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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Señores miembros del jurado:
El presente trabajo de investigación titulado

Aplicación de un

Programa de Educación Psicomotriz para incrementar el Desarrollo
Cognitivo

y

Socioemocional

en

niños

(as)

preescolares

arequipeños. Tiene como objetivo, incrementar el desarrollo de los
niños en el

área

cognitiva y socioemocional; mediante actividades

debidamente programadas e impartidas, metódica y sistemáticamente
elaboradas a través de un programa de educación psicomotriz. Es así
que nuestra motivación parte por las pocas investigaciones realizadas
en nuestro medio sobre la educación psicomotriz y su influencia en el
desarrollo de los niños;
preescolares,

y que las instituciones educativas estatales

tienen una organización y estructura tradicional, sin

espacios ni material adecuados para las prácticas psicomotrices. Por tal
motivo en las instituciones donde se desarrollará la presente
investigación, se observó que los niños,

pertenecen a un nivel

socioeconómico medio-bajo, por ende el nivel cultural de la mayoría de
madres también es bajo, por lo que existe una escasa aceptación de
estas actividades que centran sus expectativas educativas en el dominio
exclusivo de las llamadas técnicas instrumentales y dejando de lado la
educación

psicomotriz que es

de gran ayuda para el desarrollo

armónico y social del niño/a; donde se inician los primeros pasos para el
aprendizaje, puesto que para la psicomotricidad, el desarrollo del cuerpo
y de la mente no son cosas aisladas, más aún se parte del principio
general de que el desarrollo de las capacidades mentales, se logra sólo
a partir del conocimiento y control de la propia actividad corporal.
En realidad el movimiento es indisoluble del pensamiento que lo produce
y en ocasiones se ha dicho que el movimiento es el pensamiento en
acción. Lo curioso es que el movimiento aparece antes que el
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pensamiento, y para nosotras, es aquél quien origina a éste. El
movimiento también es inseparable del aspecto relacional que tiene la
conducta, mediante la acción el individuo se relaciona con su ambiente,
tanto físico como social, esta función de relación con el mundo hace que,
mediante el movimiento se configuren las capacidades perceptivas, la
estructuración espacio-temporal, las capacidades de simbolización y
regulación de la propia acción. El juego será el elemento motivante que
englobe a toda acción motriz y que irá evolucionando a la par del niño,
desde los juegos más básicos y fundamentales hasta los más complejos
juegos de reglas. Por tanto la psicomotricidad pretende desarrollar las
capacidades del individuo (inteligencia, comunicación, afectividad,
sociabilidad, etc.) a partir del movimiento y la acción (Garcia Núñez, J.A.;
Berruezo P.P.,
La presente investigación es de relevancia científica ya que se está
utilizando un programa de Educación Psicomotriz para el incremento del
desarrollo cognitivo y socioemocional de niños (as), de edades
comprendidas entre los 4 a 5 años. Así mismo los maestros, padres de
familia y niños serán favorecidos. Este planteamiento es un gran reto
para los docentes de este nivel de la educación, sugiere un cambio en la
dinámica de enseñanza-aprendizaje, en la planificación y evaluación de
la

misma. Sugiere igualmente un cambio en la actitud del maestro.

Propone

intrínsecamente

un

proceso

de

reeducación

de

los

profesionales involucrados, si tomamos en cuenta, que la escuela está
tratando de responder a las demandas que le hace la sociedad,
orientándose a favorecer sólo un aspecto del desarrollo, el cognitivo. La
realidad práctica demuestra que no se está atendiendo el desarrollo
cognitivo y socioemocional del niño, ni se centra el proceso educativo en
él; sigue siendo prioritaria la transmisión de conocimiento, alejado de sus
procesos naturales de aprendizaje, sin favorecer la relación afectiva y
significativa con los mismos, lo que es determinante en su formación
moral.
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Para realizar este estudio se utilizó un diseño cuasi experimental, se
tomará grupos ya formados antes del experimento (grupos intactos), el
grupo experimental y el grupo control. Con el propósito de demostrar la
eficacia en el incremento del desarrollo cognitivo y socioemocional en
niños de 4-5 años, por medio de la aplicación del programa.
La investigación se realizó en las Instituciones Educativas: Villa las
Canteras (grupo control) y Galo Peruano (grupo experimental), teniendo
una duración de dos meses y dos semanas en la aplicación del
programa.
Ante

la

ausencia

de

investigaciones

aplicativas,

de

similares

características, en nuestro medio y viendo que en muchos casos no se
da una concordancia ente la educación impartida en las aulas y el
Diseño Curricular Peruano; en cual tiene la necesidad de crear una
escuela más abierta, que favorezca el desarrollo de todas las áreas en
forma proporcionada, con el objetivo de formar un ser integral; formando
niños participativos, autónomos, creativos, espontáneos y críticos; es
que nos planteamos llevar a cabo el Programa de Educación Psicomotriz
para conocer sus efectos en nuestro medio. Proponemos además que se
continúen

estudios

aplicativos

que

profundicen

temas

de

psicomotricidad-educación psicomotriz en niños preescolares.
Para un mejor entendimiento de este estudio presentamos cuatro
capítulos, en el primero estructuraremos una revisión teórica, en el
segundo capítulo en este se brindará una idea clara del propósito de la
investigación, haremos mención a la metodología que usamos en la
presente tesis, en el tercer capítulo presentaremos de manera detallada
los resultados de la investigación y finalmente desarrollaremos una
discusión de los resultados encontrados.
Deseamos concluir esta introducción enfatizando que el presente trabajo
no busca considerar la aplicación de este programa como una alternativa
única para la incrementación del desarrollo cognitivo y socio emocional,
pues como ya sabemos, las investigaciones, la practica pedagógica,
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sugieren que por sus características deben tenerse en cuenta múltiples
factores para su abordaje. Sin embargo, creemos que esta propuesta
debería considerarse válida por su coherencia teórica, metodológica y
práctica, ya que en la actualidad, es claro que la práctica psicomotriz
alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir del movimiento y el
juego; donde el cuerpo es una unidad indivisible desde donde se piensa,
siente y actúa simultáneamente en continua interacción con el ambiente
(Diseño Curricular Nacional 2008). Así mismo buscamos con esta
investigación contribuir, así como ya lo hacen otras investigaciones y
desde perspectivas diferentes, al incremento del desarrollo cognitivo y
socio emocional del niño preescolar.
Las Autoras.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ
1.1.

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

El concepto de programa (término derivado del latín programma que, a
su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples
acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea
realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para
un discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto
curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en
que se organizan determinados actos o espectáculos artísticos
(http://definicion.de/programa/).
Es el instrumento más concreto e inmediato para orientar las acciones
de los componentes curriculares (docente, estudiantes, estrategias y
materiales de apoyo) hacia el logro de las metas deseadas. Todo
programa debe poseer los siguientes aspectos: fundamentación,

objetivos,

contenidos,

metodología

o

estrategias

metodológicas,

evaluación, bibliografía (Campaneros, 1984, citado por Oramas, 2000).
Para fines de nuestra investigación diremos que es el instrumento más
concreto e inmediato para orientar las acciones de los componentes
curriculares (docente, estudiantes, estrategias y materiales de apoyo)
hacia el logro de las metas deseadas en el ámbito de la educación
psicomotriz.

1.2.

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL PROGRAMA (PEP)

1.2.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ (PEP)
La psicomotricidad se ha definido como “la capacidad para realizar
movimientos voluntarios dentro de un orden y una coordinación”. Es
una forma de lenguaje, el primer lenguaje de la persona.
Puede decirse también que psicomotricidad es una acción motora
organizada en el tiempo y en el espacio; incluye coordinación del
cuerpo, orientación espacio-temporal, conciencia del esquema
corporal y ritmo.
Los principales objetivos de una buena educación psicomotriz
pueden expresarse de la forma siguiente:
- Ayudar al niño a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de
acción respecto a sí mismo y a su entorno.
- Aumentar su potencialidad en los aspectos físico, intelectual y
afectivo.
- Mejorar su autocontrol y sus relaciones personales y con el
medio.
- Colaborar en la educación de niños con problemas de aprendizaje
o de relación (en este campo se ha aplicado prioritariamente).

En la actualidad, la educación de la psicomotricidad se considera
necesaria para favorecer el desarrollo madurativo de todos los niños,
2

para que estos logren una buena interiorización de los esquemas
motores, concienciación del cuerpo, nociones de espacio, lateralidad
y tiempo.

1.2.2. DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD
La psicomotricidad, que hace referencia al dominio del movimiento
del cuerpo en cuanto precisa un control coordinado de los elementos
responsables,

progresa a medida

que el niño

madura física y

psíquicamente.
Del carácter rudimentario que tiene en el recién nacido, debido a su
inmadurez

neurológica

y

corporal,

se

pasa

a

movimientos

diferenciados en los que interviene una amplia combinación de
músculos (andar, saltar, etc.) y finalmente, a la utilización de
músculos específicos que implica un elevado grado de coordinación;
este es el caso de las habilidades finas como vestirse, comer,
controlar los esfínteres, escribir y todas las habilidades que requieren
la utilización de los músculos menores.
Por último, estos movimientos coordinados se adaptan a las
necesidades espacio-temporales, que el niño capta gracias a su
propia imagen corporal.
Un esquema bien integrado incluye, según F. Ramos: percepción y
control del propio cuerpo, equilibrio postural, lateralidad bien definida,
independencia de los segmentos con relación al tronco y de unos con
otros y control de las inhibiciones y pulsiones vinculadas socialmente
al esquema corporal.
Para J. de Ajuriaguerra, la noción de esquema corporal se adquiere a
través de impresiones táctiles, cenestésicas, propioceptivas y
visuales.
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H. Wallon, señala que la noción de esquema corporal es el resultado
y, al mismo tiempo, el requisito de una ajustada relación entre el
individuo y su medio.
El proceso de adquisición del esquema corporal sigue una secuencia
lenta, evolucionando a partir del estado de inconciencia de los tres
primeros meses de vida, pasando por una etapa de discriminación
perceptiva de las diferentes partes del cuerpo (de 3 a 7 años) para
llegar a una última etapa en que el desarrollo cognitivo alcanzado
permitirá al niño la representación mental globalizada de su propio
cuerpo en movimiento.
Las

informaciones neurofisiológicas contemporáneas,

permiten

precisar mejor el papel primordial que desempeña “la imagen de un
cuerpo orientado” en la representación mental de un espacio
orientado, condición esencial para el acceso al espacio euclidiano y
al espacio objetivo.
En el espacio euclidiano las referencias fundamentales están
representadas por la verticalidad y la horizontalidad, a partir de las
cuales se establece un sistema de coordenadas.
Cada objeto está coordinado con relación a las otras, según tres
clases de relaciones simultáneas izquierda-derecha, arriba-abajo, y
delante-atrás. Progresivamente las nociones arriba y abajo podrán
aplicarse a un cuerpo vertical; las de delante y detrás serán también
fácilmente reconocidas y verbalizadas.
Hay que llegar al final de la etapa (6 a 8 años) para que las nociones
de derecha e izquierda puedan ser comprendidas por el niño, cuando
haya establecido su predominio lateral. La etapa de 3 a 6 años es un
periodo transitorio en la estructuración espacio-temporal y del
esquema corporal.
A los 3 años el niño no tiene dificultad en sus desplazamientos
incluyendo subir y bajar escaleras; su equilibrio es bueno. Ha logrado
4

una correcta coordinación de sus brazos y piernas y una buena
habilidad motora. Sus dibujos reflejan un aumento del número de
fases empíricas, percibidas con más fidelidad que en la fase anterior.
En cuanto a las formas geométricas distingue entre formas abiertas y
cerradas, pero confunde todavía algunas de estas formas cerradas,
por ejemplo el cuadrado y el círculo.
Puede comer solo, manejando bien los utensilios de la mesa,
controla sus esfínteres y puede desvestirse sin ayuda.
A los 4 años entra en la “edad del comediante” en la que se
multiplican gestos, sonrisas y enfurruñamientos, con los que intenta
hacerse el “interesante”. Por medio del mecanismo de expresión el
niño va a poder identificarse con personajes sociales: guardia,
bombero, policía…La fidelidad de su percepción aumenta. Entre
cuatro años y cuatro y medio podrá distinguir el círculo del cuadrado
y éste del rectángulo y del triángulo. También distinguirá el círculo de
la elipse. El ajuste motor sigue siendo global. La rapidez de sus
progresos se debe, por una parte, a la multiplicación de esquemas y,
por otra, al progreso de la función simbólica. La armonía y el ritmo
del movimiento llegan casi a la perfección entre cuatro y los cinco
años, edad llamada de la “desenvoltura”.
A los 5 años, en cuanto a percepción de formas, el niño ya puede
reconocer el rombo, el trapecio, las cruces y las estrellas, aunque las
diferencias individuales son cada vez más intensas. Paralelamente
se establecerá la dominancia lateral sirviendo de base, como ya se
dijo, para una mejor orientación espacial.
El soporte anatómico de esta prevalencia es el predominio
hemisférico. A partir de los siete meses ya se precisa la prevalencia
cuando una de las manos se revela más hábil que la otra. Según
Castay, entre dos y tres años esta prevalencia es fluctuante y la
lateralidad no está definitivamente establecida. Las posibilidades de
discordancia entre lateralidad innata y de utilización son grandes, por
5

presión social, en el periodo previo a su estabilización (de 6 a 8
años).
Como la actividad práxica es muy importante en la fijación y
estabilización del predominio lateral, las mejores condiciones para
que

niño acceda a una lateralidad coherente con su dominancia

innata son las que le permitan organizar por sí mismo sus actividades
motrices globales.

1.2.3. LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDAD
PREESCOLAR
En el periodo de tres a siete años, etapa que corresponde a la
estructuración perceptiva, el trabajo psicomotor debe tener dos
grandes objetivos:
- Procurar la expansión del niño en el plano de la vivencia corporal
global, de modo que desemboque en una desenvoltura en el
ejercicio de la motricidad, prolongada por la expresión verbal y
gráfica.
- Asegurar el paso al trabajo escolar, para evitar que el niño se
encuentre con dificultades en la adquisición de los primeros
saberes.
Las experiencias de Montagnez y sus colaboradores en la Facultad
de Ciencias de Basancon, ponen en evidencia que los niños que
tienen un buen desarrollo psicomotor y un buen nivel gestual,
ejercen un cierto dominio sobre los demás y tienden a convertirse en
líderes. Inversamente los que muestran pobreza gestual y un ligero
retraso psicomotor tienen muchas más dificultades para ser
aceptados por los otros niños.
En la etapa preescolar, la actividad motriz lúdica es prioritaria para
permitir al niño continuar con la organización de su imagen del
cuerpo, en el plano de lo vivenciado, y servir de punto de partida
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para su organización práxica, en relación con sus aptitudes de
análisis perceptivo.
Destacamos dos medios lúdicos para ejercitar la motricidad global:
los juegos de imaginación y los juegos faciales. El juego de
imaginación, además de ejercitar las praxias, tiene un valor de
expresión. Por su valor simbólico es un revelador de las
frustraciones del niño y de su universo imaginario, a la vez que actúa
como agente liberador por los desbloqueos que permite. Es una
conducta que tiende a establecer un cierto equilibrio entre el mundo
interior y el exterior (M. Klein). En este tipo de actividades es
importante que el educador sepa mantenerse en segundo término,
para no entorpecer los intentos creadores del niño. En los juegos
libres y actividades de expresión existe el riesgo de que el niño
realice durante mucho tiempo un mismo tipo de actividad; por eso
debe intervenir el adulto, proponiéndole situaciones que contengan
un amplio abanico de praxias que favorezcan su plasticidad de
ajuste. Del ejercicio de la motricidad global se debe pasar al
entrenamiento de la actividad viso-manual y al perfeccionamiento de
la motricidad fina de la mano y de los dedos. La organización de las
reacciones conjuntas de los ojos y de las manos empieza en el
primer año y no termina hasta el final de la escolaridad básica. En
preescolar, esta coordinación fina se ejercitará en el tiempo elegido
para el desarrollo de estas aptitudes y mediante la práctica del dibujo
y expresión gráfica, que al mismo tiempo desarrollan la expresión
simbólica.
La función simbólica no es una función psicomotriz propiamente
dicha, pero puede y debe ser inducida y educada, metódicamente a
lo largo de las actividades de psicomotricidad. En las sesiones se
puede desarrollar esta función en forma de verbalización gráfica o
gestual.
A través del juego y de la función simbólica la inteligencia
sensoriomotriz se eleva al nivel de inteligencia operatoria. Desde los
7

tres años en que el niño descubre su propia persona, se debe
procurar con el trabajo psicomotor que pase de una experiencia
vivenciada del cuerpo a una toma de conciencia global y
segmentaria del cuerpo asociada a la verbalización.
Ello será posible por la puesta en marcha de la función de
interiorización, que es una forma de atención perceptiva, centrada
sobre el propio cuerpo, que permite tomar conciencia

de sus

características corporales, y esto tiene dos consecuencias, la
primera sobre el plano gnósico, la otra sobre el plano práxico.
Teniendo en cuenta el polo perceptivo, el juego de la atención
dirigida sobre el propio cuerpo, alternando con la atención dirigida a
los datos exteriores, es un factor esencial de la estructuración
espacio-corporal.
En el plano motor, la función de interiorización va a posibilitar una
mejor disociación de los movimientos susceptibles de permitir mejor
control de las praxias.
Respecto a la lateralidad, hay que tener cuidado y no asociar
rápidamente con el predominio lateral la verbalización de las
nociones de izquierda y derecha.
Esta etapa sólo debe ser franqueada cuando el predominio lateral
esté consolidado y estable (de 6 a 8 años).
Un gesto coordinado es, en realidad, un gesto rítmico, es decir, tiene
una estructuración temporal.
La motricidad espontánea del niño, se traduce en una motricidad
armoniosa y rítmica cuando no es entorpecida por un exceso de
coacciones y se desarrolla en un clima de seguridad.
El primer trabajo del ritmo consiste en dejar de expresar el propio
“tempo” del niño en sus movimientos globales durante los juegos
espontáneos o actividades de expresión libre.
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Los coros infantiles acompañados con cantos y el trabajo global con
música

son

excelentes

soportes

para

evitar

movimientos

estereotipados, favorecer la plasticidad de ajuste y lograr que el
“tempo” del niño esté en concordancia con ritmos exteriores. En el
periodo preescolar el niño deberá pasar del espacio topológico al
espacio euclidiano y acceder a la orientación en el espacio utilizando
su propio cuerpo como sistema de referencia. Pasar del objeto
exterior al propio cuerpo como punto de referencia implica una
evolución

del

esquema

corporal,

fruto

de

la

función

de

interiorización.
En la educación psicomotriz se debe favorecer el paso de la
actividad espontánea a la actividad controlada. El respeto por parte
del niño a prohibiciones limitadas y estables es una necesidad para
la puesta a punto de la función inhibidora del córtex.
Saber interrumpir pasajeramente su actividad permite al niño pasar
de una expresión con predominio corporal y motriz a una expresión
verbal favorable a la puesta en marcha de la función simbólica.
En el trabajo psicomotor es aconsejable dejar a cada niño la
oportunidad de desarrollar sus propias potencialidades. Esto sólo es
posible en un medio que se beneficie del contacto de todos los niños
de la misma edad y de la posibilidad de provecharlo a través de
actividades colectivas, alienadas con tareas individualizadas.
El mantenimiento de la espontaneidad y expresividad del niño
depende del entorno humano y de la actividad profunda de los
adultos. La manera en que es vivida la relación con el otro juega un
papel esencial en el mantenimiento o, al contrario, en el bloqueo de
la espontaneidad. Es evidente que el desarrollo funcional y el
aspecto relacional están íntimamente ligados.
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1.2.4. FORMA DE ESTABLECER EL PLAN DE LECCIONES
Antes de comenzar a elaborar el programa, para incluir en él
lecciones

que

desarrollasen

de

una

manera

armónica

las

capacidades motrices del niño, se estudiaron diversos trabajos sobre
el movimiento en que los autores han analizado y determinado las
cualidades o características del mismo. Guilford, Frostig, Maslow y
otros autores especializados en el tema coinciden en presentar las
siguientes áreas generales: Coordinación, Flexibilidad, Velocidad,
Agilidad, Fuerza, Equilibrio y Resistencia
Teniendo en cuenta que el presente programa se destina a niños de
edad preescolar, o mayores con alguna dificultad, no se han incluido
ejercicios que correspondan a todos los factores; concretamente se
han eliminado los de velocidad y resistencia. Así el programa
contiene ejercicios de: Flexibilidad, Tonicidad, Coordinación, Agilidad
y Equilibrio. En la cabecera de cada lección se especifican los
factores que en ella se desarrollan.
Para lograr una mayor comprensión y facilitar la selección de
lecciones, se incluye a continuación una descripción de los factores
basada en las propuestas por Frostig.
Flexibilidad: Capacidad para mover partes del cuerpo fácilmente con
extensión y flexión de las articulaciones.
Tonicidad: Se refiere a la fuerza que se ejerce con todo el cuerpo o
con una parte del mismo. Muchos ejercicios que sirven para
desarrollar este aspecto, aparentemente no están relacionados con
el mismo.
Coordinación: Es, para muchos autores, la aptitud para integrar
capacidades distintas en una tarea compleja. Actualmente se define
como el uso simultáneo y ordenado de varios músculos o grupos de
músculos.
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Agilidad: Es la capacidad de reacción rápida en el movimiento, al
iniciarlo, al cambiar de dirección o al hacer ajustes de posición.
Equilibrio: Es la capacidad de mantener una posición determinada,
Coordinación: Es, para muchos autores, la aptitud para integrar
capacidades distintas en una tarea compleja. Actualmente se define
como el uso simultáneo y ordenado de varios músculos o grupos de
músculos.
Agilidad: Es la capacidad de reacción rápida en el movimiento, al
iniciarlo, al cambiar de dirección o al hacer ajustes de posición.
Equilibrio: Es la capacidad de mantener una posición determinada,
reduciendo al mínimo el contacto con la superficie.

