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ABSTRAC 

El aprendizaje de los niños y niñas, se va produciendo día a día y sobre todo en la 

primera infancia, el niño conoce el mundo a través de su cuerpo el movimiento es su 

medio de comunicación con el mundo exterior. Consecuentemente la educación 

psicomotriz, como parte básica de la educación preescolar, propone una multitud  de 

situaciones a partir de los movimientos sencillos hasta los complejos, de acuerdo con el 

desarrollo psicológico y motor  del niño y la niña. 

El presente producto de grado forma parte de una investigación que tiene como meta 

principal la creación de un modelo pedagógico para la primera infancia. Teniendo como 

objetivo fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. Para comprender he 

considerado los conceptos de varios autores importantes, especialmente de Piaget.. 

El objetivo de este manual es de considerar al niño y niña como participante de su 

propia educación, brindándoles nuestro apoyo y sobre todo reforzando sus 

conocimientos y su desarrollo motor. 

Con este producto trato de contribuir con la formación continua de las maestras 

parvularias aportando una técnica educativa que estimule su desarrollo psicomotor. 

A través del desarrollo psicomotor los niños y niñas demuestran sentimientos y 

emociones que expresan con su cuerpo como alegrías, tristezas y enojos. 

El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues involucra a los 

sentidos, la percepción, el afecto, la coordinación motriz, el pensamiento y la 

imaginación. El mismo permite al niño y niña construir, dirigir y vivir experiencias que 

contribuyen en el desarrollo de su personalidad y autoestima. Y tengo presente la 

clasificación del juego por Piaget. 

Es por esto que invito a las maestras facilitar el juego y a la preparación del mismo 

partiendo de su creatividad. Con la ayuda del manual podrán realizar varias actividades 

lúdicas con los niños y niñas según la edad de ellos. Doy varias opciones de juegos, 

canciones, recitaciones, dinámicas y actividades para reforzar la motricidad fina y 

motricidad gruesa, y así lograr con los objetivos propuestos fortaleciendo el desarrollo 

psicomotor en los niños y niñas de dos a cinco años. 

En el manual encontramos actividades para reforzar la psicomotricidad fina y gruesa en 

los niños y niñas de dos a tres años, de igual manera en los niños de tres a cuatro años y 

por ultimo de niños de cuatro a cinco años, todas estas actividades son llamativas y de 

interés para los niños porque son juegos y que mejor manera que los niños y niñas 

aprendan jugando. Ya que así desarrollaran sus destrezas para trabajar en la escuela.  

En esta obra también pongo actividades para que realicen los niños de dos, tres, cuatro y 

cinco años  para fortalecer la motricidad fina, actividades como pintar, arrugar, rasgar, 



recortar, punzar, pegar, decorar, garabatear todas estas actividades son muy necesarias y 

enriquecedoras para su desarrollo psicomotor. 

El mayor propósito que logre con los niños y niñas es que con el manual si fortalecieron 

su desarrollo psicomotriz. Y que logre cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 

Autor:                                                    Tutor: 

Miriam Naranjo L.                                Licenciado Gerardo Guerrero M 

 

 

 

 

  



CAPITULO 1 

1. EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MI MUNDO NUEVO 

 

1.1. Diagnóstico. 

El Centro de Desarrollo infantil “Mi Mundo Nuevo”, funciona en la provincia del 

Azuay, cantón Cuenca, parroquia el Vergel en la calle Manuel J. Calle y Avenida 

Paucarbamba, uno de sus objetivos es velar por el bienestar de los niños y niñas en su 

desarrollo y de la educación de la primera infancia, teniendo siempre en cuenta que en 

nuestras manos tenemos una gran responsabilidad de complementar, no sustituir, la 

atención y educación del hogar. 

Nuestro Centro Educativo proporciona atención durante todo el día a los hijos e hijas de 

los señores padres de familia que trabajan. Se presta atención a los niños y niñas muy 

pequeños lactantes y maternales como pre básica, ofreciendo no sólo cuidado si no 

educación. 

Teniendo en cuenta siempre que en la primera infancia, el niño conoce el mundo a 

través de su cuerpo ya que el movimiento es su medio de comunicación con el mundo 

exterior. La educación psicomotriz, como parte básica de la educación preescolar, 

propone una multitud de situaciones a partir de los movimientos sencillos hasta 

complejos, de acuerdo al desarrollo psicológico y motor del niño.  

Veo la necesidad de ayudar y reforzar el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas del 

Centro ya que existe una deficiente calidad en la educación motriz
1
.  

Es por esto que realicé las evaluaciones a los niños y niñas del Centro, teniendo como 

resultado un bajo rendimiento en sus habilidades motoras, situación fundamental que 

me ha motivado a  la elaboración y aplicación de un manual de psicomotricidad para 

fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 5 años que asisten al 

Centro “Mi Mundo Nuevo”; y hacer de este manual una herramienta de apoyo para las 

maestras y los niños y niñas y lograr los objetivos propuestos. 
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Como el Centro es nuevo en este año lectivo se implementó un aula de psicomotricidad 

siendo de vital importancia para trabajar con los niños conjuntamente con el manual que 

voy a elaborar. 

 

 

 

1.2. Antecedentes. 

Considerando que la educación es el mejor medio para el desarrollo del individuo, hoy 

es indudable que la educación inicial cumple una función en relación con el desarrollo 

evolutivo infantil es por esto que el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Mundo Nuevo” 

fue creado el 1 de Junio del 2009 como Colonia Vacacional y desde ese momento nace 

la idea de la Creación de un CDI para velar por el bienestar de los niños y niñas y  

ayudar y apoyar con una buena educación inicial y un completo desarrollo integral
2
  

para  los niños y niñas ya que todos tienen derecho a una educación y a un buen 

desarrollo psicomotriz.  

Desde su creación el Centro fue creado como una institución educativa, en las que bajo 

ciertas condiciones didácticas, el juego creativo contribuye al proceso de construcción 

del conocimiento por parte de los niños y niñas. 

Este juego supone una propuesta con contenidos y métodos educativos distintivos, 

como también vamos hacer del juego una herramienta fundamental para trabajar el 

desarrollo utilizando las distintas clases de juegos infantiles  según Piaget: 

- El juego sensoriomotor 

- El juego simbólico 

                                                             
2 Desarrollo integral hace referencia a un crecimiento armónico del aparataje y funcionalidad sensorial, 

preceptiva, psicológica, intelectual, motriz, física y del lenguaje. 



- El juego sujeto a reglas  

En el Centro se da prioridad a que los niños y niñas aprendan jugando con estos tres 

tipos de juego ya que con la práctica de estos juegos con niños de las respectivas edades 

tanto los educadores como los niños y niñas tenemos experiencias y acontecimientos de 

aprendizaje muy significativos, como también el niño y la niña adquieren 

conocimientos y destrezas útiles para el manejo de objetos del medio. 

Por esto el Centro tiene la propuesta de brindar un buen desarrollo tanto motor, 

psicológico, pedagógico y social en los niños y niñas que formen  parte de nuestro CDI. 

Ya que en el mismo nos proponemos alcanzar algunas metas
3
 como: 

- Crezca independiente.- que los niños y niñas comenzaran a pensar en sí mismo 

como individuos capaces e independientes, esta es nuestra meta como maestros. 

- Aprenda a dar y compartir, así como a recibir afecto.- el niño/a debe desarrollar 

la capacidad de compartir y dar afecto a los de su edad y a los adultos que hayan 

dentro y fuera de la familia. Y nosotros como maestros ayudaremos a que se 

sienta seguro y querido en ese nuevo ambiente. 

- Aprenda a relacionarse con los demás.- los niños tienen que sentirse protegidos, 

hasta que estén listos para la relación social.  

- Desarrolle el autocontrol debemos pensar los maestros que la disciplina como 

autocontrol debe desarrollarse con el paso del tiempo. 

- Comience a entender su cuerpo.- Nosotros maestros debemos llevar a cabo un 

programa que ayude  a los niños a entender sus cuerpos y cuidarlos y 

alimentarlos ellos mismos, ya que la salud, la higiene y la nutrición son muy 

importantes. 

- Practiquen y aprendan las habilidades motrices mayores y menores.- el 

programa con el que se trabaja debe exigir esfuerzo de los músculos grandes y 

pequeños en cada niño y niña.
4
 

El modelo pedagógico que seguiremos es el constructivista porque en sus modelos de 

aprendizaje el niño y niña es el actor principal de su propio aprendizaje. Y así  brindar 

una educación con un enfoque constructivista en el cual los niños y niñas se conviertan 

                                                             
3 Proyecto de creación del Centro Infantil mi Mundo Nuevo 
4 Proyecto de creación del Centro Infantil mi Mundo Nuevo. 2010 



en el protagonista de su propio proceso al aprendizaje al modificar el mismo su esquema 

de conocimiento.  

En el CDI contamos con niños y niñas espontáneos, agradables, curiosos y creativos, lo 

cual nos permite a las maestras preparar experiencias que permitan al niño y niña 

educarse descubriendo por medio de sus sentidos y de su cuerpo y de esta manera se 

conviertan en protagonistas de sus aprendizajes.  

A medida que el niño y la niña pequeña madura, tiene lugar el aprendizaje por medio de 

la estimulación sensorial de personas, cosas y actividades del medio ambiente. Los 

aspectos interpersonales influyen en el funcionamiento cognoscitivo del infante. La 

interacción amorosa y de apoyo que el niño experimenta con sus padres y maestros 

influye en el nivel de autonomía
5
. Por esto la relación entre los padres e hijos, y entre 

los maestros y los alumnos debe ser muy buena no se debe ser autoridad sino más bien 

trabajar conjuntamente con los niños con actividades lúdicas y sobre todo ser muy 

creativos. 

En el CDI “Mi Mundo Nuevo” va a trabajar con el modelo constructivista que está 

centrado en la persona en sus experiencias previas de las que realiza nuevas 

construcciones mentales; considera que la construcción se produce cuando el sujeto 

interactúa con el objeto en conocimiento según Paiget.  

El constructivismo parte de la responsabilidad que tiene el sujeto sobre su propio 

proceso de aprendizaje, mediante la experiencia personal basada en los conocimientos 

previos.  

Por ello el constructivismo como “teoría psicológica propone que el conocimiento es 

un producto de la propia construcción que el sujeto hace al interactuar con el mundo e 

intentar comprenderlo, en esa interacción las diversas aproximaciones y 

experimentaciones que hace que el sujeto a través del tiempo busca comprender y esto 

le permite ir modificando sus esquemas mentales (es decir aprender y desarrollarse) 

superando las  limitaciones que le proporcionaban su conocimiento previo”.
6
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6 Varios autores  Psicología del aprendizaje “Área de lengua y literatura, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación básica año Noviembre del 2009,  Pág. 12 

  



El  constructivismo es el eje de todo acto educativo porque lo construye el estudiante, y 

el profesor ser entes activos en el inter-aprendizaje,  el profesor se convierte en el 

mediador  que  administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir sus objetivos  

ofreciendo múltiples perspectivas y apoyados en herramientas relacionados con la 

realidad de su entorno.  

En conclusión el Centro de Desarrollo infantil “Mi Mundo Nuevo” se basa en la teoría 

cognitiva de Piaget ya que el  niño es el motor se su propio aprendizaje. Lo cual 

veremos en el capítulo tres. 

 1.4. Justificación. 

El CDI “Mi Mundo Nuevo” fue creado para ayudar y lograr un mejor desarrollo 

madurativo del niño, niña desde sus primeros meses de vida hasta culminar su etapa de 

educación inicial. Ya que como maestras Parvularias y estimuladoras desde el tercer 

mes de vida hasta los 5 años somos las encargadas de estimular después de la familia, y 

así desplegando una labor preventiva en el desarrollo psicoevolutivo de los niños y 

niñas para la adquisición de futuros aprendizajes. Para saber cómo guiar a la familia 

ante las problemáticas que los niños presentan a temprana edad, y saber cómo abordar 

las diferencias individuales de cada niño y niña.  

