos. 

 

6. Si debamos al niño en el parque, intentará asirse a las barandillas o 

redes y ponerse de pie —eso se da de los 7 a los 9 meses—siendo un 

nuevo punto de referencia y de visión para todo el espacio que le rodea. 

El niño va adquiriendo también un nuevo dominio de una de las partes 

de su cuerpo que le es vital para el desplazamiento: las piernas. 
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7. El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un lugar a otro sigue 

un proceso que no se puede estandarizar para que sea significativo de 

una evolución que habrían de seguir todos los niños. Hay unas 

situaciones que se siguen aproximadamente, pero no es necesario que 

se den en un orden ni que se produzcan  todas: unos empiezan 

gateando, otros se arrastran, otros muy pronto se ponen de pie y dan 

pasos sin pasar por estas etapas o pasando alguna. Indudablemente 

hay muchos factores que pueden facilitar o dificultar la aparición de 

estas diferentes situaciones: el peso, la madurez ósea, el ritmo de 

actividad del niño, la motivación, los hermanos u otros compañeros. 

 

5.2.1.1.1.  La Marcha. 

 

Dentro del desplazamiento la marcha es el primer aspecto a considerar, 

puesto que es el que le permite una autonomía para moverse dentro del 

espacio y poder descubrirlo, llegando a los objetos que antes no podía 

coger.  

 

A partir del dominio de   la   marcha,    además    de     posibilidades    de 

descubrimiento,  se abrirá al niño la posibilidad  de   participar  activamente  

en la vida y las relaciones sociales con el resto de la familia o de la escuela. 

Se colocará donde haya el centro de actividad, incidirá y condicionará con su 

presencia las acciones de los demás. En una palabra, ya estará integrado en 

el grupo social en que vive. 
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Como objetivos óptimos del  desarrollo  de  esta  área  podemos  afirmar 

que: 

 “El niño tendría que caminar entre los 10 meses y los 15. 

 Que el niño tiene que aprender a gatear dentro de este período, sea 

como aprendizaje previo al andar o independientemente de este 

proceso, pudiendo por tanto aparecer después del andar. 

 Que ha de tener suficiente dominio a partir de   los    15   meses  para 

poder levantarse sin ayuda de una persona,    ayudándose     con    

los muebles o paredes y pronto sin ayuda de ningún tipo. Sin duda 

podrá hacerlo antes de los 15 meses, pero es necesario facilitar que 

no haya una dependencia del adulto para poder hacerlo”3. 

 

5.2.1.1.2.  Escaleras. 

 

En un principio si las sube de pie será necesario darle la mano para ayudarle 

a mantener el equilibrio y según la construcción arquitectónica de las 

escaleras podrá tener más o menos dificultades si tiene barrotes, si la 

barandilla es más o menos alta, si los peldaños son más o menos altos y 

anchos. 

 

Alrededor del año y medio podrá subir y bajar las aceras y pequeños 

peldaños, sin ayuda de una persona ni asiéndose, con más facilidad en la 

                                                 
3 COMELLAS, María de Jesús, Biblioteca Preescolar.  
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bajada que en la subida, pues no tendrá que contrapesar tanto el peso de su 

propio cuerpo. 

 

Entre el año y medio y los dos años, el niño podrá dominar con cierta soltura 

el subir y bajar escaleras cogido ya sea a la barandilla o a otra persona. El 

dominio estará de algún modo supeditado a las posibilidades de aprendizaje 

y entrenamiento y a como se le haya dejado subir «a gatas». Pondrá aún los 

dos pies en cada peldaño, antes de empezar a subir al siguiente. 

 

Entre los dos años y los dos años y medio, el niño subirá y bajará solo, de 

pie, asiéndose a la barandilla con una sola mano y con una soltura y 

seguridad que antes no tenía. Normalmente continuará colocando los dos 

pies en cada peldaño tanto al subir como al bajar. En caso de faltar la 

barandilla se apoya en la pared aunque no haya ningún saliente especial. 

A partir de los dos años  y   medio   y   según   la    agilidad    del    niño, 

empezará a alternar los pies, primero al subir y después al bajar. 

Acostumbra a asirse aún, en particular si hay más de dos o tres peldaños. 

 

A partir de los tres años el niño alcanzará la soltura necesaria para iniciar el 

salto de más de dos peldaños; ya antes lo había empezado a practicar, en 

particular en escaleras de no demasiada altura. En este proceso estará muy 

vinculada la confianza que tenga el niño en sí mismo, y la agilidad y dominio 

que tenga de su cuerpo, pudiendo realizar, por un proceso de maduración, la 
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acción de subir y bajar escaleras, a partir de los tres años o tres años y 

medio, de una manera inconsciente, segura y con un dominio del cuerpo. 

 

5.2.1.1.3. Carrera. 

 

Es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la evolución más larga, 

no tanto por la adquisición —puesto que el niño antes de los dos años ya 

acostumbra a correr— sino por su perfeccionamiento y coordinación. 

 

“Hay muchos movimientos implicados: 

 dominio muscular 

 fortaleza muscular 

 capacidad de respiración 

 coordinación piernas-brazos 

 soltura de movimientos 

 resistencia”4 

 

El niño empieza caminando mas deprisa, pero normalmente no hace ni 

pasos más amplios ni tampoco zancadas, ni se queda suspendido en el aire 

como haciendo un salto, sino que camina más deprisa haciendo los mismos 

movimientos de cuando camina. 

 

                                                 
4 COMELLAS, María de Jesús, Biblioteca Preescolar. 
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La carrera propiamente dicha no la conseguirá hasta alrededor de los dos 

años y medio o tres. Posteriormente el niño irá perfeccionando los 

movimientos de la carrera lo que le permitirá una mejora más formal —más 

elegancia y armonía— y una mejora cuantitativa, pudiendo adquirir más 

velocidad y más resistencia tanto para ir más deprisa como para aguantar 

más tiempo. 

 

5.2.1.1.4.  Saltar. 

 

Con el salto, es decir, el desplazamiento del cuerpo separándolo del suelo 

una distancia determinada, el niño conseguirá un movimiento de una 

complejidad diferente a la de los movimientos que hemos analizado hasta 

ahora, ya que implica: 

 

 Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo. 

 Tener, también, suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con 

el suelo sin hacerse daño. 

 Tener el   suficiente    dominio    como    para    poder    desplazar 

progresivamente el cuerpo una longitud determinada más o menos 

grande según las edades. 

 

Alrededor de los dos años, el niño salta con los dos pies juntos y 

prácticamente no se mueve del mismo sitio, es decir, realiza el salto en 

sentido vertical. 
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A partir de los dos o tres años será capaz de iniciar el proceso que le llevará 

a: 

 Saltar uno o dos peldaños. 

 Saltar longitudes de 30 cm. aproximadamente, progresando 

con la edad hasta los 60 y 80 cm. alrededor de los cuatro o 

cinco años. 

 Hacer saltos de 20 a 30 cm. de altura. 

 Desplazarse saltando, alternando el peso del cuerpo, ora 

sobre un pie, ora sobre el otro. 

 

Alrededor de los seis años será capaz de aprender a saltar la comba y el 

nivel alcanzado en cada uno de estos aspectos no dependerá tanto de la 

maduración propia de cada edad sino del factor que ya apuntábamos al 

hablar de las escaleras, que es la agilidad del niño, el dominio que tenga de 

su cuerpo, la seguridad en sí mismo y en este cuerpo así como la osadía 

propia de cada uno y el nivel de aprendizaje que los adultos que le rodean le 

hayan facilitado en estas situaciones de movimiento, no inculcándole más 

temores de los necesarios para garantizar una prudencia y un criterio de 

peligro objetivo y no irracional. 

