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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en la sistematización que inicia con un diagnóstico a 20 

niños remitidos al DECE de la Unidad Educativa León Cooper, de los cuales 11 

presentaron dificultades de aprendizaje. La línea de trabajo para determinar sus 

condiciones fue a partir del Test “Examen Psicomotor de L. Picq y P. Vayer 1ra y 

2da infancia”. Los estudiantes mostraron dificultades evidentes en el área 

psicomotriz, siendo las siguientes sub áreas las de mayor dificultad: coordinación 

dinámica, organización látero espacial, estructuración espacio temporal y la rapidez 

de la ejecución. Las dificultades antes mencionadas tienen relación con el desarrollo 

de la vida académica de los estudiantes, en especial a procesos relacionados a la 

caligrafía y falta de organización principalmente. A partir de este antecedente se 

realizó un plan de reeducación psicomotriz para mejorar el modo de aprender de los 

niños/as de etapa escolar que presentaron dificultades en el área psicomotriz, con el 

fin de ofrecer experiencias que permitan desarrollar su potencial, además de generar 

una variedad de posibilidades de incrementar dichas habilidades.  

 

Además, se ha realizado una investigación con varios actores dentro de la comunidad 

educativa tanto el personal docente, administrativo y padres de familia con el fin de 

lograr una experiencia de intervención que pueda servir como  herramienta para la 

institución educativa. 

 

Palabras Clave: Psicomotricidad, motricidad, aprendizaje, reeducación 



 

 

   

Abstract 

 

This document is an intervention work with a diagnosis made to 20 children referred 

to the DECE of the Leon Cooper Educational Unit, 11 have difficulties in learning. 

The line of work was from the Test "Psychomotor Examination of L. Piq and P. 

Vayer 1st and 2nd childhood". Students show obvious difficulties in the psychomotor 

area, with the following sub areas being the most difficult: dynamic coordination, 

spatial latero organization, temporal space structuring and speed of execution. For 

this reason, a psychomotor education plan was developed to contextualize the 

children's way of learning, and to show the importance of psychomotricity in the 

school stage, this context can offer experiences that are close to their context and 

capacity and could be generated A variety of learning possibilities and also to 

enhance their skills.  

 

These difficulties, there are problems with the learning and development of the 

academic life of the students especially to processes related to calligraphy and lack of 

organization. In addition, an investigation has been carried out with several actors 

within the educational community, both teaching staff, administrators and parents to 

achieve an intervention experience that serves as a tool for the educational 

institution. 

Keywords: psychomotor skills, motor skills, learning, re-education 
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Introducción 

 

A partir de la vinculación de prácticas pre profesionales en La Unidad Educativa 

“León Cooper” en el DECE, se ha evidenciado que 11 estudiantes de la sección 

preescolar y primaria de la institución tienen dificultades en tareas relacionadas con 

la motricidad. A partir de esta condición se inició un proceso con el fin de proponer 

un plan de reeducación psicomotriz dirigido a niños/as de 5 a 9 años  para apoyar su 

proceso formativo y la comunicación que establecen con sus pares. 

 

Para proponer este plan de reeducación psicomotriz se tomó como punto de 

referencia al Test “Examen Psicomotor de L. Picq y P. Vayer 1ra y 2da infancia”, a 

partir del cual se realizó parte del diagnóstico, ya que fue aplicado a 20 niños/as 

remitidos al DECE de la institución. Una vez sistematizado los resultados se 

comunicó a la comunidad educativa la situación inicial de los 11 niños con 

dificultades para lograr contactar a sus representantes e iniciar el refuerzo y 

desarrollo de actividades psicomotrices, con el consentimiento informado firmado. 

Además, de realizar carteles y gigantografías informativas dirigidas a los docentes de 

la institución. El programa se desarrolló de Febrero a Julio del año 2016. 

 

El desarrollo de las actividades de este plan fueron apoyas por el personal 

administrativo, planta docente, representantes de los estudiantes, quienes se 

mostraron prestos para facilitar las actividades de reeducación psicomotriz. 
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Al terminar las actividades del plan se reevaluó a los participantes para corroborar su 

progreso, los estudiantes demostraron mejoras significativas en la ejecución de las 

actividades, lo que provocó que su desempeño académico empiece a obtener 

resultados positivos dentro del aula y su relación con su contexto en general. 

 

A continuación, se sistematiza el plan de reeducación psicomotriz con detalles 

teóricos, metodológicos, análisis y aprendizajes producto de esta intervención que ha 

logrado evidenciar la importancia de la relación corporal en la vida de los niños y 

niñas como un factor determinante en su bienestar en el sistema educativo y su 

entorno. 
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1. Datos informativos 

  

1.1. Nombre del proyecto 

 

Plan de reeducación psicomotriz a niños y niñas de 5 a 9 años, remitidos al DECE de 

la Unidad Educativa “León Cooper” de Febrero a Julio del 2016. 

 

1.2. Nombre de la institución 

 

Unidad Educativa “León Cooper” 

 

1.3. Tema que aborda la experiencia 

 

La categoría psicosocial que se abordó fue la psicomotricidad desde la perspectiva 

reeducativa como se la señala en el siguiente texto: 

 

“La reeducación psicomotriz es una psicoterapia de mediación 

corporal en el curso de la cual el terapeuta estudia y trata las 

conductas motrices inadecuadas o inadaptadas, en diversas 

situaciones, generalmente ligadas a problemas psicológicos o 

psicoafectivos. Toda reeducación va precedida de un balance 

psicomotor mediante el cual el psicomotricista conoce el inventario de 

posibilidades y dificultades del sujeto y elabora el proyecto 

terapéutico” (Instituto Superior de París, s.f en Berruezo, pág. 31, 

2000).  
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La psicomotricidad tiene  una visión integradora para facilitar a los niños y niñas 

herramientas para que puedan vincularse mejor a sus entornos, es importante aclarar 

que se parte desde la educación como base para formular un plan de reeducación. 

 

1.4. Localización 

 

La Unidad Educativa “León Cooper” se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos, 

sector San Rafael entre la Av. Rio Pastaza 2000 y primera transversal, en el Distrito 

Metropolitano de Quito – Ecuador. 

 

2. Objetivo de la sistematización 

 

Generar una reflexión acerca del trabajo realizado en diversas actividades de 

psicomotricidad, comprendidas desde el mes de Febrero a Julio del 2016 con los 

niños y niñas de 5 a 9 años de edad remitidos al DECE de la Unidad Educativa 

“León Cooper”, además de servir como herramienta de trabajo a diferentes 

profesionales que intervienen en la educación psicomotriz. 
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3. Eje de la sistematización 

 

Es necesario mencionar que la educación psicomotriz es “una educación psicológica 

y pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de normalizar o 

mejorar el comportamiento del niño” (Picq & Vayer, Educación psicomotriz y 

retraso mental, 1977, pág. 210). Para Vayer (1977) existen tres etapas de educación 

psicomotriz que son: 

 

Exploración: se evidencia mayor presencia de las emociones en los procesos 

mentales. Es un reflejo de las cualidades sensoriales por el estímulo de un objeto.  

Conocimiento: el proceso perceptivo tiene mayor presencia. Es decir, existe control y 

dominio de movimientos. 

Representación: es el desarrollo de las funciones abstractas y simbólicas. Por lo 

tanto, existe actividad por imágenes mentales sin un objeto presente. 

 

Al ser un proceso educativo basado en el componente psicológico también es 

importante articular una forma terapéutica, que para Berruezo (2000) es un conjunto 

de técnicas de mediación corporal, para el tratamiento de trastornos, deficiencias, 

problemas que tenga cualquier individuo. La reeducación psicomotriz se apega por el 

siguiente proceso: 

 

1. Diagnóstico. 

2. Tratamiento.  

3. Seguimiento. 

4. Planteamiento pedagógico. 



 

6 

5. Programación. 

6. Intervención.  

7. Evaluación.  

8. Adquisición de los aprendizajes. 

 

Se tomó como punto de referencia al Test “Examen Psicomotor de L. Picq y P. 

Vayer 1ra y 2da infancia” (2014), a partir del cual se realizó parte del diagnóstico, 

que fue aplicado a 20 niños/as remitidos al DECE de la institución, de los cuales 11 

presentaron dificultades en la mayoría de sub pruebas del examen, siendo ellos la 

muestra de este proyecto, a partir de lo cual, se estableció el plan de reeducación 

psicomotriz de estos estudiantes, mismo que fue el eje que orientó la interpretación y 

análisis de la experiencia.  

 

Se informó a toda la Comunidad Educativa respecto al proyecto de intervención que 

se iba a llevar a cabo en la institución. El personal administrativo dio todo su apoyo 

para la aplicación de este proyecto al permitir su implementación, facilitando los 

espacios, el tiempo y los recursos disponibles. 

 

Los padres de familia no se opusieron a la participación de sus hijos/as en el 

proyecto, brindando su consentimiento, lastimosamente no se pudo contar con su 

asistencia a reuniones y la comunicación con ellos fue vía telefónica. 

 

Los docentes de la institución se mostraron prestos para permitir que sus estudiantes 

salgan en horas de clase, pero no mostraron interés para asistir a talleres propuestos. 
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Por último, los estudiantes se mostraron muy comprometidos con las actividades, 

disfrutando la experiencia. Por todo lo antes mencionado se tuvo que replantear 

algunas actividades, talleres y reuniones planificadas. 

 

Gracias a la apertura de los administrativos de dicha institución se inició con la 

ejecución del Plan de Reeducación Psicomotriz en el mes de Febrero, mes en el que 

se inicia  las entrevistas a los docentes, en estas se visualizó la existencia de niños/as 

que mostraban dificultades en el área motriz, a más de otras Necesidades Educativas 

Especiales de ahora en adelante (NEE), por lo cual fueron remitidos al DECE de la 

institución. En base a un trabajo entre la psicóloga de la institución y la responsable 

de ejecutar este proyecto, se evaluó a 20 estudiantes con el Examen Psicomotor, 11 

niños y niñas obtuvieron un bajo rendimiento en las diferentes sub pruebas, 

constituyéndose este número de estudiantes en la muestra para este trabajo. La 

ejecución del proyecto de intervención se inició mediante sesiones semanales, en 

donde se realizaron diferentes actividades correspondientes a los contenidos de la 

psicomotricidad, las cuales se pueden observar en el siguiente cronograma: 
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Tabla 1.  