Para prestar nuestra ayuda y apoyo a los padres de familia porque el crecimiento de un 

niño, niña es un mundo frágil y fascinante. Ya que las áreas de desarrollo son los 

distintos aspectos a través de los que el niño experimenta una maduración y 

crecimiento. Muchos padres de familia no están presentes en este desarrollo tan 

importante para sus hijos e hijas por diferentes motivos el más común por el trabajo. Por 

esta razón el CDI “Mi Mundo Nuevo” abre sus puertas para acoger a los niños que 

necesiten de nuestros servicios, como también todas las personas que laboran en el 

mismo brindan y entregan  de todo corazón a los niños y niñas un apoyo 

psicopedagógico. 

El personal docente del CDI “Mi Mundo Nuevo” tiene como objetivo el desarrollo de 

destrezas y habilidades del pensamiento de manera amena y divertida. Con numerosas 

actividades para cada uno de los niveles de etapa inicial y preescolar. Para que así 

adquieran conocimientos nuevos de sus propias vivencias para que tengan un buen 

desarrollo del pensamiento y sus destrezas. 



Además de brindar educación inicial, el Centro también brinda una buena  salud, una 

buena alimentación, nutrición, ya que eso es fundamental en el desarrollo del niño y 

niña. 

En la actualidad como se refleja la importancia de la educación inicial El Centro “Mi 

Mundo Nuevo” y su personal docente nos conducimos de manera imprescindible a 

buscar capacitaciones y en particular mejorar nuestros estándares de calidad para 

brindar así a los señores padres de familia una mejor educación inicial y que mejor con 

mejores resultados en los niños y niñas en su desarrollo cognitivo. Dándoles a conocer a 

los mismos nuestra propuesta educativa, lo que ofrecemos para trabajar con sus hijos e 

hijas. 

Nuestra propuesta se fundamentara en una buena
7
: 

-  Orientación hacia el desarrollo integral.- Buscaremos el desarrollo integral del 

niño y la niña, y dentro de este el crecimiento de la inteligencia a favor de las 

habilidades del hemisferio derecho e izquierdo. A partir de la metodología que 

se utilizará, intentaremos crear los espacios y las condiciones necesarias para 

que los niños crezcan agiles y seguros de sí mismos y hacia los demás. 

- Creación de un clima de afecto.- durante la mediación en las acciones de 

aprendizaje se privilegiará el afecto, el buen trato, la formación de vínculos 

afectivos, la seguridad personal y la paz interior para consigo mismo y hacia los 

demás. 

- Énfasis en el descubrimiento, la exploración, el juego y el arte.- las actividades 

que se trabajen  en el desarrollo de los niños y niñas pretenderán desarrollar la 

exploración, el descubrimiento y el dominio de las habilidades a través del juego 

y la expresión artística. 

- Utilización de experiencias significativas.- como complemento de las 

actividades de aprendizaje trabajamos experiencias significativas, cuyas 

vivencias de juego y gozo permitirán al niño y niña emplear sus distintas áreas 

de desarrollo alrededor de un propósito determinado. 

- Trabajo en áreas de desarrollo y campos de aprendizaje.- trabajaremos en los 

primeros cuatro años de vida, en áreas de desarrollo; a partir de esta edad 

ampliaremos la experiencia hacia las inteligencias múltiples. 

                                                             
7 Proyecto de creación del Centro Infantil mi Mundo Nuevo. 2010. 



- Ambientes variados.- trabajaremos las experiencias en la intimidad del salón de 

clases o en el hogar, pero también en espacios más amplios como en los patios 

de la institución, en los parques, jardines. 

El Centro de Desarrollo Infantil “Mi Mundo Nuevo” en vista de  la necesidad de las 

familias que por motivos laborales tienen que dejar a sus hijos e hijas en el  CDI para 

que ayudemos y colaboremos con el desarrollo de sus niños y niñas, el mismo que se 

propone en lograr desarrollar en los niños y niñas un mejor desarrollo cognitivo siempre 

y cuando se trabaje en conjunto con los padres de familia y tiene como: 

Visión. 

“Aspiramos a que nuestro Centro de Desarrollo Infantil en primer lugar cuente con el 

apoyo de los padres de familia para juntos lograr  en los niños y niñas niña un buen 

desarrollo cognitivo, psicomotriz y social. Ya que el crecimiento del bebé y del niño es 

un mundo frágil y fascinante. Y que aprenda a construir y vivir sus propias experiencias 

de aprendizaje”
8
.  

Misión. 

“Nuestra institución está enfocada en obtener un buen desarrollo evolutivo en los niños 

y niñas con muchos cuidados de alimentación, estímulos adecuados y de un entorno 

estable lleno de afecto”
9
. 

Objetivos
10

. 

 

- Objetivo General  

Desarrollar la observación, el descubrimiento, el estimulo a la imaginación, valores y 

principios, experimentación, manipulación y creatividad a través de planificaciones y 

proyectos pedagógicos en niños y niñas.       

- Objetivos Específicos 
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9 Proyecto de creación del Centro Infantil mi Mundo Nuevo. 2010 
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- Favorecer la observación y promover el gozo en el descubrimiento de los 

elementos del entorno 

- Formar en el niño una conciencia exigente y activa permitiéndole que dispongan 

del tiempo necesario para familiarizarse con el medio y explorar el mismo. 

- Ampliar en el niño y niña aptitudes que posibiliten un desarrollo global de la 

personalidad a través de actividades expresivas y creativas. 

- Lograr a través de los métodos pedagógicos progresivos y sistemáticos la 

iniciación del aprendizaje significativo en los niños y niñas. 

- Motivar a los niños y niñas en el juego y hacer de este un instrumento esencial 

para el aprendizaje. 

- Desarrollar distintas capacidades posturales 

- Iniciar el aprendizaje de normas sociales y de convivencia 

- Implementar y fortalecer la educación psicomotriz de los niños y niñas 

 

1.3. Importancia
11

. 

La educación es una herramienta imprescindible para la formación de las nuevas 

generaciones y un derecho inalienable de todas las personas desde el momento mismo 

de su nacimiento. 

Es por esto que el Centro de Desarrollo Infantil “Mi Mundo Nuevo” ofrece a todos los 

niños y niñas una enseñanza inicial o educación infantil de alta calidad, y así fortalecer 

y potenciar las capacidades de cada uno de ellos.  

La tarea de las maestras es de facilitar y ayudar a la acción didáctica y pedagógica en las 

actividades diarias con los niños y niñas ofreciendo actividades lúdicas variadas, 

atractivas y divertidas, que a su vez aseguren la consecución de los objetivos y de los 

contenidos de cada nivel para cada edad y para cada realidad. 

Porque es importante ya que la atención de la primera infancia constituye una prioridad 

tanto por su función social como por la necesidad de garantizar el cumplimiento del 

derecho de los niños a la educación desde su nacimiento. 
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Hoy es indudable que la educación inicial cumple una función en relación con el 

desarrollo evolutivo infantil. 

Es por esto que he visto como propietaria y maestra la importancia y el arduo trabajo 

que tiene mi Centro para lograr todo lo propuesto en el desarrollo evolutivo de los niños 

y niñas. Y lograr cumplir con todo lo propuesto para que así los señores padres de 

familia no duden que sus niños y niñas están en buenas manos y con personas 

preparadas y capaces de ayudar y mejorar el desarrollo de sus hijos. 

Es por esto que voy a elaborar un manual propiamente para trabajar el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas que acuden al Centro con actividades motrices de 

acuerdo a la edad de cada uno como lo veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO 2 

2  MODELO PEDAGOGICO  PSICOMOTRICIDAD 

2.1 Teoría Cognitiva de Piaget 

Para desarrollar este producto de grado, es indispensable que conceptualicemos lo que 

es y en qué consiste esta teoría, misma que será la guía de nuestro desarrollo del 

manual. 

Jean Piaget se licenció y doctoró (1918) en biología en la Universidad de su ciudad 

natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y Paris, 

donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. 

Publicó varios estudios sobre psicología infantil y basándose fundamentalmente en el 

crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz que 

describía el desarrollo espontaneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que 

se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos 

permanentes del espacio, del tiempo y de la causa.  

El Psicólogo suizo Jean Piaget motivado por el deseo de entender y explicar  la 

naturaleza del pensamiento y el razonamiento de los niños, dedicó más de cincuenta y 

cinco años de su vida al estudio de la conducta infantil, debemos tener en cuenta que 

Piaget estudió inicialmente Biología. Muchas de las observaciones de Piaget 

comenzaron siguiendo el desarrollo de sus tres hijos. Utilizando un enfoque de caso 

clínico registró diariamente muchas de sus acciones; advirtió cambios en sus respuestas 

a estímulos tales como sonidos, luces y objetos en movimientos, y realizó experimentos 

casuales con ellos mientras jugaban. Estas observaciones e investigaciones las prolongó 

durante muchos años. Piaget habla de cuatro etapas del desarrollo cognitivo o 

intelectual. Dos de estas etapas son de capital interés para quienes enseñan a niños 

pequeños en jardines de niños, guarderías, centros de cuidado infantil o en casa
1
. Las 

mismas etapas que ponemos prioridad  en el CDI Mi Mundo Nuevo. 

Piaget fue un interaccionista. Esto es que él creía que el desarrollo cognitivo es el 

resultado de la interacción de factores tanto internos como externos al individuo. Para 

                                                             
1 Hildebrand , Verna. Fundamentación de Educación Infantil, Pág. 226 



Piaget, el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio 

ambiente, en formas que cambian sustancialmente a medida que el niño evoluciona
2
.  

Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la estructura y afecta esto a la 

comprensión de la persona sobre su entorno. Algunos denominan al funcionamiento 

cognitivo como funcionamiento mental o intelectual. El desarrollo Cognitivo se refiere 

a la profundidad y amplitud cada vez mayores del funcionamiento intelectual y mental 

que ocurre a medida que el individuo madura. El cerebro es el centro del 

funcionamiento cognitivo donde se almacena y utiliza la información que se ha obtenido 

por medio de los sentidos corporales. 

El cerebro interviene fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades motoras. El 

movimiento del cuerpo incluye muchos niveles de conocimientos y de funcionamiento 

del cerebro. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio 

izquierdo controla el lado derecho
3
. 

La labor de Jean Piaget, ha recibido considerable atención de los educadores y 

psicólogos de la primera infancia
4
. Es por esto que como maestras del Centro tendremos 

siempre presente la teoría cognitiva de Piaget dando la oportunidad al niño y niña de ser 

los ejes de su propio aprendizaje. De igual manera el manual estará de acuerdo a la edad 

y el nivel de cada niño y niña. 

Piaget produjo una cantidad asombrosa de libros y artículos sobre el desarrollo 

cognitivo. Por lo general es catalogado junto con Freud y Skinner como uno de los 

psicólogos más influyentes de todos los tiempos. Para la década de 1970, sus ideas 

acerca de los cambios del desarrollo en la naturaleza y estructuración del conocimiento 

de los niños se había convertido en el marco de referencia dentro del que tenían lugar la 

mayor parte de las discusiones del desarrollo cognitivo
5
.  

Las ideas de Piaget siguen siendo influyentes y útiles para conceptualizar las grandes 

tendencias del desarrollo dentro de las que ocurren tipos más específicos de aprendizaje. 

Piaget suponía que los niños a cada edad tienen capacidad para resolver determinadas 

cuestiones y problemas. Comenzó estudiando los errores de los niños. Piaget se dio 
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cuenta de que los niños con la misma edad cometían los mismos errores y él por lo tanto 

establece una secuencia evolutiva en el proceso cognitivo. 