1.2.5. COMO PROGRAMAR LAS LECCIONES
El programa está dividido en tres fases; las diez primeras lecciones
se dedican fundamentalmente al desarrollo de la conciencia corporal
a través del conocimiento del esquema corporal, la imagen corporal y
el concepto corporal.
El segundo bloque de lecciones (11 a 20) tiene como objetivo
principal el desarrollo de la orientación espacial. En el tercer bloque
(lecciones 21 a 30) se desarrolla la orientación temporal.
Estas divisiones no implican que todos los ejercicios de la misma
área se refieran al aspecto general que se desarrolla en ella; este
aspecto o factor es solamente una parte de la lección y en cada una
de ellas se incluyen también ejercicios para desarrollar aspectos
relacionados con otras características concretas del movimiento.
Antes de comenzar la aplicación del programa, es conveniente
evaluar el desarrollo psicomotor de los niños a través de alguna
prueba o de algunas sesiones informales que proporcionen
información sobre los aspectos que presentan un nivel normal y los
que muestren retrasos, tanto en el plano motor como en el
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perceptivo, neurológico o pedagógico. A partir de estos datos se
establecerá un plan de lecciones que incluya principalmente los
ejercicios que desarrollan los aspectos deficitarios del niño o de la
clase.
El orden en que se presentan las lecciones se ha establecido
pensando en el desarrollo normal de los niños de edad preescolar.
En las lecciones se indica, casi siempre, el número de veces que se
repite cada ejercicio, pero esto no ha de considerarse obligatorio; el
profesor

puede

determinarlo

en

cada

ocasión,

según

las

posibilidades de los niños.
Antes de comenzar el programa, es conveniente enseñar a los niños
algunos aspectos de la mecánica del mismo: dónde formar la fila,
dónde permanecer para la realización de los ejercicios, como formar
un corro, etc.
Si algún niño no conoce las formas básicas de locomoción se le
enseñarán y se le proporcionarán ocasiones para ejercitarlas. Cada
lección comienza con unos ejercicios preparatorios que tienen como
objetivo disponer mental y físicamente a los niños para la lección.
Realmente estos ejercicios no son necesarios en edades tempranas,
pero resultan útiles para establecer el clima adecuado y como
actividad para lograr la adquisición de hábitos tan importantes como
el orden y la disciplina.
Se ha procurado presentar siempre detrás de cada actividad vigorosa
unos ejercicios de relajación.
El profesor debe observar con prontitud si algún niño necesita ayuda
para proporcionársela. A veces, será preciso sujetar una parte del
cuerpo del niño, o realizar el ejercicio moviéndose conjuntamente con
él, o tocar la parte del cuerpo que debe move, o cualquier tipo de
ayuda, para impedir que el niño se quede quieto y frustrado por no
poder realizar el ejercicio.
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En todas las lecciones se utiliza algún tipo de instrumento de
percusión para marcar el ritmo; esto puede hacerse también con las
palmas, cuando menos en los ejercicios preparatorios; pero no es
conveniente abusar de estos elementos para que los niños puedan
concentrarse en su propio cuerpo y en su propio ritmo.
En muchas cosas resulta de gran utilidad pedir a los niños más
hábiles que muestren a los demás los ejercicios, como refuerzo; pero
se debe procurar siempre que todos los niños de la clase intervengan
de alguna manera que les haga sentirse “importantes”.
Las lecciones se han diseñado para ser realizadas en un gimnasio,
pero también se pueden desarrollar en la clase, con algunas
adaptaciones. El material que se emplea es mínimo y fácilmente
sustituible por otro similar.
Es muy importante que el profesor sea flexible al organizar y realizar
las lecciones y, aunque haya preparado con todo cuidado el plan
diario, mensual o trimestral, debe estar dispuesto a cambiarlos, si es
necesario proponiendo ejercicios más fáciles o más difíciles,
incluyendo en cada lección más o menos, según sea la respuesta de
los niños. Estos no deben sentirse tensos o frustrados por la
dificultad de los mismos, ni aburridos por su excesiva facilidad.

1.2.6. COMO FINALIZAR LAS LECCIONES
Al terminar la lección es conveniente reunir a los niños para que
comuniquen las impresiones que les ha producido la experiencia
vivida, lo que han sentido, las dificultades que han encontrado, lo que
han aprendido…Esto ayuda a conceptualizar la experiencia y les
prepara para realizar la próxima lección de forma positiva. El
profesor, a través de estos coloquios, evaluará las lecciones y tendrá
datos para la adecuada programación de las siguientes.
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1.3.

EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ

En su libro Lora Risco y Flórez (1997), refieren:
El amplio campo de la Educación Corporal adopta diferentes
denominaciones, ya sea en cuanto a las edades a las que se aplica
como a los contenidos que la caracterizan: La Educación Psicomotriz
resulta uno de estos campos específicos al tener como objetivo a la
persona del niño, de 0 a 12 años, más o menos.
La Educación Psicomotriz, como su nombre los indica, integra
movimiento y persona. Movimiento que constituye, a la vez un estímulo
sensorial, perceptual y energético, que pone en actividad la persona total
del niño. Haciendo uso del movimiento intencional, espontáneo y
expresivo, es decir del movimiento vivido, esta actividad se convierte en
detonante de todas las potencialidades del niño: biológicas, psíquicas y
sociales. Biológicas porque obviamente, siendo el cuerpo una estructura
orgánico-funcional a la vez que dinámica por su estructura articulada, el
movimiento impulsa y activa directamente estas funciones; psíquicas
porque la función de motricidad y de tonicidad directamente ligadas al
Yo, son la primera fuente de conocimientos y de afectos; social, porque
la génesis del movimiento es eminentemente relacional, con el mundo
interior y exterior.
En esta concepción la Educación Psicomotriz elimina toda enseñanza de
patrones o modelos de movimiento y da paso al gesto al movimiento
espontáneo, así como a la expresión corporal, tipo de movimiento que
caracteriza al niño y al hombre como ser único y diferente, en sus
posibilidades y limitaciones.
La Educación Psicomotriz, para cumplir su verdadero fin, la educación
del niño, ajusta su objetivo al proceso de estructuración que conocemos
con el nombre de Esquema corporal, cimiento y andamiaje del desarrollo
integral y proceso en el cual, lo tónico y lo motriz se dan íntima y
perfecta relación, es decir, lo afectivo, lo intelectual y lo relacional. Este
proceso está orientado a la toma de conciencia del Cuerpo, del Espacio
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y del Tiempo, trilogía psicomotora que brinda al niño la disponibilidad
psico-sociomotriz para hacer frente a las circunstancias que le toque
vivir, tanto dentro como fuera de la escuela. Disponibilidad fisiológica y
psicológica presente como tensión neuro-muscular ajustada al objetivo,
junto a una “actitud activa” (alerta psíquica) que mantienen al hombre
listo para actuar, para establecer una óptima relación, precisa,
económica y placentera con el mundo.
Este proceso de activación de la corporeidad resulta indiscutible para
que los aprendizajes, y en especial los aprendizajes escolares, tan
artificiales y rígidos, se faciliten y dejen de convertirse en el suplicio que
hoy significan para los niños.

Javier Mendiara Rivas 2008, al respecto define la psicomotricidad
educativa como una forma de entender la educación, basada en la
psicología evolutiva y la pedagogía (entre otras disciplinas), que
pretende alcanzar la globalidad del niño (desarrollo equilibrado de lo
motor, lo afectivo y lo mental) y facilitar sus relaciones con el mundo
exterior (mundo de los objetos y mundo de los demás).
Otorga al cuerpo (movimiento, emoción, pensamiento) y a la vivencia
(acción, experimentación, afectividad) un papel privilegiado para llegar a
lo racional (aprendizajes escolares) y a lo relacional (interacción con el
entorno, físico y social, y desarrollo de la personalidad en convivencia,
objetivo último de la educación).
Destacó la primacía del cuerpo porque es nuestra realidad tangible,
unidad global de la persona, lugar en el que confluyen movimiento,
emoción y pensamiento, señal de identificación del ser humano, núcleo
central en el que hay que fijar la atención para incidir en los aprendizajes
escolares y en el desarrollo de la personalidad.
Hace referencia a la vivencia con toda la intención. La vivencia concierne
a la existencia misma del sujeto, al hecho de ser persona y de vivir y
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experimentar algo como persona. La connotación afectiva está en el
centro de la cuestión y llega directa al ánimo de todos los niños. Aunque
haya algunos niños que requieran un trato más cargado en el orden
afectivo (los más pequeños, los más necesitados), la psicomotricidad
educativa está concebid para proporcionar experiencias gratificantes a
todos los alumnos. Desde esta perspectiva, la psicomotricidad educativa
apoya este tipo de escuela cuyo objetivo no es inculcar solo el saber, el
pensar o el hacer, sino también el sentir con agrado y el saber vivir.
Alude a la conciencia como algo que se construye en la vivencia. La
vivencia es lo primero, es la vida sensitiva la que nutre a la razón y no al
revés.
Posibilitar que los alumnos tengan múltiples y variadas experiencias,
debidamente secuenciadas, es introducir motivos para que se desarrolle
el pensamiento, la inteligencia, la creatividad, la responsabilidad, la
autonomía, la organización del comportamiento, el crecimiento personal.
De esta forma se potencia el ingenio y se fomenta el uso de estrategias
y habilidades que han de llevar al niño a la adquisición de los necesarios
conocimientos y de los oportunos aprendizajes escolares para la vida.
Se da importancia a la interacción de cada persona con el entorno físico
y social para la construcción de su personalidad. De este modo, es
posible que el niño se relacione con el mundo de una manera
compartida, gozosa, productiva y eficaz.
La psicomotricidad educativa, así concebida no pertenece a un área
determinada ni excluye a ningún educador.
Javier Mendiara Rivas en el 2008, manifiesta su acuerdo con Pastor
Pradillo 1994, para quien

la psicomotricidad permite sustentar

estrategias educativas en diferentes medios (el matemático, el sonoro, el
musical, el plástico y también en la educación física). El autor cita
también a Berruezo (2000), para quien la psicomotricidad educativa es
una línea de trabajo, en manos de los maestros, educadores o
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pedagogos, que contribuye a establecer adecuadamente las bases de
los aprendizajes escolares y de la personalidad infantil.
Está dentro de esta línea quien utiliza “la psicomotricidad como una
manera de educar, vinculando el trabajo corporal a los contenidos del
aprendizaje escolar y aprovechando en este sentido todas la
posibilidades que presenta la vivencia corporal para dar significatividad a
los aprendizajes” (Berruezo refiriéndose a la educación psicomotriz, en
Mendiera y Gil, 2003).
1.3.1. ANTECEDENTES DE LA PSICOMOTRICIDAD

En su libro Oscar Zapata (1995), refiere que:
Cronológicamente, la psicomotricidad se inicia en Francia y se inspira
en el resultado de un riquísimo proceso de producción de ideas
científicas y técnicas, de experiencias y teorías educativas, así como
con la aparición de distintas prácticas corporales como la educación
física europea, el yoga oriental, la kinestesia, la medicina reeducativa
y diferentes corrientes y métodos de relajación, así como la
neuropsiquiatría clásica.
La práctica psicomotriz surge como producto de la gran cantidad de
problemas escolares diagnosticados como “dislexias”, “acalculia”, por
lo que se aboca fundamentalmente a la detección y reeducación de
las inhabilidades motrices, asociadas por lo general con dispraxia,
síndrome hiperkinético o torpeza motriz.
Mediante el contacto con las perturbaciones adaptativas, la
psicomotricidad se constituye en un campo reeducativo práctico,
antes de conformar una teoría sustentadora de esta práctica.
Este proceso de conformación teórico práctico de la psicomotricidad
se da en un contexto marcado por una sociedad occidental y una
época que tiende a recuperar y valorar el cuerpo humano. Por lo que,
en razón de su objeto de estudio, es decir, el ser humano y la
relación con su cuerpo, o el psiquismo y su correlación con la
expresión motora; la psicomotricidad es una disciplina en la que se
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entrecruzan diferentes y variados enfoques y que aprovecha la
síntesis de muchos campos del saber científico: la biología, el
psicoanálisis y la psicología, la terapia y la medicina, la psicología
social y la sociología, la pedagogía activa y la reeducación, la
educación física infantil y las distintas simbologías del movimiento, la
creatividad psicomotriz y la danza. Esta gran cantidad de aportes
conlleva igual número de teorías, métodos y técnicas, si bien el
común denominador es una reacción a la visión dualista cuerpoalma, y un intento de reeducación del aprendizaje y las relaciones
humanas gracias a la “educación psicomotora”.
A partir de la obra psicológica de Henri Wallon (citado por Oscar
Zapata, 1995) se constituye, mediante la síntesis de muchas teorías
y corrientes, una técnica terapéutica nueva cuya finalidad consistía
en la reeducación de las funciones motrices perturbadas. Los
trabajos de Wallon (citado por Oscar Zapata, 1995), demuestran la
importancia del movimiento en el desarrollo evolutivo del niño, y por
medio de su enfoque de “unidad funcional de la persona”, encuentra
el íntimo entrelazamiento existente entre las funciones motr ices y las
psíquicas.
Según este científico, el educador trabaja con niños que poseen las
siguientes características:
-

Una herencia personal específica con elementos que pueden
ser utilizados o que deben inhibirse en la tarea educativa.

-

Un potencial que se inicia con falta de madurez y al cual el
crecimiento de los órganos le permitirá un ajuste cada vez
más específico de sus funciones. El contexto social, el medio
familiar y relacional, le proporciona equilibrio afectivo; el
desarrollo de la inteligencia y del lenguaje, los procesos de
socialización le suministrará los instrumentos y técnicas
necesarios para la vida social.

-

Necesidades que los procesos de elaboración intelectual
ayudan a equilibrar y que generan “esquemas motores” que
18

resultarán

esenciales

para

la

satisfacción

de

dichas

necesidades.
El método científico de Wallon (citado por Oscar Zapata, 1995)
intenta abordar la realidad tal como es, con toda la complejidad de
sus contradicciones, rupturas e irracionalidades. La tarea científica
consiste en superar lo aparente, lo que se presenta en primera
instancia, para poder penetrar en la esencia de los fenómenos. Así
en la evolución humana es imposible disociar lo social de lo
orgánico; esta influencia recíproca produce la ambivalencia que
caracteriza la evolución infantil, y que marca los diferentes estadios
con la discontinuidad y unidad,

considerando el

desarrollo

psicomotor como el desarrollo de la persona.
El desarrollo psicomotor depende de factores internos y externos al
sujeto, en íntima relación con el desarrollo afectivo, cognoscitivo y
psicosocial. Por medio de la motricidad, los seres humanos se
adoptan a la realidad externa, lo cual permite deducir que los
problemas motores generarán problemas de desadaptación y, por lo
tanto, trastornos psicosociales.
El desarrollo psicomotor es un proceso que se caracteriza por una
línea de desarrollo en el tiempo y que, por lo último, puede dividirse
en estadios.
Wallon (citado por Oscar Zapata, 1995) considera los siguientes
estadios fundamentales en el desarrollo psicológico infantil:
- Los primeros niveles están dominados

por las necesidades

elementales, reacciones alimentarias e impulsividad motriz,
niveles en las que operan los automatismos y los reflejos
primitivos.
- Entre uno y tres años de edad se configuran el estadio
sensoriomotor y el proyectivo: lo fundamental es que el niño
establece relaciones con el mundo, explora el espacio
circundante y mejora su investigación gracias a la locomoción;
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posteriormente

aparece

la

imitación,

el

representación,

la

actividad

simbólica

y

lenguaje,
la

la

inteligencia

representativa.
- Surge después el estadio del personalismo (entre 3 y 6 años),
se forma el carácter y hay independencia progresiva del “yo” y
crisis de oposición; es la edad de la gracia, de la seducción del
otro y de la emergencia del narcisismo; al final del estadio
surgen los procesos de imitación de personajes y la
representación de roles.
-

En el estadio del pensamiento categorial (entre 6 y 11 años)
predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo
circundante.

Para Wallon (citado por Oscar Zapata, 1995), en cada edad el niño
constituye un ser indisoluble y original que es preciso conocer y
comprender. La emoción es el soporte de la motricidad que
depende del tono muscular y que desempeña una acción esencial
en los dos tipos de motricidad: a) en relación con el cuerpo propio,
permite la motilidad y el conocimiento de sí mismo y b) en relación
con el mundo exterior. Este tono postural es la base de la
formación de las actitudes que a su vez defienden la personalidad.
De este modo, la motricidad y el tono muscular desempeñan un
papel fundamental en la vida afectiva y social.
Entre los precursores de la psicomotricidad se encuentra también
Jean de Ajuriaguerra (citado por Oscar Zapata,1995), cuyos
trabajos continúan teniendo un alto valor instrumental, y que
desarrolló un método de relajamiento en el que los factores de
relación del niño con los demás, analizados desde el punto de vista
psicoanalítico, permiten elaborar una importante terapia. Dentro de
esta línea de trabajo se inscriben los desarrollos de Picq y Vayer,
Jean Le Bouch y otros reconocidos autores.
La psicomotricidad se enseña en Francia a partir de 1950 en
Salpetriere y, más tarde, en el Instituto Superior de Reeducación
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Psicomotriz. Esta corriente de reeducación sufrió las críticas de
otras tendencias psicomotrices basadas en los aportes de la
psicología genética de Jean Piaget y de psicoanálisis, que
empezaron a ser predominantes en Francia y en los demás países
europeos a partir de 1968.
El psicoanálisis ha dado al cuerpo una importancia nueva, gracias
a su concepción de un yo corporal. Freud advierte e investiga el
importante papel que desempeña lo corporal en la formación del
inconsciente, en razón de que el cuerpo es, precisamente, el motor
biológico de todas las pulsiones y el centro de las relaciones
objetales del niño con la madre. Los estudios de Anna Freud y
Melanie Klein han aportado otro punto de vista esencial, al poner
de manifiesto las implicaciones del desarrollo afectivo sobre la
educación del niño, especialmente en la etapa maternal y
preescolar.
Jean Piaget es uno de los más influyentes científicos de la
actualidad; sus investigaciones acerca de la psicología genética
modificaron radicalmente la psicología y produjeron importantes
cambios en la pedagogía, particularmente en el currículo
preescolar. La problemática central que aborda este pensador es
epistemológica, y su interés fundamental consistió en tratar de
entender cómo se producen en las distintas etapas evolutivas la
organización de las funciones cognoscitivas. Sus investigaciones
permiten comprender cómo es que aprenden los niños a conocer la
realidad, de qué forman ordenan sus conocimientos, cuáles son las
relaciones que se producen entre la maduración y el aprendizaje y
cuál es la esencia del funcionamiento intelectual.
Piaget demostró que las actividades sensoriomotrices de los
primeros años de la evolución infantil son la base y el punto de
partida de las elaboraciones posteriores del desarrollo cognoscitivo;
encuentra que la fuente de todo progreso radica en la acción que,
por otra parte, da cuenta del grado de desarrollo: por medio de la
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experiencia, la acción se hace más compleja y permite la evolución
de las estructuras cognoscitivas y afectivas, posibilitando y
apoyando el desarrollo del lenguaje, la imitación, el dibujo

y el

juego.

1.3.2. PSICOMOTRICIDAD

En su libro Condemarin, Chadwick y Milicic (1998) refieren:
La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al
movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca
de las funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción
intenta superar el punto de vista dualista clásico que consiste en
separar como dos realidades heterogéneas la vida mental y la
actividad corporal.
Partiendo de la base que el movimiento humano constituye una
realidad psicofisiológica, se distingue entre los términos de
motricidad y psicomotricidad, no como realidades o tipos de
actividades diferentes, sino como dos puntos de vista o niveles de
análisis de una realidad que es, intrínsecamente unitaria.
Así se entiende por motricidad “el movimiento considerado desde un
punto de vista anatómico-fisiológico y neurológico. Es decir, es el
movimiento considerado como la suma de actividades de tres
sistemas: el sistema piramidal (movimientos voluntarios), el sistema
extrapiramidal (motricidad automática) y el sistema cerebeloso, que
regula la armonía del equilibrio interno del movimiento.
La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de
su realización, como manifestación de un organismo complejo que
modifica sus reacciones motoras, en función de las variables de la
situación y de sus motivaciones.
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Un aspecto importante para la comprensión de la psicomotricidad es
su estudio, ya sea desde un punto de vista genético o diferencial. El
primer punto de vista implica el análisis de las etapas sucesivas que
atraviesa la motricidad durante la evolución del niño y su integración
al conjunto del desarrollo psicomotor. El punto de vista diferencial se
refiere a la descripción de los tipos de organización psicomotora, que
son función de la historia individual, de los aprendizajes, de las
relaciones

interpersonales.

Ajuriaguerra

(1959,

citado

por

Condemarin, Chadwick y Milicic, 1998) plantea: “El tono muscular y
la motilidad no se dan en forma aislada en el curso del desarrollo del
niño. Su construcción se realiza por relaciones múltiples con los
aferentes sensitivos, sensoriales y afectivos: la toma de contacto y la
conquista del espacio se hacen mediante factores múltiples, entre los
cuales participa la motricidad. Ella enriquece estas relaciones
múltiples y éstas, a su vez, la constituyen. Las correlaciones entre
cada sistema tienen un valor en el tiempo. Sus relaciones son
variables, a menudo individuales…”.
El análisis de los aspectos relacionales del movimiento, el “cuerpo
como relación” según la expresión de Ajuriaguerra (citado por
Condemarin, Chadwick y Milicic, 1998), tienen una gran importancia
en la manera como se organiza el movimiento. “Desde los orígenes,
la presencia del otro contribuye a moldear el mundo motor e
inversamente tonus y motricidad; participan en la organización
relacional” (Ajuriaguerra). Wallon (1963) ha demostrado el valor del
diálogo “tónico-emocional” que se establece precozmente entre el
lactante y el mundo que lo rodea.
La realización del comportamiento motor, por el hecho de estar
relacionada con toda la vida psíquica, implica tres dimensiones, cada
una de, las cuales puede ser fuente de perturbaciones o trastornos
en su desarrollo (Vial. M. 1972, citado por Condemarin, Chadwick y
Milicic, 1998):
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-

La dimensión de la función motriz:
Se refiere a la evolución de la tonicidad muscular, el desarrollo de
las funciones de equilibrio, control y disociación de movimiento y
al desarrollo de la eficiencia motriz (rapidez, precisión).

-

Coordinación dinámica global y equilibrio:
Los ejercicios para la coordinación dinámica global se realizan
con el fin de perfeccionar los automatismos: marchar, gatear y
arrastrarse.
El desarrollo del equilibrio se efectúa a través de ejercicios para el
equilibrio dinámico (implica una adecuada regulación postural en
los diferentes movimientos) y estático (Presupone la coordinación
neuromotriz necesaria para la mantención de una determinada
postura).

