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PRESENTACION
Mi nombre es Rosa Elena Lasluisa Pacheco estudio en el Instituto Tecnológico
superior Quito Metropolitano, escogí el tema de psicomotricidad porque me
parece muy interesante saber cómo a través de ella los niños/ñas pueden ser
estimulados adecuadamente ya que esta, facilita la adquisición del esquema
corporal, permite que el niño tome conciencia y percepción de su propio cuerpo.
Favorece el control del cuerpo, a través de la psicomotricidad el niño aprende a
dominar y adaptar su movimiento corporal.
Ayuda a afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación,
ubicación en tiempo y espacio. Estimula la percepción y discriminación de las
cualidades de los objetos así como la exploración de los diferentes usos que se
les puede dar.
Crea hábitos que facilitan el aprendizaje, mejora la memoria, la atención y
concentración, así como la creatividad del niño. Introduce nociones espaciales
como arriba-abajo, a un lado-al otro lado, delante-detrás, cerca-lejos y otros más,
a partir de su propio cuerpo.
Refuerza nociones básicas de color, tamaño, forma y cantidad a través de la
experiencia directa con los elementos del entorno.
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PROLOGO
Esta modulo está dirigido a los niños/as de Educación Infantil. Se apoya en la
psicología evolutiva y en los objetivos, contenidos y orientaciones que marca la
legislación vigente.
Tiene como objetivo facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo que
ofrece un material curricular y unos recursos educativos que hacen que este
proceso sea una tarea fácil, amena, funcional y eficaz.
El material curricular y los recursos educativos han sido elaborados pensando
en las circunstancias actuales del mundo infantil, referidas a la dispersión de su
atención y a la dificultad para ser motivado, que ocasionan al docente serias
dificultades para realizar su trabajo diario en las aulas y que le obliga a realizar
un esfuerzo sobre añadido.
La eficacia en el trabajo, o lo que es lo mismo, mínimo esfuerzo con máximo
rendimiento para conseguir el desarrollo integral y armónico de la personalidad
de los niños y niñas de estas edades ofreciendo un material motivador, atrayente,
fácil de trabajar y rico en estrategias, entre otras cualidades.
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INTRODUCCIÓN
La Psicomotricidad permite el desarrollo integral de la persona, porque aborda al
individuo como un todo tomando en cuenta su aspecto afectivo, el social, el
intelectual y el motriz.
Es una disciplina sobre la cual se basa todo aprendizaje y su objetivo es ayudar
a expresar las emociones a través del cuerpo favoreciendo el desarrollo, pues la
persona explora, investiga, vive sus emociones y conflictos, aprende a superar
situaciones, a enfrentarse a sus límites, a sus miedos y deseos, a relacionarse
con los demás y a asumir roles.
Este módulo está organizado en 4 capitulo, en el capítulo I hace referencia a las
generalidades de la psicomotricidad, entre los cuales están conceptos,
definiciones y componentes, definición según las asociaciones españolas de
psicomotricidad y ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad.
En el capítulo II abordaremos los siguientes temas importancias de la
psicomotricidad, beneficios, psicomotricidad y desarrollo neuromotor, aspectos
didácticos de la psicomotricidad, metodología dinámico- vivencial o relacional y
metodología globalizada.
En el capítulo III se tratara temas como la temporalización de unidades
didácticas, objetivos generales y específicos de la educación psicomotriz en la
educación infantil, la educación física en la psicomotricidad, desarrollo de los
aspectos perceptivos motrices, coordinación, estructura espacial y temporal,
desarrollo orgánico y funcional, desarrollo afectivo social, desarrollo cognitivo.
En el capítulo IV está conformado por los siguientes temas, actividades para el
desarrollo de la psicomotricidad en los niños/ñas de 2 a 3 años, actividades de
motricidad gruesa, actividades de motricidad fina, actividades para desarrollar el
esquema corporal
Es importante tomar en cuenta la experiencia propia porque forjan una serie de
factores que generan una riqueza invaluable para los efectos del desarrollo de la
Educación, sinónimo de esto es el progreso de la cultura a través de la
interacción con los educandos en el binomio enseñanza-aprendizaje
Para resolver algunos puntos de manera eficiente se debe hacer sobre la base
de la Psicomotricidad, porque este parte de la Educación, trae muchos beneficios
en el aspecto cognitivo, circunstancia que prepara al educando para recibir el
conocimiento formal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Iniciaremos el estudio de este módulo analizando cada capítulo para ello,
lea lo correspondiente a cada uno de la siguiente manera.
-

Para lograr los objetivos de cada tema, se debe tomar en cuenta las
partes relevantes del texto, lo fundamental es que usted logre inferir
el mensaje de cada capítulo.
- Utilice la lectura comprensiva, puede realizar de la siguiente manera
▪ Una lectura global, rápida de los temas y subtemas para tener
una idea general.
▪ Una lectura analítica, que deberá ser más detenida y
concienzuda, lea cada una de los párrafos con la finalidad de ir
captando lo esencial y destacar con la ayuda del subrayado las
ideas fundamentales.
▪ Una lectura , con la finalidad de lograr una mayor comprensión
completar y corregir el subrayado inicial
▪ Resalte lo más importante.
▪ Consulte en el diccionario palabras nuevas.
▪ Para facilitar lo que está estudiando, puede llevar un cuaderno de
trabajo lo cual favorecerá a su comprensión y aprendizaje.
Una vez que se ha dado lectura a cada capítulo se realiza la evaluación.
La evaluación trimestral constara de una nota.
✓ Máximo de 10 puntos aprueba
✓ Mínima de 7 puntos aprueba
✓ Y menor de 7 puntos reprueba, por lo tanto quedara en suspenso.
La nota máxima se desagregara de la siguiente manera.
Desarrollo del cuestionario de cada capítulo
Participación en clase
Asistencia
Evaluación parcial
Trabajos
Con un total de

1 punto
2 puntos
1 punto
5 puntos
2 puntos
10 puntos
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OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO
➢ Conocer y analizar los conceptos e importancia de la psicomotricidad.
➢ Diferenciar los aspectos básicos y componentes de la psicomotridad en el
proceso de enseñanza - aprendizaje.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODULO
➢ Globalizar las generalidades de la psicomotricidad en los diferentes
ámbitos de desarrollo
➢ Conocer la importancia de la psicomotricidad
➢ Tomar conciencia del propio cuerpo tanto global como segmentariamente
➢ Conocer las actividades para el desarrollo de la psicomotricidad en los
niños/ñas de 2 a 3 años
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CAPITULO I
OBJETIVOS GENERALES DEL CAPÍTULO I
➢ Globalizar las generalidades de la psicomotricidad en los diferentes
ámbitos de desarrollo

OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL CAPÍTULO I
➢ Identificar los elementos que componen la psicomotricidad
➢ Tener conocimiento del cuerpo y sus progresivas capacidades motrices

1. GENERALIDADES DE LA PSICOMOTRICIDAD
1.1 INTRODUCCIÓN
Son muchos los autores que se han preguntado y que aún se preguntan: ¿Qué
es la Psicomotricidad?, ante esta pregunta podemos decir que su definición
todavía está en marcha, ya que a medida que avanza y es aplicada, se va
extendiendo a distintos y variados campos.
Al principio la psicomotricidad era utilizada a penas en la corrección de alguna
debilidad, dificultad o discapacidad. Hoy, va a más: la psicomotricidad ocupa un
lugar importante en la educación infantil, sobre todo en la primera infancia, en
razón de que se reconoce que existe una gran interdependencia entre los
desarrollos motores, afectivos e intelectuales.
La psicomotricidad es la acción del sistema nervioso central que crea una
conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de los
patrones motores, como la velocidad, el espacio y el tiempo.
La psicomotricidad es una disciplina que, a partir del movimiento se convierte en
un medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve para transmitir
sentimientos, sino que también para desinhibir al niño, desarrollar su intelecto y
proporcionarle oportunidad de controlar sus desajustes emocionales.
El término psicomotricidad se divide en dos partes: el motriz y el psiquismo, que
constituyen el proceso de desarrollo integral de la persona. A su vez la
psicomotricidad tiene diferentes ámbitos de desarrollo, como pueden ser la
educación psicomotriz y la reeducación psicomotriz
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1.2 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral
del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la
emoción, el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona,
de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en
el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como
construcción, y no en el organismo en relación a la especie.
El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos
específicos derivados de su formación, de abordar a la persona desde la
mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto a sujetos
sanos como a quienes padecen cualquier tipo de trastornos y así sus áreas de
intervención serán tanto a nivel educativo como reeducativo o terapéutico.
El término psicomotricidad constituye en sí mismo, partiendo por su análisis
lingüístico, un constructo dual que se corresponde con la dualidad cartesiana
mente-cuerpo. Refleja la ambigüedad de lo psíquico (psico) y de lo motriz
(motricidad), así como de las complejas relaciones entre estos dos polos.
“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, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el
movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones,
patologías, estimulación, aprendizaje, etc. (Berruezo, 1995: 52)
“La psicomotricidad es la técnica o 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. El objetivo, por
consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del
sujeto con el entorno.” (Calmels, 2004: 76)
La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser
entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad
con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al
medio que le rodea.
Puede ser entendida como una mirada globalizadora que percibe las
interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el individuo
global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya
organización de actividades permite a la persona conocer de manera concreta
su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada. (Mendiara y Gil,
2003: 123):
“La psicomotricidad es una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica,
concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad
psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del
movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante
métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a
su desarrollo integral.”
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1.3 . DEFINICIÓN SEGÚN
PSICOMOTRICIDAD

LAS

ASOCIACIONES

ESPAÑOLAS

DE

Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" integra
las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la
capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad,
así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la
personalidad.
Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención
psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los
ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Estas prácticas
psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y al
perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de
investigaciones científicas.
1.4. ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD

Estimulación Psicomotriz (Psicomotricidad educativa): Nace de la concepción de
educación vivenciada iniciada por André Lapierre y Bernard Aucouturier que
consideran el movimiento como elemento insustituible en el desarrollo infantil.
Autores como Jean Le Boulch o Pierre Vayer consolidan esta tendencia. La
práctica psicomotriz se dirige a individuos sanos, en el marco de la escuela
ordinaria, trabajando con grupos en un ambiente enriquecido por elementos que
estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz y el juego.
Reeducación Psicomotriz (Psicomotricidad clínica):
Nace con los planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa de principios
de siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, impulsadas por el equipo
de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y Zazzo, que le dan el carácter clínico que
actualmente tiene. Se trabaja con individuos que presentas trastornos o retrasos
en su evolución y se utiliza la vía corporal para el tratamiento de los mismos. La
intervención debe ser realizada por un especialista, (psicomotricista) con una
formación específica en determinadas técnicas de mediación corporal.