Título: Cronograma del plan de reeducación psicomotriz. 

COMPONENTES/ACTIVID

ADES 

FEB MAR ABRI

L 

MAY JUNI

O 

JULIO 

1. Evaluar el aspecto psicomotriz de los estudiantes remitidos al DECE de la Unidad 

Educativa “León Cooper”. 

1.1 Realizar encuestas a los 

docentes de la sección 

primaria de la institución. 

Mes de Febrero: 

Encuestas 

correspondientes al 

diagnóstico. 

Mes de Junio: Encuestas 

correspondientes a la 

evaluación. 

                        

1.2 Toma de test de 

psicomotricidad. 

                        

1.3Toma de re test de 

psicomotricidad. 

                        

1.4 Se compartió la 

información del proceso y 

resultados del plan con los 

docentes para que puedan ser 

considerados en futuras 

planificaciones  

                        

Nota: Esta tabla contiene la explicación a detalle de todas las actividades realizadas en el plan de 

intervención. Elaborado por: Andrea Pineda (2017) 
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Tabla 2. Título: Actividades del objetivo “Proveer experiencias de aprendizaje por 

medio del movimiento corporal para mejorar la motricidad de los niños/as”. 

 

COMPONENTES/ACTIVIDADES FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO 

2. Proveer experiencias de aprendizaje por medio del movimiento corporal para 

mejorar la motricidad de los niños/as. 

Actividades de Control Tónico.                     

Actividades de Control Postural.                     

Actividades de Equilibrio 

Estático y Dinámico. 

                    

Actividades de Control 

Respiratorio. 

                    

Actividades de Relajación.                     

Actividades de Dinámica 

Segmentaria: simetrías. 

                    

Actividades de Movimiento 

Asimétrico. 

                    

Actividades de Disociación 

Manual. 

                    

Actividades de Motricidad Fina.                     

Actividades de Coordinación 

Viso-Manual. 

                    

Actividades de Control Oral 

Periférico. 

                    

Actividades de Esquema 

Corporal/Imagen Corporal. 

                    

Actividades de Lateralización y 

Lateralidad. 

                    

Actividades de Orientación 

Derecha – Izquierda. 

                    

Actividades de Nociones 

Temporales y Espaciales. 

                    

Actividades de Ritmo.                     

Nota: Esta tabla contiene la explicación a detalle de todas las actividades realizadas para cumplir con 

el segundo objetivo específico. Elaborado por: Andrea Pineda (2017)
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Tabla 3.  

Título: Actividades del objetivo “Ofrecer a los docentes un plan de trabajo sobre 

psicomotricidad para ser tomado en cuenta dentro de sus planificaciones” 

COMPONENTES/ACTIVIDADES FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO 

3. Ofrecer a los docentes un 

plan de trabajo sobre 

psicomotricidad para ser 

tomado en cuenta dentro de 

sus planificaciones. 

 

                     

Nota: Esta tabla contiene la explicación a detalle de todas las actividades realizadas para cumplir con 

el tercer objetivo específico. Elaborado por: Andrea Pineda (2017) 

 

Al aplicar el re test del examen antes mencionado, se pudo visualizar un avance en 

los resultados obtenidos por los 11 niños/as, también se realizaron encuestas a sus 

docentes, en donde supieron manifestar que gracias a ésta intervención los 

estudiantes que presentaron dificultades mejoraron su desempeño académico. 

 

Los docentes mencionaron que han podido observar progresos significativos en lo 

que corresponde a la presentación y caligrafía de los trabajos y tareas de sus 

estudiantes. 
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3.1. Esquema de intervención de la reeducación psicomotriz en cada sub área 

que abarca la psicomotricidad 

 

A continuación se explican los contenidos de la psicomotricidad, de acuerdo a la 

propuesta de Arguello (2010) en su texto titulado “Psicomotricidad”,  el cual sirvió 

de guía fundamental para formular las actividades aplicadas en este plan de 

reeducación psicomotriz. 

 

Plan motor 

 

La psicomotricidad se divide en forma general en psicomotricidad fina y gruesa, esto 

responde a un planeamiento motor en el que se involucra los movimientos globales y 

segmentarios. A continuación se desarrollan sus componentes:  

 

Dinámica General: La coordinación de dinámica general es el aspecto en el cual se 

desarrolla y se toma conciencia de la actividad muscular grande, es decir el aspecto 

más global de los movimientos en donde intervienen todas las partes del cuerpo, 

según la explicación de Romero (2009). 

 

Control Tónico: Es el desarrollo de la habilidad para realizar cualquier movimiento, 

en donde sea preciso aumentar la tensión o relajar ciertos músculos, es decir, “es el 

encogimiento o alargamiento simultáneo de las miofibrillas que componen el 

músculo y como consecuencia su encogimiento o alargamiento” (UNIR, S/F, pág. 1). 

Por lo tanto, de éste tipo de control depende la tensión para realizar un movimiento. 
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Control Postural: Se caracteriza por la posibilidad que tiene el cuerpo de adoptar la 

inmovilización de segmentos corporales en posiciones determinadas, es decir, “es la 

capacidad del cuerpo de mantener una alineación correcta del centro de gravedad 

dentro del eje corporal, de manera que todas las articulaciones y segmentos del 

cuerpo trabajen de forma óptima y global” (Abad, 2014, pág. 20). 

 

Equilibrio Estático y Dinámico: Es la capacidad de mantener el cuerpo en una 

postura determinada sin ser afectada por la gravedad. Esta inmovilidad puede 

mantenerse estática o en desplazamiento según Junquera (2012). 

 

Control Respiratorio: Berruezo (2000) plantea que la respiración es un movimiento 

que está presente en todo acto vital y es necesaria ejercitarla desde edades tempranas. 

 

Relajación: Esta categoría parte del aporte realizado en la propuesta de 

entrenamiento Autógeno de Shultz (1969) que busca ejercitar la mente del sujeto de 

forma voluntaria, para influir en el comportamiento del resto del organismo. De ésta 

forma se intenta lograr que el niño se sienta más cómodo con su cuerpo. 

 

Según Arguello (2010), los siguientes elementos también son parte del desarrollo 

psicomotriz. 

 

Dinámica Segmentaria: Son movimientos que buscan la independencia de los 

miembros superiores, inferiores, cabeza, tronco, etc. 

 

Simetrías: Son movimientos armónicos entre los miembros del cuerpo del sujeto. 
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Asimetrías: Son movimientos disarmónicos entre los miembros del cuerpo del sujeto. 

 

Disociación Manual: A través de diversos ejercicios manuales se busca la 

independencia digital. 

 

Motricidad Fina: Son movimientos muy precisos que requieren un alto nivel de 

maduración para ser ejecutados. Estos pueden ser realizados con varias partes del 

cuerpo. 

 

Coordinación Viso - Manual: Es aquella coordinación que tiene como fin el lograr 

que el niño domine completamente los movimientos de su mano, en donde se debe 

realizar una intervención desde los movimientos más amplios como los que se dan 

con el antebrazo y brazo hasta llegar a una pinza digital  

 

Control Oral Periférico: Son ejercicios buco-linguo-faciales, estos son los elementos 

básicos para lograr una correcta expresión oral. 

 

Esquema corporal 

 

En el aprendizaje, el lenguaje corporal es importante porque incorpora y modifica 

conductas en los sujetos, es decir, “como la forma de expresar que el cuerpo ocupa 

un lugar en el espacio, y que este espacio del cuerpo propio, es situacional, ya que 

existe, hacia las tareas que desarrolla y en las que participa” (Cabezas, 2005, pág. 
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207). Es una relación de contacto constante entre la experiencia, entorno y 

subjetividad de los niños y niñas.  

 

En los niños se manifiesta como una representación del cuerpo en base a sus 

funciones y capacidades en partes localizadas de sus cuerpos, por lo tanto, “el 

esquema corporal es la representación que la niña o el niño tiene de su cuerpo, de sus 

segmentos corporales, de su estructura, de sus posibilidades de movimientos y de las 

diversas limitaciones” (Fontana, Pereira, & Rojas, 2006, pág. 7). A continuación se 

revisan brevemente conceptos para entender el esquema corporal según Arguello 

(2010). 

 

Lateralización: Es la predominancia de uno de los dos lados del cuerpo, ya sea el 

izquierdo o el derecho. Este predominio se da a nivel hemisférico y va a determinar 

el lado del cuerpo que el niño va a usar con mayor destreza en todas las actividades 

motoras que realice. 

 

Orientación Derecha, Izquierda: Esta orientación forma parte de nociones esenciales 

como: arriba- abajo, adentro- afuera, atrás- adelante, etc. Estas son necesarias para 

comenzar el trabajo de lecto-escritura. 

 

Estos conceptos relacionados al espacio y materia del cuerpo se van ligando a la 

calidad de ejecución mediante la medición del tiempo, a continuación se amplía las 

consideraciones de organización témporo-espacial de la motricidad. 
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Organización témporo-espacial. 

 

Es una consideración secuenciada de elementos de la realidad, esta organización se 

refiere al tiempo y al espacio según Álvarez y Arellano (1979). 

 

Nociones espaciales: La noción espacial propuesta por Álvarez y Arellano (1979) es 

la forma como el individuo percibe todo aquello que lo rodea y de qué forma se 

relaciona con sus pares y objetos del mundo externo. 

 

Nociones temporales: Estas nociones son aquellas que construye el sujeto a partir de 

sus propias experiencias.; gracias a esto va elaborando un sistema de relaciones 

(antes y después, ayer, hoy, mañana, principio y fin) según Álvarez y Arellano 

(1979). 