-

Relajación:
La relajación constituye una técnica terapéutica. Le permite al
alumno, a través de la disminución de la tensión muscular,
sentirse más cómodo en su cuerpo, conocerlo, controlarlo,
manejarlo más y, en consecuencia, influye en el conjunto de su
comportamiento tónico-emocional. Las técnicas de relajación se
proponen los siguientes objetivos:
Obtener una distención mediante la toma de conciencia de una
tensión o de una contracción muscular. Generalmente, el estado
de tensión no es percibido por el niño y puede ser anulado
cuando éste fija su atención en él siguiendo órdenes de
distensión segmentaria.
Crear una situación de distensión caracterizada por las
sensaciones de “lasitud” y “pesantez”. Ambas constituyen signos
de relajación y permiten destacar la parte percibida en relación al
resto del cuerpo. En esta medida, las técnicas de relajación
ayudan al descubrimiento y al conocimiento del esquema
corporal. Este factor se refuerza con la denominación de las
partes del cuerpo involucradas.
24

Lograr la generalización del proceso mediante la adquisición
progresiva de las relajaciones segmentarias, con el fin de obtener
una vivencia del cuerpo propio como una unidad coherente y
tranquila.
Desde el punto de vista del desarrollo de la madurez para el
aprendizaje, la relajación actúa a diferentes niveles: no sólo
mejora la motricidad fina por supresión de tensiones musculares
superfluas y mayor control muscular, sino también contribuye a la
elaboración del esquema corporal a través de la vivencia de un
estado tónico; es, además, especialmente útil para que el
educador comprenda y maneje diversos aspectos de las
desarmonías de evolución.
-

Disociación de movimiento
Las

progresiones

presentadas

anteriormente

(relajación,

coordinación dinámica global y equilibrio) desarrollan la eficiencia
motriz en forma global.
En el presente apartado, el acento se pone, por separado, en los
diferentes elementos que componen la acción: dominio de los
elementos espaciales, perfeccionamiento del control motor,
dominio temporal; los cuáles permiten, además, la utilización
espontánea de estas adquisiciones e, incluso, la creación de
formas nuevas.
A continuación especificaremos las progresiones sugeridas por
Bucher, 1970, (citado por Condemarin, Chadwick y Milicic, 1998):
Coordinación dinámica de los miembros superiores.
Coordinación dinámica de los miembros superiores e inferiores.
Coordinación dinámica y postural.
-

Eficiencia motriz
Estudia el desarrollo de la rapidez y precisión al nivel de la
motricidad

fina.

Los

apartados

precedentes

dedicados

a

Coordinación Dinámica, Equilibrio, Relajación y Disociación de
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Movimientos, se refieren a la acción de los grandes conjuntos
musculares. El desarrollo de estos patrones psicomotores es
previo al de los movimientos musculares finos y precisos.
En este proceso de desarrollo motor es importante considerar los
principios de diferenciación céfalo-caudal y próximo-distal. El
primero se refiere al hecho que la motricidad de la región de la
cabeza y tronco precede a la de las extremidades inferiores. El
segundo principio, próximo- distal, implica que los movimientos de
los grandes grupos musculares de localización más cercana al
tronco, se diferencian antes que los de las partes extremas. Así,
la diferenciación de los movimientos globales del brazo es previa
a la del codo y ésta, a la vez, precede a la del puño que, a su vez,
es previa a los movimientos finos de los dedos.
-

La dimensión Cognitiva:
Considera que el movimiento exige el control de las relaciones
espaciales (relaciones del cuerpo situado y evolucionando en el
espacio, la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí);
el dominio de las relaciones temporales (sucesión ordenada de
movimientos en vista a un fin); y, el dominio de las relaciones
simbólicas manifestado en las praxias (utilización de los objetos,
gestos y significantes).

-

Esquema Corporal:
Esquema corporal es la toma de conciencia global del cuerpo que
permite, simultáneamente, el uso de determinadas partes de él,
así como conservar su unidad en las múltiples acciones que
puede ejecutar.
A medida que el niño se desarrolla, llega a ser consciente de su
propio cuerpo y logra, finalmente, su adecuado conocimiento,
control y manejo.
Head, 1926 (citado por Condemarin, Chadwick y Milicic, 1998)
mencionó en sus trabajos la noción de esquema corporal. Partió
de la base de que las vísceras, la sensación kinestésica, la
sensibilidad táctil, térmica, dolorosa y la visión, darían una
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información de conjunto a nivel de la corteza cerebral, lo que
permitirá al individuo tener una noción, un modelo, un esquema
de su cuerpo.
En su libro Condemarin, Chadwick y Milicic, 1998, refieren que
continuadores en el campo de la neurología, como Critchley
(1953), Hécaen y Ajuriaguerra (1964), Nielsen (1946), Schilder
(1950), han relacionado la noción de percepción del propio
cuerpo, con funciones cerebrales y, por ende, con las tareas
perceptivas, cognitivas y motoras.
Para M. Frostig (1966) el adecuado conocimiento del cuerpo está
compuesto de tres elementos: imagen corporal, concepto de
cuerpo y esquema corporal. La autora considera que si uno de
estos tres aspectos está alterado, se altera, igualmente, la
habilidad del niño para la coordinación ojo-mano, para su
percepción de la posición en el espacio y para percibir las
relaciones espaciales entre ellos.
Imagen corporal: Significaría la experiencia subjetiva de la
percepción de su propio cuerpo y sus sentimientos respecto a él.
Tal imagen podría ser inferida a partir de los dibujos de personas,
que hacen los niños, como también de sus verbalizaciones en
relación al cuerpo.
La imagen corporal se deriva de las sensaciones propioceptivas e
interoceptivas e incluye también la impresión que una persona
tiene de sí mismo como: fea o bonita, gorda o flaca, necesaria e
indeseable, etc.
Tal impresión depende, en parte, de su tono emocional, de su
experiencia con otras personas, de sus metas y de su pertenencia
o exclusión a grupos sociales.
Concepto corporal: Constituiría el conocimiento intelectual que
una persona tiene de su propio cuerpo. Se desarrolla más tarde
que la imagen corporal y se adquiere por aprendizaje consciente.

27

También se incluye el conocimiento que el niño tiene de las
funciones que realizan las diferentes partes del cuerpo.
Esquema corporal: Diferiría de la imagen y del concepto corporal,
en que es enteramente inconsciente y cambiante de momento a
momento. El esquema corporal regula la posición de los músculos
y partes del cuerpo en relación mutua, en un momento particular,
y varía de acuerdo a la posición del cuerpo. El equilibrio de una
persona dependería de su esquema corporal, sin él la persona no
sería capaz de caminar, sentarse, inclinarse o realizar cualquier
movimiento que implique coordinación y equilibrio.
Para Ajuriaguerra (1948) el cuerpo, como punto de referencia
para la orientación espacial de la actividad motriz, no existe sino
en la medida en que el sujeto actúa, explora e imita. El esquema
corporal no es un elemento dado sino que constituye una práctica
que se desarrolla evolutivamente en la acción. La evolución de la
actividad motriz se hace en el espacio en relación al cuerpo. El
cuerpo, en sí mismo, está orientado en un espacio de actividad (el
espacio donde el niño gatea, donde se mueve para alcanzar
objetos) antes de tener conocimiento de los componentes de su
cuerpo y de verbalizar sus nombres correspondientes.
El cuerpo aparece entonces, en un primer momento, como el
criterio en relación al cual se va a organizar el movimiento. En la
actividad el niño aprende primero las relaciones de los objetos en
relación a su cuerpo y luego las relaciones recíprocas de los
objetos entre sí.
Para el desarrollo del esquema corporal es necesario destacar el
descubrimiento del sujeto de su propia identidad y, en este
aspecto, es importante la relación que se establece entre el niño y
el educador, la cual debe traducirse en un ambiente afectuoso y
tranquilo.
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La percepción global del cuerpo, la toma de conciencia del
espacio gestual y el conocimiento corporal; ayudarán a la toma de
conciencia global del cuerpo por parte del niño, de manera que le
permita constituirlo como punto de referencia para la construcción
de sus primeras relaciones espaciales.
-

Percepción global del cuerpo:
La percepción global del cuerpo, la toma de conciencia del
espacio gestual y el conocimiento corporal; ayudarán a la toma de
conciencia global del cuerpo por parte del niño, de manera que le
permita constituirlo como punto de referencia para la construcción
de sus primeras relaciones espaciales.

-

Diversas posiciones del cuerpo:
o Posición parado: La toma de conciencia de esta posición
se puede hacer más precisa haciendo intervenir; un apoyo
exterior, el control visual mediante un espejo, un pequeño
objeto exterior que controle la verticalidad y una cierta
calidad tónica global, mantenerse recto, “muy tenso”, “muy
suelto”.
o Posición sentada: La toma de conciencia de esta posición
se puede realizar mediante la variación de los soportes y
en la posición dada a los miembros inferiores.
o Posición acostada: Esta posición induce a la tranquilidad
y se puede utilizar como descanso después de los
ejercicios que requieran mucha atención. Es aconsejada
para los niños inestables. Las modificaciones se refieren a:
el soporte (las sensaciones son diferentes si el niño está
acostado en el suelo, en la alfombra, en la colchoneta); la
posición del cuerpo (acostado sobre la espalda, el
estómago o de lado); los elementos sobre los cuáles se
llama la atención al niño (rectitud del cuerpo-inmovilidad,
respiración-descanso, tensión-distensión).

-

Diversos desplazamientos del cuerpo:
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o La marcha: Se determina un recorrido cerrado para que el
niño realice la marcha en diferentes modalidades: marcha
normal, rápida, lenta, silenciosa, a grandes pasos, con
pasos pequeños, hacia adelante, hacia atrás, en la punta
de los pies, sobre los talones, codificada.
o La carrera: Es un ejercicio que realizan con gusto. La
detención inmediata (a una señal) exige un buen control.
o El gateo: El contacto con el suelo es interesante desde un
punto de vista perceptivo-táctil. También se le puede pedir
al niño que se arrastre sobre el estómago o sobre la
espalda.
o El juego: Se puede enriquecer la percepción global del
cuerpo mediante la estimulación de la superficie corporal.
A través de ejercicios que impulsen al niño hacia una
relación física con el ambiente.
-

Toma de conciencia del espacio gestual:
A través de ejercicios el niño aprenderá a diferenciar algunas
posiciones y movimientos de las extremidades. Se realizan a
través de una experiencia motriz que coordina los elementos
propioceptivos y exteroceptivos; de aquí la importancia de
acompañarlos con una descripción verbal y con un espejo.
El aprendizaje de cada uno de los gestos o ademanes se puede
realizar en cuatro tiempos: con guía y corrección frente al espejo;
solo, frente al espejo; solo, sin espejo; solo, con los ojos cerrados.
Estas actividades que implican una toma de conciencia del
espacio gestual, se efectúan de pie, con posiciones horizontales y
verticales de los brazos. Es importante controlar los movimientos
de los brazos y también la rectitud del cuerpo. A continuación se
presenta la siguiente progresión:
o Posiciones horizontales y verticales de brazos:
- Brazos extendidos hacia adelante.
- Brazos levantados en forma vertical.
- Brazos separados en forma lateral.
30

- Brazos a lo largo del cuerpo.
o Posiciones

segmentarias

de

los

brazos

y

los

antebrazos:
-

Manos en los hombros.

-

Manos en las caderas.

-

Manos en la nuca y manos sobre la cabeza.

o Posiciones de las piernas:
-

Pies juntos.

-

Pies separados, lateralmente.

-

Punta de pie hacia adelante.

o Conocimiento corporal:
A continuación se desarrollan algunos ejercicios y sugerencias
para el conocimiento del cuerpo:
- Inventario del cuerpo
- Completación de la figura humana
- Dibujo segmentario de la figura humana
- Collage de la figura humana
- Reproducción de la figura humana
- Rompecabezas
-

Estructuración espacial:
Uno de los aportes de las investigaciones de la psicología
genética referentes a la noción de espacio fue probar que esa
noción no es innata sino que se elabora y construye a través de la
acción y de la interpretación de una gran cantidad de datos
sensoriales.
Condemarin, Chadwick y Milicic (1998), frente a la noción de
espacio, y por ende del tiempo; distinguen entre las nociones de
orientación, organización y estructuración, para precisar un
problema de lenguaje profesional que incide en los aspectos de
diagnóstico y rehabilitación.
o Orientación: Constituye la acción de orientar, es decir,
determinar la posición de un objeto respecto a las
referencias espaciales (la vertical, la horizontal y los puntos
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cardinales). Igualmente es la acción de determinar un
momento en el tiempo, en relación a un “antes” y
“después”.
o Organización: Constituye la manera de distinguir los
elementos en el espacio o en el tiempo o en los dos a la
vez; es decir, la manera de establecer relaciones
espaciales, temporales o espacio-temporales entre los
elementos

independientes:

proximidad,

sobre

relación

posición,

de

de

vecindad,

anterioridad

o

de

posterioridad.
o Estructuración: Constituye la acción de estructurar, es
decir, establecer una relación entre los elementos elegidos
para

formar

un

todo,

relación

que

implica

la

interdependencia de los elementos constitutivos del
conjunto en una situación espacio-temporal determinada.
Otros conceptos muy relacionados con la estructuración
témporo espacial son los de lateralidad y direccionalidad.
Su desarrollo de la direccionalidad es dependiente del
adecuado desenvolvimiento de la imagen y conocimiento
que el niño tiene de su propio cuerpo. Sólo a través de
esas nociones, el niño puede estructurar un marco de
referencia para distinguir y relacionar otros objetos, en
relación a su propio cuerpo.
o Lateralización: Se designa por lateralidad a una actividad
o una función particular que ocurre más frecuentemente a
un lado de un cuerpo que en el otro y/o que tiene una
representación en un hemisferio cerebral o en el otro.
Según refieren Condemarin, Chadwick y Milicic (1998),
algunos

autores usan,

indistintamente,

los términos

lateralidad y dominancia hemisférica; otros utilizan este
último término para designar, exclusivamente, la base
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anatómica de una función cerebral que está localizada
principal y exclusivamente en un hemisferio.
El término “dominancia” tiende cada vez más a ser
reemplazado por el de “hemisferio mayor” porque se
considera que el criterio de dominancia implica control de
las funciones de un hemisferio por el otro. Sin embargo, el
término sigue siendo utilizado para referirse al hemisferio
cerebral

izquierdo

que

está

comprometido

fundamentalmente con las funciones del lenguaje, en la
mayoría de los seres humanos.
En relación a la localización funcional de la corteza
cerebral, es necesario considerar dos tipos de áreas
corticales: las áreas primarias y las áreas secundarias o de
asociación. Las primeras corresponden a las zonas
motoras y sensoriales y están situadas homólogamente en
la corteza de cada hemisferio. Con ciertas excepciones
como el sistema visual y auditivo, los centros de cada
hemisferio

controlan

las

actividades

de

la

mitad

contralateral del cuerpo. Las segundas, o sea los centros
secundarios o de asociación, se encuentran en la vecindad
de las áreas primarias. Las neuronas de las áreas de
asociación integran y refinan las respuestas motoras
simples.
Desde el punto de vista de la evaluación psicopedagógica,
los

términos

lateralidad

y

dominancia

se

aplican,

generalmente, para designar la condición diestra, zurda o
ambidextra, la cual puede ser diferente en un mismo
individuo en relación a los distintos miembros y órganos
sensoriales que afecta. Así, un individuo puede poseer una
condición de lateralidad o dominancia cruzada, que se
manifieste, por ejemplo, en ojo dominante derecho y mano
dominante izquierda, o viceversa; o bien, pie y mano
diestros y ojo dominante izquierdo.
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o Direccionalidad: Cuando un niño ha tomado conciencia de
la lateralidad o asimetría funcional en su propio cuerpo y
está consciente de sus lados derecho e izquierdo, está listo
para proyectar estos conceptos direccionales en el espacio
extremo.
Dado que no hay en el espacio direcciones objetivas, las
nociones de derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante,
atrás, abajo, en el medio o al lado, son atribuidas al espacio
externo, sobre la base de actividades que se realizan con el
propio cuerpo.
Dada su naturaleza bilateral simétrica, el organismo está
anatómica y neurológicamente diseñado para constituirse
en punto de referencia para el desarrollo de las nociones
espaciales señaladas. Sólo mediante la experimentación
con los dos lados del cuerpo y sus relaciones mutuas, el
niño llega a distinguir separadamente los dos sistemas de
referencia, izquierdo y derecho.
-

Estructuración temporal:
Las

actividades

que

involucran

movimiento

envuelven,

necesariamente, un factor temporal además del espacial. El
tiempo puede ser pensado como dirección, ya sea hacia el
pasado o hacia el futuro. Existe un paralelismo y dependencia
recíproca en el desarrollo de las estructuraciones espaciales y
temporales en el niño. Ellas no se dan en forma innata, se
desarrollan a través de la actividad; El tiempo y el espacio son
inseparables y se analizan, independientemente, sólo por
necesidades

de

abstracción,

para

poder

describirlos

y

sistematizarlos.
El tiempo constituye con el espacio un todo indisoluble. El tiempo
constituye la coordinación de los movimientos, incluyendo su
velocidad y el espacio es la coordinación de los movimientos sin
tomar en cuenta la velocidad. El tiempo es la coordinación de los
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movimientos: ya se trate de desplazamientos físicos o de
movimientos en el espacio, o de esos movimientos internos que
son

las

acciones

simplemente

esbozadas,

anticipadas

o

reconstruidas por la memoria, pero cuyo término es también
espacial: el tiempo desempeña respecto a ellos el mismo papel
que el espacio con relación a los objetos inmóviles. Más
precisamente, el espacio basta a la coordinación de las
posiciones

simultáneas,

pero

en

cuanto

intervienen

los

desplazamientos, esos cambios de posición ocasionan otros
tantos estados espaciales distintos y sucesivos por lo tanto, y la
coordinación de estos estados no es más que el tiempo mismo. El
espacio es un algo instantáneo captado en el tiempo, y el tiempo
es el espacio en movimiento: ambos constituyen, en su reunión, el
conjunto de relaciones de concatenación y de orden que
caracterizan a los objetos y sus movimientos.
El tiempo puede ser definido como una coordinación de
movimientos o de velocidades en el mismo sentido que el espacio
es una coordinación de cambios de posición.
Pese a este paralelismo hay tres importantes diferencias entre
y tiempo:
El tiempo es irreversible: un día vivido no puede volver a vivirse,
mientras que los movimientos en el espacio son reversibles:
podemos ir de A a B y luego regresar de B a A.
La segunda diferencia es que el espacio puede ser considerado
separadamente de sus contenidos. El tiempo por otro lado no
puede ser separado de sus contenidos. El tiempo siempre está
ligado a las velocidades y las velocidades no sólo son una
realidad física sino también un realidad psicológica.
Una tercera diferencia que tiene una gran importancia psicológica
es que nosotros podemos percibir una figura total, aunque ella
sea una figura tan simple como una línea derecha, podemos
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percibir la línea total como simultánea. Una duración temporal, sin
embargo, no importa cuán corta sea, no puede ser aprehendida
de una vez: cualquier conocimiento dl tiempo presupone una
reconstrucción por parte del conocedor, dado que el conocimiento
de cualquiera duración ya se ha perdido y nosotros no podemos
regresar en el tiempo a encontrar ese comienzo. Por consiguiente,
el conocimiento del espacio es mucho más directo y más simple
desde el punto de vista psicológico que el conocimiento del
tiempo como se evidencia en el desarrollo evolutivo del lenguaje
del niño en el cual los adverbios de lugar son anteriores al
aparecimiento de los adverbios de tiempo.
El tiempo requiere de una construcción intelectual de parte del
niño, basada en operaciones que son paralelas a las involucradas
en el pensamiento lógico matemático. Hay tres clases de
operaciones involucradas en la noción de tiempo. Primero: las
operaciones de seriación; de ordenación de los sucesos en el
tiempo.

Segundo:

operaciones

que

son

similares

a

las

operaciones de inclusión. Tercero: Tenemos la operación de
medida del tiempo, la cual son las síntesis e las otras clases de
operaciones, dado que las operaciones que involucran número
son la síntesis de las otras dos clases de operaciones, dado que
las operaciones que involucran número son la síntesis de las
operaciones de ordenamiento y clasificación (Piaget, 1970, citado
por Condemarin, Chadwick y Milicic, 1998).
El niño, a través de la actividad, va adquiriendo una conciencia
temporal que implica la posibilidad de estimar la duración; esto se
debe a que todo hecho o acción ocupa tiempo; de ahí que,
progresivamente

aprenda a ordenar hechos a lo largo de un

continuo temporal. La duración, es decir, una cierta cantidad de
tiempo, constituye para Piaget (citado por Condemarin, Chadwick
y Milicic, 1998) un atributo, al igual que la cantidad de sustancia,
de peso y de volumen físico de un cuerpo.
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Naturalmente, los pequeños no aprecian la duración de un hecho
o acción como un atributo independiente de otras características
espaciales de los mismos. Esto se debe a que no

poseen la

comprensión de las relaciones temporales que Piaget llama
“operatoria”. Sobre esta base Piaget distingue: un tiempo intuitivo
y un tiempo operatorio.
Tiempo

intuitivo

es

una

forma

genéticamente

primaria

caracterizada por una comprensión inadecuada de las relaciones
temporales, debido a que no se diferencian de otras relaciones
más simples, más “llamativas”, de orden espacial. Cuando el niño
tiene sólo un concepto intuitivo del tiempo, éste es susceptible de
variar en función de las otras características perceptivas.
Tiempo operatorio constituye la comprensión de las relaciones
temporales, basada no en una lectura de los datos perceptivos
aislados, sino en la coordinación de la fase inicial de un proceso
con su fase final; esto implica abstraer de cada consideración los
resultados materiales del proceso.
La estructuración temporal también ha sido analizada por
Dunsing, y Kephart 1965 (citado por Condemarin, Chadwick y
Milicic, 1998), quienes la enfocan en tres aspectos: sincronía,
ritmo y secuencia, íntimamente ligados entre sí y en relación al
movimiento dirigido hacia una finalidad. Así mismo los autores en
mención definen la sincronía como “una simultaneidad controlada
de movimientos integrados para lograr un determinado objetivo”
La consideran como una variable de la actividad que implica
aspectos como la capacidad de modificar adecuadamente la
velocidad y dirección y de realizar cambios de esquemas motores.
El niño que no posee una buen sincronía, al realizar un
movimiento distinto lo hace en

forma desaliñada,

torpe,

ineficiente; lo mismo sucede si cambia de velocidad, puesto que
tendrá dificultad para frenar y volver a realizar un movimiento
preciso.
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El segundo aspecto de la estructuración temporal mencionado por
Dunsing y Kephart, 1965 (citado por Condemarin, Chadwick y
Milicic, 1998) lo constituye el ritmo. Estos autores plantean que
aunque el ritmo se puede manifestar, principalmente, en las
actividades manuales, su mayor desarrollo se logra a través de
las actividades que implican la puesta en acción de los esquemas
corporales totales que se establecen durante las actividades
ambulatorias. El ritmo es definido como una sucesión de puntos
en el tiempo; el movimiento regular progresivo asociado a él,
constituiría sucesión de puntos en el espacio. El niño que no
posee esquemas rítmicos podrá tener problemas en la realización
de cualquier tipo de actividad que implique movimientos
repetitivos.
El tercer aspecto de la estructuración temporal considerado por
los autores mencionados en el párrafo anterior, lo constituye la
secuencia, la cual involucra una ordenación en el tiempo de
objetos o hechos diferentes. La secuencia consiste en la
ordenación de las estructuras rítmicas a lo largo de un continuo
temporal. Cada vez que el niño explora y efectúa actos complejos
relacionados y dependientes entre sí, realiza una traslación
espacio-temporal.
El concepto de praxia, utilizado por autores especialmente
franceses, podría sintetizar los aspectos de la estructuración
temporal, planteado por Dunsing y Kephart, en relación al
movimiento, citados por Condemarin, Chadwick y Milic (1998),
refieren que praxia es una secuencia motriz que se organiza en el
tiempo y en el espacio con el fin de realizar el movimiento que
resulte más eficiente para un propósito determinado.
Las relaciones entre la organización témporo espacial y el
desarrollo del lenguaje. Plantea que la organización temporal
estaría íntimamente relacionada al desarrollo del lenguaje,
mientras que el rol de la organización espacial respecto a éste,
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sería más complejo y su evolución, en ciertos aspectos, sería más
independiente.
El tiempo también puede ser analizado en su forma socializada
(conocer la sucesión de las diferentes partes del día, de la
semana, del año, etc.), lo que sólo se logra, por parte del niño,
cuando ha adquirido, además de la aprehensión perceptivo-motriz
del tiempo y de la ordenación temporal, un desarrollo del lenguaje
que le permita captar las claves temporales de su cultural.

