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a. TÍTULO: 

 

LA PSICOMOTRICIDAD EN LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJES DE 

LOS   NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR DEL CENTRO ECUATORIANO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE DE LA CIUDAD DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2011 

– 2012. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación, fue el de establecer la forma como la 
Psicomotricidad permite la generación  de aprendizajes en los niños de edad 
preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL). Los 
métodos utilizados para su elaboración fueron: el método descriptivo, 
empírico, científico y el método deductivo-inductivo; y, las técnicas e 
instrumentos aplicados: una encuesta  a maestros y padres de familia; como 
también, un Test  a las niñas y niños que asisten al Centro Ecuatoriano de 
Audición y Lenguaje de la Ciudad de Loja los mismos que posibilitaron 
optimizar esta labor investigativa, cuya función principal fue el de describir la 
realidad, tomando en cuenta las variables e indicadores que se investigaron  
y que coadyuvaron a mejorar la problemática planteada. 

Tabulados los datos de los instrumentos aplicados se llegó a obtener los 
siguientes resultados: De lo proporcionado por las maestras y padres de 
familia se concluye: con el 85% que  el desarrollo de la psicomotricidad 
gruesa y fina contribuyen en la  generación de aprendizajes cognoscitivos, 
procedimentales y actitudinales en los niños. En relación a los datos 
proporcionados a través del Test de Evaluación Psicomotora según la guía 
Portage de Desarrollo, aplicado a las niñas  y niños de  preescolar del 
Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje,  se concluye que el 48%, por la 
falta de dominio corporal dinámico y estático determinan: lentitud, 
descoordinación viso motriz, equilibrio y ritmo bajos.  
 
Mientras que en un  52% la coordinación viso manual y la motricidad 
fonética, gestual y facial de los niños, no posibilita el aprendizaje 
cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la lectoescritura. 
 
Es importante destacar que la psicomotricidad es una resultante que implica 
no solamente las estructuras sensoriales, motrices e intelectuales, sino 
también los procesos que coordinan y ordenan progresivamente los 
resultados de estas estructuras, lo que permitirá al niño una confianza y 
seguridad en sí mismo, puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de 
su cuerpo en cualquier situación. 
 
Por lo tanto se recomienda implementar los espacios destinados para el 
desarrollo de destrezas a nivel motriz, con materiales y equipos adecuados 
para lograr estimular aprendizajes cognitivos, actitudinales y 
procedimentales, respetando las necesidades y limitaciones de los niños. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research was to establish how the psychomotor allows 
the generation of learning in preschool children of the The objective of this 
research was to establish how the psychomotor allows the generation of 
learning in preschool children of the Ecuadorian Center for Hearing and 
Language (CEAL). The methods used for processing were the descriptive 
method, empirical, scientific and deductive-inductive method, and applied the 
techniques and instruments: a survey of teachers and parents, as well as a 
test to children who assist the Ecuadorian Center for Hearing and Language 
of the City of Loja that enabled them to optimize this research work, whose 
main function was to describe reality, taking into account the variables and 
indicators that were investigated and helped to improve the issues raised . 
Tabulated data of the instruments we obtain the following results: The data 
provided by teachers and parents concluded with 85% to the development of 
gross and fine motor skills contribute to the generation of cognitive learning, 
procedural and attitudes in preschool children of the Ecuadorian Center for 
Hearing and language. In relation to data provided by the application of the 
test to children is concluded that 48% of preschool children in the Ecuadorian 
Center for Hearing and Speech, lack of dynamic and static body control, 
determine slowness, visuo motor incoordination , balance and rhythm down. 
While 52% of manual eye coordination and motor phonetics, facial gestures 
and preschool children of the Ecuadorian Center for Hearing and Speech, 
does not allow cognitive learning, procedural and attitudinal literacy. 
 
Importantly, the motor skills is a result that involves not only sensory 
structures, motor and intellectual, but also the processes that coordinate and 
gradually sorted the results of these structures, allowing the child a 
confidence and security in itself, since you will notice the domain that has 
your body in any situation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar un estudio y 

análisis sobre la Psicomotricidad en la Generación de Aprendizajes de los  

niños de edad preescolar. 

 

Análisis que condujo a investigar como problema central: ¿De qué manera la 

psicomotricidad permite la generación de aprendizajes en los niños de edad 

preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje? 

 

Y como problemas derivados: ¿De qué manera la psicomotricidad gruesa 

influye en los  aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje? y; ¿De qué manera la psicomotricidad 

fina aporta en los  aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje? 

 

Es necesario hacer una revisión amplia de la abundante investigación 

empírica en el mundo y en nuestro país acerca de esta relación, conformada  

con la Psicomotricidad  en la generación de los aprendizajes de las niñas y 

niños pre-escolares, con el objeto de aportar elementos para el 

esclarecimiento de los tópicos claves de esta discusión y, en lo posible, 

entregar las bases para nuevos hallazgos que enriquezcan el estado actual 

de la investigación en el mundo, se buscará contribuir con la Institución, a  

docentes, padres de familia y estudiantes, procurando que luego del análisis 

de resultados se propongan alternativas de solución, para mejorar la 

psicomotricidad tanto gruesa como fina y la relación en el aprendizaje de los 

infantes. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon objetivos específicos 

como: Determinar la influencia de la Psicomotricidad Gruesa en   los 

aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje, y  determinar el aporte de la  Psicomotricidad Fina en 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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los aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje 

 

Con relación a la metodología se considera utilizar los métodos: descriptivo, 

empírico, científico, y deductivo- inductivo, los que están debidamente 

explicados de acuerdo a cada una de las variables de investigación de las 

hipótesis en el apartado correspondiente. 

 

La hipótesis general determina si el desarrollo de la psicomotricidad gruesa y 

fina no permite la generación de aprendizajes cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales en los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y lenguaje 

 

Luego del análisis de la información obtenida a través de la aplicación de los 

instrumentos correspondientes se llega a los siguientes resultados: 

 

Se establece que la Psicomotricidad permite la generación de aprendizajes 

en los niños de edad preescolar, puesto que esta etapa constituye el primer 

peldaño de la formación escolarizada del infante y el desarrollo y cimiento de 

la personalidad, tomando conciencia de sí mismo, del mundo que le rodea, y 

a la vez adquiriendo el dominio de una serie de áreas que van a configurar 

su madurez global, tanto intelectual como afectiva. 

 

El trabajo investigativo se presenta de la siguiente forma: 

 

En la revisión literaria se inicia, con la metodología de investigación aplicada, 

en la que se detallan: métodos, técnicas e instrumentos utilizados; población, 

aplicación de instrumentos, recolección de la información, comprobación de 

hipótesis y propuesta de lineamientos alternativos. 

 

En la exposición y discusión de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos, cuadros y gráficos estadísticos, se obtiene la: 

interpretación y análisis, comprobación de hipótesis sustentada en la 

información empírica derivada de los actores sociales informantes. 
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En las conclusiones se indican  que tienen su origen en la interpretación y el 

análisis de los datos  obtenidos y la contrastación de las hipótesis. 

 

En los lineamientos alternativos, dirigidos a los padres de familia y maestros 

se propone el mejora  los aprendizajes de la motricidad fina y gruesa en los 

niños y niñas de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA PSICOMOTRICIDAD EN EL NIÑO DE EDAD PREESCOLAR. 

 

Conceptualización 

Un análisis lingüístico de la etimología de la palabra psicomotricidad lleva a 

separar en dos componentes: psico y motricidad. 

 

“Psico hace referencia a la actividad psíquica, con sus dos componentes: 

cognitivo y afectivo. 

 

El término motricidad, considerado globalmente, alude a la función motriz y 

se traduce por el movimiento, para el cual el cuerpo dispone de una base 

neurofisiológica adecuada. Por medio de esta relación es posible considerar 

que, aunque la base de la psicomotricidad sea el movimiento, éste no es 

solo una actividad motriz, sino también una actividad psíquica consciente, 

que es provocada ante determinadas situaciones motrices” (COMELLAS C. 

MARÍA JESÚS Y PERPINYÁ T. ANNA, 1995) 

 

Tipos de psicomotricidad 

El niño tiene que sentirse competente en el manejo de sí mismo. Necesita 

sentir que tiene algo que ofrecer a los demás. 

 

“Se entiende por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo (motricidad) 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” (AJURIA GUERRA, 2001) 

 

Según AJURIA GUERRA, el aspecto psicomotriz dependerá de: 

 

1. La forma de maduración motriz en el sentido neurológico.  
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2. La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de referencia 

en el plano: 

 

 Rítmico, 

 Constructivo espacial iniciado,  

 La maduración de la palabra,  

 Conocimiento perceptivo, 

 Elaboración de conocimientos,  

 Corporal, 

 

El niño realiza este proceso de maduración con todas las vivencias, tanto en 

casa como en la escuela, y las personas que han de colaborar en este fin 

han de ser aquellas que se relacionan con el niño, en especial los padres, 

maestros y otros educadores. 

 

Este planteamiento se lo enfoca a educadores, no hacia el niño 

directamente, ya que, como se verá, se cree que el niño no aprende 

mediante el papel o unas fichas que se puede programar, sino a través de 

unas vivencias que, como se ha dicho, los adultos pueden plantearle para 

que al vivirlas vaya asimilando e interiorizando todas las situaciones. 

 

Así pues, este trabajo quiere hacer el análisis de estas áreas con una 

perspectiva de globalidad, a la vez que se hallan unos objetivos y sus 

implicaciones. 

 

Por otra parte, desglosar el proceso de maduración del niño por áreas puede 

asumirse tan sólo por consideración metodológica, no porque sea esto una 

realidad, dado que la globalidad de la persona conlleva que todos los 

aspectos de la misma se interrelacionen de tal modo que todos contribuyan 

a su comportamiento y a sus respuestas en cada momento. 
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Mediante programaciones por áreas los educadores y los padres podrán 

velar para que esta globalidad sea  potenciada, que no haya ningún aspecto 

que a través de su trabajo si se realiza de una manera exclusiva pueda 

conllevar un olvido de otra área y que por consiguiente puedan ir siguiendo 

al niño en el punto de madurez en que se encuentra y poder motivarlo y 

estimularlo así para que sea un verdadero actor en el proceso de 

crecimiento y de aprendizaje, no sólo en esta primera etapa, sino a lo largo 

de su vida. 

 

Por tanto, se empezará a desglosar en primer lugar el área psicomotriz, 

puesto que se cree que el niño que ha alcanzado en psicomotricidad el nivel 

de madurez tiene una buena base de aprendizaje y que, concretando lo que 

se ha dicho, la evolución psicomotriz es un proceso global que se 

interrelaciona con el proceso afectivo, de lenguaje, y con toda la evolución 

(AJURIA GUERRA, 2001) 

 

La psicomotricidad se clasifica: 

 Psicomotricidad gruesa. 

 Psicomotricidad Fina. 

 

Actividades para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

 Actividades para la coordinación general. 

- Caminar descalzos; sobre arena; tierra; cemento; piedras. 

- Caminar hacia adelante; caminar un tramo recto o curvo, hasta llegar 

a una meta. 

- Marchar hacia delante, hacia atrás, marcha lateral. 

- Marchar en la punta de los pies, sobre los talones. 

- Subir y bajar escaleras alternando los pies. 

- Subir y bajar escaleras apoyándose en las barandas. 

- Correr a lo largo de un pasillo. 

- Realizar competencias de carreras por grupos. 
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- Saltar con un solo pie. 

- Saltar desde una silla. 

 

Aprender las distintas formas de reptar: boca abajo y de espaldas. 

- Imitar a distintos animales que reptan. 

- Pedalear un triciclo con espaldera. 

- Manejar un triciclo siguiendo un camino determinado. 

- Aprender a trepar un árbol. 

 

 Actividades para el equilibrio. 

- Hacer equilibrio sobre las puntas de los pies: se debe de ir levantando 

los talones poco a poco. 

- Equilibrio sobre un pie y extender la otra pierna hacia delante, a un 

lado y hacia atrás. 

- Equilibrio manteniendo los pies uno delante de otro, es decir que el 

talón del pie derecho se encuentre frente a la punta del pie izquierdo. 

- Flexionar el tronco hacia delante con los brazos extendidos hacia 

delante también, y una pierna extendida hacia atrás. 

- Pedir al niño que se ubique en posición contraria a la anterior, es 

decir, con el tronco y los brazos extendidos hacia atrás y una pierna 

levantada hacia delante. 

- Pedir al niño que flexione el cuerpo hacia un lado con el brazo de ese 

lado extendido y la pierna contraria extendida hacia el otro lado. 

- Pedir al niño que se ponga de rodillas y ponga sus manos sobre los 

hombros, luego sobre sus caderas. 

- El niño arrodillado que mueva sus brazos en diferentes direcciones. 

Posteriormente se le puede colocar un peso ligero sobre la cabeza, 

como un cojín. 

- Se le pide que intente realizar la “Danza Rusa”, es decir estirar la 

pierna derecha y la izquierda. 

- Caminar indistintamente al ritmo del tambor y cuando éste deje de 

sonar detenerse. 
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- Dibujar o fabricar con masking caminos en el piso de la clase. Pedir a 

los niños que se desplacen sobre ellos, evitando poner los pies fuera 

de ellos. 

- Saltar en la cama elástica, los pies deben estar separados a una 

distancia igual a la anchura de los hombros. 

- Saltar la cuerda con un movimiento suave de balanceo de derecha a 

izquierda. 

- Saltar la cuerda con otro compañero, que entren y salgan 

alternadamente. 

- Saltar con un solo pie, con los dos pies juntos “ (CONDEMARÍN G. 

MABEL Y OTROS ,1984) 
 

 Actividades para el ritmo. 

- Un niño marcha por la sala normalmente. El resto de niños marcan su 

paso dando golpes en el suelo con el pie o dando golpes en la mesa 

con la mano.  

- En las actividades de marchas o desplazamientos combinar ritmos 

rápidos con lentos. 

- Un grupo de niños marchan con un ritmo rápido, haciendo sonar las 

pisadas, mientras el resto de la clase marca los pasos con palmadas 

fuertes.  

- El educador realiza un ritmo. Los niños siguen el ritmo marchando 

sobre el propio lugar (sin desplazamiento). Lo mismo, pero 

procurando no hacer ruido al pisar. 

- El educador bota una pelota. Los niños palmean a cada bote de la 

pelota en el suelo. 

- Un niño marca un ritmo. Los demás le siguen con palmadas, 

marchando con o sin desplazamiento, etc. 

- El educador, o un grupo de niños,  marcan un ritmo. Otro grupo sigue 

el ritmo marchando entre objetos de igual tamaño y ordenados a igual 

distancia. 
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- Un niño marcha lentamente alrededor de un grupo formado con niños 

situados a iguales distancias. Los demás dan una palmada cada vez 

que el niño que marcha pasa frente a ellos. 

- Jugamos a simular la realización de cualquier hábito automatizado por 

los niños (comer), sin hablar y haciendo los movimientos de acuerdo 

con un ritmo que marca el educador. 

- Reproducir por medio de palmadas estructuras rítmicas. 

- Dar golpes rítmicos con el lápiz formando diferentes figuras. 

- Bailar diferentes tipos de ritmos” (CONDEMARÍN G. MABEL Y 

OTROS ,1984) 

 

 Actividades para la coordinación viso - motriz 

- Rellenar utilizando los dedos con témpera en diferentes superficies 

sin ángulos. 

- Rellenar con crayones diferentes superficies sin ángulo. 

- Rellenar con crayones diferentes superficies  con ángulo. 

- Rellenar de colores procurando no salirse del dibujo. 

- Rellenar con bolitas de papel el sol. 

- Repasar las líneas de puntos de ventanas y puertas con un trazo 

continuo. Después colorear. 

- Dibujar las ventanas que faltan en la casa. Después colorear. 

- Recorrer con una raya el camino que el niño debe seguir para llegar al 

balón. 

- Recorrer con una raya el camino que el pero debe seguir para llegar 

al hueso. 

- Pintar el camino más corto. 

- Unir los puntos y completar la figura” (CONDEMARÍN G. MABEL Y 

OTROS ,1984) 
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 Actividades para la tonicidad. 

a.- Posición de Pie. 

- Se incita al movimiento de situar las manos detrás y encima de la 

cabeza, bajo la motivación de  “rascarse”. 

- Con las piernas abiertas jugamos a que los niños cojan una pelota 

que se encuentra al lado o delante de ellos, sin que se muevan los 

pies. 

- Jugamos a levantar las piernas como se hace en un desfile. Puede 

producirse el desplazamiento o no. 

 

b.- Posición Sentado. 

- Jugamos a encoger y estirar las piernas: a. las dos; b. 

alternativamente una y otra. 

- Jugamos a soplar o dar con la cabeza a un globo situado delante de 

nosotros, sin utilizar en ningún momento las manos. 

- El cuerpo se balancea, con las manos entre las rodillas, como si fuera 

una mecedora. 

 

c.- Posición de Rodillas. 

- Cogemos entre las manos un objeto que paseamos de un lugar a otro 

sin perderlo de vista, hacia delante y atrás. 

- El mismo juego pero hacia uno u otro lado. 

 

d.- Posición Acostado. 

- Estando acostado boca arriba, jugamos a vernos las puntas de los 

pies. 

- Jugamos a mover las piernas como si estuviéramos nadando, boca 

arriba y también boca abajo. 

- Jugar a hacernos grandes o pequeños, pero muy despacito. 

- Jugamos a movilizar las piernas como si estuviésemos pedaleando en 

un triciclo. 
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- Cogerse un pie e intentar verlo. El mismo juego con el otro o con los 

dos simultáneamente 

- Hacer un puente con el  cuerpo” (CONDEMARÍN G. MABEL Y 

OTROS ,1984) 

 

 Actividades para el autocontrol. 

- 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. 

- Seguir con la mirada un objeto que se mueva en diferentes 

direcciones. 

- Levantar los dos brazos hacia arriba lo más alto que pueda. 

- Colocar las manos sobre los hombros. 

- Levantar la mano derecha/izquierda hasta tocar el hombro 

derecho/izquierdo. 

- Pedir a los niños que caminen levantando las rodillas mientras realiza  

movimientos alternados con los brazos. 

- Pedir a los niños que alternen la marcha con una serie de 

movimientos, manos abajo, un paso, manos arriba, un paso, brazos 

en vertical, un paso. 

- Con los pies juntos pedir al niño que eleve  la  rodilla   derecha, que 

vuelva a la posición inicial, y luego eleve la rodilla  izquierda. Este 

se puede combinar con diferentes movimientos de los brazos. 

- Pedir al niño que pegue el codo al cuerpo y que gire la mano  en 

sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir a la  izquierda. 

(Cuando este movimiento está automatizado se  puede introducir 

el giro de la mano en el sentido de las  manecillas del reloj). 

- Pedir al niño que pegue el brazo al cuerpo y que empiece a girar la 

muñeca haciendo pequeños círculos. 

- Con los codos levantados imitar dirigir el tránsito. 

- En la misma posición imitar el movimiento de las plumas de un auto. 

- Levantar pesas. 
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- Caminar con talones” ( CONDEMARÍN G. MABEL Y OTROS ,1984) 

 

 Actividades para la respiración. 

a.- Emisión de sonidos. 

- Jugamos a emitir sonidos bucales con mayor o menor intensidad. 

- El mismo juego anterior con la variante de la duración sonora. 

- Jugamos a asociar la longitud de los objetos (bastoncillos) a los que le 

pasamos  el  dedo  a  la  vez  que  emitimos  el  sonido, éste deja 

emitirse cuando el dedo ha alcanzado el final del objeto. 

- Sobre líneas horizontales y verticales de diversa longitud  dibujadas 

en la pizarra, los niños pasan el dedo de arriba abajo (verticales), 

izquierda derecha (horizontales), a la vez emiten los sonidos 

 

b.- Imitación de Sonidos de Animales y Objetos. 

- Jugamos a emitir el sonido que caracteriza a los animales: gallina, 

pato, caballo, perro, gato. 

- El mismo juego referido a máquinas u objetos: tren, ambulancia, reloj, 

campana.  Jugamos a establecer variaciones con la  duración y la 

intensidad. 

 

c.- Soplar. 

- Sobre globos, matasuegras, pito, molinillo de papel, bola de papel, 

tiritas de papel, sobre el sorbete en el interior de un cubito de agua. 

- Jugar de diversos modos en las acciones anteriores para producir un 

mayor movimiento del objeto o una mayor o menor intensidad del 

sonido. 

- Jugar entre compañeros por parejas. 

 

d.- Actividades con la nariz. 

- En las actividades anteriores, jugar a producir, donde sea posible, el     

sonido o el movimiento con el soplido producido por la nariz. 
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- Jugamos a sonarnos la nariz. 

- Jugamos a respirar con la boca cerrada” (CONDEMARÍN G. MABEL 

Y OTROS ,1984) 

 

 Actividades para la relajación. 

- Acostados boca arriba y con los ojos cerrados, escuchar  sonidos 

instrumentales para relajarse. 

- Jugamos tendidos boca arriba en el suelo y con los ojos  cerrados, 

a no mover ninguna parte del cuerpo como si estuviésemos dormidos. 

- Jugar a las marionetas. 

- Aletear como un pajarito. 

- Mover los brazos en sentido lateral, siguiendo las manecillas  del 

reloj. 

- Pedir al niño que cierre el puño lo más fuerte que pueda y luego lo 

relaje. Se le debe pedir que se fije en cómo se siente  la tensión 

y luego la relajación. 

- Doblar los brazos por los codos, para que tensen los músculos de la 

parte anterior de los brazos. Mantener esta  posición durante unos 

segundos, y luego pedirles que relajen sus brazos, colocándolos a lo 

largo del cuerpo. 

- Encoger los hombros, levantándolos hacia la nuca todo lo que pueda; 

debe concentrarse en la tensión que esto produce. Luego se relaja. 

- Tensar los músculos de la nuca, apretando la parte posterior de la 

cabeza contra la colchoneta. Relajar. 

- Elevar las cejas como si se estuviera sorprendido. Relajar. 

- Presionar ligeramente los labios; de esta manera se consigue tensar 

los músculos de los labios y de la cara. Relajar. 

- Pedir al niño que relaje o contraiga los músculos del estómago tal 

como si fuera a recibir un golpe. Relajar. 

- Inhalar profundamente, aguantar la respiración durante unos 

segundos y exhalar. 
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- Jugar a ser velas: tienen que pararse muy derechos, estirando el 

tronco lo que más puedan. Luego se les dice que las velas se 

empiezan a derretir, y ellos deben simular con sus cuerpos como la 

vela se va derritiendo. 

- Levantar el tronco en arco; debe apoyarse en la nuca los hombros y 

los talones. Luego se deja caer “ (CONDEMARÍN G. MABEL Y 

OTROS ,1984) 

 

ACTIVIDADES PARA LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

1. Pintar. 

2. Punzar. 

3. Recorte con los dedos (parquetry).  

4. Enhebrar.  

5. «Stikers» colorines. 

6. Recortar. 

7. Moldear (barro, plastilina). 

8. Hacer bolas con papel de seda. 

9. Borrones. 

10. Dibujo. 

11. Colorear. 

12. Laberintos. 

13. Copia de formas. 

14. Pre-escritura: cenefas, series, escritura” (CONDEMARÍN G. 

MABEL Y OTROS ,1984) 

 

Motricidad fonética 

Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los 

que le dan cuerpo: 

 

“Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes 

órganos. 
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Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar,  lengua, 

labios, cuerdas vocales. 

 

Coordinación de los diferentes movimientos.  

Automatización del proceso fonético del habla” (GARCÍA N. JUAN Y 

BERRUECO PEDRO, 1997) 

Se cree, por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un dominio de 

cada uno de estos aspectos. 

 

El niño, en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha 

de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. La familia y los 

educadores habrán de responder a esta necesidad de comunicación no 

hablándole sino también emitiendo sonidos que respondan y sean repetición 

de los que él ha hecho. Al repetirlos se tienen que hacer con mucha claridad, 

vocalizando mucho, con lentitud. 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen ante él, posibilitando la imitación como en 

tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán  una respuesta, 

siempre con una vocalización y una lentitud de respuesta, especialmente 

cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir cosas y 

aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje 

(no contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples) y ya habrá 
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iniciado el proceso del lenguaje oral y en el mejor de los casos podrá hacerlo  

rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  Entre los 2-3-años el 

niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de las frases y 

hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año quedarán unos 

sonidos para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a 

consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño pueda y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con verdadero dominio del aparato fonador 

(GARCÍA N. JUAN Y BERRUECO PEDRO, 1997) 

  

Motricidad facial 

 

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que 

no parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones.  

 

Su importancia sin embargo es extraordinaria desde dos puntos de vista: 

“1. El del dominio muscular; 

2. La posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que 

nos rodea a través del cuerpo y  de los gestos voluntarios e involuntarios 

de la cara” (GARCÍA N. JUAN Y BERRUECO PEDRO, 1997) 

 

Para dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

se permite acentuar unos movimientos que llevarán a poder exteriorizar  

sentimientos, emociones y manera de relacionar actitudes respecto al 

mundo que le rodea.  
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Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara. Se puede reflexionar en el mimo, como 

técnica elaboradora de comunicación corporal y también facial. 

 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es claro. 

Así pues es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que 

seguirán todos los niños, sino que a partir del dominio de una parte de su 

cuerpo será un instrumento más para comunicarse con los que le rodean. 

Será necesario que se piense en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes: Cejas, mejillas, ojos. 

 

Motricidad gestual 

 

“El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas “” (GARCÍA N. JUAN Y BERRUECO PEDRO, 1997) 

 

“Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el 

tronco, un control y una independencia segmentaría así como un tono 

muscular. 

 

Para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la mano se 

necesita también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de los 

dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se puede proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero se tiene que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta hacia los 10 años. 
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Dentro del preescolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan  una parte de la mano. 

Alrededor de los cinco años podrán intentar más acciones y un poco más de 

precisión. 

LOS TITERES: dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una 

manera independiente, coordinados para mover el personaje. 

 

LAS MARIONETAS: tienen una complejidad aún mayor puesto que no 

pueden tener el objeto en cada uno de los dedos, sino que realizando unos 

movimientos a través de los hilos  se provoca una respuesta a distancia, 

respuesta que el niño tiene que prever. 

 

Se encuentran muchas otras acciones que le  ayudan: tocarse el dedo con el 

pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos mover, ponerse los 

guantes y expresar situaciones gesticulando (Mímica gestual). 

 

Es importante también durante la época de parvulario acostumbrar al niño a 

hacer ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad.  

Estos ejercicios serán muy simples como: 

 

TECLEAR.  

ELEVACIÓN de dedos.  

SEPARACIÓN de dedos.  

MOVIMIENTOS DEL PULGAR “(GARCÍA N. JUAN Y BERRUECO PEDRO, 

1997) 

 

Todos estos ejercicios resultan un poco estériles si no se busca alguna 

motivación; jugando resultan más entusiasmadores.  
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Actividades para el desarrollo de la  psicomotricidad fina. 

 

“Actividades para la coordinación viso-manual. 

 Recortar líneas rectas dibujadas. 

 Recortar figuras geométricas. 

 Recortar líneas mixtas. 

 Recortar dibujos siguiendo la silueta. 

 Hacer bolitas de papel de cualquier tamaño y luego pegarlas 

 formando bolas de diferentes tamaños. 

 Rellenar dibujos con bolitas de plastilina o papel de seda. 

 Jugar  con la plastilina respetando la creatividad de cada niño. 

 Fabricar collares o pulseras con cuentas o bolas perforadas. Se puede 

pedir que sigan determinadas series de color, tamaño o forma. 

 Seguir el contorno de figuras sobre cartulina con aguja punta roma y 

lana de colores. 

 Punzar dentro de un dibujo. 

 Punzar entre dos líneas. Estas deben irse estrechando 

progresivamente. 

 Punzar dibujos con líneas curvas. 

 Rasgar hojas de papel en tiras. 

 Rasgar dentro de dos líneas. 

 Rasgar sobre líneas rectas y curvas” ( SALGADO G. ANA Y 

ESPINOZA T. NORA, 2001) 

 

“Actividades para la motricidad fonética. 

 Imitar onomatopeyas de animales, de objetos conocidos como el tic 

tac del reloj, el ruido de la ambulancia, la alarma de un  auto, el 

ruido de un timbre, etc. 

 Repetir en coro poesías y rimas muy sencillas. 

 Imitar slogans  publicitarios. 
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 Nombrar objetos que aparecen en una lámina; pedir a los niños que 

escuchen el sonido inicial. Luego pedir que digan  otras palabras 

que inicien con el mismo sonido. 

 Cantar canciones sencillas. 

 Repetir sílabas sencillas con significado Ej.  Sol. 

 Con los labios cerrados, desviarlos hacia la derecha e izquierda. 

Repetir este ejercicio con los labios entre abiertos y abiertos. 

 Estirar los labios hacia delante. 

 Mantener los dientes juntos, abrir y cerrar los labios cada vez más 

rápido. 

 Inflar las mejillas en forma alternada. 

 Intentar chupar las mejillas hacia adentro, entre las mandíbulas. 

 Pedirles que vayan poniendo la lengua en distintos puntos del 

paladar. 

 Pedirles que se toquen la parte posterior de los dientes delanteros 

con la punta de la lengua, primero los superiores y luego los 

inferiores. 

 Jugar con instrumentos musicales 

 Hacer pompas de jabón hacer globos” ( SALGADO G. ANA Y 

ESPINOZA T. NORA, 2001) 

 

“Actividades para la motricidad facial. 

 Hacer que gire la cabeza alternativamente, a la derecha y luego a la 

izquierda. 

 Levantar la cabeza unos pocos centímetros y luego dejarla caer sobre 

la colchoneta. 

 Apoyar fuertemente la cabeza sobre la colchoneta y luego  relajarla. 

 Contraer con fuerza los párpados. Distenderlos rápidamente. 

 Repetir la acción pero en forma lenta. 

 Levantar las cejas con el fin de contraer la frente. Distender. 

 Fruncir el ceño. Distenderlo. 
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 Apretar y soltar los labios dejando la boca ligeramente entreabierta. 

 Apretar y soltar las mandíbulas. 

 Dramatizar por medio del mimo situaciones de la vida cotidiana. 

 Realizar imitaciones de sonidos que producen los animales” ( 

SALGADO G. ANA Y ESPINOZA T. NORA, 2001) 

 

“Actividades para la motricidad gestual. 

 TECLEAR. Se golpeará encima de la mesa con los cinco dedos de 

cada mano y después con cada uno de ellos para obtener mayor 

independencia. 

 ELEVACIÓN de dedos. Con la palma de la mano, encima de  la 

mesa se elevará cada uno de los cinco dedos procurando inmovilizar 

los demás. 

 SEPARACIÓN de dedos. Con la palma de la mano encima de  la 

mesa separarán al máximo los dedos ayudándolos nuevamente sin 

mover la muñeca. 

 MOVIMIENTOS DEL PULGAR. El pulgar necesita de una atención 

específica, puesto que en todo el terreno  manipulativo, 

preescritura y escritura tiene funciones importantes, y por consi-

guiente todos aquellos ejercicios de  separar y unir en el plano 

horizontal respecto a los demás dedos son muy importantes, como 

también los son los de circonducción y de oposición a los demás. 

 Disparar una canica o bola haciendo pinza, o dispararle con el 

 pulgar después de hacer rozar con el índice.  

 Se puede hacer la misma actividad pero con botones.  

 Las cerillas de madera sin extremo también dan bastantes 

posibilidades” ( SALGADO G. ANA Y ESPINOZA T. NORA, 2001) 
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Los aprendizajes en el niño de edad preescolar. 

Definición. 

La siguiente definición resulta útil porque abarca el aprendizaje en su sentido 

más amplio: “El aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el 

inicio de la vida. Requiere, para el que aprende, del cuerpo, del psiquismo y 

de los procesos cognitivos que se dan en un sistema social organizado, 

sistematizado en ideas, pensamientos y lenguaje”  (RISUEÑO, ALICIA, LA 

MOTTA, IRIS, 2005) 

 

Tipos de aprendizaje. 

“Desde la perspectiva del diseño curricular, algunos autores la definen como 

una estructuración didáctica de los contenidos del proceso docente-

educativo (proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso educativo), en 

función de lo que el niño tiene que saber, hacer, ser y actuar en situaciones 

reales. 

 

La programación por competencias se caracteriza por los  siguientes 

principios: 

 Los programas son organizados a partir de competencias que se van 

a aprender. 

 Las competencias varían en función del contexto en el cual están 

aplicadas. 

 Es esencial la descripción de las competencias en términos de 

resultados en los programas de formación. 

 

La generalización de este enfoque a la Educación Infantil plantea una serie 

de exigencias que son imprescindibles tomar en cuenta.  

 

Una de ellas es la necesidad de transformar el proceso pedagógico, para lo 

cual es necesario que se sitúe al educando en el núcleo de este proceso, 

promoviendo la resolución de situaciones problemáticas, potenciando con 
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métodos activos de enseñanza y formas organizativas el despliegue pleno 

de todas las potencialidades infantiles, para desarrollar su independencia 

cognoscitiva y la búsqueda, que logra que los niños sean los responsables 

de su propio aprendizaje.  

 

Así, se observan alternativas que se programan a partir de áreas de 

competencias: 

 

 Área de las competencias para las relaciones socio-afectivas. 

 Área de las competencias para la comunicación y la expresión. 

 Área de las competencias para el aprendizaje de las ciencias. 

 Área de las competencias psicomotoras, el cuidado del cuerpo y la 

salud.  

 

Una estrategia metodológica básica que se propone es el juego, en el que se 

reconocen diversos momentos que se correlacionan con las distintas etapas 

del pensamiento infantil (juego funcional, juego simbólico, juego de reglas, 

juego de construcciones). 

 

En la programación se consideran períodos de juego-trabajo, y en estas 

actividades los infantes tienen posibilidades de crear, expresar, sentir, 

observar, explorar, relacionar, representar, construir, resolver, proyectar, 

dialogar e interactuar.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de sus contenidos, los aprendizajes 

pueden ser:   

 

 Cognoscitivos. 

 Procedimentales.  



 

29 

 

 Actitudinales “ (REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, ENERO DE 

1996) 

 

Aprendizaje cognoscitivo. 

El Aprendizaje cognoscitivo involucra el pensamiento, resolución de 

problemas y el desarrollo mental. 

 

Esta teoría entiende que, si el proceso de aprendizaje conlleva el 

almacenamiento de la información en la memoria, no es necesario estudiar 

los procedimientos de estímulo-respuesta, sino atender a los sistemas de 

retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales donde se 

alojaran estas informaciones y a las formas de actualización de estas. 

El objetivo del educador, según el cognitivismo, será el crear o modificar las 

estructuras mentales del alumno, para introducir en ellas el conocimiento y 

proporcionarle una serie de procesos que le permitan adquirir este 

conocimiento. 

 

Por tanto, no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando estímulos, 

sino que se estudia el sistema cognitivo en su conjunto: la atención, la 

memoria, la percepción, la compresión, las habilidades motrices, etc., 

pretendiendo comprender como funciona, para promover un mejor 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

De cada parte de este sistema cognitivo, surgen teorías que analizan, por 

ejemplo en la memoria, como se producen los procesos de selección-

retención-recuperación de datos; en el aprendizaje los procesos de 

reorganización, reconstrucción y reconceptualización del conocimiento, etc.  

 

Como aportaciones se puede destacar el planteamiento de una enseñanza 

intencional y planificada, en vez de confiar el aprendizaje a la práctica y a la 

repetición de ejercicios. No se pone el énfasis en la consecución de 
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resultados, sino en el proceso seguido. Se busca que los datos que han sido 

procesados adquieran sentido integrándose en otras informaciones 

almacenados. 

 

En toda situación de aprendizaje espontáneo o generado en una experiencia 

educativa, puede identificarse tres componentes básicos: el qué se aprende 

(resultados), el cómo se aprende (los procesos cognitivos) y las condiciones 

del aprendizaje (la acción educativa) que responde a las preguntas cuándo, 

cuánto, donde, con quién etc.  