 

5.2.1.1.5. Rastreo. 

 

Poder desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo es una 

actividad que se adquiere durante el segundo semestre del primer año de 
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vida, pero no se podrá dominar y realizar con todas sus posibilidades hasta 

los 8-10 años. 

 

El niño se arrastra apoyándose y dándose impulso con los codos. Esta 

actividad le permitirá desplazarse al principio. 

 

Posteriormente la ejercerá no como medio de locomoción sino como juego, 

que le facilitará el dominio del cuerpo, puesto que implica: 

 

 dominio segmentario, para apoyarse con los codos y 

arrastrar el cuerpo sin separarlo del suelo; 

  fortaleza muscular; 

 control de la respiración; 

 resistencia muscular. 

 

Se podrán ofrecer al niño ejercicios para alcanzar el dominio del rastreo: 

 

 pasar por debajo de una silla; 

 pasar por debajo de una cuerda sin tocarla; 

 hacer juegos en los que con imaginación se creen  

situaciones   en las que tenga   que    hacer    diferentes    

movimientos      siempre rastreando. 
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5.2.1.1.6. Bicicletas. 

 

Las bicicletas de tres ruedas u otros vehículos de este tipo, al implicar la 

coordinación que conlleva el hecho de pedalear o mover las piernas para 

que se mueva el vehículo, son instrumentos que facilitan al niño la 

realización de este conjunto de movimientos diferentes y su coordinación. 

“Esto implica al niño: 

 Un dominio segmentario, que  le permitirá   que   cada   

parte  del cuerpo haga un movimiento determinado. 

 Un control de cada parle por separado. 

 Una capacidad de realizar a la vez estos diferentes 

movimientos”5. 

 

Al final adquirirá con eso una capacidad de inhibición de movimientos —de 

alguna parte— en beneficio de otros movimientos más necesarios o 

precisos. 

Este dominio segmentario, al automatizarlo, le permitirá, hacia los cuatro 

años, poder complicar la situación montando en bicicletas de dos ruedas, 

patinar en un patinete o con patines, polarizando su atención y esfuerzo en 

el dominio del equilibrio, mientras que todos los movimientos anteriormente 

citados ya están suficientemente automatizados. 

 

                                                 
5 COMELLAS, María de Jesús, Biblioteca Preescolar 
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Se le va a añadir otra dificultad, el dominio del espacio, ya que al poder 

desplazarse más tendrá que dominar y estructurar un espacio más amplio. 

Sin embargo este apartado ya lo trataremos adecuadamente al hacer el 

análisis del espacio. 

 

5.2.1.1.7. Trepar.  

 

Trepar es un aspecto del dominio corporal dinámico en que el niño utiliza las 

manos y los pies para subirse a algún sitio. 

 

El niño siempre descubre nuevas situaciones y posibilidades de movimiento. 

Así que va adquiriendo más seguridad en el caminar, puede intentar ya 

trepar ayudado de sus manos y pies. Será necesario que el niño pase por 

esta nueva situación puesto que le ayudará a un mejor conocimiento de su 

cuerpo y la repetida experimentación le favorece la confianza y la seguridad 

en sí mismo. 

 

Los niños que no hayan vivido esta situación ganarían con la posibilidad de 

hacerlo, si no hay escalera, haciendo montajes con elementos estables y si 

la hay, pondremos atención en la manera de cogerse al barrote, los pulgares 

debajo y los demás dedos encima; piernas y pies irán ascendiendo los 

primeros barrotes hasta que pierdan el miedo y lleguen de esta manera a 

subir los últimos. Es aconsejable también que cogidos así se acostumbren a 

mirar hacia abajo y podrán coger seguridad. 
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Los niños, una vez encima de la espaldera, pueden experimentar una nueva 

situación, que es la de intentar colgar las piernas de manera que las manos 

sostengan todo el cuerpo, flexionando las rodillas, abriendo y cerrando las 

piernas, obteniendo no tan sólo el reforzamiento de algunos músculos de las 

caderas y piernas sino también un buen ejercicio para la columna vertebral. 

 

5.2.1.2. Equilibrio. 

 

“Equilibrio es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener 

el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un 

punto, sin caer. 

 

Este equilibrio implica: 

 

 Interiorización del eje corporal. 

 Disponer de un conjunto de reflejos que, instintivamente primero, 

conscientemente después, permitan al niño   saber   cómo   ha   de 

disponer las fuerzas y   el  peso   de   su   cuerpo   y   también  los 

movimientos para conseguir no caerse —  ya sea  encima  de  una 

bicicleta, saltando sobre un solo pie, caminar  colocando los  pies uno 

delante del otro. 
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 Un dominio corporal, ya que sino no podrá contrapesar el peso ni 

moverse dentro del equilibrio. Para conseguir esto el niño ha de 

trabajar mucho con su cuerpo —gateo, rastreo”6. 

 

Tendrá que caminar mucho antes de que pueda subir escaleras,  trepar 

una silla... y tendá que dominar mucho estos movimientos más 

primarios y tenerlos automatizados para poder concienciar los que se 

vayan complicando y requieran de él más dominio tanto global como 

segmentario. 

 

 Implica, también, una personalidad equilibrada, ya que es uno de los 

aspectos de la coordinación general más afectado por la seguridad y la 

madure/ afectiva, porque conlleva riesgo e inestabilidad corporal, hecho 

éste que tendrá que ser compensado por este sentimiento de 

seguridad y de dominio propio. 

 

Hay sin duda niños capaces de hacer movimientos a nivel corporal, pero que 

no los hacen por miedo a hacerse daño o porque no quieren correr ningún 

riesgo ante situaciones que en principio no controlan o que 1es pueden 

representar una nueva situación desconocida y para la que no tienen 

programada una posible reacción. 

 

                                                 
6GARCÍA NÚÑEZ, Juan Antonio, Psicomotricidad y Educación Infantil.  
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Así pues, el equilibrio es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño, se 

pueden determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por 

los diferentes grados de dificultad que representa su realización.  

 

5.2.1.3. Ritmo 

 

“El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos de tiempo más o menos corto”7. 

 

Más que tratar de un ritmo biológico al que el cuerpo está en todo momento 

sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones neurovegetativas o 

de exponer el ritmo que nos impone la vida social organizada, queremos 

plantear las consecuencias pedagógicas que producen en el niño con la 

acción de seguir una buena coordinación de movimientos con una serie de 

sonidos 

 

El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo ya dado, como puede ser la percusión de un tambor, pandereta, 

triángulo, chasca... 

 

Este ritmo puede responder a referencias simples uno o dos golpes o bien 

más complejas. 

 

                                                 
7  GARCÍA NÚÑEZ, Juan Antonio, Psicomotricidad y Educación Infantil 
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Con la educación del ritmo. 

 Él niño interioriza unas nociones como por ejemplo: la noción de 

velocidad lenta o rápida de duración sonidos más largos o más cortos 

intensidad sonidos más fuertes o más suaves  o también la noción de 

intervalo  silencio largo o corto. 

 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el 

espacio que son: antes y después, que preparan al niño para la 

adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza, 

orden de las comidas, horarios y también aprendizajes escolares 

como la lectura y la escritura. 

 También con esta ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y 

ordenar sus propios movimientos, que hacen de él un conjunto 

armónico y equilibrado. 