 

Ritmo: Para Arguello (2010) el ritmo se encuentra constituido por pulsaciones y 

sonidos separados por intervalos. El ritmo ayuda al niño/a a distinguir entre nociones 

como: rápido – lento, corto – largo, silencio – sonido, lo posibilita para realizar 

movimientos armónicos y estructurados y también se convierte en un medio de 

expresión a través del canto o la danza. 
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4. Objeto de la intervención 

 

El objeto de la práctica a sistematizar fue el proceso de la aplicación del Plan de 

Reeducación Psicomotriz dirigido a niños/as de 5 a 9 años remitidos al DECE de la 

Unidad Educativa “León Cooper” que se desarrolló desde el mes de Febrero hasta 

Julio del 2016 en sesiones ejecutadas bajo la supervisión de la psicóloga de la 

institución. 
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5. Metodología 

 

Según Sautu (2005) la metodología es una aplicación de los principios que propone 

la investigación científica y filosófica basada en un paradigma, la describe como la 

aplicación de métodos en una circunstancia particular, es decir, “el método es un 

modo de hacer, un procedimiento, generalmente regular y ordenado” (Sautu, 2005, 

pág. 30), por lo tanto los métodos son las pautas de descubrimiento que en esta 

investigación serán los siguientes: 

 

5.1. Observación Participante 

 

Se inicia desde la técnica conocida como observación, la cual es un registro (sea 

visual, escrito, auditivo) válido sobre una conducta, fenómeno de un entorno; esta 

actividad parte de la contemplación y la curiosidad según Matos (2008). En este 

proyecto se realizó una observación participante, puesto que esta técnica permite 

interactuar con el ambiente y los participantes, es decir, “es la integración del 

observador en el espacio de la comunidad observada (…) está definida por la 

interacción entre observador y observado en el espacio del último” (Callejo, 2002, 

pág. 413). Por lo tanto la observación participante busca romper con el modelo 

tradicional de investigación objetivista que cosifica a los sujetos como pasivos. 
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5.2. Encuestas 

 

La encuesta es una herramienta de recogida de información, elaborada a partir de un 

banco de preguntas que deben ser coherentes a los objetivos propuestos en una 

investigación o intervención. A decir de Quispe y Sánchez, la encuesta “es una 

técnica de investigación que se efectúa mediante la elaboración de cuestionarios y 

entrevistas de manera verbal o escrita que se hace a una población (…) el propósito 

es el de obtener información mediante el acopio de datos” (2011, pág. 492). 

 

Para la elaboración de la encuesta, el investigador debe tomar en consideración los 

siguientes pasos: definición del asunto a investigar, elaboración de las preguntas 

acompañados de los ítems, elaboración de las instrucciones que permitan contestar el 

cuestionario. Las preguntas deben ser claras y concisas basadas en los parámetros a 

investigar. 

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se proceden a tabularlos con el 

objeto de sacar un porcentaje. Finalmente, estos proporcionan un conocimiento de la 

situación investigada. 

 

En las encuestas realizadas a los docentes del área preescolar y primaria de la 

institución, se evidenció que algunos de sus estudiantes mostraban dificultades: 

psicomotrices, de lenguaje, de conducta, sociales. Es por esta razón se decidió 

realizar una evaluación en el área psicomotriz a todos los niños/as remitidos al DECE 

para determinar la mayor dificultad en este grupo. 
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5.3. Test “Examen Psicomotor de L. Picq y Vayer” para 1ra y 2da infancia 

 

Los autores Picq y Vayer (2014) elaboraron una evaluación integral para los niños y 

niñas, en la cual se toma en cuenta los aspectos neurológicos y psicológicos. En 

palabras de Vayer (1977) el test intenta hacer más eficientes y flexibles los métodos 

existentes para la evaluación psicomotriz. El objetivo de este test es evaluar el 

desarrollo de la psicomotricidad en niños/as de 2 a 13 años, siendo idóneo para la 

aplicación del proyecto.  

 

El examen es una articulación de baterías que comprenden: 

 

 Examen motor del “Test de Ozeretski”, de donde solamente se toman las tres 

primeras pruebas (coordinación óculo – manual, coordinación dinámica y control 

postural). 

 Test de lateralización adaptado Harris, “test of lateral dominate”. 

 Test de imitación de gestos de Berges y Lezine: “Test del control del cuerpo 

propio”.  

 Test de organización látero-espacial de Piaget y Head. 

 Terman Merril y Binet- Simon: ítems del test de organización perceptiva. 

 Las estructuras rítmicas de Mira Stamback: Test de estructuración espacio 

temporal.  

 Test de lenguaje de Terman. 

 Prueba de adaptación al Ritmo de Vayer (2014). 
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La administración del examen se realiza de manera individual y no tiene un tiempo 

estimado para su aplicación, depende de la edad del menor en estudio y de las 

actividades que se deban aplicar. 
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Tabla 4. 

Título: Materiales para la aplicación del Examen Psicomotor 

Sub test Edad Material 

Coordinación 

Óculo- 

Manual 

5 años Un par de cordones de zapato de 45cm 

1 lápiz 

6 años Dibujo de laberintos 

7 años  Hojas de papel de seda de 5x5 cm. 

8 años manos 

9 años Pelota de goma de 

6 centímetros de diámetro. 

Un blanco, cuadrado, de 25x25 cm. 

Coordinación 

Dinámica 

5, 6 y 7 

años 

No necesita material 

8 años Cuerda  

9años Caja de fósforos  

Control 

Postural 

 No necesita materiales 

Imitación de 

gestos simples 

5 años No necesita material 

Organización 

Látero-

Espacial 

6 y 9 

años 

No necesita material  

7 años  2 pelotas de 6 centímetros de diámetro. Una blanca y otra 

azul 

8 años  Pelota de 6 centímetros de diámetro. 

Organización 5 años Rectángulo de cartulina de 14 x 10cm. 
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perceptiva Las dos partes de un rectángulo igual cortado en diagonal 

Estructuración 

Espacio 

Temporal 

6, 7, 8 

y 9 

años 

Dos lápices 

Un pedazo de cartón 

Test de 

Lateralización 

5, 6, 7, 

8 y 9 

años  

tubo largo de cartón - Escopeta de juguete 

Rayuela - Balón – Reloj 

Lenguaje 5 años No necesita material 

Test de 

Rapidez  

6, 7, 8 

y 9 

años 

Hoja de papel cuadriculado, de 18 x 25 cuadros de 1cm. 

Lápiz negro Nº 2 (longitud 12cm.) 

Cronómetro. 

Nota: Este es el detalle de los materiales usados para las actividades de intervención. Elaborado por: 

Andrea Pineda (2017) 
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6. Preguntas claves 

 

6.1. Pregunta de inicio 

 

¿Porqué se escogió la reeducación psicomotriz  y no otra forma línea de 

intervención? 

 

6.2. Preguntas interpretativas 

 

¿La institución apoyó el desarrollo de las actividades del plan de reeducación 

psicomotriz? 

 

¿Los beneficiarios de la institución se mostraron interesados en las actividades 

propuestas dentro del programa? 

 

6.3. Preguntas de cierre 

 

¿De qué manera se despertó el interés en los docentes para las actividades? 

 

¿Todos los beneficiarios del plan de reeducación mostraron avances similares al 

terminar el plan de reeducación psicomotriz? 

 

¿Para qué se realizó el Plan de reeducación psicomotriz a niños de 5 a 9 años, 

remitidos al DECE de la Unidad Educativa León Cooper, de Febrero a Julio del 

2016? 
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

Las actividades se desarrollaron a partir de 28/01/2016 con una reunión con el 

director de la Unidad Educativa “León Cooper” para solicitar el permiso necesario 

para la ejecución del  proyecto de intervención. 

 

Al día siguiente se inició el proceso diagnóstico mediante una reunión con la 

psicóloga de la institución, para conocer los casos remitidos al DECE. 

 

El 01/02/2016 se aplicó una encuesta a los docentes de la sección preescolar y 

primaria. Luego, se realizó una observación participativa a los estudiantes de inicial 

dos, primero a séptimo de (EGB) que han sido remitidos al DECE con el fin de 

visualizar su situación actual dentro del aula y su interacción con sus pares. Hasta el 

03/02/2016, a partir de esta fecha se inició el análisis e interpretación de las 

encuestas aplicadas a los docentes y observación participativa realizada a los 

niños/as, y la exposición del tema del Proyecto de intervención a las autoridades y a 

la psicóloga. 

 

Del 04/02/2016 al 05/02/2016 se realizó la aplicación del Examen Psicomotor de 

Picq y Vayer (2014) a los niños/as de inicial dos, primero a séptimo de EGB 

remitidos al DECE, para lograr definir la muestra del proyecto de intervención que 

son 11 niños de 5 a 9 años de edad. Además, se coordinó con secretaría  la reunión 

con padres de familia de los niños/as que constituyeron la muestra, se redactó de la 

convocatoria para la reunión de padres de familia y el formato de consentimiento 

informado. 
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El 08/02/2016 se realizó la reunión con padres de familia de los menores que son 

parte de la muestra, para firmar el documento de consentimiento informado.  

 

Se inició la aplicación de actividades de psicomotricidad de Control Tónico, es 

importante mencionar que las siguientes actividades fueron modificadas del texto de 

Arango, Infante y López (2008), para ello se tomó en cuenta el contexto de los 

estudiantes.  A continuación las actividades: 

 

10/02/2016 al 12/02/2016 

 

 Las serpientes bailarinas: el niño/a junto a la monitora bailan como serpientes al 

ritmo de la música hasta que está para y permanecen quietos en la posición que se 

hayan quedado hasta que se reinicie la música. 

 

 Mi cuerpo con vida propia: se acuesta al niño/a en la colchoneta y se pone música, 

se le pide que haga “bailar” sus brazos, alternando con las piernas, cuando la 

música para debe dejar caer automáticamente sus extremidades. 