 

Desde el enfoque cognoscitivo los resultados de aprendizaje se refieren a 

representaciones cognitivas internas o estructuras cognoscitivas que pueden 

tener un correlato en una representación simbólica externa para comprobar 

su presencia. 

 

Los procesos cognoscitivos en términos de aprendizaje se dan por niveles 

de complejidad ya sea en relación con el desarrollo (edad) o con los niveles 

de complejidad en una tarea. En términos del desarrollo, las teorías de 

Piaget o de Vigotsky definen una serie de características según ciclos de 

vida de los individuos y según la complejidad de las tareas. (REFORMA 

CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA, ENERO DE 1996) 

 

En relación con la complejidad como se estructura un conocimiento se 

pueden definir 4 grandes procesos básicos: conceptualización (forjar 

conceptos acerca de algo), interpretación (traducción y comentario crítico), 

transferencia (ideas o sentimientos derivados de una situación anterior), 

creatividad (habilidad para crear). 

 

Los niveles cognoscitivos del aprendizaje no son lineales y su recorrido se 

puede dar en espiral. Lo cierto es que en términos de organización de las 
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experiencias educativas definir niveles de aprendizaje permite organizar una 

educación para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

Aprendizaje actitudinal. 

“Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes 

para aprender” (GONZÁLEZ M. MA. ISABEL Y RICO G. MA. DEL CARMEN, 

1999). 

 

Las actitudes se podrían definir como: "tendencias o disposiciones 

adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 

necesariamente consciente. En este sentido, "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes”.  

 

Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y 

transferible, cuando lo que se hace es congruente con lo que gusta y lo que 

se cree. (GONZÁLEZ M. MA. ISABEL Y RICO G. MA. DEL CARMEN, 1999) 

 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 

relativamente duraderas. 

 

Los contenidos actitudinales permiten la articulación de los contenidos de la 

disciplina con los proyectos de vida, personales y sociales de los niños para 

construir un determinado sentido de la existencia. 
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Valorar el saber es articularlo de alguna manera con la vida. De ahí que, se 

favorezca la interiorización y ejecución de actitudes y valores para optar y 

tomar decisiones.  

 

Aprendizaje procedimental. 

“Es el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están 

planeadas para promover el proceso de enseñanza -aprendizaje, que 

faciliten a los alumnos desarrollar secuencias de habilidades para aprender” 

(GONZÁLEZ M. MA. ISABEL Y RICO G. MA. DEL CARMEN, 1999) 

 

El aprendizaje procedimental presta más atención a los procesos de 

aprendizaje que a los contenidos en sí. Normalmente, sus objetivos son 

aprender estrategias de aprendizaje eficaces y desarrollar una conciencia 

metacognitiva, es decir: aprender a aprender.  

 

Las estrategias del aprendizaje procedimental no establecen unos objetivos 

determinados y no definen el avance del proceso de aprendizaje. En su 

lugar, el objetivo es crear un proceso flexible basado en la evaluación 

mediante la observación. El resultado puede considerarse un aprendizaje 

aplicable en otras situaciones de aprendizaje. 

 

Zavala se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: 

un contenido procedimental (que incluye entre otras cosas las reglas, las 

técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos) es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir dirigidas a la consecución de un objetivo. (GONZÁLEZ M. MA. ISABEL 

Y RICO G. MA. DEL CARMEN, 1999) 

 

La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 

condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a 

dibujar, dibujando; a observar, observando. 
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“Para organizar una adecuada secuencia de contenidos procedimentales 

conviene asegurar primero el dominio de aquellos procedimientos 

considerados como básicos, es decir, que respondan a necesidades 

urgentes a satisfacer, como por ejemplo la manipulación correcta de los 

objetos” (ANTOLÍN MARCELA, 2001) 

 

Se debe asegurar también el aprendizaje de aquellos procedimientos que 

resulten más potentes que otros de cara a la solución de tareas, o como 

requisito para otros aprendizajes. Por ejemplo la descripción es previa a la 

interpretación y a la explicación.  

 

Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose 

en el grado de conocimiento y práctica de los alumnos, teniendo en cuenta 

que pueden lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de 

contenidos procedimentales y en este sentido, el profesor deberá ser 

consciente del nivel de profundidad al que quiere llegar con sus alumnos 

(ANTOLÍN MARCELA, 2001) 

 

Si lo que se busca es que el alumno domine una técnica bastará con 

repetirla varias veces hasta que su empleo se vuelva casi inconsciente.  

 

“De otro lado, si lo que se pretende es que el alumno aprenda una estrategia 

y no sólo domine una técnica, además de la repetición de las acciones a 

realizar, resultará fundamental acompañar esta repetición con una constante 

reflexión y evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo y 

posteriormente transferirlo a situaciones más complejas” (ANTOLÍN 

MARCELA, 2001) 
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Estrategias para el aprendizaje cognoscitivo, actitudinal, 

procedimental.  

 

Procedimiento Psicomotriz 

“Son los momentos iníciales en donde los niños junto con el maestro se 

ponen de acuerdo en cuáles serán las reglas y normas que van a regir la 

clase. Son los momentos en que el maestro va a explicar de manera general 

como se desarrollará la clase, por ejemplo, que materiales van a usar y 

cuáles serán las reglas para usar dicho material “(VAYER PIERRE, 1990) 

 

En estos momentos el adulto también puede estimular a los niños, en caso 

de ser necesario, hacia el movimiento, hacia la actividad corporal, 

(generalmente los niños ya están motivados a realizar una actividad corporal 

dinámica). 

 

 Invitar a los niños a que busquen el lugar que más les agrade; indicar 

que adopten la posición y postura en la que se sientan más cómodos. 

 Pedir que cierren sus ojos, ordenen al cuerpo que no se mueva, que 

permanezca en silencio, que recuerden lo que hicieron durante la 

clase y especialmente lo que más les gustó. 

 Los niños se levantan despacio, van hacia el lugar en donde están 

sus  cuadernos de dibujo y los crayones, y dibujan loquemás les 

gustó. 

 Cuando todos los niños terminan su dibujo, se les dice que expliquen 

verbalmente su dibujo. 

 Es importante mencionar que la clase de psicomotricidad, no es un 

hecho aislado en la escuela, ésta debe integrarse y ser parte, inicio o 

final, de los temas o proyectos que los niños y el maestro estén 

tratando, sólo de esta forma podremos coadyuvar a la verdadera 

educación integral del ser humano. 

 Trabajar  esquemas motores básicos. 
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 Tipos de juego y de actividades deportivas. 

 Provocar situaciones en donde el niño resuelva situaciones y 

problemas motores de diversa complejidad y para controlar y ajustar 

la acción corporal a los planteamientos previos de la acción. 

 Utilizar y ejercitar habilidades básicas en diferentes medios y 

situaciones. 

 Adaptación de destrezas motrices para realizar diversas  actividades 

en diferentes medios naturales. 

 Participación en juegos y actividades motrices colectivas en donde el 

niño ponga de manifiesto su habilidad individual para lograr un 

objetivo común; respetando las reglas. 

 Participación en actividades deportivas respetando las normas de 

juego, de campo, exploración, aventura, populares y tradicionales. 

 Interés por aumentar la competencia y habilidad motriz y la calidad del 

movimiento. 

 Valorar el trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

 Aceptar el éxito y el fracaso en la práctica de juegos y actividades 

físico   deportivas, tanto en sí mismo como en los otros. 

 Aceptar las normas y reglas del juego que le corresponda  

desempeñar como jugador. 

 Ejecutar estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o 

con instrumentos. 

 Saltar coordinadamente alternando ambas piernas. 

 Realizar carrera coordinada con alternativa de brazo – pierna. 

(VAYER PIERRE, 1990) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo, se utilizó métodos, instrumentos y 

técnicas, con el fin de obtener los datos necesarios para la culminación de la 

investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar y optimizar el proyecto, se realizó una investigación 

descriptiva de carácter social porque su función principal fue describir la 

realidad tal como se presenta, tomando en consideración las variables e 

indicadores que se investigan; con el propósito de plantear lineamientos que 

coadyuven a mejorar la problemática planteada. 

 

 MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para la presente investigación fueron: papel, 

esferos, computadora, impresora, material de escritorio, etc. 

 

 MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 

Descriptivo. Permitió organizar, clasificar y comparar los datos obtenidos de 

las encuestas y las fichas que se aplicarán tanto a los padres de familia, a 

los docentes como a los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje. 

 

Empírico.  El mismo que permitió la teorización general del proyecto de 

investigación y un acopio de la información, la misma que se analizó de 

acuerdo a la naturaleza del trabajo a fin de comprobar cómo la 

psicomotricidad genera los aprendizajes en los niños de edad preescolar. 
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Científico. Con la ayuda de éste método de estudio sistemático que incluye 

las técnicas  de observación, reglas para el reforzamiento, la predicción de 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos se siguió, la secuencia del proceso 

investigativo, es decir descubrir y plantear el problema, delimitar el tema,  

formular objetivos para efectuar las observaciones  a los niños, encuestas a 

los padres de familia, y la aplicación del test, con el fin de establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Inductivo-deductivo. Con éste método se indago los criterios científicos 

partiendo de los particular a lo general y viceversa, lo que quiere decir,  

establecer las causas de la poca estimulación de la psicomotricidad y cómo 

genera los aprendizajes cognoscitivos, actitudinales y procedimentales. 

 

La presentación de la información bibliográfica fue recopilada en enunciados 

o contenidos teóricos, y los datos obtenidos se los dio a conocer en cuadros 

estadísticos, lo que facilitó la exposición de la investigación. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

TÉCNICA  INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINATARIO 

Encuesta  Cuestionario de 

preguntas 

Conocer  aspectos 

relacionados con la 

psicomotricidad en 

la generación de 

aprendizajes. 

Maestras 

Entrevista  Cuestionario de 

preguntas  

Obtener 

información sobre  

aspectos de las 

niñas y niños  

desde la 

concepción hasta 

la edad preescolar 

y la relación que 

existe con sus 

aprendizajes. 

Padres de 

Familia 

Test  Hojas Pre-

elaboradas 

Para conocer el 

desarrollo de su 

Psicomotricidad 

Gruesa y fina. 

Niñas y Niños 

 

 POBLACIÓN GENERAL 

 

Población y muestra.- La población estuvo conformada por 15 niñas y 

niños, padres de familia y 12 maestras de Centro  Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje (CEAL de la cual se tomó una muestra que se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Centro  Maestras  Niñas y 

niños 

Padres de  

Familia 

Total 

Ecuatoriano 

de Audición 

y Lenguaje 

(CEAL) 

 

12 

 

14 

 

14 

 

40 

Total  12 14 14 40 

  Fuente: Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje (CEAL) 
  Investigadoras: Isabel Karina y Rita Elizabeth Torres Valdivieso 

 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

 

Tabulación: 

 Luego de obtenida la información tanto de la encuesta, entrevista  y el test a 

las personas involucradas en esta problemática se procedió a tabular los 

datos y de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron las respectivas 

interpretaciones. 

 

Representación Gráfica: Se empleó la tabla de frecuencias para luego 

representar los resultados a través de barras. 

 

Análisis e Interpretación de Datos: La representación gráfica permitió 

analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Verificación de Hipótesis: Para verificar las hipótesis se contrastó lo 

empírico con lo teórico, tomando en consideración los porcentajes más 

significativos lo que permitió comprobar las hipótesis. 

 

Formulación de Conclusiones: Finalizado el trabajo de investigación se 

procedió a formular las respectivas conclusiones tomando en consideración 
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los objetivos planteados y los resultados más significativos de la 

investigación. 

 

Construcción de Lineamientos Propositivos: Como un aporte a la 

institución en donde se desarrolló la investigación, se pone a consideración 

los lineamientos propositivos como una forma de contribuir a mejorar y 

prevenir las dificultades que se presentan en el poca estimulación de la 

psicomotricidad y cómo genera los aprendizajes cognoscitivos, actitudinales 

y procedimentales. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA A LAS MAESTRAS PARA CONOCER  ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA PSICOMOTRICIDAD EN LA GENERACIÓN DE 

APRENDIZAJES. 

 

1.  Señale con una X la afirmación que corresponda mejor con la idea 

que tiene sobre lo que debe ser una tarea psicomotriz. 

 

CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES EQUIVALENTE % 

El niño expresa con su cuerpo lo que siente y 

desea.  

7 70% 

La psicomotricidad ayuda a que el niño aprenda 

conceptos espaciales, temporales, ritmo 

 

6 

 

60% 

Con la psicomotricidad el niño se conoce mejor a 

sí mismo y aumenta sus capacidades físicas (con 

los ejercicios de saltos, carreras) 

 

5 

 

50% 

La psicomotricidad nos permite descubrir ese 

lenguaje de sentimientos, deseos y necesidades y 

actuar en consecuencia 

 

3 

 

30% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 

RESULTADOS 

De los 10 docentes encuestados, 7 que corresponde al 70% señalan que  

una tarea psicomotriz es una actividad en donde el niño expresa con su 

cuerpo lo que siente y desea, 6 docentes que representan el 60% señalan 

que la psicomotricidad ayuda a que el niño aprenda conceptos espaciales 

temporales y ritmo; 5 docentes que representan el 50% indican que con la 

psicomotricidad el niño se conoce mejor a sí mismo y aumenta sus 

capacidades  físicas (con los ejercicios de saltos, carreras); y 3 docentes, 

que representan el 30% indican que la psicomotricidad les permite descubrir 

ese lenguaje de sentimientos, deseos y necesidades para actuar en 

consecuencia. 

 

ANÁLISIS 

Las docentes, tienen una idea clara sobre lo que debe ser una  tarea 

psicomotriz, puesto que manifestaron  que la psicomotricidad es la base del 

movimiento, que a más de actuar como una actividad motriz,  también lo 

hace a nivel psíquico de manera consciente,  provocada ante determinadas 

situaciones motrices, en donde incluye algunas manifestaciones como 

actitud postural, gestualidad, y las praxias. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Expresa Aprenda Se Conoce Descubrir

70%
60%

50%
30%

Señale con una X la afirmación que corresponda 
mejor con la idea que tiene sobre lo que debe ser 

una tarea psicomotriz.



 

45 

 

Haciendo un análisis de las opciones señaladas por las docentes, en lo que 

respecta a las tareas  psicomotrices como ayuda para  que el niño exprese 

con su cuerpo lo que siente y desea; para que el niño aprenda conceptos 

espaciales, temporales y ritmo así como también de ayuda para que el  niño 

se conozca mejor a sí mismo y aumente sus capacidades físicas; su tarea se  

basa  en la observación de gestos, posturas, actitudes y movimientos con el 

fin de evaluar y comprender el nivel de desarrollo psicomotor y las 

necesidades de los niños utilizando el juego corporal, como técnica 

privilegiada para implementar actividades pedagógicas o terapéuticas que 

respondan adecuadamente a las mismas, este  juego corporal, psicomotor 

se lo configura por  un inter-juego de relaciones tónicas a través del 

movimiento o  inmovilidad, lo que realmente se  intenta es la búsqueda de un 

acuerdo tónico emocional, para ello utilizan  recursos como el mapeo 

corporal y la relajación, los juegos gráficos y los juegos de construcción, así 

como también  por actividades pedagógicas que capitalizan las capacidades 

naturalmente desarrolladas y por actividades terapéuticas que fomentan el 

aprendizaje y despliegue de habilidades no desarrolladas espontáneamente.  

Por ello creemos que la psicomotricidad desempeña un papel fundamental  

en el desarrollo armónico de la personalidad de los niños. 

 

2.  ¿Qué edades considera importantes para trabajar la 

psicomotricidad? 
 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

Todas 6 60% 

0-2 Años 4 40% 

2-3 Años 0 0% 

3-4 Años 0 0% 

TOTAL 10 100% 

             Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
             Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 2 
 

 

RESULTADOS 

De las 10 docentes encuestadas  6 que corresponden al 60% consideran 

que todas las edades son importantes para trabajar la psicomotricidad, y 4 

docentes que representan el 40% dicen que se debe trabajar la 

psicomotricidad de 0 a 2 años.  

 

ANÁLISIS 

Las docentes consideran que es importante trabajar la psicomotricidad en 

todas las edades puesto que ayuda  a comprender y mejorar las relaciones 

consigo mismo, con los objetos y con las personas que los rodean. 

 

El desarrollo psicomotor  posibilita alcanzar niveles de simbolización y 

representación que tienen su máximo exponente en la elaboración de la 

propia imagen, la comprensión del mundo, el establecer una buena 

comunicación  y la relación con los demás, también señalan  que trabajan la 

psicomotricidad dentro de su aula  utilizándolo como un  instrumento 

educativo para conducir al niño hacia la autonomía y la formación de su 

personalidad a través de un proceso ordenado de consecuciones de todo 

tipo, logrando desarrollar en ellos;  habilidades motrices: tanto las referidas 
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al conocimiento y dominio de su propio cuerpo, como las relacionadas con la 

locomoción,  manipulación y coordinación, puesto que la etapa de la infancia 

es considerada de vital importancia para el desarrollo del niño, en especial a 

nivel  del cerebro durante los seis primeros años de vida y a nivel sensorial 

ya que el niño entra en contacto con el mundo a través de los sentidos y del 

movimiento; toca, manipula, explora los objetos de su entorno, en los 

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

cabeza, luego sentarse, gatear, ponerse de pie para luego desplazarse de 

manera independiente, posteriormente podrá realizar mayores destrezas 

como correr y saltar.  

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo. 

 

Consideramos como  profesionales que esta es la razón por la que docentes 

y especialistas en educación temprana y educación especial, le conceden 

tanto valor a las actividades y juegos de tipo motriz, pues de esta manera se 

irá desarrollando el pensamiento del niño, ya que empezará a representar 

mentalmente los objetos con los cuales ya experimentó, generando nuevas 

ideas y asociándolas con el objetivo de resolver problemas cada vez más 

complejos, respetando sus características individuales; pues estas 

actividades pueden resultar sencillas y sólo recreativas, pero la realidad es 

otra, para el niño significa la oportunidad de desarrollar cada vez más su 

pensamiento y de demostrar sus logros. 
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3. ¿A qué niños propondría en un trabajo de psicomotricidad 

educativa? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

A Todos 7 70% 

A los niños de edad pre-

escolar 

6 60% 

A ninguno 5 50% 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
             Elaboración: Las autoras  

 
 

GRÁFICO Nro. 3 
 

 
 

RESULTADOS 

De las respuestas proporcionadas por las docentes el 70%  que representa  

a 7 docentes que propondrían un trabajo de psicomotricidad educativa a 

todos los niños, el 60% que representa a 6 docentes que a los niños de 

educación pre-escolar y el 50% que representa  a 5 docentes que a ninguno. 
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ANÁLISIS 

La mayoría de los docentes consideran que se debe realizar un trabajo de 

psicomotricidad educativa a todos los niños ya que la psicomotricidad influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. Además 

señalan que todo ser humano sean estos niños, adolescentes y adultos 

requieren de este desarrollo tan importante y que está en relación con la 

salud física y psíquica de las personas. 

 

4. ¿Cree estar preparado (a) para realizar un trabajo psicomotriz con 

sus alumnos? 
 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
              Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
              Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO Nro. 4 
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RESULTADOS  

10 docentes que representan al 100% manifiestan que si  están preparado 

(a) para realizar un trabajo psicomotriz con sus alumnos. 

 

ANÁLISIS 

Los docentes están preparados para realizar trabajos de psicomotricidad con 

sus alumnos, ya que a más de tener una vocación profesional cuentan con 

conocimientos científicos, técnicas, procedimientos y metodologías 

adecuadas para llevar a cabo este tipo de trabajos, tanto en el ámbito 

educativo formal como no formal, de las personas con necesidades 

educativas diferenciadas del resto por sus características especiales de 

adaptación, ya sea por una discapacidad o minusvalía o por una incorrecta 

integración educativa. 

 

Como profesionales, estos docentes son responsables de las aulas de 

educación especial, en donde atienden de una manera individualizada a los 

alumnos que lo requieran; realizando una intervención más completa en el 

proceso educativo, teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de 

sus alumnos. 

 

Durante su labor educativa y permanencia en el centro demuestran 

características propias de un autentico profesional como: paciencia, ética  

vocación por la docencia y el trato con niños y jóvenes, aunque aparte de su 

intervención directa con ellos también debe tratar con sus padres 

intercambiando informaciones, y enseñándoles  cómo ayudar a su hijo frente 

a los problemas que presentan. 

 

Como psicólogas y educadoras parvularias estamos en la capacidad de 

acceder; a más de  la docencia formal en las etapas de infantil y primaria del 

sistema educativo, también a incursionar en la educación especial de 

escuelas, colegios públicos o privados, así como en centros especializados 

en educación especial, por lo que el campo laboral se extiende para estos 
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títulos más allá de la educación parvularia para servir a quien requiera de 

nuestra experiencia y profesionalismo. 

 

5.  En caso de responder negativamente a la pregunta 4. ¿Quién 

debería realizarlo? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

NINGUNO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

   
              Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
              Elaboración: Las autoras  

 

 
GRÁFICO Nro. 5 

 
 

 

RESULTADOS 

El 100% de los docentes encuestados en la pregunta 4  ninguno de ellos 

respondieron negativamente. 
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ANÁLISIS 

Los docentes encuestados, mantienen el criterio de que el  perfil de 

educador/a acorde con la realidad y su profesionalidad, cuenta con 

elementos fundamentales para estar en la capacidad de atender y 

entregarse por completo a cumplir funciones en donde hay un alto grado de 

responsabilidad, por lo tanto  existe en estos docentes la sensibilidad, 

flexibilidad y conocimientos necesarios para cumplirlos a cabalidad.  Sólo 

como  docentes somos conocedores de los  límites, de la disciplina y el 

lenguaje con la que se  expresan para explicar por qué una determinada 

pregunta no es legítima en un determinado contexto. 

 

6.  Enumere, en orden de preferencia de esta lista que se propone, 

las cosas que cree más necesarias para llevar a cabo un trabajo 

psicomotriz. 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES EQUIVALENTE % 

Formación práctica específica sobre el tema. 6 60% 

Espacios acondicionados adecuados. 4 40% 

Que esté incluido en el proyecto de Centro. 3 30% 

Reuniones periódicas con supervisión.  2 20% 

Formación teórica específica. 1 10% 

Un especialista (para realizar esta tarea). 1 10% 

Materiales. 1 10% 

Conocimiento y contacto con otros Centros que 

realicen estas experiencias. 

1 10% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro.6 

 

 

RESULTADOS 

De los 10 docentes encuestados, 6 docentes que representan el 60% 

manifiestan que es la formación práctica específica sobre el tema, 4 

docentes que corresponden al 40% indican que se debe contar con espacios 

acondicionados adecuados, 3 docentes que representan el 30% dicen que 

es porque esté incluido en el proyecto del  Centro, mientras que 2 docentes 

que representan el 20% manifiestan que se deben realizar  reuniones 

periódicas con supervisión, en tanto que 1 docente que representan el 10% 

dicen que con una formación teórica específica, un especialista (para realizar 

esta tarea), materiales, conocimiento y contacto con otros centros que 

realicen estas experiencias son elementos necesarios para llevar a cabo un 

buen trabajo psicomotriz. 

 

ANÁLISIS 

Los docentes consideran que deben tener una formación práctica específica 

sobre el tema porque tienen los conocimientos necesarios para impartir a los 

niños obteniendo resultados positivos que favorezcan su desarrollo,  además 

se debe contar con espacios que ofrezcan  amplitud, para desarrollar 

actividades psicomotrices de desplazamientos como saltar correr, bailar, 
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jugar con libertad dándole la oportunidad de  liberar  todas sus energía, 

resaltando aptitudes y actitudes, descubriendo sus fortalezas y debilidades 

para poder conocer  todas y cada una de sus potencialidades, tomando 

encuentra el proyecto educativo del centro, en donde estén inmersos los 

deberes, derechos y obligaciones tanto de y para los docentes, alumnos y 

padres de familia quienes a través de reuniones  periódicas supervisadas 

por especialistas y utilizando materiales apropiados puedan impartir un buen 

trabajo psicomotriz  para obtener una verdadera enseñanza- aprendizaje con 

resultados positivos en beneficio de esta población más vulnerable. 
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ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE  ASPECTOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DESDE 

LA CONCEPCIÓN HASTA LA EDAD PREESCOLAR Y LA RELACIÓN 

QUE EXISTE CON SUS APRENDIZAJES. 

 

 Datos Informativos 

 

CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

EDAD 

ACTUAL 

5 años 5 36%  

100% 
4 años 3 14% 

3 años 5 36% 

2 años 2 14% 

PESO AL NACER 3000 gr a 4000 gr  8 53%  

100% 
2000 gr a 2900 gr 7 47% 

TALLA AL 

NACER 

 

40 A 49 cm 8 54%  

100% 
50 A 59 cm 5 33% 

30 A 39 cm 2 13% 

       Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
       Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 7 

 

 
 

RESULTADOS 

De los 15 padres de familia entrevistados proporcionaron datos importantes 

referentes a la edad actual de sus hijos: de los cuales 5 padres que 

corresponden al 36% dicen que la edad de sus hijos es de 5 años, 3 padres 

de familia que representan  el 14%  dicen que sus niños tienen 4 años 

actualmente,  5 padres que representan el 36% dicen que tienen 4 años, y 2 

padres de familia que representan el 14% indican que su hijo tiene 2 años. 

 

En relación al peso de su hijo al momento de nacer 8 padres de familia que 

representa el 53% manifiestan que su hijo pesó de 3.000 a 4.000 gr., 

mientras que 7 padres de familia que representa el 47% dicen que su peso 

fue de 2.000 a 2.900 gr. 

 

El otro parámetro tuvo referencia a la talla en el momento de su nacimiento, 

para lo cual 8 padres de familia que representa el 54% dice  que era de 40 a 

49 cm, mientras que 5 padres que representan el 33% dice que la talla de su 

hijo fue de 50 a 59 cm., y  2 padres de familia que representan el 13% 

indican que la talla al momento de nacer su hijo fue de 30 a 39cm. 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TALLA PESO EDAD

40/ 49 cm, 
54%

3000/ 4000 gr, 
53%

5 años, 
36%

50/59 cm, 
33%

2000/ 2900 gr, 
47%

3 años,
36%

30/39 cm, 
13%

4 años, 14%

2 años, 14%

DATOS INFORMATIVOS



 

57 

 

ANÁLISIS 

Los niños motivo de nuestra investigación, se encuentran actualmente entre  

2 a 5 años, edad favorable  en el niño  ya que reciben mayor afectividad y 

atención, tanto de los padres como de los docentes, tomando en 

consideración que los niños que tienen algún tipo de problema como es el 

caso de estos párvulos que asisten al Centro de Audición y Lenguaje, 

requieren de atenciones privilegiadas con la finalidad de que su entorno sea 

placentero y se puedan lograr los objetivos propuestos según sea el  caso. 

 

La mayoría de los niños al momento de nacer demuestran que tanto en su 

peso como en su talla  se encontraban dentro de los parámetros normales 

de un recién nacido, mientras que el otro grupo midió y pesó con valores de 

estándares bajos, esto se debe a  los factores genéticos y ambientales  que 

influyen en parte y que permiten predecir cuánto pesará el niño al momento 

de nacer, puesto que el peso y la talla del recién nacido recibe la influencia 

de tres factores principales que son: la altura de la mamá, su peso al 

principio del embarazo y, sobre todo, su incremento durante los meses de 

gestación. Así, en principio, las mamás con más peso inicial y con más 

aumento de peso durante el embarazo tenderán a parir niños más grandes y 

con más peso. Se debe tener en cuenta que no es  una regla inalterable que 

se cumple siempre y varían de un caso a otro, ya que en el peso del futuro 

bebé influyen de muchos factores y circunstancias. Por ello, hay mujeres 

menudas que traen al mundo bebés muy gorditos y otras, a las que les 

sobran unos kilitos, que tienen bebés con bajo peso. 

 

  

http://www.mibebeyyo.com/embarazo/primer-trimestre
http://www.mibebeyyo.com/embarazo/primer-trimestre
http://www.mibebeyyo.com/embarazo
http://www.mibebeyyo.com/embarazo
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 Datos Prenatales 
 

CUADRO Nro. 8 
 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

Edad de la madre durante 

el embarazo 

 25 a 29 años  6 40%  

100% 30 a 35 años 5 33% 

20 a 24 años 4 27% 

Embarazo controlado SI 15 100%  

100% NO 0 0% 

 

Tipo de alimentación 

 

Buena  14 93%  

100% Regular  1 7% 

Mala  0 0% 

Fue deseado(a) SI 12 80%  

100% NO 3 20% 

Hubo enfermedades 

durante el embarazo 

NO 13 87%  

100% SI 2 13% 

Ingirió medicamento en el 

embarazo  

NO 13 87%  

100% SI 2 13% 

Traumatismos NO 14 93%  

100% SI 1 7% 

Problemas emocionales 

durante el embarazo 

NO 10 67%  

100% SI 5 33% 

 
     Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
     Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 8 

 
 

RESULTADOS 

De los 15 padres entrevistados  ofrecieron antecedentes importantes para el 

desarrollo de la presente investigación relacionados con los datos prenatales 

de sus hijos, así; 6 padres de familia que representan el 40% dicen que la 

edad de la madre durante el embarazo era de 25 a 29 años, mientras que 5 

padres de familia que representa el 33% manifiesta que la edad de la madre 

era de 30 a 35 años de edad, y 4 padres que representa el 27% dice que la 

madre de su hijo tenía de 20 a 24 años de edad, en relación al control del 

embarazo 15 padres de familia que representa el 100% indican que si 

llevaron controles periódicos durante todo el proceso de gestación, referente 

a la alimentación 14 padres que representan el 93% dicen que ha sido 

buena, mientras que 1 padre que representa el 7% dice que ha sido regular 

la alimentación de la madre, en relación al ítems si fue deseado dentro del 

seno familiar, 12 padres que representan al 80% dicen que sí, mientras que 

3 que representan el 20% dicen que no, concerniente a las enfermedades y 

a la ingesta de medicamentos 13 padres que representan el 87 % dicen que 

no tuvieron ninguna enfermedad por lo tanto  no necesitaron de ningún tipo 

de medicación, mientras que  2 padres que representan el 13% dicen que sí, 

y por consiguiente  se les administró algún tipo de medicamento, referente a 

traumatismos durante la gestación ;14 padres que representan el 93% dicen 
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que no presentaron este tipo de problemas, en tanto que  1 padre que 

corresponde el 7% dice que sí, así como también 10 padres que representan 

el 67%  indican que las madres de sus hijos no presentaron problemas 

emocionales  durante el embarazo, mientras que 5 padres  que representan 

el 33% dicen que sí. 

 

ANÁLISIS 

Estos datos permitieron tener antecedentes familiares en relación a la edad, 

al tipo de embarazo, al  cuidado y atención durante todo el proceso de 

gestación, así como también a la alimentación y la presencia de posibles 

enfermedades que la madre presentó durante su gravidez, lo que permitió 

establecer estándares de normalidad y posibles anomalías en el nacimiento 

del bebé, estos datos nos dieron la oportunidad de tener un análisis previo 

ante los comportamientos, características físicas y psicológicas de los niños, 

y así poder establecer tratamientos adecuados y oportunos para mejorar el 

crecimiento integral de los mismos, los datos presentados pueden ser 

relativos,  en unos casos son favorables y en otros no, dependiendo de 

todos y cada uno de los factores que conforman el estilo de vida de la madre 

y padre del niño así tenemos la genética, las condiciones sociales y 

económicas. 

 

 Datos Natales 

 

CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

PARTO 

Cesárea 8 44%  

100% Normal 7 39% 

Prematuro  3 17% 

PARTO 

CONTROLADO 

Lloró Inmediatamente  10  67 %  

100% Incubadora  4 27% 

Asfixia  1 6% 

 
       Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
       Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

RESULTADOS 

De los 15 padres encuestados, 8 padres que corresponden al 44% indican 

que el parto ha sido con cesárea, 7 padres que representan el 39% indican 

que fue parto normal,  3 padres que representan  el 17% comentan que el 

parto fue prematuro. Con relación al control en el momento del parto 10 

padres que representan el 67% indican que el control fue inmediato al 

momento del nacimiento del bebé,  4 padres que representan el 27% indican  

que se necesitó de incubadora,  y 1 padre que representa el 6% comenta 

que presentó un cuadro de asfixia. 

 

ANÁLISIS 

Referente a los datos proporcionados se puede detectar que el nacimiento 

de los niños, hijos de padres de familia del Centro de Audición y Lenguaje 

CEAL, estuvieron dentro de los parámetros normales, ya que durante el 

embarazo tuvieron la atención necesaria y oportuna que este requiere, por 

consiguiente el parto también se mantuvo en los mismos parámetros de 

asistencia médica oportuna dependiendo  de las necesidades que al 

momento del parto se presentaren, es así que en algunos casos se necesitó 
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de incubadora y en otros la atención ante una asfixia momentánea que no 

deja de ser preocupante para una madre. 

 

 Desarrollo Motor 
 

CUADRO Nro. 10 

 

INDICADORES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

Se sentó SI  13 87%  

100% NO 2 13% 

Gateo SI 12 80%  

100% NO 3 20% 

Se paró solo SI 13 87%  

100% NO 2 13% 

Caminó solo SI 13 87%  

100% NO 2 13% 

Caídas frecuentes SI 8 53%  

100% NO 7 47% 

      Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
      Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO Nro. 10 
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RESULTADOS 

En relación al desarrollo motor;  de los 15 padres de familia, 13 que 

representan el 87% si se sentó normalmente,  y 2 padres  que representan el 

13% dice que no lo hizo normalmente,; 12 padres que representan el 80% 

dice que si gateó y 3 padres que representan el 20% dicen que no gatearon; 

13 padres que representan el 87% indica que su hijo se paró y caminó solo 

sin necesidad de ayuda, mientras que 2 que representan  el 13% indican que 

no se pararon ni caminaron solos sino que requirieron la ayuda de un adulto; 

8 padres que representan el 53% dicen que su hijo tenía caídas frecuentes, 

mientras que 7 que representan 47% manifiesta que no se caían con 

frecuencia. 

 

ANÁLISIS 

Todos los niños siguen un determinado orden progresivo en su desarrollo 

motor, sea cual sea la edad en que efectúen cada uno de los adelantos en 

sus movimientos y no debe ser motivo de excesiva preocupación el que un 

niño efectúe esos avances antes o después de la edad que nosotros 

consignamos como normal. 

 

Ningún niño es igual a otro, un mismo movimiento puede aparecer antes o 

después en la edad cronológica, sin que por ello represente un trastorno 

digno de tenerse en cuenta, especialmente cuando estas diferencias no 

superan un número lógico de días. A pesar de esto, los movimientos se 

efectúan en la mayoría de los niños en una misma etapa de su vida, y a 

medida que aumenta su edad cronológica, la estimulación tanto de la familia 

como de las maestras, el niño avanza en su desarrollo motor, el desarrollo 

psicomotor del niño desde su nacimiento hasta los 2 años requiere 

constantemente del control de los numerosos músculos de su  cuerpo que  

se establece gradualmente según una progresión que depende de la 

maduración de las fibras nerviosas, que desde el cerebro van a parar a los 

diferentes músculos.  
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Así, mientras en el primer trimestre alcanzan su madurez los músculos de la 

boca y de los ojos; en el segundo serán los de la cabeza, cuello y espalda; 

en el tercero los del tronco, brazos y manos; en el cuarto los de las piernas, 

pies y dedos de la mano. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PSICOMOTORA APLICADA A LAS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CENTRO ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE PARA CONOCER EL DESARROLLO DE SU 

PSICOMOTRICIDAD GRUESA Y FINA SEGÚN LA GUÍA PORTAGE DE 

DESARROLLO.  