-

La dimensión afectiva emocional:
Considera al “cuerpo como relación” y destaca su importancia en
la manera como se organiza el movimiento. Esta dimensión se
manifiesta, más que nada, a nivel de la función tónica y de la
actitud y también al nivel del estilo motor, que constituye el modo
de organización de una tarea motora en función de variables
como la manera de ser individual y de la situación en que se
realiza. Constituye una constante que el educador debe tener
siempre presente dado su carácter integrativo, ya que actúa como
la motivación que estimula el funcionamiento de las estructuras
cognitivas lingüísticas y motrices.

1.3.3. PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA
En la página web http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34.pdf, se
cita lo siguiente:
-

Fundamentación de la practica Psicomotriz Educativa:
El niño pequeño siente la necesidad de moverse, pues le produce
placer explorar todo lo que lo rodea. Contrariamente en la escuela
la mayoría de las veces se reprime el movimiento espontáneo del
niño, pues se cree que sin la intervención directa del adulto, el
niño no puede desarrollarse. Es el docente quien planifica
estructuradamente todo el proceso de aprendizaje sin tomar en
39

cuenta la historia del niño. Esto “representa privar al niño de su
medio de desarrollo más auténtico “El ser humano y la sociedad
de hoy, plantean la necesidad de otra escuela, que reivindique el
cuerpo, basada en la vivencia del niño y en su potencial de
descubrimiento y de creatividad Es necesaria la creación de una
escuela más abierta que permita al niño desarrollarse a su ritmo,
sin presionarlo para evitar un bloqueo causado por sentimientos
de angustia y ansiedad.
En respuesta a esta necesidad, surge la Psicomotricidad de
Bernard
Aucouturier(citadoenhttp://repositorios.Unimet.edu.ve/docs/34/LB
1140O73P4.pdf), como una pedagogía que permanece
constantemente abierta a la creatividad de los niños, abierta a la
observación y al análisis de su comportamiento, abierta a la vez a
la propia creatividad del docente incitándolo a proponer, y no a
imponer, a crear nuevas direcciones de búsqueda que permitan
encontrar el verdadero interés del niño.
Aucouturier desarrolla toda su teoría partiendo de la concepción
del individuo como un ser global. Hablar de globalidad implica
respetar

la

sensoriomotricidad,

la

sensorialidad

y

la

emocionalidad del niño; respetar el empleo de su motricidad, su
afectividad y sus procesos cognitivos; respetar su ritmo de
desarrollo, su forma de ser y de relacionarse. Esta práctica ofrece
un ambiente seguro para facilitar el desarrollo integral del niño.
La Práctica Psicomotriz educativa trabaja con el inconsciente del
individuo,

pues

Aucouturier

(citado

http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34/LB1140O73P4.pdf

en
)

asegura que es allí donde se guardan las pulsiones de vida; por
esto el docente debe aceptar y dejar expresar estas pulsiones
que se manifiestan a nivel corporal, sin rechazarlas, con el fin de
favorecer su evolución progresiva hasta niveles más abstractos
de expresión, como el lenguaje, el dibujo, la escritura,
otros.
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entre

Uno de los aspectos fundamentales de la Práctica Psicomotriz
educativa, es partir del placer. Aucouturier (1995, citado en
http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34/LB1140O73P4.pdf)
asegura que actuar es pensar, pero es un pensamiento que no se
ha distanciado de sus raíces sensoriomotrices, afectivas e
imaginarias. El niño repite acciones que le producen placer, y esto
le permite construir esquemas de acción y de pensamiento, pues
cuanto más repite accede más a lo diferente, ya que la repetición
nunca es idéntica; más adelante el niño puede distanciarse de la
sensoriomotricidad y conserva sus esquemas mentales. Por esta
razón, Aucouturier le da tanta importancia a la repetición del
placer dentro de la Práctica Psicomotriz Educativa pues permite la
construcción de esquemas mentales básicos o primarios que
sustentan y sirven de referencia para la relación con otros
aspectos del desarrollo.
Otra variable fundamental de la que parte Aucouturier en su
práctica, es la expresividad motriz espontánea del niño.
Aucouturier asegura que si al niño se le prohíbe expresarse,
presentará angustias o alteraciones psicosomáticas; por esta
razón le da especial importancia a la motricidad espontánea
dentro de su Práctica Psicomotriz Educativa, pues es la forma
que tiene el niño de expresar sus emociones y su relación
cognitiva con el mundo exterior. Es necesario aclarar, que el niño
tiene libertad de expresarse, siempre y cuando no agreda a sus
compañeros; esta práctica tiene ciertos límites, que son pautados
por el docente.
La Práctica Psicomotriz Educativa se basa en el planteamiento de
que el descubrimiento del mundo se da en principio a partir de
una exploración motriz; por lo tanto es necesario: tocar,
manosear, desplazar los objetos, tirarlos, recogerlos, subirse
encima, meterse dentro, debajo; para aprender: las formas, las
dimensiones, las direcciones, las superficies, los volúmenes y
descubrir las estructuras. Con el tiempo el niño detiene su
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movimiento

pues

toma

consciencia

de

las

estructuras

descubiertas. Por esta razón Aucouturier expone la necesidad de
ofrecer un espacio con diversos materiales para darle al niño la
oportunidad de explorar. Lo que se desea conservar en el niño
con la Práctica Psicomotriz Educativa, es la adquisición dinámica
de los conocimientos a través de una vivencia que conserve su
dimensión afectiva. Esta vivencia emocional se encuentra
inicialmente en su estado más puro a nivel de las situaciones
espontáneas, determinadas por la búsqueda del placer de
vivenciar su cuerpo en relación con el mundo que lo circunda, el
espacio, los objetos y los demás. A partir de esta dinámica el niño
va agotando progresivamente su búsqueda a nivel de placeres
primitivos, y evoluciona con ayuda del adulto, hacia placeres cada
vez más abstractos (Lapierre y Aucouturier, 1985, citados en
http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34/LB1140O73P4.pdf).

La

Práctica Psicomotriz Educativa de Bernard Aucouturier, parte de
lo más básico del individuo que es su cuerpo, desde sus
componentes físicos y psíquicos, para facilitar el desarrollo
cognitivo y socioemocional.
-

Objetivos de la práctica Psicomotriz Educativa:
La

Práctica

Psicomotriz

de

Aucouturier,

citada

en

http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34/LB1140O73P4.pdf,
persigue

tres

objetivos

generales

que

se

refieren

a

la

comunicación, la creación y la operatividad; los cuales se
complementan y enriquecen recíprocamente. A continuación se
explicará brevemente cada objetivo.
o Apertura a la comunicación: Aucouturier asegura que el
individuo se comunica cuando es capaz de establecer
relaciones entre su cuerpo y el medio que lo rodea. El
trabajo con el cuerpo permitirá al niño desarrollar la
percepción de su “yo corporal” y a su vez le brindará
seguridad emocional. Cuando el niño se siente seguro
afectivamente se abre a los demás y se comunica. Por
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esta razón la Práctica Psicomotriz Educativa se basa en
vivencias corporales que ofrecen seguridad emocional y
fomentan la comunicación.
o Apertura a la creación: La Práctica Psicomotriz ofrece un
ambiente rico en materiales poco definidos que permiten al
niño hacer sus propias creaciones. Además el docente da
pautas de trabajo abiertas para que el niño tenga la
oportunidad de desarrollar la exploración y la inventiva. Es
importante destacar que con el niño de 1 a 3 años, el
docente no puede dar pautas muy abiertas, porque crearía
dispersión en vez de desarrollar la creatividad. Por esta
razón, en el momento de trabajar Psicomotricidad con un
grupo de niños, el docente debe conocer las características
propias de la edad de su grupo, para adaptar la Práctica
Psicomotriz.
o Desarrollo

del

pensamiento

operatorio:

Este

pensamiento se basa en la capacidad de analizar y
sintetizar información; para esto es necesario que el niño
explore y manipule su ambiente para conocer distintas
dimensiones, como: longitud, volumen, peso, etc. Después
que el niño analiza las dimensiones que constituyen los
objetos, realiza un proceso de síntesis. La Práctica
Psicomotriz de Aucouturier expone que para desarrollar el
pensamiento

es

indispensable

(Aucouturier,

1985,

partir

de

la

acción
citado

enhttp://repositorios.unimet.edu.ve/docs/34/LB1140O73P4.
pdf).
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2. DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIOEMOCIONAL

2.1.

DEFINICIÓN DE DESARROLLO

Judith L. Meece en el 2000; designa el término desarrollo a los cambios
del niño que ocurren con el tiempo; así mismo refiere que aunque hay
diferencias entre los teóricos, la mayoría coincide en que el desarrollo
representa los cambios sistemáticos y sucesivos que mejoran la
adaptación global del niño al ambiente. El desarrollo no es cualquier
cambio que se produzca conforme se alcanza la madurez. Para ser
calificado de evolutivo, debe seguir un patrón lógico u ordenado que
alcanza mayor complejidad y favorece la supervivencia.
David R. Shaffer en el 2000; plantea que el desarrollo se refiere a
continuidades y cambios sistemáticos en el individuo que ocurren entre
la concepción (cuando el esperma del padre penetra en el óvulo de la
madre, creando un organismo nuevo) y la muerte. Al decir que los
cambios son “sistemáticos”, se hace referencia a que son ordenados,
siguen un patrón y son relativamente duraderos, y, por lo tanto, se
excluyen las oscilaciones temporales del estado de ánimo y otros
cambios

transitorios

en

nuestra

apariencia,

pensamiento

y

comportamiento.
Grace J. Craig en el 2001; refiere que con el término desarrollo se
alude a los cambios que, con el tiempo, se producen en el cuerpo y el
pensamiento o en otras conductas, y los cuales se deben a la biología y
a la experiencia. La autora en mención manifiesta que al aplicar el
método científico al desarrollo humano o a cualquier otro aspecto de la
conducta, identificamos dos causas posibles: el comportamiento es
biológico

y

fundamentalmente

automático

(cuando

se

dan

las

condiciones necesarias para que se realice) o bien proviene de las
experiencias únicas de cada individuo. Todo lo que somos, pensamos,
sentimos o hacemos se reduce a estas dos causas básicas (que casi
siempre interactúan para determinar el desarrollo).
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Tyson y Tyson citados por Salinas, Vera y Rivas en el 2003;
definen al desarrollo como el proceso que se caracteriza por el cambio y
la plasticidad en el que se da la integración y la organización de
componentes tanto biológicos como psicológicos y de comportamiento.

2.2.

INFORMACIÓN GENERAL DE 4 – 5 AÑOS

Según Ordoñez y Tinajero, 2005, El cuarto año de vida constituye una
etapa muy importante para el inicio del aprendizaje formal. El niño de
cuatro años tiene una locomoción muy coordinada y posee un buen
sentido del equilibrio y control de movimiento en espacios reducidos.
Todo el proceso de maduración neurológica y física de los años
anteriores desemboca ahora en destrezas de movimientos finos para el
manejo del lápiz, las tijeras, las agujetas y el pincel.
El niño posee un vocabulario amplio y emplea expresiones verbales
propias de su cultura, expresa su pensamiento con oraciones
compuestas, está en capacidad de aprender a través de las palabras y
entiende nociones espacio-temporales como antes-después y hoy
mañana. También puede establecer relaciones de causa-efecto y de
orden (primero, segundo, tercero…).
Los niños de cuatro años sienten una gran satisfacción al participar en
conversaciones con los adultos y pueden expresar sus pensamientos de
manera coherente y clara. Su pronunciación se ha perfeccionado
notablemente. A esta edad el desarrollo del lenguaje va de la mano con
el pensamiento simbólico, el cual se manifiesta a través del dibujo, el
juego dramático, la expresión corporal y la comprensión de imágenes.
Una característica del desarrollo del niño de cuatro años es su deseo e
interés por aprender. Le gusta investigar los fenómenos de la naturaleza
y el funcionamiento de objetos y máquinas que tiene a su alcance. Arma
y desarma sus juguetes y desea reparar sus objetos dañados. Posee un
mayor tiempo de atención y concentración lo que permite escuchar
explicaciones verbales del adulto. Se concentra en profundidad al armar
sus rompecabezas y en sus trabajos de expresión plástica. Esta es una
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etapa crítica para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. A
partir de la manipulación de objetos establece relaciones de cantidad,
inclusión, seriación y clasificación. Puede establecer relación entre el
número y la cantidad de cero a cinco.
En lo que respecta socio-emocional, el niño de esta edad es muy
sensible y solidario con las personas que le rodean. Tiene la capacidad
de esperar su turno, compartir sus juguetes con un amigo, participar en
juegos reglados y formar parte de un grupo de iguales. Se adapta con
más facilidad a los cambios de horarios, es organizado con sus
pertenencias e independiente para satisfacer sus necesidades como
comer, ir al baño y vestirse. Tiene la capacidad de elegir de entre dos
alternativas aquellas que más le atraiga. Su relación afectiva con sus
padres seguirá siendo fundamental para su desarrollo y la expresión de
su inteligencia. Ha desarrollado seguridad y autonomía pero todavía
requiere del apoyo emocional y acompañamiento de sus progenitores
para acceder a normas de comportamiento más complejas, como el uso
de cubiertos durante las comidas, el cuidado de sus juguetes y el
acatamiento de normas en el uso del tiempo.

2.3.

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO

2.3.1. HERENCIA, AMBIENTE Y MADURACIÓN

Según Papalia, Wendkos y Duskin, en el 2004, algunas influencias
en el desarrollo se originan principalmente con la herencia: la
dotación genética heredada de los padres biológicos de una persona
en la concepción.
Muchos cambios típicos de la infancia y la niñez temprana parecen
estar vinculados a la maduración del cuerpo y el cerebro: el
despliegue de una secuencia natural de cambios físicos y patrones
de conducta, incluyendo la preparación para dominar nuevas
habilidades como caminar y hablar. A medida que los niños se
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vuelven adolescentes y luego adultos, las diferencias en las
características innatas y la experiencia vital juegan un papel mayor.
Incluso en los procesos por los que pasa toda la gente, varían las
tasas y el ritmo del desarrollo.
Al tratar de entender las semejanzas y diferencias en el desarrollo, es
necesario considerar las características heredadas que dan a cada
persona un inicio especial en la vida. También es necesario
considerar los diversos factores ambientales o de la experiencia, que
afectan a la gente, en especial contextos tan importantes como la
familia, el vecindario, la posición socioeconómica, el origen étnico y
la cultura.

2.3.2. PRINCIPALES INFLUENCIAS CONTEXTUALES

Según Papalia, Wendkos y Duskin, en el 2004, Los seres humanos
son seres sociales. Justo desde el inicio se desarrollan dentro de un
contexto social e histórico.
Para un infante el contexto inmediato, por lo regular es la familia,
pero ésta a su vez está sometida a las influencias diversas y
cambiantes del vecindario, la comunidad y la sociedad.

2.4.

DESARROLLO COGNOSCITIVO

En su libro Shaffer en el 2000, refiere:
El desarrollo de la cognición, es un término que usan los estudiosos del
desarrollo para referirse a la actividad de conocer y a los procesos
mentales mediante los cuales los seres humanos adquieren y usan el
conocimiento para solucionar problemas. El proceso cognoscitivo que
nos ayuda a “entender” y a adaptarnos al ambiente incluye actividades
como atender, percibir, aprender, pensar y recordar; en resumen los
sucesos y empresas inobservables que caracterizan a la mente humana.
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2.4.1. TEORÍA DE PIAGET DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO

En su libro Shaffer en el 2000, refiere:
A partir de las observaciones naturalistas de sus propios hijos y su
uso del método clínico para explorar la comprensión de los niños de
temas que iban desde las reglas de los juegos hasta las leyes de la
física, Piaget formuló su teoría del desarrollo cognoscitivo del
crecimiento intelectual.
Influido por sus antecedentes en biología, Piaget (1950, citado por
Shaffer en el 2000) definió la inteligencia como un proceso vital
básico que ayuda a un organismo a adaptarse a su ambiente. Con
adaptación, Piaget quiere decir que el organismo puede afrontar las
demandas de su situación inmediata. Así mismo refiere que a medida
que los niños maduran, adquieren “estructuras cognoscitivas” cada
vez más complejas que les ayudan a adaptarse a sus ambientes.
Una estructura cognoscitiva, o lo que Piaget llamó un esquema, es
un patrón organizado de pensamiento o acción que se usa para
afrontar o explicar algún aspecto de la experiencia. Por ejemplo,
muchos niños de tres años de edad insisten en que el sol está vivo
porque sale en la mañana y se pone al anochecer. Según Piaget,
estos niños operan con base a un esquema cognoscitivo simple de
que las cosas que se mueven están vivas. Los primeros esquemas,
formados en la infancia, son hábitos motores como mecerse,
sujetarse y levantarse que demuestran ser adaptativos. Más tarde,
pero también en la niñez, los esquemas cognoscitivos adoptan la
forma de “acciones de la cabeza” (por ejemplo, adición o sustracción
mental) que permiten a los niños manipular información y pensar en
forma lógica respecto de cuestiones y problemas que encuentran en
la vida cotidiana. A cualquier edad, los niños dependen de sus
estructuras cognoscitivas vigentes para entender el mundo que los
rodea.
Además, debido a que las estructuras cognoscitivas adoptan formas
diferentes a diferentes edades, los niños más pequeños y más
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grandes a menudo pueden interpretar y responder a los mismos
objetos y acontecimientos en formas muy diferentes.
Piaget afirmaba que los bebés no tienen conocimiento o ideas
innatas sobre la realidad, como han sostenido algunos filósofos. Ni
tampoco que sólo sean los adultos los que les dan información a los
niños o les enseñan cómo pensar. En lugar de ello construyen en
forma activa nuevos conocimientos del mundo basados en sus
propias experiencias. Los niños observan lo que sucede a su
alrededor; experimentan con objetos que encuentran; hacen
conexiones o asociaciones entre eventos; y se desconciertan cuando
sus conocimientos (o esquemas) actuales no explican lo que han
experimentado.
Así mismo Piaget sostenía que la inteligencia es “una forma de
equilibrio hacia el cual tienden todas las estructuras cognoscitivas”.
Su posición tan sólo es que toda la actividad intelectual es
emprendida con una meta en mente: producir una relación
equilibrada, o armoniosa, entre los procesos de pensamiento
individual y el ambiente (un estado de cosas equilibrado como éste
se llama equilibrio cognoscitivo, y el proceso de lograrlo se llama
equilibración).

Piaget

hizo

hincapié

en

que

los

niños

son

exploradores activos y curiosos que son desafiados en forma
constante por muchos estímulos y sucesos novedosos que no
comprenden

de

inmediato.

Creía

que

estos

desequilibrios

cognoscitivos entre los modos de pensamiento de los niños y los
sucesos ambientales los incitan a realizar ajustes mentales que les
permiten

afrontar

nuevas

e

intrigantes

experiencias

y,

por

consiguiente, restablecer el equilibrio cognoscitivo. Por lo tanto en
opinión de Piaget, la inteligencia es un modelo “interaccionista” en el
cual las desigualdades entre los esquemas mentales internos
(conocimiento existente) y el ambiente externo estimulan la actividad
cognoscitiva y el desarrollo intelectual.
Existe un supuesto muy importante que subyace a la opinión de
Piaget sobre la inteligencia: si los niños deben conocer algo, deben
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construir ese conocimiento por sí mismos. En efecto, Piaget describía
al niño como un constructivista, un organismo que actúa sobre los
objetos y sucesos nuevos y, por consiguiente, obtiene alguna
comprensión de sus características esenciales.
Las construcciones que los niños hacen de la realidad (es decir, sus
interpretaciones de objetos y sucesos) dependen del conocimiento
de que dispongan en ese momento: mientras más inmaduro es el
sistema cognoscitivo del niño, más limitadas son sus interpretaciones
de un suceso ambiental.
-

Esquemas cognoscitivos; la estructura de la inteligencia:
Piaget usa el término esquemas para describir los modelos, o
estructuras mentales, que creamos para representar, organizar e
interpretar nuevas experiencias. Un esquema es un patrón de
pensamiento o acción que es similar en algunos aspectos a lo
que una persona llama estrategia o concepto. Piaget (1952,1977,
citado por Shaffer en el 2000) ha descrito tres clases de
estructuras

intelectuales:

sensoriomotores),

esquemas

esquemas

conductuales

simbólicos

y

(o

esquemas

operacionales.
o Esquemas

conductuales

o

sensoriomotores:

Un

esquema conductual es un patrón de comportamiento
organizado que el niño utiliza para representar y responder
ante un objeto o experiencia. Éstas son las primeras
estructuras intelectuales que surgen, y durante gran parte
de los primeros años de vida de un bebé el conocimiento
de los objetos y sucesos está limitado a lo que puede
representar por medio de acciones abiertas. Por ello, para
un bebé de nueve meses de edad, no es conceptualizada
como un juguete redondo que tiene un nombre formal; en
su lugar, una pelota tan sólo es un objeto que él y sus
compañeros pueden hacer botar y rodar.
o Esquemas simbólicos: Durante el segundo año, los niños
alcanzan un punto en el que pueden resolver problemas y
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pensar en objetos y acontecimientos sin haber actuado
sobre ellos. En otras palabras, en esta etapa pueden
representar las experiencias en forma mental y usar estos
símbolos mentales, o esquemas simbólicos, para satisfacer
sus objetivos.
o Esquemas operacionales: Según Piaget, citado por
Shaffer en el 2000, el pensamiento de los niños de siete
años de edad y mayores se caracteriza por esquemas
operacionales.