Pero antes de pasar al estudio de las etapas, veamos algunos conceptos que utiliza. Para 

Piaget todos tenemos una profunda necesidad de equilibrio. El equilibrio es un estado 

de armonía mental. Esta armonía mental se logra cuando los esquemas concuerdan con 

las experiencias reales de las personas. Los esquemas son las formas de pensar e 

interactuar con las ideas y objetos del entorno. Puede ocurrir que los esquemas no 

encajen con las experiencias y entonces aparecen los desequilibrios, las crisis, la 

confusión. Si superamos la confusión lo que hacemos es que modificamos esquemas 

viejos por esquemas nuevos. 

El crecimiento cognitivo se lleva a cabo mediante dos procesos: 

- La organización. Consiste en organizar las ideas que voy asimilando para que tengan 

sentido. 

- La adaptación
6
. Consiste en adaptar las ideas para incluir nuevas formas de pensar. 

La adaptación es el proceso continuo de interrelacionarse con el ambiente, las 

experiencias conducen a nuevos desarrollos de nuevos esquemas;  al inicio por medio 

de la exploración del ensayo y el error pero a medida que va creciendo o madurando el 

individuo sucede por medio de la experimentación conforme los esquemas se acumulan. 

 

Piaget  identificó dos  mecanismos de adaptación fundamentales implicados en toda 

acción: la acomodación y la asimilación, estos conceptos dentro de la teoría Piagetiana 

son la organización  de la  equilibración y la de acomodación,  explicando la 

interrelación del sujeto y el medio  del cual recibe permanentes estímulos que 

posibilitan  el aprendizaje. 

 

La acomodación
7
. Es el cambio de  la respuesta ante el reconocimiento de  los 

esquemas existentes que no son adecuados para lograr los propósitos actuales, la 

acomodación es necesaria cuando se encuentran situaciones de adaptación que no 

satisfacen los esquemas existentes  sino que van en búsqueda de nuevos conceptos o 

palabras. 
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De esta forma se produce el proceso de adaptación en el momento en que el sujeto 

intenta asimilar el nuevo conocimiento a las estructuras cognitivas que posee y acomoda 

a las nuevas situaciones produciendo diversas articulaciones. 

 

La  asimilación y la acomodación son procesos complementarios en la construcción de 

conocimiento de sujeto. El conflicto cognitivo provoca  el aprendizaje, no es una 

manera de acumulación de información sino que hay una reestructuración de los 

esquemas de pensamientos,  así se va logrando formas de equilibrio superior en las que 

el sujeto integra los nuevos conocimientos a las estructuras previas. 

La asimilación
8
.- responde a una situación de estímulo usando los esquemas 

establecidos. Toda conducta incluye tanto asimilación como acomodación en el 

aprendizaje.  

Está inmersa  también la toma de conciencia de las propiedades de  los objetos 

(abstracción empírica.) y la toma de conciencia de las propias acciones o conocimientos 

aplicados a los objetos (abstracción reflexiva). Desde esta perspectiva las estrategias 

didácticas permitirán la dinámica interna de los esquemas de conocimiento en el  inter- 

aprendizaje. 

El equilibrio es la fuerza motivadora detrás de todo aprendizaje, según Piaget las 

personas luchan por mantener un balance entre la asimilación y la acomodación 

conforme imponen orden y significado en sus experiencias dando un resultado de una 

nueva red de conocimientos más comprensivos y complejos, por ello se dice que es lo 

más importante una constate motivación para que adquiera nuevos y variados 

conocimientos dentro de su estructura mental. La motivación es un aspecto fundamental 

para contar con un ambiente óptimo para el aprendizaje. Es por esto que nosotros 

maestras parvularias debemos ser muy motivadoras con nuestros niños y niñas y así 

tener como resultado un  mejore aprendizaje. 

2.1.1.  Etapas de Piaget. 

Establece los siguientes periodos o etapas en el desarrollo evolutivo: 

  Etapa sensorio motor ( 0 a 2 años) 
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  Etapa preoperacional ( 2 a 6 años) 

 Etapa  de las operaciones concretas ( 7 a11 años) 

 Etapa de las operaciones formales ( 12 años en adelante) 

a) Primer periodo, 0 a 2 años
9
: llamado periodo sensoriomotor. Piaget denominó 

sensoriomotriz a esta primera etapa ya que el nombre de esta vincula el movimiento con 

los estímulos percibidos por medio de los sentidos. Esta etapa abarca los meses desde el 

nacimiento hasta los dos años. Es un periodo en el que el niño aprende a controlar su 

cuerpo en el espacio. Es un periodo de reflejos y en que la inteligencia existe sin 

lenguaje o símbolos. Durante estos dos años, el niño pequeño aprende explorando 

corporalmente el espacio y manejando y examinando los objetos, tocándolos, 

probándolos, viendo, oyendo y oliendo. 

 En este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades motoras para conocer los 

objetos y el mundo (ve que es lo que puede hacer con las cosas) Aprende a lo que se 

llama la permanencia del objeto. 

b) Segundo periodo, desde 2 a 6 años
10

: llamado periodo preoperacional. La etapa 

preoperacional que es la segunda de Piaget sigue a la etapa sensoriomotriz. Como indica 

el nombre es el periodo anterior al pensamiento lógico u operaciones. Observamos que 

los niños son capaces de utilizar el pensamiento simbólico, que incluye la capacidad de 

hablar. Su aprendizaje requiere experiencias con los objetos y las cosas, en 

contraposición a que le cuenten acerca de las cosas. El niño comienza ahora a pensar en 

cosas que no están presentes. Piaget afirma que un niño recibe estímulos del ambiente y 

actúa sobre los estímulos con cualquier experiencia previa que posee, en un proceso 

denominado asimilación.  En la etapa pre operacional el niño razona desde lo particular 

a lo particular. O sea el niño puede pensar por ejemplo mama se está poniendo el abrigo, 

o sea, que va a salir, y quizá este en lo correcto. Los humanos utilizamos signos para 

conocer el mundo y los niños ya los manejan en este periodo. Sin embargo, este 

pensamiento simbólico es todavía un pensamiento egocéntrico, el niño entiende el 

mundo desde su perspectiva. En esta etapa los niños pequeños comienzan a clasificar 

los objetos de acuerdo con cambiarlos o clasificarlos de acuerdo con otro criterio. 
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c) Tercer periodo, desde los 7 a los 11 años
11

: periodo de las operaciones concretas. La 

tercera etapa de Piaget se denomina operaciones concretas, ahora el niño puede razonar 

lógicamente sobre cosas e ideas. Esta etapa ocurre desde el séptimo al undécimo año, y 

por lo general, va más allá de las capacidades preescolares. En este periodo el niño 

puede aplicar la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce intuitivamente sino 

racionalmente. Sin embargo, no maneja todavía abstracciones. Su pensamiento está 

anclado en la acción concreta que realiza. Es el periodo escolar. 

d) Cuarto periodo, de los 12 años en adelante
12

: periodo de las operaciones formales. La 

cuarta etapa de Piaget se llama de operaciones formales. Ahora los adolescentes pueden 

pensar por sí mismo, hablamos del adolescente y del adulto. Es la etapa del pensamiento 

abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las cosas, ya puede 

hipotetizar. 

La obra de Piaget ayuda a los maestros porque permite plantear expectativas para los 

niños. Entendemos que el niño es el centro de su universo de razonamiento. Nos 

percatamos de que no debemos de criticar al niño el hecho de que este centrado en sí 

mismo, simplemente esto es parte de ser niño pequeño
13

. 

Piaget al igual que la mayoría de los investigadores establece estas divisiones de edad 

con cierta cautela porque sabe que existen muchas desviaciones de lo que parece normal 

y que no obstante continúa siendo normal en el caso de  determinado niño. Como 

también Piaget ha afirmado que es absurdo dedicarse deliberadamente a enseñar estas 

etapas a los niños. Piensa que dichas etapas evolucionan paso a paso en el desarrollo del 

niño, a medida que usa cosas y se socializa en su ambiente. 

En conclusión nosotros nos centramos en los dos estadios de Piaget: Etapa sensorio 

motor (0 a 2 años) y Etapa preoperacional (2 a 6 años)
14

. 

Ya que la etapa sensorio-motor se da desde el nacimiento hasta los dos años y 

trabajamos con los bebés de sala cuna, maternal uno y maternal dos, con los bebés de 

sala cuna se trabaja mediante reflejos, ya que como son pequeños sus respuestas son 

netamente reflejas, luego con los bebés ya de cuatro meses se presenta la primera 
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adaptación con la coordinación de dos esquemas mano-boca, lo que son reacciones 

circulares primarias, luego de esto trabajamos reacciones circulares secundarias según 

avanza la edad trabajamos coordinación de reacciones secundarias, consecutivamente 

reacciones circulares terciarias, luego de trabajar con esto el niño ya pasa a la segunda 

etapa pre operacional esta es una etapa que se caracteriza por la utilización de 

representación simbólica como son: la imitación, los juegos simbólicos y el lenguaje, 

predomina el egocentrismo y sobre todo es la etapa típica del por qué. Con los niños de 

la segunda etapa trabajaremos conjuntamente con el manual ya que tendrá actividades 

lúdicas muy llamativas y creativas. 

Para que de esta manera en el  Centro se refuerce y se trabaje de mejor manera el 

desarrollo psicomotriz y los señores padres de familia confíen plenamente en nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resumen de las etapas piagetianas del desarrollo intelectual
15

. 

Edades 

                                                             
15 Hildebrand, Verna .Fundamentos de Educación Infantil. Pág. 227 



15                                      Etapa 4 

                                             OPERACIONES FORMALES 

14                                           Pensamiento abstracto 

13                                          

12 

11                          Etapa 3 

10                              OPERACIONESCONCRETAS 

  9                              Comienza la conservación, aprende a tomar en cuenta                

 8                               el punto de vista ajeno. Pensamiento más socializado 

 

 7              Etapa 2     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                             PREOPERACIONAL 

6                                 Juzga basándose en la percepción 

5                                 Comienza la clasificación 

4                                 Comienza la seriación 

3                                 Emplea el lenguaje para pensar 

                                   Egocentrismo 

                                   Razona de lo particular a lo particular 

                                   Requiere la experiencia personal para aprende 

       Etapa 1       ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2                     SENSORIOMOTRIZ 

1                           Aprende a controlar el cuerpo en el espacio 

0 Existe inteligencia sin lenguaje 

 

 



2.2. Psicomotricidad. 

2.2.1 Breve historia de la psicomotricidad
16

. 

La psicomotricidad por mucho tiempo estuvo excluida de la psicología, la filosofía y de  

la medicina. La noción de psicomotricidad ha tenido el crédito de asignar valor 

psicológico al movimiento y hace más de un siglo se comienzan a interesar por el 

problema del cuerpo en un primer momento neurólogos y psiquiatras, por la necesidad 

de encontrar respuesta a algunos hechos patológicos, pero más tarde psicólogos y 

filósofos pretendieron encontrar la relación entre motricidad y psiquismo. El médico 

psiquiatra Dupre (1909)  realizó estudios sobre las etapas del desarrollo psicomotor y 

sus problemas y su primer artículo fue Debilidad Motriz con la cual determinó la 

existencia de ciertas dificultades motrices. Este Andre Thomas y Sainte Anne 

Dargassie, continuando con el tema realizaron investigaciones del desarrollo psicomotor 

en el lactante y tests neurológicos que permitían determinar el seguimiento de ese 

desarrollo. 

Gessell
17

 por su parte también se interesó sobre este problema y estableció un tests muy 

precisos para seguir la evolución psicológica del lactante, en realidad se trató de tests 

psicomotores que incluso hoy se pueden utilizar en algunos casos. 

Heuyer Duche y Michaux
18

 empezaron cátedras de neuropsiquiatría infantil, ellos 

trabajaron sobre las relaciones de casualidad reciproca entre psiquismo y motricidad. 

Henry Wallon
19

, es posiblemente el gran pionero de la psicomotricidad entendida como 

campo científico. El establece dos aspectos importantes el biológico y el social. Wallon 

médico, psicólogo y pedagogo, se adentró en el estudio de la reeducación psicomotriz.  