 Finalmente, al tener posibilidades de coordinar su movimiento y de 

seguir un ritmo, el niño tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como 

medio de expresión, ya sea en el canto o siguiendo unos movimientos 

al son de una música, interrelacionándose con los otros y dominando 

a nivel corporal y vivencial un espacio y un tiempo en el que está 

inmerso y que estructura nuestras actividades. 

 

Habida cuenta de que el niño va adquiriendo unos movimientos espontáneos 

que le surgen como símbolo de expresividad el balanceo, dar palmadas, 

patear, andar a gatas...lo podemos considerar como un punto de partida 

utilizando todos estos movimientos para trabajar el ritmo. 
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Así vemos que el niño de dos a tres años es capaz de empezar a descubrir 

las posibilidades de su cuerpo, de percibir el mundo sonoro que le rodea y 

saberse orientar. Aprecia el sonido y el silencio y escucha e imita dos 

duraciones; corto y largo. 

 

Alrededor de los cuatro años el niño ha de ser capaz de seguir marchas 

rápidas o lentas, de seguir un ritmo, tanto desplazándose, como en el mismo 

lugar. Colabora realizando ejercicios colectivos, imita movimientos e inicia la 

danza, pudiendo cambiar de sentido su movimiento: adelante y atrás, media 

vuelta. 

 

Entre los cuatro y los cinco podrá seguir todo lo que ha trabajado con mucha 

más rapidez y sin vacilar. Salta sobre un solo pie, hace ejercicios de 

reacción e interpreta danzas populares que no sean demasiado complejas. 

 

Eso le posibilitará que poco después pueda empezar a encontrar el ritmo en 

las palabras y frases. Escucha y reconoce ritmos pudiendo reproducirlos. 

Pueden encontrar el ritmo al dictar canciones que conozcan. 

 

Más adelante, al plantear el tema del espacio-tiempo, en el que el ritmo 

queda tan sumamente implicado, volveremos a referimos al tema. 
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5.2.1.4. Coordinación viso-motriz 

 

La maduración de nuestra coordinación viso-motriz conlleva una etapa de 

experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 

 El cuerpo. 

 El sentido de la visión. 

 El oído. 

 El movimiento del cuerpo o del objeto. 

 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 

al medio ambiente con todas sus variantes. 

 

Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 

experiencias determinadas, el niño va acomodándose a su entorno y esta 

adaptación queda supeditada al nivel de madurez viso-motriz y, no hace taita 

decirlo, a la mayor o menor incidencia que puedan tener en él sus padres y 

educadores. 

 

Esta adaptación empieza a aparecer alrededor de los 18 meses, que es 

cuando empieza a construir su entorno, de una manera más consciente, y a 

relacionarlo con los demás. 
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A partir de este momento se hace más evidente no tan sólo su cantidad de 

movimiento sino también el control de sí mismo al realizarlo y la precisión en 

efectuar aquello que se le pide. 

 

El niño ya pocas veces cae, anda con facilidad y recoge los objetos del 

suelo. Empuja la pelota con el pie y puede lanzarla con las dos manos, 

aunque le falte precisión. 

 

Hacia los 2 años sabrá recibir la pelota que le viene rodando y devolverla. 

Sabrá chutar la pelota. 

Vemos claramente que no se trata solamente de unos movimientos sino de 

la posibilidad de coordinarlos dirigiéndolos hacia donde él ve que han de ir, 

es decir, coordinando todo su cuerpo y cada una de las partes que se 

mueven hacia el punto en que la visión ha fijado su objetivo. 

 

Entre los 2-3 años ya podrá recibir una pelota si no es demasiado pesada y 

si se le lanza cerca. Intentará devolverla e irá adquiriendo una precisión. 

 

Hacia los cuatro años estos movimientos adquirirán precisión tanto en 

cuanto a 1a distancia como al volumen de la pelota u objeto. Inicia el salto a 

la comba, aunque será más tarde cuando lo podrá dominar. 

 

“Para educar y, en su caso, reeducar esta área viso-motriz utilizaremos 

todos aquellos ejercicios, propuestas y situaciones en que el movimiento del 
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cuerpo tenga que adaptarse al movimiento del objeto, procurando que entren 

todos los siguientes aspectos: 

 Dominio del objeto: aros, pelotas, cuerdas. 

 Dominio del cuerpo. 

 Adaptación del espacio y el movimiento. 

 Coordinación de los movimientos con el objeto. 

 Precisión para conseguir dirigir o manipular el objeto hacia 

un objeto determinado y percibido por el niño”8. 

 

5.2.2.  Dominio Corporal Estático 

 

El niño, vivenciando todo un proceso de movimientos segmentarios, 

uniéndolos armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 

madurez del sistema nervioso, llegará a llevar a cabo una acción 

previamente representada mentalmente (coordinación general). Ahora bien, 

el niño, con la práctica de estos movimientos ya mencionados en los 

capítulos anteriores, irá forjándose y profundizando poco a poco la imagen y 

utilización de su cuerpo, llegando a organizarse su esquema corporal. 

 

“Llamaremos dominio corporal estático a todas aquellas actividades motrices 

que llevarán al niño a interiorizar el esquema corporal; integramos aquí por 

tanto la respiración y relajación porque entendemos que son dos actividades 

                                                 
8 RUIZ PEREZ, LM, Desarrollo Motor y Actividades Físicas.  
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que ayudarán al niño a profundizar e interiorizar toda la globalidad de su 

propio yo”9. 

 

Integramos también dentro del esquema de dominio corporal estático la 

tonicidad y el autocontrol, porque los dos elementos son al mismo tiempo 

fruto de (oda buena educación motriz y el tono muscular es además un telón 

de fondo de todo movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano.    

 

5.2.2.1.  Tonicidad 

 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder 

realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de 

acción que realiza la persona, como es el andar, coger un objeto, estirarse, 

relajarse, etc. 

 

“Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción 

exagerada (paratonía o hipertonía), hasta una descontracción casi en estado 

de reposo (hipotonía o atonía); por tanto la conciencia y posibilidad de 

utilización de nuestro cuerpo depende del correcto funcionamiento y control 

tónico”10.  

 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 

                                                 
9 HELER Hermer, Guía del Niño sobre crecimiento y desarrollo.  
10  STAMBAK, M, Tono y Psicomotricidad. 
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El niño, para poder desarrollar un equilibrio tónico, será necesario que 

experimente el máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y 

en diversas actitudes estáticas y dinámicas. 

 

Además de las alteraciones del tono ya mencionadas, citaremos las 

sinsinecias, que son una contracción involuntaria de un grupo muscular que 

se caracteriza externamente por movimientos parásitos. 

 

Existen dos tipos de sinsinecias: de difusión tónica, que consiste en la 

rigidez de un parte del cuerpo o bien de su totalidad. Generalmente 

acostumbra a desaparecer a los 12 años; y las sinsinecias imitativas en las 

que el gesto es imitado pero con intensidad menor en el hemisferio opuesto. 

Este tipo de sinsinecias va desapareciendo a los nueve años. Y se refleja en 

la prueba de las marionetas consistente en realizar los movimientos de las 

marionetas con una sola mano con el antebrazo vertical y el otro brazo a lo 

largo del cuerpo, luego con los dos brazos caídos y finalmente con los dos 

brazos extendidos horizontalmente; las tres modalidades se harán primero 

con una mano y luego con 1a otra.  