 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

 

 COORDINACIÓN GENERAL 
 

CUADRO Nro. 11 

 

 

INDICADOR 

EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Coordinación 

General 

2-3 años No Logra 7 50%  

100% 

 

 

Logra 0 0% 

4-5 años No Logra 6 43% 

 Logra 1 7% 

     Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
     Elaboración: Las autoras  

 

 

GRÁFICO Nro. 11 
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RESULTADOS 

Del examen psicomotor aplicado a 14 niños que están en la edad 

comprendida de 2 a 3 años; 7 niños que representan el 50%  no logra  el 

dominio de la coordinación general ya que al momento de realizar 

actividades relacionadas con: caminar hacia atrás, bajar escaleras con 

ayuda, arrojar una pelota y dar vuelta a las perillas de la puerta demuestran 

que  no han alcanzado se  nivel de maduración neuromuscular ósea, el 

mismo que favorecerá el proceso de autonomía y de motivación para 

continuar explorando  en el que está inmerso a la vez y que forma parte de 

él. 

 

En cambio a la edad de 4 a 5 años; 6 niños que representan el 43% no logra 

el dominio de la coordinación general, mientras que 1 niño que representan 

el 7% si lo logra. 

 

ANÁLISIS 

Considerando que la coordinación general es el aspecto más completo en el 

cual el niño realiza todos los movimientos generales, logrando cumplir 

actividades como: caminar en puntillas, hacer rebotar y coger una pelota 

grande, bajar escaleras alternando los pies, recoger un objeto del suelo 

mientras corre y montar una bicicleta, la mayoría de los niños no lo lograron, 

puesto que para ejecutarlas intervienen las  partes de su cuerpo con 

armonía y soltura que variará según las edad el niño , y que le permitan 

alcanzar logros tendientes a demostrar sus habilidades y destrezas 

corporales. 
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 EQUILIBRIO 
 

 

CUADRO Nro. 12 

 
 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Equilibrio 

2-3 años No Logra 6 43%  

100% 

 

 

Logra 1 7% 

4-5 años No Logra 6 43% 

  Logra 1 7% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
 

GRÁFICO Nro. 12 
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lograron realizar esta actividad, en tanto que 1 niño que representa el 7% 

logró ejecutar esta acción. 

 

ANÁLISIS 

El equilibrio es la capacidad  para vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que se desea, sea de pie, sentada o fija en 

un punto, sin caer; al momento de que al niño se le dio la orden de caminar 

sobre una línea, ponerse de rodillas y levantarse, imitar a un avión y caminar 

indistintamente y parar  al momento de escuchar el tambor, la mayoría de los 

niños no lograron desarrollar  esta capacidad por cuanto aún su inmadurez 

afectiva no le  permite mantener seguridad en sí mismo y de su propio 

dominio, ya sea por  medio a hacerse daño o porque no quieren correr  el 

riesgo ante situaciones desconocidas, según la preparación del niño y su 

maduración global se aprovecharán los pequeños momentos y situaciones 

de cada día para facilitar la consecución del equilibrio en sus diferentes 

etapas. 

 

 RITMO 

 

CUADRO Nro. 13 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Ritmo  

2-3 años No Logra 5 36%  

100% 

 

 

Logra 2 14% 

4-5 años No Logra 4 29% 

 Logra 3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

 

RESULTADOS 

A  los niños que se encuentran en una edad de 2 a 3 años se les aplicó la 

prueba motriz, con respecto al ritmo, obteniendo los siguientes resultados: 5 

niños que representan el 36% no logran, mientras 2 niños que representan el 

14% logran esta capacidad. En cambio con los niños de 4 a 5 años, se 

obtienen que 4 niños que representan el 36% no logran realizar esta acción, 

mientras que 3 niños que representan el 21% lo  logra. 

 

ANÁLISIS 
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separados por intervalos (duración) de tiempo más o menos corto, se pidió al 
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marchando en el propio terreno, pintar de acuerdo al ritmo (largo-corto), 

botear la pelota al ritmo del tambor y bailar diferentes tipos de ritmo, al 

momento de responder a estas referencias simples, la mayoría de los niños 

no lo lograron, puesto que su coordinación y  expresión de su dominio 

corporal aún no está inmerso en su estructura mental y corporal. 
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A través del ritmo aprende a organizar y ordenar sus propios movimientos, 

que hacen de él un conjunto armónico y equilibrado, lo que posibilitará que 

poco después pueda empezar a encontrar el ritmo en las palabras y frases 

pudiendo así escuchar, reconocer y reproducir ritmos. 

 

 COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ 

 

CUADRO Nro. 14 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Coordinación 

Viso-Motriz 

2-3 años No Logra 6 43%  

100% 

 

 

Logra 1 7% 

4-5 años No Logra 4 29% 

  Logra 3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 

 

GRÁFICO Nro. 14 
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RESULTADOS 

Con la aplicación de la Prueba de desarrollo motriz, y referente a la 

coordinación Viso-Motriz se obtuvieron los siguientes resultados: con niños 

que oscilan entre los 2 a 3 años de edad, 6 que representan  el 43% no 

logran realizar esta capacidad, mientras que 1 niño que representa el 7% si 

logra, en cambio con los niños cuya edad está comprendida entre los 4 a 5 

años de edad, 4 niños que representan el 29% no logran realizar esta 

actividad, mientras que 3 que representan el 21% logran cumplir. 

 

ANÁLISIS 

La coordinación Viso-motriz conlleva una etapa de experiencias en las que 

son necesarios 4 elementos: el cuerpo, el sentido de la visión, el oído y el 

movimiento del cuerpo o del objeto, a través de estas experiencias el niño va 

desarrollando facultades psíquicas y motrices para integrarse al medio 

ambiente con todas sus variantes, es así que al momento de pedir al niño 

que: construya una torre de 5 a 6 bloques, doble un papel por la mitad 

imitando al adulto, armar rompecabezas de 3 piezas, recorrer un camino 

trazado, completar figuras, golpear un clavo con un martillo y doblar los 

dedos y tocarse uno por uno con el pulgar, la mayor parte de niños no lo 

lograron puesto que su madurez viso motriz aún no tiene un control y 

precisión de efectuar  movimientos con facilidad; es decir coordinar su 

cuerpo y cada una de las partes que se mueven hacia el punto en que la 

visión a fijado su objetivo, para educar esta área viso-motriz, se debe tomar 

en cuenta una serie de ejercicios, propuestas y situaciones en que el 

movimiento del cuerpo tenga que adaptarse al movimiento de objeto, 

tomando en cuenta algunos aspectos como: dominio del objeto, dominio del 

cuerpo, adaptación del espacio y el movimiento, coordinación de los 

movimientos con los objetos y precisión para conseguir, dirigir y manipular 

un objeto determinado, percibido por el niño, después de esta larga 

evolución el niño estará en la capacidad de adquirir cada una de estas 

experiencias de manera más consciente y relacionarlas con los demás. 
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DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 

 

 TONICIDAD 

 

CUADRO Nro. 15 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Tonicidad  

2-3 años No Logra 6 43%  

 

100% 

 Logra 1 7% 

4-5 años No Logra 5 36% 

Logra 2 14% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
 

 

GRÁFICO Nro. 15 
 

 
 

RESULTADOS 

Con referencia a la tonicidad como parte del Dominio Corporal Estático, los 

14 niños obtuvieron los siguientes resultados: con la edad de 2 a 3 años, 6 

niños que corresponden al 43%  no logra, mientras que 1 niño que 

representa el 7% logra realizar esta capacidad. Mientras que los niños que 

están en la edad de 4 a 5 años al realizar esta actividad, 5 niños que 
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representan el 36% no lo logra, mientras que 2 niños que representa el 14% 

lo logran. 

 

ANÁLISIS 

Dentro del dominio corporal estático el niño, va evidenciando 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 e irá 

forjándose y profundizando poco a poco la imagen y utilización de su cuerpo, 

llegando a organizarse su esquema corporal. 

 

Al momento de realizar actividades como: encoger y estirar las piernas 

juntas, encoger y estirar las piernas en forma alternada, jugar a pasar la 

pelota sin mover los pies, imitar movimientos de nado de boca arriba y boca 

abajo, caminar como gigante estirándose, abrir y cerrar las piernas como si 

fuera una tijera y hacer un puente con el cuerpo, la mayoría de estos niños 

no lograron realizar cada uno de estos movimientos, puesto que el grado de 

tensión muscular aún no tiene el equilibrio tónico necesario para adquirir 

sensaciones, movimientos, actitudes estáticas y dinámicas y que está 

regulado por el correcto funcionamiento de su sistema nervioso. 

 

 AUTOCONTROL 
 

 

CUADRO Nro. 16 

 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Autocontrol  

2-3 años No Logra 7 50%  

 

100% 

Logra 0 0% 

4-5 años No Logra 7 50% 

Logra 0 0% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 16 

 

 
 

 

RESULTADOS 

Los 14 niños  de 2 a 3 años de edad, 7 niños que representan el 50% no 

lograron esta capacidad, mientras que el grupo de edad de 4 a 5 años, 7 que 

corresponden al 50%  no lo logro. 

 

ANÁLISIS 

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

realizar cualquier movimiento, tanto así que se pidió al niño realizar 

actividades como cruzar los pies, hacer puño con la mano, seguir la mirada a 

un objeto que se mueve en diferentes direcciones, colocar las manos sobre 

los hombros, caminar levantando las rodillas y moviendo los brazos 

alternadamente, pegar el codo al cuerpo,  girar la muñeca en sentido 

contrario a las manecillas del reloj, y girar las muñecas haciendo pequeños 

círculos, actividades que les fue muy difíciles de realizar por lo tanto no lo 

lograron, puesto que deben tener un buen dominio del tono muscular y de 

esta manera obtener así un control de su cuerpo en el movimiento y en una 

postura determinada, así mismo al no lograr realizar estas actividades 

solicitadas, los niños demuestran que aún su forma de equilibrio instintiva 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2-3 años 4-5 años TOTAL

50% 50%

0% 0% 100%

Autocontrol 

L

NL



 

75 

 

que se adquiere ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como 

todas aquellas situaciones en las que el dominio muscular es preciso de una 

manera especial: relajación, control de la respiración y motricidad facial, no 

han sido desarrolladas en su totalidad para independizar sus movimientos y 

a canalizarlos para realizar una acción determinada. 

 

 RESPIRACIÓN 

 

CUADRO Nro. 17 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Respiración  

2-3 años No Logra 4 29%  

 

100% 

Logra 3 21% 

4-5 años No Logra 5 36% 

Logra 2 14% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
GRÁFICO Nro. 17 
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RESULTADOS 

En lo referente a la respiración los niños de edad de 2 a 3 años, 4 niños que 

representan al 29% no logra, mientras que 3 niños que representan el 21% 

lo logra, en cambio los niños que tienen  de 4 a 5 años, 5 niños que 

representan el 36% no logra realizar una respiración buena mientras que 2 

niños que representan el 14% logra realizar esa actividad. 

 

ANÁLISIS 

La respiración es una función mecánica y automática, 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, 

al momento de darles algunas pautas de cómo tienen que ejecutar esta 

acción como son: inhalar por la nariz y exhalar por la boca, imitar sonidos 

largos y cortos, soplar tiritas de papel, soplar con la nariz bolitas de papel, 

respirar cerrando la boca, soplar una vela, realizar respiración diafragmática 

y soplar simultáneamente 10 velas, las mismas que tienen como finalidad la 

de ejercitar tanto la respiración torácica como la abdominal, situación que en 

su mayoría de los niños no lo lograron puesto que dentro de su desarrollo 

evolutivo están retrasados a nivel de su dominio corporal estático, ya que es 

una actividad que ayudará al niño a profundizar toda la globalidad de su 

propio yo. 

 

 RELAJACIÓN 

 

CUADRO Nro. 18 

 

 

INDICADOR 

EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Relajación  

2-3 años No  Logra 6 43%  

 

100% 

 Logra 1 7% 

4-5 años No Logra 7 50% 

Logra 0 0% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 18 

 

 

 

RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos,  los niños que están en la edad de 2 a 3 años, 

6 que representan el 43% no logran realizar la actividad de relajación, 

mientras 1 niño que representa el 7% no logra ejecutarla, con los niños de 

edad de 4 a 5 años, 7 niños que representan el 50% no logra tampoco 

realizar esta acción. 

 

ANÁLISIS 

Durante estas actividades pedimos al niño imitar a estar dormido, imitar a 

una marioneta, cerrar el puño fuertemente y luego relajarlo, doblar los brazos 

haciendo presión en el codo y luego relajarlos, elevar las cejas y luego 

relajarlas, imitar un témpano de hielo, imitar como si fuera gelatina, levantar 

el cuerpo formando un arco, imitar como camina un robot y mover los brazos 

y las piernas como si fuera un títere, acciones que no lograron ejecutar por la 

deficiencia de la evolución de la maduración del tono muscular el mismo que 

sirve para saber lo que es capaz de hacer el niño. 

 

Por lo tanto para conseguir una sesión de relajación se tendrá en cuenta la 

ambientación de la sala así como también algunos aspectos como: reducir la 
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luz, el ruido, temperatura agradable, música o voz suave y sobre todo 

realizar movimientos sin brusquedad. 

 

COORDINACIÓN VISO- MANUAL 

 

 PINTAR 

 

CUADRO Nro. 19 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Pintar  

2-3 años No Logra 5 36%  

100% 

 

 

Logra 2 14% 

4-5 años No Logra 5 36% 

  Logra 2 14% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
 

 
 

GRÁFICO Nro. 19 
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RESULTADOS 

De los 14 niños investigados, con edad de 2 a 3 años; 5 que corresponden al 

36%  no  logran realizar esta actividad, mientras que 2 niños que 

representan el 14% logran realizar esta acción, en cambio los niños que 

están en la edad de 4 a 5 años, 5 niños que representan el 36% no logran 

realizar esta actividad y 2 que representan el 14% logran ejecutarla. 

 

ANÁLISIS 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano como tal, y 

sus partes como la muñeca, antebrazo y el brazo, los mismos que para 

realizar actividades deben tener un dominio muscular y una coordinación en 

los movimientos, y, será necesario que el niño adquiera una coordinación 

viso-motriz es decir una capacidad mediante la cual a mano(coordinación 

manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha visto, 

el plasmarlos en la superficie podrá comprobar (ver) su relación con aquellos 

que ha visto,  para un estudio más profundo se pidió al niño que realice 

actividades como: pintar libremente, pintar con los dedos, pintar esquinas de 

una hoja, pintar dentro de un dibujo sencillo, rellenar de colores procurando 

no salirse del dibujo, rellenar con crayones diferentes superficies con ángulo, 

pintar el camino más corto y pintar dibujos complejos, por lo que 

demostraron resultados no satisfactorios puesto al momento de trabajar y 

dominar esta acción no lo lograron ya que al  ejecutar la acción de pintar  no 

tuvieron precisión en los dedos para coger, no pudieron dirigir el gesto y el 

movimiento, ni capacidad para hacer trazos cortos y largos, ni tampoco 

seguir una dirección  que posibilite dominar la precisión y ductilidad del gesto 

necesarios a la hora de pintar. 
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 PUNZAR 

 

CUADRO Nro. 20 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Punzar 

2-3 años No Logra 4 29%  

100% 

 

 

 Logra 3 21% 

4-5 años No Logra 6 43% 

Logra 1 7% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
 

 
GRÁFICO Nro. 20 

 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De los resultados obtenidos a los 14 niños obtenidos; en la edad de  2 a 3 

años se obtienen los siguientes resultados: 4 niños que representan el 29% 

no logra ejecutar la acción de punzar, mientras que 3 niños que representan 

el 21% logra ejecutarla. En relación con los niños cuya edad es de 4 a 5 
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años, tenemos: 6 niños que representan el 43% no logra realizar esta 

actividad, mientras  que 1 niño que representa el 7% si logra. 

 

ANÁLISIS 

La actividad de punzar es una de las primeras actividades que indican 

precisión que le conduce a afinar no solamente el dominio del brazo, sino 

también el de los dedos (prensión y presión del objeto), de la mano 

(precisión de movimiento) y coordinación viso-motriz (seguir los límites, 

dibujo, línea que se le pida que punce), los niños al momento de recibir las 

indicaciones de: punzar libremente, punzar la parte superior e inferior de una 

hoja, punzar entre dos líneas rectas, punzar entre dos líneas mixtas, punzar 

dibujos con líneas curvas, dentro de un dibujo, dentro de una figura sinuosa, 

de un paisaje, de una bandera y de un dibujo escondido, no lograron realizar 

positivamente puesto que falta la estimulación a nivel de los dedos, en la 

coordinación viso-motriz, así como también el dominio de la mano para 

seguir diferentes trayectos. 

 

 RECORTE CON DEDOS 

 

CUADRO Nro. 21 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Recorte con 

dedos 

2-3 años No Logra 7 50%  

 

100% 

Logra 0 0% 

4-5 años Logra 4 29% 

No  logra 3 21% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 21 

 

 

RESULTADOS 

Con relación a esta actividad, los niños que se encuentran en la edad de 2 a 

3 años, 7 niños que representan el 50%  no logran realizar esta actividad, 

mientras que los niños que se encuentran en la edad de 4 a 5 años, 4 niños 

que representan el 29% logran realizar esta actividad, mientras que 3 niños 

que representan el 21%  no logran ejecutar esta actividad. 

 

ANÁLISIS 

En las edades comprendidas de 2 a 3 años, al momento de pedir que hagan 

trozos grandes de papel, trozos pequeños y recortar muchos papeles, no lo 

lograron puesto que falta una mayor estimulación en su coordinación viso-

motriz que implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que los 

dedos pulgar e índice tienen un papel preponderante y es un complemento a 

los movimientos prensiles  como prensión, equilibrio de movimientos, 

atención, control muscular e inhibición. 

 

En tanto que los niños que están en edades de 4 a 5 años en su mayoría 

lograron ejecutar esta acción realizando actividades como: hace trozos 
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cuadrados de acuerdo al modelo, recortar figuras sencillas, arrancar figuras 

simples de papel, recortar líneas rectas, curvas, sinuosas y siluetas con un 

grado de complicación, destreza desarrollada gracias a la amplitud que tiene 

los niños al momento de utilizar sus dedos índice y pulgar. 

 

 ENHEBRAR 

 

CUADRO Nro. 22 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Enhebrar  

2-3 años Logra 4 29%  

 

100% 

No Logra 3 21% 

4-5 años Logra 4 29% 

No  logra 3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
 

 
GRÁFICO Nro. 22 
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RESULTADOS 

En esta actividad de los 14 niños observados, al momento de ejecutar esta 

actividad,  tanto los niños que tienen 2 a 3 años como los niños que oscilan 4 

a 5 años, 4 que representan el 29% logran realizarla, mientras que 3 niños 

que representan el 21% no logran ejecutar la acción de enhebrar. 

 

ANÁLISIS 

El enhebrar es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que 

pretende la coordinación del gesto con un material que excluye el espacio 

papel, previamente a la actividad de enhebrar el niño tiene que:jugar con 

bolitas e introducirlas en una botella, en una caja y en un recipiente, pasar 

una cuerda ms delgada entre bolas más pequeñas, introducir objetos en 

botellas con agujeros más pequeños, meter fideos en una piola, armar 

collares con mullos grandes , armar manillas con sorbetes, para finalmente 

enhebrar diferentes figuras con la ayuda de la aguja punto roma, actividades 

que las cumplieron logrando así demostrar que su desarrollo viso-motriz, su 

acto prensor y su control muscular  está acorde a las características 

evolutivos de los niños.  

 

 STIKERS 

CUADRO Nro. 23 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Stikers 

2-3 años Logra 6 43%  

 

100% 

No Logra 1 7% 

4-5 años Logra 6 43% 

No  logra 1 7% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 23 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

La población de 14 niños observada a través de la prueba de desarrollo 

motriz en las edades de 2 a 3  y de 4 a 5 años de edad, 6 niños que 

representan el 43% lograron ejecutar esta actividad de pegar stikers, 

mientras que 1 niño que representa el 7% no lograron ejecutarla. 

 
 

ANÁLISIS 

La mayoría de los niños al momento de despegar papel, grandes pedazos 

de papel, figuras grandes de papel adhesivo lograron realizar esta actividad 

en un sentido mecánico, abriendo al niño otras posibilidades de 

descubrimiento, facilitando nuevas situaciones estimulantes y motivadores 

para conseguir unos movimientos determinados. 
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 RECORTAR 

 

CUADRO Nro. 24 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Recortar  

2-3 años No Logra 5 36%  

 

100% 

Logra 2 14% 

4-5 años No Logra 7 50% 

 Logra  0 0% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
 

GRÁFICO Nro. 24 

 

 

 

RESULTADOS 

Los 14 niños observados demuestran los siguientes resultados: de 2 a 3 

años, 5 niños que representan el 36% no logra ejecutar esta acción, 

mientras que 2 niños que representan el 14% logran ejecutar esta acción de 
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recortar, en tanto que los niños que están en 4 a 5 años de edad, 7 que 

representan el 50%  no logra recortar.  

 

ANÁLISIS 

Al momento de recortar con tijera de forma libre, pedazos de papel, líneas 

rectas, curvas, circulares, figuras en revistas sin desviarse del borde, figuras 

pequeñas y paisajes utilizando las líneas entrecortadas de los bordes, la 

mayoría de los niños no lograron realizar esta destreza por cuanto la 

adquisición de este dominio se lo desarrolla a partir de los 7 a 8 años de 

edad, por consiguiente se lo considera normal dentro de su desarrollo 

evolutivo el que no hayan logrado ejecutar esta actividad puesto que a partir 

de los 3 a 4 años requiere el desarrollo de un dominio muscular de la mano 

que implica el manejo de la tijeras; además d este dominio existe la dificultad 

de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio 

de las dos manos realizando dos movimientos diferentes, ya que mientras la 

mono dominante hace que se abra y se cierren las tijeras, la mano 

secundaria guie el papel, para que el corte de las tijeras siga la dirección 

señalada. 

 

 MODELAR 

 

CUADRO Nro. 25 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Modelar  

2-3 años No Logra 4 29%  

 

100% 

Logra 3 21% 

4-5 años No Logra 5 36% 

 Logra  2 14% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 25 

 

 

RESULTADOS 

Los 14 niños observados demuestran los siguientes resultados: de la edad 

de 2 a 3 años, 4 niños que representan el 29%  no logran realizar esta 

actividad, y  3 que representan el 21% lo logran, en cambio los niños que 

están en las edades de 4 a 5 años,  5 que representan el 36%  no logran 

mientras que 2 niños que corresponde al 14% logran modelar. 

 

ANÁLISIS 

Es una actividad muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy  

grande, permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos a la vez 

de tener una educación del tacto y permitirle la libre expresión con un 

material muy dúctil, al momento de entregarle el material necesario al niño y 

pedirle que modele bolas de papel, que labre bolas de plastilina, que juegue 

con barro, que haga bastones con plastilina, que modele figuras sencillas de 

animales, y figuras humanas, que modele la plastilina y pegue sobre el 

dibujo, la mayoría de ellos no lograron ejecutar esta actividad por cuanto su 

desarrollo motriz y su fortaleza muscular a nivel de los dedos aún es muy 
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débil y con el manejo continuo de materiales como es el barro, la plastilina 

entre otros determinará esta destreza de manera exitosa. 

 

 HACER BOLAS 

 

CUADRO Nro. 26 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Hacer bolas  

2-3 años Logra 6 43%  

 

100% 

No Logra 1 7% 

4-5 años Logra 4 29% 

No  logra 3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO Nro. 26 
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RESULTADOS 

Los niños que están en la edad de 2 a 3 años, 6 que corresponden al 43% 

logran realizar esta actividad, y 1 niño que corresponde al 7% no lo logra, en 

tanto que los niños de 4 a 5 años, 4 niños que representan el 29% logran 

ejecutar esta actividad, en tanto que 3 niños que representan el 21% no 

logran ejecutar la actividad de hacer bolas. 

 

ANÁLISIS 

El ejecutar esta actividad la mayoría de los niños lograron realizarla puesto 

que tienen una perfección en el movimientos de los dedos, ya que hacer 

bolas de diferente texturas: con papel de seda, pegarlas en dibujos, en 

tapas, en murales; así como también hacer bolas en la arena, con tiza en el 

piso, con crayones en cartulina y con lápiz en papel, puesto que al ejecutar 

la acción de hacer bolas de papel fortalecerá la musculatura y la mano y de 

los dedos, y pese a no ser muy motivador le ayuda a  que tengan una mejor 

precisión de un espacio sea este plano, papel, etc. 

 

 GARABATOS 

 

CUADRO Nro. 27 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Garabatos 

2-3 años No  Logra 4 29%  

 

100% 

Logra 3 21% 

4-5 años No Logra 4 29% 

Logra  3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 27 
 

 

 

RESULTADOS 

De los 14 niños observados tenemos los siguientes resultados: de los niños 

que están en la edad de 2 a 3 y de 4 a 5 años, 4 niños que corresponde el 

29% no logra realizar esta actividad y 3 niños que representan el 21% logra 

realizar la actividad de garabatear. 

 

ANÁLISIS 

Hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto por ella misma, sino 

se considera como base de todas las actividades grafo-motrices, durante la 

etapa de preescolar, se tendrá encuentra todos aquellos movimientos que 

pueda conducir al niño a la adquisición de un dominio prensor para poder 

coger el lápiz, así como un dominio de la prensión para que el garabato 

quede marcado de una manera visible  y regular; y por último la adquisición 

de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de arriba-abajo y giros hacia 

la  derecha y hacia la izquierda, estos hábitos le ayudarán al niño a iniciar al 

dominio de la escritura. Como la mayoría de niños no lograron ejecutar esta 

acción, es una muestra clara  de que su desarrollo grafo-motriz está en un 

proceso de evolución que con una estimulación adecuada que la escuela le 

ofrecerá con diferentes tipos de trabajos sean estos dibujo libre, colorear, 
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laberintos, copia de formas, cenefas, pre-escritura y calcado, estarán en la 

posibilidad de superar esta debilidad. 

 

 

 DIBUJAR 
 

CUADRO Nro. 28 
 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Dibujar  

2-3 años No Logra 4 29%  

 

100% 

Logra 3 21% 

4-5 años No Logra 4 29% 

 Logra  3 21% 

 
        Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
        Elaboración: Las autoras  

 
 

GRÁFICO Nro. 28 

 

 

 

RESULTADOS 

Los 14 niños observados y con la edad de 2 a 3  y de 4 a 5 años de edad, 4 

niños que representan el 29% no logran ejecutar esta actividad de dibujar, 

mientras que 3 niños que representan el 21% logran ejecutar esta acción. 
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ANÁLISIS 

Se pidió al niño que dibuje garabatos, líneas, bolitas, palitos, círculos, un sol, 

figuras simples que se puedan reconocer como una casa, figuras 

geométricas y su propio cuerpo, actividad que no la lograron, puesto que 

para dibujar primeramente tienen que garabatear, y como al ejecutar el 

garabateo demostraron falencias, tampoco podrán realizar actividades como 

es el dibujo, puesto que aún los niños no tienen un dominio de prensión y 

presión del lápiz, así como tampoco tienen idea de lo que han dibujado en el 

papel. 

 

 COLOREAR 

 

CUADRO Nro. 29 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Colorear  

2-3 años No Logra 5 36%  

 

100% 

Logra 2 14% 

4-5 años No Logra 5 36% 

 Logra  2 14% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
GRÁFICO Nro. 29 
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RESULTADOS 

Los niños que están en la edad de 2 a 3 y de 4 a 5 años, en una población 

conformada por 14 niños, tenemos los siguientes resultados: 5 niños que 

representan el 36% no logran colorear, mientras que 2 niños que 

representan el 14% si logran colorear. 

 

ANÁLISIS 

Los niños que no lograron realizar esta actividad, reflejaron que su 

coordinación viso-manual y su control muscular que le permite realizar sus 

movimientos, aún no está desarrollada y que con la ayuda de elementos 

dúctiles como pinturas, crayones permitirán desarrollar una homogeneidad 

en el trazo que le permita colorear, sin dejar zonas en blanco y sin hacer 

garabatos en diferentes sentidos, para lo que se debe estimular más 

continuamente ya que el colorear es un paso decisivo para conseguir el nivel 

de maduración que le permita iniciar una pre-escritura. 

 

 LABERINTOS 

 

CUADRO Nro. 30 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Laberintos  

2-3 años No Logra 6 43%  

 

100% 

Logra 1 7% 

4-5 años No Logra 4 29% 

 Logra  3 21% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 30 

 

 

 

RESULTADOS 

De los 14 niños observados tenemos los siguientes resultados: de 2 a 3 

años, 6 niños que representan el 43% no logra realizar esta actividad, 

mientras que 1 niño que representa el 7% logra ejecutar esta actividad, y con 

respecto a los niños que tienen 4 a 5 años de edad, 4 niños que representan 

el 29%  no logra, en tanto que 3 niños que representan el 21% logran 

ejecutar la actividad del laberinto. 

 

ANÁLISIS 

Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar así como a la de 

punzar, para lo cual se le pidió al niño que siga un camino recto trazado en 

el piso, siga un camino con el dedo, pinte con crayón el camino para unir las 

figuras, empuje un carro en un laberinto sencillo y finalmente que construya 

un laberinto con fichas de dominó, actividad que no logró realizarla porque 

aún no tiene un dominio  del  gesto, ni  tampoco de una visión y estructura 

del espacio de percepción 
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 COPIA DE FORMAS 
 

CUADRO Nro. 31 
 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Copia de 

formas  

2-3 años No Logra 6 43%  

100% Logra 1 7% 

4-5 años No Logra 4 29%  

100%  Logra 3 21% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO Nro. 31 
 

 
 

RESULTADOS 

Los resultados demostrados por los 14 niños observados obtienen los 

siguientes resultados: de 2 a 3 años, 6 niños que representan el 43% no 

logran ejecutar esta acción, y 1 niño que representa el 7% logra realizar esta 

actividad, en tanto que los niños de 4 a 5 años de edad, 4 niños que 

representa el 29%  no logra, mientras que 3 niños que representan el 21% 

logran realizar la acción de copiar formas. 

 

DISCUSIÓN 
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muscular, al no lograr satisfactoriamente esta actividad los niños demuestran 

un nivel de coordinación y organización bajo, pese a que su trazo no haya 

sido preciso; en este caso el niño no será capaz de reproducir figuras 

simples, sino también de composiciones de dos figuras y dependiendo, esta 

reacción de los niños se debe a la influencia del nivel de trabajo, por el tipo 

de escuela a la que asiste, por el hecho de ir o no ir a la escuela y por el 

trabajo que se realice a nivel de motricidad fina, de percepción y de 

estructuración espaciada. 

 

 CALCAR 
 

CUADRO Nro. 32 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Calcar  

2-3 años Logra 5 36%  

 

100% 

No Logra 2 14% 

4-5 años Logra 7 50% 

No  logra 0 0% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
 

 

GRÁFICO Nro. 32 
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RESULTADOS 

De los resultados en una población de 14 niños demuestran los siguientes 

resultados: de 2 A 3 años, 5 niños que representan el 36% logran realizar 

esta actividad, mientras que 2 niños que representan el 14% no logra, y en la 

edad de 4 a 5 años, 7 niños que representan el 50% logran ejecutar la 

actividad de calcar. 

 

ANÁLISIS 

Al momento de pedir al niño que calque figuras sencillas, la mayoría de ellos 

lo hicieron puesto que tienen un nivel de dominio muscular así como también 

una coordinación de las dos manos y un elevado nivel de precisión del trazo, 

además el niño siguió con mucha precisión la línea que se ve lo que lo 

condujo a un control mucho más estricto de los movimientos, los niños que 

no lograron realizar esta actividad es justificable, por cuanto esta actividad 

solo se podrá pensar a partir de los 5 años. 

 

 PRE- ESCRITURA 

 

CUADRO Nro. 33 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

 

Pre- escritura 

2-3 años No Logra 6 43%  

100% 

 

 

Logra 1 7% 

4-5 años Logra 5 36% 

No  logra 2 14% 

    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 33 

 

 

 

RESULTADOS 

De la población de 14 niños a través de la prueba de  desarrollo motriz se 

obtuvieron los siguientes resultados: de 2 a 3 años, 6 niños que representan 

el 43% no logran ejecutar esta actividad en tanto que 1 niño que representa 

el 7%  logra realizar, mientras que los niños de 4 a 5 años, 5 que 

representan 36% logra ejecutarla, en tanto que 2 niños que corresponde al 

14%  no logra  ejecutar la Pre-escritura. 

 

ANÁLISIS 

La pre-escritura es una forma de reproducción del dibujo que se le presenta 

siguiendo pautas que le marquen, considerando que los niveles de pre-

escritura estarán adecuados pero en principio no se empezará hasta los 3 o 

4 años, es por esto que se justifica los resultados en la edad de 2 a 3 años 

puesto que no se desarrolla la reproducción grafica en los diferentes niveles, 

esto se da a partir de los 4 y 5 años en donde ya están  en la capacidad de 

reproducir cualquier figura geométrica plana simple; cuadrado, 

circunferencia, triángulo, rombo, rectángulo, siempre que esté sola, 

siguiendo una pauta y con un cierto nivel de irregularidad en las medidas, 
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este trabajo ayuda en la adquisición del dominio manual así como pautas 

que determinan la ventaja de un nivel adecuada en la escritura. 

 

MOTRICIDAD FONÉTICA  

 

 ACTO DE FONACIÓN, MOTRICIDAD DE ÓRGANOS 

ARTICULATORIOS, COORDINACIÓN DE MOVIMIENTOS, 

AUTOMATIZACIÓN 

 

CUADRO Nro. 34 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

Acto de Fonación, 

Motricidad de Órganos 

Articulatorios, 

Coordinación de 

Movimientos, 

Automatización 

2-3 años Logra 4 29%  

 

100% 

No  Logra 3 21% 

4-5 años Logra 4 29% 

No  logra 3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  

 
 

GRÁFICO Nro. 34 
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RESULTADOS 

De los 14 niños observados, en la edad de 2 a 3 y de 4 a 5 años, 4 niños 

que representan el 29% logran ejecutar la actividad y 3 niños que 

representan el 21%  no logra ejecutar la acción de Acto de Fonación, 

Motricidad de Órganos Articulatorios, Coordinación de Movimientos, 

Automatización 

 

ANÁLISIS 

La motricidad fonética es un aspecto dentro de la motricidad muy importante 

a estimular y a seguir de cerca para garantizar un dominio de  Fonación, 

Motricidad de Órganos Articulatorios, Coordinación de Movimientos, 

Automatización, por lo tanto se le pidió al niño que realice ejercicios de 

respiración lenta, ejercicio de labio y lenguas, imitación de sonidos vocales, 

hacer gárgaras, utilizar correctamente los fonemas m,p,t,b,f,l,n,g ,c; así como 

también varios ejercicios de praxias acompañados de un lenguaje fluido, y 

que al momento de ejecutarlo, en su mayoría lograron esta acción, por los 

que demuestran que tienen una madurez fonética necesaria que le permite 

una emisión sistemática de cualquier sonido y que ha iniciado un aprendizaje 

que le permitirá llegar a una emisión correcta de palabras. Es necesario que 

los educadores y la familia habrán de responder a esta necesidad de 

comunicación no hablándoles sino también emitiendo sonidos que 

respondan y sean de petición que él ha hecho con mucha claridad, lentitud y 

vocalizando mucho. 
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MOTRICIDAD FACIAL 

 

 DOMINIO MUSCULAR, MIMO 

 

CUADRO Nro. 35 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

Dominio 

Muscular, Mimo 

2-3 años No Logra 5 36%  

100% 

 

 

Logra 2 14% 

4-5 años No Logra 6 43% 

 Logra 1 7% 

 
Fuente: Ficha de Evaluación Guía Portage 
Investigadoras: Isabel Karina y Rita Elizabeth Torres Valdivieso.  