1.5. COMPONENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD
Los componentes de la Psicomotricidad son motricidad gruesa , fina y esquema
corporal que responden a la facilidad para analizar las diferentes propuestas
teniendo en cuenta si el planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general,
tratándose de movimientos globales y amplios.

1.5.1. PSICOMOTRICIDAD GRUESA
La psicomotricidad gruesa en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños
la aplican corriendo, saltando, jugando a la pelota.
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En síntesis podemos decir que la motricidad gruesa considera el movimiento
como medio de comunicación y de relación del ser humano.
1.5.1.1 DOMINIO CORPORAL DINÁMICO
Capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo, hacerlas mover
siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no tan
sólo un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de
movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno
impongan, llevándolo a cabo de una manera, precisa, sin rigideces ni
brusquedades.
1.5.1.2. COORDINACIÓN GENERAL
El aspecto más global y conlleva que el niño haga todos los movimientos del
cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que
variará según las edades:
➢ Maduración neuro-muscular-ósea.
➢ Interés por el espacio que le rodea
➢ El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un lugar a otro.
ETAPAS DEL NIÑO
1.- La Marcha. Permite una autonomía para moverse dentro del espacio y poder
descubrirlo, llegando a los objetos que antes no podía coger.
2.- Escaleras. Este proceso estará muy vinculada la confianza que tenga el niño
en sí mismo, y la agilidad y dominio que tenga de su cuerpo.
3.- Carrera .Es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la evolución
más larga, no tanto por la adquisición, por su perfeccionamiento y coordinación.
4.- Saltar. Con el salto el niño conseguirá un movimiento complejo.
5.- Rastreo. Poder desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo, es
una actividad que adquiere durante el segundo semestre del primer año de vida
6.- Bicicletas. Implica la coordinación que conlleva el hecho de pedalear o mover
las piernas para la realización de este implica un conjunto de movimientos
diferentes y su coordinación.

1.5.1.3 EQUILIBRIO
El equilibrio es un aspecto mediante el cual, sin forzar al niño se pueden
determinar unas etapas que podrían ser consideradas evolutivas por los
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diferentes grados de dificultad que representa su realización. Según la
preparación del niño y su maduración global, se aprovecharán los pequeños
momentos y las pequeñas situaciones de cada día para facilitar la consecución
del equilibrio.
1.5.1.4. RITMO
El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos
separados por intervalos –duración vacía- de tiempo más o menos corto Cuenta
que el niño va adquiriendo unos movimientos espontáneos que le surgen como
símbolo de expresividad el balanceo, dar palmadas, patear, andar a gatas.

1.5.1.5. DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO
Dominio corporal estático es todas aquellas actividades motrices que llevaran al
niño a interiorizar el esquema corporal; integramos aquí la respiración y la
relajación porque entendemos que son dos actividades que ayudaran al niño a
profundizar e interiorizar toda la globalidad de su propio cuerpo.
1.5.1.6. TONICIDAD
El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder
realizar cualquier movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción
que realiza la persona como es el andar, coger un objeto, estirarse, relajarse.
1.5.1.7. AUTOCONTROL

La capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar cualquier
movimiento. Para obtener el control de su cuerpo en el movimiento. Es necesario
que el niño tenga un buen dominio del tono muscular para obtener un control de
su cuerpo en el movimiento y en una postura determinada.
Los movimientos se clasifican en:
➢ Consiente
➢ Inconscientes

MOVIMIENTOS CONSIENTES
Aquí tenemos el gesto que es un movimiento que tiene significación, es decir es
un lenguaje.
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MOVIMIENTOS INCONSCIENTES.
Dentro de estos movimientos tenemos los reflejos:
➢
➢
➢
➢

Al nacer el niño tiene el reflejo de succión
De dos a tres meses extensión y flexión de los miembros.
De cuatro a cinco meses controla los músculos de la nuca y codo.
De seis a ocho meses domina la posición de sentado, puede inclinarse hacia
adelante y coger un objeto
➢ A los nueve meses puede mantenerse en pie.
➢ A los 12 y 14 meses da sus primeros pasos.De dos a cuatro años
perfeccionan este acto.
➢ De tres a siete años van teniendo un perfeccionamiento

1.5.1.8. RESPIRACIÓN
El control de la respiración en los niños no solamente es importante de cara a la
realización de actividades físicas, sino también sobre procesos psicológicos tan
importantes como son:
➢ El control de la atención
➢ El control de las emociones
➢ El lenguaje oral
La respiración a los 2 y 3 años
➢

El niño comienza a ser más consciente de su propia respiración y puede
realizar ejercicios de control.
➢ Aprende a soplar.
➢ Le gusta ver como la tripa se infla y se desinfla al respirar.
1.5.1.9. RELAJACIÓN
Los niños necesitan jugar y moverse, pero también necesitan momentos para
calmarse y relajarse, descansar. Para ello existe juegos de relajación, lo cuales
fomentan la tranquilidad, disminuyen el estrés y la ansiedad.
Enseñar a los niños a relajarse desde edades tempranas, hará que se convierta
en un habito y parte de sus vidas. Como adolescentes y adultos sabrán utilizar
la relajación para disminuir tensiones, reaccionar con calma y eficacia ante
cualquier situación.
1.5.1.9.1. BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN:

➢

En los niños la relajación sirve para distender el organismo y disminuir el
estrés muscular y mental.
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Ayuda a aumentar la confianza en uno mismo, la memoria y la concentración,
lo cual permite mejorar la calidad del aprendizaje.
Tras una actividad intelectual o física más o menos intensa, la relajación
permite al niño alcanzar un estado de bienestar, tranquilidad y de
concentración armoniosa para emprender su próxima actividad.
Canaliza las energías de los niños, ajusta el nivel de activación y produce un
bienestar global.
Diversos estudios demuestran que también ayuda a vencer la timidez. En
personas muy nerviosas, contribuye incluso en la intervención de tics y de
otros síntomas relacionados con la ansiedad.
También ayuda a enriquecer la sensibilidad y mejorar la calidad de sueño.
Mejora la circulación sanguínea, disminuye la angustia, los ataques de pánico
y ayuda a eliminar el tartamudeo.
En el caso de niños con asma, los ejercicios de relajación practicados con
regularidad ayudan a prevenir las crisis y actuar más eficazmente durante las
mismas.

FRECUENCIA: Lo ideal es 20 minutos diarios. Pero en el caso de los niños,
conviene fragmentar esta sesión en periodos más cortos, pueden ser 3 a 5
minutos por la mañana, y otra sesión por la tarde.
1.5.1.9.2. ALGUNAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN:
CONTRACCIÓN-DISTENSIÓN: Técnica que consiste en contraer un músculo
o un grupo de músculos durante unos segundos para luego aflojar la
contracción progresivamente. Esta contracción máxima permite sentir la
distensión del grupo muscular objeto del ejercicio.
BALANCEO: Técnica que consiste en imitar el movimiento de un balancín, de
un columpio. Se trata de realizar un movimiento de vaivén de delante hacia
atrás, o de derecha a izquierda. La parte del cuerpo que se está relajando (por
ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe estar distendida y blanda.
ESTIRAMIENTO-RELAJACIÓN: Consiste en estirar progresivamente una
parte de cuerpo, alargándola lo más posible. Debe mantenerse esa postura
durante unos segundos y luego aflojar suavemente esa parte del cuerpo. Es
importante aflojarla con suavidad, dejándola caer resbalando, sin que golpee.
Después, se balancea ligeramente esa parte del cuerpo.
CAÍDA: Consiste en dejar que la fuerza de gravedad actué sobre el cuerpo.
Luego de haber levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer lentamente,
resbalando (sin que golpee). Se deja descansar esa parte durante unos
segundos y luego se repite el movimiento dos o tres veces.
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1.5.1.9.3. CONSEJOS ANTES DE REALIZAR LAS TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN:
➢