 

Las otras alteraciones que afectan cualquier parte del cuerpo dependen 

mucho de las condiciones del niño y de su estructuración madurativa. 
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5.2.2.2.  Autocontrol 

 

Mencionaremos especialmente el autocontrol para que este nivel motriz nos 

sea más comprensible, puesto que al exponer el tono muscular y las ciertas 

formas de equilibrio, este aspecto ha quedado en cierta manera implicado. 

 

“El autocontrol es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento. Es muy necesario que el niño tenga un buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada”11. 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así, como todas aquellas 

situaciones en que el dominio muscular es preciso de una manera muy 

especial: relajación, control de la respiración, motricidad facial. 

 

Podemos clasificar los movimientos en conscientes e inconscientes y 

patológicos. Entre los primeros hallamos el gesto, que es simplemente un 

movimiento que tiene una significación, es un lenguaje y al mismo tiempo el 

lenguaje implica el gesto. Podemos incluir entre los inconscientes muchos 

movimientos reflejos, algunos descontrolados como el estornudo; y entre los 

patológicos mencionaremos la enfermedad de Parkinson y ciertas formas de 

parálisis cerebral. 

 

                                                 
11 AJURIAGUERRA, J, Manual de Psiquiatría Infantil.  
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Es necesaria una educación del control muscular para que se consiga el 

nivel de aprendizaje mediante una buena atención y percepción. 

 

Finalmente diremos que un niño ha conseguido un cierto nivel positivo de 

autocontrol cuando llega a independizar sus movimientos y a canalizarlos 

para realizar una acción determinada. 

 

Primeros reflejos: (las funciones cerebrales y neuro-vegetativas entran en 

juego). 

 El niño recién nacido tiene unos movimientos arcaicos que desaparecen: 

MARCHA, se consigue colocando el niño vertical con el tronco ligeramente 

inclinado y la cabeza hacia adelante. 

 

PRENSIÓN, se consigue estimulando la palma de la mano. 

 

BRAZOS EN CRUZ, se consigue colocando al niño en posición de sentarse; 

el niño eleva la cabeza, cae hacia atrás y separa sus brazos. 

 

El niño, al nacer, tiene el reflejo de succión. 

 

En principio el niño tiene un comportamiento global y tardará un poco en la 

individualización de reflejos. 

 

De dos a tres meses: extensión y flexión de los miembros. 
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 Cruzar los pies y volverlos a su posición inicial. 

 Cerrar la mano en forma de puño con el pulgar en el interior, 

abriéndola después en forma de abanico. 

 

De tres a tres meses y medio relaciona sus deseos con las circunstancias 

externas y por consiguiente empieza a vivir conscientemente su cuerpo y a 

querer moverlo. 

 Controla los músculos óculo-motores fijando su mirada y 

siguiendo el movimiento de un objeto o persona. 

 El niño sonríe a la mirada de la madre. 

 De cuatro meses a cuatro y medio controla los músculos de 

la nuca y codo. 

 

De seis a ocho meses: 

 Domina la posición de sentado. 

 Sentado puede inclinarse hacia adelante y coger un objeto 

sin perder el equilibrio. 

 Empieza la prensión y manipulación de objetos. 

A los nueve meses: 

 Puede mantenerse un rato de pie sin apoyarse. 

 Puede gatear (pasa de la reptación al gateo). 

 Adquisición de la prensión de los objetos en forma de pinza. 
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De los doce a los catorce meses realiza sus primeros pasos 

independientemente. 

 

De los veinte a veinticuatro meses camina sincronizando brazos y piernas, 

pero sin flexibilidad ni agilidad tónica.  

 

De los dos a los tres años perfecciona progresivamente el acto motor y va 

adquiriendo diversas prácticas que la experiencia de su cuerpo y del espacio 

le proporciona. 

De los tres a los siete años va adquiriendo un perfeccionamiento de la 

motricidad global y llega al estadio del espacio orientado. 

 

El niño entre las cuatro y cinco años se hace capaz de controlar su función 

tónica y de aislar diferentes segmentos corporales. 

 

5.2.2.3. Respiración 

 

“La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares, y sometida a influencias corticales. Su misión es la de 

asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros tejidos, y 

desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los 

mismos”12. 

 

                                                 
12 AJURIAGUERRA, J, Manual de Psiquiatría Infantil 
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La respiración la realizamos en dos tiempos: 

 

5.2.2.3.1.   Inspiración. 

 

Es que el aire entra en los pulmones y por tanto se evidencia un aumento de 

la presión y volumen de la caja torácica. Durante este tiempo vemos 

implicados en el proceso los siguientes órganos: 

 esternón; 

 costillas; 

 diafragma; 

 músculos abdominales. 

 

Es en este acto inspira torio que los pulmones se cargan de aire. 

 

5.2.2.3.2.   Espiración 

 

En que el aire es expulsado al exterior por un movimiento de los órganos 

implicados durante la inspiración. 

 

La respiración se puede realizar de dos maneras: torácica y abdominal; 

ayudan a esta última los músculos abdominales que permiten al diafragma 

aumentar su acción. Es una respiración bien equilibrada, ya que la 

participación de la región abdominal es primordial. En niños, vemos muchas 

veces, la oposición de los dos tipos de respiración, ya que aunque la 
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respiración es un acto automático, el niño puede retener voluntariamente la 

espiración (apnea) o la inspiración hiperapnea). 

 

Por consiguiente es evidente que la respiración participa sobre un fondo 

tónico en todas las manifestaciones del individuo. 

 

Así vemos que cuando un niño está ansioso •'hipertonía), su respiración está 

bloqueada ha''.a que llora; en cambio es tranquila cuando el niño se siente 

satisfecho o duerme. 

 

Implicaciones que tiene la función respiratoria en el niño: 

 

1. “PERSONALIDAD: El ritmo respiratorio es básico para un buen 

desarrollo psicológico equilibrado. Una aceleración, una disarmonía o 

un bloqueo pueden producir unas situaciones conflictivas: 

 tics; 

 tartamudeo; 

 miedo; 

 angustia; 

 falta de atención y concentración. 

 

En cambio una respiración más lenta, profunda y regular hace que se 

produzcan en el niño situaciones más estables. 
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2. DESARROLLO PSICOMOTOR: El niño se mueve con dificultad porque 

se cansa, cuando la respiración es deficitaria, y por consiguiente es 

muy fácil que a este niño le quede un cúmulo de experiencias para 

vivenciar. 

3. RITMO PROPIO DEL NIÑO: En el cuerpo sano la respiración está 

íntimamente coordinada con los movimientos. También vemos que una 

voz bien timbrada es efecto de una respiración normal”13. 

 

La insuficiencia respiratoria es característica de los débiles profundos; en los 

leves vemos también unas deficiencias que, aunque no tan marcadas, 

también repercuten desfavorablemente en el niño. 

 

Con la educación de la respiración se pretende que ésta sea nasal, regular y 

ancha, adaptada a cada circunstancia. 

 

Entre los dos y los tres años puede iniciarse ya una educación empezando 

básicamente por: 

 toma de conciencia de la respiración; 

 ejercicios de ritmo; 

 control de la función tónica. 

 

Entre los cuatro y los cinco años la educación respiratoria propiamente 

dicha: 

                                                 
13  COMELLAS María de Jesús, Biblioteca Preescolar. 
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 control de la respiración; 

 torácicos; 

 ejercicios torácico-abdominales; 

 ejercicios motrices asociados a los dos tiempos respiratorios: 

inspiración y espiración. 