Una

operación

cognoscitiva

es

una

actividad mental interna que ejecuta una persona sobre
sus objetos de pensamiento para llegar a una conclusión
lógica. Para ilustrar un niño de ocho años de edad que
aplasta una bola de plastilina para formar un disco no se
engaña pensando que tiene más plastilina como resultado
de haberla extendido, porque puede revertir con facilidad
esta transformación en su mente, lo cual le indicaría que
tendría la misma cantidad de plastilina si la enrollase una
vez más. Por el contrario, los niños de cinco años de edad,
quienes no pueden “operar” sobre sus objetos de
pensamiento, están limitados en gran medida, a hacer
juicios con base en sus apariencias manifiestas. Así, si
presenciaran la transformación de la bola en disco, por lo
general supondrían que el disco tiene más plastilina, en
vista que ahora cubre más área que la bola. Además aun
cuando puedan imaginar (con un poco de incitación) que la
plastilina puede hacerse bola de nuevo, todavía no
reconocen las consecuencias lógicas de hacerlo; es decir,
continúan pensando que el disco implica mayor cantidad
de plastilina.
De acuerdo con Piaget, las operaciones cognoscitivas más
comunes son las actividades mentales implicadas por
símbolos matemáticos como +, -, x, <y>. Nótese que cada
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una de estas operaciones mentales es una actividad
reversible. Las sumas mentales, por ejemplo, pueden
deshacerse con rapidez por medio de restas mentales.
Piaget creía que estas fluidas capacidades mentales
permiten a los niños de escuela primaria y a los
adolescentes construir esquemas intelectuales bastante
detallados que les permiten pensar en forma lógica y
sistemática, primero respecto a sus experiencias reales y
con el tiempo acerca de eventos abstractos o hipotéticos.
-

Procesos cognoscitivos de Piaget: Piaget creía que todos los
esquemas, todas las formas de comprensión, son creadas
mediante la operación de dos procesos intelectuales innatos que
llamó organización y adaptación.
La organización es el proceso por el cual los niños combinan los
esquemas existentes en estructuras intelectuales nuevas y más
complejas. Por ejemplo, un bebé pequeño que tiene reflejos de
“observación”, “alcance” y “asimiento” pronto organiza estos
esquemas, al principio no relacionados, en una estructura más
compleja el alcance dirigido en forma visual, que le permite
alcanzar y descubrir las características de muchos objetos
interesantes que existen en su ambiente. Aunque los esquemas
intelectuales pueden asumir formas radicalmente distintas en
diferentes fases del desarrollo, el proceso de organización es
inmutable. Piaget creía que los niños organizan en forma
constante cualesquier esquemas que tengan en estructuras más
complejas y adaptativas.
Por su parte, la meta de la organización es promover la
adaptación, el proceso de ajustarse a las demandas del ambiente.
Según Piaget, la adaptación ocurre a través de dos actividades
complementarias: asimilación y acomodación.
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Por su parte, la asimilación es el proceso mediante el cual los
niños tratan de interpretar las experiencias nuevas en función de
sus modelos del mundo, es decir, los esquemas, que ya poseen.
El niño pequeño que observa por primera vez un caballo puede
tratar de asimilarlo en uno de sus esquemas existentes para
animales de cuatro patas y pensar en esta criatura como un
“perro”; el niño trata de adaptarse a este estímulo nuevo
interpretándolo como algo familiar.
No obstante, los nuevos objetos, acontecimientos y experiencias
pueden ser difíciles de interpretar en función de los esquemas de
cada uno.
La acomodación, el complemento de la asimilación, es el proceso
de modificar las estructuras existentes a fin de explicar las
experiencias nuevas. Por lo tanto, el niño que reconoce que un
caballo no es un perro puede inventar un nombre para esta
criatura nueva o preguntar ¿Qué es eso? Y adoptar la
clasificación que usen sus acompañantes. Al hacer esto, ha
modificado (acomodado) su esquema de animales de cuatro
patas para incluir una categoría nueva de experiencia: caballos.
Aunque Piaget distinguía la asimilación de la acomodación, creía
que estos dos procesos trabajan juntos para promover el
desarrollo cognoscitivo. La asimilación de experiencias que no
“concuerdan” con los esquemas existentes al final introduce un
conflicto cognoscitivo e impulsan a acomodar esas experiencias.
El resultado final de este proceso es la adaptación, un estado de
equilibrio entre las estructuras cognoscitivas individuales y el
ambiente.
-

Etapas del desarrollo cognoscitivo según la teoría de Piaget:
Piaget identificó cuatro importantes periodos de desarrollo
cognoscitivo: la etapa sensoriomotora (del nacimiento a los dos
años de edad), la etapa preoperacional (dos a siete años de
edad), la etapa de las operaciones concretas (siete a once años
de edad) y la etapa de las operaciones formales (de los once
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años de edad en adelante). Estas etapas de desarrollo intelectual
representan diferentes niveles cualitativos de funcionamiento
cognoscitivo y forman lo que Piaget llamó una secuencia
invariable de desarrollo; es decir, todos los niños progresan a
través de las etapas precisamente en el mismo orden, sin saltarse
siquiera una (es decir, son universales). Piaget afirmaba que las
etapas nunca pueden ser saltadas debido a que cada etapa
sucesiva se elabora sobre los logros de todas las etapas previas.
-

Aunque Piaget creía que la secuencia de las etapas intelectuales
es fija, o invariable, reconoció que existen diferencias individuales
en las edades en que los niños entran o salen de cualquier etapa
en particular. De hecho, su opinión era que los factores culturales
y otras influencias ambientales pueden acelerar o retardar el ritmo
de desarrollo intelectual de un niño y consideraba las normas de
edad que acompañan a sus etapas (y sub etapas), cuando
mucho, sólo como aproximaciones.
o Etapa preoperacional (2 – 7 años): Jean Piaget denominó
etapa

comprendida

entre

los

2

a

los

7

años,

preoperacional, menciona que cuando los niños entran en
esta etapa, se observa un notable incremento respecto del
uso de símbolos mentales (palabras e imágenes) para
representar los objetos, situaciones y sucesos que
enfrentan. DeLoache (1987; DeLoache y Marzolf, 1992,
citado por Shaffer en el 2000) se ha referido al
conocimiento de que una entidad puede representar
alguna otra cosa como insight representativo.
Para Piaget la evidencia más obvia del uso de los símbolos
era el lenguaje. Otros ejemplos del uso de símbolos por
parte de los niños pequeños son la imitación diferida, el
dibujo, la imaginería mental y el juego simbólico. Cada una
de estas formas de simbolismo puede ser practicada por la
mayoría de los niños de dos años de edad, aunque la
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manera en que los usan mejora de manera considerable
durante los siguientes 10 a 12 años.
A pesar de esta nueva e importante ventaja, las
descripciones de Piaget de la inteligencia preoperacional se
enfocan principalmente en las limitaciones o deficiencias
del pensamiento de los niños. En efecto, él llama a este
periodo “preoperacional” debido a que cree que los niños
en

edad

preescolar

todavía

no

han

adquirido

las

operaciones cognoscitivas (y los esquemas operacionales)
que les permiten pensar de manera lógica. El autor
considera lo que Piaget tiene que decir sobre las
capacidades intelectuales de los niños en edad preescolar
y luego compara su punto de vista algo negativo con una
perspectiva más positiva que ha surgido con base en las
últimas investigaciones.
Piaget dividió el periodo preoperacional en dos etapas: el
periodo preconceptual (2 a 4 años de edad) y el periodo
intuitivo (4 a 7 años de edad).
Debido al interés de la presente investigación sólo haremos
referencia al Periodo Preconceptual.
o Periodo Preconceptual: Surgimiento del pensamiento
simbólico, el periodo preconceptual está marcado por el
surgimiento de la función simbólica: la capacidad para
hacer que una cosa, una palabra o un objeto sustituya, o
represente, alguna otra cosa. Esta transición del niño
curioso que empieza a caminar y que toca todo, al niño en
edad preescolar simbólico y contemplativo es realmente
notable. Considérese, por ejemplo, que debido a que los
niños de dos a tres años de edad pueden usar palabras e
imágenes para representar sus experiencias, en este punto
ya son bastante capaces de reconstruir el pasado y pensar
en o incluso comparar objetos que no están presentes.
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David Bjorklund, 1995; citado por David R. Shaffer en el
2000; señala que es probable que el niño en la etapa
simbólica promedio de tres años de edad tenga más en
común desde el punto de vista intelectual con un adulto de
21 años que con un bebé de 12 meses. Aunque el
pensamiento del niño de tres años cambiará en muchas
formas durante los siguientes años, es similar al del adulto
debido a que tanto los niños preescolares como los adultos
piensan mediante la manipulación de símbolos mentales.
El lenguaje es quizá la forma más evidente del simbolismo
que muestran los niños pequeños.
Referente a si el uso del lenguaje estimula el desarrollo
cognoscitivo; Piaget dice que no y afirma en su lugar que el
lenguaje tan sólo refleja lo que el niño ya sabe y que
contribuye poco al conocimiento nuevo. En otras palabras,
creía que el desarrollo cognoscitivo, impulsa el desarrollo
del lenguaje y no a la inversa.
Un segundo hito importante del periodo preconceptual
inicial es el florecimiento del juego simbólico. Los niños que
empiezan a caminar fingen ser personas que no son
(momias, superhéroes) y pueden

representar estos

papeles con accesorios.
Aunque algunos padres se preocupan cuando sus hijos se
sumergen en su mundo imaginario y comienzan a inventar
compañeros de juegos también imaginarios, Piaget sentía
que éstas son, básicamente actividades saludables; así
mismo el juego de los niños y estas actividades “fingidas”
pueden contribuir en forma positiva al desarrollo social,
emocional e intelectual del niño.
o Nuevas perspectivas sobre el simbolismo
La importancia que Piaget atribuye a la naturaleza
simbólica del pensamiento del niño preoperacional ha
atraído la atención de los estudiosos del desarrollo, quienes
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han examinado meticulosamente la evolución de las
capacidades simbólicas de los niños durante los años
preescolares. Judy DeLoache, citados por Shaffer en el
2000, han explorado las capacidades que

los niños de

preescolar poseen para usar como símbolos los modelos a
escala y las ilustraciones. DeLoache cree que los modelos
a escala son más difíciles de usar como símbolos debido a
que los niños de 2 ½ años de edad aún carecen de
representación dual, es decir, la capacidad para pensar en
un objeto en dos formas diferentes al mismo tiempo.
De tal forma que la representación dual, la capacidad para
tener en mente la relación entre un símbolo y su referente,
es bastante frágil en los niños de tres años pero mejora
sustancialmente durante el periodo preescolar (Marzolf y
DeLoache, 1994; citados por David R. Shaffer en el 2000).
o Deficiencias del Razonamiento Preconceptual
Piaget llamó a los niños de dos a cuatro años de edad
“preconceptuales” debido a que creía que sus ideas,
conceptos y procesos cognoscitivos eran más bien
primitivos en relación con las normas adultas. Piaget
afirmaba según refiere el autor, que los niños pequeños a
menudo muestran animismo, una disposición a atribuir vida
y cualidades vitales a los objetos inanimados.
Otros esquemas ilógicos o “preconceptos”, se derivan del
razonamiento precausal o transductivo del niño. El
pensador transductivo razona de lo particular a lo particular:
cuando cualesquier dos eventos ocurren juntos (covarían),
es probable que el niño suponga que uno ha sido causado
por el otro.
Según

Piaget,

la

deficiencia

más

asombrosa

del

razonamiento preoperacional de los niños, que contribuye
enormemente a los otros errores intelectuales que
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muestran, es su egocentrismo, tendencia a ver el mundo
solamente desde la perspectiva de uno mismo y a tener
dificultades para reconocer el punto de vista de los demás.
Por último, Piaget afirmaba que el egocentrismo del niño
pequeño provoca que su enfoque de sucesos se centre en
lo que parecen ser, lo que hace casi imposible que distinga
las apariencias de la realidad.

2.4.2. PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY
En su libro Shaffer en el 2000, refiere:
El papel de la cultura en el desarrollo intelectual
Vigotsky (1930-1935/1978) citado por David R. Shaffer (2000)
afirmaba que los bebes nacen con unas cuantas funciones mentales
elementales – atención, sensación, percepción y memoria, que, con
el tiempo son transformadas por la cultura en procesos mentales
nuevos y más complejos que él llamo funciones mentales superiores.
Tomemos a la memoria, por ejemplo. La capacidad de memoria de
los niños pequeños para manejar las imágenes e impresiones qué
produce está limitada por restricciones biológicas.
Sin embargo, cada cultura proporciona a sus niños herramientas de
adaptación intelectual que les permite usar sufunciones mentales
básicas en forma más adaptativa. Por lo tanto los niños occidentales
pueden aprender a recordar en forma más eficiente tomando notas
sobre lo que tienes que recordar, mientras que los niños de su misma
edad en sociedades pre letradas pueden tener que aprender otras
estrategias de memoria, como representar cada objeto que deben
recordar atando un nudo en una cuerda o un cordel alrededor de su
dedo para recordar que deben ejecutar un quehacer. Estas
estrategias de memoria transmitidas en forma social y otras
herramientas culturales enseñan a los niños la forma de usar sus
mentes, en resumen, como pensar. Además, en virtud de que cada
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cultura transmite creencias y valores específicos, también enseña a
los niños qué pensar.
-

Orígenes

Sociales

de

las

Primeras

Competencias

Cognoscitivas
Vigotsky estaba de acuerdo con Piaget en que los niños
pequeños con exploradores curiosos que participan en forma
activa en el aprendizaje y descubrimiento de nuevos principios.
Sin embargo otorgaba menos importancia que Piaget al
descubrimiento autoiniciado debido a que hacía hincapié en la
relevancia

de

las

contribuciones

sociales

al

crecimiento

cognoscitivo.
De acuerdo con Vigotsky, muchos de los descubrimientos
importantes que realizan los niños ocurren dentro de un contexto
de diálogos cooperativos, o colaborativos, entre un tutor
experimentado que modela la actividad y transmite instrucciones
verbales, y un discípulo novato, que primero trata de entender la
instrucción del tutor y con el tiempo internaliza esta información,
usándola para regular su propio desempeño.
-

La Zona De Desarrollo Proximal
Primero, Vigotsky diría que es lo que un aprendiz puede lograr en
forma independiente y lo que puede lograr con la guía y estímulo
de un compañero más experimentado. Es en esta zona en donde
debe aplicarse la instrucción racional

y en la que puede

esperarse que ocurra el crecimiento cognoscitivo nuevo. Una
característica

de

la

colaboración

social

que

estimula

el

crecimiento cognoscitivo es el andamiaje, la tendencia de los
participantes más expertos a adaptar meticulosamente el apoyo
que proporcionan al aprendiz de modo que este puede
beneficiarse de ese apoyo he incrementar su comprensión de un
problema. El andamiaje no solo ocurre durante el proceso de
educación formal, sino en cualquier momento en que una persona
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experta adecue su 9información para guiar a un niño a un nivel
cercano a los límites de su capacidad.
Aprendizaje para pensar y participación guiada.
En muchas culturas, los niños no aprenden en la escuela con
otros niños, ni sus padres les proporcionan lecciones sobre tejer y
cazar de manera formal. En lugar de ello, aprenden por medio de
participación guiada, debido a que participan en forma activa en
actividades relevantes desde el punto de vista cultural al lado de
compañeros más hábiles que les proporciona la ayuda y el
estímulo necesario. La participación guiada es un “aprendizaje
para pensar” informal en el que las cogniciones de los niños son
moldeadas cuando participan, junto con los adultos u otros
individuos más expertos en tareas cotidianas relevantes desde el
punto de vista cultural, tales como preparar los alimentos, rastrear
a la presa, lavar la ropa, cosechar las siembras o tan solo
conversar sobre el mundo que los rodea. Bárbara Rogoff (citada
por Shafer en el 2000) cree que el crecimiento cognoscitivo es
moldado tanto o más por estas transacciones informales entre el
adulto y el

niño que por la enseñanza y las experiencias

educativas formales.
-

Implicaciones para la educación
La teoría de Vigotsky tiene algunas implicaciones bastante obvias
para la educación. Como Piaget, Vigotsky hacía hincapié en el
aprendizaje activo más que en el pasivo y tenía gran cuidado en
evaluar lo que ya sabía el aprendiz, lo cual le permitía estimar lo
que era capaz de aprender. La diferencia principal entre los
enfoques radica en la función del instructor. Mientras los
estudiantes en el salón de clases de Piaget pasan más tiempo en
actividades independientes relacionadas con los descubrimientos,
los maestros de Vigotsky favorecerían las participaciones guiadas
de

estructuración

de

las
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actividades

de

aprendizaje,

proporcionando

pistas

o

instrucciones

útiles

adaptadas

cuidadosamente a las capacidades de los niños para luego
supervisar el progreso del aprendiz, exigiendo cada vez mayor
actividad intelectual de los alumnos. Los maestros también
pueden organizar ejercicios de aprendizaje cooperativo para
impulsar a los estudiantes a ayudarse entre sí, basados en la
teoría de que probablemente los miembros menos competentes
del grupo se beneficien de la instrucción que reciben de sus
compañeros más hábiles, los cuales también se benefician al
desempeñar la función de maestros (Palinscar, Brown y
Campione, 1993). Citado por David R. Shaffer, 2000.
-

Función del lenguaje en el desarrollo cognoscitivo
Según Shaffer en el 2000, desde el punto de vista de Vygotsky,
el lenguaje desempeña dos funciones críticas en el desarrollo
cognoscitivo al 1) servir como el principal vínculo a través del cual
los adultos transmiten a su hijos los modos de pensamiento y
solución de problemas valorados por su cultura y 2) al convertirse
posteriormente en una de las “herramientas” más poderosas de
adaptación intelectual por derecho propio
La perspectiva de Vygotsky sobre el lenguaje y el pensamiento
contrasta en forma marcada con la de Piaget.

-

La teoría de Piaget del lenguaje y el pensamiento
Shaffer en el 2000, señala que Piaget observó, que por lo general,
las primeras palabras de los bebes se centraban en objetos y
actividades que ya habían comprendido por medio de procesos
sensoriomotores no verbales. Por lo tanto, concluyo que es
evidente que el lenguaje ilustra los esquemas existentes del niño
pero no desempeña ninguna función significativa en la modelación
de

pensamiento

ni

ayuda

conocimientos.
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al

niño

a

construir

nuevos

Piaget decía que los niños se hablaban así mismos en forma de
monólogos lo que él llamo habla egocéntrica considerándolo
como un mero reflejo de la actividad mental en desarrollo del niño.
Sin embargo, observo que el lenguaje se socializa en forma
progresiva y disminuye su contenido egocéntrico hacia el final de
la etapa preoperacional, lo cual atribuyo a la capacidad creciente
del niño a sumir la perspectiva de otros y de adaptar su lenguaje
de modo que los oyentes puedan entender.
-

La teoría de Vygotsky del lenguaje y el pensamiento
Shaffer en el 2000, señala que Vigotsky estaba de acuerdo con
Piaget en que el primer pensamiento del niño es prelingüístico y
que el lenguaje inicial a menudo refleja lo que el niño ya sabe. Sin
embargo, afirmaba que, con el transcurso del tiempo el
pensamiento y el lenguaje se fusionan y que muchas de las
emisiones no sociales que Pieget llamaba egocéntricas en
realidad muestran la transición del razonamiento prelingüístico al
verbal.
De acuerdo con Vigotsky los monólogos autodirigidos del niño en
edad prescolar ocurren más a menudo en algunos contextos que
en otros. Específicamente, Vigotsky observo que es más probable
que los niños hablen consigo mismos cuando intentan solucionar
problemas o logran metas importantes, y afirmaba que el habla no
social se incrementaba en forma notable cuando estos pequeños
solucionadores de problemas encuentran obstáculos al intentar
alcanzar sus objetivos. Por lo tanto concluyo que el habla que no
es social no es egocéntrica sino comunicativa es un “habla para
sí” o habla privada que ayuda a los niños pequeños a elaborar
estrategias y regular su comportamiento para contar con mayores
probabilidades de alcanzar sus metas. Visto a través de estos
lentes teóricos, ¡el lenguaje puede desempeñar una función critica
en el desarrollo cognitivo ya que puede convertir a los niños en
organizados y eficientes solucionadores de problemas! Vigotsky
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también afirmaba que el habla privada se abrevia a medida que el
individuo madura, progresando desde las frases completas que
producen los niños de cuatro años, hasta palabras aisladas o
simples movimientos de los labios que son más comunes entre
los niños de siete a nueve años de edad. Su opinión era de que el
habla privada nunca desaparece por completo, debido a que sirve
como

sistema

de

autodirección

cognoscitiva

y luego

se

“clandestiniza”, para convertirse en un habla interna o silenciosa,
el pensamiento verbal encubierto que empleamos para organizar
y regular nuestras actividades cotidianas.
2.4.3. LENGUAJE Y OTRAS HABILIDADES COGNOSCITIVOS

-

Desarrollo del lenguaje: En su libro Dianne E. Papalia, Sally
Wendkos Olds en el 2004, refiere:
Los niños preescolares hacen rápidos avances en vocabulario,
gramática y sintaxis.
Vocabulario: A los 3 años el niño promedio puede usar de 900 a
1 000 palabras diferentes y emplea alrededor de 12 000 cada día.
Para los 6 años un niño tiene un vocabulario hablado de 2 600
palabras y entiende más de 20 000 (Owens-1996). Con la ayuda
de la educación formal, el vocabulario pasivo o receptivo de un
niño (las palabras que puede entender) aumentará 4 veces su
cantidad hasta 80 000 palabras, para la época en que ingrese a la
secundaria (Owens-1996). Los niños expanden su vocabulario
con tanta rapidez, ya que al parecer lo hacen por medio de la
representación rápida, que les permite absorber el significado de
una palabra después de escucharla una o dos veces en una
conversación. A partir del contexto, los niños parecen formarse
una hipótesis rápida acerca del significado de la palabra, la cual
almacena en la memoria.
El desarrollo de la teoría del intelecto, que es la creciente
habilidad para inferir el estado mental de otro, parece jugar un
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papel en el aprendizaje del vocabulario. En un estudio, los niños
preescolares tuvieron mejor aprendizaje de las palabras “sin
sentido” de un hablante, el cual parecía seguro del significado de
la palabra, que de otro quien parecía inseguro.
Los nombres de los objetos (sustantivos) parecen ser más fáciles
de representar que los nombres de acciones (verbos), los cuales
son menos concretos.
Los niños de 3 y 4 años tienen capacidad para decir cuando dos
palabras, como “perrito” y “cachorrito”, se refieren al mismo objeto
o acción. Saben que un solo objeto no puede tener dos nombres
propios (un perro no puede ser Manchas y Fido). También saben
que es posible aplicar al mismo sustantivo más de un adjetivo
(“Fido es manchado y peludo”) y que un adjetivo puede ser
combinado con un nombre propio.
Gramática y sintaxis: Las formas en que los niños combinan
sílabas en palabras y palabras en oraciones cada vez son más
sofisticadas durante la niñez temprana. A los tres años
comienzan a usar plurales, posesivos y el tiempo pasado, y
conocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Pese a ellos sus
oraciones son cortas y simples, a menudo omiten palabras
pequeñas como un y la, pero incluyen algunos pronombres,
adjetivos y preposiciones. La mayoría de sus oraciones son
declarativas (“Gatito quiere leche”), pero pueden hacer y
responder preguntas que inician con qué y dónde. (Las preguntas
que inician con por qué y cómo son más difíciles de entender).
Entre las edades de 4 y 5 años las oraciones tienen un promedio
de cuatro a cinco palabras y pueden ser declarativas, negativas
(“No tengo hambre”), interrogativas (“¿Por qué no puedo salir?”) o
imperativas (“¡Atrapa la pelota!”). Los niños de 4 años usan con
más frecuencia oraciones complejas con múltiples cláusulas
(“Estoy comiendo porque tengo hambre”) si sus padres usan a
menudo tales oraciones. Los niños de esta edad tienden a
relacionar las oraciones entre sí en una larga serie de historias
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(“… y luego…y luego…”). En algunos aspectos la comprensión es
inmadura.
Entre los 5 y 7 años el habla de los niños se ha hecho màs
parecida a la adulta. Hablan en oraciones largas y complicadas.
Usan

más

conjunciones,

preposiciones

y

artículos,

usan

oraciones compuestas y complejas y pueden manejar todas las
partes del habla.
-

Pragmática y habla social: Conforme los niños aprenden el
vocabulario, la gramática y la sintaxis son más competentes en el
conocimiento

práctico

de

cómo

usar

el

lenguaje

para

comunicarse, la pragmática; la cual incluye el conocimiento de
cómo pedir las cosas, contar una historia o un chiste, iniciar y
continuar una conversación, y ajustar los comentarios en la
perspectiva del escucha, aspectos del habla social: habla que
tiene la intención de ser entendida por un escucha.
-

Con una mejor pronunciación y manejo gramatical, es más fácil
para los demás entender lo que dicen los niños. Los niños de 4
años, en especial las niñas, simplifican su lenguaje y usan un
registro de voz más alto cuando hablan con niños de 2 años.