 

 Muñeca de trapo: El niño/a se ubica en el suelo recostado boca arriba  y se le da la 

orden de que suelte su cuerpo imitando una muñeca de trapo que está en el suelo, 

debe estar lo más relajado posible. La monitora le hace mover manos y brazos, le 

arrastra, etc. 
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 Fuerza cuando te suelte: el niño/a debe estar estirado en el suelo. La monitora pide 

levantar un segmento corporal relajado. Con una orden, suelta el segmento que 

debe tensionar para que no toque el suelo. 

 El osito dormilón: el niño/a debe fingir estar dormido, el cuerpo debe encontrarse 

relajado, y la monitora lo mueve y hace cosquillas para que él se despierte, al 

despertarse debe pararse e intentar atrapar a la monitora. 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Control 

Postural modificadas de Arango et al. (2008) , fueron  las siguientes: 

 

17/02/2016 y 19/02/2016 

 

 No te caigas: pedir al niño/a que imite los movimientos de la monitora: pararse 

en puntillas, mover los pies adelante y atrás sin salirse de la línea, oscilar los pies 

separados hacia ambos lados, levantar una pierna y dejar el peso en la otra y 

alternar, balancear una pierna mientras la otra se encuentra inmóvil y por ultimo 

formar un pequeño arco con su cuerpo e intentar levantar piernas y manos 

alternadamente. 

 

 Somos mecedoras: el niño/a acostado boca arriba en el suelo se agarra las rodillas 

y mece todo su cuerpo hacia adelante y atrás y de izquierda a derecha. Se repite la 

orden  pero boca abajo y sentado con las piernas cruzadas. 

 



 

27 

 El equilibrista: el niño se ubica colocando pies y manos en el suelo bien estirados, 

y se le pide que vaya levantando cada una de sus extremidades para después 

hacerlo alternadamente. 

 

Las actividades de psicomotricidad de Equilibrio Estático y Dinámico en base al 

texto de Arango et al.  (2008). Fueron las siguientes: 

 

24/02/2016 al 26/02/2016 

 

 Transportando: se le coloca un libro pequeño en la cabeza del niño/a y se pide que 

lo lleve hacia otro lugar teniendo cuidado de que no se caiga y sin sostenerlo. 

 

 No lo dejes caer: pedir al niño/a que transporte una pica en la palma de su mano 

sin que esta se le caiga. 

 

 Pilotando: se coloca al niño/a en posición agachado y con los brazos abiertos 

como formando un avión y en su nuca se coloca “pasajeros” que el deberá 

transportar sin dejarlos caer. 

 

 Estatuas: la monitora se encuentra al frente del niño/a y le pide que imite sus 

posiciones corporales y las mantenga por 10 segundos. 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Control 

Respiratorio en base al texto de Arango et al.  (2008). Fueron las siguientes: 
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02/03/2016 al 04/03/2016 

 

 Cumpleaños: se prende una vela y se pide al niño/a que la apague de diferentes 

maneras, de forma suave, de un golpe de aire, muy rápido o muy lento. 

 

 Submarinos: en la piscina se pide a los niños que se sumerjan e intenten contener 

la respiración por 10 segundos, con 20 segundos de descanso. 

 

 A sonarse: la monitora suena la nariz del niño/a pidiéndole que sople en diferentes 

intensidades. 

 

 Onomatopeyas: se va presentando tarjetas de animales al niño/a para que junto a 

la monitora produzca el sonido de dicho animal. 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Relajación en 

base a una parte del  "Entrenamiento Autógeno de Schultz" (1969). Las actividades 

fueron las siguientes: 

 

09/03/2016 y 11/03/2016 

 

 A soltarse: el niño/a se acuesta en la colchoneta y se le pide que cierre sus ojos y 

que relaje todo su cuerpo, a continuación va a visualizar una de sus extremidades 

y repetir 5 veces: mi (brazo derecho- izquierdo, mi pierna derecha- izquierda) está 

muy pesado y decir una vez “me siento tranquilo”; repetir este proceso con cada 

extremidad. 
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 Mi sangre: el niño/a se acuesta en la colchoneta y se le pide que cierre sus ojos y 

que relaje todo su cuerpo, a continuación se le pide que visualice la sangre que 

recorre todo su cuerpo y que vaya diciendo por donde va. 

 

 Respiro hondo: se pide al niño que cierre sus ojos y realice respiraciones 

profundas, inhalando despacio hasta contar 3 y exhalando hasta contar 5. Repetir 

el proceso. 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Dinámica 

Segmentaria en base al texto de Arango et al.  (2008), fueron las siguientes: 

 

16/03/2016 

 

 El Meneito: se coloca la canción del “Meneito” y se pide al niño/a que siga los 

pasos de la monitora, estos pasos son movimientos simétricos entre los miembros 

superiores e inferiores, como saltar hacia adelante y atrás con los dos pies, poner 

en diferentes posiciones ambos brazos y manos, etc. 

 

 A columpiarnos: nos sentamos en los columpios le pedimos al niño/a que se 

columpie de manera natural, moviendo ambos pies hacia adelante y hacia atrás. 

 

 Saltando la cuerda: Con una cuerda le pedimos al niño/a que salte con ambos pies 

a la vez, de manera lenta e ir acelerando el ritmo progresivamente. 
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 Menea el chocolate: se coloca lodo en un recipiente y con un palo se pide al 

niño/a que bata el lodo usando las dos manos en una sola dirección derecha a 

izquierda, de arriba abajo, en círculos hacia la derecha, en círculos hacia la 

izquierda, etc. 

 

Las actividades de psicomotricidad de Dinámica Segmentaria: asimetrías hechas en 

base al texto de Arango et al.  (2008), se sugieren las siguientes: 

 

23/03/2016 al 25/03/2016 

 

 Camina como robot: se le pide al niño/a que camine de forma alternada entre sus 

miembros superiores e inferiores tensando sus músculos imitando a un robot. 

 

 Buscando a Nemo: en la piscina se pide al niño/a que alcance a “Nemo” (pez de 

plástico) y con ayuda de la monitora se le pide que nade hacia él, para nadar debe 

mover alternadamente brazos y piernas. 

 

 Bicicleta Acuática: en la piscina se pide al niño/a que mueva sus piernas como si 

estuviera pedaleando una bicicleta. 

 

 Topar el techo: en las gradas de la institución le pedimos al niño/a que suba 

alternando sus piernas y manos hasta el siguiente piso donde se encuentra un 

globo pegado al techo, deberá saltar para tocarlo y volver a bajar. 
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 Sigue la dirección: la monitora se sienta frente al niño/a y le pide que coloque sus 

brazos en forma horizontal de tal manera que las palmas miren hacia el tronco, en 

esta posición se pide al niño/a que siga la dirección de la mano derecha que se va 

a mover hacia adelante y después integre al movimiento la mano izquierda que se 

va a mover hacia atrás. 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Disociación 

Manual, modificadas de Arango et al. (2008) , fueron  las siguientes:  

 

06/04/2016 al 08/04/2016 

 

 Arruguemos papel: le pedimos al niño/a que arrugue papel con una mano mientras 

la otra se encuentra sobre la mesa, después debe  alisar el papel arrugado, con la 

misma mano. Cambiar de mano y repetir. 

 

 Golpeando: con una canción infantil y se pide al niño/a que siga el ritmo 

golpeando sus manos contra la mesa, la una debe estar plana y la otra en puño, 

primero simultáneamente y luego alternando. Cambiar de mano. 

 

 A leer: la monitora lee un cuento al niño/a y se le pide que pase las hojas con una 

mano y con la otra la alise. 

 

 Puntos y rayas: se entrega dos temperas de colores diferentes y se pide que con los 

dedos índices marque puntos y rayas sobre una hoja: con una mano marca puntos 

y con la otra rayas al mismo tiempo. Cambiar de mano. 
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Las actividades de psicomotricidad correspondientes a Motricidad Fina, modificadas 

de Arango et al. (2008), fueron las siguientes:  

 

13/04/2016 al 15/04/2016 

 

 Llena los huequitos: en una bandeja desechable la monitora hace figuras con 

huecos, se pide al niño/a que coloque palillos en cada hueco hasta completar las 

figuras. Debe usar la pinza digital. Cada figura se rellena con mano diferente. 

 

 Ositos de arroz: se pide al niño/a que pegue arroz en el borde del osito dibujado, 

utilizando solo la pinza digital para coger cada arroz. 

 

 Todo a su lugar: se le presenta al niño/a dos frascos de diferentes granos y se toma 

un poco de cada uno,  se mezclan los granos, se le pide al niño/a que coloque cada 

grano en su respectivo frasco usando la mano derecha para el grano del frasco 

derecho y la izquierda para el frasco izquierdo. 

 

 El castillo del rey: se presenta al niño/a la lámina de trabajo en donde se encuentra 

un castillo y se le solicita que utilizando un punzón perfore los bordes del castillo 

y después lo pinte, esta actividad es un modificación de la propuesta de Pérez 

(2002). 

 

Elaboración de cartelera informativa “¿Qué es la psicomotricidad?”, en la sección 

primaria de la institución. 
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Se inició la aplicación de actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub 

área de Coordinación Viso-Manual. Fueron las siguientes: 

 

20/04/2016 al 22/04/2016 

 

 Ensartar: se le da al niño/a una figura de madera con huecos en su borde y se le 

facilita un cordón, se le pide que vaya ensartando el cordón por el borde de la 

figura de manera alternada por arriba y por debajo de la figura. 

 

 Lo que tú quieras: se le facilita plastilina al niño/a y se le pide que cree lo que 

quiera con ella. 

 

 Casita, casa y casota: brindar al niño/a la lámina de trabajo donde debe recortar 

las casitas para después pegarlas en otra hoja de acuerdo a su tamaño (Pérez, 

2002, p. 18). 

 

 A trozar: se le presenta una imagen al niño/a y se le facilita papel crepe para que 

troce y pegue dentro de la imagen. 

 

 El astronauta: se le da al niño/a la lámina de trabajo para pintar el traje del 

astronauta, por medio del punzado, sacarlo de la hoja y pegarlo en el cuerpo del 

niño que se encuentra al otro lado (Pérez, 2002). 