Sin duda, para realizar los ejercicios de relajación es necesario que la
educadora se encuentre relajada. Por tanto es recomendable previamente
realizar estos ejercicios, ya que las sensaciones de tranquilidad o de estrés
se pueden transmitir fácilmente a los niños.
➢ Los ejercicios de relajación son recomendados para niños a partir de los 5
años.
➢ Se deben tener en cuenta las diferencias de cada niño, ya que algunos
requieren más tiempo para relajarse que otros.
➢ No obligar al niño a realizar ejercicios de relajación, hay que especificar
siempre que los niños no desean jugar, no tienen la obligación de hacerlo;
hay que motivarlos e incentivarlos mas no presionarlos, ya que la relajación
es una actividad voluntaria.
1.5.2. PSICOMOTRICIDAD FINA
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan
de una precisión y un elevado nivel de coordinación.
Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes
del cuerpo, que no tienen una amplitud si no que son movimientos más de
precisión.
1.5.2.1. COORDINACIÓN VISO-MANUAL
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos
más afectados, que intervienen más directamente son:
➢ La mano
➢ La muñeca
➢ El antebrazo
➢ El brazo.
Es necesario que el niño adquiera una coordinación viso motriz, es decir, una
capacidad mediante la cual la mano es capaz de realizar unos ejercicios de
acuerdo con lo que ha visto, plasmarlos en la superficie podrá comprobar su
relación con aquellos que ha visto anteriormente.
1.5.2.2. MOTRICIDAD FACIAL
Cuando se habla de motricidad facial se hace referencia a la capacidad de
realizar movimientos con los músculos de la cara, esto le posibilita al niño
relacionarse con el mundo, expresar sentimientos y emociones y comunicarse a
través de los gestos.
Los niños presentan dificultades para realizar estos movimientos, presentando
algo que es llamado Sincinecias, estas son los movimientos que se asocian, por
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ejemplo, cuando el niño pinta y a la vez mueve la mano contraria o saca la
lengua.
Aunque el tema de la coordinación facial no es muy trabajado en el preescolar,
es fundamental incluirlo conscientemente en la planeación pues le brinda la
posibilidad al niño de comunicarse de forma más eficiente con el mundo que lo
rodea.
Algunas de las actividades que se recomiendan para trabajar la coordinación
facial son:
➢ Realizar mascarillas naturales, para que el niño perciba diferentes
sensaciones en su carita.
➢ Pintar diferentes partes de la cara para que el niño las mueva, de acuerdo a
la indicación de la docente.
➢ Motivar al niño para que realice diferentes gestos, por ejemplo: enojado,
triste, feliz, sorprendido, pucheros, etc.
➢ Cantar algunas canciones que motiven al niño a mover las diferentes partes
de la cara.
1.5.2.3. MOTRICIDAD GESTUAL
Las manos: Diadococinesias
Para la mayoría de las tareas además del dominio global de
la mano también se necesita también un dominio de cada una de las partes:
cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos.
Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio,
pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura
hasta hacia los 10 años.
Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se
necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y
serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano.
Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más de
precisión.
1.5.3 ESQUEMA CORPORAL
Entendemos por esquema corporal: La localización en uno mismo de las
diversas partes del cuerpo localizarlas en los demás, tomar conciencia del
esquema corporal, conocer sus posibilidades de movimiento, es decir,
concienciar tanto la motricidad grande como la fina, situar el propio cuerpo dentro
del espacio y el tiempo, ordenar por medio del ritmo el propio cuerpo en el tiempo
y el espacio.
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1.5.3.1. CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL CUERPO
Este conocimiento implica en tomar conciencia notan solo de uno mismo sino
también de los demás, como seres parecidos siendo individualmente un
elemento que facilitara la elaboración de YO como persona.
1.5.3.2. EJE CORPORAL
Comprensión de la organización del cuerpo en una distribución simétrica, en
referencia a un eje vertical que lo divide en dos partes. Ayuda al niño a fortalecer
toda la interiorización de su esquema corporal para aplicarlo en situaciones de
la vida practica como estudiante
1.5.3.3. LATERALIZACIÓN
Es un elemento previo al dominio motriz del niño, en lo referente a la motricidad
fina y de manera especial en lo concerniente a sus manos El proceso de
lateralización de un niño tiene una base neurológica, por cuanto tendrá una
dominancia manual según el hemisferio que predomine. Si el hemisferio
izquierdo predominara será derecho y en caso contrario si lo domina el
hemisferio derecho será zurdo.
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1.6. EVALUACIÓN

1. DEFINA
CON
SUS
PROPIAS
PSICOMOTRICIDAD PARA USTED.

PALABRAS

QUE

ES

LA

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ESCRIBA QUE ES MOTRICIDAD GESTUAL PARA USTED.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. COMPLETE: LA MOTRICIDAD GRUESA SE DIVIDE EN:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

1.7. FUENTES DE CONSULTAS
a. Textos
Periañez, R. (25 de 08 de 2009). Psicomotricidad en educacion infantil. Quito, Ecuador.
Pino, A. (s.f.). Tratamiento de la psicomotricidad infantil. Quito, Ecuador.
b. Electrónica
Mónica Triana. (2011).componente de la psicomotricidad. 2011, de educación. Sitio. Web:
http://psicomotricidaddeprimerainfancia.blogspot.com/p/componentes-de-lapsicomotricidad.html.
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CAPÍTULO II

OBJETIVOS GENERALES DEL CAPÍTULO II
➢ Conocer la importancia de la psicomotricidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL CAPÍTULO II
➢ Especificar las metodologías de la psicomotricidad.
➢ Conocer los beneficios de la psicomotricidad infantil en el aprendizaje
escolar.

2. IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
2.1 PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO NEUROMOTOR
Dentro de los aprendizajes tempranos, la psicomotricidad ocupa un lugar
prioritario. El niño, hasta los cinco años, se encuentra en un período evolutivo
básicamente perceptivo motor, que organiza su mundo a través de sus
percepciones subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal más fácil para la
adquisición del conocimiento.
El objetivo de la psicomotricidad (mejor denominada "desarrollo neuromotor"
para diferenciarla del concepto tradicional de "psicomotricidad") es conseguir
una correcta organización neurológica: un problema funcional deriva en un
problema educativo.
Con las actividades de psicomotricidad ayudamos al Sistema Nervioso a
madurar correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales. G. DOMAN:
"Estamos totalmente convencidos de que todo niño, en el momento de nacer,
posee una inteligencia potencial superior a la que jamás utilizó Leonardo da
Vinci. Esa inteligencia potencial, presente en el nacimiento, incluye y de hecho
empieza, con la función física."
También según Glenn Doman, el tiempo que requiere un niño para aprender una
nueva función, el grado de dificultad que encuentre, la determinación que tenga
que demostrar y el nivel de destreza que logre, serán delineados por el nivel
físico que haya alcanzado durante sus primeros seis años de vida: promedio,
inferior al promedio o superior al promedio.
Un elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de
estimulación psicomotriz en los primeros años de vida.
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M. GARCÍA VELA: "Cuantas más oportunidades damos a un niño para que se
mueva, más favorecemos el desarrollo global de su inteligencia y más bases
sólidas ponemos para futuros aprendizajes. Por otro lado, cuando el niño
consigue habilidades en el movimiento, experimenta sensaciones de dominio, de
autoestima, etc. Y favorece su equilibrio emocional. También tiene repercusiones
positivas en su capacidad para concentrarse en los deberes y para relacionarse
con los demás".
Los primeros años son cruciales para conseguir el desarrollo motriz. El
rendimiento va mejorando de forma progresiva, pero después de los 5 ó 6 años
no aparecen habilidades corporales nuevas.
En psicomotricidad existen muchos ejercicios que se pueden hacer que
favorezcan el desarrollo de los pequeños. Pero están los llamados "patrones
básicos", que serían los más importantes en este sentido. La marcha (tanto andar
como correr); los ejercicios vestibulares (que trabajan el sentido del equilibrio)
como los saltos, las volteretas y las croquetas; el arrastre y el gateo.
La marcha, pero sobre todo el arrastre y el gateo, tienen una importancia
destacada por su realización en patrón de "esquema cruzado", es decir, que
mientras se efectúan dichos ejercicios, se están utilizando ambas partes del
cuerpo contra lateralmente: cuando se mueve la pierna izquierda, se mueve el
brazo derecho y viceversa.
Esto supone el desarrollo de los dos hemisferios y de las conexiones que se
establecen entre ambos.
El gateo es un momento evolutivo muy importante, pues supone una adquisición
de autonomía frente a los padres y una oportunidad de descubrir y experimentar
el entorno que el niño no había tenido hasta entonces.
Cuando comience a andar estará mucho más preocupado por mantener el
equilibrio y será más dependiente de los adultos, dejará a su vez durante algún
tiempo de explorar el medio en favor del disfrute y perfeccionamiento de su
nuevo logro. Mientras dura la fase del gateo, el niño aprenderá a calcular
distancias en el espacio y se acostumbrará a observar objetos a una distancia
de unos 30 cm., que será casualmente la distancia de enfoque que utilizará más
tarde para sus labores de lectoescritura.
G. DOMAN: "Existe una relación muy estrecha entre ser capaz de arrastrarse,
de gatear y de converger con la visión en un punto próximo."
M.T. ALDRETE: "El 95% de niños que no gatean tienen problemas de
lectoescritura. El 5% restante lo suple trabajando la manualidad. El gateo es un
ejercicio preventivo para la lectura." Debemos dejar a nuestros pequeños gatear,
sin temor a que se ensucien.
Debemos dejarles correr siempre que esto sea posible y no reñirles por ello.
Debemos dejar que se encaramen y suban a todas partes, siempre que no corran
peligro. Debemos dejar que lo toquen e investiguen todo, controlando que no
puedan hacerse daño.
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Cada vez que decimos a un niño: "No toques" "No corras" "No te subas ahí" "No
te tires por el suelo" "Mira que te pones hecho un cochino" etc. si se lo decimos
sin un verdadero motivo de evitar lo que consideramos un peligro o una acción
totalmente inapropiada a las circunstancias, estaremos limitando el desarrollo
del pequeño y por lo tanto, su inteligencia.
Estaremos cortando el desarrollo de su autodominio motriz, lo cual no sólo
afectará a su destreza motora, sino también a su personalidad y autoestima.
También estaremos cortando su curiosidad y ganas de saber, lo cual afectará a
su actitud ante el aprendizaje futuro. Muchas veces, los padres enseñamos a
nuestros hijos a "no ser inteligentes".
La psicomotricidad puede aplicarse a cualquier edad, aunque es más efectiva
cuanto más pequeño es el niño. A los 6 años tendrá que recorrer una distancia
mucho mayor gateando para que se produzca el beneficio buscado.
Estos ejercicios ayudan a madurar neurológicamente a cualquier niño y no tienen
efectos secundarios, por lo que todos podríamos apuntarnos a sesiones
familiares de gateo. Los adultos probablemente precisen de rodilleras (se venden
en las tiendas de deporte), y de ilusión y ganas. Con un poco de imaginación se
pueden realizar carreras, circuitos por los que habrá que pasar bajo sillas o sobre
obstáculos…
Es importante que nos involucremos con lo que propongamos a nuestros hijos,
si les dejamos solos y se lo ordenamos, no obtendremos ningún éxito. Es preciso
motivarles, y lo que más les motiva en el mundo es nuestra compañía.
2.2 BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD
Esencialmente, la psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño,
por tratarse de una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su
movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que
les rodea.
Está dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de edad, y
en casos especiales está recomendado para aquellos que presentan
hiperactividad, déficit de atención y concentración, y dificultades de integración
en el colegio.
La Psicomotricidad permite al niño a explorar e investigar, superar y transformar
situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los
demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus
sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles y disfrutar del juego en grupo,
y a expresarse con libertad. Además de esos beneficios el niño puede también
adquirir:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento.
Dominio del equilibrio.
Control de las diversas coordinaciones motoras.
Control de la respiración.
Orientación del espacio corporal.
Adaptación al mundo exterior.
Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general
Desarrollo del ritmo
Mejora de la memoria.
Dominio de los planos: horizontal y vertical.
Nociones de intensidad, tamaño y situación.
Discriminación de colores, formas y tamaños.
Nociones de situación y orientación.
Organización del espacio y del tiempo.