 

GRÁFICO Nro. 35 

 

 

 

RESULTADOS 

De los 14 niños observados tenemos los siguientes resultados: de 2 a 3 

años, 5 niños que representan el 36% no logra esta actividad, y 2 niños que 

corresponde el 14% logra ejecutar la motricidad facial, mientras que los 

niños que están en la edad de 4 a 5 años, 6 niños que representan el 43% 
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no logra ejecutarla, en tanto que 1 niño que representa el 7% logra ejecutar 

su motricidad facial. 

 

ANÁLISIS 

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que 

no parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones, sin embargo 

su importancia radica desde dos puntos de vista: el dominio muscular y la 

posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que les 

rodea a través del cuerpo y de los gestos voluntarios e involuntarios de la 

cara (mimo), realizando actividades como: girar la cabeza a la derecha y a la 

izquierda, cerrando y abriendo los ojos lentamente, levantar las cejas, 

arrugar la frente, distender los labios contactándolos, abrir la boca y cerrar 

los ojos alternadamente, y realizar muecas  los niños que en su mayoría no  

lograron ejecutar  esta actividad siendo un aspecto que no está sometido a 

un proceso evolutivo que seguirán todos los niños, sino que a partir del 

dominio de una parte de su cuerpo será un instrumento más para 

comunicarse con los que están cerca de él. 

 

MOTRICIDAD GESTUAL 

 

 Diadococinesias, Títeres, Marionetas 

 

CUADRO Nro. 36 

 

INDICADOR EDADES EQUIVALENTE PORCENTAJE 

Diadococinesias, 

Títeres, 

Marionetas 

2-3 años No Logra 6 43%  

100% 

 

 

Logra 1 7% 

4-5 años Logra 4 29% 

No  logra 3 21% 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los docentes del C.E.A.L. 
    Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO Nro. 36 

 

 

 

RESULTADOS 

De los 14 niños observados, entre las edades de 2 a 3 años se obtienen los 

siguientes resultados: 6 niños que corresponden al 43% no logran ejecutar 

esta actividad y 1 niño que representa el 7% lo logra, y los niños en edad de 

4 a 5 años,  4 niños que representan el 29%  logra ejecutarla  mientras que 3 

niños que representan el 21% no logra realizar actividades de motricidad 

gestual. 

 

ANÁLISIS 

Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y al 

tronco, un control y una independencia segmentaria, así como un tono 

muscular para lo cual se les pidió a los niños  que realicen actividades como: 

imitar teclear con todos los dedos sobre la mesa, teclear dedo por dedo 

sobre una superficie, imitar con rimas los movimientos de los dedos, elevar 

los dedos apoyando la palma de la mano en una superficie plana, tinguetear 

una bola, botones, cerillas de fósforos, manipular títeres y manejar 

marionetas, destreza que lo lograron los niños que comprenden las edades 
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de 4 a 5 años, puesto que tienen desarrollado su dominio en cada una de 

sus partes: cada uno de los dedos, y  el conjunto de todos ellos y los niños 

de 2 a 3 años que no alcanzaron estos niveles de dominio  se los considera 

justificables ya que esta habilidad la podrán tener de una manera segura 

hasta hacia los 10 años con la ayuda de la manipulación de títeres, 

marionetas así como otras acciones de tocarse el dedo con el pulgar, 

representan animales con los dedos y hacerlos mover, ponerse los guantes, 

y expresar situaciones gesticulando (mímica gestual). Es importante también 

durante la época del parvulario acostumbrar al niño a hacer ejercicios con 

los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad, ya que todos estos 

ejercicios resultan estériles sino se busca alguna motivación, pues jugando 

resultan más entusiasmadores. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se constató que la Psicomotricidad  incide en la 

generación de aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja,  se puede 

evidenciar  la comprobación de hipótesis, conforme se detalla a 

continuación: 

 

 

HIPÓTESIS  Nro. 1 

 

ENUNCIADO: 

 

En los niños preescolares del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, la 

falta de dominio corporal dinámico y estático, determinan lentitud, 

descoordinación viso motriz, equilibrio y ritmo bajos 

 

DISCUSIÓN: 

 

De las respuestas dadas por las Maestras, padres de familia, y de la 

evaluación del examen psicomotor según la guía Portage de desarrollo   

aplicado a las niñas y niños del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

permitió   establecer que la motricidad fina y gruesa  genera aprendizajes, 

puesto que en la edad preescolar es una etapa decisiva en el desarrollo del 

ser humano, ya que en ella se forma el cimiento de la personalidad tomando 

conciencia de sí mismo, del mundo que lo rodea, y a la vez adquiriendo el 

dominio de una serie de áreas que van a configurar su madurez global, tanto 

intelectual como afectiva. 
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Con lo cual se deduce que  el 48% de los niños preescolares del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, por la falta de dominio corporal 

dinámico y estático, determinan lentitud, descoordinación viso motriz, 

equilibrio y ritmo bajos, puesto que al momento de aplicarla evaluación del 

examen psicomotor según la guía Portage de desarrollo, no ejecutaron 

actividades como: dar un volantín hacia adelante con apoyo, caminar en 

puntillas, patear una pelota grande cuando se le rueda hacia a él, dar vuelta 

a las perillas de la puerta, manijas, etc. 

 

COMPROBACIÓN: 

 

El empleo  de la estadística descriptiva y tabulación de datos obtenidos a 

través de los diferentes instrumentos: permite aceptar la hipótesis planteada 

quedando demostrado que:  la falta de dominio corporal dinámico y estático, 

determinan lentitud, descoordinación viso motriz, equilibrio y ritmo bajos en 

las niñas y niños del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  

 

HIPÓTESIS NRO 2. 

 

ENUNCIADO: 

 

La coordinación viso manual y la motricidad fonética, gestual y facial de los 

niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, no 

posibilita el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la 

lectoescritura. 

 

DISCUSIÓN: 

 

Luego del análisis de las respuestas dadas de la evaluación del examen 

psicomotor según la guía Portage de desarrollo   aplicado a las niñas y niños 

del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, se deduce que el  52%  de 
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los infantes  su coordinación viso manual y su motricidad fonética, gestual y 

facial, no posibilita el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal de 

la lectoescritura, puesto que al momento de aplicar el examen a los niños 

demostraron muy poca atención, una débil percepción y compresión de la 

actividad a cumplir, sus habilidades motrices eran bajas,de lo que se 

pretendió comprender que su nivel de aprendizaje no conseguía los 

objetivos propuestos. Con respecto al aprendizaje actitudinal que hace 

referencia a la motivación generado en el espacio y el tiempo que dura el 

proceso de enseñanza aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes 

para aprender, en este caso los niños no tuvieron tendencias relativamente 

duraderas para evaluar de un modo determinado, un objeto, persona, 

suceso y así poder actuar en consonancia con dicha evaluación. Y 

finalmente con referencia al aprendizaje procedimental que es un conjunto 

de acciones o estrategias consientes que están planteadas para promover el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que faciliten a los alumnos desarrollar 

secuencias de habilidades para aprender. Los objetivos no se cumplieron, 

puesto que ellos no lograron aprender estrategias de aprendizaje eficaces 

para desarrollar una conciencia meta cognitiva,  es decir  a hablar, hablando, 

a dibujar, dibujando, a observar, observando y aprender, a aprender; por lo 

que no se avanzó en el proceso de aprendizaje. 

 

COMPROBACIÓN: 

 

El empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos a 

través de los diferentes instrumentos; permiten aceptar la hipótesis 

planteada, con lo cual queda demostrado que: La coordinación viso manual 

y la motricidad fonética, gestual y facial de los niños de edad preescolar del 

Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, no posibilita el aprendizaje 

cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la lectoescritura. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 

Al término de la presente investigación se ha llegado a proponer las 

siguientes conclusiones: 

 

 De los datos proporcionados por las maestras y padres de familia se 

concluye  con el 85% que  el desarrollo de la psicomotricidad gruesa y 

fina contribuyen en la  generación de aprendizajes cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales en los niños de edad preescolar del 

Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje, puesto que ayuda al 

perfeccionamiento de los movimientos que han aprendido hacer en cada 

edad, entrando luego a una fase en la que presenta una actividad 

constante, como también mejora cualitativa y cuantitativamente sus 

habilidades de lanzamiento y recepción, locomoción, salto y equilibrio. 

 

 En relación  a la evaluación del examen psicomotor aplicado a las niñas y 

niños según la guía Portage se concluye que el  52%  de los infantes  su 

coordinación viso manual y su motricidad fonética, gestual y facial, no 

posibilita el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la 

lectoescritura, puesto que al momento de aplicar el examen a los niños 

demostraron muy poca atención, una débil percepción y compresión de la 

actividades a cumplir. 

 

 

  El 48% de los niños preescolares del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje, por la falta de dominio corporal dinámico,  y estático, 

determinan lentitud, descoordinación viso motriz, equilibrio,  y ritmo bajos, 

puesto que al momento de aplicar la evaluación del examen psicomotor 

según la guía Portage de desarrollo, no ejecutaron actividades como: dar 

un volantín hacia adelante con apoyo, caminar en puntillas, patear una 

pelota grande cuando se le rueda hacia a él, dar vuelta a las perillas de la 
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puerta, manijas, etc., de lo cual se deduce que los niños no han adquirido 

aprendizajes significativos que los lleve a desarrollar estas y otro tipo de 

actividades de manera satisfactoria, durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

 

 A las autoridades  para que realicen talleres dirigidos a  maestras y 

padres de familia sobre esta temática,  con el propósito  de  

concientizar la importancia de la motricidad gruesa y fina en el 

desarrollo de aprendizajes significativos en las niñas y niños. 

 

 A los padres de familia para que motiven a sus hijos en realizar  

actividades innovadoras , así como también proporcionarles material 

didáctico apropiado para ampliar en ellos conocimientos, a través de 

la ejecución y manipulación de los mismos, con la finalidad de 

desarrollar destrezas y habilidades en el área motriz. 

 

 A los Directivos del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

(CEAL) para que gestionen en la implementación de una sala con 

materiales y equipos adecuado destinados exclusivamente al 

desarrollo de las destrezas a nivel motriz en estos, para que de esta 

manera estimulen aprendizajes cognitivos, actitudinales y 

procedimentales. 
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TITULO 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  PARA LA GENERACIÓN DE 

APRENDIZAJES EN LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL DEL CENTRO ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

 

PRESENTACIÓN 

Este taller puede tener mucha importancia, puesto que viene a desarrollar 

una serie de enfoques didácticos que en la escuela, dentro de una 

educación formal, no se suele realizar y que por diversos motivos, tratara de 

cubrir las carencias educativas que el alumno/a tiene. 

 

El desarrollo del área intelectual se verá favorecido por el desarrollo 

proporcionado de otras áreas: social, emocional, corporal...etc. Por ello es 

importante la introducción de esta actividad desde el momento de ingreso 

del niño en el Centro infantil. 

 

El taller de psicomotricidad lo se llevara a cabo por la necesidad de que 

nuestros niños sigan trabajando su desarrollo personal fuera de la escuela 

de una forma lúdica y amena. Entre los aportes de esta actividad dentro de 

los quehaceres escolares, no menos importante es la función de detectar 

diferentes tipos de problemas psicomotores, para su posterior consideración 

por los debidos especialistas: médicos, psicólogos, psicopedagogos y todo 

especialista que, de una forma u otra, tiene a su cargo la salud física y 

psíquica de los niños. 

 

Decir también que este taller viene a satisfacer las reiteradas demandas de 

las distintas actividades en las jornada diaria de trabajo, en horas 

extraescolares, actividades lúdicas, deportivas o culturales con los más 

pequeños. 
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OBJETIVOS GENERALES 

1.- Educar la capacidad sensitiva del niño, a partir de las sensaciones del 

propio cuerpo y de las sensaciones relativas al mundo exterior: 

 A través del movimiento corporal se producen multitud de 

sensaciones sobre el tono muscular, la respiración, la posición relativa 

de los segmentos corporales, etc. 

 Gracias también a la actividad corporal, el niño contacta con el mundo 

recibiendo sensaciones de color, forma, tamaño, etc. 

 

2.- Educar la capacidad perceptiva del niño, ordenando y estructurando toda 

la información relativa al propio cuerpo y al mundo exterior: 

 Mediante la adquisición del esquema corporal se conseguirá que el 

movimiento esté perfectamente adaptado a la acción y de forma lo 

más automatizada posible. 

 A través de la propia actividad se estructuran las sensaciones 

relativas al mundo exterior y las relaciones espaciales y temporales. 

 Coordinación de los movimientos corporales con los elementos del 

mundo exterior. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Afianzar la marcha, de forma q esta vaya haciéndose más automática y 

armoniosa. 

2.- Ejecutar la correcta utilización de la espiración bucal para educar la 

capacidad y frecuencia respiratorias así como la iniciación del niño en la 

respiración nasal. 

3.- Incluir al niño en el uso de conceptos como: arriba-abajo, dentro-fuera, 

pesado-ligero, etc.  

4.- Ajustar el control del tono muscular necesario para la realización de 

cualquier actividad, implicando la capacidad de aislar segmentos corporales 

de modo que sólo intervengan los necesarios para cada movimiento.  

5.- Afianzar la orientación espacial. 
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6.- Reproducir  diversidad de ritmos elementales con movimientos de su 

cuerpo tales como palmadas, pisadas, oscilaciones de su cuerpo, etc. 

7.- Alcanzar la independencia segmentaría mano-brazo y ser capaz de 

realizar gráficos que impliquen: la línea recta-curva-quebrada, el movimiento 

gráfico de izquierda a derecha y de arriba abajo, la correcta posición del 

cuerpo y la presión del lápiz, cera, pincel, tizas, etc. 

8.- Desarrollar  la coordinación óculo-manual.  

 

CONTENIDOS 

Los contenidos con los que se trabajaran, serán: 

- Tonicidad muscular. 

- Control postural. 

- Control respiratorio. 

- Estructuración espacial. 

- Estructuración temporal. 

- Pre-escritura o grafo-motricidad.  

 

1.- Tonicidad muscular: 

Para realizar cualquier movimiento es necesario que unos músculos 

alcancen cierto grado de tensión y que otros se inhiban o relajen. Cualquier 

acto motor voluntario implica el control del tono de los músculos, control que 

comienza con las primeras experiencias sensorio-motoras del niño. 

 

En el mismo momento del nacimiento se lleva a cabo una evaluación global 

del niño con la prueba de Apgar. 

 

Aparte de la influencia que la maduración biológica del sistema nervioso 

tiene en el desarrollo de la tonicidad muscular, a través de gran variedad de 

ejercicios podemos proporcionar al niño el máximo de sensaciones posibles 

sobre su propio cuerpo que le exigirán adoptar diversos grados de tensión 

muscular para cada uno de los segmentos corporales. 
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Por tanto, podremos facilitar, incluso desde que el niño nace, la adquisición 

de un buen tono muscular con ejercicios que comenzarán siendo de 

relajación y de extensión y que irán mejorando el desarrollo del control 

postural, de los cambios posturales, de la presión, del desplazamiento, etc. 

 

2.- Control postural: 

La adquisición del equilibrio va a permitir cualquier acción diferenciada de los 

miembros superiores, de forma que si el niño se sienta desequilibrado no va 

a poder liberar sus brazos y sus manos para manipular los objetos y 

aprender más cosas. El hecho de permanecer en equilibrio va a ser también 

la base sobre la que se apoya la capacidad de iniciativa y de autonomía del 

niño. 

 

3.- Control respiratorio: 

La respiración está también sujeta al aprendizaje y a cierto control voluntario. 

Resulta conveniente enseñar al niño a controlar su respiración, mediante 

ejercicios de inspiración-espiración, tanto en reposo como en actividad, con 

el fin de afianzar la respiración nasal, desarrollar la capacidad respiratoria y 

controlar su frecuencia. El objetivo es que sea un proceso automático y 

pueda intervenir voluntariamente cuando lo considere oportuno. 

 

4.- Estructuración espacial: 

La noción de espacio se va elaborando y diversificando progresivamente en 

el transcurso del desarrollo psicomotor del niño. 

La estructuración del espacio se potencia con desplazamientos, 

manipulaciones, etc. 

 

5.- Estructuración temporal: 

La estructuración temporal supone situarse en el tiempo. Está íntimamente 

ligada a la noción de espacio y su evolución suele ser pareja. 

Su adquisición se trabaja a través de ejercicios rítmicos donde se 

combinarán sonido y gesto. 
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6.- Pre-escritura: 

Los niños adquieren habilidades previas a la escritura (psicomotricidad fina, 

control del lápiz, control del trazo) y aprenden conceptos. 

Todos estos objetivos los asimilan a través de actividades y ejercicios 

psicomotrices, que cuanto más divertidos y motivantes, mejores resultados 

darán. 

 

OPERATIVIDAD 

Actividades 

Las actividades que se realizaran con los niños irán todas encaminadas 

hacia el juego ya que debido a la edad de los pequeños será mucho más 

fácil su participación en dichas actividades. 

 

Como resumen de todas las actividades que se realizaran en el taller, se 

nombraran algunas que vayan dirigidas especialmente a conseguir los 

objetivos específicos propuestos 

 

Para conseguir superar el primer objetivo marcado en el taller: “Afianzar la 

marcha” podrán realizar ejercicios tales como: 

 

 Caminar de puntillas. 

 Saltar desde una altura de 20 cm., saltar con los pies juntos hacia dentro 

de un aro o hacia fuera. En este momento, también se podrá trabajar 

colores, tamaños de los aros hacia los que se deben dirigir, o conceptos 

de dentro fuera tomando como referencia el cuerpo de cada niño. 

 Correr diez pasos coordinando y alternando el movimiento de los brazos 

y los pies. 

 Dar vueltas de campana hacia delante. 

 Marchar hacia un lugar determinado dando pasos muy largos y muy 

cortos. 

 Marchar dando vueltas sobre un aro. 
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Para trabajar el segundo objetivo que  se ha marcado: “Correcta utilización 

de la espiración bucal para educar la capacidad y frecuencia respiratorias así 

como la iniciación del niño en la respiración nasal” se puede realizar las 

siguientes actividades: 

 

 Emisión de sonidos con distinta intensidad. 

 Emisión de sonidos con distinta duración. 

 Imitación de sonidos de animales. 

 Imitación de sonidos de objetos (sirenas de ambulancias, trenes, 

campanas, etc.) con distintas intensidades y duración. 

 Soplar cerillas, globos, pelotas…con la boca o la nariz y usando 

diferentes distancias. 

 Soplar con armónicas, flautas, etc…con distintas intensidades y 

duraciones. 

 Sonarse los mocos. 

 Respirar con la boca cerrada. 

Se trabajara  el tercer objetivo propuesto: “Incluir al niño en el uso de 

conceptos como: arriba-abajo, dentro-fuera, pesado-ligero, etc.” Con las 

siguientes actividades: 

 Armar rompecabezas de tres piezas o un tablero de figuras geométricas. 

 Patear una pelota grande cuando rueda hacia él. 

 Coger una pelota con las dos manos. 

 Meterse dentro de cajas grandes y salir fuera de ellas. 

 Meter objetos dentro de cajas pequeñas o grandes y sacarlos fuera. Se 

aprovechara estos ejercicios para realizarlos en momentos en los que  se 

recogerá el material de juego, de esta forma será una situación mucho 

más natural. 

 Pasar por debajo de sillas que están situadas en una fila. 

 

Se intentara llegar a conseguir otro de los objetivos marcados como es: 

“Ajuste y control del tono muscular necesario para la realización de cualquier 



 

123 

 

actividad, implicando la capacidad de aislar segmentos corporales de modo 

que sólo intervengan los necesarios para cada movimiento” mediante los 

siguientes ejercicios: 

 En la posición de pie se puede realizar ejercicios de movimientos de los 

brazos. 

 Flexionar el tronco hasta llegar con las manos al suelo, flexionar las 

rodillas, sentarse y por último regresar a la posición inicial. 

 Hacer movimientos con las distintas articulaciones usando como juego 

una marioneta que será el modelo para que los niños se sitúen en las 

diferentes posiciones. 

 En la posición sentado se puede subir y bajar los brazos 

alternativamente. 

 Sentados con las manos en la nuca, se pasara  a la posición supino muy 

lentamente. 

 Sentarse de formas diferentes, levantándose sin apoyar las manos.  

 Sentados, pasar el balón por debajo de las piernas. 

 Estando de rodillas, llevaran los brazos al suelo y  se sentaran sobre los 

talones. Igualmente harán ejercicios de flexionar el tronco y extender los 

brazos hasta colocarlos horizontalmente al suelo. 

 En la posición de acostado, harán movimiento coordinados de brazos y 

piernas. 

 Andar de cuclillas hacia delante y hacia atrás. Este ejercicio también se 

utiliza con la motivación de entrar dentro de los aros de colores o 

saliendo de los mismos. 

 

Para trabajar el siguiente objetivo a conseguir que será de “Afianzamiento de 

la orientación espacial” podrán realizar las siguientes actividades o 

ejercicios: 

 Desplazamientos por laberintos construidos con cuerdas en el suelo. 

 El niño hace rebotar y coge una pelota grande. 

 Colocados los niños unos tras otros, pasarse la pelota entre las piernas. 



 

124 
 

 Pasarse una pelota entre dos compañeros, procurando que no se caiga 

al suelo. 

 Sin moverse del sitio, lanzar una pelota a compañeros situados en 

distintas direcciones: delante-detrás; a un lado-a otro lado. 

 Botar una pelota al mismo tiempo que se gira sobre ella. 

 Lanzar una pelota por dentro de un aro que pasa rodando. 

 Sin moverse del sitio, lanzar objetos (cuyo nombre se esté trabajando) de 

un niño a otro. Si se está  trabajando las formas geométricas, este es un 

momento estupendo para jugar con ellas. Siendo los niños los que 

nombren las formas que quieren lanzar o que quieren recibir. 

 Apilar objetos en función de su tamaño. Después de apilarlos, también 

podrán trabajar conceptos como: ¿Cuál está en medio?, ¿Cuál está 

encima del grande?, etc. 

 

El siguiente objetivo marcado por el taller es el que se refiere a 

“Reproducción de gran diversidad de ritmos elementales con movimientos de 

su cuerpo tales como palmadas, pisadas, oscilaciones de su cuerpo, etc.” Y 

lo trabajaran con las siguientes actividades: 

 Marchar por la sala siguiendo el paso que marcan otros niños. 

 Marcar un ritmo que los niños sigan sin desplazarse de su sitio. 

 Identificar y repetir dos o tres sonidos sucesivos que emite el educador. 

 Identificar y emitir sonidos de acciones (grabados en un magnetófono): 

abrir la puerta, cerrarla, pasar las hojas de un libro, etc. 

 Identificar y emitir sonidos habituales de la calle: ruido de coches, de la 

clase, de un grifo, etc. 

 

Para trabajar el siguiente próximo objetivo: “Alcanzar la independencia 

segmentaría mano-brazo y ser capaz de realizar gráficos que impliquen: la 

línea recta-curva-quebrada, el movimiento gráfico de izquierda a derecha y 

de arriba abajo, la correcta posición del cuerpo y la presión del lápiz, cera, 

pincel, tizas, etc.” Podremos recurrir a los siguientes ejercicios: 
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 Atornillar objetos con rosca. 

 Hacer formas de plastilina uniendo de dos a tres partes. 

 Dibujar figuras simples que se puedan reconocer como una casa, un 

hombre y un árbol, podremos comenzar dando modelo del tipo de dibujo 

que queremos. 

 Cortar curvas. 

 Recortar un círculo de 5 cm. 

 Recortar y pegar formas simples. En un principio pueden ser las formas 

más simples y grandes y progresivamente irán dificultando la tarea. 

 

Algunas láminas que podemos incorporar para que los niños las hagan y 

trabajen el grafismo son las siguientes: 

Para el desarrollo de la coordinación óculo-manual realizaran actividades 

como: 

 La pelota en el corro: Los niños se colocan en corro y se pasan la pelota 

unos a otros de diferentes maneras: rodando, de izquierda a derecha, 

etc. 

 La bicicleta: Los niños por parejas y cada uno con un aro. Uno en la 

rueda delantera y otro en la trasera. La trasera irá siempre como la 

delantera (más despacio, más rápido, en zigzag, parándose, etc.). 

 

En las actividades se podrá trabajar con materiales como los aros, picas, 

pelotas, globos, cuerdas, cintas, palas, raquetas, etc. Con los que se pueden 

hacer multitud de juegos y variantes.  

Como por ejemplo: 

 Con los aros se puede hacer que los niños pasen a través suyo, los 

hagan rodar, girar, lanzarlos, entrar y salir cuando éstos estén en el 

suelo, etc.  

 Con las picas pueden caminar sobre ellas, conducirlas con los pies, 

hacerlas girar, saltar varias en paralelo, etc. 
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 Con las pelotas conseguirán hacerlas rodar, lanzarlas, equilibrarlas con el 

cuerpo, botarlas, transportarlas, etc. 

 Con los globos podrán golpearlos, conducirlos soplando, saltarlos, 

colgarlos, presionarlos, etc.  

 Con las cuerdas / cintas podrán caminar por encima de ellas, saltarlas, 

hacer un látigo, hacer culebras, atarse, etc. 

 Con las palas / raquetas podrán equilibrar pelotas sobre ellas, golpear 

pelotas, conducir una pelota con ellas, etc. 

 

Organización y metodología 

Organización: 

El taller se llevará a cabo en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

 (CEAL), en el cual participaran docentes, padres de familia, niñas y niños, 

que conforman dicha institución. 

 

La difusión del taller será de ámbito local, es decir a través de las estafetas 

informativas así como también hojas volantes y circulares.Todo esto será 

llevado a cabo por los organizadores debido a que al realizar el taller en  el 

CEAL, tendrán preferencia de asistencia a dicho taller los niños de familias 

pertenecientes a dicho centro. 

 

El material con el que se trabajara tendrá  condiciones de uso como son: 

 No ser ingeribles, ni tóxicos, ni que se rompan fácilmente. 

 Que sean motivadores para el alumno y sea atractiva su presentación. 

 Se utilizaran materiales reciclables en la medida que se pueda 

 Los materiales serán polivalentes, es decir, que su uso sea diverso, a fin 

de incrementar la creación de los alumnos. 

 

La duración del taller será de un mes, el mismo que se realizará en el mes 

de junio de presente curso escolar. 
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El horario establecido para el mismo será desde las 15h00 hasta las 18:00 

de lunes a viernes. 

 

En cuanto al personal, el taller lo compondrán las Licenciadas Isabel Karina 

Torres V y Rita Elizabeth Torres V. 

 

En lo referente a materiales se dispondrá de: aros, piquetas, colchonetas, 

pelotas, sábanas, papeles, material de oficina (tijeras, cartulinas, etc.)etc. 

todo de distintos tamaños y colores. 

 

Metodología: 

La estrategia metodológica que se seguirá es la siguiente: 

Juego: como base de todas las actividades se constituirá el eje en torno al 

cual deben girar las actividades motrices y favorecer el trabajo libre en los 

primeros años, así como la progresión en los niveles de socialización. 

 

A través del juego pondrán en funcionamiento diferentes estrategias 

sustentadas en mecanismos de cooperación y oposición y en una dinámica 

de relaciones planteadas dentro del dominio espacial y temporal. Por lo 

tanto, antes de realizar cualquier actividad se la planteara a nuestros 

alumnos como un juego. 

 

Las actividades que se han preparado para este taller estarán adaptadas a 

las necesidades del conocimiento y relacionadas  con la edad de los 

participantes. 

 

Los criterios que se van a utilizar son flexibles de forma que se podrán 

realizar  en todo momento adoptando nuestra programación a las nuevas 

situaciones que se fueran creando. 
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Dada la edad de los alumnos,  las actividades que realizaran  en el taller y 

en cada sesión serán diversas y de poca duración puesto que su 

concentración es poca y necesitan variar rápidamente. 

 

Será muy importante la participación de todas las tareas que se hagan  

manteniendo una actitud relajada y una buena comunicación, porque ello va 

a influir en gran medida en la actitud y motivación de los alumnos. 

 

Se potenciará en los niños hábitos que favorezcan el cuidado y 

mantenimiento del taller y los materiales. 

 

También se enseñaran a los niños que cada cosa tiene su sitio y, por tanto, 

es importante ponerlas siempre allí, para saber dónde están. Esto facilitará 

la independencia y disminuirá las ayudas del educador a la hora de entregar 

el material. 

 

Se dejará bien claro cuándo termina una actividad y empieza otra. Si al 

cambiar de actividad se recoge todo el material utilizado, se ordena el aula e 

incluso se cambia de espacio, ayudaran a los niños a comprender el cambio 

y evitaran en gran medida que se entretengan en otras cosas. 

 

Se trabajara con ellos procurando que cada niño tenga su propio espacio, 

que pueda ser respetado por los otros y le permitirá realizar la actividad. 

Tendrán muy en cuenta a la hora de establecer las actividades una 

organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la 

actividad, y manteniendo determinadas constantes temporales. Para ello la 

alternancia de actividades colectivas con las individuales o de grupo, las que 

exigen una actitud de escucha o atención con otras que se basan en la 

manipulación, o el movimiento que respete los periodos de descanso o 

actividad, y que se compaginen las actividades libres con las dirigidas.  
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Recursos 

Recursos Materiales: 

Material fungible: La utilización del material de este taller se va a realizar de 

forma colectiva, es decir, que todos los alumnos podrán hacer uso de él 

estando a su alcance, aunque sea el educador el que proponga las 

actividades que se vayan a realizar. 

 

Es importante reseñar también que el material de desecho será aportado por 

los propios alumnos, para así intentar concienciarlos de las posibilidades que 

tenemos del reciclaje de desechos y de la importancia del mismo. 

 

Dentro de este material estará el material administrativo o de oficina como 

puede ser los folios, lápices, pegamento, cartulinas, bolígrafos, resaltadores, 

grapas, etc. 

 

También estará enmarcado en este material el papel higiénico, material de 

limpieza, globos, lápices de colores, tizas, témperas, toallitas 

desmaquilladoras, papel de embalar, etc. 

 

Entre los materiales de desecho que  se utilizara, se  encontrará algunos 

como: botes de plástico, periódicos, cuerdas, hilo, lana, retales de tela, etc.  

 

Material no fungible: De mobiliario harán falta colchonetas finas, mesa y 

sillas para niños, así como espejos en las paredes, una mesa y una silla 

para el educador, cojines, percheros, baúles para guardar los materiales, 

estanterías, papeleras, un equipo de música, calefacción, etc. 

 

De material de oficina hará falta comprar carpetas, tijeras, grapadora, 

archivadores, etc. 

 

Hará falta comprar un mínimo de quince unidades de cada material que se 

citará a continuación, para que haya uno por cada niño. 
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Los instrumentos necesarios serán: 

 Aros de distintos tamaños y colores. 

 Picas. 

 Pelotas de distintos tamaños y colores. 

 Cuerdas y cintas de distintos tamaños y colores. 

 Paletas y raquetas. 

 

EVALUACIÓN 

 En el proceso de evaluación se distinguirán dos etapas 

fundamentales: Evaluación inicial, y evaluación durante el proceso de 

enseñanza. 

 En el proceso de aprendizaje se evaluaran en un primer lugar los 

conocimientos previos. 

 También se realizarán con cada uno de ellos un cuadro de ejercicios 

consistentes en el desarrollo de diferentes aspectos básicos que 

conforman la psicomotricidad tales como: percepción espacial, 

temporal, orientación, lateralización, sentido del ritmo...etc. Una vez 

conocido el grado de cada uno de ellos se tendrá una buena base 

para iniciar el taller. 

 Se seguirá un proceso de análisis de las tareas que realizan los niños, 

recogiendo toda la información posible sobre los trabajos que hacen 

diariamente. 

 En el taller la evaluación se hará de una forma ordenada y continua y 

no puntual, que le permita estar presente de forma sistemática en el 

desarrollo de toda actividad, no atendiendo solamente a los aspectos 

cognoscitivos sino globalmente a todos los ámbitos pensados. 

 La observación se la mantendrá sobre los alumnos de una manera 

sistemática, a nivel individual y colectivo estableciendo un calendario 

de observaciones con el propósito de conocer su comportamiento en 

el grupo, la realización de tareas y el desarrollo de los objetivos 

planteados
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

TÍTULO OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN  

PARA LA 

GENERACIÓN DE 

APRENDIZAJES EN 

LA 

PSICOMOTRICIDAD 

DE LOS ALUMNOS 

DE EDUCACIÓN 

INFANTIL DEL 

CENTRO 

ECUATORIANO DE 

AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

1.- Afianzar la marcha, de forma q esta 
vaya haciéndose más automática y 
armoniosa. 

2.- Ejecutar la correcta utilización de la 
espiración bucal para educar la capacidad 
y frecuencia respiratorias así como la 
iniciación del niño en la respiración nasal. 

3.- Incluir al niño en el uso de conceptos 
como: arriba-abajo, dentro-fuera, pesado-
ligero, etc.  

4.- Ajustar el control del tono muscular 
necesario para la realización de cualquier 
actividad, implicando la capacidad de 
aislar segmentos corporales de modo que 
sólo intervengan los necesarios para cada 
movimiento.  

5.- Afianzar la orientación espacial. 

6.- Reproducir  diversidad de ritmos 
elementales con movimientos de su 
cuerpo tales como palmadas, pisadas, 
oscilaciones de su cuerpo, etc. 

7.- Alcanzar la independencia 
segmentaría mano-brazo y ser capaz de 
realizar gráficos que impliquen: la línea 
recta-curva-quebrada, el movimiento 
gráfico de izquierda a derecha y de arriba 
abajo, la correcta posición del cuerpo y la 
presión del lápiz, cera, pincel, tizas, etc. 

8.- Desarrollar  la coordinación óculo-

Los contenidos con 
los que se 
trabajaran, serán: 

-Tonicidad muscular. 

-Control postural. 

-Control respiratorio. 

-Estructuración 
espacial. 

-Estructuración 
temporal. 

-Pre-escritura o 
grafo-motricidad.  

 

Caminar de puntillas. 

Dar vueltas de campana 
hacia delante. 

Marchar hacia un lugar 
determinado dando 
pasos muy largos y muy 
cortos. 

Marchar dando vueltas 
sobre un aro. 

Emisión de sonidos con 
distinta intensidad. 

Emisión de sonidos con 
distinta duración 

Armar rompecabezas de 
tres piezas o un tablero 
de figuras geométricas. 

Patear una pelota 
grande cuando rueda 
hacia él. 

Coger una pelota con 
las dos manos. 

Desplazamientos por 
laberintos construidos 
con cuerdas en el 
suelo. 

El niño hace rebotar y 

Lápices, 

pegamento 

cartulinas 

bolígrafos 

resaltadores 

material de 

limpieza,  globos, 

lápices de 

colores, tizas, 

témperas, toallitas 

desmaquilladoras, 

papel de embalar, 

botes de plástico, 

periódicos, 

cuerdas, hilo, 

lana, retales de 

tela, colchonetas 

finas, mesa y 

sillas para niños, 

así como espejos 

en las paredes, 

una mesa y una 

silla para el 

educador, cojines, 

percheros, baúles 

para guardar los 

Las 

actividades 

propuestas se 

las realizarán 

en un período 

de 15 días de 

lunes a 

viernes, en un 

horario de 

9h00 a 12 

h00. 

Evaluación 

inicial, y 

evaluación 

durante el 

proceso de 

enseñanza. 

Se evaluaran en 

un primer lugar 

los 

conocimientos 

previos. 

Aspectos 

básicos que 

conforman la 

psicomotricidad 

tales como: 

percepción 

espacial, 

temporal, 

orientación, 

lateralización, 

sentido del 

ritmo. 
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manual.  

 

coge una pelota grande. 

Colocados los niños 
unos tras otros, pasarse 
la pelota entre las 
piernas. 

Pasarse una pelota 
entre dos compañeros, 
procurando que no se 
caiga al suelo. 

Marchar por la sala 
siguiendo el paso que 
marcan otros niños. 