 

El primer ejercicio básico que liaremos hacer a los niños será soplar 

(espiración) y así obtendremos: 

 una buena inspiración; 

 una descontracción de los órganos de la respiración. 

 una oxigenación de la sangre superior a lo normal. 

 

5.2.2.3.3.  Relajación 

 

“La relajación es la reducción voluntaria del tono muscular, es la otra 

vertiente de la motricidad en que la inmovilidad y la distensión muscular se 

utilizan como terapéutica”14. 

 

La relajación puede ser global y segmentaría. La primera es la distensión 

segmentaria del tono en lodo el cuerpo aunque para su obtención correcta 

se tenga que partir de la relajación segmentaria. 

 

                                                 
14 VAYER, T., El Diálogo Corporal.  
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La relajación segmentaria es la distensión voluntaria del tono pero tan sólo 

en algún miembro determinado. 

 

Los ejercicios de relajación del miembro superior son muy eficaces para 

obtener dominio en la escritura. 

 

En la escuela se utiliza esta terapéutica como: 

 Descanso después de una actividad motriz dinámica. 

 Interiorizar todo aquello que se ha podido experimentar con 

el cuerpo. 

 Elaborar e interiorizar el esquema corporal. 

 Tomar conciencia global y rítmica con el cuerpo. 

 Como preparación y fin de una actividad. 

 

Para conseguir una sesión de relajación se tendrá en cuenta a ambientación 

de la sala para que los niños puedan estar el máximo de tranquilos. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 reducir la luz; 

 reducir el ruido; 

 temperatura agradable; 

 ropa que no apriete; 

 música o voz suave; 

 volver siempre al movimiento sin brusquedad. 
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El niño a los tres años puede empezar ya a hacer ejercicios de relajamiento 

empezando por los segmentarios de contraste, es decir, contracción seguida 

de relajación de las diversas partes del cuerpo. Después poco a poco se irá 

globalizando hasta llegar a hacer todo el cuerpo en conjunto. 

 

Se tendrá que tener en cuenta la evolución de la maduración del tono 

muscular del niño, para saber lo que es capaz de hacer. 

 

Aproximadamente a los cuatro años el niño puede hacer ya los ejercicios 

globales. 

 

5.3. LENGUAJE. 

 

5.3.1. Lenguaje Oral Concepto. 

  

“El lenguaje en su concepto más amplio es toda forma de comunicación de 

nuestros pensamientos e ideas, tales como la mímica facial o manual, la 

pantomima, todas las manifestaciones artísticas, los sonidos inarticulados, el 

lenguaje oral y la escritura. Estas dos últimas formas de lenguaje constituyen 

el grado más alto de la evolución lingüística, cuyo uso es privativo del género 

humano, permitiendo al hombre la intercomunicación por medio de una serie 

de signos verbalizados sujetos a determinadas convenciones sociales”15. 

 

                                                 
15 NIETO HERRERA, Margarita, Retardo del lenguaje.  



92 
 

El objetivo primordial del lenguaje oral es la necesidad humana de pensar y 

su función como medio de comunicación pasa para él a segundo término.  

 

El lenguaje es una de las actividades más interesantes y más complejas del 

ser humano. No solamente es el lenguaje el modo principal de la 

comunicación humana, sino que también está íntimamente relacionado con 

procesos tan importantes como el pensamiento, el conocimiento, el 

aprendizaje y la solución de problemas. El principio del lenguaje coincide con 

el período de la vida cuando se está verificando una reorganización muy 

importante de las aptitudes cognoscitivas.  

 

5.3.2. Origen del lenguaje oral. 

 

Aunque los especialistas en materia de lenguaje siguen adelante con sus 

esfuerzos por establecer específicamente los prerrequisitos para el lenguaje, 

sus trabajos no abarcan solamente este problema. Efectivamente, este 

interés concreto ha suscitado una controversia teórica bastante intensa 

acerca de los determinantes del lenguaje. La controversia se lleva a cabo 

entre los que sostienen que el lenguaje está biológicamente determinado y 

los que sostienen que el lenguaje lo determina el ambiente. La universalidad 

y uniformidad con que evolucionan las diversas fases de la vocalización 

prelingüística, junto con otros aspectos bastante universales del lenguaje 

(semántica, sintaxis), sugieren ciertamente que se da un componente 

biológico en el lenguaje. Por otro lado, es evidente que los niños aprenden 
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fonemas específicos e inflexiones específicas que son esenciales para poder 

hablar su lenguaje nativo y que no se pueden explicar por influencias 

biológicas. Después de todo, los niños ecuatorianos se convierten en niños 

que hablan español y no griego. ANALIZAREMOS las pruebas que se aducen 

en pro de influencias biológicas y en pro de influencias ambientales sobre el 

desarrollo del lenguaje. 

 

5.3.2.1.  Influencias Ambientales sobre el Lenguaje Oral 

 

Las vocalizaciones prelingüísticas del lactante tienen claramente todas las 

características de operantes. Por consiguiente, la metodología operante 

constituye un instrumento de laboratorio muy útil para investigar en que 

forma influye el ambiente en las vocalizaciones iniciales. En la vida real, el 

lactante raras veces tiene la oportunidad de distinguir perceptualmente 

sonidos tan precisos como ba o ga. 

 

Es mucho más probable que la percepción que el lactante tiene del lenguaje 

se lleve a cabo en un contexto social complejo ("A ver, niño bonito, diga 

dada"), y que los reforzadores que se le otorgan consistan de una 

retroalimentación social y sensorial compleja. Por lo tanto, no nos debe 

sorprender que los investigadores prefieran utilizar reforzadores complejos 

para encontrar los factores que modifican las primeras vocalizaciones. 
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El refuerzo social que consiste de componentes visuales, táctiles y auditivos 

(un rostro sonriente, un masaje suave del abdomen del niño, y sonidos como 

"tsc") aumentaba efectivamente el proceso de vocalización. La eficacia de un 

refuerzo como éste se confirmó todavía más con la demostración de la 

importancia que tiene la sucesión inmediata entre respuesta y refuerzo. 

 

La modificación eficaz de la conducta vocal del lactante depende de la 

aplicación de un refuerzo social preciso y complejo. Sin embargo, no nos 

podemos imaginar que los padres estén sonriendo, moviendo la cabeza, 

sobando el estómago del niño y repitiendo "tsc. tsc, tsc" cada vez que el niño 

vocaliza. 

 

La afectividad es el punto de partida del desarrollo infantil. Un niño carente 

de afecto, no solo no puede aprender a hablar, sino que puede detenerse en 

el desarrollo integral de su ser físico y mental. La emoción y la afectividad 

del niño, son elementos básicos de los que depende el despertar de la 

función apetitiva para el habla. 

 

5.3.2.2. INFLUENCIAS MOTRICES SOBRE EL LENGUAJE   ORAL 

 

El lenguaje no es suficiente para explicar el pensamiento, porque las 

estructuras que caracterizan el pensamiento tienen su raíz en la acción y en 

los mecanismos sensorios motores que son más profundos que los procesos 

lingüísticos.  
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El lenguaje, puede ser considerado en su origen como acciones organizadas 

en patrones según el desarrollo de la discriminación perceptora. El desarrollo 

progresivo del lenguaje conduce simultáneamente al desarrollo de la acción 

que sirve como símbolo para la experiencia. 

 

El juego vocálico acompañado de movimientos  corporales, son el 

antecedente necesario para la organización del lenguaje como tal. 