El establece cinco estadios esenciales en la evolución del niño y niña, en los cuales, el 

dinamismo motor se encuentra muy relacionado con la actividad mental y el tono con la 

emoción. 

Las etapas esenciales de la evolución del niño y la niña son
20

: 
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 Etapa impulsiva abarca desde el nacimiento hasta los 5 o 6 meses los actos son 

simplemente descargas de reflejos o automatismos. 

 Etapa emocional empieza a los seis meses y termina a finalizar el primer año, 

domina la emoción lo cual manifiesta a través del tono y la postura, esto se ve 

cuando observando a un bebé lactando de su madre, ya que esta tan complacido. 

 Etapa sensorio-motora y proyectiva esta etapa se extiende desde el primer año 

hasta sus tres años y se caracteriza por una mejor comprensión de su entorno 

 Etapa del personalismo se da desde los tres a los seis años en esta se produce la 

consolidación de la personalidad, aunque no de manera definitiva. 

 Etapa categorial va dese los seis a los once años está determinada por dos fases: 

la primera desde los seis a los nueve años se caracteriza por la nominación y 

señalamiento de relaciones. La segunda va desde los nueve a los doce años se 

distingue por la capacidad de clasificar de acuerdo a la categoría que le 

pertenece. 

 Etapa de la adolescencia es una etapa de cambios en todo los niveles  

Ajuriaguerra
21

, por otro lado, asignó vital importancia del medio en el desarrollo 

psicomotriz, que desde luego esta determinado también por la genética y la maduración. 

El fue consolidado por los principios y las bases de la psicomotricidad. 

En el campo pedagógico la influencia ejercida por Montessori, Decroly y Freinet es 

muy relevante, ellos establecen especial significación a la sensoriomotricidad y 

motricidad en su pedagogía. 

En conclusión
22

 la psicomotricidad históricamente ha transcurrido por tres etapas bien 

diferenciadas: 

La primera está relacionada íntimamente con lo patológico y nace expresamente con el 

propósito de normalizar las conductas motrices inadecuadas, las que se sabía estaban 

conectadas a la psique pero no al pensamiento. Etapa íntimamente relacionada con el 

campo médico. 

En la segunda etapa la psicomotricidad es ya percibida como una relación movimiento-

pensamiento, ligada a mejorar la actividad social, el comportamiento de los sujetos y 
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sobre todo a solventar las estructuras y funciones básicas para el aprendizaje escolar, 

como son: plan motor, esquema corporal, lateralización, lateralidad, orientación 

témporo-espacial, ritmo, etc. etapa articulada a la Pedagogía. 

Por último, la psicomotricidad se ha visto envuelta e influenciada por una corriente 

psicoanalítica y existencial, cuyo objetivo es integrar al ser humano, enfatizando en los 

procesos emocionales circunscritos en el niño y  niña, visualizados en el tono y la 

postura, para lo cual, se establece una serie de técnicas y estrategias tendientes a 

estructurar y reestructurar la personalidad, eliminando tensiones y mejorando la relación 

con nuestro yo interno y con los demás. 

2.2.2. Concepto de Psicomotricidad 

La Psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones mentales, 

indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad y en el 

aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del proceso para establecer medidas 

educativas y reeducativas
23

.  

Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño y niña ante unas propuestas 

que implican el dominio de su cuerpo (modicidad), así como la capacidad de estructurar 

el espacio en el que se realizaran estos movimientos.  

La psicomotricidad
24

 es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

corporal, no únicamente como expresión de descarga sino en una concepción mucho 

más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la construcción de la 

personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. En ella se 

considera al niño como una unidad psicosocial en la que todos los aspectos de su vida 

están integrados interactuando entre sí.  

Los principios básicos de la psicomotricidad se fundan en los estudios psicológicos y 

fisiológicos del niño, considerando que el cuerpo, como presencia del niño en el mundo, 

es el agente que establece la relación, la primera comunicación, y que integra 

progresivamente la realidad de los otros, de los objetos, del espacio y el tiempo. 
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A la psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más bien de un 

peculiar modo de acercamiento al niño y la niña a su desarrollo, lo que va a generar una 

forma característica de ser y de actuar del profesional encargado de ponerle en práctica. 

La visión del desarrollo humano, según Ajuriaguerra, se relaciona con las indagaciones 

de otros estudiosos, especialmente con los trabajos de Piaget, Wallon y Gesell. En 

particular, la relación con el concepto Piagetiano de inteligencia subraya la importancia 

de la actividad psicomotriz en la construcción de los conceptos lógicos. 

2.2.3. Diversas Concepciones Psicomotrices
25

. 

Realmente el concepto de la psicomotricidad va surgir de los trabajos de psicología 

evolutiva de Wallon que se refiere que el movimiento es el fundamento de toda 

maduración física y psíquica del hombre, entonces entendemos por la psicomotricidad 

como el desarrollo físico, psíquico e intelectual y que se produce en el sujeto a través 

del movimiento. 

Para Pic y Vayer: La educación psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los 

medios de educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del 

niño. Pretende educar de manera sistemática las conductas motrices y psicomotrices del 

niño facilitando así la acción educativa y la integración escolar y social. 

Según Le Boulch: El dominio corporal es el primer elemento del dominio del 

comportamiento. Va a partir de una concepción psicocinética que se basa en el uso de 

los movimientos con una finalidad educativa.  

Para Piaget la actividad psíquica y la motricidad forman un todo funcional sobre el cual 

se fundamenta el conocimiento. 

También Lapierre y Aucouturier parten del supuesto de que la educación psicomotriz es 

la base de toda la educación. Definen la educación psicomotriz como un proceso basado 

en la actividad motriz en el que la acción corporal, espontáneamente vivenciada, se 

dirige al descubrimiento de las nociones fundamentales, que aparecen en sus inicios 

como contrastes y conducen a la organización y estructuración del yo y el mundo.  
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De Quiroz
26

, B. la psicomotricidad es esencialmente la educación del movimiento o por 

medio del movimiento, que procura una mejor utilización de las capacidades psíquicas, 

mientras que la motricidad es la capacidad de generar movimientos. 

De Lievre y Staes (1992) La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. 

Puede ser entendida como una fusión del ser humano que sintetiza psiquismo y 

motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa 

al medio que lo rodea.  

Núñez y Fernández Vidal (1994) La psicomotricidad es la técnica o el conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. 

Berruezo (1995) La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo. 

Munian (1997) la psicomotricidad es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica, 

concebida como dialogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática 

y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento. 

Por  su parte Guilmain, basándose en los trabajos de Wallon, resalta las relaciones que 

se da entre la actividad neuromotriz y el comportamiento afectivo-social del niño. 

En definitiva el término psicomotricidad abarca todos los aspectos de la persona 

humana, los cuales coinciden integralmente a través del movimiento
27

. Lo cual me lleva 

a la conclusión de que la psicomotricidad su conocimiento y practica nos ayuda a todos 

a comprender y mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con los objetos y con los 

que nos rodean, la psicomotricidad es más que una técnica que se aplica más bien es un 

instrumento educativo fundamental para conducir al niño hacia la autonomía y la 

formación de su personalidad a través de un proceso ordenado de consecuciones de todo 

tipo. 

Es por esto que el Manual de Psicomotricidad y su práctica nos ayudará mucho para 

compartir con los niños y enseñarles a ser más autónomos y que formen su personalidad 

a través de su cuerpo y el movimiento del mismo. 
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2.2.4. Importancia de la Psicomotricidad 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas del individuo en su globalidad a partir del cuerpo, lo que lleva a 

centrar su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo 

que se deriva de ello: disfunciones, patologías, educación, aprendizaje
28

. 

La educación psicomotriz cumple en la escuela inicial una misión de primordial 

importancia. Condiciona todos los aprendizajes escolares que el niño no puede alcanzar 

si no ha logrado previamente tomar conciencia de su cuerpo, lateralizarse, situarse en el 

espacio, dominar el tiempo; si no ha adquirido la necesaria habilidad y coordinación de 

sus gestos y movimientos.  

La psicomotricidad nace desde una visión médica de restaurar lo patológico, pasando 

luego a un enfoque educativo y reeducativo hasta llegar a conceptualizarse dentro de un 

marco psico-afectivo de totalidad. 

2.2.5. El Desarrollo Motor
29

 

En el desarrollo motor se observan tres fases, explicaremos a continuación sus 

características y las edades aproximadas en que aparecen.  

Primera fase: Del nacimiento a los 6 meses.- Se caracterizan por una dependencia 

completa de la actividad refleja, especialmente de la succión. Alrededor de los 3 meses 

el reflejo de succión  desaparece debido a los estímulos externos, que incitan el ejercicio 

y provocan una posibilidad más amplia de acciones y el inicio de los movimientos 

voluntarios. 

Segunda fase: De los 6 meses a los 4años.- Se caracteriza por la organización de las 

nuevas posibilidades del movimiento. Se observa una movilidad más grande que se 

integra con la elaboración del espacio y el tiempo. Esta organización sigue 

estrechamente ligada con la del tono y la maduración. 

Tercera fase: de los 4 a los 7 años.- La tercera fase corresponde a la automatización de 

estas posibilidades motrices que como se ha dicho, forman la base necesaria para futuras 

adquisiciones 
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El desarrollo motor desde el punto de vista de los padres, una de las cosas que más nos 

impresiona es que  nuestros bebés en el primer o segundo año de vida, es su habilidad 

cada vez mayor para controlar sus músculos y para desplazarse en su mundo 

independiente. Los padres se emocionan con su primera sonrisa y con su primera 

palabra, pero su primer paso es seguramente un acontecimiento como ningún otro 

durante los primeros meses. Pero estas habilidades motoras de los bebés son también 

comprobables el momento en que el preescolar puede atrapar y lanzar una bola por 

primera vez es importante, así como cuando logra montar en bicicleta
30

.  

A  continuación doy a conocer una tabla con  algunos de los hitos principales que se  

dan en el desarrollo y exploración del niño. 

2.2.6. Hitos del Desarrollo Motor 
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Promedio de edad cuando 

Aparece la habilidad. 

 

Habilidad motora 

1 mes  

2 meses 

4 meses 

 

7 meses 

 

8 meses  

8,3 meses 

8,3 meses 

12 meses 

13-14 meses 

18 meses  

2 años 

 

2 años 

30 meses 

3 años 

4 años 

4 años 

4 años, 8 meses 

Levanta la barbilla cuando esta acostado boca abajo 

Levanta el pecho y la barbilla 

Logra por primera vez voltearse por sí solo (a los seis 

meses lo hace fácilmente) 

Agarra cosas con la palma de la mano sin hacer uso del 

pulgar ni del índice 

Trata de ponerse de pies sosteniéndose de los muebles 

Se sienta fácilmente 

Se pone de pies por si solos por primera vez 

Hace sus primeros pasos sin que lo ayuden 

Agarra con su pulgar e índice 

Camina bien solo 

Sube y baja solo escaleras, pero todavía con ambos pies 

en cada escalón 

Corre bien 

Camina en puntillas 

Monta en triciclo 

Baja escaleras, un pie en cada escalón 

Lanza la bola por encima 

Salta sobre un pie 

 

Obviamente que la habilidad motriz del niño, es decir las habilidades que están en 

desarrollo, como el desplazarse a su alrededor, agarrar y manipular cosas con las manos 

y los pies, gatear, caminar, correr, etc. Es que el desarrollo motor está avanzando. 

Es por esto que llevaré a cabo el desarrollo del manual y el mismo que debe ser aplicado 

en los niños y las niñas y así darles la oportunidad de coordinar los músculos, los 

movimientos, los huesos y los sentidos y desarrollen todas sus habilidades motrices.  

 



2.3. Aspectos Principales de la Psicomotricidad
31

. 

Percepción sensoriomotriz. 