-

Habla Privada: El habla privada, hablar en voz alta con uno
mismo sin intención de comunicarse con otros, es normal y
común en la niñez, y representa entre 20 y 50 por ciento de lo que
dicen los niños de 4 a 10 años (Berk, 1986; citado por Dianne E.
Papalia, Sally Wendkos Olds en el 2004). Los niños de 4 y 5 años
usan el habla privada como una forma de expresar fantasías y
emociones. Los niños mayores “piensan en voz alta” o murmuran
en tonos apenas audibles.
Piaget (1962/1923) consideraba al habla privada como un signo
de inmadurez cognoscitiva. Según él, los niños pequeños son
egocéntricos, incapaces de reconocer los puntos de vista de otros
y por tanto incapaces de comunicarse significativamente. En lugar
de ello, simplemente vocalizan cualquier cosa que pase por su
mente. Piaget decía que otra razón por la cual los niños pequeños
65

hablan mientras hacen cosas es que todavía no distinguen entre
las palabras y las acciones que las palabras representan o
simbolizan. Hacia el final de la etapa preoperacional, decía, con
madurez cognoscitiva y experiencia social, los niños se tornan
menos egocéntricos y más capaces de usar el pensamiento
simbólico, por lo cual descartan el habla privada.
Al igual que Piaget, Vygotsky (1962/1934, citados por Papalia,
Sally Wendkos Olds en el 2004) creía que el manejo del habla
privada auxilia a los niños pequeños a integrar el lenguaje con el
pensamiento. Sin embargo Vygotsky no consideró que el habla
privada fuera egocéntrica. La veía como una forma especial de
comunicación: una conversación consigo mismo. Como tal, decía,
cumple una función muy importante en la transición entre el habla
social temprana (experimentada en forma de órdenes adultas) y
el habla interna (pensamiento en palabras), una transición hacia
el control interno más que externo de la conducta. Vygotsky
(citado por Papalia, Sally Wendkos Olds en el 2004), sugirió que
el manejo del habla privada sigue una curva en forma de
campana:

aumenta

durante

los

años

preescolares

y se

desvanece durante los años de la escuela elemental conforme los
niños son más capaces de guiar y dominar sus acciones.
La investigación respalda a Vygotsky en cuanto a la función del
habla privada. En un estudio observacional de 93 niños de 3 a 5
años de clase baja o media, 86 por ciento de sus comentarios no
fueron egocéntricos (Berk, 1986 a; citado por Dianne E. Papalia,
Sally Wendkos Olds en el 2004). Los niños más sociables y los
que manejan más habla social, tendían a usar también el habla
privada, respaldando la opinión de Vygotsky de que el manejo del
habla privada es estimulado por la experiencia social.
También hay evidencia sobre el papel del habla privada en la
autorregulación, los esfuerzos de un niño por controlar su propia
conducta. El habla privada tiende a incrementarse cuando los
niños intentan hacer tareas difíciles, en especial si no cuentan con
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la supervisión de los adultos (Berk, 1992; Berk y Garvin, 1984;
citados por Dianne E. Papalia, Sally Wendkos Olds en el 2004).
Referente a cuánto es lo que aplican los niños el habla privada,
los estudios no han informado de cambios vinculados con la edad
en cuanto a su uso global; aunque otros estudios han encontrado
variaciones en el momento de su declinación. Vygotsky
consideraba como una etapa del desarrollo cognoscitivo al habla
privada, aunque algunos estudios han encontrado un amplio
rango de diferencias individuales; algunos niños la usan muy poco
o no la usan (berk, 1992).
Comprender del significado del habla privada tiene implicaciones
prácticas, especiales para la escuela Hablar con uno mismo o
murmurar no debe considerarse una mala conducta; quizás un
niño enfrenta un problema y necesita pensar en voz alta.
Desarrollo retardado del lenguaje: Tres por ciento de los
preescolares presentan retardo en el lenguaje, aunque su
inteligencia corresponde a un nivel promedio o superior. Los niños
son más propensos que las niñas al hablar tardíamente.
No está claro por qué algunos niños se demoran en hablar. Y no
es necesariamente porque carecen de estimulación lingüística en
el hogar. Esos niños pueden tener una limitación cognoscitiva que
les dificulta aprender las reglas del lenguaje.
Algunas investigaciones buscan problemas en la representación
rápida. Los niños con demoras en las habilidades de lenguaje
necesitan escuchar una palabra más a menudo que otros niños
antes de poder incorporarla en su vocabulario. La herencia juega
un papel en los casos más severos de retardo del lenguaje.
Muchos niños que hablan tarde, en especial quienes tienen
comprensión normal, a la larga igualan a los demás. Pese a ello,
el desarrollo retardado del lenguaje puede tener consecuencias
cognoscitivas, sociales y emocionales de largo alcance. Los niños
que muestran una tendencia inusual

a pronunciar mal las

palabras a los 2 años, que tienen un vocabulario limitado a los 3,
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o que tienen problemas para nombrar objetos a los 5, más
adelante pueden tener dificultades para la lectura. Los niños que
no hablan o comprenden tan bien como sus pares tienden a
recibir juicios negativos de los adultos y de otros niños y a tener
problemas para encontrar compañeros de juegos o amigos Los
niños considerados como no inteligentes o inmaduros pueden
apropiarse de esas expectativas y su autoimagen puede verse
lastimada.
-

Interacción social y preparación para la lectoescritura: Para
entender lo que aparece en la página impresa los niños necesitan
dominar ciertas habilidades previas a la lectura. La capacidad
lectoescritora emergente es el desarrollo de dichas habilidades,
junto con el conocimiento y las actitudes implícitas a la lectura (y
a la escritura).
Las habilidades previas a la lectura incluyen: habilidades
lingüísticas generales, como vocabulario, sintaxis, estructura
narrativa y la comprensión de que el lenguaje es utilizado para
comunicar; y las habilidades específicas como la conciencia
fonética, darse cuenta de que las palabras están compuestas por
sonidos distintos o fonemas, y correspondencia fonema-grafema,
habilidad para vincular sonidos con letras o combinaciones de
letras correspondientes.
A medida que los niños aprenden las habilidades que necesitarán
para traducir la palabra escrita en habla, también aprenden que al
escribir expresan ideas, pensamientos y sentimientos. Los
preescolares simulan que escriben garabateando, dirigiendo sus
trazos de izquierda a derecha.
La interacción social promueve la capacidad lectoescritora
emergente. Hay más probabilidad de que los niños se conviertan
en buenos lectores y escritores si durante los años preescolares
los padres conversan con ellos de temas interesantes para los
cuáles están preparados, si utilizan un vocabulario rico y durante
las comidas centran la charla en las actividades del día o hacen
68

preguntas acerca de por qué la gente realiza cosas y cómo
funcionan las cosas.

2.4.4. ENFOQUE DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN;
DESARROLLO DE LA MEMORIA

A menudo la memoria es comparada con un sistema de archivo que
tiene tres pasos o procesos: codificación, almacenamiento y
recuperación. Para archivar algo en la memoria primero se debe
decidir en qué “carpeta” ponerlo, por ejemplo, “gente que conozco” o
“lugares donde he estado”. La codificación asigna un “código” o
“etiqueta” a la información y la prepara para el almacenamiento, de
modo que sea más fácil de encontrar cuando se necesite. El
almacenamiento pone la carpeta en el archivero. En el último paso, la
recuperación, ocurre cuando la información es necesaria; entonces
se busca la carpeta y se extrae. Las dificultades en cualquiera de
esos procesos pueden interferir con la eficiencia.
Durante la niñez temprana los niños muestran avances significativos
en la atención, rapidez y eficiencia con que procesan la información;
y forma recuerdos a largo plazo. Aun así, los niños pequeños no
recuerdan tan bien como los mayores. En primer lugar, al codificar
los niños pequeños tienden a concentrarse en los detalles exactos de
un evento, los cuales se olvidan con facilidad, mientras que los niños
mayores y los adultos se concentran en lo fundamental de lo que ha
ocurrido. Además los niños pequeños, debido a su menor
conocimiento del mundo, pueden no advertir ni codificar aspectos
importantes de una situación, como cuándo y dónde ocurrió, lo que
podría ayudar a la recuperación.
Reconocimiento y recuerdo: Cuando los niños preescolares, como
la gente de todas las edades, intentan recuperar información de la
memoria

se

desempeñan

mejor

en

el

reconocimiento,

la

identificación de algo que se ha encontrado antes, que en el
recuerdo, reproducir la información de la memoria. Por ejemplo,
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pueden reconocer más fácilmente un guante faltante en una caja de
objetos perdidos que recordar al aspecto de guante extraviado. Tanto
el reconocimiento como el recuerdo son formas de memoria explícita
y ambas habilidades mejoran con la edad. Cuanto más familiarizados
estén los niños con la información mejor podrán recordarla. El
recuerdo también depende de la motivación y de las estrategias que
emplee un niño para mejorarlo.
Con frecuencia los niños pequeños no logran usar estrategias para
recordar incluso estrategias que ya conocen, a menos que se les
recuerde. Esta tendencia a no generar estrategias eficientes puede
reflejar falta de conciencia de la posible utilidad de una estrategia.
Los niños mayores tienden a ser más eficientes en el uso
espontáneo de estrategias de memoria.
En contraste con la habilidad para traer a la memoria recuerdos
pasados, la memoria prospectiva de los niños pequeños, la habilidad
para recordar que debe hacer algo en un momento posterior, como
llevar un libro a la escuela el día siguiente, tiene cierto desarrollo a
los 4 y 5 años y apenas mejora a los 7 años.

2.4.5. DESARROLLO PSICOAFECTIVO
-

Socialización de las emociones y autorregulación emocional
En su libro Shaffer en el (2000), refiere:
Cada sociedad impone un conjunto de reglas de despliegue de
emociones que especifican las circunstancias bajo las cuales
deben expresarse o no diversas emociones. Los códigos
emocionales de conducta son similares a las reglas pragmáticas
del lenguaje; los niños deben adquirirlos y usarlos a fin de llevarse
bien con otras personas y mantener su aprobación. Las
emociones

socialmente

aceptables

pueden

ser

bastante

diferentes en una cultura que en otra.
La capacidad de regular sus emociones es la primera habilidad
que los niños deben adquirir para cumplir con las reglas de
despliegue emocional de una cultura. La regulación de las
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emociones hace referencia las estrategias para autorregular y
controlar sus emociones. A medida que adquieren mayor facilidad
para conversar los niños pequeños comienzan a discutir sus
sentimientos,

momento

en

el

cual

los

padres

y

otros

acompañantes cercanos a menudo los ayudan a enfrentar en
forma constructiva las emociones negativas distrayéndolos de los
aspectos más angustiantes de las situaciones desagradables o
ayudándoles de alguna forma a entender las experiencias
atemorizantes,

frustrantes

o

decepcionantes.

Estas

intervenciones de apoyo son una forma de instrucción guiada
sobre lo que escribió Vygotsky, experiencias que ayudan a los
niños en edad preescolar a elaborar estrategias eficaces para
regular sus propias emociones. Los niños de dos a seis años de
edad incrementan su nivel de capacitación para afrontar la
activación emocional desagradable alejando su atención de los
sucesos atemorizantes, pensando en cosas agradables para
superar las desagradables y reinterpretando la causa de su
angustia en una forma más satisfactoria. Es probable que los
pequeños que experimentan una buena cantidad de emotividad
negativa y no aprenden cómo regularla alejen tanto a los adultos
como a sus pares cuando expresan su irritación o sus
frustraciones.
Thompson en 1994 (citado por Shaffer en el 2000), destaca que
la regulación adaptativa de las emociones en ocasiones puede
implicar para el niño el mantenimiento o la intensificación de los
sentimientos en lugar de su supresión.
Estas prescripciones establecen que no sólo debemos suprimir
cualesquier emociones “inaceptables” que experimentemos, sino
que también debemos reemplazarlas (en forma externa, al
menos) con cualquier sentimiento que exija la regla de despliegue
e esa situación.
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Aproximadamente a los tres años de edad, los niños comienzan a
mostrar alguna capacidad limitada para ocultar sus verdaderos
sentimientos.
Los niños en edad preescolar incrementan su capacidad para
mostrar expresiones externas que difieren de sus sentimientos
internos.
A lo largo de los años de educación primaria, los niños toman
cada vez más conciencia de las reglas de despliegue socialmente
sancionadas, y aprenden cada vez más respecto a qué
emociones expresar (y cuáles suprimir) en situaciones sociales
particulares.
-

Reconocimiento e interpretación de las emociones
En su libro Shaffer en el 2000, refiere:
La capacidad para identificar los sentimientos ajenos y entender
por qué sienten de esa manera es un aspecto central de la
cognición social, que puede tener consecuencias sociales
importantes. La comprensión de la causas de las emociones de
los demás es un elemento que contribuye de manera importante a
generar empatía, la cual a menudo motiva a los niños a consolar
o asistir de alguna otra forma a sus compañeros angustiados.
En lo que refiere a la comprensión emocional, la capacidad para
reconocer e interpretar las exhibiciones emocionales ajenas
mejora en forma constante a lo largo de la niñez. A la edad de
cuatro a cinco años, los niños pueden explicar por qué sus
compañeros de juego están felices, irritados o tristes; aunque
tienden a enfocarse más en los sucesos externos como causas
de las emociones que en necesidades, deseos, estados de ánimo
o motivos internos.

-

Comprensión de las emociones: En su libro, Papalia, Wendkos
y Feldman (2004), refieren:
Comprender las emociones propias ayuda a los niños a dirigir su
conducta en situaciones sociales y a hablar acerca de los
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sentimientos. Les permite controlar la expresión de sus
emociones y ser sensibles a lo que sienten los demás. Entonces,
la comprensión de las emociones propias es un proceso
cognoscitivo que puede conducir a la acción.
Debido a que la experiencia emocional temprana ocurre dentro de
la familia no debería sorprender que las relaciones familiares
afecten el desarrollo de la comprensión emocional. Un estudio
realizado a niños preescolares encontró una relación entre la
seguridad del apego a la madre y la comprensión del niño de las
emociones negativas de otros, como el temor, el enojo y la
tristeza, tanto observadas ente sus pares como inferidas de
historias representadas por títeres.
Los niños preescolares pueden hablar acerca de sus sentimientos
y a menudo disciernen los sentimientos de otros, y entienden que
las emociones están conectadas con experiencias y deseos. A los
3 años, los niños saben que si alguien obtiene lo que desea se
sentirá feliz, y que si no lo obtiene estará triste. Sin embargo, aún
carecen de una comprensión plena de las emociones dirigidas al
yo, como la vergüenza y el orgullo, y tienen dificultades para
reconciliar emociones conflictivas, como sentirse feliz por haber
recibido una bicicleta nueva pero desilusionado porque era del
color equivocado.
-

Emociones simultáneas:
En su libro, Papalia, Wendkos y Feldman (2004), refieren:
Que parte de la confusión que tienen los niños pequeños en la
comprensión de sus sentimientos es la dificultad para reconocer
que pueden experimentar diferentes reacciones emocionales al
mismo tiempo.
Las

diferencias

individuales

para

comprender

emociones

conflictivas son evidentes a los 3 años. Al final del periodo
preescolar los niños de 3 años que podían identificar si un rostro
lucía feliz o triste y que podían decir cómo se sentía un títere
cuando representaba una situación que implicaba felicidad,
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tristeza, enojo o temor se mostraban capaces de explicar las
emociones conflictivas del personaje de una historia. Los niños
adquieren una comprensión más sofisticada de las emociones
simultáneas durante la niñez intermedia

2.4.6. ERIKSON: INICIATIVA FRENTE A CULPA

En su libro, Papalia, Wendkos y Feldman (2004), refieren:
La necesidad de controlar sentimientos conflictivos acerca del yo es
el centro de la tercera etapa del desarrollo de la personalidad
identificada por Erik Erikson (1950, citado en Papalia, Wendkos y
Feldman , 2004 ): iniciativa frente a culpa. El conflicto surge por el
sentido de propósito, el cual permite que el niño planee y realice
actividades, y por los crecientes remordimientos de conciencia que el
niño puede tener acerca de dichos planes.
Los niños preescolares pueden y desean hacer cada vez más. Al
mismo tiempo, están aprendiendo que algunas de las cosas que
desean hacer reciben aprobación social mientras que otras no.
El conflicto de reconciliar en los niños los deseos de hacer con los
deseos de aprobación, marca una separación entre dos partes de la
personalidad: la parte que sigue siendo un niño lleno de exuberancia
y deseo de intentar nuevas coas y probar nuevos poderes y la parte
que se está convirtiendo en adulto, la cual examina constantemente
lo propio de los motivos y las acciones. Los niños que aprenden
cómo regular esas pulsiones opuestas desarrollan la “virtud” del
propósito, el coraje de vislumbrar y seguir metas sin ser
indebidamente inhibidos por la culpa o el temor al castigo.

-

Autoestima: Según Papalia, Wendkos y Feldman en el 2004, la
autoestima es la parte autoevaluativa del autoconcepto, el juicio
que los niños hacen acerca de su propio valor. Desde una
perspectiva neopiagetana, la autoestima se basa en la creciente
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capacidad cognoscitiva de los niños para describirse y definirse a
sí mismos.
A medida que se desarrollan, los niños no sólo entienden cada
vez más acerca de sí mismos y construyen autorretratos más
complicados, sino que también comienzan a evaluar sus
cualidades. Este aspecto evaluativo del yo se llama autoestima.
Los

niños

con

autoestima

alta

están

fundamentalmente

satisfechos con el tipo de persona que son: reconocen sus puntos
fuertes, pueden reconocer sus debilidades y por lo general se
sienten

bastante

positivos

sobre

sus

características

y

competencias. Por el contrario, los niños con autoestima baja se
ven bajo una luz menos favorable, pues a menudo prefieren hacer
hincapié en las inadecuaciones percibidas en lugar de apoyarse
en cualquier ventaja que puedan exhibir.
-

Cambios en el desarrollo de la autoestima:
En su libro, Papalia, Wendkos y Feldman (2004), refieren:
Por lo general los niños no articulan un concepto de valor propio
hasta los 8 años, pero a través de su conducta los niños menores
demuestran que lo poseen.
Antes del viraje de los 5 a los 7 años, la autoestima de los niños
menores no se basa necesariamente en una valoración realista.
Aunque pueden hacer juicios acerca de su competencia en varias
actividades,

todavía

no

son

capaces

de

ordenarlas

en

importancia. Tienden a aceptar los juicios de los adultos, que a
menudo ofrecen retroalimentación positiva acrítica y por ende
pueden sobreestimar sus habilidades.
La autoestima en la niñez temprana tiende a ser de todo o nada:
“Soy bueno” o “Soy malo”. Es hasta la niñez intermedia que las
evaluaciones personales de la competencia y la adecuación
(basadas en la interiorización de las normas de los padres y de la
sociedad) se tornan críticas para dar forma y mantener el sentido
de valor propio.
-

Autoestimacontigente: el patrón “indefenso”
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En su libro, Papalia, Wendkos y Feldman (2004), refieren:
Cuando la autoestima es alta, el niño está motivado para mejorar.
Sin embargo, si la autoestima es contingente al éxito, los niños
pueden ver las fallas o las críticas como una acusación a su valor
y pueden sentirse incapaces de hacer algo mejor. Entre la tercera
parte y la mitad de los alumnos de nivel preescolar y primer grado
muestran elementos de este patrón “indefenso”: se denigran o se
culpan a sí mismos, muestran emoción negativa, falta de
persistencia y menores expectativas para sí mismos. No esperan
tener éxito, y por tanto no lo intentan. Mientras que los niños
mayores pueden concluir que son tontos si fracasan, los niños
preescolares interpretan el bajo desempeño como una señal de
que son “malos”. Además, creen que la “maldad” es permanente.
Este sentido de ser una mala persona puede persistir en la niñez
intermedia y en la edad adulta.
Las diferencias individuales en cuanto a la autoestima dependen
de si los niños piensan que sus rasgos y atributos son fijos o
pueden ser cambiados. Los niños que consideran a sus atributos
como permanentes tienden a desmoralizarse cuando reprueban
un examen, creyendo que no pueden hacer nada para mejorar.
Esos niños a menudo atribuyen el mal desempeño o el rechazo
social a las deficiencias de su personalidad, la cual consideran
que no pueden cambiar. En lugar de intentar nuevas formas para
obtener aprobación, repiten estrategias ineficaces o se dan por
vencidos. En contraste los niños con alta autoestima tienden a
atribuir el fracaso o la desilusión a factores fuera de ellos mismos
o a la necesidad de esforzarse más. Si en principio no tienen éxito
o son rechazados perseveran, intentando nuevas estrategias
hasta que encuentran una que funciona.
-