2.2.1. BENEFICIOS DE LA
APRENDIZAJE ESCOLAR

PSICOMOTRICIDAD

INFANTIL

EN

EL

El desarrollo de la actividad motriz, no puede reducirse a hechos puramente
biológicos. Se hace por etapas necesarias, teniendo en cuenta que cada etapa
de dicha evaluación es el resultado de una fusión donde coinciden las
adquisiciones precedentes, el grado de desarrollo neuromuscular y el desarrollo
sensitivo-sensorial.
El instrumento básico de la psicomotricidad infantil es el propio cuerpo. Este es
utilizado primero como receptor básico a las distintas estimulaciones, y a partir
de sus reacciones se debe transformar el trabajo en una movilización activa,
utilizando las técnicas psicomotoras, y partiendo de que la psicomotricidad es la
educación del control de la expresión motora.
El hombre es psicomotor, esto es: sincronizado entre el tener, ser, querer, poder
y hacer. A partir de lograr el conocimiento y la concientización del cuerpo, se
consigue la incorporación de los diversos elementos necesarios para alcanzar el
aprendizaje.
Existe una estrecha relación entre psicomotricidad infantil y el aprendizaje
escolar. Dado que la actividad motora del niño es paralela al desarrollo
intelectivo, veremos a partir de ejemplos, cómo una actividad puede ayudar y
complementar a la otra.
Así, en el caso de la escritura, para poder cumplimentarla, el niño debe poseer
un normal desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel manos-dedos y
una regulación tónico-postural correcta.
Además necesita una adecuada coordinación entre la vista y las manos y un
desarrollo del lenguaje que le permita comprender lo que escribe, así como
trasmitir su significado. A ello debe agregarse, y es fundamental, un adecuado
estado de atención y de discriminación visual, acompañada de una aceptable
organización espacio-temporal.

26

Gracias al protagonismo de la psicomotricidad dentro de la educación, se logran
objetivos como: autoestima o autovaloración de relación, organización de
patrones básicos para la educación, etc.
A medida que aumenta la capacidad intelectual de los alumnos y su maduración
motriz, se sigue un camino más cercano a la normalidad, así la maduración
motriz va perdiendo progresivamente peso, para convertirse en una ayuda y
complemento de las otras áreas, favoreciendo la adquisición de destrezas
motrices imprescindibles para los demás aprendizajes, o sea hábitos.
Si como afirma Piaget “La inteligencia se desarrolla cuando logra así el medio
que lo rodea”, con la educación psicomotriz se inicia el camino, para alcanzar
este objetivo, partiendo del entorno más próximo que puede haber para cualquier
persona: su propio cuerpo. Luego participa en acrecentar el ámbito de
experiencias de este, en la medida en que colabora a que este primer “objeto”
descubierto se vaya situando en las coordenadas espacio - temporales y
practicando relaciones cada vez más complejas con los objetos que rodean el
mundo.
Todos los saberes que el alumno adquiere sólo poseen auténtico valor educativo,
cuando se entrelazan entre sí, para convertirse en una realidad vivida y
plenamente significativa para él. El dominio psicomotriz sirve de nexo entre todos
ellos. Cualquier habilidad motriz no tiene fin en sí misma, sino que rápidamente
encuentra aplicación en multitud de aprendizajes más complejos por ejemplo:
una relajación segmentaria, una independencia derecha-izquierda, disociación
de los dedos, control de movimientos precisos, se pueden convertir en conductas
imprescindibles para el aprendizaje de la lecto-escritura.
Debemos tener en cuenta que el comportamiento
razonamiento coincida, con el grupo. Esto no es
educación en general, y es posible que el nivel
incorporado, se desvíe de la norma del grupo,
aspectos, más atrasado que sus compañeros.

intelectual: memoria, juicio,
más que un aspecto de la
psicomotor del niño recién
manifestándose en ciertos

Un niño con capacidad mental suficiente para iniciar el aprendizaje de la escritura
puede, sin embargo, presentar dificultad para adquirir su mecanismo.
En este caso será necesario trabajar todos los aspectos especialmente
fundamentales de la motricidad como la coordinación óculo-manual, manos,
dedos, etc., paralelamente a la adquisición de esa técnica.
Un niño que presenta una motricidad perturbada, ve reducido proporcionalmente
el campo de sus experiencias, al no poder controlar sus manos o saltar y comer
como los demás, no puede recibir toda la información de que se disfruta cualquier
otro que no padezca sus alteraciones. Las experiencias tempranas, fuertemente
consolidadas, son difícilmente alterables, porque el niño que será más tarde, se
construye con carácter relativamente irreversible en la primera y segunda
infancia.
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El propósito es pues, dotarlos de una comunicación corporal: hacerlos “grandes”
en expresiones corporales, desterrar la inexpresión estática y crear formas de
comunicación de las que se sirvan para hablar sin palabras.
2.3 ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA PSICOMOTRICIDAD
Los modos de intervenir en la educación infantil desde la psicomotricidad pueden
diferir según el método elegido y el planteamiento adoptado. En cualquier caso,
siempre será una forma de actuar a partir del cuerpo y del movimiento, para
conseguir una educación integral en el niño.
Las metodologías más conocidas son las siguientes:
2.3.1 METODOLOGÍA PSICOPEDAGÓGICA
Se parte de unos objetivos, contenidos y actividades bien definidas y
estructuradas en cada sesión.
La actitud del educador es dirigir y proponer actividades programadas y el
objetivo general del método es mejorar el mundo afectivo, el mundo cognitivo y
el mundo motriz a través la actividad corporal. Se utiliza como actividad
complementaria en la escuela infantil y se pueden plantear las sesiones a partir
de las siguientes fases:
Ritual de
entrada

Desarrollo

Relajación

Es el momento del encuentro del saludo, o
reconocimiento los niños explican cómo se encuentra,
su estado de ánimo, a qué les gustaría jugar, y se
recuerdan las normas básicas: respeto a los
compañeros, se canta alguna canción.
Aquí hay que diferenciar entre el tipo de desarrollo de
las actividades en las sesiones vivenciadas o sesiones
funcionales.
En esta parte de la sesión (que es igual en sesiones
funcionales como en las vivenciadas), los/as
alumnos/as toman conciencia de sí mismos/as y de su
cuerpo, se relajan, descansan, etc., mediante algunas
técnicas específicas.

Representación En el momento de la representación los alumnos,
mediante el dibujo, el modelado, las construcciones,
disfraces, música representan experiencias vividas
durante la sesión. En ocasiones el dibujo puede ser
libre y no se limita a lo vivido en la sesión, para así
poder facilitar la representación de aspectos que los/as
niños/as necesitan exteriorizar.
Ritual de
salida

En ciertas ocasiones, la representación ya se utiliza
como ritual de salida, ya que el grupo aprovecha este
momento para hablar sobre sus dibujos o
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representaciones y sobre cosas que se han hecho en la
sesión. Otras veces, el ritual de salida puede plantearse
con un mismo patrón para todas las sesiones,
consistente en la explicación, por parte de cada
alumno/a, de algún aspecto que desee comentar, o la
respuesta a alguna pregunta en concreto que se les
formule: qué les ha gustado más de la sesión, qué han
dibujado, etc.
.
2.3.2 METODOLOGÍA DINÁMICO- VIVENCIAL O RELACIONAL
No parte de contenidos específicos ni de actividades estructuradas de un
programa de psicomotricidad, sino de situaciones propuestas por el educador o
educadora, utilizando materiales específicos de la sala u
Otros, como máscaras, pintura de dedos, etc...
Los objetivos que se pretenden alcanzar en cada sesión son:
➢ Favorecer la comunicación corporal más que la verbal, a fin de que el niño
exprese sentimientos, emociones y distintas vivencias.
➢ Desarrollar la creatividad partiendo de un material propuesto para que el niño
libere tensiones.
La actitud del educador no será directiva y las sesiones de psicomotricidad serán
consideradas como actividades complementarias. Se parte de lo que el niño
sabe, puede y quiere hacer, no de objetivos psicomotrices.
2.4 METODOLOGÍA GLOBALIZADA
Es la más utilizada en la educación infantil, puesto que los contenidos propios
de la psicomotricidad figuran como contenidos del currículo, dentro del área de
Identidad y Autonomía Personal (el cuerpo, la propia imagen, juego y
movimiento) y dentro del área de Comunicación y Representación (expresión
corporal).
Los objetivos desde este planteamiento serían:
➢ Promover el desarrollo integral del niño a través de la acción corporal,
integrándola en el currículo.
➢ Favorecer los aprendizajes significativos mediante la expresión, la
comunicación y el conocimiento del propio cuerpo.
➢ Potenciar las actividades cognitivas, afectivo- sociales y motrices a partir del
movimiento y del juego, integrándose éstos en el currículo.
Prevenir alteraciones y dificultades escolares cuyo origen podría estar en una
mala estructuración del esquema corporal o espacial. Las actividades se
realizarán de forma libre o dirigida, partiendo de los objetivos y contenidos que
aparecen en el currículo de educación infantil y utilizando materiales disponibles
en el centro
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2.5 EVALUACIÓN

1. NOMBRE UNA IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2. ESCRIBA UN BENEFICIO DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….
3. CUÁLES SON LOS OBJETIVOS
METODOLOGÍA GLOBALIZADA

QUE

SE

PLANTEAN

EN

LA

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
4. CUÁLES SON LAS FASES DE UNA ACTIVIDAD DIARIA
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2.5 FUENTES DE CONSULTAS
a. Textos
Periañez, R. (25 de 08 de 2009). Psicomotricidad en educacion infantil. Quito, Ecuador.
Pino, A. (s.f.). Tratamiento de la psicomotricidad infantil. Quito, Ecuador.