Marcar un ritmo que los 
niños sigan sin 
desplazarse de su sitio. 

Identificar y repetir dos o 
tres sonidos sucesivos 
que emite el educador. 

Atornillar objetos con 
rosca. 

Hacer formas de 
plastilina uniendo de 
dos a tres partes. 

 

 

. 

materiales, 

estanterías, 

papeleras, un 

equipo de música  

Aros de distintos 

tamaños y 

colores. Picas, 

Pelotas de 

distintos tamaños 

y colores, 

Cuerdas y cintas 

de distintos 

tamaños y 

colores,  Paletas 

y raquetas.,  

 

 

Evaluación 

ordenada y 

continua y no 

puntual, que le 

permita estar 

presente de 

forma 

sistemática en 

el desarrollo de 

toda actividad, 

no atendiendo 

solamente a los 

aspectos 

cognoscitivos 

sino 

globalmente a 

todos los 

ámbitos 

pensados 

La observación 

se la mantendrá 

sobre los 

alumnos de una 

manera 

sistemática, a 

nivel individual y 

colectivo 

estableciendo 
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un calendario 

de 

observaciones 

con el propósito 

de conocer su 

comportamiento 

en el grupo, la 

realización de 

tareas y el 

desarrollo de los 

objetivos 

planteados 
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1. TEMA 

 

“La Psicomotricidad en la generación de aprendizajes de los niños de edad 

preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de 

Loja,  año lectivo 2011 – 2012”. Lineamientos Alternativos. 

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

PROBLEMATIZACIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1.  Contextualización  

 

El Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje surge como una idea 

mentalizada por la familia Godoy Ruiz en el año de 1987, luego de visitar un 

centro especializado en la atención de niños deficientes auditivos en la 

ciudad de Lima - Perú, en donde recibía  educación uno de los niños 

pertenecientes a su núcleo familiar.  

 

Ello despertó un gran entusiasmo, y gracias a una alta concepción 

humanista, cristiana y a una constante labor filantrópica que caracteriza a 

esta gran familia, se visualiza la creación de una institución con iguales 

características para ofrecer una educación a niños deficientes auditivos, que 

por su situación económica, no podían viajar y acceder a ésta, dado el alto 

costo que ello implicaba. 

 

Su iniciativa se plasma en realidad con la organización de la “Asociación de 

Ayuda al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje” ACEAL  y la ejecución 

de un primer seminario internacional Ecuatoriano – Peruano denominado 

“Evaluación y Terapia de los Problemas de Audición, Lenguaje y 

Aprendizaje” en el año 1990.  
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Se aprovecha de éste evento y se presenta a la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, el proyecto de creación de lo que en el futuro se 

denominaría “Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje”, obteniéndose su 

aprobación mediante Acuerdo Ministerial  Nº 001 del 28 de Junio de 1991, 

como entidad particular sin fines de lucro, para atender y rehabilitar a niños 

deficientes auditivos y de lenguaje, pertenecientes a familias  de escasos 

recursos económicos. 

 

El Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje se encuentra ubicado en el 

barrio San Sebastián calles Mercadillo 12 – 88 y  Bernardo Valdivieso 

(esquina), lugar céntrico y accesible a diversas entidades educativas y 

comerciales, cuenta con una infraestructura poco funcional pero con  

adecuaciones para realizar  este tipo de actividades. 

 

Por los fructíferos resultados de la utilización de una metodología  oralista, 

apoyada en la lectura  labio-facial (lectura de labios) e ideo-visual (lectura de 

palabras escritas) terapia auditiva y planes y programas de estudio de 

educación regular adaptados a las necesidades de los niños que se educan 

en este centro,  se observa  una  creciente  demanda  de su  servicio, lo  que 

determina la necesidad de formar y capacitar a su personal docente tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

En 1994 amplía los servicios de valoraciones audiométricas, terapia de 

lenguaje, problemas de aprendizaje y asistencia psicológica. 

 

El personal que labora en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje está 

conformado por la directora, nueve docentes, cuatro  administrativos, una 

fonoaudióloga, una psicóloga y una auxiliar de servicios, de este personal 

tres profesionales pertenecen al Ministerio de Educación. 

Actualmente el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje atiende en 

escuela oral a veinte nueve niños deficientes auditivos en edades 

comprendidas entre cero a doce años, en consulta externa  un promedio 
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diario de treinta niños en sus diferentes áreas, y la Unidad de Estimulación  

Temprana, de reciente creación, destinada a prevenir, mejorar y atender las 

alteraciones temporales o permanentes de los niños menores de cinco años 

en situación de  riesgo. 

 

El Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje está apoyado por el Ministerio 

de Educación y Cultura MEC, Industria Lojana de Especerías ILE, Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia INNFA, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES, Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS  y de los 

Padres de Familia.1 

 

2.2. Situación actual del objeto de investigación:  

 

La actividad psicomotriz tiene una función preponderante en el desarrollo de 

la infancia, especialmente durante los primeros años de vida, en los que el 

niño descubre sus habilidades físicas y adquiere un control corporal que le 

permite relacionarse con el mundo de los objetos y las personas, hasta llegar 

a interiorizar una imagen de sí mismo.   

 

Por tal motivo se  considera a la Psicomotricidad como una disciplina que 

toma por objeto de estudio el cuerpo en sus dimensiones: motriz, emocional 

y cognitiva. La  que si no es estimulada puede ocasionar una serie de 

dificultades en el desarrollo armónico del ser humano. 

 

Dichas dificultades que con mayor frecuencia presentan los niños deficientes 

auditivos del Centro Ecuatoriano de Audición    y    Lenguaje   son: en un 

15% la   imposibilidad   de   relajar voluntariamente los músculos (Paratonía),   

el 30% presenta dificultad  al  ubicarse   en  el  tiempo  y  en  el  espacio  

(Ubicación Temporo - Espacial), en la indiscriminación del lado derecho e 

izquierdo (Lateralidad) el 15%, en el mantenimiento inadecuado de las 

                                         
1 Información proporcionada por la Coordinadora de Área del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje, Lunes 11 de Febrero del 2008 
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distintas partes del cuerpo en el espacio (Equilibrio) un 20% y en la dificultad 

en reproducir estructuras rítmicas (Ritmo) un 20%.2 

 

Reconociendo que: “El aprendizaje es un proceso integral  que acontece 

desde el inicio de la vida. Requiere para el que aprende; del cuerpo, del 

siquismo y de los procesos cognitivos que se dan en un sistema social 

organizado, sistematizado en ideas, pensamientos y lenguaje”.3 

 

En virtud de ello, la reforma educativa pretende formar niños íntegros con 

aprendizajes cognoscitivos (saber conocer) actitudinales (saber ser) y 

procedimentales (saber hacer), .los mismos que van a potenciar las 

habilidades  para hablar, escuchar, leer, escribir, razonar, recordar, organizar 

información, aprender matemáticas, etc., de acuerdo con las experiencias 

vividas y las situaciones sociales en las que se desarrolla. 

 

En el caso de los niños del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, por 

tratarse de niños  que sufren diversos niveles de pérdidas auditivas, se 

observan dificultades en lo que concierne al desarrollo: de las nociones 

arriba, abajo; delante, detrás; izquierda, derecha; cerca, lejos; dentro, fuera 

(Nociones Básicas) en un 40%, de las  habilidades necesarias para  

expresarse por medio de signos escritos   (Preescritura) en un 30%  y de las  

habilidades de asociar, contar, relacionar, corresponder, agrupar 

(Precálculo) en un 30%, parámetros que constituyen la base para los 

aprendizajes formales. 

 

Por todo lo analizado y expuesto se ve la necesidad de recalcar la 

importancia de investigar las diversas dificultades que presenta el niño 

deficiente auditivo del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje  si no ha 

tenido un buen proceso de estimulación psicomotriz, la misma que 

                                         
2Datos ofrecidos por el profesor  de psicomotricidad, miércoles 13 de Febrero del 2008. 
 
3Risueño, Alicia, La Motta, Iris, TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE, Editorial Bonum, 

Buenos Aires, 2005. 
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conllevará a que no haya una buena generación de aprendizajes para el 

desarrollo integral del niño.  

 

2.2.1. Situación actual de la psicomotricidad 

 

A mediados de la década de los 70 las escuelas españolas, animadas por la 

nueva pedagogía activa, la metodología global y los deseos de actualización 

del profesorado, comienzan a asumir las técnicas psicomotrices como 

instrumentos de trabajo. En ese momento, destacados autores: Prieto (1993; 

Arnaiz (1988 - 1994); García y Holgado (1990); Sánchez (1996); Llorca, 

Sánchez y Castro (1997), desde distintas áreas de conocimiento 

compartieron la validez y efectividad de los planteamientos metodológicos y 

didácticos de la educación psicomotriz  aunque también esta variabilidad 

provocó diferentes enfoques, diversas tendencias y líneas de trabajo que 

causó falta de corporativismo y división entre los profesionales. 

 

La relación psicomotricidad/escuela no ha llegado aún a generalizarse en 

toda la geografía educativa pero sí se ha manifestado, allí donde se la ha 

introducido, ha sido renovadora de estructuras antiguas he imprescindible 

para un nuevo acercamiento al mundo de la educación infantil. La 

psicomotricidad ha permitido a la escuela avanzar hacia nuevos 

planteamientos educativos y le ha hecho tener presente aspectos tales como 

la comunicación, el hecho corporal, la socialización, etc. A cambio la escuela 

ha exigido a la psicomotricidad abandonar la atención puramente terapéutica 

y rehabilitadora con la que había surgido y orientarse hacia contenidos 

educativos. 

 

Nuestra actual reforma curricular permite comprobar la importancia que se 

concede a la etapa infantil (0 – 6 años) a los contenidos curriculares 

relacionados con las experiencias de movimiento, la imagen corporal y el 

conocimiento de sí mismo, aspectos que en definitiva no son otros que los 

que se desarrollan con la educación psicomotriz. 
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A través de los cauces que la psicomotricidad ofrece para la auténtica 

comunicación y expresión, intenta evitar, en la medida de lo posible, que se 

generen tempranamente dificultades en los aprendizajes  y si éstas se 

produjesen por cualquier razón, permite que sean detectadas en las aulas lo 

antes posible de forma que se pueda proporcionar la atención necesaria y 

evitar que se intensifique. 

 

Antonio Porot, en su “Manual alfabético de psiquiatría”4 define la 

psicomotricidad afirmando que "los fenómenos psíquicos y las funciones 

motrices son los dos elementos fundamentales de la actividad social y del 

comportamiento individual del hombre". Desde diferente punto de vista, Jean 

Marie Tasset, en su "Teoría y práctica de la psicomotricidad",5 enuncia su 

definición resaltando como "la relación que existeentre el razonamiento 

(cerebro) y el movimiento, es de carácter reversible".  

 

Parece obvio que estas relaciones entre lo psíquico y lo motriz, a partir del 

nacimiento y durante toda la infancia, se  desarrollan estrechamente  por 

nexos más numerosos y complejos, los que se irán jerarquizando hasta 

adquirir una clara organización en sectores, funciones o actividades 

concretas.  

 

Sin embargo, estas funciones psíquicas y motrices continuaran sometidas a 

interacciones recíprocas, conservando una profunda interrelación 

psicomotriz, esto en niños sin ningún tipo de dificultad no siendo así en niños 

con deficiencia auditiva los cuales necesitan de un proceso de rehabilitación  

complejo y lento, ya que su falta de percepción auditiva le imposibilita un 

desarrollo normal del lenguaje (expresivo-  comprensivo), así como un buen 

proceso motriz lo cual no le  permite acrecentar la relación del niño con su 

realidad, la vivencia de experiencias reales, la ejecución de movimientos y 

                                         
4Citado por, Tasset, Jean Marié. Teoría y práctica de la psicomotricidad, Barcelona, Piados Ibérica, 

1983. 
5Citado por, Tasset, Jean Marié. Teoría y práctica de la psicomotricidad, Barcelona, Piados Ibérica, 

1983. 
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establecimiento de un proceso de sociabilidad, el conocimiento de su 

esquema corporal y las posibilidades de su movimiento, perjudicando de 

esta manera las destrezas psicomotrices. 

 

2.2.2. Situación actual del aprendizaje 

 

En la antigüedad el desarrollo de la ciencia se concretaba en tres ramas 

fundamentales: la astronomía, la matemática y la mecánica;aunque las 

observaciones astronómicas en esta etapa tenían un marcado carácter 

empírico, fue necesario apelar a los conocimientos de la matemática; el 

propio conocimiento de la producción obligó al hombre a cuantificar y 

racionalizar lo que se producía, las necesidades de dominar las aguas de los 

ríos para el riego de los sembrados y la navegación hizo que se desarrollara 

la mecánica, a la que le dio gran impulso la matemática. Esto nos demuestra 

que el surgimiento y desarrollo de la ciencia siempre estuvo condicionado 

por el desarrollo de la producción. 

 

 Es por ello que la producción del conocimiento no se puede fragmentar por 

áreas o parcelas del saber actual de la ciencia, es necesario que 

investigadores y científicos consideren la relación que existe entre 

aprendizaje y conocimiento como vías para adentrarse en el desarrollo 

científico que siempre estará dispuesto al servicio de la humanidad.  

En las condiciones concretas del proceso educativo y la formación del 

hombre, los estudios sobre Ciencia y Tecnología adquieren un significado 

muy especial, sobre todo cuando se trata de la dirección del aprendizaje de 

los alumnos de edad preescolar. 

 

Esta problemática demanda el estudio y reflexión sobre nuevos enfoques y 

marcos conceptuales que se han renovado a partir del enorme desafío que 

representa para los sistemas escolares promover determinadas estrategias 

en los campos científico, tecnológico y de la educación como vía para dar 

respuesta a ese desafío.  
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Es por ello, que el ministerio de educación y cultura con énfasis en los 

primeros años, reclama de una posición más cualitativa hacia su evaluación 

y la implementación de investigaciones en las que predomine la 

metodología, métodos y estrategias dirigidas a profundizar en los modos de 

actuación de los niños que aprenden sobre la base de un análisis 

multifactorial de la construcción del conocimiento a partir de la valoración de 

lo cuantitativo en diferentes estadios o momentos del desarrollo.  

 

Lo anterior nos demuestra que los aprendizajes están urgidos de una 

relación multidisciplinaria que legitime las complejas construcciones sobre 

los procesos ocurrentes en la sociedad dentro de un marco holístico que 

permita su explicación, el cual debe dar cuenta de una representación 

dinámica, compleja y heterogénea de la sociedad muy diferente a la 

representación simplificada de otros paradigmas y modelos educativos que 

no le ofrecen una atención adecuada al niño que aprende.  

 

En las condiciones concretas del proceso educativo y la formación del niño 

en nuestro país, los estudios sobre el aprendizaje adquieren un significado 

muy especial, ya que la educación persigue precisamente cultivar ese 

sentido de responsabilidad social de los sectores vinculados al desarrollo 

científico, tecnológico e innovación. 

En virtud de esto lo que preocupa en el Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje es el alto índice  de dificultades que presentan los niños en el 

desarrollo de las nociones básicas pre-escritura y pre-cálculo; factores 

indispensables que conducen al niño a un desarrollo cognitivo y a un 

proceso de aprendizaje óptimos. Esta problemática dentro de la educación 

demanda del estudio y reflexión sobre nuevas reformas curriculares que se 

tienen que renovar a partir del enorme desafío que representa para el mundo 

subdesarrollado promover determinadas estrategias en los campos de la 

educación científica y tecnológica como vía para dar respuesta a ese 

desafío.  
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2.3. Problema de investigación. 

 

¿De qué manera la Psicomotricidad contribuye en la generación de 

aprendizajes en los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje? 

 

 

2.4. Delimitación de la investigación. 

2.4.1.  Delimitación temporal. 

 

La investigación que se propone se desarrollará con 14  alumnos de edad 

preescolar que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje 

durante el año lectivo 2008-2009, contando con la colaboración y respaldo 

de las autoridades de la institución, personal docente padres de familia y 

niños. 

 

2.4.2. Delimitación espacial. 

 

Para el desarrollo y aplicación de la guía de observación con los referentes 

psicomotores por edades adaptables al problema que se viene observando 

se lo realizará en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, en el aula 

de psicomotricidad, teniendo para ello  la  ayuda  del profesor de área. 

 

Y para complementar el trabajo investigativo se hará la observación en las 

respectivas aulas durante  la realización de las actividades diarias de la lecto 

- escritura y el trabajo realizado en el departamento de psicología de la 

institución. 

 

2.4.3. Delimitación de las unidades de observación. 

  

El objeto de estudio de la Psicomotricidad y el Aprendizaje estarán dirigidos 

a los directivos de la institución, docentes, padres de familia y niños. 
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2.4.4. Problemas derivados. 

 

> ¿De qué manera la psicomotricidad gruesa influye en los  

aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje? 

 

> ¿De qué manera la Psicomotricidad fina aporta a los  aprendizajes de 

los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje? 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad se considera a la psicomotricidad como una necesidad 

básica para el desarrollo integral del niño en el aspecto intelectual, motriz y 

social. 

 

El niño de edad preescolar al no contar con una estimulación y desarrollo 

motriz adecuado  tanto en su psicomotricidad gruesa como fina puede 

presentar diversos problemas  en la generación de sus aprendizajes. 

 

Razón de ello la psicomotricidad se convierte en la potencializadora de  las 

funciones cerebrales del niño a través de una serie de actividades,  juegos y 

ejercicios repetitivos cuyo conjunto de medios y técnicas  con base científica  

aplicadas en forma sistemática y secuencial favorecen al máximo el   

desarrollo de sus capacidades motrices, a la vez que permiten la adquisición 

del dominio  de destrezas y habilidades que  generan los aprendizajes 

cognoscitivos, actitudinales y procedimentales. 

 

Por las dificultades que se presentan en algunos niños de edad preescolar al 

no haber recibido una buena estimulación psicomotriz  y dando la 

importancia pertinente a ésta como generadora de aprendizajes se ha 

decidido investigar con la finalidad de aportar positivamente con actividades 
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que vayan en beneficio de los niños deficiente auditivos que se educan en el 

Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje.   

 

4. OBJETIVOS. 

4.1.   Objetivo general. 

 

Establecer la forma como la Psicomotricidad contribuye en la generación  de 

aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje. 

 

4.2.   Objetivos específicos. 

 

 Determinar la influencia de la Psicomotricidad Gruesa en   los 

aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje. 

 Determinar el aporte de la  Psicomotricidad Fina en los 

aprendizajes de los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje. 

 Construir lineamientos alternativos. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

“LA PSICOMOTRICIDAD Y LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJES EN 

LOS NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR DEL CENTRO ECUATORIANO DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE”. 

   

La educación preescolar constituye el primer peldaño de la formación 

escolarizada del infante; atiende a niños de 3  a 5 años de edad. Esta etapa 

decisiva en el desarrollo del ser humano, es  importante  ya que en ella se 

forma el cimiento de la personalidad, tomando conciencia de si mismo, del 
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mundo que le rodea, y a la vez adquiriendo el dominio de una serie de áreas 

que van a configurar su madurez global, tanto intelectual como afectiva. 

 

5.1. La educación preescolar en el contexto del sistema educativo 

ecuatoriano y el niño deficiente auditivo en edad preescolar. 

 

5.1.1. Conceptualización. 

 

 

 

La educación preescolar es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos 

a la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo. 

En algunos lugares es parte del sistema formal de educación y en otros 

como un centro de cuidado o guardería. 

 

En cada país del mundo existe este sistema educativo como una institución 

establecida aunque en cada uno de ellos se le conoce de diversas formas 

tales como: Jardín de Infantes, Educación Infantil, Parvulario, Kinder o etapa 

preescolar, Kindergarten, Jardín de Niños, etc. 

  

La educación preescolar ha pasado de ser una práctica minoritaria a 

constituir una etapa educativa. La educación infantil, arranca desde los tres 

años y cuenta con un apoyo institucional de las administraciones educativas 

que pretenden expandirla a toda la etapa de ser necesario.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jard%C3%ADn_de_Infantes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Parvulario
http://es.wikipedia.org/wiki/Kinder
http://es.wikipedia.org/wiki/Kindergarten
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jard%C3%ADn_de_Ni%C3%B1os&action=edit&redlink=1
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5.1.2. Fines. 

 

Existen criterios básicos en torno al niño, su desarrollo y educación que 

trascienden las distintas concepciones teóricas y metodológicas particulares 

en este campo; criterios cuya actualidad y vigencia tienen un amplio 

reconocimiento y se los debe ubicar como rectores del quehacer pedagógico 

en todas las instituciones preescolares. 

 

El desarrollo del niño es un proceso integral, como integral es el ser humano 

en su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación debe ser  integral. 

 

El currículo de preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo 

es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y características 

evolutivas. 

 

Debe ser integrador y globalizador para que lo potencie como ser humano 

en formación, poniendo en primer plano su desarrollo como persona, su 

identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus capacidades.  

 

El niño que ingresa a la educación preescolar no es un ser vacío, al que hay 

que enseñarle cosas desde la sabiduría del maestro-desconocimiento del 

niño (dicotomía). 

 

Por estas razones, el proceso pedagógico debe partir de lo que el niño ya 

conoce y puede hacer, para estimular,  fortalecer y enriquecerlo con 

experiencias y adquisiciones que otorga significación e interés al aprendizaje 

infantil. 

 

5.1.3. Objetivos 

 

La educación básica ecuatoriana en el ciclo preescolar se compromete a 

ofrecer las condiciones necesarias para que los niños puedan: 
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1.- Desarrollar integralmente sus capacidades y fortalecer su identidad y 

autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos para ser 

protagonistas en el mejoramiento de su calidad  de vida. 

 

2.- Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y  aceptación de        

sí mismo, de las demás personas y de su  cultura. 

 

3.- Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural para 

lograr un mejoramiento de sus capacidades intelectuales. 

4.- Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa acorde a  su  etapa 

evolutiva.6 

 

5.1.4. El niño  de edad preescolar. 

 

La educación preescolar sitúa al niño como centro del proceso educativo y al 

docente como parte importante del mismo, ya que conoce los aspectos más 

relevantes que le permiten entender cómo se desarrolla el niño y cómo 

aprende. 

 

El desarrollo del preescolar es un proceso complejo porque 

ininterrumpidamente, desde antes del nacimiento del niño, ocurren infinidad 

de transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta naturaleza, tanto 

en el aparato psíquico (afectividad-inteligencia) como en todas las 

manifestaciones físicas (estructura corporal y funciones motrices).  

 

Es complejo porque este proceso de constitución en todas sus dimensiones 

(afectiva, social, intelectual y física) no ocurre por sí solo o por mandato de la 

naturaleza, si no que se produce, mediante la relación del niño con su medio 

natural y social, (entendiendo por social aquello esencialmente humano que 

se da en las relaciones entre personas y que las constituye mutuamente).  

                                         
6MEC: Propuesta consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica. Enero 
1996. 
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El niño de preescolar es un activo elaborador de estrategias de aprendizaje, 

es capaz de  resolver los  problemas, reglas y principios que conoce 

implícitamente. Es evidente que le queda mucho por aprender, pero su 

razonamiento no es del todo arriesgado e intuitivo. Todo ello le convierte en 

un sujeto muy interesante desde el punto de vista educativo. 

 

Sólo resta que el educador, al igual que lo va haciendo el psicólogo, no 

subestime las posibilidades educativas del niño preescolar y le proporcione 

un medio cultural y experiencial enriquecido, en el que pueda desplegar 

plenamente sus capacidades. 

 

Algunas anomalías que se presentan  en el  desarrollo del niño.  

 

La espera de un hijo casi siempre se acompaña de ilusiones y esperanzas 

para los padres, el recién nacido es igual o quizás mejor que los demás 

niños; lo contemplan más hermoso, más pequeño, más delgado o más rubio, 

pero lo importante es que es  hijo suyo y que está presente. 

 

Los primeros días trascurren de manera normal: el niño llora si algo le duele, 

si tiene hambre o si está incómodo. Al inicio de su vida, su sueño es muy 

prolongado; luego se le reduce poco a poco hasta convertirse sólo en una 

siesta matutina o vespertina. El niño ríe ante algunas situaciones que le 

agradan y ya no sólo de modo reflejo. 

 

Sin embargo, llega el momento en que los padres advierten algunas 

anomalías en su comportamiento; se dan cuenta de que después del 

balbuceo normal, de pronto, su desarrollo se detiene. Observan también que 

cuando cae un objeto pesado o se cierra bruscamente una puerta, el niño 

parece indiferente. 

 

Por desgracia, numerosos pediatras no dan a este comportamiento la debida 

importancia. No obstante, el tiempo pasa y las predicciones del médico no se 
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cumplen. La ausencia de respuestas frente a la estimulación auditiva se nota  

cuando el niño empieza a caminar y en su marcha incipiente no responde ni 

voltea cuando sus padres lo llaman. 

 

Es importante comparar el desarrollo de un niño normoyente con el de un 

niño deficiente auditivo. Desde los primeros días de nacido, el niño oyente 

reacciona ante ciertos sonidos de manera refleja; el niño deficiente auditivo 

no, pero ésta ausencia de respuesta no es captada de inmediato por sus 

padres. Éstos empiezan a inquietarse cuando el niño, ya más maduro, no 

responde de acuerdo con lo esperado. 

 

El niño deficiente auditivo no percibe la entonación de la voz de los adultos 

(pérdida profunda), o las percibe muy débilmente, cuando existen restos 

auditivos (hipoacusia). 

 

El lenguaje, es el elemento prioritario de la educación del niño deficiente 

auditivo preescolar. Sin embargo, algunos padres de familia o maestros 

especialistas tienen distintas opiniones respecto a las prioridades de un niño 

deficiente auditivo. Algunos dicen que lo más importante es el lenguaje, la 

terapia auditiva, los auxiliares auditivos, la lectura labio facial, el nivel 

intelectual, la orientación psicológica y didáctica o la terapia por medio del 

juego. 

 

Se debe tomar en cuenta  las fases del desarrollo del niño como tributarias 

de un sistema de lenguaje total; por ello, antes de comenzar un programa 

específico de lenguaje, los padres de familia y quienes orientan el 

desenvolvimiento del niño deficiente auditivo  deben tener presentes dos 

principios de gran importancia: 

 

- El niño sordo requiere que se le situé en un ambiente agradable y feliz, 

donde  pueda  desarrollar  sus  actividades y adquirir las experiencias de 

cualquier niño con audición normal. 
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- El niño sordo debe ser tratado  con una metodología especial  escogida 

y empleada con rigor por quienes participan en la  orientación integral de 

estos problemas.7 

 

5.1.4.1. Características en el área socio-afectiva. 

 

De modo paulatino, las distintas formas en que se manifiesta la socialización 

del niño (relación con los adultos de su entorno)  los cambios y progresos 

relativos a cómo  el pequeño emplea el lenguaje y  el juego de relaciones 

que,  de modo variable, establece entre la realidad de la fantasía, son 

aspectos fundamentales del desarrollo durante la segunda infancia, así 

como también: 

 

De 3 a 4 años. 

- Es muy demandante con los adultos que son significativos para él. 

- Suele ser bastante dependiente. 

-  En ocasiones, inventa amigos imaginarios para  sentirse más  seguro. 

- Tiene una comida favorita. 

- Se empieza a vestir sin supervisión del adulto. 

- Presenta una pequeña noción del peligro. 

- Colabora en el orden, arreglo y aseo de determinadas cosas. 

- Inicia la comprensión de lo que significa (aguardar su turno). 

- Es voluntarioso, alegre y activo.  

- Da muestras de cariño  espontáneo a familiares y personas allegadas.  

- Es simpático y desencadena risas con sus risotadas.  

- Es sensible a los emociones de los demás.  

- Presenta una precaria empatía.  

- Es amigable y hace una demostración de sus logros verbales. 

- Sabe quiénes son los miembros de su familia y la relación que les vincula. 

- Disfruta de ser elogiado. 

                                         
7 Instituto Oral Modelo, “Apuntes de la cátedra de Rehabilitación del lenguaje en el niño 

sordo preescolar.  
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- Se avergüenza ante la crítica. 

- Todavía se involucra en el juego solitario. 

- Se involucra en el juego paralelo. 

- Inicia el gusto por el juego de roles. 

- Inicia el gusto en sus actividades lúdicas. 

- Le gusta estar con sus iguales. 

- Le cuesta compartir sus juguetes. 

- Durante esta etapa el juego dramático toma forma. 

- Es un buen negociante. 

- Se sacrifica a cambio de algo. 

- Cuando no desea realizar algo, lo expresa a través del  lenguaje, así se 

va acomodando paulatinamente a las demandas sociales y culturales. 

- Presenta cambios emocionales bruscos. 

- Presenta cambios emocionales breves. 

 

 De 4 a 5 años: 

- Consulta a los adultos y pide su mediación. 

- Comienza a esperar turnos. 

- Va logrando mayor independencia. 

- En ocasiones, todavía tiene amigos imaginarios. 

- .Puede verter líquidos con una jarra,  sin derramar  mucho. 

- Se viste sin mayor problema. 

- Se desviste sin mayor problema. 

- Puede abrocharse los botones de delante. 

- Puede abrocharse los botones de los lados. 

- Es capaz de ir al baño solo sin ayuda  del  adulto, durante el día. 

- Ya no usa pañales. 

- Presenta mayor noción del peligro.  

- Manifiesta temor a las alturas. 

- Aun siendo independiente, busca la protección de sus padres. 

- Se desarrolló en él, el juego de roles. “Yo soy…………… ”. 

- Demuestra paciencia a la espera de su turno. 
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- Puede disfrutar tanto al dar como al recibir. 

- Tienen un mejor amigo/a. 

- Es sociable y  juega con otros niños. 

- En ocasiones “egoísta”. 

- Realiza preguntas sabiendo las respuestas. 

- Realiza preguntas como medio para reafirmar sus conocimientos. 

- En el proceso de búsqueda de su equilibrio emocional puede  mostrar 

inseguridad y ciertos retrocesos en logros adquiridos en meses y años 

anteriores. 

 

5.1.4.2. Características en el Área Cognitiva. 

 

En lo cognitivo el niño experimentará, una reorganización mental favorecida 

por el desarrollo del pensamiento simbólico. Aparece el juego verbalizado, 

dramático y de roles y su fantasía en el campo lúdico no tendrá límites. 

Participará por tiempos muy prolongados en juegos de grupos y su 

autonomía seguirá afianzándose. 

 

A los 3 - 4 años: 

- Habitualmente confunde la realidad con la fantasía. 

- Está muy interesado en explorar la realidad. 

- Mantiene su atención por períodos breves.  

-  Emplea su lenguaje para expresar sus necesidades básicas. 

- Presenta mayor atención en las cualidades de los objetos. 

- Hace pares de todo, en base a lo concreto. 

-  Hace pares de objetos mediante una sola cualidad. 

-  Une las piezas rojas con las rojas. 

- Une las piezas azules con azules. 

- Nombra de cuatro a seis colores. 

- Señala de cuatro a seis colores. 

- Identifica el color blanco del negro. 

- Diferencia el color blanco del negro. 
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- Reconoce tres formas geométricas elementales. 

- Relaciona las dimensiones grande – pequeño con objetos concretos. 

- Elige la línea más larga de entre tres. 

- Distingue la noción de cantidad mucho. 

- Distingue la noción de cantidad poco. 

- Diferencia entre agua, tierra y aire. 

- Reconoce entre hombre y mujer. 

- Es curioso e indaga el interior de los objetos. 

- Reconoce la utilidad de los objetos. 

- Presenta un avance en el juego motor, para darle paso al juego 

verbalizado. 

- Aparece el juego dramático y con él el niño se abre paso a un estímulo 

teatral. 

 

De 4 a 5 años. 

- Puede confundir hechos fantaseados con  hechos reales. 

- Presta atención por más tiempo y cumple con las consignas que recibe. 

- A veces realiza preguntas con avidez para obtener información. 

- Sabe cuántos años tiene. 

- Reconoce  cualidades en los objetos, las que le permiten establecer 

diferencias con fines clasificatorios.  

-  Nombra por lo menos de seis a ocho colores. 

- Alinea cubos a manera de tren y pone una chimenea sobre uno de sus 

extremos, para equilibrar las piezas. 

- Reconoce las cuatro figuras geométricas básicas. 

- Diferencia entre agua, aire y tierra. 

- Clasifica los tamaños grade, mediano y pequeño, en objetos concretos y 

en el plano gráfico.  

- Establece las relaciones cuantitativas como: mucho, poco y ninguno. 

- Relaciona número – cantidad hasta el tres. 
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5.1.4.2. Características en el área psicomotriz. 

  

Perfecciona los movimientos que ha aprendido  y entra en una fase en que 

presenta una actividad constante. Los juegos le sirven para adquirir 

seguridad en el uso de sus habilidades, que suele mostrar con orgullo a los 

adultos. Mejora cualitativa y cuantitativamente en sus habilidades de 

lanzamiento y recepción, locomoción salto y equilibrio. 

 

De 3 a 4  años: 

- Camina como un adulto.  

- Pasa de la carrera a detenerse sin perder el equilibrio,  

- Encadena la carrera con el salto horizontal. 

- Aumenta de forma progresiva la distancia que es capaz de saltar       

horizontalmente y con los pies juntos.  

- Salta con los pies juntos alturas de veinte centímetros.  

- Salta con un solo pie (a la pata coja).  

- Atrapa la pelota que es lanzada por un adulto después que ésta ha         

dado un bote en el suelo. 

 - Podrá mantenerse de puntillas por el lapso de  unos diez segundos e ir     

incrementando éste tiempo. 

 

De 4 a 5 años. 

- Todavía  su lateralidad está indefinida. 

- Al escuchar música puede marcar pulsos y acentos. 

- Gatea por encima de tablas y sillas coordinadamente. 

- Su marcha evoluciona y sus pies se apoyan en la punta y el talón. 

- Alterna los pies al subir y bajar escaleras. 

- Sus curvas en las carreras son más cerradas. 

- Da saltos muy cortos sobre un pie, manteniendo el equilibrio por 

instantes. 

- Salta desde una altura aproximada de 20 a30 centímetros. 

- Se balancea sobre un pie, sin apoyo, durante cinco segundos. 
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- Lanza una pelota con las dos manos. 

- Atrapa la pelota con las dos manos. 

- Dibuja garabatos y monigotes. 

- Construye un puente con cubos de madera, por imitación. 

- Dibuja un monigote incluyendo más detalles y unas tres partes del cuerpo. 

- Traza una cruz, con modelo. 

- Imita el trazo del cuadrado         después de ver al adulto hacerlo. 

- Perfecciona el trazo de un círculo. 

- Todavía no es capaz de doblar un papel en diagonal ni con el modelo de 

un adulto. 

- Rasga papel con pinza, de forma más fina. 

- Realiza construcciones en base a modelos de tipo concreto o bien 

gráficos. 

- Sus creaciones espontáneas e imitativas tienen un mayor parecido con la 

realidad. 

- Perfecciona su capacidad de inhibir y delimitar sus movimientos finos. 

- Utiliza tijeras. Durante el próximo año perfeccionará esta destreza.8 

 

1.2. La psicomotricidad en el niño de edad preescolar. 

 

2.1. Conceptualización 

 

Un análisis lingüístico de la etimología de la palabra psicomotricidad lleva a 

separar en dos componentes: psicoymotricidad. 

 

Psicohace referencia a la actividad psíquica, con sus dos componentes: 

cognitivo y afectivo. 

El término motricidad, considerado globalmente, alude a la función motriz y 

se traduce por el movimiento, para el cual el cuerpo dispone de una base 

neurofisiológica adecuada. Uniendo la significación de sus dos 

                                         
8  Antolín Marcela. “La estimulación temprana y el desarrollo infantil”. Editorial círculo latino austral S. 

A. Buenos Aires, pág 260 -261 
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componentes, como traducción de la unidad y globalidad del ser (unidad 

psicosomática), puede definirse a la psicomotricidad como una relación entre 

la actividad psíquica y la función motriz. Por medio de esta relación es 

posible considerar que, aunque la base de la psicomotricidad sea el 

movimiento, éste no es solo una actividad motriz, sino también una actividad 

psíquica consciente, que es provocada ante determinadas situaciones 

motrices. 