 

El inicio de la aplicación de actividades de psicomotricidad de Control Oral 

Periférico. Fueron las siguientes: 
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27/04/2016 al 29/04/2016 

 

 Barquitos de papel: La monitora coloca en una lavacara agua con barquito de 

papel y se pide al niño/a que sople para mover el barco. 

 

 Que rico: la monitora coloca chocolate liquido alrededor de la boca del niño/a y se 

le pide que se limpie con la lengua, después se le pide que mastique una fruna 

(caramelo masticable) sin tragarse, cuando esté lo suficientemente suave la 

monitora la pega en los alvéolos, después se pide al niño/a que la saque usando su 

lengua. 

 

 El dado de muecas: Se lanza un dado realizado por la monitora; cada lado tiene el 

dibujo de un niño realizando una praxia buco – linguo - facial, que el niño/a 

tendrá que imitar. 

 

 Masajitos: se le pide al niño/a que se siente de espaldas a la monitora y le realiza 

masajes faciales: moviendo boca, mejillas, mandíbula; y se pide al niño/a que 

infle sus mejillas sin dejar salir el aire mientras la monitora intenta desinflarlos. 

 

Las actividades de psicomotricidad de Esquema Imagen Corporal, fueron las 

siguientes: 
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04/05/2016  06/05/2016 

 

 El Copión: diseñada por Sánchez (2005), la monitora realiza diferentes 

movimientos y desplazamientos, se le pide al niño/a que la imite. Pasado un 

tiempo se intercambian los papeles. 

 

 Maniquíes: diseñada por Sánchez (2005), la monitora forma una figura con sus 

brazos, piernas, tronco, quedando inmóvil. El niño/a, con los ojos cerrados, debe 

reconocer con el tacto, las posiciones de los segmentos corporales. Cuando tenga 

clara la posición de la monitora la deberá ejecutar, abriendo los ojos y 

comprobando que se encuentra igual. 

 

 Adivina, Adivina: se le pide al niño/a que escoja una tarjeta con una letra o un 

número, la mira y sin dejar que la monitora observe la tarjeta va a intentar que ella 

adivine que es lo que está representando con su cuerpo. 

 

 Sin batería: se le dice al niño/a que simule que su cuerpo funciona a baterías y se 

le pide que camine lento por el espacio porque sus baterías se agotan, la monitora 

va menciona segmentos de su cuerpo para que él los vaya deteniendo porque se 

está quedando sin baterías, hasta que pare totalmente y se le cambien las baterías 

para que vuelva a correr. 

 

 Solo siente: la monitora le pide al niño/a que se ponga de espaldas a ella y con sus 

dedos dibujar letras o números y el niño debe adivinar que se le ha dibujado. 
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Las actividades de psicomotricidad de Lateralización y Lateralidad,  en base al texto 

de Arango et al.  (2008), fueron las siguientes: 

 

11/05/2016 al 13/05/2016 

 

 A mover mi cuerpo: la monitora canta y junto al niño/a realiza los movimientos 

que se piden. “Mi mano derecha al frente, mi mano derecha atrás, sacudo mi 

mano derecha, y la pongo en su lugar. Mi mano izquierda al frente, mi mano 

izquierda atrás, sacudo mi mano izquierda, y la pongo en su lugar. Mi pie derecho 

al frente, mi pie derecho atrás, sacudo mi pie derecho, y la pongo en su lugar. Mi 

pie izquierdo al frente, mi pie izquierdo atrás, sacudo mi pie izquierdo, y la pongo 

en su lugar” (Anonimo, 2010). 

 

 Cada cosa en su lugar: con pelotas pequeñas en el suelo, se pide al niño/a que las 

guarde según correspondan, las rojas en el tacho ubicado a su izquierda y las 

azules en el de la derecha. 

 

 Seamos deportistas: con ayuda de diferentes balones la monitora juega con el 

niño/a varios deportes, para observar su dominio hemisférico de sus extremidades. 

 

 Bailamos: la monitora coloca música y le presenta tarjetas de partes del cuerpo al 

niño/a, él debe bailar con la parte del cuerpo que escoja en las tarjetas. 
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Se diseñó la gigantografía “La importancia de la psicomotricidad en las aulas”, 

ubicado en la sección preescolar. Además, se iniciaron las actividades de 

psicomotricidad de Orientación Derecha Izquierda, fueron las siguientes: 

 

17/05/2016 

 

 Mira lo que toco: la monitora, frente al niño/a pide toparse e imitarla, la monitora 

puede decir una parte y toparse otra, debe topar diferentes partes del cuerpo 

diferenciando derecha izquierda. 

 

 Hacia donde miran los peces: se utiliza la lámina de trabajo y se le pide al niño/a 

que pinte de color rojo los peces que miren hacia la izquierda y de azul los que 

miren hacia la derecha (Pérez, 2002). 

 

 Metamos gol: utilizando la lámina de trabajo se pide al niño/a que coloque una 

flecha de color rojo si la pelota va a ser metida en el arco izquierdo y una azul si 

es en el arco derecho (Pérez, 2002). 

 

 Manzanitas: se le brinda la lámina de trabajo al niño en donde se encuentran 

dibujados árboles y junto a ellos manzanas, se pide al niño/a que pinte de color 

rojo las manzanas que se encuentran a la izquierda del árbol (Pérez, 2002). 

 

 Pulseras: se le colocan al niño dos pulseras de lana en sus manos, en la mano 

izquierda, una de color rojo y en la derecha otra de color azul. 
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 El descalzo: se le brinda la lámina de trabajo al niño/a en donde se encuentra un 

camino para que el dibujo del niño llegue a sus botas, se le da la consigna de que 

debe pintar dicho camino de rojo cuando vaya a la izquierda, azul cuando vaya 

hacia la derecha, verde cuando vaya hacia arriba y amarillo cuando vaya hacia 

abajo. Actividad diseñada por Pérez (2002). 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Nociones 

Temporales, las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

 

25/05/2016 al 27/05/2016 

 

 ¿Qué paso primero?: la monitora le brinda al niño/a 10 láminas con ilustraciones 

de diferentes actividades y se le pide que las ordene cronológicamente. 

 

 Noche y Día: la monitora le pregunta al niño/a las actividades que realiza en el día 

y en la noche y se le pide que las dramatice. 

 

 ¿Qué hora es?: se le presenta al niño/a una hora y se le pide que cuente que 

actividad realizaría si fuera esa hora y que lo dibuje y pinte. 

 

 Fin del Cuento: se le presenta al niño/a un cuento simple dividido en partes y se le 

pide que lo ordene. 

 

Las actividades de psicomotricidad correspondientes a la sub área de Ritmo, 

las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 
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01/06/2016 al 03/06/2016 

 

 Coreografía: la monitora coloca una canción infantil y le pide al niño/a que siga 

una coreografía simple. 

 

 Sigue el ritmo: con ayuda de unos tambores se pide al niño/a que siga el ritmo. 

 

 Escucha atentamente: la monitora coloca una sábana en medio de ella y el niño/a, 

se le pide que escuche los golpes que va a realizar la monitora y debe repetir sin 

verla. 

 

Es importante mencionar que todas las actividades ejecutadas de un área fueron 

articuladas con las del área siguiente y de esta manera se trabajó de forma integral 

todo el Plan en su mayoría en base al texto de Arango et al. (2008). Y otras recogidas 

en varios elementos de trabajo en clase y memoria de cultura popular que se 

adaptaron en función a las necesidades de trabajo que se requería realizar con los 

estudiantes. 
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8. Análisis de la información 

 

Para obtener  información se realizó un diagnóstico de las necesidades de los 

estudiantes de la institución, también encuestas a los docentes del nivel inicial dos y 

de primero a séptimo año de EGB con el fin de determinar la problemática más 

urgente y trabajar en ella, de esta manera proponer el tema del proyecto de 

intervención con elementos más contextualizados al entorno institucional. Después 

de la aplicación del proyecto se realizó una segunda encuesta con el fin de 

comprobar, con los docentes, los resultados de la ejecución del proyecto. 

 

Se utilizó el Examen Psicomotor de Picq y Vayer (2014) para evaluar el área 

psicomotriz de los niños/as y así determinar la muestra para ejecutar el proyecto. 

Finalizada la intervención con los niños/as se aplicó un re test para determinar si 

existió un avance en dicha área y así determinar los niveles de impacto del proyecto. 
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9. Justificación 

 

A partir del proceso de prácticas pre profesionales en la Unidad Educativa León 

Cooper se realizó un diagnóstico de la institución, la cual constó de encuestas a 

docentes, observación participante, reuniones con el director y la psicóloga de la 

institución y una evaluación en la cual se identificó varias dificultades de aprendizaje 

en el área psicomotriz, siendo las áreas de mayor dificultad: coordinación dinámica, 

organización látero - espacial, estructuración espacio temporal y la rapidez de la 

ejecución; estas dificultades tienen relación con problemas en el aprendizaje y 

desarrollo de la área académica de los estudiantes que son remitidos al DECE, en 

especial a procesos relacionados a la caligrafía y organización.  

 

Como lo mencionan Piq y Vayer  “La educación psicomotriz es una educación 

psicológica y pedagógica que utiliza el comportamiento del niño” (Piq & Vayer, 

1977, pág. 9). Es por esto que a partir de este  diagnóstico se diseñó un plan de 

reeducación psicomotriz para que los niños/as de la institución puedan desarrollar y 

fortalecer  su desempeño académico y bienestar psíquico. La propuesta fue la 

siguiente: Realizar una evaluación que permitiese la identificación del grupo de 

niños/as que presentaban dificultades en el área motriz y encontrar las sub áreas en 

déficit para posteriormente poder trabajar con ellos, a partir de los contenidos de la 

psicomotricidad, partiendo desde lo más básico a lo más complejo para abarcar una 

reeducación psicomotriz general que fuese integral y permitiera llenar los vacíos que 

los estudiantes presentaban en esta área; por último se buscó compartir esta 

información en la institución para crear conciencia en los docentes de la importancia 

de trabajar la psicomotricidad en las aulas como un eje transversal en la educación, 
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es así que se presentaron las actividades ejecutadas para que fueran tomadas en 

cuenta dentro de las planificaciones de cada profesor. 