Consideraremos la percepción en relación con el desarrollo del movimiento; en especial, 

veremos la percepción visual, táctil y auditiva. 

a. La percepción visual se desarrolla a partir de ejercicios de coordinación 

óculo-motriz, de percepción figura-fondo, de percepción de la posición y  

formas y de memoria. 

b. La percepción táctil se desarrolla a partir de la conciencia del cuerpo y del 

desarrollo de la presión. 

 

c. La percepción auditiva se desarrolla a partir de ejercicios  de concentración 

de memoria, de discriminación auditiva. 

 

2.3.1. Contenidos de la Psicomotricidad
32

. 

 

1. Plan Motor.- La psicomotricidad en su primera fase se divide en: gruesa y fina, 

es decir responde al empleo de planeamiento motor en el que entrega en juego el 

cuerpo en general y planeamiento motor en el que intervienen segmentos 

corporales determinados. 

1.1 Dinámica general es el aspecto más global y requiere del niño los 

movimientos más generales en los que intervienen todas las partes del 

cuerpo 

1.2. Control tónico se refiere al desarrollo de la habilidad para regular los 

músculos a fin de realizar distintas áreas físicas. Para la realización de 

cualquier movimiento o acción corporal. Controlar la tonicidad es 

imprescindible para que se evidencie el acto motor. Para regular la tonicidad 

se trabaja relajación, por un lado, con un enfoque fisiológico y por otro con 

un enfoque psicológico. 

1.3. Control Postural el control postural y el equilibrio como forma habitual de 

mantener ese control son uno de los elementos que matiza al esquema 
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corporal, ambos se sustentan en las experiencias sensoriomotrices del niño y 

constituye lo que se denomina sistema postural. 

1.4. Equilibrio: estático
33

 y dinámico
34

 como se dijo el equilibrio es el resultado 

de tanto el tono muscular como de la postura en otras palabras es la 

capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la 

postura que deseamos sea de pie, sentada o fija. 

1.5. Control respiratorio la respiración se realiza mediante el autoreflejo 

pulmonar y los centros respiratorios, la misión de la respiración es tomar el 

oxigeno necesario para el buen funcionamiento y nutrición de los tejidos y 

desprender el gas carbónico que se produjo por la eliminación  de los 

mismos. La respiración se realiza en dos fases: 

1. Inspiración es la fase en donde el aire entra a los pulmones y 

en el cual actúan los  siguientes órganos. 

2. Espiración es la fase en donde el aire es expulsado al exterior 

 

1.6  Relajación  constituye una técnica terapéutica que permite al niño la 

disminución de la tensión muscular, sentirse más cómodo en su cuerpo 

 

2.3.2. Motricidad. 

En la ejecución motriz intervienen factores neurofisiológicos tales como soltura, 

torpeza, hipercontrol, regularidad, etc., así como emocionales: comodidad, placer, 

rigidez, impulsividad, etc. El juego armonioso entre la coordinación y la disociación, 

nos indica la edad motriz del sujeto y nos informa sobre su maduración.  

 

 

2.3.3 Tipos de Motricidad
35

. 

De acuerdo con el desarrollo espontáneo de la motricidad, los movimientos se han 

clasificado en 5 tipos que se definen a continuación. 
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1. Los movimientos locomotores o automatismo son movimientos gruesos y 

elementales que ponen en función al cuerpo como totalidad. Ejemplo, caminar, 

correr, gatear, etc. 

2. La coordinación dinámica exige la capacidad de sincronizar los movimientos de 

diferentes partes del cuerpo. Ejemplo saltos, brincos, etc. El niño aprende a 

brincar por imitación: la ejecución es por lo tanto la reproducción de un gesto 

dinámico que pone en juego los aspectos ligados a la praxis. 

3. La disociación es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes del 

cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles o ejecutan un movimiento 

diferente. Ejemplo caminar sosteniendo con los brazos un plato. 

4. La coordinación visomotriz consiste en la acción de las manos u otra parte del 

cuerpo realizada con los ojos. Esta coordinación se considera como paso 

intermedio a la motricidad fina. Ejemplo rebotar una pelota con la mano. Sin 

embargo intervienen otros factores motores y psicológicos como adaptación del 

gesto a un objeto que se mueve en el espacio, lo que significa que necesita un 

ajuste continuo de los ojos a la ubicación del objeto en diferentes puntos. 

5. La motricidad fina  consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con 

toda la mano o con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. El 

niño adquiere la posibilidad de la toma de pinza al rededor de los 9 meses y la 

ejecuta con suma dificultad se necesita una elaboración de años para realizar 

actividades motrices finas como enhebrar perlas y todavía más para llegar a la 

escritura 

El área motriz se relaciona principalmente con los movimientos coordinados de los 

músculos grandes y pequeños del cuerpo.  

Es por esto que a las habilidades psicomotrices infantiles pueden ser divididas en dos 

grandes categorías. Las mismas que se trabajaran en el manual y se aplicará en los niños 

y niñas del Centro. 

Los movimientos de los músculos grandes del cuerpo generalmente se conocen como 

actividades motrices gruesas. Ejemplos de estas actividades motrices son sentarse, 

gatear, camina, correr, coger la pelota. Las actividades motrices finas o movimientos de 

músculos pequeños, son algunas veces refinamientos de las actividades motrices 

gruesas  



2.3.3.1 Psicomotricidad gruesa:  

El objetivo que tratamos con la motricidad gruesa se propone en desarrollar la 

motricidad de las diversas partes del cuerpo con el fin de facilitar la aproximación del 

niño al mundo que lo rodea, lo cual sin duda le estimulará, trabajaremos sólo los 

movimientos amplios que son precisamente los que caracterizan a este período de 

desarrollo aquellos que realizan con las articulaciones más próximas al tronco y que 

favorecen su vida de relación, con esto logramos en los niños adquirir una gama de 

movimientos amplios: sentarse, levantarse, desplazarse. Y utilizarlos voluntariamente 

aunque no sepan localizar las diversas partes de su cuerpo. 

A través de estos movimientos cada vez más controlados y voluntarios el niño adquiere 

lógicamente confianza en sí mismo y la autonomía mínima para ir afianzando su 

independencia. Por ello es imprescindible buscar siempre en cada uno de estos 

movimientos una aplicación práctica a su vida, evitando así el riesgo de que por propia 

iniciativa no sepa transferir lo que aprende en la escuela a las demás situaciones 

cotidianas: acostarse, lavarse, subir la escalera, andar por la calle sin ser conducido de la 

mano, etc. Este tipo de motricidad se trabaja en las dos primeras etapas: sensomotriz y 

preconceptual, reservando para la etapa intuitiva los objetivos relacionados con la fina. 

En esta motricidad trabajamos
36

: 

Movimientos amplios de brazos con esto nos proponemos que el niño adquiera la 

suficiente soltura en la movilidad de sus miembros superiores como para que pueda 

disponer de ellos sin necesidad de movilizar su tronco, otro paso que nos servirá será 

que el niño realice espontáneamente movimientos nuevos únicamente por su propia 

iniciativa. 

Movimiento amplio de piernas viene a completar al anterior pues tanto en un caso, 

como en el otro el propósito es ampliar el área de acción del niño. Lograr que cada vez 

sea mayor el espacio que domine y por el que sepa desenvolverse con soltura, 

desplazándose entre los objetos sin tropezar o bien aproximándose o alejándose de ellos 

según su voluntad. El equilibrio que poco a poco adquiere en este tipo de movimientos 
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y la seguridad de que va a aportarle una pareja seguridad y confianza en su propia 

capacidad para comenzar a actuar sin la tutela continúa de otras personas. 

Adquiere aceptable dominio de la movilidad del tronco lo característico de los niños de 

esta etapa es en unos casos la excesiva rigidez de sus músculos y en otros, por lo 

contrario, una exagerada atonía. Con este objetivo se trata de lograr que adquieran una 

mayor flexibilidad en la movilidad de su tronco y una postura más relajada que 

favorezca estos movimientos. 

Como nos damos en cuenta estos movimientos mantienen una estrechísima relación y 

no se puede trabajar aisladamente. 

Con esto pretendemos que el niño sepa imitar las acciones que se le propone, 

desarrollando así su capacidad de copiar patrones de conducta, y que perfeccione 

aquellas que ya sabe realizar ejecutándolas cada vez con mayor soltura. 

Identificación de las partes fundamentales de su cuerpo, la importancia que el propio 

cuerpo tiene como primer objeto de conocimiento, las actividades para alcanzar los 

diversos objetivos a unas meras conductas de reconocimiento, sino principalmente a la 

propia actuación del niño para descubrir, de todas las formas posibles, estas partes de su 

cuerpo: tocándose, pintándose, poniéndose objetos, etc. Pues solo a través de estas 

continuas vivencias llegara realmente a descubrir su propia realidad física. 

 

2.3.3.2. Psicomotricidad fina: 

 En los movimientos que realiza el individuo se pueden distinguir unos amplios, que se 

ejecutan con los músculos de mayor tamaño y otros finos que requieren la intervención 

de los más pequeños como el desarrollo de las habilidades manuales mediante 

programas diseñados para cada edad en los que se establecen objetivos como pintar 

dentro de una figura, pintar un circulo o un cuadrado, pegar un pétalo dentro de una flor, 

desarrollar la destreza de la pinza (dedo índice y pulgar),  Dominando los movimientos 

finos de la mano, movimientos del rostro. 



En esta motricidad el niño posee ya el grado de madurez psicomotriz suficiente como 

para elaborar con éxito estas tareas, siendo además capaz de aplicar las conductas 

adquiridas a otros aspectos del aprendizaje. 

Los movimientos que aquí se trabajan son principalmente de las manos y dedos 

seleccionando para ello no solo actividades que resulten útiles para las tareas 

propiamente escolares, sino también algunas que sirven de preparación para el ambiente 

laboral. 

El niño tiene como objetivo dominar los movimientos finos
37

 de la mano, ya que las 

manos son nuestro principal instrumento de  destreza y agilidad depende el éxito de 

gran parte de las conductas que realizamos. El primer objetivo está dirigido a que el 

niño adquiera el mayor dominio posible del movimiento de sus diversos músculos, 

consiguiendo con ello un gesto preciso y ajustado que le permita realizar actividades 

cada vez más complejas. 

Sin embargo, esto es solo el primer pasó del presente objetivo, pues lo que se pretende 

conseguir, es que el niño sea consciente de sus propios movimientos. 

Dominar los movimientos del rostro, quizá sea el rostro donde la expresión motriz se 

produce con mayor espontaneidad e inconsciencia, en él están unidos íntimamente la 

mímica y la afectividad con esto queremos que el niño domine el movimiento de los 

diversos músculos de su cara.  

 

2.3.4. Esquema Corporal
38

 

Esta noción, relacionada con la imagen de sí mismo, como hemos visto, es 

indispensable para la elaboración de la personalidad. El niño vive su cuerpo en el 

momento en que se puede identificar con él, expresar a  través de  él y utilizarlo como 

medio de contacto. En la práctica varios tipos de ejercicios contribuyen a su 

elaboración. 

- Imitación el niño puede reproducir gestos de movimientos de posiciones 

- Exploración familiarización con nuevos objetos 
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- Nociones Corporales  palabras que designan partes del cuerpo 

- Utilización es la aplicación de la exploración 

- Creación inventar, imaginar situaciones, personas, objetos, a través del juego 

corporal o por medio de los objetos (interviene la imitación diferida)   

2.3.5.  Educación y Psicomotricidad 

 La educación psicomotriz
39

 es una acción pedagógica  y psicológica que utiliza los 

medios de educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del 

niño. Esta educación se propone tras analizar los problemas planteados, educar 

sistemáticamente las diferentes conductas motrices y psicomotrices con el fin de 

facilitar la acción de las diversas técnicas educativas permitiendo así una mejor 

integración escolar y social.  

La educación psicomotriz no es por tanto una técnica misteriosa o excepcional, es en 

esencia una acción educativa. De acuerdo con los principios básicos ya mencionados, el 

objetivo de la educación psicomotriz es favorecer la relación entre el niño y su medio 

proponiendo actividades perceptivas, motrices, de elaboración del esquema corporal y 

del espacio-tiempo, considerando las necesidades e intereses espontáneos del niño 

especialmente esa función vital que es el juego. 