 

La psicomotricidad estudia la influencia del movimiento en la organización 

psicológica general, ya que asegura el paso del cuerpo anotomofisiológico al 

cuerpo cognitivo y afectivo. 

 

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

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 

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

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan diferentes formas de intervención psicomotriz que encuentra su 

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

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

formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional. 

 

Es muy importante diferenciar entre el desarrollo psicomotor y la 

psicomotricidad. Al hablar de psicomotricidad se habla de una disciplina que 

toma como objeto de estudio el cuerpo y sus manifestaciones. Al referirse al  

cuerpo esta concepción no se habla solamente de organismo. Parte de una 

visión unitaria del ser humano, uniendo lo biológico y lo psicológico. El 

concepto de cuerpo incluye algunas manifestaciones como actitud postural, 

gestualidad y las praxias. La gestualidad comprende, miradas, mímicas, 

ademanes, etc.  
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La psicomotricidad se interesa por la construcción del cuerpo en sus tres 

dimensiones: motriz, emocional y cognitiva. 

 

Estas dimensiones son entendidas como procesos de construcción 

permanente. El cuerpo cobra existencia a partir del contacto, los sabores, la 

mirada, la actitud postural, la voz, la mímica facial, los gestos, las praxias, 

etc. 

 

5.2.2. Tipos de psicomotricidad. 

 

El niño tiene que sentirse competente en el manejo de sí mismo. Necesita 

sentir que tiene algo que ofrecer a los demás. 

 

Se entiende por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo (motricidad) 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. 

 

Según AJURIA GUERRA, el aspecto psicomotriz dependerá 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  

-  La maduración de la palabra,  

-  Conocimiento perceptivo, 

-  Elaboración de conocimientos,  

-  Corporal. 
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El niño realiza este proceso de maduración con todas las vivencias, tanto en 

casa como en la escuela, y las personas que han de colaborar en este fin 

han de ser aquellas que se relacionan con el niño, en especial los padres, 

maestros y otros educadores. 

 

Este planteamiento se lo enfoca a educadores, no hacia el niño 

directamente, ya que, como se verá, se cree que el niño no aprende 

mediante el papel o unas fichas que se puede programar, sino a través de 

unas vivencias que, como se ha dicho, los adultos pueden plantearle para 

que al vivirlas vaya asimilando e interiorizando todas las situaciones. 

 

Así pues, este trabajo quiere hacer el análisis de estas áreas con una 

perspectiva de globalidad, a la vez que se hallan unos objetivos y sus 

implicaciones. 

 

 

Por otra parte, desglosar el proceso de maduración del niño por áreas puede 

asumirse tan sólo por consideración metodológica, no porque sea esto una 

realidad, dado que la globalidad de la persona conlleva que todos los 

aspectos de la misma se interrelacionen de tal modo que todos contribuyan 

a su comportamiento y a sus respuestas en cada momento. 

 

¿Cuál de estos aspectos es el más importante? No puede saberse. Lo que 

se sabe es que todos ellos configuran el presente y el futuro del niño. 

 

Además, muchos aspectos que se puede considerar para hacer un análisis 

de ellos están incluidos en una, dos o tres áreas. Así se ve por ejemplo, que 

un niño hable de manera incorrecta puede ser debido a una motricidad 

deficiente,  a un estado de tensión del niño (área afectiva), a una falta de 

motivación o estimulación; o puede ser también que no se déninguna de 

estas situaciones y que se tenga que hacer una exploración más compleja 

para hallar su causa. 
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El ejemplo no pretende analizar todas las posibles causas, sino evidenciar la 

profunda relación de todos los aspectos que configuran la globalidad del niño 

al mismo tiempo que su integridad. 

 

Mediante programaciones por áreas los educadores y los padres podrán 

velar para que esta globalidad sea  potenciada, que no haya ningún aspecto 

que a través de su trabajo si se realiza de una manera exclusiva pueda 

conllevar un olvido de otra área y que por consiguiente puedan ir siguiendo 

al niño en el punto de madurez en que se encuentra y poder motivarlo y 

estimularlo así para que sea un verdadero actor en el proceso de 

crecimiento y de aprendizaje, no sólo en esta primera etapa, sino a lo largo 

de su vida. 

 

Por tanto, se empezará a desglosar en primer lugar el área psicomotriz, 

puesto que se cree que el niño que ha alcanzado en psicomotricidad el nivel 

de madurez tiene una buena base de aprendizaje y que, concretando lo que 

se ha dicho, la evolución psicomotriz es un proceso global que se 

interrelaciona con el proceso afectivo, de lenguaje, y con toda la evolución. 

 La psicomotricidad se clasifica: 

 

- Psicomotricidad gruesa. 

- Psicomotricidad Fina. 

 

5.2.3.  La psicomotricidad gruesa en el niño de edad preescolar. 

 

5.2.3.1. Conceptualización 

 

A partir de sus reflejos, un bebé inicia su proceso motriz grueso y aunque no 

puede manejar adecuadamente sus brazos, intenta agarrar objetos a mano 

llena e introducir por sí mismo el alimento en la boca. Así, poco a poco su 

nivel motor se integrará para desarrollar patrones como el control de la 

cabeza, giros en la cama, arrodillarse, gatear o alcanzar una posición bípeda 
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Es importante hacer observar que todas esas payasadas que dejan al 

movimiento en entera libertad, permiten a los «tímidos» tener una osadía. La 

expresión afectiva libre de reglas les da alas. 

 

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 (motricidad) o va dirigido a una parte del 

cuerpo, pidiendo una precisión y finura en los movimientos (motricidad fina). 

 

5.2.3.2. División de la psicomotricidad gruesa. 

 

a) Dominio corporal dinámico 

Se entiende por dominio corporal dinámico la capacidad de dominar las 

diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, inferiores y tronco, de 

hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna 

determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de desplazamiento sino 

también una sincronización de este recuperando las dificultades que los 

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

armónica, precisa, sin rigideces ni brusquedades. 

 

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

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

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

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

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

experimentación. 

 

Según BUCHER la psicomotricidad sería el estudio de los diferentes 

elementos que requieren datos perceptivo-motrices en el terreno de la 

representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a 
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nivel práctico como esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de la actividad9. 

 

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. Dominio motriz. 

2. Dominio del espacio. 

3. Dominio del tiempo. 

4. Organización del esquema corporal y lateralización. 

 

A continuación se va a analizar cada una de las áreas mencionadas, 

valorando los conceptos que engloba, los niveles de desarrollo aproximados 

para cada edad y las implicaciones que tiene, para que pueda ser una guía a 

la hora de elaborar programas o de analizar situaciones concretas. 

 

La coordinación dará al niño 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  tensos, rígidos o de poca 

amplitud 

                                         
9Bucher, H. Trastornos Psicomotores en el Niño. Práctica de la Reeducación Psicomotriz. ED. 

Toray-Mason. Barcelona 1976, Pág. IX. 
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2. Una madurez neurológica, que 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  en cuenta su edad cronológica. 

4. Precisa una estimulación y un ambiente propicio, ya que  los habitáculos y 

espacios libres de que el niño dispone usualmente no determinan  

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 se las sigue, van a permitir 

trabajar toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades. 

 

Estos aspectos son: 

 

1. Coordinación general 

2. Equilibrio 

3. Ritmo 

4. Coordinación corporal viso-motriz 

 

- Coordinación general 

 

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

haga todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 
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partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 

soltura que variará según las edades. 

 

Dentro de la coordinación general se va a analizar las diferentes situaciones 

que la favorecen, como son: 

 

1. Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo. 

2. Poder sentarse. 

3. El desplazamiento. 

 

 1. 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 que le darán  agilidad, dominio muscular 

y una conciencia más amplia de su cuerpo, condiciones previas al andar. 

 

 2. 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. 

 

Si se deja al niño en el parque, intentará agarrarse de las barandas o redes y 

ponerse de pie, 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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 3.  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, 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. 

 

a) 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 estas posibilidades de 

descubrimiento, se abrirá al niño la posibilidad de participar en la vida y las 

relaciones sociales con el resto de la familia o de la escuela.  

 

Como objetivos óptimos del desarrollo de esta área se puede afirmar que: 

 

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

 

- 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, apoyándose con los muebles o 

paredes y pronto sin ayuda de ningún tipo, pero es necesario facilitar 

que no haya una dependencia del adulto para poder hacerlo. 
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b)  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 baranda 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, con más facilidad en la 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.  

 

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

pie, agarrándose de la baranda con una sola mano y con una soltura y 

seguridad que antes no tenía.  

 

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 cogerse 

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 

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 acción de subir y bajar escaleras.  

 

c) 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. 
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Hay muchos movimientos implicados: 

 

- dominio muscular 

- fortaleza muscular 

- capacidad de respiración  

- coordinación piernas-brazos  

- soltura de movimientos 

- resistencia 

 

El niño empieza caminando más deprisa, pero 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. 

 

La carrera propiamente dicha no la conseguirá hasta alrededor de los dos 

años y medio o tres. Luego 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. 

 

d) SALTAR: Con el salto, es decir, el desplazamiento del cuerpo 

separándolo del suelo a una distancia determinada, el niño conseguirá un 

movimiento de una complejidad diferente a la de los movimientos que se ha 

analizado hasta ahora, ya que implica: 

 

- Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo. 

 

- Tener suficiente equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo sin 

hacerse daño. 

 

- Tener suficiente dominio como para poder desplazar el cuerpo a una 

longitud determinada más o menos grande según las edades. 
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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. 

 

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 a30 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 soga y el nivel 

alcanzado en cada uno de estos aspectos no de penderá tanto de la 

maduración sino de la agilidad del niño, el dominio que tenga de su cuerpo, 

la seguridad en sí mismo y el nivel de aprendizaje que los adultos que le 

rodean le hayan facilitado en estas situaciones de movimiento, no inculcán-

dole más temores de los necesarios para garantizar una prudencia y un 

criterio de peligro objetivo y no irracional. 

 

e) 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 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. 
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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. 

 

f) 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 parte por separado. 

- Una capacidad de realizar a la vez estos diferentes movimientos. 

 

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 una patineta o con patines, polarizando su atención y esfuerzo en 

el dominio del equilibrio, mientras que todos los movimientos antes citados 

ya están mecanizados. 

 

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. 
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g) 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, una vez encima del triciclo, 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. 

 

- Equilibrio 

 

Se entiende por equilibrio la capacidad para vencer la acción de la gravedad 

y mantener el cuerpo en la postura que se desea, 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 nivelar el peso ni moverse 

dentro del equilibrio. Para conseguir esto el niño ha de trabajar mucho con 

su cuerpo (gateo, rastreo). 

 

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

silla y tendrá 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 

madurez 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 les pueden 

representar una nueva situación desconocida y para la que no tienen 

programada una posible reacción. 

 

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. Según la 

preparación del niño y su maduración global, se aprovecharán los pequeños 

momentos y las pequeñas situaciones de cada día para facilitar la 

consecución del equilibrio en sus diferentes etapas. 

 

- Ritmo 

 

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

separados por intervalos (duración) de tiempo más o menos corto. 
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Aquí, 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 impone la vida social 

organizada, se querrá plantear las consecuencias pedagógicas que 

producen en el niño la acción de seguir con una buena coordinación de 

movimientos una serie de sonidos dados. 

 

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, maraca. 

 

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

más complejas. 

 

Con la educación del ritmo. 

 

 El niño interioriza unas nociones como por ejemplo la noción de 

velocidad; lento o rápido, de duración; sonidos más largos o más 

cortos, de  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. 
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 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 vivencia 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) se lo puede considerar como un punto de partida 

utilizando todos estos movimientos para trabajar el ritmo. 

 

Así se ve 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 colabora realizando ejercicios colecti-

vos, imita movimientos e inicia la danza, pudiendo cambiar de sentido su 

movimiento: adelante y atrás, media vuelta. 

 

Entre los cuatro y los cinco años 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. 

 

- Coordinación viso-motriz 

 

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

experiencias en las que son necesarios cuatro elementos: 
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- 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 falta 

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. 

 

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. 

 

Se ve 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. 
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Hacia los cuatro años estos movimientos adquirirán precisión tanto en 

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

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

  

Para educar y, en su caso, reeducar esta área viso-motriz se utilizará todos 

aquellos ejercicios, propuestas y situaciones en que el movimiento del 

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 un objeto determinado      

percibido por el niño. 

 

b) Dominio corporal estático 

 

El niño, va 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). E irá 

forjándose y profundizando poco a poco la imagen y utilización de su cuerpo, 

llegando a organizarse su esquema corporal. 

 

 

Se llamará dominio corporal estático a todas aquellas actividades motrices 

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

tanto la respiración y relajación porque  se entiende que son dos actividades 

que ayudarán al niño a profundizar toda la globalidad de su propio yo. 
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Se integra también dentro del esquema de dominio corporal estático la 

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

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

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

 

- 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 del  cuerpo depende del correcto funcionamiento y control tónico. 

El tono muscular está regulado por el sistema nervioso. 

 

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, se citará las 

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

se caracteriza  por movimientos parásitos. 

 

Según J. Ajuriaguerra y M. Stambak, 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.  
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Este tipo de sincinesias 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 la otra10. 

 

Las otras alteraciones que afectan cualquier parte del cuerpo dependen 

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

 

- Autocontrol 

 

Se mencionará 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. 

 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere 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. 

 

Se puede clasificar los movimientos en conscientes e inconscientes y 

patológicos. Entre los primeros se hallan el gesto, que es  un movimiento 

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

implica el gesto. Se puede incluir entre los inconscientes muchos 

                                         
10Ajuriaguerra, J. Manual de Psiquiatría Infantil. Toray Mason, Barcelona, 1972, pág. 34. 
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movimientos reflejos, algunos des- controlados como el estornudo; y entre 

los patológicos se mencionará la enfermedad de Parkinson y ciertas formas 

de parálisis cerebral. 

 

Es necesaria una educación del control muscular para que se consiga el 

nivel de aprendizaje mediante una buena atención y percepción. 

 

Finalmente se dirá 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. 

 

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

inclinado y la cabeza hacia adelante. 

 

PRENSION, 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. 

 

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. 

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

externas y por consiguiente empieza a vivir su cuerpo y al 

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. 

 



 

183 

 

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. 

 

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 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. 

 

- Respiración 

 

La respiración es una función mecánica y automática. 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. 

La respiración se la realizará en dos tiempos: 
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1. Inspiración, en que el aire entra a los pulmones y por tanto se evidencia 

un aumento de la presión y volumen de la caja torácica.  

 

Durante este tiempo se ve implicados en el proceso los siguientes órganos: 

 

- esternón, costillas, diafragma y músculos abdominales. 

 

2. Espiración, 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, se ve muchas 

veces, la oposición de los dos tipos de respiración, ya que aunque la 

respiración es un acto automático, el niño puede retener voluntariamente la 

espiración (apnea) o la inspiración (hiperapnea). 

 

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. 

 

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

íntimamente coordinada con los movimientos. También se ve que una voz 

bien timbrada, es efecto de una respiración normal. 

 

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: 

- control de la respiración; 

- ejercicios torácicos; 

- ejercicios torácico-abdominales; 

- ejercicios motrices asociados a los dos tiempos respiratorios:  

  Inspiración  y espiración. 

 

El primer ejercicio básico que se hará hacer a los niños será soplar 

(espiración) y así se obtendrá: 

 

- una buena inspiración; 

- una descontracción de los órganos de la respiración.  

- una oxigenación de la sangre superior a lo normal. 

 

- Relajación. 

 

La relajación es la reducción voluntaria del tono muscular.  
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Según DUPRÉ es la otra vertiente de la motricidad en que la inmovilidad y la 

distensión muscular se utilizan como terapéutica. 

 

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

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

se tenga que partir de la relajación segmentaria. 

 

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. 

 

  

Se sugiere  utilizar la presente terapéutica: 

 

- 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 la 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, es decir, contracción seguida de relajación 

de las diversas partes del cuerpo. Después poco á poco se irá globalizando 

hasta llegar a hacer todo el cuerpo en conjunto. 

 

Se tendrá 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. 

 

c.- Actividades para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

-   Actividades para la coordinación general. 

 

- Caminar descalzos; sobre arena; tierra; cemento; piedras.. 

- Caminar hacia adelante; caminar un tramo recto o curvo, hasta llegar a 

una meta. 

- Marchar hacia delante, hacia atrás, marcha lateral. 

- Marchar en la punta de los pies, sobre los talones. 

- Subir y bajar escaleras alternando los pies. 

- Subir y bajar escaleras apoyándose en las barandas.. 

- Correr a lo largo de un pasillo. 

- Realizar competencias de carreras por grupos. 

- Saltar con un solo pie. 

- Saltar desde una silla. 

- Aprender las distintas formas de reptar: boca abajo y de espaldas. 

- Imitar a distintos animales que reptan. 

- Pedalear un triciclo con espaldera. 

- Manejar un triciclo siguiendo un camino determinado. 

- Aprender a trepar un árbol. 
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- Actividades para el equilibrio. 

 

- Hacer equilibrio sobre las puntas de los pies: se debe de ir levantando los 

talones poco a poco. 

- Equilibrio sobre un pie y extender la otra pierna hacia delante, a un lado y 

hacia atrás. 

- Equilibrio manteniendo los pies uno delante de otro, es decir que el talón 

del pie derecho se encuentre frente a la punta del pie izquierdo. 

- Flexionar el tronco hacia delante con los brazos extendidos hacia delante 

también, y una pierna extendida hacia atrás. 

- Pedir al niño que se ubique en posición contraria a la anterior, es decir, 

con el tronco y los brazos extendidos hacia atrás y una pierna levantada 

hacia delante. 

- Pedir al niño que flexione el cuerpo hacia un lado con el brazo de ese 

lado extendido y la pierna contraria extendida hacia el otro lado. 

- Pedir al niño que se ponga de rodillas y ponga sus manos sobre los 

hombros, luego sobre sus caderas. 

- El niño arrodillado que mueva sus brazos en diferentes direcciones. 

Posteriormente se le puede colocar un peso ligero sobre la cabeza, como 

un cojín. 

- Se le pide que intente realizar la “Danza Rusa”, es decir estirar la pierna 

derecha y la izquierda. 

- Caminar indistintamente al ritmo del tambor y cuando éste deje de sonar 

detenerse. 

- Dibujar o fabricar con masking caminos en el piso de la clase. Pedir a los 

niños que se desplacen sobre ellos, evitando poner los pies fuera de 

ellos. 

- Saltar en la cama elástica, los pies deben estar separados a una 

distancia igual a la anchura de los hombros. 

- Saltar la cuerda con un movimiento suave de balanceo de derecha a 

izquierda. 
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- Saltar la cuerda con otro compañero, que entren y salgan 

alternadamente. 

- Saltar con un solo pie, con los dos pies juntos. 

 

- Actividades para el ritmo. 

 

- Un niño marcha por la sala normalmente. El resto de niños marcan su 

paso dando golpes en el suelo con el pie o dando golpes en la mesa con 

la mano.  

- En las actividades de marchas o desplazamientos combinar ritmos 

rápidos con lentos. 

- Un grupo de niños marchan con un ritmo rápido, haciendo sonar las 

pisadas, mientras el resto de la clase marca los pasos con palmadas 

fuertes.  

- El educador realiza un ritmo. Los niños siguen el ritmo marchando sobre 

el propio lugar (sin desplazamiento). Lo mismo, pero procurando no 

hacer ruido al pisar. 

- El educador bota una pelota. Los niños palmean a cada bote de la pelota 

en el suelo. 

- Un niño marca un ritmo. Los demás le siguen con palmadas, marchando 

con o sin desplazamiento, etc. 

- El educador, o un grupo de niños,  marca un ritmo. Otro grupo sigue el 

ritmo marchando entre objetos de igual tamaño y ordenados a igual 

distancia. 

- Un niño marcha lentamente alrededor de un grupo formado con niños 

situados a iguales distancias. Los demás dan una palmada cada vez que 

el niño que marcha pasa frente a ellos. 

- Jugamos a simular la realización de cualquier hábito automatizado por 

los niños (comer), sin hablar y haciendo los movimientos de acuerdo con 

un ritmo que marca el educador. 

- Reproducir por medio de palmadas estructuras rítmicas. 

- Dar golpes rítmicos con el lápiz formando diferentes figuras. 
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- Bailar diferentes tipos de ritmos. 

 

- Actividades para la coordinación viso - motriz 

 

-  Rellenar utilizando los dedos con témpera en diferentes 

 superficies sin ángulos. 

-    Rellenar con crayones diferentes superficies sin ángulo. 

 Rellenar con crayones diferentes superficies  con ángulo. 

-  Rellenar de colores procurando no salirse del dibujo. 

-  Rellenar con bolitas de papel el sol. 

-  Repasar las líneas de puntos de ventanas y puertas con un  trazo 

continuo. Después colorear. 

-  Dibujar las ventanas que faltan en la casa. Después colorear. 

-  Recorrer con una raya el camino que el niño debe seguir para 

 llegar al balón. 

-  Recorrer con una raya el camino que el pero debe seguir para 

 llegar al hueso. 

-  Pintar el camino más corto. 

-  Unir los puntos y completar la figura 

 

- Actividades para la tonicidad. 

 

a.- Posición de Pie. 

- Se incita al movimiento de situar las manos detrás y encima de la 

cabeza, bajo la motivación de  “rascarse”. 

- Con las piernas abiertas jugamos a que los niños cojan una pelota que se 

encuentra al lado o delante de ellos, sin que se muevan los pies. 

- Jugamos a levantar las piernas como se hace en un desfile. Puede 

producirse el desplazamiento o no. 
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b.- Posición Sentado. 

- Jugamos a encoger y estirar las piernas: a. las dos; b. alternativamente 

una y otra. 

- Jugamos a soplar o dar con la cabeza a un globo situado delante de 

nosotros, sin utilizar en ningún momento las manos. 

- El cuerpo se balancea, con las manos entre las rodillas, como si fuera 

una mecedora. 

 

c.- Posición de Rodillas. 

- Cogemos entre las manos un objeto que paseamos de un lugar a otro sin 

perderlo de vista, hacia delante y atrás. 

- El mismo juego pero hacia uno u otro lado. 

 

d.- Posición Acostado. 

- Estando acostado boca arriba, jugamos a vernos las puntas de los pies. 

- Jugamos a mover las piernas como si estuviéramos nadando, boca arriba 

y también boca abajo.. 

- Jugar a hacernos grandes o pequeños, pero muy despacito. 

- Jugamos a movilizar las piernas como si estuviésemos pedaleando en un 

triciclo. 

- Cogerse un pie e intentar verlo. El mismo juego con el otro o con los dos 

simultáneamente. 

- Hacer un puente con el  cuerpo. 

 

-  Actividades para el autocontrol. 

 

-  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. 

-  Seguir con la mirada un objeto que se mueva en diferentes 

 direcciones. 

-  Levantar los dos brazos hacia arriba lo más alto que pueda. 
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-  Colocar las manos sobre los hombros. 

-  Levantar la mano derecha/izquierda hasta tocar el hombro 

 derecho/izquierdo. 

-  Pedir a los niños que caminen levantando las rodillas mientras  realizan  

movimientos alternados con los brazos. 

-  Pedir a los niños que alternen la marcha con una serie de movimientos,                    

manos abajo, un paso, manos arriba, un paso, brazos en vertical, un 

paso. 

- Con los pies juntos pedir al niño que eleve  la  rodilla   derecha, que 

vuelva a la posición inicial, y luego eleve la rodilla  izquierda. Este se 

puede combinar con diferentes movimientos de los brazos. 

- Pedir al niño que pegue el codo al cuerpo y que gire la mano  en sentido 

contrario a las manecillas del reloj, es decir a la  izquierda. (Cuando este 

movimiento está automatizado se  puede introducir el giro de la mano 

en el sentido de las  manecillas del reloj). 

- Pedir al niño que pegue el brazo al cuerpo y que empiece a  girar la 

muñeca haciendo pequeños círculos. 

- Con los codos levantados imitar dirigir el tránsito. 

- En la misma posición imitar el movimiento de las plumas de un  auto. 

- Levantar pesas. 

- Caminar con talones. 

 

-  Actividades para la respiración. 

 

a.- Emisión de sonidos. 

- Jugamos a emitir sonidos bucales con mayor o menor intensidad. 

- El mismo juego anterior con la variante de la duración sonora. 

- Jugamos a asociar la longitud de los objetos (bastoncillos) a los que le 

pasamos  el  dedo  a  la  vez  que  emitimos  el  sonido, éste  deja de 

emitirse cuando el dedo a alcanzado el final del objeto. 
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- Sobre líneas horizontales y verticales de diversa longitud  dibujadas 

en la pizarra, los niños pasan el dedo de arriba abajo  (verticales), 

izquierda a derecha (horizontales), a la vez emiten  los sonidos. 

 

b.- Imitación de Sonidos de Animales y Objetos. 

- Jugamos a emitir el sonido que caracteriza a los animales: gallina, pato, 

caballo, perro, gato. 

- El mismo juego referido a máquinas u objetos: tren, ambulancia reloj, 

campana…. Jugamos a establecer variaciones con la  duración y la 

intensidad. 

 

c.- Soplar. 

- Sobre globos, matasuegras, pito, molinillo de papel, bola de  papel, 

tiritas de papel, sobre el sorbete en el interior de un cubito  de agua. 

- Jugar de diversos modos en las acciones anteriores para  producir 

un mayor movimiento del objeto o una mayor o menor  intensidad del 

sonido. 

- Jugar entre compañeros por parejas. 

d.- Actividades con la nariz. 

 

-  En las actividades anteriores, jugar a producir, donde sea posible, el     

sonido o el movimiento con el soplido producido por la nariz. 

- Jugamos a sonarnos la nariz. 

- Jugamos a respirar con la boca cerrada. 

 

- Actividades para la relajación. 

 

- Acostados boca arriba y con los ojos cerrados, escuchar  sonidos 

 instrumentales para relajarse. 

- Jugamos tendidos boca arriba en el suelo y con los ojos  cerrados, a no 

mover ninguna parte del cuerpo como si estuviésemos dormidos. 

- Jugar a las marionetas. 



 

 

194 
 

- Aletear como un pajarito. 

- Mover los brazos en sentido lateral, siguiendo las manecillas  del reloj. 

- Pedir al niño que cierre el puño lo más fuerte que pueda y luego lo relaje. 

Se le debe pedir que se fije en cómo se siente  la tensión y luego la 

relajación. 

- Doblar los brazos por los codos, para que tensen los músculos de la parte 

anterior de los brazos. Mantener esta  posición durante unos 

segundos, y luego pedirles que relajen sus brazos, colocándolos a lo largo 

del cuerpo. 

- Encoger los hombros, levantándolos hacia la nuca todo lo que  pueda; 

debe concentrarse en la tensión que esto produce. Luego se relaja. 

- Tensar los músculos de la nuca, apretando la parte posterior de la cabeza 

contra la colchoneta. Relajar. 

- Elevar las cejas como si se estuviera sorprendido. Relajar. 

- Presionar ligeramente los labios; de esta manera se consigue tensar los 

músculos de los labios y de la cara. Relajar. 

- Pedir al niño que relaje o contraiga los músculos del estómago tal como si 

fuera a recibir un golpe. Relajar. 

- Inhalar profundamente, aguantar la respiración durante unos  segundos 

y exhalar. 

- Jugar a ser velas: tienen que pararse muy derechos, estirando el tronco lo 

que más puedan. Luego se les dice que las velas se empiezan a derretir, 

y ellos deben simular con sus cuerpos como la vela se va derritiendo. 

- Levantar el tronco en arco; debe apoyarse en la nuca los  hombros y 

los talones. Luego se deja caer. 

 

5.3.  La psicomotricidad fina en el niño de edad preescolar. 

5.3.1. Conceptualización 

 

 La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 



 

195 

 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión, 

 

Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; 

unas parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y 

otras de que se da independientemente. Se cree también que el niño inicia la 

motricidad fina hacia el año y medio cuando, sin ningún aprendizaje, 

empieza a garabatear y pone bolas o cualquier objeto pequeño en un bote o 

en una botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos  ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 

 

- coordinación viso-manual; 

- motricidad facial; 

- motricidad fonética; 

- motricidad gestual (diadococinesias). 

 

5.3.2. Coordinación viso-manual 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen más directamente, son: 
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- la mano, la muñeca,  el antebrazo y  el brazo. 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido 

como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 

gesto más ampliamente en el suelo, en la pizarra y con elementos de poca 

precisión como la pintura de dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la 

tiza, los crayones  que le permitirán unos trabajos más finos, para poder 

llegar a trabajar con lápiz, colores, pinceles más finos y otras herramientas 

que conllevan más dificultad en su manejo. 

 

Para poder realizar las tareas que se le pide, además de un dominio 

muscular y una coordinación en los movimientos, será necesario que el niño 

adquiera una coordinación visomotriz, es decir, una capacidad mediante la 

cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de 

acuerdo con lo que ha visto, el plasmarlos en la superficie podrá comprobar 

(ver) su relación con aquellos que ha visto. 

 

Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 

iniciar el aprendizaje de la escritura: 

 

- corporales (manuales); 

- instrumentales (pinceles, lápices);  

- coordinación viso-motriz. 

 

Debido a que en la escuela se valora prioritariamente el aprendizaje de la 

lecto-escritura, se ve que en los programas hay muchas áreas que inciden 

para facilitar al niño la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad. 

 

A pesar de ello, se cree que es importante desglosar todo sus aspectos y 

analizarlos separadamente, viendo también el proceso para su adquisición. 
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Así pues, el orden en el que se tratan no implica un orden de trabajo, ni el 

hecho de que se consideren etapas de desarrollo. 

 

Estas actividades grafo plásticas que se anuncian son: 

 

1. Pintar. 

2. Punzar. 

3. Recorte con los dedos (parquetry).  

4. Enhebrar.  

5. «Stikers» colorines. 

6. Recortar. 

7. Moldear (barro, plastilina). 

8. Hacer bolas con papel de seda. 

9. Borrones. 

10. Dibujo. 

11. Colorear. 

12. Laberintos. 

13. Copia de formas. 

14. Pre-escritura: cenefas, series, escritura. 

 

1. Pintar 

 

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos gestos 

que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. 

Se ha de iniciar con elementos muy amplios (pintura en las manos) para 

trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio 

que se quiere pintar. 

 

Este trabajo se ha de iniciar entre el primer y segundo año. Posteriormente, 

utilizando primero los dedos y otros instrumentos, se verá que el niño tiene 

que adquirir: 
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-   Precisión en los dedos para coger; 

-   Saber dirigir el gesto y el movimiento; 

-   Capacidad para hacer trazos cortos y largos; 

-   Saber seguir una dirección; 

-   Posibilidad de dominar la presión y ductilidad del gesto. 

 

2. Punzar 

 

Es una de las primeras actividades que implican precisión que puede realizar 

el niño de 2 a 3 años. 

 

Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño (punzón) y 

tiene que limitarse a un espacio (papel), que le conduce a afinar no 

solamente el dominio del brazo sino también el de los dedos (prensión y 

presión del objeto), de la mano (precisión de movimientos) y coordinación 

viso-motriz (seguir los límites, dibujo, línea que se le pida que punce). 

 

Es necesario iniciar, de acuerdo con los procesos evolutivos del niño, un 

punzado en espacios muy amplios para ir delimitándolo hasta llegar a la 

línea. 

 

Hacia los 3 – 4 años, el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea, 

aunque el punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia. 

 

Obtendrá el dominio pleno hacia los cuatro y cinco años ya que hasta esa 

edad no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio y 

pleno dominio de todos los movimientos. 

 

2-3 años 

El niño puede, ahora, entrenarse en diversos tipos de líneas que le pidan 

poco tiempo de atención, poco cansancio y que le estimulen la coordinación 

viso-motriz, así como el dominio de la mano para seguir diferentes trayectos. 
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A partir de este movimiento el niño puede seguir un dibujo que además de 

englobar todas las dificultades le estimulará y le motivará por su contenido. 

 

3. Recorte con los dedos (parquetry). 

 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que implica 

movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgar e índice 

tienen un papel preponderante. 

 

Es un complemento a los movimientos prensiles: 

 

- Se trabaja la presión. 

- El equilibrio de movimientos. 

- Atención. 

- Control muscular  

- Inhibición 

 

Al principio es necesario buscar un papel que no sea resistente (periódico, 

papel seda) para poder realizar ejercicios con los dedos. 

 

Posteriormente podremos hacer: 

 

1. Trozos libres. 

2. Trozos grandes.  

3. Trozos pequeños.  

4. Cuadraditos. 

 

Los trozos que consiguen los pegan cubriendo objetos, llenando dibujos lo 

que implicará al mismo tiempo que hagan trozos de diferentes formas y 

tamaños y que los encajen en el conjunto que están construyendo. 
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Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, se  seguirá los mismos 

pasos que en el punzado. Para ayudar al niño a afinar y dominar  los dedos 

como para recortar líneas o siluetas: 

 

4. Enhebrar 

 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 

 

Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, fideos, etc. e introducirlas en una botella o dentro de un recipiente 

que tenga un pequeño agujero (2 cm. máximo). 

 

 

Esta actividad puede realizarla el niño entre 1 y 2 años y le ayuda a guiar la 

mano hacia un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto 

prensor y tener un control muscular. 

 

Hacia los 2 años, el niño pasará una cuerda de bastante dureza por bolas 

grandes u objetos que tengan un agujero bastante grande (mínimo 2 cm.). 

Aquí intervendrá otra dificultad que es el peso que se acumula en el extremo 

de la cuerda. 

Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y 

también el grosor de la cuerda. 

 

5. Stikers» y colorines. 

 

Esta actividad, en su sentido mecánico, está basada en el orden del 

punzado. El proceso a seguir es el mismo. 
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El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse 

con unas dificultades: despegar un papel, ver la parte engomada y pegarlo 

en el lugar que se le ha marcado. 

 

Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así 

como un nuevo material (el tablero) para aguantar en él la pieza. Por 

consiguiente no se trabaja aspectos diferentes sino que con otro material se 

facilita nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para conseguir unos 

movimientos determinados. 

 

Este ejercicio tiene unas posibilidades extraordinarias para trabajar 

seriaciones, ordenaciones, cenefas. Pero ya se hablará de ello en su 

momento. 

 

6. Recortar 

 

Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, 

ya que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras 

no acostumbra a estar adquirido; además de este dominio existe la dificultad 

de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio 

de las dos manos realizando dos movimientos diferentes (movimientos si-

multáneos), ya que mientras la mano dominante hace que se abran y cierren 

las tijeras, la mano secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras 

siga la dirección señalada. 

El proceso de adquisición tiene que ser también como en el punzado. El 

dominio se adquiere entre los 7-8 años. 

 

7. Modelar 

 

Esta actividad, muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy 

grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la 
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vez de tener una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un 

material muy dúctil. 

Tanto el barro corno la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 

estos materiales tiene unas características bien determinadas: dureza,  

color,  humedad. 

 

8. Hacer bolas con papel de seda 

 

Es una actividad motriz, encaminada a adquirir una perfección en el 

movimiento de los dedos.  

 

Hay muy pocas implicaciones en la realización de esta tarea y su motivación 

es muy limitada, aparte de endurecer la musculatura de los dedos; las bolas 

ya hechas y lo más compactas posible se utilizarán en dibujos murales, 

tapas de cajitas, etc. 

 

Dentro de las actividades que el niño realizará con lápiz u otros instrumentos 

del mismo estilo (colores, tiza, marcadores) y que precisarán de un espacio 

plano, sea pizarra, papel. 

 

9. Garabatos 

 

Hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto por ella misma si no 

se considera como base de todas las actividades grafomotrices. 