 

“En una investigación realizada por la Dra. Marya Mavilya, en la Universidad 

de Miami, nos proporciona información sobre el balbuceo analizado dentro 

de la postura y movimientos corporales que lo acompañan. 

 

 El balbuceo inicial incluye más vocales anteriores y medias(a,e,i) 

que consonantes velares (g,j,k) y los movimientos físicos 

conectados con estas con estas emisiones abarcan de la parte 

superior del cuerpo, los brazos y el uso de las manos para jalar y 

empujar. 

 A mayor actividad física se asocia un mayor desarrollo verbal, el 

bebé que balbucea más es más activo físicamente”16. 

 

Luego de esto podemos deducir que el lenguaje en un principio es 

movimiento. Su origen se puede observar en la acción de los músculos de 

todo el cuerpo que evocan y estimulan los músculos articulatorios. Además 

                                                 
16  FITZGERALD Hiram, Psicología del Desarrollo. El Lactante y el Preescolar 
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para demostrar  la relación directa entre actividad motriz y lenguaje oral es 

que hablamos no solo con los órganos articuladores, sino que todo nuestro 

cuerpo participa como medio de expresión: la mirada, el gesto, la mímica, la 

actitud, todo el conjunto de nuestro ser viviente y dinámico. Por ello que 

fundamentamos que las primeras emisiones fónicas infantiles se produzcan 

conjuntamente con movimientos corporales de todo el cuerpo. 

 

5.3.3.  DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA. 

 

No podemos dejar de destacar la gran importancia que tiene  para el 

desarrollo general del niño la pronta adquisición y el correcto desarrollo de la 

capacidad lingüística.  Por una parte el lenguaje hace que el sujeto rebase 

los límites inmediatos en los que se desenvuelve, a través del intenso o 

interminable intercambio con la madre, a asimilar los conocimientos y 

experiencias que le proporciona sus mayores con los cuales determina la 

regulación y dirección de su propia conducta. 

 

“El lenguaje es un instrumento para el pensamiento, con el lenguaje el niño 

procede a organizar sus percepciones y su memoria, así como a plantea 

conclusiones a partir de sus propias observaciones y clasificar y entender 

relaciones, la actitud mental más importante en el niño resulta de sus 

contactos sociales con los adultos y que a través de las dos actividades de 

intercambio más importante que realiza una madre con su hijo, esto es, 
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nombrar objetos y solicitar del niño que responda a las instrucciones que se 

le dan, se determina la conducta del niño”17. 

 

5.3.4. Composición del vocabulario. 

 

Aun cuando el primer vocabulario del niño incluye prácticamente todas las 

partes de la locución normal, en realidad los pronombres, los verbos y los 

substantivos, constituyen casi la mitad de su vocabulario total. Para los 

estudios normativos de la locución y del lenguaje se ha preferido el método 

longitudinal. Por ejemplo, el estudió el habla de diez niños polacos a lo largo 

de diversos períodos de tiempo, para determinar en qué momento aparecen 

las diversas partes del lenguaje y para valorar los factores paténtales que de 

alguna manera influyen en la conducta lingüística inicial del niño. 

 

“Entre estos niños, los de dos años de edad las partes del lenguaje que con 

mayor frecuencia usaban eran los substantivos, aunque como en todos los 

aspectos de la conducta lingüística, hubo notables diferencias individuales. 

Los substantivos que se usaban más comúnmente eran los nombres de 

personas conocidas (21.4%). Otros nombres que se usaron, por orden de su 

frecuencia, fueron: nombres de animales (15.9%); nombres de alimentos y 

bebidas (13.3%); nombres de las partes del cuerpo, de prendas de vestir, y 

de objetos comunes (7% cada uno); y nombres de juguetes, utensilios 

domésticos, y objetos fuera del hogar (2-4% cada uno). Durante los años 

                                                 
17 HURLOCK Elizabeth, Desarrollo del Niño.  
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preescolares, aumentaron poco a poco en frecuencia los nombres 

abstractos, por ejemplo, los relacionados con forma, color, peso, medida, 

tiempo y con alguna relación social”18.  

 

Durante los años preescolares, los adjetivos que implican "juicios 

valorativos" (feo, bonito, bueno, malo) aumentan en frecuencia, al igual que 

los adjetivos que describen sensaciones, como por ejemplo, los que 

connotan color, forma, temperatura, tamaño y peso. 

 

5.3.5.  Locución Halofrástica 

 

Las frases del niño que empieza a andar, y que en la práctica las expresa 

con una sola palabra, con frecuencia comunican mucha más información de 

la que contiene la palabra que de hecho pronuncia. Por ejemplo, "papi" 

puede significar, según las diversas circunstancias: "¿Dónde está mi papi?" 

"Ahí está mi papi", o "Papi, por favor ayúdame". La articulación de la palabra 

"¡leche!" suele significar "Quiero leche". A estos pronunciamientos de una 

sola palabra pero con un significado más amplio que la misma palabra, se 

les llama locución holofrástica. Mediante un proceso que todavía se 

desconoce, los padres suelen descifrar con admirable exactitud los 

mensajes que contiene la locución holofrástica. Sin duda alguna que las 

interpretaciones anteriores, correctas e incorrectas, sirven de base a los 

                                                 
18 NIETO Margarita, Evolución del Lenguaje en el Niño.  
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padres para determinar ahora el significado de las frases de una sola 

palabra. Las interrogantes realmente intrigantes son: ¿Sabe el niño pequeño 

que las diferentes inflexiones y entonaciones de la misma palabra llevan 

consigo diferentes significados? En caso afirmativo ¿cómo lo sabe? 

 

5.3.6.   Locución Telegráfica 

 

Cuando se le pide a los preescolares que repitan alguna frase dicha por 

algún adulto, o cuando ellos mismos espontáneamente pronuncian alguna 

frase, suelen omitir típicamente las palabras de poco contenido informativo 

tenido informativo. A estas frases se les suele llamar locución telegráfica por 

su evidente semejanza con un telegrama.' La locución telegráfica se cita 

como una posible característica universal del desarrollo del lenguaje. Así, 

como respuesta a las palabras del progenitor "Ahora tengo que ir a la 

tienda", el preescolar suele decir "Yo tienda". Se han propuesto varias 

hipótesis para explicar el fenómeno de la locución telegráfica, incluyendo la 

sugerencia de que el vocabulario del preescolar es todavía demasiado 

limitado y su memoria tiene todavía un ámbito demasiado estrecho como 

para lograr una imitación completa de las frases de los adultos. Además, 

durante el desarrollo del lenguaje receptivo, es muy probable que los niños 

estructuren ciertas reglas cognoscitivas que los guían hacia palabras de 

elevado contenido informativo. Mientras que las primeras frases de los niños 

son telegráficas, los adultos, al responder a tales frases, suelen desarrollar y 

completar la frase telegráfica y ponerla en su forma adulta. No está todavía 
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claro en qué forma influyen estas ampliaciones en el desarrollo inicial del 

lenguaje del niño. 

 

Palabras pivotes y palabras generales: Los primeros estudios sobre el habla 

infantil indicaron que la locución telegráfica de los preescolares estaba 

compuesta de dos categorías básicas de palabras: palabras pivotes y 

palabras generales. Se estableció la hipótesis de que las palabras pivotes y 

las generales diferían entre sí por la frecuencia de su incidencia y por su 

ritmo de desarrollo. La categoría de pivotes incluía un número relativamente 

pequeño de palabras pero que se usaban con bastante frecuencia. La 

categoría de palabras generales incluía muchas palabras, todas las cuales 

se usaban con mucha menor frecuencia que las palabras pivotes. El número 

de palabras pivotes aumentaba i un ritmo mucho más lento que en el caso 

de las abiertas. 