a. Electrónica
Ojeda, Natali. (12-jun-2013). La estimulación infantil y su incidencia en el desarrollo psicomotriz
del niño y niña del Centro Educativo Shelem y propuestas de una guía de ejercicios de
Estimulación Infantil dirigidas a las educadoras. Junio-12-2013, de Quito: UCE sitio web:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/2500073566
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CAPÍTULO III
OBJETIVOS GENERALES DEL CAPÍTULO III
➢ Tomar conciencia del propio cuerpo tanto global como segmentariamente.
OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL CAPÍTULO III
➢ Desarrollar su capacidad viso motriz a través de la relación con los objetos.
➢ Fomentar las relaciones sociales y afectivas, utilizando el cuerpo como de
expresión y comunicación.
3. TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
3.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN
PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
➢ Dominar la coordinación y el control dinámico general (desplazamientos,
carreras, saltos).
➢ Conocer los componentes del esquema corporal: tono muscular, equilibrio,
actividad postural, respiración.
➢ Controlar los movimientos de comunicación y expresión.
➢ Reconocer a través de los sentidos las características y cualidades de los
objetos.
➢ Descubrir las nociones de dirección, distancia y situación.
➢ Desarrollar la coordinación viso manual y las posibilidades manipulativas
necesarias para realizar tareas relacionadas con las distintas formas de
representación (dibujar, rasgar, cortar, engarzar).
3.2. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PSICOMOTRICIDAD.
A través de sus juegos y actividades se centra en trabajar, desarrollar y mejorar
en los alumnos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

El esquema corporal.
El tono.
La postura.
La lateralidad.
La coordinación motriz.
El equilibrio.
La percepción espacial y temporal.
La expresión corporal libre.

Por todo ello, los objetivos específicos que vamos a intentar conseguir a lo largo
de toda la etapa de Ed. Infantil, mediante el desarrollo de todas las unidades
didácticas con sus respectivas sesiones, son:
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3.3. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS PERCEPTIVOS MOTRICES
ESQUEMA CORPORAL
LATERALIDAD:
➢ Fijar el dominio de un segmento sobre el otro, mediante un máximo número
de vivencias motrices que comprometan el segmento dominante.
➢ Tomar conciencia de la simetría corporal.
➢ Independizar los segmentos del resto del cuerpo en los movimientos.
➢ Experimentar el máximo número de movimientos que requiera la utilización
diferenciada de uno y otro lado del cuerpo.
RESPIRACIÓN
➢ Conocer, percibir, interiorizar y controlar la diferente forma que puede adoptar
la acción de respirar.
RELAJACIÓN.
➢ Incrementar y diversificar las percepciones.
➢ Mejorar el control tónico.
➢ Para ello las actividades deberán permitir que le niño perciba globalmente el
cuerpo en reposo y en movimiento, en tensión y en relajación, manejar
objetos con contracciones musculares de diferentes intensidad; pasa
rápidamente del reposo a la acción.
3.3.1 COORDINACIÓN.
COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Incrementar sus experiencias motrices: desplazamientos
diversos con diferentes tipos de marcha.
Iniciar diferentes tipos de giros.
Iniciar saltos de arriba abajo, de abajo a arriba, en altura y en profundidad.
Ser capaces de mantener relativamente el equilibrio estático y dinámico.
Aprender a controlar las caídas.

COORDINACIÓN DINÁMICA ESPECÍFICA.
➢
➢
➢
➢
➢

Iniciar la realización de ejercicios poco elaborados con
diferentes partes del cuerpo.
Adaptar las manos a la forma de los objetos que reciben.
Iniciar lanzamientos de pelotas y pequeños objetos con precisión
y distancia.
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3.3.2 ESTRUCTURA ESPACIAL Y TEMPORAL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Apreciar el espacio corporal
Realizar localizaciones espaciales: dentro, fuera; interior y exterior;
delante, detrás; arriba, abajo.
Adquirir nociones de agrupación y dispersión.
Adquirir nociones de orden.
Adquirir nociones de proximidad-lejanía, junto-separado.
Adquirir nociones de antes, durante y después.
Adquirir nociones de simultaneidad.
Percibir las duraciones.
Percibir la pausa y su duración.
Apreciar las estructuras rítmicas

3.4. DESARROLLO ORGÁNICO Y FUNCIONAL
➢ Mantener la flexibilidad.
➢ Favorecer las estructuras corporales elementales.
➢ Desarrollar adecuadamente los elementos que configuran la estructura del
pie.
➢ Iniciarse en la adopción de posturas correctas.

3.5. DESARROLLO AFECTIVO-SOCIAL.
Entre los 2 y 3 años de edad el mundo del niño se abre enormemente. La figura
materna empieza a no ser tan importante.
El niño se considera autosuficiente. Desea hacer todo por sí mismo. Aprenderá
a comer solo, a desnudarse, a vestirse.
Los conflictos debidos a este deseo de autonomía son la causa de los berrinches
y pataletas propios de esta edad.
También es la etapa en la que se inicia el control de esfínteres. En primer lugar,
el diurno (entre los 2- 3 años). En muchos niños también el nocturno. A partir de
los 4 años ya desean ir ellos solos al baño aunque a veces pidan ayuda para
limpiarse.
En esta época muchos niños acuden por primera vez a la guardería o a la
escuela. Empiezan a relacionarse con otros niños.
El juego empieza a ser simbólico o de imitación. Da vida a los objetos y juguetes.
A través de ellos, imita el mundo de los mayores.
El juego solitario del niño de 2 años va convirtiéndose en juego con sus iguales.
Primero en paralelo y más adelante en grupo. Pueden aceptar normas y reglas.
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A partir del 4º año de vida el niño está cada vez más involucrado en actividades
y papeles figurativos. En su imaginación ocurren situaciones que él piensa que
son reales. Es la época en la que aparecen los amigos imaginarios.
Aparecen las primeras manifestaciones de moralidad. De lo que está bien (lo que
agrada a sus padres) y lo que está mal.
Finalmente, a nivel afectivo muestra sentimientos de gratitud, simpatía y
comprensión. Usa diversas formas de cortesía.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Iniciarse en la participación en actividades de grupo.
Iniciarse en los hábitos básicos de limpieza e higiene relacionados con
la actividad física.
Expresar situaciones emotivas con lenguaje corporal.
Ir desarrollando su propia autonomía.
Introducirse en juegos y danzas populares adecuadas a su edad.

3.6. DESARROLLO COGNITIVO.
El inicio de la escolarización, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor
potencian el desarrollo cognitivo en esta etapa.
El niño preescolar pregunta mucho. Se interesa por todo lo que hay a su
alrededor. Los porqués iniciales son seguidos por preguntas mucho más
elaboradas. Intenta comprender el mundo que le rodea.
Comienza a distinguir algunas propiedades de los objetos (colores, tamaños,
formas geométricas). A comprender conceptos abstractos (frío, hambre, calor).
A contar y a entender el concepto de cantidad (hasta tres a los 3 años, cuatro a
los 4 años y 10 ó más a los 5).
Aumenta su memoria. Aprende modos de memorizar, como repetir o narrar lo
que ha de recordar. La memoria autobiográfica (recuerdos de la propia
existencia) es la que se desarrolla en primer lugar
Empezará a centrar la atención y a poder planificar acciones.
La mejora de sus habilidades favorece el gusto por el uso del lápiz. Hace
círculos, después cruces y finalmente líneas oblicuas. Colorea. Intenta copiar
dibujos.
A los 5 años los dibujos son muy elaborados. En la figura humana diferenciará
varias partes (cabeza, tronco y extremidades).
Al final de esta etapa, muchos niños, aprenden ya a copiar letras y a memorizar
su forma. Es el inicio de la escritura y la lectura.
➢ Tomar conciencia de ritmos y movimientos lineales para reforzar el
aprendizaje de la lectoescritura.
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3.7. EVALUACIÓN

1. QUE ENTENDIÓ USTED POR DESARROLLO COGNITIVO
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………….………………………………………
…………………………………….............................................................................
........................................
2. COMO PODEMOS DESARROLLAR LA LATERALIDAD
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
3. ESCRIBA UN EJEMPLO DE CÓMO DESARROLLAR LA COORDINACIÓN
DINÁMICA ESPECIFICA
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
4. ESCRIBA DOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3.8 FUENTES DE CONSULTAS
a. Textos
Periañez, R. (25 de 08 de 2009). Psicomotricidad en educacion infantil. Quito, Ecuador.
Pino, A. (s.f.). Tratamiento de la psicomotricidad infantil. Quito, Ecuador.
b. Electrónica
Mónica Triana. (2011).componente de la psicomotricidad. 2011, de educación. Sitio. Web:
http://psicomotricidaddeprimerainfancia.blogspot.com/p/componentes-de-lapsicomotricidad.html.
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CAPÍTULO IV
OBJETIVOS GENERALES DEL CAPÍTULO IV
➢ Conocer las actividades para el desarrollo de la psicomotricidad en los
niños/ñas de 2 a 3 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICO DEL CAPÍTULO IV
➢ Saber cuáles son las actividades que están relacionadas directa o
indirectamente con el desarrollo motor.
➢ Desarrollar la creatividad mediante la expresión corporal.

4. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN
LOS NIÑOS/ÑAS DE 2 A 3 AÑOS
4.1 ACTIVIDADES MOTRICES GRUESAS
A lo largo del curso escolar se realizan un sinfín de actividades que están
relacionadas directa o indirectamente con el desarrollo motor, unas realizadas
en el desarrollo de actividades bien motivadoras, introductorias del trabajo a
realizar e en la clase, etc. Aquí intento ofrecer una serie de actividades que por
su peculiaridad van a ser utilizadas en muchas ocasiones largo del curso.
➢ Andar al ritmo que marque el pandero (u otro instrumento musical) muy
lentamente, lentamente, deprisa, muy deprisa.
➢ Introducir una consigna para vivenciar el silencio: permanecer quieto, no
tocar a nadie, arrastrarse por el suelo, rodar como croquetas.
➢ Hacer carreras desplazándose a saltos, a la pata coja, sobre una cinta o
cuerda.

www.estimulacion temprana
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➢ Saltar de diferentes formas: sujetándose un pie, metidos en sacos, hacia
delante, hacia atrás, hacia un lado, hacía otro, a distancia cada vez más
grande, salteando obstáculos.
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➢ Actividades de giro: simulando ser bailarinas de cajitas de música. Girarán
sobre sí mismos sin desplazarse del sitio.
➢ Actividades de balanceo. Separando las piernas se balancean hacia un
lado y hacia otro, hacia delante, hacia detrás.
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➢ Juegos donde simulen diferentes medios de transporte: tren, autobús,
coche, avión, barco, naves espaciales.
➢ Ejercicios donde los niños rueden sobre sí mismos y encima de una
colchoneta,
➢ Desplazarse simulando ser animales: osos, conejo, cigüeña, foca, pato,
ratón, caballo, cocodrilo, garzas.
➢ Actividades motrices que simulen una excursión al mar. Bañándose en la
playa, jugar a que van en barco, ser peces en el agua, bucear en el mar,
jugar a remar en una lancha haciendo carreras, representar el
desplazamiento de los animales en el mar, improvisar acciones que
realizarán en la playa.
➢ Caminar con el compañero hacia delante, atrás, a un lado, al otro, en
zigzag.
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JUEGOS CON PELOTAS
➢ Botar la pelota en el suelo varias veces, lanzarla hacia arriba y recogerla
antes de que caiga.
➢ Sentarse en el suelo por parejas frente a frente intercambiándose las
pelotas rodándolas.
➢ Rodar suavemente la pelota con un pie, luego con el otro.
➢ Colocar la pelota en la parte que diga el profesor o los compañeros,
➢ Lanzar la pelota al pecho, espalda, cabeza... del compañero/a. Rodar la
pelota con una mano, con la otra.
➢ Llevar la pelota con un pie, con el otro.- Sujetar la pelota en la mano con
las cinco yemas de los dedos, con cuatro, con tres.
➢ Lanzar la pelota al compañero con una mano, con la otra, con un pie, con
el otro.
➢ Nos colocamos la pelota sobre la espalda y la desplazamos a gatas.
➢ Rodar las pelotas y llegar antes que ellas, después que ellas a la vez que
ellas.
➢ Lanzar la pelota al aire y cuando empiece a bajar tocar palmas.
➢ Lanzar la pelota al aire, esperar a que llegue al suelo y cuando deje de
botar pegarle una patada.
➢ Lanzar la pelota hacia detrás con las manos puestas delante. Pasar la
pelota al pie del compañero por parejas.
➢ Botar la pelota, damos una vuelta y la recogemos.
➢ Lanzar la pelota a una papelera o canasta pequeña procurando que caiga
dentro.
➢ Lanzar la pelota con la mano derecha, izquierda a un compañero y recibo
la que él me manda con las dos manos.
➢ Botar la pelota muy rápido, muy lento (al ritmo del silbato)
➢ Dar una patada al balón y corremos hasta llegar antes que ella (rápido).
Igual pero ir muy despacio y llegar después que el balón.
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ACTIVIDADES CON AROS
➢ Manipulación y juego libre con los aros.
➢ Colocamos los aros, uno a continuación del otro, pasar de un aro a otro,
saltando con los pies juntos.
➢ Saltar hacia dentro y hacia fuera del aro.
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➢ Caminar por encima de los aros, siguiendo la dirección de las agujas del
reloj. Una señal, cambiamos de sentido.
➢ Colocar los aros en dos filas, una enfrente de la otra. Caminar poniendo
el pie derecho en los aros de la derecha y el pie izquierdo en los aros de
la izquierda.
➢ Juegos de rodarlo, pasar su cuerpo a través de él, cogerlo con las dos
manos e intentar saltar con él como si fuera una comba.
➢ Dejar que se expresen libremente en la utilización del aro evitando que se
moleste.
➢ Colocar los aros lo más cerca posible pero dejando espacio por el que
puedan caminar.
➢ Rodear los aros desplazándose con el ritmo que marque el pandero. Al
dejar de sonar, se meterán dentro de un aro, lo cogerán e intentaran
cambiárselo al niño/a que esté más cerca.
➢ Colocar los aros en el suelo formando un círculo. Pasar por ellos corriendo
o saltando pero sin pisarlo.
➢ Colocar los aros en el suelo. Corremos próximos a ellos cuando oímos un
color todos nos metemos en el aro de ese color.
➢ Hacer girar los aros y justo cuando se pare meterse dentro.
➢ Colocar el aro en la mano, tratar de no sujetarlo andar con él sin que se
les caiga.
➢ Andar a la pata coja con el aro en el pie. Lanzar el aro al aire y recogerlo.
➢ Rodamos el aro y al final lo hacemos girar. Hacer girar el aro alrededor
de: brazos, pies, cabeza, cintura.
➢ En grupo de tres compañeros formando un triángulo rodaremos todos el
aro hacia el mismo lado, y tratando de coger el del compañero. Lo mismo
con la otra mano.
➢ Realizar diversas actividades con relación al color.
➢ Pasar el aro rodando a nuestro compañero y tratamos de coger el que él
nos envía. Lo intentamos con dos aros a la vez y también con uno.
➢ Hacer caminos con aros, cuando pasamos por uno rojo damos palmas,
antes de pasar por una amarillo nos agachamos.
➢ Andamos desplazando el aro con un pie.

www.estimulacion temprana
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6.4.-EQUILIBRIOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sostenerse en el suelo de varias formas: Con un pie, dos pies, tres apoyos.
Mantener el equilibrio sobre objetos estables.
Desplazarse sobre diferentes objetos de formas diferentes.
Desplazarse cerrando los ojos en algunos momentos.
Mantener en equilibrio algunos objetos: sacos, picas.
Transportar algún objeto.
Realizar una construcción con objetos de goma espuma.
Pasar por el banco al revés.
Pasar por el banco lateralmente.
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ACTIVIDADES CON CUERDAS
➢ Juego libre con las cuerdas, donde los niños den utilidades de estas.
➢ Con cuerdas o saltadores aprender a saltar la comba.
➢ Con la cuerda larga saltar toda la clase saltando canciones populares: "Al
pasar la barca".
➢ Pasar por encima de las cuerdas sin caernos, simulando ser equilibristas.
➢ Cogemos una cuerda y la enrollamos en una mano, en la otra, en un pie,
en el otro.
➢ Pasamos la cuerda hecha un ovillo por todas las partes del cuerpo.
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JUEGOS CON SAQUITOS
➢ Juego libre, con los saquitos para que cada niño se exprese de forma
espontánea.
➢ Ponerse el saquito sobre la cabeza y desplazarse por el patio o aula sin que
se caiga el
➢ saquito de la cabeza, tratando de guardar el equilibrio.
➢ Hacer la misma actividad de arriba pero sobre una cuerda o cinta.
➢ Caminar hacia detrás con el saquito, en grupos de dos o tres niños o caminar
con el
➢ saquito en el hombro mientras se sujeta con la cabeza.
➢ Hacer carreras para ver quien llega antes sin que se les caiga el saquito.
➢ Lanzar los saquitos al aire y recogerlos antes de que estos lleguen al suelo,
➢ Caminar con un saquito entre las rodillas.

www.estimulacion temprana
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4.2 ACTIVIDADES MOTRICES FINA
TÉCNICA DEL ENSARTE.
Sus objetivos son:
➢ Fortalecer el dominio de la pinza fina.
➢ Controlar el dominio del movimiento muscular logrando movimientos precisos
y coordinados.
La actividad consiste en perforar todo el contorno de una figura, luego amarre
cualquier punta de lana en un orificio y pedir a las niñas y a los niños para que
ensarten por cada uno de los orificios hasta acabar el contorno de la figura.
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TÉCNICA DEL RASGADO.
Sus objetivos son:
➢ Desarrollar a través de movimientos digital con el dedo índice y pulgar el de
presión correcta.
➢ Lograr que corten con precisión, dirección y coordinación óculo-manual.
En esta actividad, damos a la niña o niño el papel y le pedimos que lo rasgue en
tiras sin la ayuda de ningún instrumento. Luego podemos pedirles que hagan
una composición artística.
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TÉCNICA DEL PICADO.
Sus objetivos son:
➢ Liberar tenciones ayudando a la expresión de las emociones y sentimientos.
➢ Mantener la calma y paciencia que puede tener la niña y niño y no pasar las
líneas.
Se pide a la niña y al niño que corte en pedazos el papel de distintos tamaños y
formas con los dedos, sin la necesidad de tijeras u otros instrumentos, para el
rellenado de una figura determinada pídales que pinten las partes que no tienen
trozos de papel.

www.estimulacion temprana
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TÉCNICA DE ELABORAR BOLAS DE PAPEL DE SEDA
Sus objetivos son:
➢ Fomentar el ejercicio de los dedos índice y pulgar para el buen agarre de la
pinza.
➢ Lograr movimientos precisos.
Les damos a la niña o niño el papel de seda cortado en cuadraditos de distintos
colores para que luego ellos puedan hacer bolitas y después colar según al
dibujó que se le da.
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TÉCNICA DEL CALADO.
Sus objetivos son:
➢ Desarrollar la motricidad fina.
➢ Fortalecer el agarre de la aguja para que tenga una buena coordinación visomanual.
Se les da a los niños un dibujo (solo silueta) con trazo grueso y se le pide que
con el punzón pinche la línea hasta vaciar la figura entera. A continuación puede
pegarla en otra hoja de papel y acabar de colorear la composición obtenida.
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TÉCNICA DE RECORTAR CON TIJERAS.
Sus objetivos son:
➢ Desarrollar el control viso motriz.
➢ Perfeccionar movimientos precisos y la coordinación fina.
Los niños deben recortar una serie de figuras que se les proporcionan intentando
no salirse de la línea.
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TÉCNICA DE ENHEBRAR.
Su objetivo principal es:
➢ Fortalecer los movimientos bianuales de amplitud pequeña para el desarrollo
de sus dedos.
Repartimos un CD a la niña o niño y les pedimos que introduzcan la lana por el
orificio que tiene en el centro el CD hasta terminar todo el contorno una vez
acabado pegue encima la fotografía más agradable de la niña o el niño.
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4.3 ACTIVIDADES MOTRICES PARA DESARROLLAR EL ESQUEMA
CORPORAL
¿ALGUIEN ME ESTÁ ESCUCHANDO?
OBJETIVOS
➢
➢
➢

Reconocer las diferentes partes que componen nuestro cuerpo.
Controlar el lenguaje verbal y ser capaces de darle la vuelta.
Potenciar la creatividad.