Género
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Según Papalia, Wendkos y Feldman en el 2004, la identidad de
género, la conciencia de ser mujer u hombre y todo lo que implica
en una sociedad particular, es un aspecto importante del
autoconcepto en desarrollo.
-

Diferencias de Género
En su libro, Papalia, Wendkos y Feldman (2004), refieren:
Los dos sexos tienen igual sensibilidad al tacto y la dentición , el
sentarse y el caminar tienden a presentarse aproximadamente la
misma edad. Aunque

las niñas parecen tener una ventaja

biológica: son menos vulnerables que los niños desde la
concepción, se desarrollan más rápido, son menos reactivas al
estrés y es más probable que sobrevivan a la infancia. Por otro
lado, los varones son un poco más grandes y más pesados que
las niñas y pueden ser ligeramente más fuertes.
Una de las diferencias conductuales más tempranas, que aparece
ya a los 2 años, es en la elección de juguetes y actividades de
juego y de los compañeros de juego del mismo sexo (Turner y
Gervai, 1995). Aunque algunas diferencias de género se hacen
más pronunciadas después de los 3 años, en promedio los niños
y las niñas siguen siendo más parecidos que diferentes. La
diferencia más clara es que los niños, desde la edad preescolar
en adelante, manifiestan más agresión que las niñas física y
verbalmente. La mayoría de los estudios encuentra que las niñas
son más empáticas y pro sociales y algunos han encontrado que
las niñas son más dóciles y cooperativas con los padres y que
buscan más aprobación de los adultos que los niños.
Las mujeres tienden a destacar en tareas verbales (pero no en
analogías), en cálculos matemáticos y en tareas que requieren
habilidades perceptuales y motoras finas, mientras que los
hombres sobresalen en las habilidades espaciales y en el
razonamiento matemático abstracto científico.
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Algunas de esas diferencias cognoscitivas empiezan muy
temprano en la vida. La superioridad de las niñas en la velocidad
perceptual y la fluidez verbal aparecen en la infancia y la edad de
los primeros pasos, mientras que la mayor habilidad de los
varones para manipular mentalmente figuras y formas y para
resolver laberintos se hace evidente en los años de preescolar.
Otras diferencias no son evidentes hasta la pre adolescencia y
más allá.
Keenan y Shaw, 1997; citados por Papalia, Wendkos y
Feldman en el 2004, refieren que en la edad de los primeros
pasos niños y niñas tienen la misma probabilidad de pegar,
morder y tener pataletas y es igualmente posible que muestren un
temperamento “difícil”. Sin embargo, alrededor de los 4 años la
conducta problemática disminuye en las niñas, mientras que los
niños tienden a meterse en problemas o a “dar guerra”.
Esta ausencia de conducta problemática entre las niñas persiste
hasta la adolescencia, cuando se vuelven más proclives a la
ansiedad y la depresión.
Las posibles razones para esta divergencia pueden radicar en las
diferencias biológicas y cognoscitivas analizadas. La menor
reactividad al estrés puede ayudar a las niñas a manejar la
frustración o el enojo de manera más controlada y su mayor
facilidad con el lenguaje puede prepararlas para comunicar sus
sentimientos en formas más sanas. Otra razón puede ser una
diferencia en la forma en que varones y niñas son socializados.
Las niñas son educadas, más que a los varones, para controlarse,
compartir juguetes y pensar en la forma en que sus acciones
afectan a otros y su mayor capacidad empática puede ayudarlas
a interiorizar las normas sociales
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Las niñas hablan con mayor detalle de sus experiencias que los
niños y tienden a hablar más acerca de sentimientos, personas y
relaciones.
Papalia, Wendkos y Feldman en el 2004, manifiestan que es
necesario recordar, por supuesto, que las diferencias de género
son válidas para grandes grupos de niños y niñas, pero no
necesariamente para individuos. A partir del sexo de un niño no
se puede predecir si ese niño o niña particular será más rápido,
más fuerte, más listo, más obediente o más asertivo que otro niño.
-

Juego: la ocupación de la niñez temprana
En su libro, Papalia, Wendkos y Feldman (2004), refieren:
El juego es el trabajo de los niños y contribuye a todas las áreas
del desarrollo.
Mediante el juego, los niños estimulan los sentidos, aprenden
cómo usar sus músculos, coordinan la visión con el movimiento,
obtienen dominio sobre su cuerpo y adquieren nuevas destrezas.
Los niños preescolares participan en diferentes tipos de juego a
edades distintas. Los niños tienen diferentes estilos de juego y
juegan con cosas diferentes. Los investigadores categorizan el
juego de los niños por su contenido (lo que hacen los niños
cuando juegan) y por su dimensión social (si juegan solos o con
otros).

-

Tipos de juego
El juego de simulación es una de cuatro categorías de juego que.
Según Piaget y otros, demuestran niveles crecientes de
complejidad cognoscitiva. La forma más simple, que empieza
durante la infancia, es el juego funcional activo que implica
movimientos musculares repetitivos (como hacer rodar o rebotar
una pelota). A medida que mejoran las habilidades motoras

79

gruesas, los preescolares corren, saltan, brincan, lanzan y
apuntan.
El segundo nivel de complejidad cognoscitiva se observa en el
juego constructivo de los niños pequeños y los de edad preescolar
(usar objetos o materiales para hacer algo, como una casa de
cubos o un dibujo con crayolas). Los niños de 4 años en los
sistemas preescolares o centros de desarrollo pueden pasar más
de la mitad de su tiempo en este tipo de juego, el cual es más
elaborado ente los 5 y los 6 años.
El tercer nivel, juego de simulación, también llamado juego de
fantasía, juego dramático o juego imaginativo, se basa en la
función simbólica, la cual emerge durante la última parte del
segundo año, cerca del final de la etapa sensoriomotora (Piaget,
1962, citado por Papalia, Wendkos y Feldman 2004). El juego de
simulación por lo regular aumenta durante los años preescolares y
luego disminuye conforme los niños de edad escolar se involucran
más en el cuarto nivel cognoscitivo de juego, los juegos formales
con reglas, juegos organizados con procedimientos y castigos
conocidos.
En el juego de simulación los niños prueban roles, enfrentan
emociones incómodas, logran entender el punto de vista de otras
personas y construyen una imagen del mundo social. Desarrollan
habilidades para la solución de problemas y del lenguaje y
experimentan la dicha de la creatividad.

-

La dimensión social del juego
Mildred B. Parten, 1932; citado por Papalia, Wendkos y
Feldman en el 2004; identificó seis tipos de juego temprano, que
iban del menos al más social (conducta desocupada, conducta
espectadora, juego solitario independiente, juego paralelo, juego
asociativo, juego cooperativo). Conforme los niños se hacen
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mayores, su juego tiende a volverse más social, es decir, más
interactivo y cooperativo. Al principio los niños juegan solos, luego
al lado de otros niños y finalmente juegan juntos.
Rubin, Bukowski y Parker, 1998; citados por Papalia,
Wendkos y Feldman en el 2004; refieren que en la actualidad
esta caracterización sobre el desarrollo del juego en los niños, es
demasiado simplista. Los niños de todas las edades participan en
todas las categorías de juego señaladas por Parten.
Una clase de juego que se hace más social durante los años
preescolares es el juego imaginativo, que cambia de la simulación
solitaria al juego dramático que involucra a otros niños. Los niños
pequeños siguen reglas tácitas al organizar el juego dramático,
marcando territorio, negociando, o creando la escena. A medida
que el juego imaginativo se torna más cooperativo, las tramas son
más complejas y más innovadoras. El juego dramático ofrece
grandes oportunidades para practicar habilidades interpersonales
y lingüísticas y explorar roles y convenciones sociales.
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CAPITULO II

MARCO METODOLÓGICO

3.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la vida del niño confluyen muchos factores preexistentes que van a
condicionar en gran parte su futuro; diversos factores influyen en el
desarrollo cognitivo y socioemocional de niños en edad preescolar. El
desarrollo cognitivo y socioemocional es un concepto multidimensional
que está determinado por factores biológicos, sociales y ambientales.
Algunos de los factores que presentan profundos efectos en el desarrollo
en mención son los siguientes: la estimulación del medio ambiente, las
actitudes de los padres, la edad materna, la educación; y uno de los
aspectos esenciales lo constituye la psicomotricidad.
Pues, el desarrollo de las habilidades motrices no puede separarse de la
evolución psicológica del niño la cual es causa y efecto simultáneamente
de la psicomotricidad.
El cuerpo es el punto de referencia de todo ser humano; a través de él la
persona tiene presencia en el mundo y se relaciona con su entorno, lo que
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le permite crear progresivamente estructuras de acción y de pensamiento.
El pensamiento nace del cuerpo. Toda expresión nace del cuerpo.
En el Perú, la Psicomotricidad se ha trabajado en el nivel de Educación
Preescolar; pero por problemas de concepto, esta disciplina se concibe
únicamente como desarrollo de habilidades motrices, olvidando su
vinculación con los procesos psíquicos y sociales del individuo. Esta
concepción ha permitido la desvalorización del cuerpo dentro de la
escuela, y el desarrollo intelectual ha pasado a ser el foco principal. Todo
esto trajo como consecuencia un escaso desarrollo de esta área, que se
evidencia con la carencia de espacio y materiales.
Esta situación en el país confirma la necesidad de crear una escuela más
abierta, que favorezca el desarrollo de todas las áreas en forma
proporcionada, con el objetivo de formar un ser integral; como lo plantea
el Diseño Curricular Peruano, el cual aspira formar niños participativos,
autónomos, creativos, espontáneos y críticos. Para esto es necesario
concebir un nuevo docente capaz de desarrollar procesos educativos
saludables.
Bernard Aucouturier, Psicomotricista y Presidente Fundador de la
ASSEFOP (Asociación Europea de Escuelas de Formación de la Práctica
Psicomotriz), ha desarrollado una Práctica Psicomotriz Educativa que
rescata y reivindica el trabajo corporal organizado en la formación no sólo
cognitiva sino también socio emocional del niño preescolar. Esta disciplina
posee una fundamentación y una metodología coherente dando especial
importancia a ciertos aspectos como: el placer, la expresividad motriz
espontánea del niño, la relación que tiene con los parámetros
psicomotrices, la evolución de los juegos y las cualidades y actitudes que
debe reunir el docente.
Esta Práctica Psicomotriz Educativa, encaja perfectamente con los
planteamientos de la Educación Preescolar del Perú y del Diseño
Curricular de este mismo nivel.
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Por otro lado, la población infantil de cuatro a cinco años posee
características que muchas veces son ignoradas por el docente; lo que
trae como consecuencia que se emplee una metodología de trabajo que
no guarda relación con el niño de esa edad.
Otro aspecto preocupante, son las escasas investigaciones acerca de la
educación psicomotriz y la importancia de esta en los efectos positivos
para el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño.
Por lo tanto en la presente investigación se determinará ¿Cuál es el efecto
del Programa de Educación Psicomotriz en el Desarrollo Cognitivo y
Socioemocional en niños (as) del nivel inicial de 4 a 5 años, de la
Institución Educativa Galo Peruano, Arequipa 2014?.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En la presente investigación se determinará ¿Cuál es el efecto del
Programa de Educación Psicomotriz en el Desarrollo Cognitivo y
Socioemocional en niños (as) del nivel inicial de 4 a 5 años, de la
Institución Educativa Galo Peruano, Arequipa 2014?

3.3. OBJETIVOS
3.3.1.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar el “Programa de educación psicomotriz” (PEP)

para

incrementar el desarrollo cognitivo y socioemocional en niños (as)
del nivel inicial de 4 a 5 años, de la Institución Educativa “Galo
Peruano”, Arequipa 2014.

3.3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Evaluar el desarrollo cognitivo y socioemocional en niños(as)
preescolares de 4 a 5 años de la Institución Educativa Galo
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Peruano y Villa las Canteras, antes de la aplicación del
programa de educación psicomotriz.
-Comparar el desarrollo cognitivo y socioemocional antes de la
aplicación del programa de educación psicomotriz en los
niños(as) del grupo experimental de la Institución Educativa
Galo Peruano, con los del grupo control de la Institución
Educativa Inicial Villa las Canteras; Arequipa 2014.
-Aplicar el Programa de Educación Psicomotriz, a los niños (as)
preescolares de 4 a 5 años de la Institución Educativa Galo
Peruano.
-Evaluar el desarrollo cognitivo y socioemocional en niños(as)
preescolares de 4 a 5 años de la Institución Educativa Galo
Peruano y Villa las Canteras,

después de la aplicación del

programa de educación psicomotriz.
- Comparar el desarrollo cognitivo y socioemocional después de la
aplicación del programa de educación psicomotriz en los
niños(as) del grupo experimental de la Institución Educativa
Galo Peruano, con los del grupo control de la Institución
Educativa Inicial Villa las Canteras; Arequipa 2014.
-Comprobar la efectividad del programa de educación psicomotriz
en niños (as) del nivel inicial de 4 a 5 años de la Institución
Educativa Galo Peruano, Arequipa 2014.

3.4.

HIPOTESIS
La aplicación de un programa de educación Psicomotriz (PEP)
incrementará el desarrollo cognitivo y socioemocional en niños y
niñas del nivel inicial de 4 a 5 años, de la Institución Educativa
“Galo Peruano”, Arequipa 2014.
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3.5. VARIABLES

3.5.1.

VARIABLE INDEPENDIENTE
Programa de Educación Psicomotriz
Indicadores

3.5.2.

-

Conciencia Corporal

-

Orientación espacial

-

Orientación temporal.

VARIABLE DEPENDIENTE
Desarrollo del Niño
Indicadores

3.5.3.

-

Desarrollo cognitivo

-

Desarrollo socioemocional

VARIABLES INTERVINIENTES
-

Edad: 4 a 5 años

-

Género: Masculino y Femenino

Tabla 1: Definición operacional de variables

VARIABLES

INDICADORES

Programa de
Educación
Variable Independiente:

Psicomotriz
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-

Conciencia corporal

-

Orientación Espacial

-

Orientación Temporal

-

Desarrollo Cognitivo

-

Desarrollo

Desarrollo del
niño

Variable Dependiente:

Variables
Intervinientes:

Socio

emocional

Edad

-

4 a 5 años

Género

-

Masculino y Femenino

3.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
El método aplicado en la presente investigación es el científico, ya que
mediante este proceso, realizamos una serie de pasos como observar,
investigar, formular hipótesis, probar estas hipótesis. Con los pasos
anteriormente

mencionados

alcanzaremos

conocimiento

de

forma

sistemática y ordenada. Con el fin de brindar conocimientos y
aplicaciones útiles a la educación, específicamente en el nivel inicial.
3.6.1.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En la presente investigación se utilizó el diseño pre-experimental,
con el cual hemos manipulado deliberadamente, al menos una
variable independiente (Programa de Educación Psicomotriz) para
observar su efecto y relación con dos

variables dependientes

(Desarrollo cognitivo y socioemocional del niño/a), solo que difieren
de los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad
que puedan tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Con
este diseño cuasi-experimental los sujetos no se asignaron al azar a
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los grupos, sino que dichos grupos ya están formados antes del
experimento: son grupos intactos (aula de 4 años).
Se utilizó un diseño de pre prueba-post prueba y grupos intactos,
uno de ellos de control (niños de la I.E. Villa las Canteras), utilizando
este diseño se les administró a los grupos una pre prueba y
solamente un grupo recibió el tratamiento experimental (niños de la
I.E. Galo Peruana). Los grupos fueron comparados en la post prueba
para analizar si el programa tuvo un efecto sobre la variable
dependiente (Hernández Sampieri R., Fernández Collado c.,
Baptista Lucio P., 2010). El diseño puede diagramarse de la
siguiente manera:
G.E
G.C

O1
O3

X
----

O2
O4

En donde:
G.E: Grupo Experimental
G.C: Grupo Control
X : Programa
O 1: Pre Test
O 2: Post Test
O 3: Pre Test
O 4: Post Test
3.7. POBLACIÓN
La población estará constituida únicamente por todos los niños y niñas
matriculados en la sección de cuatro años de Educación Inicial de las
Instituciones Educativas: Villa las Canteras y Galo Peruano.
El total de la población estará conformada por 55 alumnos de 4 a 5 años
de edad.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GRUPO
EXPERIMETAL

N° DE ALUMNOS
26

I.E. GALO PERUANO

GRUPO
CONTROL

I.E.I. VILLA
CANTERAS

29

TOTAL

3.7.1.

55

MUESTRA

La muestra es no probabilístico es de tipo criterial. Por presentar
facilidades para la investigación y estar dispuestos a colaborar en el
Programa de Educación Psicomotriz, los participantes en la
investigación lo representamos en la siguiente tabla:
Tabla 2: Características de la muestra

MUESTRA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

N° DE ALUMNOS
SELECCIONADOS

GRUPO EXPERIMETAL

I.E. GALO PERUANO

GRUPO CONTROL

I.E.I. VILLA

17

17

CANTERAS

TOTAL

Criterios de inclusión
-

Encontrarse en etapa preescolar de 4 años (inicial)

89

34

-

Tener una edad cronológica comprendida entre los 4 años 0
meses 0 días hasta los 5 años 0 meses 0 días.

-

Que haya una autorización o consentimiento verbal informado de
los padres para poder iniciar el programa.

Criterios de exclusión
-

Que haya sido matriculado en el aula de cuatro años, pero que
en el transcurso de marzo a agosto, ya tenga 5 años o más de 5
años 0 meses 0 días.

3.8. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.8.1.

TÉCNICAS

La técnica de recolección de datos que se ajusta a la investigación
es la Observación y la Entrevista; realizada a través del contacto
directo con el grupo de estudio, para esta oportunidad serán los
niños de 4 a 5 años de la I.E.I. Galo Peruana y I.E.I. Villa las
Canteras.
3.7.2. INSTRUMENTOS
Programa de Educación Psicomotriz
 Nombre del programa: Programa de Educación Psicomotriz
(PEP)
 Autoras: Ma Victoria de la Cruz y Ma del Carmen Mazaira
 Procedencia: TEA Ediciones, S.A./Madrid 1994
 Administración: Grupal
 Ámbito de Administración: El programa ha sido diseñado por las
autoras,

para ser aplicado con niños de edad preescolar, o

mayores con alguna dificultad.
 Descripción del programa:
Este programa contiene treinta lecciones, que estimulan distintas
habilidades del desarrollo que están interrelacionadas; las cuáles
están divididas en tres fases: las diez
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primeras

lecciones:

Conciencia Corporal, a través del conocimiento del esquema
corporal, la imagen corporal y el concepto corporal. El segundo
bloque de lecciones (11 a 20) tiene como objetivo principal el
desarrollo de la orientación espacial. En el tercer bloque (lecciones
21 a 30) se desarrolla la orientación temporal.
Estas divisiones no implican que todos los ejercicios de la misma
área se refieran al aspecto general que se desarrolla en ella, este
aspecto o factor es solamente una parte de la lección y en cada una
de ellas, se incluyen también ejercicios para desarrollar aspectos
relacionados con otras características concretas del movimiento.
El orden en que se presentan las lecciones se ha establecido
pensando en el desarrollo normal de los niños de edad preescolar.
En las lecciones se indica, casi siempre, el número de veces que se
repite cada ejercicio, pero esto no ha de considerarse obligatorio; el
profesor

puede

determinarlo

en

cada

ocasión,

según

las

posibilidades de los niños.
Antes de comenzar el programa, es conveniente enseñar a los niños
algunos aspectos de la mecánica del mismo: dónde formar la fila,
dónde permanecer para la realización de los ejercicios, cómo formar
un corro, etc.
Si algún niño no conoce las formas básicas de locomoción se le
enseñarán y se le proporcionarán ocasiones para ejercitarlas. Cada
lección comienza con unos ejercicios preparatorios que tienen como
objetivo disponer mental y físicamente a los niños para la lección.
Realmente estos ejercicios no son necesarios en edades tempranas,
pero resultan útiles para establecer el clima adecuado y como
actividad para lograr la adquisición de hábitos tan importantes como
el orden y la disciplina.
Se ha procurado presentar siempre detrás de cada actividad
vigorosa unos ejercicios de relajación.
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El profesor debe

observar con prontitud si algún niño necesita

ayuda para proporcionársela. A veces, será preciso sujetar una parte
del cuerpo del niño, o realizar el ejercicio moviéndose conjuntamente
con él, o tocar la parte del cuerpo que debe mover, o cualquier tipo
de ayuda, para impedir que el niño se quede quieto y frustrado por
no poder realizar el ejercicio.
En todas las lecciones se utiliza algún tipo de instrumento de
percusión para marcar el ritmo; esto puede hacerse también con las
palmas, cuando menos en los ejercicios preparatorios; pro no es
conveniente abusar de estos elementos para que los niños puedan
concentrarse en su propio cuerpo y en su propio ritmo.
En muchas cosas resulta de gran utilidad pedir a los niños más
hábiles que muestren a los demás los ejercicios, como refuerzo;
pero se debe procurar siempre que todos los niños de la clase
intervengan de alguna manera que les haga sentirse “importantes”.
Las lecciones se han diseñado para ser realizadas en un gimnasio,
pero también se pueden desarrollar en la clase, con algunas
adaptaciones. El material que se emplea es mínimo y fácilmente
sustituible por otro similar.
Es muy importante que el profesor sea flexible al organizar y realizar
las lecciones y, aunque haya preparado con todo cuidado el plan
diario, mensual o trimestral, debe estar dispuesto a cambiarlos, si es
necesario proponiendo ejercicios más fáciles o más difíciles,
incluyendo en cada lección más o menos, según sea la respuesta de
los niños. Estos no deben sentirse tensos o frustrados por la
dificultad de los mismos, ni aburridos por su excesiva facilidad.
Al terminar la lección es conveniente reunir a los niños para que
comuniquen las impresiones que les ha producido la experiencia
vivida, lo que han sentido, las dificultades que han encontrado, lo
que han aprendido…Esto ayuda a conceptualizar la experiencia y les
prepara para realizar la próxima lección de forma positiva. El
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profesor, a través de estos coloquios, evaluará las lecciones y tendrá
datos para la adecuada programación de las siguientes.


Materiales requeridos para su administración:



Para la aplicación de este programa se requiere el
siguiente material:



Pelotas de distintos tamaños.



Cuerdas.



Bolsitas de arena o alubias



Aros de distintos tamaños



Cintas de distintos colores y tamaños.