 

5.4. Las Dislalias  

 

5.4.1. Definiciones: 

 

 Se define a la dislalia como un trastorno para la producción de los 

sonidos articulados, donde no exista una entidad neurológica de base. 

 Se hace referencia a las dislalias como alteraciones en la articulación 

de los sonidos del habla, donde no existe una entidad neurológica de 

base.  
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 El trastorno del habla más difundido entre los escolares, tanto en 

educación especial como de educación primaria, lo constituyen las 

alteraciones en la pronunciación, lo que tradicionalmente se conoce 

como dislalias.  

 Etimológicamente significa dificultad en el habla, del griego dis, 

dificultad, lalein, hablar, pudiendo definirse como los trastornos de la 

articulación en los sonidos del habla (pronunciación), donde no exista 

como base una entidad neurológica. 

 Según Segre las dislalias son trastornos de la articulación de la 

palabra, debida a las alteraciones de los órganos periféricos que la 

producen sin daño neurológico; clasificándolas en orgánicas a 

consecuencia de lesiones anatómicas en los órganos articulatorios y 

funcionales, cuya causa esta dada por una mala coordinación 

muscular debido a factores etiológicos diferentes.  

 

 5.4.2. Clasificación De Dislalias 

            Según las causas podemos clasificar las dislalias en:  

 

5.4.2.1. Dislalia evolutiva, corresponde a una fase del desarrollo infantil en 

la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha, 

a causa de ello repite las palabras de forma incorrecta desde el punto de 

vista fonético. Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, 

estas dificultades se van superando y sólo persiste más allá de los cuatro o 

cinco años, se puede considerar como patológicas.  
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5.4.2.2. Dislalia funcional, es un defecto en el desarrollo de la articulación 

del lenguaje, puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la 

sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/ y /ch/. Las causas 

pueden ser las siguientes:  

. Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios  

. Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 

. Falta de comprensión o discriminación auditiva.  

. Factores psicológicos (pueden ser causados por celos tras el 

nacimiento de algún hermano, la sobreprotección,)  

. Factores ambientales.  

. Factores hereditarios.  

. Deficiencia intelectual.  

 

5.4.2.3. Dislalia audiógena, esta alteración en la articulación es producida 

por una audición defectuosa provocando la dificultad para reconocer y 

reproducir sonidos que ofrezcan entre sí una semejanza, al faltarle la 

capacidad de diferenciación auditiva, dificultando la pérdida auditiva en 

menor o mayor grado la adquisición y el desarrollo del lenguaje, el 

aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el 

comportamiento.  

 

5.4.2.4.  Dislalia orgánica, son aquellos trastornos de la articulación que 

están motivados por alteraciones orgánicas. La dislalia orgánica puede ser 

de dos tipos:  
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Disartria, recibe este nombre cuando el niño es incapaz de articular un 

fonema o grupo de fonemas debido a una lesión en las áreas encargadas en 

el lenguaje.  

 

Disglosia, la alteración afecta a los órganos del habla por anomalías 

anatómicas o malformaciones en los órganos del lenguaje son siempre 

causa de defectos de pronunciación. Sus causas están en malformaciones 

congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser ocasionadas por 

parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento,…  

 

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar 

óseo o blando, dientes, maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso 

impedirán al niño una articulación correcta de algunos fonemas. 
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6. HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO: 

La coordinación psicomotriz gruesa incide positivamente en el desarrollo  del 

lenguaje oral  en los niños de 4 a  6 años que asisten al Centro Educativo 

“San Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período lectivo 2008-2009 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO: 

La psicomotricidad gruesa incide positivamente en el desarrollo  del lenguaje 

oral  en los niños de 4 a  6 años que asisten al Centro Educativo “San 

Gerardo” de la Ciudad de Loja. Período lectivo 2008-2009.  

 

TERCERA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

La mala coordinación psicomotriz gruesa incide en el desarrollo  de dislalias   

en los niños de 4 a  6 años que asisten al Centro Educativo “San Gerardo” 

de la Ciudad de Loja. Período lectivo 2008-2009. 

 



7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES ÍNDICES INSTRUMENTOS 
 

COORDINACIÓN DE LA 
PSICOMOTRICIDAD GRUESA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE DISLALIAS   

Concepto y generalidades 
 
 
 
 
Dominio corporal dinámico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dislalias  

 
 
 
 
 
Coordinación corporal  
 
 
 
 
 
 
Dominio corporal estatico  
 
 
 
 
 
 
Origen del lenguaje  
 
 
 
 
Desarrollo de la capacidad lingüística  
 
Composición del vocabulario  
Locución halofrastica  
Locución telegráfica  
 
 
 
Dislalia evolutiva  
Dislalia funcional 
Dislalia audiogena 
Dislalia orgánica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influencias Ambientales  
Influencias motrices  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disartia 
Disglocia  

Prueba de valoración del desarrollo psicomotriz 
grueso   
 
Puede imitar grandes movimientos. 
Puede mantenerse en equilibrio (de puntillas y de cuclillas). 
Puede realizar marchas a diferentes ritmos. 
Puedes expresar mediante gestos diferentes estados de 
ánimo. 
Puede botar una pelota que es lanzada. 
Brinca. 
Da volteretas. 
Sigue ritmos. 
Salta la cuerda. 
Lanza y recoge objetos. 
Caminar hacia adelante. 
Camina hacia atrás. 
Camina hacia los lados. 
Caminar cruzado los pies. 
Caminar alternando punta- talón. 
 

Prueba de valoración del desarrollo del lenguaje   
¿Dice  su nombre completo? 
¿Reconoce las partes del cuerpo? 
¿Domina  un vocabulario básico adecuado par su edad? 
¿Comprende órdenes sencillas? 
¿Dice  su nombre completo? 
¿Comprende órdenes sencillas? 
¿Utiliza frases para demandar sus necesidades 
¿Explica con claridad algún hecho qu 
¿Dice las vocales? 
¿Reconoce palabras sencillas como papá - mamá- pan? 
¿Habla correctamente articulando bien todos 
 los sonidos? 
¿Repite rimas? 
¿Ordena secuencias lógicas? 
¿Es capaz de repetir una historia? 
¿Sabe opuestos? 
¿Imita ritmos? 
¿Repite trabalenguas? 
¿Comprende el uso de objetos? 
¿Utiliza frases coherentes y participa en conversaciones 
Prueba de diagnostico de dislalias 
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8. METODOLOGÍA 

 

Para entender el trabajo investigativo, es necesario tener conocimientos 

sobre aspectos que involucran este proceso, para lo cual recurrimos al 

criterio de algunos autores, entre ellos mencionamos el más completo: 

 

“La investigación es aquella labor que por medio de procedimientos 

sistemáticos y en forma organizada se va a la búsqueda de conocimientos 

de la realidad”. 

 

La investigación realizada es de carácter bibliográfico porque recaba la 

información científica, recurrimos a revisar libros, revistas y folletos 

relacionados con nuestro tema; y de campo porque nos trasladamos al lugar 

de donde se encuentran los sujetos objeto de investigación. 

 

En la parte investigativa nos proponemos realizar un estudio de carácter 

analítico, sistemático sobre: “LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ GRUESA  

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL EN LOS 

NIÑOS DE 4 a  6 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO EDUCATIVO “SAN 

GERARDO” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2008-2009.” 