MATERIALES Y RECURSOS
Ninguno.
DESARROLLO
Los niños se irán moviendo libremente por el espacio, entonces el domador, que
está muy chistoso en esta sesión, indicará una consigna cualquiera: ¡nos
tocamos las piernas!, los alumnos tendrán que hacer cualquier cosa que se les
ocurra menos tocarse las piernas. Se van dando diversas órdenes y los discentes
nunca las realizarán, inventarán otras.
VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD
Un niño puede tomar el rol del domador. Esta actividad está diseñada para el
último curso del segundo ciclo de infantil.
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BAILAR CON EL GLOBO
OBJETIVOS
➢
➢

Interiorizar las partes del cuerpo.
desarrollar el sentido del ritmo.

RECURSOS: música, globos.
ACTIVIDAD: por parejas bailar sujetando un globo con la frente. Se va variando
la zona del cuerpo con la que sujetarlo: el pecho, la espalda, la tripa, las rodillas,
el trasero.
VARIACIONES: podemos aumentar el número de globos por pareja.
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LAS PARTES DEL CUERPO
OBJETIVOS
➢
➢

Interiorizar las partes del cuerpo.
Memorizar la letra de la canción.

RECURSOS: Canción.
ACTIVIDAD: cantamos y acompañamos con gestos la siguiente canción.
Este baile se baila con el pie
Con el dubi, dubi, da.
(Dar dos golpes con los pies)
Este baile se baila con las manos
Con el dubi, dubi, da.
(Dar dos palmadas)
Este baile se baila con la boca
Con el dubi, dubi, da.
(Bordear con los dedos la boca y hacer el sonido: aaaaahhh)
Este baile se baila con la nariz
Con el dubi, dubi, da.
(Tocar dos veces la nariz y hacer el sonido: tilín-tilín)
Este baile se baila con las orejas
Con el dubi, dubi, da.
(Tocar las orejas y hacer el sonido: tolón-tolón)
Este baile se baila con los ojos
Con el dubi, dubi, da.
(Guiñar los ojos y hacer el sonido: clis-clas)
VARIACIONES: cantar las canciones con las vocales o prohibir nombrar las
partes del cuerpo, únicamente tocando.
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PAQUITO EL PAYASO, BAILA, BAILA, BAILA.
OBJETIVOS:
➢ Conocer el nombre de diferentes partes del cuerpo.
➢ Identificar las partes del cuerpo.
RECURSOS: canción
ACTIVIDAD: nos colocamos en círculo y bailamos la canción de Paquito.
Paquito el payaso baila, baila, baila.
Paquito el payaso baila, con el dedo índice.
Con el dedo, dedo, dedo
Con el dedo, dedo, dedo
Así baila Paquito.
VARIACIONES: una vez que hemos realizado varias veces la canción, la
podemos hacer más divertida cantándola con las vocales.

www.estimulacion temprana

COLLAGE DEL CUERPO HUMANO
OBJETIVOS:
➢ Reconocer las distintas partes del cuerpo.
➢ Desarrollo de la motricidad fina en el uso de las tijeras.
➢ Desarrollo de la creatividad e imaginación.

RECURSOS: revistas con personas, tijeras, pegamento y folios.
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ACTIVIDAD: Repartimos varias revistas por las mesas y cada niño tendrá que
elaborar a una persona con diferentes partes del cuerpo de gente distinta.
Tendrán que ponerle nombre y presentarla al resto de compañeros.

VARIACIONES: las partes del cuerpo no tienen por qué estar colocadas en el lugar
adecuado.
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SOMOS PINTORES
OBJETIVOS:
➢ Representar el esquema corporal mediante el dibujo.
➢ Interiorizar las distintas partes del cuerpo.
RECURSOS: lapiceros y folios
ACTIVIDAD: El payaso Paquito nos ha contado que tiene que hacer unos dibujos
para hacer reír a la gente en la próxima actuación.
Nos ha pedido que nos dibujemos haciendo posturas extrañas. Para ello nos
dividimos por parejas y uno va a ser el muñeco y el otro el artista. Nos tenemos
que colocar en una posición graciosa y no nos podemos mover hasta que nuestro
compañero nos dibuje. Después cambiamos las funciones.
VARIACIONES: realizarlos por grupos en papel continuo.
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LOS GLOBOS DE PAQUITO
OBJETIVOS:
➢
➢

Controlar el tono muscular.
Conocer el nombre de las diferentes partes del cuerpo

RECURSOS: música relajante de fondo
ACTIVIDAD: El payaso Paquito necesita unos globos para preparar una fiesta.
Nosotros le vamos a ayudar y a la de tres nos vamos a convertir en globos para
decorar la clase (una, dos y… tres).
Empezamos a inflarlos lentamente cogiendo aire por la nariz y, a la vez que
inspiramos, vamos levantando una pierna… (Así diferentes partes del cuerpo).
Nos vamos levantando, estirando y tensando los músculos hasta que llenamos
el globo. Pero… ¡no nos sale el nudo! Así que los globos se desinflan poco a
poco expulsando el aire por la boca muy lentamente y caen al suelo sin fuerza
ninguna y muy relajados.
De repente los globos se pinchan, se vacían y como ya no pueden volver a
inflarse se quedan unos minutos relajados.
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DECORAMOS NUESTRA SILUETA
OBJETIVO:
➢

Identificar las partes del cuerpo

RECURSOS: Papel continuo, rotulador gordo, pinturas y rotuladores de colores.
ACTIVIDAD: Colocamos a dos niños tumbados boca arriba sobre el papel
continuo. Les dibujos el contorno con un rotulador grueso y negro. Dividimos la
clase en dos grupos y cada uno tendrá que decorar las siluetas como si fuese
un payaso.
VARIACIONES: Dibujar diferentes partes del cuerpo; manos, pies.
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¿DÓNDE ESTÁ EL SAQUITO?
OBJETIVOS

➢
➢

Reconocer las partes del cuerpo de nuestro compañero.
Encontrar, mediante el sentido del tacto, el saquito escondido en el cuerpo
de nuestro compañero.

MATERIALES Y RECURSOS
Saquitos y pañuelos.
DESARROLLO
Los payasos son muy juguetones, ¡nos han enseñado un juego súper divertido y
que nos hace cosquillas! Nos pondremos por parejas. Un niño esconderá el
saquito en una parte de su cuerpo (un brazo, encima de la cabeza, se sentará
en él, la tripa…). El otro niño con los ojos tapados por un pañuelo tendrá que
encontrar donde ha puesto el saquito. Una vez que lo encuentre cambiaremos
los roles.
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“LOS ROBOTS”

OBJETIVOS
➢
➢

Reconocer las diferentes partes que componen nuestro cuerpo.
Adquirir un control segmentario del cuerpo.

MATERIALES Y RECURSOS
Ninguno.
DESARROLLO
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Todos los alumnos serán robots que se van desplazando lentamente en distintas
direcciones. Al principio todos tienen pilas nuevas, pero lentamente se van
agotando. El domador les irá diciendo que las pilas se van gastando, por ejemplo:
¡se están agotando las pilas de los brazos!, luego se indicarán otros segmentos
hasta que el robot caiga totalmente al suelo.
Posteriormente el domador podrá recargar las pilas de los participantes.
VARIACIONES
Lo podemos hacer por parejas o dejando que el papel del domador lo vayan
haciendo los niños
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4.4 EVALUACIÓN

1.

ESCRIBA 4 EJERCICIOS DE MOTRICIDAD GRUESA

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
2.

NOMBRE 3 TÉCNICAS QUE SE UTILIZAN EN LA MOTRICIDAD FINA

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………..
3.

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA TÉCNICA DEL CALADO

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
4.

NOMBRE 2 ACTIVIDADES QUE SE UTILIZA PARA DESARROLLAR EL
ESQUEMA CORPORAL

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

4.5. FUENTES DE CONSULTAS
a. Textos
Periañez, R. (25 de 08 de 2009). Psicomotricidad en educacion infantil. Quito, Ecuador.
Pino, A. (s.f.). Tratamiento de la psicomotricidad infantil. Quito, Ecuador.
b. Electrónica
Mónica Triana. (2011).componente de la psicomotricidad. 2011, de educación. Sitio. Web:
http://psicomotricidaddeprimerainfancia.blogspot.com/p/componentes-de-lapsicomotricidad.html.
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EVALUACIÓN GENERAL DEL MODULO
1. DEFINA CON SUS PROPIAS PALABRAS QUE ES LA PSICOMOTRICIDAD
PARA USTED.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ESCRIBA UN BENEFICIO DE LA PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………….
3. CUÁLES SON LAS FASES DE UNA ACTIVIDAD DIARIA
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. ESCRIBA 4 EJERCICIOS DE MOTRICIDAD GRUESA
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
5. COMO PODEMOS DESARROLLAR LA LATERALIDAD
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
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CONCLUSIONES
➢ Este trabajo fue elaborado con el fin de que el niño desarrolle cada uno de sus
procesos psicomotrices pero en este caso con la ayuda expresiones y gestos de
animales además la ayuda de rondas infantiles. Esto ayudara a que el niño a
través de sus secciones de trabajo puedan continuar su desarrollo psicomotriz
de la mejor manera.
➢ El objetivo final de todas las estrategias de la psicomotricidad consiste en lograr
que un niño pueda desenvolverse con autonomía en sus acciones de relación
con el mundo que lo rodea. Dado que la herramienta fundamental de vínculo de
los más pequeños es el juego, es mediante esta actividad que los
psicomotricistas intentan lograr el enfoque pleno de lo corporal, así como de la
expresión de las emociones, del pensamiento e incluso de los incipientes o
definidos conflictos en la personalidad o el psiquismo.
➢ Si bien las diferentes escuelas en psicología han influido en las diversas