Por lo tanto, en la educación psicomotriz se pretende potenciar al máximo las 

potencialidades del niño a través de su aspecto motor, cognitivo y afectivo, en un plano 

de interrelación permanente con el medio. 

Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos
40

: 

1. La madurez que exige el ejercicio dado y la madurez que el niño presenta 

2. El niño debe estar totalmente motivados para ello la situación que se brinde debe 

ser pensada, aceptada y sobre todo sentida. Es decir la acción debe ser producto 

de una intensión y esto se cumplirá si lo propuesto responde a las necesidades e 

intereses del niño. Tomando siempre en cuenta que para los niños pequeños todo 

es juego. 
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3. Propender hacia la reconstrucción del mundo del niño: mundo de los objetos y 

mundo de los demás. 

4. El adulto ocupa obviamente un lugar en este espacio y debe ser el mediador 

entre el mundo del niño y el mundo exterior. Demos saber que el papel del 

adulto es importantísimo en el desarrollo psicomotriz del niño ya que representa 

el mundo de los demás, es decir representa la seguridad y el estimulo. 

La educación psicomotriz
41

 es un trabajo grupal basado en las necesidades e intereses de 

desarrollo de los niños en edades concretas. Debe ser parte de los programas de 

educación inicial de 0 a 6 años. Porque si no se trabaja la psicomotricidad podrían surgir 

diferentes problemas como mal conocimiento o desconocimiento del cuerpo, una 

regulación tónica y respiración de mala calidad, una mala integración del cuerpo y del 

espacio, lateralización y lateralidad mal establecida, dificultad de interiorización y todo 

esto puede dar origen a una inestabilidad y débil eficiencia motriz. 

La acción educativa psicomotriz debe propender
42

: 

1. Dominar las pulsiones e inhibiciones del niño y niña, a través de conocerse y 

controlarse, ello implica la consciencia y el control del propio cuerpo, 

control del equilibrio y la respiración e independencia segmentaria, así como 

una adecuada independencia de su lateralización. 

2. Desarrollar en el niño la capacidad de elección de los distintos estímulos y 

permitir la organización de sus propias percepciones. 

3. Lograr una correcta adaptación a las condiciones de espacio y tiempo 

4. conocer al otro, controlar sus relaciones con ese otro, coordinar sus acciones 

con los demás y sobre todo respetar el espacio del otro. 

Para lograr  lo anterior mencionado es necesario actuar a través de estos tres aspectos
43

: 

1. El niño: educación del esquema corporal 

2. El niño ante el mundo de los objetos 

3. El niño ante el mundo de los demás 
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2.3.6. Importancia de la Educación Psicomotriz
44

 

Vayer indica que la motricidad no solo existe, en realidad es todo acto motor, si no que 

no es independiente de las connotaciones afectivas ni ambientales que dan fundamento a 

su exteriorización.  

 Todo conocimiento se inicia por la actividad motriz, Piaget ya lo menciona ¨todos los 

mecanismos cognoscitivos responden sobre la motricidad¨, refiriéndose no solo al acto 

motor en simple, si no a las acciones en su conjunto, es decir las praxias
45

, que tiene que 

ver con el hecho de realizar una actividad motriz en forma voluntaria, es decir planeada 

y ejecutada. 

Se puede deducir que el fundamento de todo proceso de aprendizaje posterior, se basa 

en la psicomotricidad, si no existe un buen fundamento psicomotriz, el cerebro estará 

ocupado en proveer al niño de los patrones psicomotores básicos y más elementales, y 

no pondrá atención a los aprendizajes más elaborados, que corresponden a etapas de 

representación y operatividad. 

En un primer momento la actividad motriz precede a las acciones mentales, después 

ambos factores coexisten en sus ejecuciones y por fin, la actividad motriz. Por lo tanto 

trabajar en psicomotricidad es adecuar al niño para su perfecta adaptación e integración 

al mundo de los demás y de los objetos, y para que su componente psico-neuro-

fisiologico este en perfectas condiciones para emprender nuevos retos cognitivos. 

2.3.7. Psicomotricidad y Aprendizaje Escolar
46

 

El aprendizaje escolar es solamente una parte de la educación en general, y puede 

iniciarse a condición de que el niño alcance cierto nivel; la etapa operatoria, con sus 

correspondencias en la elaboración espacio-temporal y también en el plan neuromotor 

(escritura). 

La educación psicomotriz favorece la preparación preescolar creando situaciones que el 

niño tiene que enfrentar, presentando juegos que le permitan conocer su cuerpo, 
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ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales; y así integrar las nuevas 

experiencias. 

La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo y del espacio que lo 

rodea, y desarrolla paralelamente la percepción, la atención, la educación social  y el 

lenguaje que acompaña la acción. Los recursos del nosotros maestros deben ser 

múltiples; tanto la motivación y la estimulación, como los objetos de la realidad  o de la 

imaginación. La música es uno de los recursos más completos: influye en el 

movimiento, la percepción auditiva, la atención, la memoria. 

Reiteramos que la psicomotricidad juega un papel importante, no solamente en la 

preparación del aprendizaje escolar, sino también en la prevención y en la reeducación. 

La prevención de trastornos psicomotores es básica en el caso de los niños de familias 

económicamente desfavorecidas o que procuran pocos estímulos a sus hijos; pero la 

psicomotricidad puede ser vital cuando el niño presenta problemas en el desarrollo del 

movimiento que, sin intervención adecuada, impidan un buen aprendizaje escolar. 

2.3.8. Perturbaciones Psicomotrices
47

 

Los trastornos psicomotrices son los retrasos o las dificultades que surgen durante la 

evolución psicomotriz, y se manifiesta a través de movimientos torpes, rigidez, falta de 

equilibrio o de control tónico, o por comportamiento impulsivo, agresividad, 

desobediencia, alejamiento, dificultades de atención y de concentración. 

Los tipos de trastornos más frecuentes pueden identificarse de la siguiente manera
48

. 

El débil motor se caracteriza por un retraso en la maduración del sistema nervioso, que 

se manifiesta por movimientos toscos, limitados, sin fluidez ni dinamismo. El niño 

parece combatir en dos frentes: por un lado, tiene la necesidad de vencer el obstáculo, 

de mover su masa; y por otro, busca un freno para sus movimientos involuntarios. 

El inestable psicomotor se caracteriza por una agitación constante tanto motora como 

del carácter. Su hiperactividad le impide la atención y concentración. Lo que 
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corresponde, en el plan del comportamiento psicológico, a problemas de atención y a 

reacciones emotivas repentinas. 

Al inhibido psicomotor la falta de seguridad le impide tener las experiencias motoras 

necesarias para el aprendizaje en general. Sus movimientos son rígidos, encogidos y 

presenta bloqueos en todos los niveles.  

Estas tres clases de comportamiento engendran dificultades en el aprendizaje escolar y 

ocasionan que el individuo acumule sentimientos de fracaso y frustraciones. 

 Otros problemas
49

 son de origen emocional o se deben a la  mala elaboración del 

esquema corporal, de la lateralidad y del espacio-tiempo. Durante el aprendizaje escolar, 

se manifiesta específicamente por la dislexia, lo mismo ocurre en la digrafía que se 

manifiesta por un torpeza motriz falta de coordinación que impiden la acción de 

escribir. 

En estos problemas se encuentra siempre un factor común, el relacional, sea con su 

medio ambiente familiar o con los objetos, que engendran trastornos en la elaboración 

del esquema corporal y de la identidad. En el nivel cognoscitivo, estos niños 

generalmente presentan dificultades con el paso de la etapa representativa a la 

operatoria, con sus repercusiones respectivas en el desarrollo. 

De esta manera debemos tener muy presente que el éxito de la educación en sí y la 

educación psicomotriz es muy importante en el desarrollo del niño y la niña, y debemos 

tomar muy en cuenta todos estos factores básicos y así puedan desenvolverse en su 

medio con una muy buena  psicomotricidad. De igual manera en la aplicación del 

manual y en la práctica estos aspectos se trabajaran juntos, respetando la capacidad 

motriz real y el nivel  cognoscitivo de cada niño y niña. 

2.3.9. Rol del psicomotricista. 

Como persona encargada de trabajar la psicomotricidad y como parvularia estoy apta 

para trabajar en el campo de educación psicomotriz, me propongo a promover 
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creatividad, actividades llamativas e interesantes para los niños y niñas, para lograr 

tener éxito con mi propósito: 

- Debo descubrir, utilizar y orientar las situaciones que nacen espontáneamente en 

el grupo, estar presta para escuchar ese lenguaje corporal, gestual, mímico, 

visual que expresa el mundo psíquico del niño 

- Como profesional debo estimular e intervenir a partir del cuerpo y el 

movimiento, con el fin de conducir a los niños y niñas y lograr su bienestar 

personal. 

- Hacer del  juego una herramienta básica para trabajar con los niños y niñas   

- Dar seguridad para poco a poco vayan adquiriendo autonomía 

- Sobre todo tendré presente el movimiento  

- El lenguaje como medio de análisis, aprendizaje y afirmación de las nociones 

vivenciadas y percibidas en la acción corporal 

- Motivación y refuerzo es importante planificar la acción de forma lúdica 

2.4.  El  juego 

El juego es la experiencia más común e importante en el aprendizaje de los niños. 

Conoceremos acerca de cuál es la importancia bajo todos los aspectos desarrollo, 

evolución, socialización, madurez, etc. Que tiene el juego en la vida de los niños. 

También se tocará el tema de cómo se concibe el aprendizaje mediante el juego, 

destacando bajo esta perspectiva, de igual manera cual la importancia del juego para los 

niños.  

¿Qué es el juego? ¿Por qué juegan los niños? ¿A qué edad empiezan a cantar? Estas 

preguntas pueden tener respuestas variadas, que vienen desde la antropología, la 

psicología, la pedagogía
50

. 

El juego es una instancia fundamental es el desarrollo del niño, a través del juego los 

niños
51

: 

- Disfruta 
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- Expresa sentimientos y conflictos 

- Comparte 

- Aprende 

Un niño puede expresar sus problemas o conflictos porque es incapaz de expresar 

verbalmente lo que realmente le pasa, los niños más grandes tal vez cuenten con la 

posibilidad de hablar lo que pasa, pero nunca llegara a expresar los verdaderos motivos. 

Eso que queda allí latente es lo más importante, y mediante el juego, donde el niño se 

despersonaliza, puede expresar y elaborar lo que siente y lo que le pasa. 

El juego está presente en los niños desde bebés, como algo que les permite sentir placer 

y reactivarlo tantas veces como quieran. 

2.4.1.  Importancia del juego. 

Un bebé necesita jugar desde los primeros meses, encontrando como delicioso juguete 

sus pies y manos. Los adultos hemos de ayudar a descubrirlos y usarlos. Tan grave es 

que un niño no duerma como que no juegue, porque el juego contribuye al buen 

desarrollo psicomotriz, que es la base de un aprendizaje adecuado. El juego es una 

educación temprana, pero necesaria y positiva, que no le podemos negar. 

Los bebés no necesitan trabajar para vivir, pero si jugar, el juego es su trabajo 

profesional del que depende su desarrollo total por medio de esta estimulación temprana 

de  sus sentidos, algo de importancia vital para su futura vida física y espiritual, Los 

niños juegan de acuerdo con sus   posibilidades y en forma limitada, balbuceando, 

haciendo burbujas con la saliva, moviendo manos y pies, y con el tiempo lo miran 

perfeccionando hasta llegar a hablar o a coger y tirar cosas con las manos. 

El tacto, la vista y el oído son partes del cuerpo humano que precisan de una paciente y 

sabia labor de educación. Los juegos sensoriales son muy recomendables porque 

ayudan notablemente al temprano desarrollo general del pequeño. 