 

Como lo menciona Arguello “La reeducación psicomotriz pretende la armonización 

y la reestructuración de las funciones cerebrales por el lado de la motricidad, ya se 

trate de regulación tónica, de corrección de la posición, poca eficiencia motriz, 

etcétera, sin deslindarse por ningún concepto de su fondo afectivo” (Arguello, 2010, 

pág. 151). Es por esto que se decidió brindar una reeducación psicomotriz, ya que 

esta se ajusta a las necesidades del grupo evaluado, todos presentaban vacíos, 

mismos que necesitaban ser abordados por un monitor/a fuera del aula, hasta que el 

docente asuma a la psicomotricidad como un eje transversal en su planificación.  

 

El realizar un programa de reeducación psicomotriz fue una propuesta más cercana a 

la manera de aprender de los niños y niñas de la etapa escolar, a través del cuerpo 

como una entidad de relación e interacción con su ambiente es decir, “No solamente 

el cuerpo es el origen de todo conocimiento, sino que es así mismo el medio de 

relación y de comunicación con el mundo exterior” (Picq & Vayer, Educación 

psicomotriz y retraso mental, 1977, pág. 13). 

 

Las áreas de la psicomotricidad son importantes para el aprendizaje en cuanto dota a 

las experiencias educativas entre estudiantes y docentes una vivencia con carga 

simbólica, que trasciende la enseñanza tradicional enfocada en la memorización, es 

decir, “la psicomotricidad como una manera de educar, vinculando el trabajo 

corporal a los contenidos del aprendizaje escolar y aprovechando en este sentido 

todas las posibilidades que presenta la vivencia corporal para dar significatividad a 



 

43 

los aprendizajes” (Mendiara y Gil 2003 en Mendiaras, 2008, pág. 202). El uso de la 

corporalidad en la enseñanza resignifica el papel del estudiante, dándole 

protagonismo y apropiación de los aprendizajes. El rol del docente es muy 

importante para lograr contextualizar su metodología a las condiciones y habilidades 

de los niños y niñas. 

 

En el caso de los estudiantes remitidos al DECE fue esencial empezar lo antes 

posible poniendo en práctica el plan antes mencionado, sensibilizar y promover el 

uso de las actividades motrices y el desarrollo de niños y niñas en la Unidad 

Educativa “León Cooper”, debido a que es necesario dar apoyo a la gestión de los 

docentes para que puedan generar procesos integrales en la formación, además de 

enriquecer los conocimientos y saberes entre profesionales de la educación y de la 

psicología educativa. 
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10. Resultados 

 

Los 11 niños y niñas remitidos al DECE mostraron avances en sus habilidades 

motrices, este progreso se vio reflejado al ejecutar diversas tareas y en  su desempeño 

general académico. Este proyecto ha sido tomado en la Unidad Educativa “León 

Cooper” como una referencia  para apoyar los procesos curriculares y 

extracurriculares. 

 

Tabla 5 Título: Resultado de Calificaciones de los niños remitidos al DECE 

Estudiante 1er Quimestre  2do Quimestre 

1 7.11 8.00 

2 7.06 7.93 

3 8.00 8.45 

4 7.93 9.00 

5 7.12 7.98 

6 7.45 8.01 

7 7.00 7.92 

8 7.24 8.85 

9 7.00 8.45 

10 8.01 9.00 

11 7.67 8.18 

Nota: Esta tabla contiene las notas quimestrales de los estudiantes de la muestra. Elaborado por: 

Andrea Pineda (2017)
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11. Objetivos 

 

11.1. Objetivo general 

 

Proponer un plan de reeducación psicomotriz dirigido a niños/as de 5 a 9 años 

remitidos al DECE de la Unidad Educativa León Cooper para apoyar su proceso 

académico y relacional. 

 

11.2. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el aspecto psicomotriz  en los estudiantes remitidos al DECE de la 

Unidad Educativa “León Cooper”. 

 

2. Proveer experiencias de aprendizaje por medio del movimiento corporal para 

mejorar la motricidad de los niños/as. 

 

3. Ofrecer a los docentes un plan de trabajo sobre psicomotricidad para ser tomado 

en cuenta dentro de sus planificaciones. 



 

46 

12. Caracterización de beneficiarios 

 

En el proyecto participó toda la comunidad educativa en diferentes grados y tiempos 

y de manera general existió apoyo para su ejecución. El área administrativa permitió 

la ejecución del proyecto en la institución, brindando respaldo, espacios adecuados, 

materiales, etc. los docentes permitieron que sus estudiantes salgan en horas de 

clases al DECE para las sesiones, apoyaron a los niños/as brindándoles espacios para 

compensar cualquier retraso en  sus actividades regulares y despejando en los 

estudiantes cualquier duda que haya quedado de la materia el momento en que 

acudieron a la actividad psicomotriz. Sin embargo no mostraron interés por asistir a 2 

talleres planteados, pero el momento en que observaron los resultados de la 

aplicación del proyecto expusieron su gran interés por conocer la temática, para lo 

cual se expuso  información visual como gigantografías, carteleras entre otros. 

 

Los padres de familia se mostraron comprometidos con el proyecto, dieron su 

consentimiento para que sus hijos sean parte de la ejecución del mismo. A pesar de 

su entusiasmo inicial, durante la ejecución del proyecto no mostraron mayor interés 

por el desarrollo de este.  

 

Por último se pudo tener conocimiento de los estudiantes que formaron parte de la 

muestra gracias a la colaboración prestada por el DECE al permitir el acceso a las 

fichas de dichos estudiantes, se pudo visualizar un alto porcentaje de niños/as 

pertenecían a familias desestructuradas en donde  ambos padres trabajaban, por lo 

que permanecían la mayoría del tiempo solos o acompañados por otros familiares, 

otro aspecto que se pudo observar fue que dichos estudiantes se mostraban tímidos 



 

47 

en su entorno y con dificultad para socializar con sus compañeros y esto 

desencadenaba en problemas de conducta y baja autoestima. Es necesario mencionar 

que al iniciar el trabajo con estos estudiantes se manifestaron tímidos, pero al pasar 

las sesiones tomaron mayor confianza con la responsable del proyecto, llegando a 

formar una relación de confianza y cariño. 

 

Este cambio no solo se vio reflejado en el espacio de la ejecución del proyecto sino 

también fuera de él, dentro del aula con sus compañeros y maestros. 
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13. Interpretación 

 

13.1. Aspectos observados en los niños/as remitidos al DECE 

 

Figura 1. Aspectos observados  

 

 

Como se puede observar en el gráfico la mala caligrafía fue la más frecuente en los 

niños/as observados, se pudo revisar sus cuadernos y trabajos escolares, en estos se 

pudo visualizar  desorganización en la presentación y mala caligrafía. 

 

4%
7%

73%

10%

2% 4%

ASPECTOS OBSERVADOS

Agresividad

No respeta reglas y

normas
Mala Caligrafía

Desorganización

Corto tiempo de

atención

Figura1: Porcentajes de aspectos observables en estudiantes remitidos al DECE de la U E. “León 

Cooper”.Elaborado por: Andrea Pineda (2017) 
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13.2. Tabulación de encuestas aplicadas a docentes de la sección preescolar y 

primaria de la Unidad Educativa “León Cooper”       

                                       

Pregunta # 1 cuyo enunciado es: Fortalezas de la institución 

 

El 37 % de los encuestados se consideran la mayor fortaleza que posee la Unidad 

Educativa “León Cooper”. El 26% considera que es la infraestructura, el 21% que 

son los recursos y por último el 16% piensan que es la administración. 

 

Pregunta # 2 cuyo enunciado es: Necesidades de los estudiantes  

 

El 35% de los encuestados, opina que las necesidades de los estudiantes de la 

institución son de tipo psicológicas, el 22% que son pedagógicas y familiares, el 17% 

piensa que son de salud  y el 4% considera que son económicas. 

 

Pregunta # 3 cuyo enunciado es: Herramientas que brinda la institución  

 

El 89%  de los docentes opina que la institución  les ha  proporcionado las 

herramientas necesarias como las capacitaciones, los recursos económicos, el recurso 

del Departamento de Consejería Estudiantil, y el 11%  opina que la institución no les 

ha proporcionado las herramientas necesarias para el  trabajo. 
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Pregunta # 4 cuyo enunciado es: Problemas Psicológicos recurrentes 

 

El 40% de los encuestados considera que los problemas psicológicos más recurrentes 

son los de tipo psicopedagógicos, el 30% opina que son los emocionales, el 20% que 

son conductuales y por último el 10%  que son los sociales. 

 

Pregunta # 5 cuyo enunciado es: Necesidades Educativas Especiales de los 

estudiantes  

 

El 42% de los encuestados manifestó que las mayores NEE que presentan sus 

estudiantes se encuentran en el área psicomotriz, seguidas con un 25% que piensa 

que son de lenguaje, 20% de tipo cognitivo y por ultimo 13% conductuales. 

 

Pregunta # 6 cuyo enunciado es: Relaciones familiares en el desarrollo 

 

El 100% de los encuestados opina que las relaciones familiares influyen en el 

desarrollo integral de los estudiantes de la institución. 

 

Pregunta # 7 cuyo enunciado es: Labor realizada como docente  

 

El 67 % de los encuestados menciono que se siente muy satisfecho con su labor 

dentro de la institución, mientras que el 33% se siente poco satisfecho. 
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La institución cuenta con varios recursos que bajo la versión de sus docentes y 

personal administrativo pueden ayudar a gestar este proyecto, además que reconocen 

las condiciones institucionales, profesionales de sus integrantes que ha permitido 

también poder identificar en su experiencia las necesidades y problemáticas de los 

estudiantes, en esta ocasión centradas en la psicomotricidad,  por esta razón, a 

continuación se desarrolla los primeros resultados del examen psicomotor realizados 

a los estudiantes remitidos al DECE. 
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Tabla 6.  