vertientes de la psicomotricidad, la mayoría de los expertos reconoce la
existencia de 2 grandes divisiones de esta disciplina, que consiste en la práctica
preventiva (dirigida a individuos sanos o con mínimas alteraciones) y el enfoque
terapéutico, destinado a niños con dificultades de mayor envergadura.
No puede dejar de mencionarse la importancia de la psicomotricidad en la mejor
integración de los niños al ámbito escolar y psicosocial, por lo cual esta disciplina
forma parte contundente también de la formación de docentes y pedagogos.
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RECOMENDACIONES
➢ Se recomienda a las docentes y estudiantes que hagan buen uso de los
módulos que actualmente son propiedad del Instituto tecnológico Quito
Metropolitano, ya que esto contribuirá para seguir mejorando la calidad
educativa brindada a los niños y las niñas.
➢ Se recomienda a las docentes y estudiantes seguir las instrucciones
correctamente de cada actividad sugerida en el módulo para poder crear una
actitud activa, participativa y dinámica de parte de los niños durante el
proceso educativo.
➢ Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva
y obtener resultados favorables al final del ciclo, se recomienda a las docente
y estudiantes desarrollar detenidamente cada área del módulo para el
desarrollo de la psicomotricidad, ya que en ello se incluye las habilidades
necesarias que debe tener un niño al ingresar al nivel educativo inmediato.
➢ Se recomienda a las docentes y estudiantes, seguir tomando en cuenta los
lineamientos y sugerencias dadas en las capacitaciones para la buena
aplicación del módulo y así obtener un buen alcance de objetivos.
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FUENTES DE CONSULTA GENERAL DEL MODULO

a. Textos
Periañez, R. (25 de 08 de 2009). Psicomotricidad en educacion infantil. Quito,
Ecuador.
Pino, A. (s.f.). Tratamiento de la psicomotricidad infantil. Quito, Ecuador.
b. Electrónica
Mónica Triana. (2011).componente de la psicomotricidad. 2011, de educación.
Sitio.
Web:
http://psicomotricidaddeprimerainfancia.blogspot.com/p/componentes-de-lapsicomotricidad.html.
Ojeda, Natali. (12-jun-2013). La estimulación infantil y su incidencia en el
desarrollo psicomotriz del niño y niña del Centro Educativo Shelem y propuestas
de una guía de ejercicios de Estimulación Infantil dirigidas a las educadoras.
Junio-12-2013, de Quito: UCE sitio web:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/2500073566
d. Aportes profesionales.
MSe. Paul Simbaña
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VOCABULARIO
AUDITIVO
La habilidad para desintegrar en un todo o en sus partes los estímulos auditivos.
ANÁLISIS Y SÍNTESIS VISUAL
Es la habilidad para desintegrar e integrar en un todo o en sus partes los
estímulos visuales.
ANALOGÍAS
Estrategia de enseñanza que establece una comparación entre la información
nueva a aprender con otra información conocida.
ANIMISMO
La tendencia a atribuir vida a objetos que no la tienen.
ANTROPOMORFISMO
Palabra de origen Griego proveniente de la combinación de la palabra anthrōpos
(humano) y la palabra morphē (forma o figura). Básicamente es una forma de
personificar o atribuir cualidades y características humanas a objetos,
fenómenos naturales, plantas, animales, o cualquier tipo de objeto inanimado.
APRENDIZAJE COOPERATIVO
Es un aprendizaje en el cual los participantes establecen metas para mejorar a
sí mismos y para los demás miembros del grupo.
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO
Es el aprendizaje en donde el alumno tiene que descubrirlo y generarlo por sí
mismo, cuando el contenido principal no se muestra en su forma final.
APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN
Es donde el contenido de aprendizaje se muestra estructurado en su forma final
y el alumno tiene que interiorizarlo en su estructura cognitiva.
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la
relación de la nueva información y las ideas del estudiante.
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BALBUCEO
Etapa pre lingüística del desarrollo evolutivo del lenguaje. Ejercicio donde el bebé
articula sonidos con el motivo de imitar los ruidos y las palabras que ya conoce.
El balbuceo es una etapa importante que ayuda con el desarrollo del lenguaje.
Normalmente es agradable para el niño escuchar su propia voz y por lo tanto
repite y repite los sonidos emitidos.
BITS
Laminas con palabras estilo flashcards, que tienen características especiales y
están adaptadas para las necesidades visuales de los niños o infantes, y que se
usan para enseñarle a un niño de temprana edad a leer por medio del Método
Doman o Metodología Filadelfia.
CONCEPTO CORPORAL
Es el conocimiento intelectual que tiene la persona de su propio cuerpo.
CONCIENCIA AUDITIVA
Es la capacidad de ser consciente de que existe un sonido.
CONDICIONAMIENTO CLÁSICO
Es un tipo de aprendizaje en el cual la persona aprende una respuesta ante un
estímulo que originalmente no la produciría. Después de que este estimulo se
asocia repetidas veces con uno que producirá la respuesta.
CONSTANCIA PERCEPTUAL
Es la capacidad de percibir un objeto como poseyendo propiedades invariables
en cuanto a tamaño, posición y forma; independiente de las percepciones
sensoriales.
COORDINACIÓN VISOMOTRIZ
La capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo.
DACTILOPINTURA
Técnica que promociona el arte a través del uso de los dedos y las manos.
Permite la coordinación ojo mano llamada viso-motora. La palabra dactilopintura
viene de la palabra griega "dáctilo" que quiere decir dedos.
DESARROLLO DEL NIÑO
El cambio que presenta el niño durante toda la niñez.
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DESARROLLO COGNOSCITIVO
Cambios que con el paso del tiempo se presenta en las habilidades, las
actividades y la organización de la mente.
DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD
Cambio en el estilo de comportamiento particular de una persona, sus
sentimientos y su manera de reaccionar.
DIRECCIONALIDAD
Es la capacidad para distinguir y orientarse según las direcciones básicas:
Derecha - Izquierda, Arriba - Abajo, Delante - Detrás. La percepción de la
direccionalidad es una consecuencia del sentido de la lateralidad; resulta de la
proyección al exterior de las sensaciones propioceptivas del propio organismo.
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
La capacidad de diferenciar los sonidos.
DOCENTE
El organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento.
EGOCENTRISMO
La incapacidad para ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. El
egocentrismo no es egoísmo sino entendimiento centrado en sí mismo. Los
pequeños se centran tanto en sus propios puntos de vista que no pueden
considerar los de otra persona al mismo tiempo. Se piensa que los niños a los 3
años de edad no son tan egocéntricos como los recién nacidos, quienes no
pueden distinguir entre el universo y su propio cuerpo. Los recién nacidos aun
piensan en el universo con ellos como su centro.
ESCUCHAR
La capacidad de poder percibir y entender el lenguaje oral.
ESQUEMA CORPORAL
Es la toma de conciencia global del cuerpo, que permite el uso de determinadas
partes de él. Este regula la posición de los músculos y partes del cuerpo en
relación mutua.
ESTRUCTURA COGNITIVA
Esquemas de conocimientos que construyen los individuos y este se compone
de conceptos, hechos y propósitos organizados jerárquicamente.
FIGURA FONDO AUDITIVA
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Es la capacidad de dirigir la percepción a una parte del perceptual; que sería la
figura (sonido), mientras el resto del campo perceptivo actúa como fondo (medio
ruidoso).
FIGURA FONDO VISUAL
Es la capacidad de dirigir la percepción a una parte del perceptual; que sería la
figura, mientras el resto del campo perceptivo actúa como fondo.
IMAGEN CORPORAL
Se deriva de las sensaciones propioceptivas y interoceptivas, es decir, la
impresión que tiene una persona de sí misma (Bonita, Fea, etc.)
INFANCIA
La etapa por la cual el ser humano pasa de ser un niño a ser un adulto, en donde
este necesita de este periodo de infancia para asimilar y entender las estructuras
culturales a las que tendrá que adaptarse en su nuevo mundo.
INFANTILISMO
Etapa cuando la mente de un niño o un adulto se caracteriza por haberse
regresado a un estado infantil.
LATERALIDAD
Es la actividad o función particular que ocurre más frecuentemente a un lado del
cuerpo que en el otro y que tiene representación en un hemisferio cerebral o en
el otro.
LEER
La capacidad de poder percibir y entender el lenguaje escrito.
LUDOTERAPIA
Clase de terapéutica que se basa en usar el juego para identificar y tratar
problemas en los niños. Se basa en que los niños revelan sus problemas,
traumas, etc., a través del juego y la fantasía. Esto puede ser creando historias
con sus muñecos donde cada juguete represente a un miembro de su familia o
utilizando dibujos, plastilina, etc. El psicólogo, terapeuta o consejero hace
preguntas claves que guían al niño para que hable libremente. Por medio de la
ludoterapia los psicólogos pueden interpretar los sentimientos, los traumas, y las
angustias que presenta el niño. Y por medio de estas interpretaciones puede
sugerir los tratamientos o pasos a seguir.
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MEMORIA AUDITIVA
La habilidad para evocar los estímulos auditivos presentados previamente.
MEMORIA VISUAL
Es la memoria para evocar estímulos visuales presentados previamente.
NOCIÓN TEMPORAL
Habilidad que tiene una persona para ordenar escenas según sus episodios y
ubicarse en el tiempo, manejando los conceptos correspondientes (ayer, hoy
mañana, primero, después, por último, etc.)
PERCEPCIÓN AUDITIVA
Implica reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a
experiencias previas. Es la capacidad de darle un significado a un mensaje
auditivo.
PERCEPCIÓN VISUAL
Es la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar estímulos visuales
asociándolos a experiencias previas.
POSICIÓN ESPACIAL
Es la percepción de la relación de un objeto con el observador. La persona es
siempre centro de su propio mundo y percibe los objetos como estando arriba,
abajo, al lado, delante, detrás, etc.
PROYECCIÓN CORPORAL
La capacidad que tiene la persona para reproducir posiciones corporales.
PSICOMOTRICIDAD
Movimiento el cual involucra todas las partes del cuerpo, en actividades motoras
ya sea fina o gruesa.
Es una disciplina que se basa en una concepción integral del sujeto. Esta se
ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el
cuerpo y el movimiento, el cual es muy importante para el desarrollo de la
persona.
RELACIÓN ESPACIAL
Es la habilidad del observador para percibir la posición de los demás objetos en
relación al él mismo y entre ellos.