 

El niño, a partir de un año y antes de los 20 meses, coge normalmente con 

toda la mano, algunos de estos instrumentos y hace movimientos amplios 

con su brazo, sintiéndose muy satisfecho del resultado, unas líneas. 

 

Esta actividad irá aumentando cada día pudiéndose constatar una evolución, 

puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere un dominio 

prensor para poder coger el lápiz, así como un dominio de la presión para 
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que el garabato quede marcado de una manera visible y regular; y por último 

la adquisición de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de arriba a 

abajo y giros hacia la derecha y hacia la izquierda. 

 

Durante la etapa de preescolar se tendrán en cuenta todos aquellos 

ejercicios que puedan conducir al niño a la adquisición de estos hábitos que 

le iniciarán al dominio de la escritura. 

 

La escuela le ofrecerá pues diferentes tipos de trabajos: 

 

- Dibujo libre, colorear, laberintos, copia de formas, cenefas,  preescritura, 

calcado. 

 

10. Dibujo 

 

EI dibujo será la continuidad de la actividad de garabatear. Se podrá definirlo 

como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear y el niño 

dé una interpretación a aquello que ha hecho, sea real o puramente 

imaginativa. 

 

La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente: 

 

- formal  

- contenido. 

 

La vertiente formal  dará el nivel de dominio que tiene el niño al realizarlo: 

- se verá el tipo de presión y prensión del lápiz; 

- se verá si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto parecido con lo 

que hay en el papel. 
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Valorar la evolución del dibujo, el contenido, la perfección o semejanza de lo 

que dibuja con la realidad, y hablar de las posibles interpretaciones que se 

dan al dibujo y de la personalidad del niño. 

 

11. Colorear 

 

En este tipo de ejercicio el niño, además de necesitar una coordinación viso 

manual, ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos 

movimientos. 

 

Al principio el niño pintará con elementos dúctiles, pinturas, crayones y en 

superficies amplias. A pesar de ser amplias, le será muy difícil parar el 

movimiento en el límite preciso del dibujo. Normalmente sobrepasará este 

límite. 

 

Hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero 

no habrá conseguido aún una homogeneidad en el trazo que le permita 

colorear sin dejar zonas en blanco y sin hacer garabatos en diferentes 

sentidos. 

 

Esta homogeneidad del trazo la empezará a adquirir alrededor de los cuatro 

años y podrá conseguida entre los 5 y los 6 años. 

 

Esta actividad es un paso decisivo para conseguir el nivel de maduración 

que le permita iniciar una pre-escritura. 

 

Para poder conseguir este trazo el niño tendrá que coger instrumentos de 

más precisión: lápices de colores, marcadores, crayones. 

12. Laberintos 

 

Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar así como a la de 

punzar. 
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El niño tiene que tener un dominio del gesto, no de una manera puntual 

como en el caso de punzar, sino continuada como en el pintar y el dibujar. 

 

Además implica, si no son laberintos muy claros, una visión del espacio que 

ha de recorrer seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que 

no llevan a ninguna parte. 

 

Es pues una actividad que se puede realizar como elemento de la 

coordinación viso-motriz, si son simples (de un solo camino), más o menos 

anchos según las dificultades del niño (como en el punzado), y como 

elemento de estructura del espacio de percepción y a la vez de coordinación 

viso-motriz si son complejos. 

 

13. Copias de formas 

 

Actividad  de coordinación viso-motriz, depende su resultado tanto o más de 

la percepción y coordinación que del dominio muscular. 

 

Se encuentra con niños cuyo nivel de organización y coordinación es alto, a 

pesar de que su trazo no haya sido preciso; en este caso el niño será capaz 

de reproducir no solamente figuras simples sino también composiciones de 

dos figuras. 

 

El resultado puede ser en cierta manera deficitario en la forma: el cuadrado 

parece más un rectángulo, los ángulos no son de 90º; pero hay una 

corrección de las estructuras. En caso de no existir la reproducción en su 

momento cronológico adecuado, es necesario ver si se debe a una falta de 

coordinación manual entre lo que percibe y lo que reproduce. 

 

Los niveles, en estas primeras edades, son muy poco determinables, puesto 

que están muy influidos por el nivel de trabajo del niño, por el tipo de escuela 

a la que asiste, por el hecho de ir o no ir a la escuela y por el trabajo que se 
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realice a nivel de motricidad fina y de percepción y estructuración espaciales, 

antes de hacerle un planteamiento sobre el papel. 

 

Se puede decir que hacia los 3-4 años los niños pueden dibujar una 

circunferencia (más o menos redonda) pero será un círculo cerrado. 

 

Hacia los 4-5 años se le puede pedir cuadrados que no sean rectángulos, es 

decir, que sus cuatro lados sean bastante iguales y que dos o tres ángulos 

sean rectos. Realizarán también interrelaciones entre estas figuras y ya sa-

brán dibujar la cruz de multiplicar. 

 

Entre los 5-6 años la realización de formas geométricas simples estará 

consolidada: triángulos, rombos, cuadrados sobre punta. Una figura dentro 

de otra. Todo en un nivel no demasiado exacto pero con suficiente 

corrección como para estar  diferenciadas y para que se puedan valorar. 

 

14. Calcar 

 

Este aspecto, a nivel de dominio muscular, no representa ninguna novedad 

ni ninguna otra dificultad para el niño respecto a todas las implicadas en las 

otras áreas de la coordinación manual. 

 

Que se considere aparte es consecuencia de su exigencia del niño de una 

coordinación y un dominio de las dos manos, además de un elevado nivel de 

precisión, puesto que además del trazo que ha de hacer, está el no poder 

mover la muestra de debajo de la hoja con que calca y el papel con que 

escribe (acostumbra a ser más fino de lo normal). Por otra parte el niño tiene 

que seguir con mucha precisión la línea que se ve (no demasiado 

delimitada) y eso le fuerza a un control mucho más estricto de los movimien-

tos, puesto que no ha de reproducir una línea, sino que no se puede salir en 

absoluto de lo que le viene dado. 
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Es un trabajo que no se puede presentar a las más jóvenes sino que sólo se 

podrá pensar en él a partir de los 5 años. 

 

Pre-escritura 

 

Delimitar los tres aspectos que se ha englobado en la preescritura: 

- cenefas  

- series  

- escritura 

La escritura es totalmente imposible, ya que si bien todas pueden ser 

diferentes, la escritura es en cierta manera una cenefa y hay muchas 

cenefas que podrían considerarse como escritura.. 

 

Se analizará sus diferencias y por eso se ha delimitado y planteado por 

separado. 

Cenefas 

 

Es la forma de preescritura más simple y consiste en una proposición que el 

niño ha de continuar teniendo en cuenta: 

 

- La correcta reproducción del dibujo que se le presenta.  

- Seguir la pauta que le marcan. 

 

No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento ni de análisis 

que no sea puramente motriz, aunque tiene (como ya se ha dicho antes) 

unas implicaciones perceptivas simples, al ser el análisis de figuras sin 

interrelación ni cambio. 

 

Los niveles estarán adecuados a las edades pero en principio no se 

empezará hasta los 3-4 años y tendrán una sola variante, es decir, estarán 

hechas como máximo con dos elementos que se van repitiendo de una 

manera ritmada o monótona. 
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Entre los cuatro y cinco años la complejidad aumentará pudiendo haber dos 

o tres variantes, para llegar a los 6 años en que pueden reproducir cualquier 

figura geométrica plana simple; cuadrado, circunferencia, triángulo, rombo, 

rectángulo, siempre que esté sola, siguiendo una pauta y con un cierto nivel 

de irregularidad en las medidas. 

 

Es un trabajo que le ayuda mucho en la adquisición del dominio manual, así 

como esas pautas que se apuntaban determinan la adquisición de un nivel 

adecuado en la escritura. 

 

Series 

 

Si en una cenefa que se le propone al niño hay un contexto lógico, es decir, 

si se le exige una reproducción monótona del dibujo, se está pidiendo  al 

niño dos trabajos: 

 

- el de coordinación viso manual; 

- el de análisis y deducción del elemento que continúa. 

 

Por consiguiente se ha de posibilitar que el niño analice el ritmo de la serie y 

que reproduzca la secuencia que se le plantea. 

 

Escritura 

 

La reproducción de unos gestos que configuran las letras que el niño hará 

para expresar un pensamiento, es un trabajo que, tal como se decía, 

constituye una cenefa, pero que no es para facilitar el dominio global de la 

mano, sino para que aprenda, domine y automatice los gestos, movimientos 

y direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir. 
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Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los 4 años como muy tarde 

y que a lo largo de los dos años que le quedan para iniciar el aprendizaje de 

la lectura y escritura el niño podrá consolidar (signos gráficos). 

 

Se ha de tener en cuenta que todos estos gestos se pueden y se han de 

realizar a diferentes niveles: 

 

-  En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos  amplios y 

concienciar la direccionalidad. 

- Se podrá pasar después al papel grande para poder ir 

 empequeñeciendo los gestos y adquirir precisión. 

- Hacia los 4-5 años se irá utilizando el papel menor, ya que  el niño 

tendrá posibilidad de adquirir más precisión y poseerá  por tanto un 

dominio de la motricidad fina más claro. 

 

Convendrá hasta bastante adelante (6-7 años) no utilizar la cuadrícula 

pequeña, puesto que tanto a nivel de percepción como de precisión es un 

trabajo muy difícil para el niño. 

 

5.3.3. Motricidad fonética 

 

Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los 

que le dan cuerpo: 

 

- Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los  diferentes 

órganos. 

- Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, 

 lengua, labios, cuerdas vocales...  

- Coordinación de los diferentes movimientos.  

- Automatización del proceso fonético del habla. 
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Se cree, por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un dominio de 

cada uno de estos aspectos. 

  

El niño, en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha 

de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. La familia y los 

educadores habrán de responder a esta necesidad de comunicación no 

hablándole sino también emitiendo sonidos que respondan y sean repetición 

de los que él ha hecho. Al repetirlos se tienen que hacer con mucha claridad, 

vocalizando mucho, con lentitud. 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen ante él, posibilitando la imitación como en 

tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

  

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán  una respuesta, 

siempre con una vocalización y una lentitud de respuesta, especialmente 

cuando no se trate de una conversación sino de un juego de decir cosas y 

aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje 

(no contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples) y ya habrá 

iniciado el proceso del lenguaje oral y en el mejor de los casos podrá hacerlo  

rápidamente. 

 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  
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Entre los 2-3-años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración 

de las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año 

quedarán unos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño pueda y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con verdadero dominio del aparato fonador. 

  

5.3.4. Motricidad facial 

 

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que 

no parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones.  

 

Su importancia sin embargo es extraordinaria desde dos puntos de vista: 

 

1. El del dominio muscular; 

2. la posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que 

nos rodea a través del cuerpo y  de los gestos voluntarios e involuntarios de 

la cara. 

 

Para dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

se permite acentuar unos movimientos que llevarán a poder exteriorizar  

sentimientos, emociones y manera de relacionar actitudes respecto al 

mundo que le rodea.  

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara. Se puede reflexionar en el mimo, como 

técnica elaboradora de comunicación corporal y también facial. 
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El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es clara. 

Así pues es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que 

seguirán todos los niños, sino que a partir del dominio de una parte de su 

cuerpo será un instrumento más para comunicarse con los que le rodean. 

 

Será necesario que se piense en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes: 

Cejas, mejillas, ojos. 

 

5.3.5. Motricidad gestual 

 

Las manos: Diadococinesias 

 

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas. 

 

Tanto la coordinación manual como la viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el 

tronco, un control y una independencia segmentaría así como un tono 

muscular. 

 

Para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la mano se 

necesita también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de los 

dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se puede proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero se tiene que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta hacia los 10 años. 
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Dentro del preescolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan  una parte de la mano.  

Alrededor de los cinco años podrán intentar más acciones y un poco más de 

precisión. 

 

LOS TÍTERES: dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una 

manera independiente, coordinados para mover el personaje. 

 

LAS MARIONETAS: tienen una complejidad aún mayor puesto que no 

pueden tener el objeto en cada uno de los dedos, sino que realizando unos 

movimientos a través de los hilos  se provoca una respuesta a distancia, 

respuesta que el niño tiene que prever. 

 

Se encuentran muchas otras acciones que le  ayudan: tocarse el dedo con el 

pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos mover, ponerse los 

guantes y expresar situaciones gesticulando (Mímica gestual). 

 

Es importante también durante la época de parvulario acostumbrar al niño a 

hacer ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y agilidad. 

Estos ejercicios serán muy simples como: 

 

TECLEAR.  

ELEVACIÓN de dedos.  

SEPARACIÓN de dedos.  

MOVIMIENTOS DEL PULGAR. 

 

Todos estos ejercicios resultan un poco estériles si no se busca alguna 

motivación; jugando resultan más entusiasmadores.  
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5.3.6.  Actividades para el desarrollo de la  psicomotricidad fina. 

5.3.6.1.  Actividades para la coordinación viso-manual. 

 

-  Recortar líneas rectas dibujadas. 

- Recortar figuras geométricas. 

-  Recortar líneas mixtas. 

-  Recortar dibujos siguiendo la silueta. 

-  Hacer bolitas de papel de cualquier tamaño y luego pegarlas  formando 

bolas de diferentes tamaños. 

-  Rellenar dibujos con bolitas de plastilina o papel de seda. 

-  Jugar  con la plastilina respetando la creatividad de cada niño. 

-  Fabricar collares o pulseras con cuentas o bolas perforadas. Se puede 

pedir que sigan determinadas series de color, tamaño o forma. 

- Seguir el contorno de figuras sobre cartulina con aguja punta roma y lana 

de colores. 

- Punzar dentro de un dibujo. 

-  Punzar entre dos líneas. Estas deben irse estrechando 

 progresivamente. 

-  Punzar dibujos con líneas curvas. 

-  Rasgar hojas de papel en tiras. 

-  Rasgar dentro de dos líneas. 

-  Rasgar sobre líneas rectas y curvas. 

 

5.3.6.2.  Actividades para la motricidad fonética. 

 

-  Imitar onomatopeyas de animales, de objetos conocidos como  el tic tac 

del reloj, el ruido de la ambulancia, la alarma de un  auto, el ruido de 

un timbre, etc. 

- Repetir en coro poesías y rimas muy sencillas. 

- Imitar slogans  publicitarios. 
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- Nombrar objetos que aparecen en una lámina; pedir a los niños que 

escuchen el sonido inicial. Luego pedir que digan  otras palabras que 

inicien con el mismo sonido. 

- Cantar canciones sencillas. 

- Repetir sílabas sencillas con significado Ej.  Sol. 

- Con los labios cerrados, desviarlos hacia la derecha e izquierda. Repetir 

este ejercicio con los labios entre abiertos y abiertos. 

- Estirar los labios hacia delante. 

- Mantener los dientes juntos, abrir y cerrar los labios cada vez más rápido. 

- Inflar las mejillas en forma alternada. 

- Intentar chupar las mejillas hacia adentro, entre las mandíbulas. 

- Pedirles que vayan poniendo la lengua en distintos puntos del  paladar. 

- Pedirles que se toquen la parte posterior de los dientes delanteros con la 

punta de la lengua, primero los superiores y luego los inferiores. 

- Jugar con instrumentos musicales. 

- Hacer pompas de jabón hacer globos.   

 

5.3.6.3. Actividades para la motricidad facial. 

 

-  Hacer que gire la cabeza alternativamente, a la derecha y luego a la 

izquierda. 

-  Levantar la cabeza unos pocos centímetros y luego dejarla caer sobre la 

colchoneta. 

- Apoyar fuertemente la cabeza sobre la colchoneta y luego  relajarla. 

- Contraer con fuerza los párpados. Distenderlos rápidamente. 

- Repetir la acción pero en forma lenta. 

- Levantar las cejas con el fin de contraer la frente. Distender. 

- Fruncir el ceño. Distenderlo. 

- Apretar y soltar los labios dejando la boca ligeramente entreabierta. 

- Apretar y soltar las mandíbulas. 

- Dramatizar por medio del mimo situaciones de la vida cotidiana. 

- Realizar imitaciones de sonidos que producen los animales. 
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5.3.6.4. Actividades para la motricidad gestual. 

 

- TECLEAR. Se golpeará encima de la mesa con los cinco dedos de cada 

mano y después con cada uno de ellos para obtener mayor 

independencia. 

 

- ELEVACIÓN de dedos. Con la palma de la mano, encima de  la mesa 

se elevará cada uno de los cinco dedos procurando inmovilizar los 

demás. 

 

- SEPARACIÓN de dedos. Con la palma de la mano encima de  la mesa 

separarán al máximo los dedos ayudándolos nuevamente sin mover la 

muñeca. 

 

- MOVIMIENTOS DEL PULGAR. El pulgar necesita de una atención 

específica, puesto que en todo el terreno  manipulativo, preescritura y 

escritura tiene funciones importantes, y por consiguiente todos aquellos 

ejercicios de  separar y unir en el plano horizontal respecto a los 

demás dedos son muy importantes, como también los son los de 

circonducción y de oposición a los demás. 

 

- Disparar una canica o bola haciendo pinza, o dispararle con el  pulgar 

después de hacer rozar con el índice.  

 

- Se puede hacer la misma actividad pero con botones.  

 

- Las cerillas de madera sin extremo también dan bastantes posibilidades. 

 

5.4. Esquema corporal en el niño de edad  preescolar. 

5.4.1. Conceptualización. 

 

Se entiende por esquema corporal: 
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1. La localización en uno mismo de las diversas partes del  cuerpo. 

2. Localizarlas en los demás. 

3. Tomar conciencia del eje corporal. 

4. Conocer sus posibilidades de movimiento, es decir, concienciar tanto la 

motricidad grande como la fina. 

5. Situar el propio cuerpo dentro del espacio y el tiempo.  

6. Ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el tiempo y en el    

espacio. 

 

5.4.2 Conocimiento de las partes del cuerpo. 

 

Este conocimiento implica un tomar conciencia no tan, sólo de uno mismo 

sino también de los demás (como seres parecidos) siendo indudablemente 

un elemento que facilitará la elaboración del YO como persona, como nos 

dicen PIAGET y BUCHER.11 

 

Por otra parte todos esos aspectos que conducen al niño hacia la 

adquisición del esquema corporal se dan algunos en su inicio, pero no se 

puede hablar de que los haya adquirido hasta  edades muy superiores, de 

los 10 a  14 años. 

 

 

Los niveles que sigue el niño de una manera evolutiva son: 

 

Hacia el año, empieza a conocer las partes que con más frecuencia cita y 

que se le representan porque ve su función: Cabeza, nalgas, boca, dedos, 

ojos, barriga.  

 

De 2 a 3 años conoce: 

 

                                         
11 BUCHER, H, Estudio de la Personalidad del niño a través de la exploración psicomotriz, 

Editorial Kapeluz, Buenos Aires 1976, Pág. 5. 
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Nariz, orejas, piernas, brazos, pene/vagina (el propio), uñas, mejillas 

 

De 4 a 5 años además de perfilar las partes que ya conoce, habla  de estos 

elementos del cuerpo que son más pequeños y locales: 

 

Frente, rodilla, codo, pecho, muslos, pene/vagina (en el otro). 

 

Toma conciencia de que hay partes del cuerpo que son dobles y otras que 

son únicas. Así, también empieza a comprender que dentro de su cuerpo 

hay unas partes que funcionan y que aunque no las ve están ahí y conoce 

algunos de sus nombres (estómago). 

 

De 5 a 6 años el niño perfila la constitución general del cuerpo y se da 

cuenta de los detalles: 

 

Cejas, pestañas, párpados.  

 

El proceso de adquisición puede variar en muchos niños según sea el am-

biente que tengan así como puede variar también con las edades a las que 

se hace referencia. El planteamiento que se hace, sin embargo, es en 

cuanto al proceso que siguen los niños en el aprendizaje, y también en el 

sentido de que los niños que tienen la edad que se indica tendrían que saber 

(al menos) los conceptos que se detallan. 

 

5.4.3 Eje corporal. 

 

Es la comprensión de la organización del cuerpo en una distribución 

simétrica en referencia a un eje vertical que lo divide en dos partes iguales. 
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La interiorización de este eje en sí y su transposición en el de los demás o 

de él ante el espejo, con lo que conlleva de inversión, se alcanzará él lo 

largo de la infancia hasta alrededor de los 14 años (PIAGET, HEAD).12 

 

Se ha de valorar la importancia de que el niño consiga esta organización de 

su cuerpo por su trascendencia no solo  en la propia maduración mental y de 

organización en el espacio, sino también por las repercusiones que tiene en 

el aprendizaje escolar tanto en los aspectos básicos (Iectoescritura) como en 

los aprendizajes más elaborados: matemática, geometría... 

 

Es necesario pues, teniendo en cuenta el proceso de maduración de la 

inteligencia, ayudar al niño a que pueda consolidar toda la interiorización de 

este esquema corporal suyo, y que lo pueda aplicar en todas las situaciones 

tanto de la vida práctica como escolares. 

 

5.4.4. Lateralización. 

 

Se cree que antes de plantear las diferentes implicaciones de las áreas que 

se han citado de la motricidad fina, se tendría que hablar de la Lateralidad, 

por ser éste un elemento previo al dominio motriz del niño, en lo que se 

refiere a la motricidad fina y de una manera especial en lo que se refiere a 

las manos. 

 

El proceso de lateralización de un niño tiene una base neurológica, por 

cuanto, tendrá una dominancia manual según sea un hemisferio u otro el 

que predomine, afectando en sentido inverso será pues derechista el que 

tenga una dominancia hemisférica izquierda, y viceversa. 

 

Según algunas teorías, la dominancia puede no ser total, es decir, no afecta 

ni a todos los elementos de un lado: (mano, oído, pie), sino que incluso 

                                         
12 ZAZZO, R. Manual para el examen psicológico del niño. ED. Kapeluz. Buenos Aires, 1963, Pág. 

89. 
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dentro de las extremidades superiores puede haber una dominancia 

derechista de mano, pero que el dominio muscular y de la fuerza sean 

zurdos. Es muy evidente que hay lateralidades cruzadas de mano, ojo, pie. 

 

También se apunta la importancia de la herencia en la Lateralidad, estando 

estadísticamente comprobado que de padres ambos zurdos un elevado 

porcentaje del 45% de niños han heredado esta característica, un 26% se da 

entre los niños que tienen un solo progenitor zurdo y un pequeño porcentaje, 

5%. se da con niños que tienen los dos progenitores derechistas. 

 

Con todo, se ha de apuntar que tanto los derechistas como los zurdos son 

rara vez plenamente derechistas o zurdos, es decir, que una gran mayoría, a 

pesar de tener determinada la dominancia lateral, realizan acciones con la 

mano no dominante. No son ambidextros (dominio por igual de una y otra 

mano) sino que la dominancia no es total. 

 

Aquí se debe de considerar que no se puede hablar de lateralización 

alcanzada antes de los tres años, edad en que las criaturas aún realizan 

muchas acciones con una mano u otra o bien a medio realizada cambian, 

sea por experimentación o por cansancio.  

 

Alrededor de los tres años los niños ya se definen y van consolidando su 

dominio. Los niños que no lo hagan se los puede ir potenciando para que 

realicen las acciones con la mano que mejor les vaya, pero al mismo tiempo 

que intenten utilizar siempre la misma para cada una de las tareas: es decir, 

que siempre que dibuje sea con la misma mano, que cuando coma, ya 

coincida con la mano con que escribe o dibuja o no. 

De esta manera no se encontrará con una falta de aprendizaje para la 

realización de las diferentes tareas y por tanto con una falta de dominio no 

por una lateralización sino por este no aprendizaje mediante una 

lateralización mixta. 

 



 

221 

 

Se cree que lo que no se puede hacer, debido a que no tiene una 

lateralización única, es forzarlo hacia la derecha porque el mundo es 

derechista, sino que se tiene que dejar que el niño pueda hacer las acciones 

con la mano que él prefiera para cada ocasión y facilitar (como educadores) 

la adquisición de un aprendizaje de los diferentes gestos que necesite 

dominar, es decir, que haya un dominio y una coordinación manual sea cual 

fuere la mano y el trabajo que esté realizando. 

 

 

A partir de este planteamiento se podrá analizar las diferentes áreas de la 

coordinación manual y de la motricidad fina, procurando, como se decía, que 

el niño realice todas las acciones, dominando cada una de las áreas con una 

u otra mano. Es necesario considerar que si ésta lateralización no es clara 

desde el principio, conllevará una falta de dominio y, por tanto, será 

necesario estimular al niño desde pequeño para que vaya madurando y no le 

repercuta en los aprendizajes básicos, sin considerar, no obstante, que sea 

esto un problema o que exista una anomalía. 

 

5.4.5. Actividades para el desarrollo del esquema corporal. 

 

5.4.5.1. Actividades para el desarrollo del conocimiento de las partes          

del cuerpo. 

- Cumplir órdenes muy sencillas como tocarse la pierna, el pie, el brazo, 

etc. Este ejercicio también puede realizarse con los ojos cerrados. 

- Realizar ejercicios de reconocimiento en las distintas partes del cuerpo en 

otro, que puede ser un compañero. 

- Se puede realizar ejercicios entre compañeros; uno de ellos toca a otro en 

distintas partes del cuerpo y el niño, con los ojos cerrados, deben ir 

nombrándolas. 

- El ejercicio anterior puede variarse ligeramente introduciendo el elemento 

“presión” un niño va tocando a otro en diferentes partes, nombrándolas y 

ejerciendo diferente presión. 
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- Realizar ejercicios de tensión y relajación de distintas partes del cuerpo 

que el profesor va nombrando. 

- Armar rompecabezas de la figura humana. Se debe empezar dividiendo 

las figuras en partes gruesas como por ejemplo cabeza, tronco y 

extremidades, para luego ir progresivamente a las partes más finas. 

- Dar a los niños distintos tipos de materiales como plastilina,  cartulina, 

hojas, pintura, arcilla, etc. Para que realicen  reproducciones de la 

figura humana. 

- Presentar al niño hojas donde hay  figuras humanas dibujadas   a las que 

les falta una parte; el niño debe dibujar la parte que  le falta. 

- Una variación de la actividad anterior consiste en entregar al  niño otra 

hoja donde estén dibujadas las partes que faltan; el  niño debe 

recortarlas y pegarlas en el lugar correspondiente.   

- Armar un collage con las diferentes partes de la cara o el cuerpo ya sea 

de niño o niña. 

 

5.4.5.2. Actividades para el desarrollo del eje corporal. 

 

- Poner al niño frente al espejo para que frente a él vaya observando la 

simetría de su cuerpo y haciendo ésta distinción. 

- Con una cuerda dividir al cuerpo en dos. 

- Dibujar la silueta de un niño en un papelógrafo y cortarlo por la mitad 

verticalmente. 

- Armar un rompecabezas del cuerpo humano con corte vertical. 

- Plegado del cuerpo humano. 

- Armar fichas donde hayan partes simétricas del cuerpo humano. 

- Completar la figura humana. 

- Pegar la otra mitad del cuerpo que corresponda. 

- Hacer con plastilina la figura de un cuerpo humano y luego dividirlo 

lateralmente en dos. 

- Confeccionar un traje al payaso con dos colores. 
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- Entorchar papel y pegar de color rojo a la derecha y de color verde a la 

izquierda. 

- Aparear mitades de cuerpo de hombre y de mujer. 

- Aparear mitades de cuerpo de niño. 

-   Aparear mitades de cuerpo de joven. 

-   Aparear mitades de cuerpo de anciano.  

 

5.4.5.3.  Actividades para el desarrollo de la lateralización. 

 

-  Pedir al niño que muestre: su mano izquierda luego la baje, de igual 

manera con su mano derecha repetir el ejercicio de acuerdo a la orden del 

maestro. 

- Lanzar pelotas hacia la derecha con la mano derecha, de igual manera 

con la mano izquierda.  

- Patear pelotas con el pie derecho hacia la derecha y luego con el pie 

izquierdo hacia la  izquierda. 

 - Pedir al niño que diga con que mano realiza ciertas actividades de la vida 

diaria tales como; comer, peinarse, dibujar, saludar, etc. 

- Colocar una cartulina dividida en dos partes sobre la pared, pedirle al niño 

que lance la pelota siguiendo la orden que se le da. 

- Entregar una hoja dividida en cuatro partes y pedirles que sigan las 

órdenes: dibuja una casa arriba a la izquierda, un sol abajo a la izquierda. 

- Señalar la oreja izquierda con la mano derecha. 

- Señalar las partes del cuerpo en la que intervienen la derecha y la 

izquierda. 

- Ejercicios que involucran la proyección sobre otra persona. 

-  Gatear hacia un objeto. 

-  Desgranar una mazorca de maíz con la mano naturalmente  preferida. 

-  Realizar actividades grafo plásticas con su mano dominante. 

-  Manipular títeres con la mano dominante. 

-  Hacer relevos de saltos con pie dominante. 

-  Mirar un objeto a través de tubos de papel o larga vistas. 
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5.5. Los aprendizajes en el niño de edad preescolar. 

 

Las competencias se consideran como «un sistema de conocimientos, 

procedimientos, actitudes, valores, motivos, aptitudes y capacidades que 

debe poseer el individuo para el desempeño satisfactorio de una actividad 

determinada». 

Las competencias son aquellas estrategias dirigidas a activar los 

conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no 

existan. 

 

El aprendizaje por competencia es el resultado de la integración esencial y 

generalizada de un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y valores 

profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño eficiente en la 

solución de problemas, pudiendo incluso resolver aquellos no determinados 

 

5.5.1. Definición. 

 

Es difícil encontrar una definición de aprendizaje que abarque todo lo que 

está implicado en el proceso de aprender. Se  intenta definirlo a través de 

distintas aproximaciones. El aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo 

cognitivo y lo social. Por tanto podemos decir que es un proceso 

neuropsicocognitivo que se dará en un momento histórico, en una sociedad 

determinada, con una cultura singular.13 

 

Se debe destacar la influencia que tiene sobre los preescolares el 

aprendizaje, es decir las experiencias pasadas, los afectos, las vivencias y 

las situaciones sociales en las que se desarrolla el aprender. “Nuestra 

estructura psíquica da sentido a los procesos perceptivos, mientras que la 

organización cognitiva sistematiza toda la información recibida de una 

                                         
13 RISUEÑO, Alicia, La MOTTA, Iris, Trastornos Específicos del Aprendizaje, Editorial Bonum, 

Buenos Aires, 2005, pág. 31. 
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manera muy personal de acuerdo con las experiencias vividas y las 

situaciones sociales en las que se desarrolla”. Por lo tanto los sujetos de 

aprendizaje y sus modos de aprender son producto de prácticas culturales y 

sociales.14 

 

 Los niños requieren de permanentes aprendizajes que se dan desde el 

mismo momento de la gestación. El aprender es el camino para lograr el 

crecimiento, maduración y desarrollo como personas en un mundo 

organizado: las interrelaciones con el medio  permiten que el conocimiento 

se organice. El aprendizaje es un proceso que se dará durante toda la vida. 

 

La siguiente definición resulta útil porque abarca el aprendizaje en su sentido 

más amplio: “El aprendizaje es un proceso integral que acontece desde el 

inicio de la vida. Requiere, para el que aprende, del cuerpo, del psiquismo y 

de los procesos cognitivos que se dan en un sistema social organizado, 

sistematizado en ideas, pensamientos y lenguaje”15 

 

5.5.2. Tipos de aprendizaje. 

 

Desde la perspectiva del diseño curricular, algunos autores la definen como 

una estructuración didáctica de los contenidos del proceso docente-

educativo (proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso educativo), en 

función de lo que el niño tiene que saber, hacer, ser y actuar en situaciones 

reales».  

 

La programación por competencias se caracteriza por los  siguientes 

principios: 

 

                                         
14 IBIDEM 

 
15 RISUEÑO, Alicia, La MOTTA, Iris, Trastornos Específicos del Aprendizaje, Editorial Bonum, 

Buenos Aires, 2005pág. 31.. 
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- Los programas son organizados a partir de competencias que se van a 

aprender. 

- Las competencias varían en función del contexto en el cual están 

aplicadas. 

- Es esencial la descripción de las competencias en términos de resultados 

en los programas de formación. 

 

La generalización de este enfoque a la Educación Infantil plantea una serie 

de exigencias que son imprescindibles tomar en cuenta.  

 

Una de ellas es la necesidad de transformar el procesopedagógico, para lo 

cual es necesario que se sitúe al educando en el núcleo de este proceso, 

promoviendo la resolución de situaciones problemáticas, potenciando con 

métodos activos de enseñanza y formas organizativas el despliegue pleno 

de todas las potencialidades infantiles, para desarrollar su independencia 

cognoscitiva y la búsqueda, que logra que los niños sean los responsables 

de su propio aprendizaje.  

 

Así, se observan alternativas que se programan a partir de áreas de 

competencias: 

 

- Área de las competencias para las relaciones socio-afectivas. 

- Área de las competencias para la comunicación y la expresión. 

- Área de las competencias para el aprendizaje de las ciencias. 

- Área de las competencias psicomotoras, el cuidado del cuerpo y la salud.  

Una estrategia metodológica básica que se propone es el juego, en el que se 

reconocen diversos momentos que se correlacionan con las distintas etapas 

del pensamiento infantil (juego funcional, juego simbólico, juego de reglas, 

juego de construcciones). 

En la programación se consideran períodos de juego-trabajo, y en estas 

actividades los infantes tienen posibilidades de crear, expresar, sentir, 
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observar, explorar, relacionar, representar, construir, resolver, proyectar, 

dialogar e interactuar.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de sus contenidos, los aprendizajes 

pueden ser:   

 Cognoscitivos. 

 Procedimentales.  

 Actitudinales. 

 

5.5.2.1. Aprendizaje cognoscitivo. 

 

El Aprendizaje cognoscitivo involucra el pensamiento, resolución de 

problemas y el desarrollo mental. 

 

Esta teoría entiende que, si el proceso de aprendizaje conlleva el 

almacenamiento de la información en la memoria, no es necesario estudiar 

los procedimientos de estímulo-respuesta, sino atender a los sistemas de 

retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales donde se 

alojaran estas informaciones y a las formas de actualización de estas. 

 

El objetivo del educador, según el cognitivismo, será el crear o modificar las 

estructuras mentales del alumno, para introducir en ellas el conocimiento y 

proporcionarle una serie de procesos que le permitan adquirir este 

conocimiento. 

 

Por tanto, no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando estímulos, 

sino que se estudia el sistema cognitivo en su conjunto: la atención, la 

memoria, la percepción, la compresión, las habilidades motrices, etc., 

pretendiendo comprender como funciona, para promover un mejor 

aprendizaje por parte del alumno. 
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De cada parte de este sistema cognitivo, surgen teorías que analizan, por 

ejemplo en la memoria, como se producen los procesos de selección-

retención-recuperación de datos; en el aprendizaje los procesos de 

reorganización, reconstrucción y reconceptualización del conocimiento, etc.  

 

Como aportaciones se puede destacar el planteamiento de una enseñanza 

intencional y planificada, en vez de confiar el aprendizaje a la práctica y a la 

repetición de ejercicios. No se pone el énfasis en la consecución de 

resultados, sino en el proceso seguido. Se busca que los datos que han sido 

procesados adquieran sentido integrándose en otras informaciones 

almacenados. 

 

En toda situación de aprendizaje espontáneo o generado en una experiencia 

educativa, puede identificarse tres componentes básicos: el qué se aprende 

(resultados), el cómo se aprende (los procesos cognitivos) y las condiciones 

del aprendizaje (la acción educativa) que responde a las preguntas cuándo, 

cuánto, donde, con quién etc.  

 

Desde el enfoque cognoscitivo los resultados de aprendizaje se refieren a 

representaciones cognitivas internas o estructuras cognoscitivas que pueden 

tener un correlato en una representación simbólica externa para comprobar 

su presencia. 