Título: Resumen de Sub-pruebas logradas y no logradas del examen psicomotor 

de L. Picq y Vayer 1ra y 2da infancia (2014). 

 

Estudi

ante 

Coordin

ación 

Óculo - 

Manual 

Coordin

ación 

Dinámic

a 

Cont

rol 

Postu

ral 

Organiz

ación 

Latero 

espacial 

Estructur

ación 

Espacio 

Temporal 

 

Domina

ncia 

 

Rapi

dez 

1 - + + - + D - 

2 + + + - - D - 

3 + + + - + D - 

4 + - + - - D - 

5 + - - - - I - 

6 + + - - - D - 

7 + - - - + D - 

8 - - + + + D - 

9 - - + - - D - 

10 + - + - + D - 

11 + - + + - D + 

12 + - - - - D - 

13 + - + - + D - 

14 - - + - - D - 

15 + - - + - I - 

16 + - - - - D - 

17 - - + - - D - 

18 - + + - + D - 

19 + - - - + D + 

20 - + + + - D - 

Nota: Los signos utilizados en las siguientes tablas corresponden a la siguiente codificación:  

-= no logado y  +=logrado. Elaborado por: Andrea Pineda (2017) 
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Luego de la etapa de intervención se realizó la reevaluación, utilizando los mismos 

criterios,  para determinar las condiciones actuales de los participantes y los logros 

obtenidos con esta experiencia, a continuación la tabla resumen del re test de L. Picq 

y Vayer (2014). 

 

Tabla 7. 

Título: Tabla resumen del re test de las subpruebas del examen psicomotor de 

L. Picq y Vayer 1ra y 2da infancia (2014). 

 

Estudia

nte 

Coordinac

ión Óculo - 

Manual 

Coordinac

ión 

Dinámica 

Contr

ol 

Postur

al 

Organizac

ión Latero 

espacial 

Estructurac

ión 

Espacio 

Temporal 

 

Rapid

ez 

4 + + + + + - 

5 + + + - + - 

6 + + + + - + 

7 + + + - + - 

8 + + + + + + 

9 + + + + - - 

12 + + + - + - 

14 + + + + - - 

15 + + - + + + 

16 + - + - + + 

17 + + + - + + 

Nota: -=No logrado y +  = Logrado. Elaborado por: Andrea Pineda (2017). 
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Tabla 8.  

Título: Tabla comparativa de los resultados obtenidos en el test y re test del 

examen psicomotor de L. Picq y Vayer 1ra y 2da infancia (2014). 

ÁREA TEST RE TEST ANÁLISIS  

Coordinación 

Óculo - Manual 

El 65% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Coordinación 

Óculo Manual, 

mientras que el 35 

% presenta 

dificultad. 

 

El 100% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Coordinación 

Óculo Manual. 

 

Al finalizar la 

intervención todos 

los participantes 

del programa 

logran realizar los 

ítems de 

coordinación óculo 

manual. 

Coordinación 

Dinámica 

El 30% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Coordinación 

Dinámica, mientras 

que el 70% 

presenta dificultad. 

El 91% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Coordinación 

Dinámica, mientras 

que el 9%  aun 

presenta dificultad. 

La dificultad para 

realizar ítems de 

coordinación 

dinámica se reduce 

del 70% al 9% de 

los estudiantes. 
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ÁREA TEST RE TEST ANÁLISIS  

Control Postural El 65% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Control Postural, 

mientras que el 35 

% presenta 

dificultad. 

El 91% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Control Postural, 

mientras que el 9 

% aun presenta 

dificultad. 

Luego de la 

intervención se 

redujo la dificultad  

de control postural 

del 35 al 9%. 

Organización 

Látero - Espacial 

El 20% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Organización 

Látero - Espacial, 

mientras que el 

80% presenta 

dificultad.  

El 55% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Organización 

Látero - Espacial, 

mientras que el 

45% presenta 

dificultad. 

En los ítems de 

organización 

Látero - Espacial 

se presenta una 

eficiencia para 

resolver los ítems 

en un 35%. 

Estructuración 

Espacio Temporal 

El 35% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Estructuración 

Espacio Temporal, 

mientras que el 65 

% presenta 

dificultad 

El 73% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Estructuración 

Espacio Temporal, 

mientras que el 27 

% presenta 

dificultad. 

La dificultad para 

resolver los ítems 

de estructuración 

Espacio Temporal 

se redujo del 65% 

al 27%.  
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ÁREA TEST RE TEST ANÁLISIS  

Rapidez El 10% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Rapidez, mientras 

que el 90% 

presenta dificultad. 

El 46% de los 

evaluados logra 

realizar los ítems 

correspondientes a 

Rapidez, mientras 

que el 54% aun 

presenta dificultad. 

 

La rapidez para 

ejecutar estos 

ítems se 

incrementó del 

10% al 40%. 

Dominancia El 90% de los 

evaluados es 

diestro, mientras 

que el 10 % es 

zurdo. 

 

No aplica No aplica 

Nota: Este cuadro contiene la sistematización de las dos tablas anteriores. Elaborado por: Andrea 

Pineda (2017) 
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13.3. Descripción de encuestas finales aplicadas a docentes de la sección 

preescolar y primaria de la Unidad Educativa “León Cooper” 

 

Tabla 9 

Título: Tabla de calificación de encuesta a docentes sobre éxito de la 

intervención y apoyo al proyecto. 

Puntaje Porcentaje Leyenda 

5 100-80 Totalmente exitoso 

4 79- 60 Satisfactorio 

3 59- 40  Mejora notable 

2 39- 20 Cambio observable 

1 19- 0 Sin mayor o ningún cambio 

Nota: Estos puntajes son producidos a criterio propio para facilitar la sistematización. Elaborador por: 

Andrea Pineda (2017) 

 

Pregunta # 1 cuyo enunciado es: Resultados de la intervención  

 

A partir de esta ponderación el 70% de los docentes mencionó que ha visualizado 

resultados de la intervención  en sus estudiantes calificando con  5 puntos, es decir, 

describen a los resultados de la intervención como totalmente exitosos, el 20% con 

un 4, es decir, han evidenciado en sus estudiantes un resultado satisfactorio, el 10% 

con un puntaje de 3, mencionando que han observado una mejora notable con 

pequeños cambios en el rendimiento de los estudiantes. 
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Pregunta # 2 cuyo enunciado es: Áreas académicas 

 

El 85% de los docentes mencionó que en el área académica se observa un éxito total, 

las mejoras en sus estudiantes son muy significativas, el 13% de los docentes 

expresaron que no han notado un cambio considerable en el área social al igual que 

en área emocional con un 2%.  

 

Pregunta # 3 cuyo enunciado es: Recreación 

 

El 95% de los docentes mencionaron que el espacio de intervención representó un 

tiempo de recreación para sus estudiantes que disfrutaron de las sesiones, mientras 

que el 5% piensa que no fue un espacio de recreación para sus estudiantes.  

 

Pregunta # 4 cuyo enunciado es: Apoyo al proyecto 

 

En una escala del 1 al 5. El 15% de los docentes mencionó que apoyó la ejecución 

del proyecto calificando con un 5, es decir notaron que a su parecer el proyecto tuvo 

un apoyo exitoso de parte de la institución, autoridades, personal docente, estudiantes 

y padres de familia, el 20% con un  4 manifiesta que el apoyo ha sido satisfactorio 

por quienes han participado directa e indirectamente en este proyecto de 

intervención, el 23% que el apoyo ha sido considerable, es decir que se puede 

mejorar para lograr mejores resultados por lo tanto califican esta categoría con un 3, 

el 40% describe que el apoyo del proyecto fue básico  para que pueda realizarse sin 

inconvenientes por esta razón calificaron con 2 puntos y el 2% expresó que no vio o 
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percibió un apoyo considerable para el desarrollo por este motivo han calificado con  

1 punto.  

 

Pregunta # 5 cuyo enunciado es: Información 

 

El 98% mencionó que sí pudo visualizar la información visual expuesta en la 

institución, mientras que el 2% no pudo acceder a la información. Es decir que los 

productos planificados para la promoción del proyecto fueron diseñados con éxito. 

 

Pregunta # 6 cuyo enunciado es: Interés de los padres de familia 

 

El 90% de los docentes menciona que no observo mayor interés de los padres de 

familia en la ejecución ni avances de la intervención, mientras que el 10% supo 

manifestar que si vio un interés. 

 

Pregunta # 7 cuyo enunciado es: Recomendaciones 

 

El 60 % recomendó que la intervención  se realizara a inicios del año lectivo, el 10% 

que sería ideal que se trabaje con todos los estudiantes de primaria y el 30% no 

mencionaron ninguna recomendación respecto a una futura aplicación del plan. 
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14. Principales logros del aprendizaje 

 

Para plantear este proyecto de intervención se realizó un diagnóstico que empezó el 

29 de Enero del 2016, se basó en entrevistas a los docentes de la primaria, una 

reunión con la psicóloga de la institución, análisis de anamnesis y observación activa 

de los estudiantes con mayores necesidades de apoyo tanto en el espacio de trabajo 

de la psicóloga del DECE como dentro del aula.  

 

A través de la información obtenida por estas actividades se pudo visualizar 

problemas familiares y NEE; con esto se consideró pertinente  realizar una 

evaluación global a esta población. La evaluación constó de varios test, entre estos:  

 

Test Raven (test de inteligencia no verbal) - HTP (test proyectivo) - Test de frases 

incompletas de Sacks niños (explora en forma indirecta dificultades y conflictos en 

las siguientes áreas: -Familiar -De relaciones heterosexuales - De relaciones 

interpersonales - Del concepto de sí mismo) - Test de análisis de lecto-escritura 

TALE (niveles generales de la lectura y escritura) - Examen psicomotor de Picq y 

Vayer 1ra y 2da infancia (el mismo que evalúa todas las sub áreas de la 

psicomotricidad). 