 

Como toda investigación debe ser planificada, organizada, basada en 

diferentes métodos que ponemos a consideración  
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El método científico, es aquel que guiará todo el proceso de 

investigación, está presente desde el proceso diagnóstico para la 

elaboración del tema, pasando por la problematización, construcción del 

marco teórico, justificación, formulación de objetivos, planteamiento de 

hipótesis, diseño metodológico, cronograma de actividades, recursos y 

anexos.  Además se lo utilizará para la construcción de la investigación de 

campo con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

 

El método dialéctico, será utilizado en razón de que se concibe al 

conocimiento como un proceso en constante cambio y transformación, ya 

que a través de los resultados obtenidos se plantearán las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que permitirán prevenir dificultades del 

lenguaje oral.  

 

El método analítico sintético, se lo utilizará  en la construcción del 

marco teórico, partiendo de lo general a lo particular, realizando un análisis 

de los temas grandes y complejos para llegar a sintetizar en forma clara y 

coherente los diferentes acápites de la investigación como son la 

problematización y el marco teórico. 

 

El método inductivo-deductivo, servirá  para a través de la 

inducción llegar a deducciones confiables y seguras, es decir partiendo de lo 

particular a lo general, abordar aspectos que reafirmen lo planteado en la 

investigación de campo.   
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El método hipotético deductivo, se lo  empleará para la 

construcción de los supuestos hipotéticos, que se realice la investigación de 

campo, a través de la estadística descriptiva e inferencial deducir 

conclusiones lógicas que se derivan de la temática planteada. 

 

Para la verificación de las hipótesis procederemos a recopilar la información 

que permitirá una base empírica para describir e interpretar la realidad por 

medio de la estadística descriptiva en que se desarrolla la temática a 

tratarse. 

 

TÉCNICAS. 

 

Dentro de las técnicas será imprescindible partir de la observación y el 

diálogo con la población sujeta a investigación. Para posteriormente aplicar 

los instrumentos que  permitirán tener una idea más clara del los factores 

que suscitan este problema. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

El instrumento de nuestra investigación será una prueba de valoración de la 

coordinación psicomotriz gruesa. Además    se empleó una  prueba de 

valoración del lenguaje  y una  prueba de diagnostico de dislalias. 

Luego de analizar e interpretar la información se obtendrá  una valiosa base 

científica que permitirá llegar a importantes conclusiones y recomendaciones 
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que esperamos sean consideradas por autoridades educativas, maestros y 

padres de familia, para que se de importancia al proceso de desarrollo de la 

psicomotricidad y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA. 

La población investigada estuvo constituida por 80 los niños de cuatro a seis 

años  que asisten al Centro Educativo “San Gerardo” con sus respectivas 

maestras y auxiliares. (6 maestras) y padres de familia. 

 

 

CENTRO EDUCATIVO  NIÑA NIÑOS TOTAL 

PRE-BÁSICA  “A” 12 08 20 

PRE-BÁSICA “B” 09 11 20 

1ero de BÁSICA “A” 13 07 20 

1ero de BÁSICA “B” O9 11 20 

TOTAL  43 37 80 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis:    Dra. Carmita Lalangui  García.  

 

Investigadoras:    Patricia Carrión Pilco  

      Liliana Pozo Vintimilla 

Niños del Centro:                                80 niños del Centro Educativo “San              

Gerardo” 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Bibliotecas Públicas y Privadas de la ciudad de Loja 

Institución Educativa:      “San Gerardo” 

 

MATERIALES 

 

Material de escritorio  

Bibliografía especializada 

Impresora  

Computadora  

Flash Memori  

PRESUPUESTO: 

 

RUBRO VALOR 

Material de escritorio  $  300 

Bibliografía especializada  $  500 

Transporte $  100 

Mecanografiado Y reproducción  $  300 

Encuadernación  $   50 

Imprevistos  $  200 

TOTAL  $ 1450 
 



10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Mayo 

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema   X X                             

Problematización     X X X                          

Justificación        X                         

Elaboración de objetivos         X X                       

Esquema del Marco Teórico           X X                     

Recolección Bibliográfica para la 

formación del Marco Teórico 

             

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                

Elaboración de Metodología                 X                

Planteamiento de Hipótesis                  X               

Recolección de Instrumentos                   X              

Presentación y Revisión del 

Proyecto 

                    

X 

            

Trabajo de Campo                      X X X         

Tabulación y Análisis de 

Resultados 

                         

X  

 

X  

 

X 

 

X  

 

 

 

 

  

Calificación de borrador de Tesis                              

X  

 

X 

  

Sustentación Pública                               X  
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12. ANEXOS  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 
PRUEBA DE VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 

GRUESA 

  ANEXO 1 

 

Resultados:-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  

PRUEBA  Muy 

Buena 

Buena Regula

r 

Puede imitar grandes movimientos.    

Puede mantenerse en equilibrio (de puntillas y de 

cuclillas). 

   

Puede realizar marchas a diferentes ritmos.    

Puedes expresar mediante gestos diferentes estados de 

ánimo. 

   

Puede botar una pelota que es lanzada.    

Brinca.    

Da volteretas.    

Sigue ritmos.    

Salta la cuerda.    

Imita movimientos.    

Lanza y recoge objetos.    

Caminar hacia adelante.    

Camina hacia atrás.    

Camina hacia los lados.    

Caminar cruzado los pies.    

Caminar alternando punta- talón.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 
PRUEBA DE VALORACIÓN DE LENGUAJE ORAL  

 
ANEXO: 2  

 

 
 

PRUEBA  
 

MS 
 

S 
 

PS 

¿Dice  su nombre completo?    

¿Reconoce las partes del cuerpo?    

¿Domina  un vocabulario básico adecuado par 
su edad? 

   

¿Comprende órdenes sencillas?    

¿Utiliza frases para demandar sus 
necesidades? 

   

¿Explica con claridad algún hecho que le haya 
sucedido?   

   

¿Dice las vocales?    

¿Reconoce palabras sencillas como papá- 
mamá- pan? 

   

¿Habla correctamente articulando bien todos 
los sonidos? 

   

¿Repite rimas?    

¿Ordena secuencias lógicas?    

¿Es capaz de repetir una historia?    

¿Sabe opuestos?    

¿Imita ritmos?    

¿Repite trabalenguas?    

¿Comprende el uso de objetos?    

¿Utiliza frases coherentes y participa en 
conversaciones? 

   

 
RESULTADO: --------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 
 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO DE DISLALIAS  
 

ANEXO 3  
 

FONEMA PALABRA OMISIÓN / 
SUSTITUCIÓN 

PRUNUNCIACIÓN 
CORRECTA 

/b/ bola   

/c/    cocina    

/ch/ cachorro   

/d/ cadena   

/f/ enfado   

/g/ agudo   

/j/ tejado   

/q/ queso   

/l/ pelota   

/ll/ callado   

/m/ camino   

/n/ enano   

/ñ/ niño   

/p/ tapete   

/r/ arado   

/rr/ carrera   

/s/ pesado   

/t/ patada   

/x/ éxito   

/cl/ teclado   

/cr/ decrece   

/bl/ blusa   

/br/ sobre   

/dr/ dragón   

/fl/ flores   

/fr/ África   

/gl/ globo   

/gr/ grada   

/pl/ diploma   

/pr/ capricho   

/tl/ atleta   

/tr/ patrona   

 

RESULTADO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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