 

Los procesos cognoscitivos en términos de aprendizaje se dan por niveles 

de complejidad ya sea en relación con el desarrollo (edad) o con los niveles 

de complejidad en una tarea. En términos del desarrollo, las teorías de 

Piaget o de Vigotsky definen una serie de características según ciclos de 

vida de los individuos y según la complejidad de las tareas. 

 

En relación con la complejidad como se estructura un conocimiento se 

pueden definir 4 grandes procesos básicos: conceptualización (forjar 

conceptos acerca de algo), interpretación (traducción y comentario crítico), 



 

229 

 

transferencia (ideas o sentimientos derivados de una situación anterior), 

creatividad (habilidad para crear). 

 

Los niveles cognoscitivos del aprendizaje no son lineales y su recorrido se 

puede dar en espiral. Lo cierto es que en términos de organización de las 

experiencias educativas definir niveles de aprendizaje permite organizar una 

educación para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

5.5.2.2. Aprendizaje actitudinal. 

Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes 

para aprender. 

Las actitudes se podrían definir como: "tendencias o disposiciones 

adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación". 

 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 

necesariamente consciente. En este sentido, "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes”.  

 

Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y 

transferible, cuando lo que se hace es congruente con lo que gusta y lo que 

se cree." 

 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 

relativamente duraderas. 
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Los contenidos actitudinales permiten la articulación de los contenidos de la 

disciplina con los proyectos de vida, personales y sociales de los niños para 

construir un determinado sentido de la existencia. 

 

Valorar el saber es articularlo de alguna manera con la vida. De ahí que, se 

favorezca la interiorización y ejecución de actitudes y valores para optar y 

tomar decisiones.  

 

5.5.2.3. Aprendizaje procedimental. 

 

Es el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están planeadas 

para promover el proceso de enseñanza -aprendizaje, que faciliten a los 

alumnos desarrollar secuencias de habilidades para aprender. 

 

El aprendizaje procedimental presta más atención a los procesos de 

aprendizaje que a los contenidos en sí. Normalmente, sus objetivos son 

aprender estrategias de aprendizaje eficaces y desarrollar una conciencia 

metacognitiva, es decir: aprender a aprender.  

 

Las estrategias del aprendizaje procedimental no establecen unos objetivos 

determinados y no definen el avance del proceso de aprendizaje. En su 

lugar, el objetivo es crear un proceso flexible basado en la evaluación 

mediante la observación. El resultado puede considerarse un aprendizaje 

aplicable en otras situaciones de aprendizaje. 

 

Zavala se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo siguiente: 

"un contenido procedimental (que incluye entre otras cosas las reglas, las 

técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos) es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir dirigidas a la consecución de un objetivo."  
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La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 

condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a 

dibujar, dibujando; a observar, observando. 

 

Para organizar una adecuada secuencia de contenidos procedimentales 

conviene asegurar primero el dominio de aquellos procedimientos 

considerados como básicos, es decir, que respondan a necesidades 

urgentes a satisfacer, como por ejemplo la manipulación correcta de los 

objetos. 

 

Se debe asegurar también el aprendizaje de aquellos procedimientos que 

resulten más potentes que otros de cara a la solución de tareas, o como 

requisito para otros aprendizajes. Por ejemplo la descripción es previa a la 

interpretación y a la explicación.  

 

Atender primero aquellos procedimientos que son más simples, basándose 

en el grado de conocimiento y práctica de los alumnos, teniendo en cuenta 

que pueden lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de 

contenidos procedimentales y en este sentido, el profesor deberá ser 

consciente del nivel de profundidad al que quiere llegar con sus alumnos. 

 

Si lo que se busca es que el alumno domine una técnica bastará con 

repetirla varias veces hasta que su empleo se vuelva casi inconsciente.  

 

De otro lado, si lo que se pretende es que el alumno aprenda una estrategia 

y no sólo domine una técnica, además de la repetición de las acciones a 

realizar, resultará fundamental acompañar esta repetición con una constante 

reflexión y evaluación de las acciones con el fin de mejorar su empleo y 

posteriormente transferirlo a situaciones más complejas. 
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5.5.3. Estrategias para el aprendizaje cognoscitivo,   actitudinal    y           

procedimental. 

 

Procedimiento Psicomotriz 

 

Son los momentos iníciales en donde los niños junto con el maestro se 

ponen de acuerdo en cuáles serán las reglas y normas que van a regir la 

clase. Son los momentos en que el maestro va a explicar de manera general 

como se desarrollará la clase, por ejemplo, que materiales van a usar y 

cuáles serán las reglas para usar dicho material. En estos momentos el 

adulto también puede estimular a los niños, en caso de ser necesario, hacia 

el movimiento, hacia la actividad corporal, (generalmente los niños ya están 

motivados a realizar una actividad corporal dinámica). 

 

Podemos decir que en general estos momentos los utiliza el maestro para 

enmarcar,  platicar, motivar, y finalmente  introducir adecuadamente a los 

niños a la clase de Psicomotricidad. 

 

En un sentido estricto, en este momento se inicia la actividad psicomotriz, 

son los momentos más difíciles para el maestro, ya que él debe permitir y 

promover "LIBERTAD" (no-libertinaje) en el accionar del grupo, o inclusive a 

los niños que decidan trabajar de manera individual. 

En este momento  el maestro debe permitir (casi sin intervenir) que en los 

niños se dé la posibilidad de: creación, relación, descubrimiento, invención y 

comunicación. Para lo cual las actitudes del adulto deben ser totalmente 

diferentes a las acostumbradas en la educación tradicional. 

 

- Invitar a los niños a que busquen el lugar que más les agrade; indicar que 

adopten la posición y postura en la que se sientan más cómodos. 

- Pedir que cierren sus ojos, ordenen al cuerpo que no se mueva, que 

permanezca en silencio, que recuerden lo que hicieron durante la clase y 

especialmente lo que más les gustó. 
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- Los niños se levantan despacio, van hacia el lugar en donde están sus  

cuadernos de dibujo y los crayones, y dibujan loquemás les gustó. 

- Cuando todos los niños terminan su dibujo, se les dice que expliquen 

verbalmente sudibujo. 

- Es importante mencionar que la clase de psicomotricidad, no es un hecho 

aislado en la escuela, ésta debe integrarse y ser parte, inicio o final, de los 

temas o proyectos que los niños y el maestro estén tratando, sólo de esta 

forma podremos coadyuvar a la verdadera educación integral del ser 

humano. 

- Trabajar  esquemas motores básicos. 

- Tipos de juego y de actividades deportivas. 

- Provocar situaciones en donde el niño resuelva situaciones y problemas 

motores de diversa complejidad y para controlar y ajustar la acción 

corporal a los planteamientos previos de la acción. 

- Utilizar y ejercitar habilidades básicas en diferentes medios y situaciones. 

- Adaptación de destrezas motrices para realizar diversas  actividades en 

diferentes medios naturales. 

- Participación en juegos y actividades motrices colectivas en donde el niño 

ponga de manifiesto su habilidad individual para lograr un objetivo común; 

respetando las reglas. 

- Participación en actividades deportivas respetando las normas de juego, 

de campo, exploración, aventura, populares y tradicionales. 

- Interés por aumentar la competencia y habilidad motriz y la calidad del 

movimiento. 

- Valorar el trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 

- Aceptar el éxito y el fracaso en la práctica de juegos y actividades físico   

deportivas, tanto en si mismo como en los otros. 

- Aceptar las normas y reglas del juego que le corresponda  desempeñar 

como jugador. 

- Ejecutar estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con 

instrumentos. 

- Saltar coordinadamente alternando ambas piernas. 
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- Realizar carrera coordinada con alternativa de brazo – pierna. 

- Girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia 

motriz. 

- Lanzar con una mano un objeto. 

- Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos 

adecuados para cogerlo o golpearlo. 

- Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, 

desplazándose por un espacio conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

235 

 

6. HIPÓTESIS 

 
6.1. Hipótesis general. 

 

El desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina  contribuye en la  

generación de aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales 

en los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y 

lenguaje. 

 

 
6.2. Hipótesis específicas o particulares. 

 
2.  En los niños preescolares del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje, la falta de dominio corporal dinámico y estático, determinan 

lentitud, descoordinación viso motriz, equilibrio y ritmo bajos. 

 

 
3. La coordinación viso manual y la motricidad fonética, gestual y facial 

de los niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y 

Lenguaje, no posibilita el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y 

actitudinal de la lectoescritura. 

 

6.3. Operacionalización de las hipótesis. 

 

6.3.1. Hipótesis específica uno 

 

HIPÓTESIS UNO 

En los niños preescolares del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, la 

falta de dominio corporal dinámico y estático, determinan lentitud, 

descoordinación viso motriz, equilibrio y ritmo bajos. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

LA 
PSICOMOTRICI 
DAD  Y EL 
PREESCOLAR 

La 
psicomotricidad 
gruesa en el 
niño de edad 
preescolar 

Dominio 
corporal 
dinámico. 

- Coordinación 
general. 

- Equilibrio. 
- Ritmo. 
- Coordinación viso – 

motriz. 

Dominio 
corporal estático 

- Tonicidad. 
- Autocontrol. 
- Respiración. 
- Relajación. 

 

6.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS  

 

La coordinación viso manual y la motricidad fonética, gestual y facial de los 

niños de edad preescolar del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje, no 

posibilita el aprendizaje cognoscitivo, procedimental y actitudinal de la 

lectoescritura. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

LA 
PSICOMOTRIC
IDAD Y EL 
APRENDIZAJE 

La 
psicomotricidad 
fina en el niño 
de edad 
preescolar 
 

Coordinación 
viso - manual 

Pintar. 
Punzar. 
Recorte con  dedos. 
Enhebrar. 
Stikers. 
Recortar. 
Modelar. 
Hacer bolas. 
Garabatos.  
Dibujar. 
Colorear. 
Laberintos. 
Copia de formas. 
Calcar. 
Preescritura: 
cenefas, series, 
escritura. 

 

Motricidad 
Fonética 

Acto de fonación. 
Motricidad órganos 
articulatorios. 
Coordinación de 
movimientos. 
Automatización. 

Motricidad 
Facial. 

Dominio muscular. 
Mimo. 

Motricidad 
Gestual. 

Diadococinesias. 
Títeres. 
Marionetas. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se lo realizará con los niños 

del Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje cuya población es de 50 

tomando  una muestra de 15 alumnos de edad preescolar y se  basará en 

los siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 

7.1. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación no es  experimental porque las características y la 

naturaleza no permiten que las investigadoras puedan manipular las 

variables de investigación. 

 

De acuerdo a esto el papel de las investigadoras consistirá en la descripción 

de la realidad tal como se presenta en la realidad. 

 

Se procederá a la comprensión y explicación del problema para el  

planteamiento de alternativas 

 

7.2. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

7.2.1. Métodos  

 

Se pretende utilizar los siguientes: 

 

Método descriptivo. Permitirá organizar, clasificar y comparar los datos 

obtenidos de las encuestas y las fichas que se aplicarán tanto a los padres 

de familia, a los docentes como a los niños de edad preescolar del Centro 

Ecuatoriano de Audición y Lenguaje. 

 

Método empírico.  El mismo que permitirá la teorización general del proyecto 

de investigación y un acopio de la información, la misma que se analizará de 



 

239 

 

acuerdo a la naturaleza del trabajo a fin de comprobar como la 

psicomotricidad genera los aprendizajes en los niños de edad preescolar. 

 

Método científico. Con la ayuda de éste método de estudio sistemático que 

incluye las técnicas  de observación, reglas para el reforzamiento, la 

predicción de ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos se seguirá la secuencia 

del proceso investigativo, es decir descubrir y plantear el problema, delimitar 

el tema,  formular objetivos y elaborar instrumentos para efectuar las 

observaciones  a los niños, encuestas a los padres de familia, y la aplicación 

del test, con el fin de establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo deductivo. Con éste método se inferirá los criterios 

científicos partiendo de los particular a lo general y viceversa, lo que quiere 

decir,  establecer las causas de la poca estimulación de la psicomotricidad y 

cómo se generan los aprendizajes cognoscitivos, actitudinales y 

procedimentales. 

 

7.2.2. Técnicas e instrumentos. 

 

Las técnicas a emplearse para la  presente investigación  son: 

 

- ENTREVISTA: Estructurada mediante el diálogo se recolectará datos, que 

servirán de apoyo para la investigación, esta se la aplicará a los padres de 

familia los cuales contestarán las preguntas que contienen la ficha 

respectiva. 

 

- ENCUESTA: A través de la encuesta se obtendrá datos fiables acerca de 

las actitudes, comportamientos y opiniones que brindarán los docentes, 

profesor de área, padres de familia y que constituirán en el soporte 

fundamental para teorizar  la presente investigación y se apoyara con el 

respectivo cuestionario. 
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- OBSERVACIÓN: A través de la observación se podrá vivenciar las 

habilidades, destrezas, comportamientos que tienen el niño dentro del aula.  

 

El instrumento a utilizarse en le investigación es: 

 

 - Evaluación Psicomotora según la Guía Portage de Desarrollo con la 

finalidad de obtener un instrumento de medida eficaz  para determinar 

objetivamente las características motoras y psíquicas de los niños.  

 

7.2.3.  Procedimientos para el desarrollo de la investigación. 

 

- Tabulación.  

 

Por medio de los datos obtenidos se  descubrirá en la población de niños 

investigados los que presentan dificultades en la psicomotricidad y por 

consiguiente en el desarrollo de los diferentes aprendizajes, datos que se los 

representarán en forma tabular y gráfica. 

 

- Organización.  

 

La investigación se realizará indagando a través de las observaciones, 

encuestas, entrevistas y la aplicación de test tal como  se detalla en el 

cronograma de las actividades. 

 

- Representación gráfica. 

 

La representación de los datos que se la realizará a través de diagramas o 

pasteles. 
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- Análisis e interpretación de datos. 

 

Una vez analizada  la información  se realizará la interpretación de los datos 

obtenidos por medio de cuadros estadísticos que posibiliten el resumen de 

dicha información. Para el análisis de los datos se utilizará la estadística 

descriptiva. 

 

- Verificación de hipótesis. 

 

Para  verificar  las hipótesis utilizaremos la estadística descriptiva. 

 

 

- Formulación de conclusiones. 

 

Finalizada la investigación se concluirá diciendo si la psicomotricidad es 

generadora o no aprendizajes en los niños de edad preescolar. 

 

-  Construcción de lineamientos alternativos. 

 

Una vez realizada la investigación y comprobadas las hipótesis se 

propondrán lineamientos alternativos los mismos que estarán basados en 

una serie de ejercicios físicos y mentales que permitan superar las 

dificultades psicomotrices que por falta de estimulación pueden presentar 

algunos niños de edad preescolar contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de los aprendizajes. 

 

- Elaboración del informe de investigación. 

 

La elaboración del informe de investigación se lo realizará de acuerdo al 

esquema sugerido por las coordinadoras del taller de proyectos de 

investigación.  



 

 

242 
 

La población de infantes a investigarse  en  el Centro Ecuatoriano de 

Audición y Lenguaje es de 74 tomando una muestra de 14. 
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8. CRONOGRAMA 

 
TIEMPO   

 

                  ACTIVIDADES                                  

                                                                      2011       2012 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL PROYECTO                                          

PRESENTACION DEL PROYECTO                                         

INCORPORACION DE OBSERVACIONES                                         

APROBACION DEL PROYECTO                                         

TRABAJO DE CAMPO                                         

 ANALISIS DE RESULTADOS                                         

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS                                         

PRESENTACIÓN BORRADOR DE TESIS                                         

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                         

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                         

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E INCORPORACIÓN                                         
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10. ANEXOS 

 

 

           ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

        PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PROMAEDI 

 

ENCUESTA 

Este cuestionario está dirigido a los docentes que realizan su labor educativa 

en el Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje C.E.A.L. 

1.-  Señale con una X la afirmación que corresponda mejor con la idea 

que tiene sobre lo que debe ser una tarea psicomotriz. 

La psicomotricidad ayuda a que el niño aprenda conceptos espaciales, 

temporales, ritmo?        ( ) 

Con la psicomotricidad el niño se conoce mejor a sí mismo y aumenta sus 

capacidades físicas (con los ejercicios de saltos, carreras)?  ( ) 

El niño expresa con su cuerpo lo que siente y desea?  ( ) 

 La psicomotricidad nos permite descubrir ese lenguaje de sentimientos, 

deseos y necesidades y actuar en consecuencia?   ( ) 

2.- ¿Qué edades considera importantes para trabajar la 

psicomotricidad? 

Todas          ( ) 

0-2 años          ( ) 

2-3 años          ( ) 
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3-4 años          ( ) 

¿Por qué? 

 

3.- ¿A qué niños propondría en un trabajo de psicomotricidad 

educativa? 

A todos          ( )  

A los niños de edad preescolar             (         ) 

A ninguno          ( ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Cree estar preparado (a) para realizar un trabajo psicomotriz con 

sus alumnos? 

Si           ( )  

No           ( )
       

5.- En caso de responder negativamente a la pregunta 4. ¿Quién 

debería realizarlo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6.- Enumere, en orden de preferencia, de esta lista que se propone, las 

cosas que cree más necesarias para llevar a cabo un trabajo 

psicomotriz. 

Reuniones periódicas con supervisión.     ( )    

Espacios acondicionados adecuados.     ( ) 

Formación práctica específica sobre el tema.    ( ) 

Un especialista (para realizar esta tarea).    ( ) 
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Que esté incluido en el proyecto de Centro.    ( ) 

Formación teórica específica.      ( ) 

Materiales.         ( )     

Conocimiento y contacto con otros Centros que             
realicen estas experiencias.      ( ) 

 

GRACIAS 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

        PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

PROMAEDI 

 

ENTREVISTA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres   y Apellidos………………………………….………………………… 

Fecha de Nacimiento……………………….…………Edad…………………… 

Domicilio…………………………………Teléfono……………………………… 

Peso……………………..…………Talla…………………………………………..

Número de hermanos………………………lugar que ocupa………………… 

Educadora………………………………………………………………………… 

DATOS PRENATALES: 

 Edad de la madre durante el embarazo…………………………………… 

 Embarazo controlado………………………………………………………… 

 Tipo de alimentación: 

Buena……………..Mala………………..Regular………………………….. 

 Fue deseado(a) su hijo(a)…………………………………………………… 

 Hubo enfermedades durante el embarazo…………………………………   

 Ingirió medicamentos en el embarazo…………………………………… 
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 Traumatismos………………………………………………………………… 

 Problemas emocionales durante el embarazo……………………………        

DATOS NATALES 

Parto:       

Normal.……………..Cesárea……………...Prematuro………………………. 

Lloró inmediatamente………… Incubadora……………..Asfixia....................  

 

DESARROLLO MOTOR: 

Se sentó…………… ………………………Edad………………………………. 

Gateo………………………………………..Edad……………………………….      

Se paró solo…………………………….….Edad……………………………….. 

Caminó solo…………………………….….Edad………………………………... 

Caídas frecuentes: Sí…………….No…………………………………………... 

 

 

G R A C I A S 
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U 
 
 
 

  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
FICHA DE EVALUACIÓN “GUÍA PORTAGE DE DESARROLLO” 

ÁREA: DESARROLLO MOTRIZ 
 

NOMBRE DEL NIÑO:……………………………………………………………………………………………….... 
EDAD:…………………………………………………………………………………………………………………..
FECHA DE EVALUACIÓN: …………………………………………………………………………………………. 

 
 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

 

EDAD COORDINACIÓN GENERAL L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Da vueltas a las perillas de la puerta, manijas etc.      

 Camina hacia atrás     

 Baja las escaleras caminando con ayuda     

 Arroja una pelota a un adulto que está a metro y medio (5`) de distancia sin que 
el adulto mueva los pies 

   

 Patea una pelota grande fija    

 Da un volantín (maroma vuelta de campana) hacia delante con apoyo    



 

 

251 
 

3 a 4 Salta desde una altura de 20 cm (8`)    

 Patea una pelota grande cuando se le rueda hacia el    

 Camina en puntillas    

 Corre 10 pasos coordinando y alternando el movimiento de los brazos y los pies    
 Pedalea un triciclo a  una distancia de metro y medio (5`)    
 Se mece en un columpio cuando se le pone en movimiento    
 Sube a un tobogán (resbaladero) de 120 a180m (4-6) y se desliza    
 Da volantines (maromas vueltas de campana) hacia delante    
 Sube las escaleras alternando los pies    
 Marcha    
 Coge una pelota con dos manos    
4 a 5 Cambia de dirección al correr    
 Hace rebotar y coge una pelota grande    
 Atornilla objetos con rosca    
 Baja las escaleras alternando los pies    
 Pedalea un triciclo y da vueltas a una esquina    
5 a 6 Trepa escaleras de mano o la escalera de un tobogán ( resbaladero) de 3 cm ( 

10) de altura 

   

 Hace rebotar una pelota la controla     
 Recoge un objeto del suelo mientras corre    
 Monta en bicicleta    
 Se cuelga durante 10 segundos de una barra horizontal    
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EDAD EQUILIBRIO 
L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Salta en un sitio con ambos pies    

 Camina sobre una línea    

 Realiza pequeñas carreritas    

 Se pone de rodillas y se levanta    

3 a 4 Camina cruzando los pies uno delante del otro    

 Imita un avión    

 Se pone de rodillas y mueve los brazos en diferentes direcciones    

 Camina indistintamente y se para cuando deja de escuchar el tambor    

4 a 5 Se mantiene de un pie sin ayuda de 4 a 8 segundos    

 Camina en una tabla manteniendo el equilibrio     

 Salta hacia delante 10 veces sin caerse     

 Salta sobre una cuerda suspendida de 5 am (2”)  del sueldo     

 Salta hacia atrás 6 veces     

 Salta en un pie 5 veces consecutivas    

5 a 6 Camina sobre una tabla y mantiene el equilibrio  hacia delante hacia atrás y de 
lado 

   

 Brinca    

 Puede saltar la cuerda por si solo    

 Patina hacia delante 3 m (10)    

 Salta y gira sobre un pie    

 Salta de una altura de 30 cm (12) y cae en la punta de los pies     

 Se mantiene en un pie sin apoyo con los ojos cerrados por 10 segundos     
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EDAD RITMO L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Baila    
 Aplaude    
 Repite pequeñas rimas    
 Repite sonidos que emiten instrumentos  musicales    
3 a 4 Camina de acuerdo al golpe del tambor    
 Se desplaza con ritmo rápido y lento    
 Marcha con ritmo    
4 a 5 Imita un ritmo marchando en el propio  terreno    
 Pinta de acuerdo al ritmo (largo – corto)    
 Reproduce estructura rítmica por medio de palmadas    
5 a 6 Se mece en un columpio iniciando y manteniendo el movimiento    
 Botea la pelota de acuerdo al ritmo del tambor    
 Bailar diferentes tipos de ritmo 

 

   

EDAD COORDINACIÓN VISO - MOTRIZ L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Ensarta 4 cuentas grandes en 2 minutos      
 Construye una torre de 5 -6 bloques    
 Vuelve las páginas de un libro una por una    
 Desenvuelve un objeto pequeño     
 Dobla un papel por la mitad imitando al adulto     
 Arma y desarma un juguete de piezas colocadas a presión     
 Destornilla juguetes que encajan unos dentro de otros    
 Hace bolas de arcilla o de plastilina    
3 a 4 Arma rompecabezas de tres piezas o un tablero de figuras geométricas    
 Rellena una figura    
 Recorre un camino trazado     
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 Une puntos para completar la figura    
 Clava 5 de cada 5 tarugos    
4 a 5 Arma rompecabezas de 8 piezas    
 Completa figuras    
5 a 6 Dobla los dedos y se toca uno por uno con el pulgar    
 Golpea un clavo con un martillo    
 Golpea una pelota con un bate o palo    

 

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 
 

EDAD TONICIDAD  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Se rasca la cabeza    
 Encoje y estira las piernas juntas    
 Encoje y estira las piernas en forma alternada    
 De rodillas coge  un objeto sin perderlo de vista     
 Acostado boca arriba se mira la punta de los pies    
3 a 4 Juega a pasarse la pelota sin mover los pies    
 Da cabezazos a un globo sin tocarlo con las manos    
  De rodillas mueve  un objeto sin perderlo de vista hacia la derecha e izquierda    
 Imita los movimientos de nado boca arriba y boca abajo    
4 a 5 Marcha como en un desfile    
 Imita a una mecedora con la manos en las rodillas    
 Camina como gigante estirándose    
 Camina como enano encogiéndose    
5 a 6 Pedalea como si se manejara un triciclo    
 Abre y cierra las piernas como si fuera una tijera    
 Hacer un puente con el cuerpo    
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EDAD AUTOCONTROL  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Cruza los pies    

 Hace puño    

 Abre la mano como si fuera un abanico    

 Sigue con la mirada un objeto que se mueve en diferentes direcciones    

3 a 4 Levanta los brazos lo más alto que pueda    

 Coloca las manos sobre los hombros    

 Levanta la mano derecha y se toca el hombro derecho    

 Levanta la mano izquierda y se toca el hombro izquierdo    

 Camina levanto las rodillas y moviendo los brazos alternadamente    

5 a 6 Eleva las rodillas alternadamente moviendo los brazos     

 Pega el codo al cuerpo y gira la muñeca en sentido contrario a las manecillas 
del reloj 

   

 Gira las  muñecas haciendo pequeños círculos     
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EDAD RESPIRACIÓN  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Percibe diversos olores    

 Inhala  por la nariz y exhala por la boca     

 Emite sonidos bocales con mayor o menor intensidad    

 Imita sonidos largos y cortos    

3 a 4 Sopla tiritas de papel    

 Toma aire y sopla pompas de jabón    

 Emite sonidos onomatopéyicos largos y cortos    

 Sopla con la nariz bolitas de papel    

4 a 5 Se suela la nariz    

 Respira cerrando la boca    

 Sopla una vela    

5 a 6 Realiza la respiración diafragmática    

 Toca un instrumento de viento    

 Sopla simultáneamente 10 velas    

EDAD RELAJACIÓN  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Imita a estar dormido    

 Imita a una marioneta    

 Mueve los brazos imitando a un pájaro    

 Mueve los brazos lateralmente siguiendo el movimiento del reloj    

3 a 4 Cierra  el puño  fuertemente y luego  lo relaja    

 Dobla los brazos haciendo presión en el codo y luego relaja    

 Sube los hombros y luego los  relaja    

 Eleva las cejas y las relaja    

4 a 5 Distiende los labios y los relaja    

 Endurece el estómago y luego lo relaja    

 Imita un témpano de hielo    
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 Imita como si fuera gelatina    

5 a 6 Levanta el cuerpo formando un arco luego relaja    

 Imita como camina   un robot    

 Mueve los brazos y las piernas como si fuera un títere    

 
COORDINACIÓN VISO - MANUAL 

 

EDAD PINTAR  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Pinta libremente    

 Pinta con  las manos    

 Pinta con los dedos con témpera diferentes superficies sin ángulos    

3 a 4 Pinta esquinas de una hoja    

 Pinta dentro de un dibujo sencillo    

 Rellenar con crayones diferentes superficies sin ángulo    

 Rellenar con crayones diferentes superficies  con ángulo    

4 a 5 Rellenar de colores procurando no salirse del dibujo    

 Colorea  dibujos    

 Pinta el camino más corto. 
 

   

5 a 6 Colorea sin salirse de las líneas el 95% de las veces    

 Pinta dibujos complejos    

EDAD PUNZAR  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Punza libremente    

 Punza en la parte superior de la hoja    

 Punza  en la parte inferior de la hoja     
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3 a 4 Punza entre dos líneas rectas    

 Punza figuras geométricas    

 Punza entre dos líneas mixtas    

4 a 5 Punza dibujos con líneas curvas         

 Punza dentro de un dibujo     

 Punza dentro de una figura sinuosa    

5 a 6 Punza un paisaje    

 Punza la bandera    

 Punza el dibujo escondido    

EDAD RECORTE CON DEDOS  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3  Hace trozos grandes  de papel     

 Hace trozos pequeños de papel    

 Recorta muchos papeles    

3 a 4 Recorta papeles de diferente textura    

 Recorta y pega libremente    

 Recorta  y pega siguiendo las líneas    

4 a 5 Hace trozos cuadrados de acuerdo al modelo    

 Recorta figuras sencillas    

 Arranca figuras simples de un papel    

5 a 6 Recorta líneas rectas     

 Recorta líneas curvas    

 Recorta líneas sinuosas    

 Recorta siluetas con un grado de complicación    

EDAD ENHEBRAR  L N L OBSERVACIÓN 

2 A 3 Juega con bolitas a introducirlas en una botella    

 Juega con piedritas a introducirlas en una caja    
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 Juega con fideos a introducirlos en un recipiente    

3 a 4 Pasa una cuerda entre bolas grandes que tengan un agujero grande también    

 Pasa una cuerda más delgada entre bolas más pequeñas    

 Introduce objetos en botellas con agujero más pequeño    

4 a 5 Introduce cuentas con agujero grande  en una piola    

 Mete fideos en una piola    

 Enhebra diferentes figuras    

5 a 6 Arma collares con mullos grandes    

 Arma manillas con sorbetes    

 Enhebra una aguja punta roma    

EDAD STIKERS L N L OBSERVACIÓN 

 Despegar papel adhesivo    

 Despegar grandes pedazos de papel adhesivo     

 Despegar figuras  grandes de papel adhesivo     

 Despegar Stikers de figuras grandes    

 Despegar Stikers de figuras pequeñas    

EDAD RECORTAR  L N L OBSERVACIÓN 

3 a 4 Recorta con tijera libremente    

 Cortar pedazos de papel     

4 a 5 Corta líneas rectas    

 Recorta líneas curvas    

 Recorta un círculo de 20 cm (2”)    

5 a 6 Recorta y pega formas simples    

 Recorta figuras en revistas o catálogos sin desviarse más de 6 mm (1/4) del 
borde 

   

 Recorta figuras pequeñas    

 Recorta paisajes utilizando las líneas entre cortadas de los bordes    
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EDAD MODELAR  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Modela bolas de papel     

 Modela bolas de algodón    

 Labra bolas de plastilina    

3 a 4 Hace bolitas de arcilla    

 Juega con barro     

 Hace figuras redondas    

4 a 5 Hace bastones con plastilina    

 Hace un aro de plastilina    

 Modela figuras sencillas de animales     

5 a 6 Modela formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes    

 Modela figuras humanas    

 Modela la plastilina y pega sobre el dibujo    

EDAD HACER BOLAS L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Hace bolas de papel de diferente textura     

 Hace bolas con papel seda    

3 a 4 Hace bolas de papel seda muy compactas    

 Hace bolas y las pega en dibujos    

4 a 5 Hace bolas y pega en tapas de cajitas    

 Hace bolas y pega en murales    

5 a 6 Hace bolas en la arena     

 Hace bolas con tiza en el piso    

 Hace bolas con crayones en cartulina    

 Hace bolas con el lápiz en papel    

EDAD GARABATOS  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Hace garabatos libremente en el piso    
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 Hace garabatos con temperas en un pedazo de tela    

 Hace garabatos en una hoja de papel    

3 a 4 Hace garabatos yendo desde un pequeño hasta un grande    

 Hace garabatos en un lugar determinado de la hoja     

 Hace garabatos con la plastilina    

4 a 5 Hace garabatos marcando una cartulina    

 Hace garabatos imitando un paisaje    

 Hace garabatos formando figuras determinadas    

5 a 6 Hace garabatos pequeños dentro de una hoja    

 Hace garabatos dentro de dos líneas    

 Hace garabatos rellenando las figuras 
 

   

EDAD DIBUJAR  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Dibuja garabatos    

 Dibuja líneas    

3 a 4 Dibuja bolitas    

 Dibuja palitos    

4 a 5 Dibuja un círculo     

 Dibuja una cara    

 Dibuja un sol    

 Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa    

5 a 6 Dibuja las figuras geométricas    

 Dibuja su propio cuerpo 
 

   

EDAD COLOREAR  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Colorea utilizando témperas en lugares amplios    

 Colorea utilizando crayones libremente    
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3 a 4 Colorea en diferentes sentidos    

 Colorea dibujos grandes y sencillos    

4 a 5 Colorea en lugares determinados    

 Colorea rellenando toda la figura    

 Colorea en un solo sentido    

5 a 6 Colorea respetando líneas    

 Colorea sin salirse de las líneas    

 Une puntos y colorea    

 Colorea paisajes    

 Colorea figuras pequeñas 
 

   

EDAD LABERINTOS  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Sigue un camino recto trazado en el piso    

 Sigue un camino con el dedo    

3 a 4 Recorre con el dedo  un aro dibujado    

 Sigue con el dedo una pista pequeña    

4 a 5 Pinta con crayón el camino para unir las figuras     

 Empuja un carro en un laberinto sencillo    

5 a 6 Construye un laberinto con fichas de domino    

 Busca el camino correcto 
 

   

EDAD COPIA DE FORMAS  L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3  Imita copiar un círculo    

3 a 4 Traza con plantillas siguiendo los contornos    

 Traza con plantillas figuras sencillas    

4 a 5 Trata de dibujar las figuras geométricas    

 Copia líneas    
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5 a 6 Puede copiar letras minúsculas    

 Copia dibujos complejos    

EDAD CALCAR  L N L OBSERVACIÓN 

5 a 6 Calca figuras sencillas    

EDAD PREESCRITURA L N L OBSERVACIÓN 

3 a 4 Hace bolas    

 Hace bastones de diferentes tamaños    

 Dibuja líneas rectas    

 Dibuja líneas oblicuas    

 Dibuja  líneas onduladas    
4 a 5 Dibuja líneas quebradas    
 Dibuja bucles    
 Dibuja rasgos de las vocales    
5 a 6 Dibuja  letras     
 Escribe su nombre con letra de imprenta en papel      

 Escribe letras mayúsculas en cualquier parte del papel    
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MOTRICIDAD FONÉTICA 
 

EDAD  
ACTO DE FONACIÓN, MOTRICIDAD DE ÓRGANOS 

ARTICULATORIOS, COORDINACIÓN DE 
MOVIMIENTOS, AUTOMATIZACIÓN 

L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Imita la respiración    

 Imita ejercicios de labios y lengua    

3 a 4 Realiza ejercicios de respiración lenta     

 Imita sonidos vocales    

 Realiza una secuencia de 3 praxias    

4 a 5 Respira correctamente    

 Hace gárgaras    

 Realiza una secuencia de 4 a 5 praxias    

 Utiliza correctamente  los fonemas /m/ /p/ /t/ /b/ /f/ /l/ /n/ /g/ /c/    

5 a 6 Realiza varios ejercicios de praxias    

 Utiliza correctamente  los fonemas /s/ /r/ /rr/     

 Utiliza correctamente las sílabas inversas y  dobles    

 Utiliza correctamente los diptongos    

 Utiliza un lenguaje fluido    
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MOTRICIDAD FACIAL 
 
 

EDAD DOMINIO MUSCULAR, MIMO L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Gira la cabeza a la derecha y a la izquierda    

 Recostado levanta la cabeza     

3 a 4  Cierra y abre los ojos lentamente    

 Cierra y abre los ojos rápidamente    

4 a 5  Levanta las cejas    

 Arruga la frente    

 Distiende los labios sin contactar    

 Distiende los labios contactándolos    

5 a 6 Muestra los diferentes estados de ánimo con el rostro    

 Abre la boca y cierra los ojos alternadamente    

 Realiza muecas    
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 MOTRICIDAD GESTUAL 
 
 
 

   

EDAD  
DIADOCOCINESIAS, TÍTERES, MARIONETAS 

 

L N L OBSERVACIÓN 

2 a 3 Imita teclear con todos los dedos sobre la mesa    

3 a 4 Teclear dedo por dedo sobre una superficie    

 Imita con rimas los movimientos de los dedos    

4 a 5 Eleva los dedos apoyando la palma de la mano en una superficie plana    

 Separa y junta los dedos apoyando la palma sobre la mesa    

5 a 6 Tinguetea una bola    

 Tinguetea botones    

 Tinguetea cerrillas de fósforos    
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