De manera general se puede decir que la infancia, el juego y el juguete guardan entre sí 

una estrecha relación. De esta manera la infancia, el juego y el juguete surgen al 

unisonó en el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 



preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando alcancen la 

edad adulta. 

El juego tiene un carácter adaptivo, es decir, es necesario para el aprendizaje, desarrollo 

físico, bienestar psicológico e inserción en el medio familiar y social. Veamos porque
52

: 

1. El juego es trascendental para el desfogue de tensiones emocionales. 

2. El juego permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que contribuirán al 

desarrollo de su personalidad y autoestima. 

3. El juego contribuye a la adquisición de conocimientos, el aprendizaje de leyes 

del mundo físico y a la asimilación de comportamiento socialmente establecidos. 

4. El juego es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues involucra a la 

sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación motriz, el pensamiento, la 

imaginación, etc. 

5. El juego es necesario para la creación de autopistas neuronales sobre todo 

durante los cinco primeros años de vida. 

Definir el término juego no es tan fácil, pues al  intentar hacerlo nos enfrentamos con 

limitaciones de orden conceptual y experimental. Es por ello que muchos pedagogos 

prefieren formular estas definiciones partiendo de las características descriptivas de una 

situación lúdica. El Juego. 

Entonces podemos decir que el juego es
53

: 

. Placentero, divertido y está asociado al gozo 

. Tiene un fin eminentemente interno, nunca externo. Un niño juega por la simple 

satisfacción que la actividad lúdica genera, y no con la finalidad de obtener un premio o 

reconocimiento 

. Es espontáneo y voluntario. No se requiere exigirle a un niño que juegue pues lo hará 

por propia iniciativa 
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. Requiere de cierta participación activa por parte del jugador. En este sentido, ver 

televisión u oír música no son consideradas actividades lúdicas. 

Pero la definición anterior, basada en características descriptivas, nos lleva a cuestionar 

la existencia del juego en los lactantes. ¿Están ellos en capacidad de participar 

activamente de una manera espontánea y con un control voluntario de movimientos, en 

una acción lúdica? 

Cuando un niño de dos meses agita un sonajero ¿quiere agitar sólo su mano o intenta 

agitar tanto su mano como el sonajero? En respuesta a estas interrogantes, digamos que 

la anterior definición de juego es aplicable para niños mayores, y que el lactante si 

juega, pero de una forma más pasiva que activa, necesitando de la intervención de los 

padres para generar un intercambio lúdico
54

. 

2.4.2. El juego como aprendizaje y enseñanza: 

Educar a los niños a través del juego  se ha de considerar profundamente. El juego bien 

orientado es una fuente  de grandes provechos. El niño aprende porque el juego es el 

aprendizaje y los mejores maestros han de ser sus padres. 

Como adultos tendemos a pensar que el juego de los niños es algo demasiado infantil 

como para convertirlo en parte importante de nuestra vida, y no es así. Para los niños, 

jugar es la actividad que lo abarca todo en su vida: trabajo, entretenimiento, adquisición 

de experiencias, forma de explorar el mundo que lo rodea, etc.  El niño no separa el 

trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se pone en contacto con las cosas y 

aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades. 

Los estudios de la historia de los juegos demuestran las funciones de la actividad lúdica 

de la infancia: biológicas, culturales, educativas, los juegos marcan las etapas de 

crecimiento del ser humano. Los niños no necesitan que nadie les explique la 

importancia y las necesidades de jugar, la llevan dentro de ellos. El tiempo para jugar es 

tiempo para aprender, el niño necesita horas para su creación y sus fantasías empujen a 

mil experimentos positivos. Jugando el niño siente la imperiosa necesidad de tener 

compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. 
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Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas a 

resolver progresivamente más difíciles y más interesante. En el juego se debe de 

convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada a medida de su 

imaginación maravillosa. El niño explora el mundo que lo rodea, realmente ha de 

explorar si quiere llegar a ser adulto con conocimiento. Los padres han de ayudarle en si 

insaciable curiosidad y contestar a sus constates porqués. 

Para educar jugando, hemos de ser capaces de hacer que el niño sea el protagonista del 

juego y con sus ideas ya que eso les encanta. 

Para el niño no  existe una frontera claramente definida entre el sueño y la realidad, 

entre el juego y la vida real, el procura seleccionar, comprender e interpretar aquello que 

más le interesa. 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con vivacidad y 

sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy importante que vaya conociendo 

una buena gama de juegos  y materiales para enriquecer mejor sus experiencias, los 

niños no tienen las facilidades de aprender que tienen las mayores al tener a su alcance 

el teatro, la radio, la lectura, etc. La imaginación que podemos desarrollar y educar en 

los niños por medio del juego es la misma que el día de mañana utilizara para proyectar 

edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. 

El juego le permite al pensamiento acciones espontaneas y eficaces para enriquecer las 

estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas. Un 

niño que necesita conocer el mundo desde sus posibilidades, y un docente que necesita 

conocer al niño, tienen en el juego un espacio que permite actos conjuntos integradores. 

Este espacio favorece, además la vivencia y la reflexión. 

El juego ocupa, dentro de los medios de expresión de los niños, un lugar privilegiado. 

No se puede considerar solo como un pasatiempo o diversión. Es más que nada, un 

aprendizaje  para la vida adulta. El mundo de los juegos tiene una gran amplitud, 

existiendo en cantidad inagotable. Jugando los niños aprenden las cualidades de las 

cosas que maneja. Como el papel se deshace en el agua.  

2.4.3.  La Motivación dentro del Juego. 



- El juego es fundamental una actividad libre. Las personas cuando jugamos lo hacemos 

por placer  

- El juego se aleja de lo cotidiano, ocupa parámetros especiales y temporales diferentes 

de los impuestos por la rutina diaria.  

- El juego se realiza según una norma o regla, siguiendo una determinada estructura y, 

por consiguiente, crea orden. El juego se puede considerar como la actividad 

fundamental de la infancia, actividad que se prolonga en la vida adulta. 

Se debe tener siempre en cuenta que la motivación es la explicación al porque de 

nuestras acciones. 

2.4.4. Clasificación y desarrollo del juego infantil de acuerdo con Jean Piaget. 

Existen distintas clasificaciones de juego. Según Piaget, el papel del juego es 

fundamental en el desarrollo cognitivo del niño y la niña, por lo que propone una 

clasificación fundada en la estructura, que al mismo tiempo sirve de análisis y de 

evolución del juego al crecer el niño.  Piaget propone lo siguiente
55

: 

 Juego sensoriomotor (0-2 años); consiste en repetir ciertos movimientos. El niño 

obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos movimientos, de lograr el 

dominio de capacidades motoras y de experimentar con los sentidos. Por 

ejemplo, el niño saca un juguete de una caja, lo toca, lo mira y lo vuelve a 

colocar en la caja. En esta etapa evolutiva es fundamental la relación emocional 

con los padres a través del juego.  

 Juego simbólico (tres a cinco años); el niño adquiere la capacidad de codificar 

sus experiencias en símbolo, puede recordar imágenes de acontecimientos e 

inicia juegos colectivos con sus pares. Por ejemplo utiliza una caja de cartón 

como nave espacial. 
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 Juego sujeto a reglas (seis años en adelante); el niño a comenzado a comprender 

ciertos conceptos sociales de competencia y cooperación. Empieza a ser capaz 

de trabajar y pensar con mayor objetividad. En este tipo de juego surgen las 

reglas lúdicas que se estructuran sobre la base de reglas que requieren de 

actuaciones en grupo. Por ejemplo los niños juegan al gato y al ratón. La 

posibilidad de comprender las reglas de un juego y sujetarse a ellas está 

relacionada con la capacidad de comprender la situación del otro jugador y 

asumir determinados roles. 

Entre los dos y tres años  surge el llamado el juego egocéntrico, que se caracteriza por el 

hecho de que el niño juega de manera independiente, hablando para sí mismo y sin 

interesarse en el juego de sus pares. La actividad lúdica es principalmente motriz y a 

través de ella se adquiere conocimientos y destrezas útiles para el manejo de objetos del 

medio. 

Según Freud, el juego no solo tiene una función en la estructuración de las especiales 

formas de relación objétales, si no que expresa directamente dicha relación. 

Para M. Klein. El juego no es simplemente la satisfacción de un deseo, sino un triunfo y 

dominio sobre la realidad penosa mediante el proceso de proyección en el mundo 

exterior de los peligros internos. 

2.4.5. Clasificación y desarrollo del juego infantil de acuerdo con Catherine 

Garvey
56

. 

La tipología de juego propuesta por Piaget ha tenido un gran impacto en la concepción 

pedagógica y psicológica del niño y la niña, tanto que muchas de sus ideas persisten en 

las clasificaciones actuales. Entre los trabajos de los últimos cuarenta años destaca el de 

Catherine Garvey, quien observo experimentalmente el comportamiento lúdico de un 

grupo de niños. La tipología empleada en sus estudios, que no es exhaustiva, es la 

siguiente: 
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- Juego acompañado de movimiento e interacción  

- Juego con objetos 

- Juego con el lenguaje 

- Juego con materiales sociales 

- Juego ritualizado. 

Profundicemos en esta clasificación para comprender la evolución del juego asociado al 

desarrollo del niño. En el juego acompañado de movimiento e interacción
57

, cumplen 

un papel fundamental los padres, quienes con gestos faciales, movimientos y sonidos de 

variada intensidad, rapidez y finalidad, evocan distintas respuestas en los lactantes. A su 

vez estos responden también con gestos o con la fijación de la mirada, dando lugar a 

una interacción de gran placer para ambos. 

Aproximadamente a los dos meses de edad se inicia el juego con objetos
58

, para lo cual 

el lactante deberá desarrollar su capacidad viso-motora, para así, manipular y dar vuelta 

y observar a los objetos. En esta experiencia lúdica el niño se sentirá atraído, de manera 

especial por aquellos objetos de colores vivos, que produzcan ruido y música y tengan 

movimiento y usos distintos, por ejemplo, por una pelota de trapo con un cascabel 

dentro, que puede ser observada, chupada, agitada para producir un sonido. 

Entre los doce y treinta y seis meses de edad se evidenciara en la actividad lúdica del 

desarrollo de la motricidad, pensamiento y capacidad simbólica. Tomemos como 

ejemplo de lo anterior el uso lúdico de una vajilla de juguete. El niño o la niña. 

. Asociara las acciones con los objetos, inicialmente se llevara una taza a la boca 

. Juntara funcionalmente dos o más objetos, las tazas con los platos. 

. Establecera secuencias de actividades para formar conjuntos de acciones relacionadas 

entre sí. 
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2.4.5.1.El juego con el lenguaje
59

 cumple un papel fundamental la interacción 

adulto-niño. La misma que ocurre bien sobre la base de sonidos emitidos 

por los padres, con ruidos expresivos, cambio de ritmo o imitaciones de 

voces, objetos y animales.  

2.4.5.2.El juego con materiales sociales
60

 el niño simulara y representara 

comportamientos socialmente aprendidos, además de la interrelación 

entre objetos, situaciones y personas. 

2.4.5.3.En el juego ritualizado
61

 los niños disfrutan de la simple repetición 

rítmica y controlada de movimientos, emisión de tonos de voz de 

lenguaje verbal y no verbal.  

Conclusión. El juego es fundamental para el desarrollo integral del niño y la niña pues 

contribuye a su bienestar psicológico y psicomotriz. Es por esto que el juego es la 

herramienta básica del manual ya que por medio de él se desarrollara actividades 

lúdicas para desarrollar la psicomotricidad en los niños. Porque tendremos buenos 

resultados si trabajamos lúdicamente ya que aprenden con motivación, imaginación y 

sobre todo con creatividad lo cual despertara en ellos sus potencialidades. 
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CAPITULO 3. 