 

Esta evaluación arrojó como resultado varias dificultades en el aprendizaje, 

conductuales y de lenguaje,  con un común denominador manifestado en los bajos 

resultados del examen psicomotor, en donde 11 niños de los 20 evaluados 

presentaron  problemas en el área psicomotriz.  
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Es por esto que se vio la necesidad de proponer un proyecto de intervención para a 

esta población, con el fin de brindar una reeducación que desarrolle y mejore sus 

destrezas psicomotrices y su desarrollo integral. 

 

Los beneficiarios de la institución de inicio no se encontraron muy interesados en las 

actividades propuestas dentro del programa, e incluso se mostraron incrédulos ante la 

idea de mejorar el desarrollo de los niños en base a esta propuesta; conforme se 

avanzaba en la intervención, al pasar las sesiones, fueron observando avances 

significativos, lo que permitió que al finalizar la intervención valoraran la 

importancia de la psicomotricidad dentro de la vida del ser humano. Expusieron su 

gran interés por implementar algunas de las actividades ejecutadas dentro de sus 

planificaciones ya que pudieron observar el progreso que obtuvieron sus estudiantes 

gracias al aporte que cada actividad les brindo para el desarrollo de sus habilidades.  

 

Todos los estudiantes que participaron en la ejecución de las actividades del plan de 

este proyecto, mostraron un avance notable en cada una de las sub áreas del re test al 

finalizar la intervención, pero este no ha sido su único progreso, sus docentes 

mencionan que han observado cambios así en el aspecto académico: progreso en la 

presentación de trabajos, mejora en su expresión oral y ascenso en sus calificaciones; 

en el aspecto emocional, niños/as con mejor autoestima y seguridad en sí mismos y 

en sus capacidades; en el aspecto social, estudiantes con mejores relaciones 

interpersonales entre sus compañeros y docentes. 
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15. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se logró elaborar y aplicar un plan de reeducación psicomotriz dirigido a niños/as de 

5 a 9 años remitidos al DECE de la Unidad Educativa León Cooper para apoyar su 

proceso formativo y la comunicación que establecen con sus pares, a través de 

actividades programadas en los siguientes ejes de motricidad: coordinación óculo 

manual, coordinación dinámica, control postural, organización látero - espacial, 

estructuración espacio temporal, rapidez y dominancia. Este plan, a partir de su etapa 

diagnóstica, permitió evidenciar las áreas con mayor problemática. 

 

 En un segundo momento se pudo intervenir en dichas áreas por medio de  la 

aplicación de actividades específicas que trabajaban cada contenido de la 

psicomotricidad, siendo estas ejecutadas de manera secuencial y formando un 

encadenamiento entre las destrezas ya adquiridas y las nuevas. 

 

Se pudo observar que al mejorar sus habilidades, los estudiantes se sentían más 

cómodos en su ambiente, porque logran responder a las exigencias del sistema 

educativo, se reduce la tensión. Por medio de las actividades motrices que 

transformadas en  juegos intencionados, mejoraron su rendimiento académico, sus 

relaciones y convivencia en el aula. 

 

Un punto importante por señalar es que el ritmo de vida actual enfocado al 

sedentarismo por abuso de la tecnología afecta al desarrollo psicomotriz de los niños, 

esta condición dificulta la adquisición de experiencias enriquecedoras en este campo. 
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Este factor también está relacionado con el deterioro de las relaciones 

interpersonales. Gracias  al plan de intervención se pudo observar  un incremento del 

uso del cuerpo para realizar actividades recreativas y académicas, lo que cambió el 

estilo de vida de los niños/as permitiéndoles tener experiencias enriquecedoras junto 

a todos los que los rodean.  

 

Luego de la ejecución de las actividades propuestas en este plan se incrementó la 

eficiencia en las tareas correspondientes al  área de motricidad, además de dotar de 

una mayor capacidad propioceptiva a los estudiantes, es decir, la capacidad de sentir 

a su propio cuerpo en movimiento, esta percepción es fundamental para generar una 

práctica educativa enfocada a que los estudiantes se apropien de sus experiencias de 

aprendizaje, esta condición está desarrollada y potenciada a partir de esta experiencia 

de reeducación psicomotriz. 

 

El sistema educativo actual se ha enfocado en generar competencia e individualidad 

entre los estudiantes, recompensando la rapidez para ejecutar actividades; esta 

inmediatez no permite que la educación sea un ejercicio de optimización de recursos 

personales y ambientales. Con el plan de reeducación los estudiantes han mejorado el 

uso de recursos personales, materiales, y académicos en sus experiencias de 

aprendizaje. 

 

En esta intervención se determina la importancia de proponer una oferta educativa 

más allá del modelo tradicional de enseñanza, puesto que desde el trabajo que se ha 

realizado los docentes han manifestado que sí han encontrado avances en el 

rendimiento de sus estudiantes en diferentes áreas, demostrando que la 
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psicomotricidad es un eje transversal que debe ser tomado en cuenta en todo aspecto 

de la vida escolar. 

 

Este plan de reeducación psicomotriz ha demostrado que el trabajo participativo e 

interdisciplinario puede ser aplicado en el sistema educativo tradicional, si la 

tecnología ha cambiado y sigue avanzado, la relación estudiante y aprendizaje 

también debe cambiar para generar una experiencia educativa rica en estímulos 

eficaces para desarrollarse en la vida cotidiana. Los estudiantes que participaron en 

esta intervención alcanzaron calificaciones más altas, siendo importante concluir que 

la experiencia corporal influye en el desempeño académico y que puede responder al 

modelo de calificación tradicional. 

 

La evaluación del aspecto psicomotriz en los estudiantes remitidos al DECE de 

Unidad Educativa “León Cooper” arrojó puntos relevantes luego de la intervención 

del plan de reeducación psicomotriz. Al finalizar la intervención todos los 

participantes han logrado mejorar entre un 50% al 90%, en la ejecución de las 

actividades. Este balance muestra que el plan y las experiencias por medio del 

movimiento corporal han generado una mejora en la motricidad y el aprendizaje 

general en los estudiantes. 

 

Al notarse el desarrollo y progreso en  la motricidad y aprendizaje de los estudiantes, 

los docentes han aceptado el plan de trabajo sobre la psicomotricidad como una 

herramienta en su planificación pedagógica. 
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Como experiencia de intervención se evidenció la importancia de incorporar la 

psicomotricidad como una estrategia metodológica, herramienta en la pedagogía 

dentro del aula de clases, promoviendo experiencias de trabajo corporal que resulten 

llamativas para los estudiantes y que muestren mejoras en períodos de tiempo cortos, 

con el fin de generar una experiencia académica positiva en la vida estudiantil de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa “León Cooper”. 

 

Es necesario que los docentes del Sistema Educativo Nacional tomen en cuenta el 

ámbito psicomotriz como aspecto esencial en el desarrollo de destrezas que permitan 

la adquisición de un adecuado proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Se recomienda a los docentes, que intenten implementar esta metodología en su 

práctica diaria, que les permita trabajar diferentes temáticas a través de  la actividad 

motriz y el juego; y así prevenir futuros problemas de aprendizaje. 

 

Se recomienda que los padres de familia busquen brindar a sus hijos experiencias 

motoras enriquecedoras, por medio de las cuales el/la niño/a pueda adquirir 

aprendizajes significativos por medio de la relación de sus movimientos corporales y 

su entorno; minimizando el sedentarismo y promoviendo momentos lúdicos 

trascendentes en la vida de sus hijos.  
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16. Anexos 

Anexo 1: Examen  Psicomotor del L. Picq  y  P. Vayer 1ra  y  2da infancia 

PROTOCOLO EXAMEN PSICOMOTOR DE PICQ Y VAYER 

Nombre:  

Fecha de nacimiento: 

Colegio/establecimiento: 

Curso:  

Fecha de aplicación: 

Nombre del examinador: 

1) Coordinación óculo – manual. 

2 
 

2 

1/2 
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     d 
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     d 

     i 
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     d 
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     d 
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     i 
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     i 
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     d 

 

Observaciones: 

2) Coordinación dinámica. 
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 Observaciones: 

3) Control postural. 
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       Observaciones: 

4) a. Control del cuerpo propio. 

Movimiento de manos 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Movimiento de brazos. 

 1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Observaciones: b. Organización látero – espacial. 

6 años  1 2 3 

7 años 1 2 3 4 5 6 

8 años 1 2 3 

9 años 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 años 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 años 1 2 3 4 5 6 

12 años 1 2 3 4 5 6 

Observaciones: 

5) a. Organización perceptiva. 

2 2 ½ 3 4 5 b. Estructuración espacio temporal. 

Estructuras golpeadas para reproducir con golpes. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Estructuras mostradas para reproducir gráficamente. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estructuras mostradas para reproducir con golpes. 

 1 2 3 4 5 

Estructuras  golpeadas para reproducir gráficamente. 

 1 2 3 4 5 

Observaciones: 

1º Mano utilizada: 
2º Sentido de la rotación de los 

círculos: 3º Sentido de la 

trascripción: 

6) Lateralización. 

Manos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ojos 

1 2 3 

Pies 

1 2 3 

Oído 

1 

7) Lenguaje 

2 3 4 5 

8) Rapidez Grafomotriz 

Mano I mala coordinación motriz, instabilidad, Mano D

 impulsividad, ansiedad. 

9) Velocidad de acciones 

      

4 

      

      

5 
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10 
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11 
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12 

     d 

     i 

adole 

     d 

10) movimientos simultáneos. 

      

5 

     i 

6 
     d 

      

7 

      

      

8 
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10 

      

11       

      

12       

      

adole 

      

11) Control segmentario 

6 7 8 9 10 11 

12) Prueba Complementaria de 

lateralización - escritura 

simultánea: Nº de cifras: 
 D d M i I 

- escritura 

D d M i I 

- Punteado 

D d M i I 

- distribución de naipes 

tiempo mano  D 

tiempo mano  I 

D d M i I 
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- dinamómetro 

 tiempo mano  D 1: 2: 

 tiempo mano  I 1: 2: 

D d M i I 

 