3 Manual 

3.1  Elaboración del Manual 

El Manual constará de la práctica psicomotriz con un cajón de ejercicios para 

desarrollar la psicomotricidad en los niños y niñas de acorde a su edad. Creo que con las 

actividades del manual favorecerá la observación y la creatividad de las maestras. 

Este manual comprende: 

 

 Presentación 

 Introducción 

 

Temas:  

Que es la Motricidad  

Motricidad Fina 

Motricidad Gruesa  

El juego. 

 

Actividades. 

Múltiples actividades  y juegos recreativos para el desarrollo motor para niños y niñas 

de 2 a 5 años. Entre ellas tendremos: 

 Actividades de Psicomotricidad en general 

 Actividades para trabajar la pinza manual 

 Técnicas para mejora la pinza 

 Actividades para trabajar motricidad gruesa 

 Juegos llamativos para trabajar la motricidad gruesa 

 

3.2 Aplicación del manual 

Llevé a cabo la aplicación del manual con los niños y niñas del Centro de Desarrollo 

Infantil “Mi Mundo Nuevo”. En primer lugar realicé  el proceso de evaluación para 

saber y conocer como están en su desarrollo psicomotor. 



 

- Evalué a los niños de 2 a 3 años, ( 5 niños) 

- Evalué a los niños de 3 a 4 años, ( 4 niños) 

- Evalué a los niños de 4 a 5 años, ( 3 niños) 

 

Con el resultado de las evaluaciones, analice y reconocí ciertos errores que como 

docentes cometemos y esto me sirvió para centrarme en lo que tenía que trabajar y 

reforzar en actividades psicomotoras. 

Luego de trabajar y haber puesto en práctica las actividades del manual, al final del 

producto realicé la evaluación final y obtuve como resultado niños y niñas dispuestos a 

trabajar, ya que como niños lo que más les gusta es el juego y mediante el juego están 

reforzando su desarrollo motor. 

A continuación doy a conocer las destrezas logradas con las actividades trabajadas con  

los niños y niñas de 2 a 3 años 

 

 

 

 DESTREZAS 

ACTIVIDADES Logrado Vías de logro No logrado 

Controla los movimientos de las manos  5  niños   

Inserta y saca bolillas  5  niños   

Rasga papel  3  niños 2 niños  

Construye torres con 4 a 8 cubos 3   niños 2 niños  

Da vuelta a los objetos 5   niños   

Voltea hojas de un libro 5   niños   

Imita movimientos circulares con los 

brazos 

2   niños 3 niños  

Manipulan plastilina 5   niños   

Realiza trazos libres 3   niños   

Salta en un mismo sitio con ambos pies 2   niños 3 niños  

Desarrolla estabilidad y coordinación 3   niños 2 niños  

Controla sus movimientos 5   niños   

Sube escaleras con apoyo 5   niños   

Baja escaleras con apoyo 5   niños   

Se desplaza en el espacio 5   niños   

Mantiene el equilibrio 3   niños   

Mantiene  coordinación rítmica con 

movimiento  

5   niños   

Correr con cambios bruscos de dirección 5   niños   

 

 



Destrezas logradas con las actividades trabajadas con  los niños y niñas de 3 a 4 años 

ACTIVIDADES Logrado Vías de logro No logrado 

Arma rompecabezas de 4 piezas o un 

tablero de figuras geométricas 

4 niños   

Corta con tijeras                                                                                                                         3 niños 1 niño  

Corre coordinando y alternando  y el 

movimiento de los brazos y los pies                              

3 niños 1 niño  

Se da volatines                                                                                                                           2 niños 2 niños  

Marcha siguiendo un ritmo                                                                                                       4 niños   

Corta a lo largo  de una línea recta                                                                                            3 niños 1 niño  

Ensarta bolillas en un cordón 4 niños 1 niño  

Dobla un papel por la mitad, imitando al 

adulto 

2 niños 2 niños  

Desarrollar la tonicidad muscular 3 niños 1 niño  

Pinta con crayón 3 niños  1 niño  

Troza y Arruga papel 2 niños 2 niños  

Patea una pelota grande 4 niños   

salta y coge objetos 3 niños 1 niño  

 

Destrezas logradas con las actividades trabajadas con  los niños y niñas de  4 a 5 años 

 

ACTIVIDADES Logrado                  Vías de logro             No logrado 

Aprende a pasar los cordones  3 niños  

Ensartar una pelota a la altura de la cabeza 2 niños 1niño  

Imita hacer  un cuadrado 3 niños   

Punzado  3 niños   

Arma  rompecabezas 3 niños   

Recorta y pega formas simples 3 niños   

Caminar sobre un borde 3 niños   

Saltos largos 3 niños   

Pedalea un triciclo 3 niños   

Coordinación de los movimientos 3 niños   

Mantiene el equilibrio sobre una recta 3 niños   

Cambia de dirección al correr                                                                                        3 niños   

Hace  formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes                                                        3 niños   

Camina en una tabla manteniendo el equilibrio     3 niños   

Dibuja, moldeado, collage,  enhebrado, ensartado 

y encajado                                         

3 niños   

 Doblado, rasgado, trozado, arrugado, recortado        3 niños   

 

 

 



3.3 Principales logros obtenidos con el producto. 

Una vez desarrollado el producto los logros fueron evidentes en el sentido que se 

cumplió con los objetivos propuestos. Los niños y niñas elevaron su nivel de 

motivación e interés por el juego, reflejándose la adquisición y dominio de destrezas 

básicas en su desarrollo psicomotor. 

Como pude ver con el resultado de las evaluaciones tengo muy buenos resultados ya 

que la mayoría de destrezas están logradas, como también algunas están en vías de logro 

en las cuales me dedicare en reforzar para que los niños logren realizar. 

De mi parte hubo gran satisfacción por cuanto compartí nuevas experiencias con los 

niños y niñas. Por lo pronto, uno de los mayores logros para mí fue el haber cumplido 

con el reto de diseñar y ejecutar un producto que al inicio parecía imposible o por lo 

menos altamente difícil 

La Directora y maestras del Centro han quedado satisfechas al observar el trabajo 

realizado. 

 

 

   



CONCLUSIONES 

 

El presente producto de grado, me ha permitido conocer la realidad en la que se 

encuentran los niños y niñas del CDI en su desarrollo psicomotor 

En este manual he tratado de destacar la importancia de la educación inicial, subrayando 

el desarrollo psicomotor del niño y la niña. Estoy consciente de que la educación 

psicomotriz propone una manera de estimular, regularizar y mejorar el desarrollo motor 

en los niños. 

La psicomotricidad como método pedagógico aporta una ayuda considerable, porque se 

basa en funciones vitales para la infancia, el movimiento y el juego son elementos 

básicos para trabajar con los niños y niñas. 

La educación psicomotriz permite a los niños un mayor control, una mayor eficiencia en 

los actos de la vida de relación y en diversas situaciones educativas.  

Y con la ayuda del manual desarrollé todas las habilidades psicomotoras en los niños y 

niñas, y  del mismo haré una herramienta de las maestras para que le sirva de apoyo en 

su trabajo. 

Como también espero que esta obra se constituya en una metodología psicomotriz, 

teórica y práctica que es de gran interés para los profesionales y estudiantes que están en 

el maravilloso mundo de la educación y la enseñanza. 

Para finalizar, puedo decir que por medio del juego y las actividades lúdicas los niños y 

niñas  mejoran su psicomotricidad. 

En definitiva con esta obra logre todo lo propuesto y lo más importante fue muy útil 

para mis queridos niños y niñas del Centro y servirá no solo para ellos si no para los 

niños y niñas que tengan acceso a este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado el producto de grado y el mismo aplicarlo puedo dar las 

siguientes recomendaciones. 

 Que el Manual se convierta en una herramienta fundamental de las maestras 

parvularias 

 Como maestras de educación inicial sugiero que las actividades sean  muy 

creativas para lograr interés en los niños y niñas por las mismas. 

 Que siempre se debe tener en cuenta la edad de los niños para trabajar 

actividades de acuerdo a la edad. 

 Trabajar siempre utilizando juegos de interés para los niños y niñas y de esta 

manera reforzar su psicomotricidad. 

 Hacer de los niños y niñas participes de su propio aprendizaje  

 Se debe motivar a los niños y niñas, antes de empezar a trabajar, el manual tiene 

varias motivaciones como canciones, juegos, dinámicas en cada una de las 

actividades 

 Aprovechar los materiales propios del medio para trabajar con los niños 

 Respetar, en lo posible, los estilos y ritmos de aprendizaje propios del alumno 

 Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los niños y niñas 

practiquen cada destreza. 

 Coordinar con los padres de familia el respeto y el apoyo necesario para 

fortalecer el desarrollo integral de los niños. 
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Evaluaciones realizadas a los niños y niñas 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI MUNDO NUEVO”. 

EVALUACION  DE 2 A 3 AÑOS 

 

Nombre del niño: .. . ……..............................................Edad:………………… 

Fecha de evaluación…………………….…………….Nivel:……………………. 

AREA MOTORA. 

ACTIVIDADES Logrado Vías de logro No logrado 

Controla los movimientos de las manos    

Inserta y saca bolillas    

Rasga papel    

Construye torres con 4 a 8 cubos    

Da vuelta a los objetos    

Voltea hojas de un libro    

Imita movimientos circulares con los 

brazos 

   

Manipulan plastilina    

Realiza trazos libres    

Salta en un mismo sitio con ambos pies    

Desarrolla estabilidad y coordinación    

Controla sus movimientos    

Sube escaleras con apoyo    

Baja escaleras con apoyo    

Se desplaza en el espacio    

Mantiene el equilibrio    

Mantiene  coordinación rítmica con 

movimiento  

   

Correr con cambios bruscos de dirección    

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 



CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “MI MUNDO NUEVO”. 

EVALUACION  DE 3 A 4 AÑOS 

 

Nombre del niño: .. . …….................................  Edad:………………………………. 

Fecho de evaluación: ………………………………..Nivel:………………………… 

AREA MOTORA. 

ACTIVIDADES Logrado Vías de logro No logrado 

Arma rompecabezas de 4 piezas o un 

tablero de figuras geométricas 

   

Corta con tijeras                                                                                                                            

Corre coordinando y alternando  y el 

movimiento de los brazos y los pies                              

   

Se da volatines                                                                                                                              

Marcha siguiendo un ritmo                                                                                                          

Corta a lo largo  de una línea recta                                                                                               

Ensarta bolillas en un cordón    

Dobla un papel por la mitad, imitando 

al adulto 

   

Desarrollar la tonicidad muscular    

Pinta con crayón    

Troza y Arruga papel    

Patea una pelota grande    

salta y coge objetos    

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MI MUNDO NUEVO. 

EVALUACION  DE 4 A  5 AÑOS 

 

Nombre del niño: ….……...................................................  Edad……………………. 

Fecha de evaluación: …………………………….Nivel:……………………………. 

 

AREA MOTORA. 

ACTIVIDADES Logrado                  Vías de logro             No logrado 

Aprende a pasar los cordones    

Ensartar una pelota a la altura de la 

cabeza 

   

Imita hacer  un cuadrado    

Punzado     

Arma  rompecabezas    

Recorta y pega formas simples    

Caminar sobre un borde    

Saltos largos    

Pedalea un triciclo    

Coordinación de los movimientos    

Mantiene el equilibrio sobre una recta    

Cambia de dirección al correr                                                                                           

Hace  formas de plastilina uniendo de 2 a 

3 partes                                                        

   

Camina en una tabla manteniendo el 

equilibrio     

   

Dibuja, moldeado, collage,  enhebrado, 

ensartado y encajado                                         

   

 Doblado, rasgado, trozado, arrugado, 

recortado        

   

 OBSERVACIONES:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Trabajo junto con los niños y niñas en ensartado de bolillas 

 

 

La niña esta encaja figuras según corresponde 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajamos en el aula de Psicomotricidad 

 

 

Los niños trabajan su motricidad gruesa 

 

 

 

 

 

 



 

Los niños y niñas bailan frente al espejo 
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