Pliegos de papel “pinocho” y de seda, de colores



Globos



Telas para disfraces



Cartulinas de colores



Instrumentos de percusión: pandereta, triángulo, caja china,
xilófono, etc.



Bastones.



Cintas adhesivas de colores.



Tizas de colores.



Cubos de espuma, forrados de diferentes colores y

tamaños.


Colchonetas.



Espalderas.

Evaluación del Desarrollo en niños pequeños (DAYC)
 Nombre de la prueba: Evaluación del desarrollo en niños
pequeños (Developmental Assessmentof Young Children).
 Autor: Judith K. Voress y Taddy Maddox.
 Procedencia: Austin, Texas U.S.A. 1998
 Administración: Esta batería ha sido diseñada para ser aplicada
individualmente.
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 Tiempo de Administración: El tiempo es de 10 a 20 minutos por
cada subtest.
 Ámbito de Administración: Esta batería ha sido diseñada para
ser usada con niños desde el nacimiento hasta los 5 años, 11
meses de edad.
 Descripción de la prueba: Esta batería contiene cinco subtest que
miden

distintas

habilidades

del

desarrollo

que

están

interrelacionadas.
o Subtest cognitivo
o Subtest de comunicación
o Subtest Social Emocional
o Subtest de desarrollo físico
o Subtest de conducta adaptativa
 Materiales requeridos para su administración:
Esta batería contiene el siguiente material:
o Manual de evaluación
o Tablas de conversión (apéndices).
o Protocolos
o Hojas de respuesta
 Instrucciones: Inicialmente se determina el punto de entrada y
estos están en los formatos de cada subtest y determina el ítems
con que empezara el exámen para cada subtest.
El DAYC puede ser evaluado por:
o Observación: Son evaluados mejor observando al niño en casa o
en la escuela.
o Entrevista: El entrevistador preguntara a los padres, profesores u
otras personas que tengan contacto frecuente con el niño.
o Evaluación

directa: Requiere que el examinador evalúe

directamente.
 Calificación:

El

puntaje

para

cada

ítem

contestado

correctamente es “1” y para el que no se alcanza es “0”. Para lo
cual se tendrá en cuenta también la base de límite,
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primeramente se establecerá el límite en el cuál ocurre cuando
se fracasa en 3 de 5 ítems. Y una vez que se ha establecido el
límite, se debe regresar y establecer la base que es cuando el
niño no ha pasado 3 ítems consecutivos correctamente. Esto es,
si el niño no pasó 3 ítems en su sesión durante el
establecimiento de un límite, egresa al punto de entrada y evalúe
hacia abajo hasta que se pasen 3 ítems o ítems debajo de la
base con calificados como correctos.
 Significación: La aplicación del DAYC, sirve para identificar a los
niños que se están desarrollando normalmente y aquellos que
están significativamente por debajo de sus pares en relación a
las cuatro habilidades. Identifica las fortalezas y debilidades
específicas de los niños, en las habilidades del desarrollo como
una consecuencia de los programas de intervención especial y
para medir las habilidades de desarrollo en estudios de
investigación.
Esto es importante para identificar a los niños con retraso en el
desarrollo de déficit en una corta edad, es para facilitar la
intervención temprana, por lo tanto sus resultados revelan un
perfil de habilidades y discapacidades específicas de los niños
en estas áreas y por lo tanto ofrece una base a los clínicos
educadores de la temprana niñez, profesores y psicólogos, una
base para monitorear el cambio y de este modo un punto de
inicio para evaluar el progreso de un niño en ambientes
especiales.
 Confiabilidad del test
La confiabilidad del DAYC, en relación a tres fuentes de error:
contenido, tiempo y examinador, según puede observarse. El
DAYC

evidencia

un

alto

grado

de

confiabilidad.

Esta

confiabilidad es altamente consistente en los tres tipos de
confiabilidad propuestos.
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La magnitud de estos coeficientes sugiere que el DAYC posee
mínimo error en el test y que los usuarios pueden tener
confianza en sus resultados.
 Validez de identificación del Constructo
A continuación se presentan cinco constructos básicos que
fundamentan el DAYC.
o Ya que el DAYC se refiere al desarrollo, el desempeño en el
DAYC debe estar estrechamente correlacionado con la edad
cronológica.
o Ya que el DAYC mide el desarrollo, los niños que están en
riesgo o los niños que tienen discapacidades deben obtener
puntajes más bajos que los niños que no han sido identificados
como discapacitados o en riesgo.
o Ya que los subtest del DAYC miden el desarrollo (pero en
diferentes modos), deben correlacionarse significativamente
unos con otros, pero solo en un grado bajo o moderado.
o Ya que los subtest del DAYC fueron construidos para conformar
aspectos específicos de un modelo, un factor de análisis de las
áreas debe confirmar la relación de las áreas para los
constructos inherentes al modelo.
o Ya que los ítems de un subtest particular miden rasgos similares,
los ítems de cada subtest deben estar altamente correlacionados
con el puntaje total de este subtest.
Se puede concluir que el DAYC es una medida válida de
desarrollo.
Los examinadores pueden usar el DAYC con confianza,
especialmente cuando se evalúa a personas que en otros test de
desarrollo obtendrían puntajes no tan acertados, debido a los
prejuicios subyacentes.
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3.9.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

COMPARACIÓN DE GRUPOS
Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC
Cuadro 1.
Comparaciones intragrupo antes y después del programa con la prueba
Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños

Grupo

Media

Desviación
típ.

Pre Cognitivo

48,82

4,489

Post Cognitivo

49,76

4,880

45,29

4,104

43,59

3,429

Pre Cognitivo

49,18

5,077

Post Cognitivo

62,06

5,517

46,35

4,015

50,29

3,331

Sig.

T

gl

-,616

16

,547

1,781

16

,094

-8,101

16

,000

-6,171

16

,000

(bilateral)

Control

Par 1

Pre Social
emocional
Par 3
Post Social
emocional

Experimental

Par 1

Pre Social
emocional
Par 3
Post Social
emocional

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

En el presente cuadro mostramos un resumen de las ejecuciones de la
evaluación inicial y final con la prueba Evaluación del Desarrollo de Niños
Pequeños de los grupos experimental y control. La evaluación inicial muestra
97

que no hay mayor diferencia en las ejecuciones de ambos grupos, siendo muy
similares. En la evaluación final del grupo experimental y control se pueden ver
niveles de significancia, favorables a los primeros, correspondientes a las
diversas áreas del desarrollo evaluadas entre los grupos, como son cognitiva
(t= -6,882; p<0,05), social emocional (t= -5,784; p<0,05), en los dos casos los
niños del grupo experimental tienen un mayor desarrollo que los del grupo
control.
Al realizar comparaciones entre el pre y post test dentro de los grupos control y
experimental, hallamos que en el caso del grupo control no hay diferencias
significativas en ninguna de las áreas del desarrollo evaluadas (p>0,05).
Mientras que para el caso del grupo experimental se encuentra que hay
diferencias significativas en todas las áreas evaluadas: cognitiva

(t= -

8,101; p<0,05), , social emocional (t= -6,171; p<0,05), por lo tanto se evidencia
una mejoría en el post test, demostrando de esta manera que el programa de
educación psicomotriz a sido efectivo porque como se puede apreciar en la
estructura del programa las autoras Victoria de la Cruz y Carmen Mazaira,
tuvieron

en cuenta : la dimensión motriz (coordinación dinámica global y

equilibrio, relajación, disociación de movimientos y eficiencia motriz); cognitiva
(esquema corporal, estructuración espacial y estructuración temporal):
finalmente consideraron la dimensión afectiva.
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Cuadro 2. Comparación pre-test grupo

Cognitivo

Desviación

Grupo

N

Media

Control

17

48,82

4,489

17

49,18

5,077

17

45,29

4,104

17

46,35

4,015

Experime
ntal
Control

típ.

Sig.

T

gl

-,215

32

,831

-,760

32

,453

(bilateral)

Social
emocional

Experime
ntal

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

Al comparar las áreas de desarrollo evaluadas antes de la aplicación del
programa

no encontramos que existen diferencias significativas, siendo

similares las características de los grupos.
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Gráfico 1
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Desarrollo Cognitivo

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños
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Cuadro 3
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Desarrollo Cognitivo
Desarrollo Cognitivo
Bajo

Control
Grup
o
Experimen
tal

Total

Por debajo
Promedi
del
o
promedio

Total

Recuento

5

9

3

17

% dentro de
Grupo

29,4%

52,9%

17,6%

100,0%

Recuento

4

9

4

17

% dentro de
Grupo

23,5%

52,9%

23,5%

100,0%

Recuento

9

18

7

34

% dentro de
Grupo

26,5%

52,9%

20,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

Observamos que antes de la aplicación del programa el desarrollo cognitivo de
los niños tanto del grupo control como del experimental era similar, siendo
mayormente de un nivel por debajo del promedio, control (52,9%) y
experimental (52,9%).
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Gráfico 2
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Desarrollo Socio Emocional

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños
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Cuadro 4
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Desarrollo Socio Emocional
Social emocional
Por debajo
Bajo

del
promedio

Recuento
Control

% dentro de

Grup

Grupo

o

Recuento

Promedi
o

Total

1

8

8

17

5,9%

47,1%

47,1%

100,0%

0

6

11

17

,0%

35,3%

64,7%

100,0%

1

14

19

34

2,9%

41,2%

55,9%

100,0%

Experimen
tal

% dentro de
Grupo
Recuento

Total

% dentro de
Grupo

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

Observamos que antes de la aplicación del programa el desarrollo social
emocional de los niños era mejor en los niños del grupo experimental que en
los del control, ya que el nivel por debajo del promedio es más frecuente en el
grupo control (47,1%) y el nivel promedio más frecuente en el grupo
experimental (64,7%).
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Cuadro 5
Comparaciones post-test grupo

Cognitivo

Social
emocional

Grupo

N

Media

Desviación
típ.

T

gl

Sig.
(bilateral)

Control

17

49,76

4,880

-6,882

32

,000

Experimen
tal

17

62,06

5,517

Control

17

43,59

3,429

-5,784

32

,000

Experimen
tal

17

50,29

3,331

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

Para el caso del post test, encontramos que existen diferencias significativas en
las áreas del desarrollo evaluadas entre los grupos, como son cognitiva (t= 6,882; p<0,05), social emocional (t= -5,784; p<0,05), en todos los casos los
niños del grupo experimental tienen un mayor desarrollo que los del grupo
control.
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Gráfico 3
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Cognitivo

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños
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Cuadro 6
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Cognitivo
Cognitivo
Por debajo
Bajo

del
promedio

Recuento
Control

% dentro de

Grup

Grupo

o

Recuento

Promedi
o

Total

6

9

2

17

35,3%

52,9%

11,8%

100,0%

0

3

14

17

,0%

17,6%

82,4%

100,0%

6

12

16

34

17,6%

35,3%

47,1%

100,0%

Experime
ntal

% dentro de
Grupo
Recuento

Total

% dentro de
Grupo

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

Luego de la aplicación del programa observamos que los niños del grupo
experimental presentan mayormente un nivel promedio de desarrollo cognitivo
(82,4%) a diferencia del grupo control que presenta mayormente un nivel por
debajo del promedio (52,9%) e incluso bajo (35,3%).
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Gráfico 4
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Socio Emocional

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños
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Cuadro 7
Resultados de la Evaluación del Desarrollo de Niños Pequeños DAYC.
Subtest Socio Emocional
Social emocional
Bajo

Control
Grup
o
Experimen
tal

Total

Por debajo
Promedi
del
o
promedio

Total

Recuento

3

11

3

17

% dentro de
Grupo

17,6%

64,7%

17,6%

100,0%

Recuento

0

1

16

17

% dentro de
Grupo

,0%

5,9%

94,1%

100,0%

Recuento

3

12

19

34

% dentro de
Grupo

8,8%

35,3%

55,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Evaluación del desarrollo en niños pequeños

Luego de la aplicación del programa observamos que los niños del grupo
experimental presentan mayormente un nivel promedio de desarrollo social
emocional (94,1%) a diferencia del grupo control que presenta mayormente un
nivel por debajo del promedio (64,7%) e incluso bajo (17,6%).
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3.10.

VERIFICACÍÓN DE HIPOTESIS

En la presente investigación, nos hemos propuesto determinar los efectos
del Programa de Educación Psicomotriz (Victoria de la Cruz y

Mazaira

1994); para incrementar el desarrollo cognitivo y socioemocional en 55
niños preescolares, divididos en grupos experimental (n=26) y control
(n=29). Asimismo, con este estudio planteamos aportar información
acerca de una perspectiva diferente para la incrementación del desarrollo
cognitivo y socioemocional en la edad preescolar, mediante actividades
debidamente programadas e impartidas, metódica y sistemáticamente
elaboradas a través de un programa de educación psicomotriz; lo que
permitirá optimizar estrategias orientadas a mejorar la calidad en la
enseñanza y evitar disrupciones en su desarrollo psicológico, ya que, la
realidad práctica demuestra que no se está atendiendo el desarrollo
cognitivo y socioemocional del niño, ni se centra el proceso educativo en
él; sigue siendo prioritaria la transmisión de conocimiento, alejado de sus
procesos naturales de aprendizaje, sin favorecer la relación afectiva y
significativa con los mismos, lo que es determinante en su formación
moral.
A continuación especificaremos detalladamente los resultados hallados
siguiendo la secuencia de nuestro proceso investigativo:
Los resultados del Desarrollo Cognitivo en la evaluación inicial evidencia
que antes de la aplicación del programa el desarrollo cognitivo de los
niños tanto del grupo control como del experimental era similar, siendo
mayormente de un nivel por debajo del promedio, control (52,9%) y
experimental (52,9%).
En la evaluación inicial del desarrollo socio emocional, observamos que
antes de la aplicación del programa el desarrollo social emocional de los
niños era mejor en los niños del grupo experimental que en los del control,
ya que el nivel por debajo del promedio es más frecuente en el grupo
control (47,1%) y el nivel promedio más frecuente en el grupo
experimental (64,7%).
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La comparación de los grupos experimental y control en las pruebas
iniicales demuestran que no hay mayor diferencia en el estado de ambos
grupos siendo estos similares al momento de iniciar el programa.
En la comparación final del grupo experimental y el control, después de la
aplicación del programa en el Sub test de Desarrollo Cognitivo y Socio
Emocional del Test de Evaluación del Desarrollo en niños pequeños
(DAYC); demuestra que luego de la aplicación del programa observamos
que los niños del grupo experimental presentan mayormente un nivel
promedio de desarrollo cognitivo (82,4%) a diferencia del grupo control
que presenta mayormente un nivel por debajo del promedio (52,9%) e
incluso bajo (35,3%); y en lo que se refiere al desarrollo socio emocional
observamos que los niños del grupo experimental presentan mayormente
un nivel promedio (94,1%) a diferencia del grupo control que presenta
mayormente un nivel por debajo del promedio (64,7%) e incluso bajo
(17,6%).

Los resultados analizados en párrafos anteriores nos permiten afirmar
nuestra hipótesis que el programa de educación psicomotriz incrementa
el desarrollo cognitivo y socioemocional, de los niños(as) preescolares del
grupo experimental de 4 a 5 años, de la Institución Educativa Galo
Peruano, en contraste con el grupo control que no recibió la aplicación del
programa.
Los resultados analizados en párrafos anteriores nos permiten afirmar
nuestra hipótesis que el programa de educación psicomotriz incrementa
el desarrollo cognitivo y socioemocional, de los niños(as) preescolares del
grupo experimental de 4 a 5 años, de la Institución Educativa Galo
Peruano, en contraste con el grupo control que no recibió la aplicación del
programa.
Finalmente, la valoración del estudio desarrollado en la presente
investigación nos lleva a pensar que las bases teórico-metodológicas
expuestas, dentro de la educación psicomotriz, puede ser de gran utilidad
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para los profesionales de nuestro medio, interesados en encontrar
resultados nuevos
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CAPITULO III
PROPUESTA DE ALTERNATIVA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ PEP

I.

II.

DATOS GENERALES
-

UGEL

: Deben llenar

-

I.E.

: Villa Canteras; Galo Peruano

-

GRADO

: 4 años

-

DURACION

: 5 meses

FUNDAMENTACIÓN

En el periodo de tres a siete años, etapa que corresponde a la
estructuración perceptiva, el trabajo psicomotor debe tener dos grandes
objetivos:
-

Procurar la expansión del niño en el plano de la vivencia corporal
global, de modo que desemboque en una desenvoltura en el
ejercicio de la motricidad, prolongada por la expresión verbal y
gráfica.
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-

Asegurar el paso al trabajo escolar, para evitar que el niño se
encuentre con dificultades en la adquisición de los primeros
saberes.

Las experiencias de Montagnez y sus colaboradores en la Facultad de
Ciencias de Basancon, ponen en evidencia que los niños que tienen un
buen desarrollo psicomotor y un buen nivel gestual, ejercen un cierto
dominio sobre los demás y tienden a convertirse en líderes.
Inversamente los que muestran pobreza gestual y un ligero retraso
psicomotor tienen muchas más dificultades para ser aceptados por los
otros niños.
En la etapa preescolar, la actividad motriz lúdica es prioritaria para
permitir al niño continuar con la organización de su imagen del cuerpo,
en el plano de lo vivenciado, y servir de punto de partida para su
organización práxica, en relación con sus aptitudes de análisis
perceptivo.
Destacamos dos medios lúdicos para ejercitar la motricidad global: los
juegos de imaginación y los juegos faciales. El juego de imaginación,
además de ejercitar las praxias, tiene un valor de expresión. Por su valor
simbólico es un revelador de las frustraciones del niño y de su universo
imaginario, a la vez que actúa como agente liberador por los
desbloqueos que permite. Es una conducta que tiende a establecer un
cierto equilibrio entre el mundo interior y el exterior (M. Klein). En este
tipo de actividades es importante que el educador sepa mantenerse en
segundo término, para no entorpecer los intentos creadores del niño. En
los juegos libres y actividades de expresión existe el riesgo de que el
niño realice durante mucho tiempo un mismo tipo de actividad; por eso
debe intervenir el adulto, proponiéndole situaciones que contengan un
amplio abanico de praxias que favorezcan su plasticidad de ajuste. Del
ejercicio de la motricidad global se debe pasar al entrenamiento de la
actividad viso-manual y al perfeccionamiento de la motricidad fina de la
mano y de los dedos. La organización de las reacciones conjuntas de los
ojos y de las manos empieza en el primer año y no termina hasta el final
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de la escolaridad básica. En preescolar, esta coordinación fina se
ejercitará en el tiempo elegido para el desarrollo de estas aptitudes y
mediante la práctica del dibujo y expresión gráfica, que al mismo tiempo
desarrollan la expresión simbólica.
La función simbólica no es una función psicomotriz propiamente dicha,
pero puede y debe ser inducida y educada, metódicamente a lo largo de
las actividades de psicomotricidad. En las sesiones se puede desarrollar
esta función en forma de verbalización gráfica o gestual.
A través del juego y de la función simbólica la inteligencia sensoriomotriz
se eleva al nivel de inteligencia operatoria. Desde los tres años en que el
niño descubre su propia persona, se debe procurar con el trabajo
psicomotor que pase de una experiencia vivenciada del cuerpo a una
toma de conciencia global y segmentaria del cuerpo asociada a la
verbalización.
Ello será posible por la puesta en marcha de la función de interiorización,
que es una forma de atención perceptiva, centrada sobre el propio
cuerpo, que permite tomar conciencia de sus características corporales,
y esto tiene dos consecuencias, la primera sobre el plano gnósico, la
otra sobre el plano práxico.
Teniendo en cuenta el polo perceptivo, el juego de la atención dirigida
sobre el propio cuerpo, alternando con la atención dirigida a los datos
exteriores, es un factor esencial de la estructuración espacio-corporal.
En el plano motor, la función de interiorización va a posibilitar una mejor
disociación de los movimientos susceptibles de permitir mejor control de
las praxias.
Respecto a la lateralidad, hay que tener cuidado y no asociar
rápidamente con el predominio lateral la verbalización de las nociones
de izquierda y derecha.
Esta etapa sólo debe ser franqueada cuando el predominio lateral esté
consolidado y estable (de 6 a 8 años).
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Un gesto coordinado es, en realidad, un gesto rítmico, es decir, tiene una
estructuración temporal.
La motricidad espontánea del niño, se traduce en una motricidad
armoniosa y rítmica cuando no es entorpecida por un exceso de
coacciones y se desarrolla en un clima de seguridad.
El primer trabajo del ritmo consiste en dejar de expresar el propio
“tempo” del niño en sus movimientos globales durante los juegos
espontáneos o actividades de expresión libre.
Los corros infantiles acompañados con cantos y el trabajo global con
música son excelentes soportes para evitar movimientos estereotipados,
favorecer la plasticidad de ajuste y lograr que el “tempo” del niño esté
en concordancia con ritmos exteriores. En el periodo preescolar el niño
deberá pasar del espacio topológico al espacio euclidiano y acceder a
la orientación en el espacio utilizando su propio cuerpo como sistema de
referencia. Pasar del objeto exterior al propio cuerpo como punto de
referencia implica una evolución del esquema corporal, fruto de la
función de interiorización.
En la educación psicomotriz se debe favorecer el paso de la actividad
espontánea a la actividad controlada. El respeto por parte del niño a
prohibiciones limitadas y estables es una necesidad para la puesta a
punto de la función inhibidora del córtex.
Saber interrumpir pasajeramente su actividad permite al niño pasar de
una expresión con predominio corporal y motriz a una expresión verbal
favorable a la puesta en marcha de la función simbólica.

III.

OBJETIVO
Desarrollar actividades que permitan el desarrollo de la educación
psicomotriz en niños y niñas del nivel inicial.
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IV.

METODOLOGIA

Es experimental en la cual, se realizara en base una serie de
actividades donde los niños serán los protagonistas principales de
las actividades que se realizaran

V.

BENEFICIARIOS

-

Los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa
Villa Canteras.

VI.

RESPONSABLES
-

VII.

Las investigadoras de la presente investigación.

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS
- Se ha seleccionado las competencias a trabajar según las rutas
de aprendizaje según el Diseño Curricular Nacional 2009.
- ÁREA: PERSONAL SOCIAL

COMPETENCIA
DEL DCN / RUTAS DE
APRENDIZAJE

CAPACIDADES DEL
DISEÑO CURRICULAR /
RUTAS DE

psicomotricidad
3.Explora

de

/ DESEMPEÑOS

APRENDIZAJE

3.1.-Reconoce, explora,
Desarrollo de la

CONOCIMIENTOS

nombra y utiliza las partes
gruesas y finas de su
cuerpo, describiendo sus

manera características.

autónoma el espacio, su
cuerpo y los objetos, e
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Esquema corporal :
 Partes gruesas de
su cuerpo
 Partes finas de su
cuerpo

sus Ejercicios motrices

interactúa en situaciones 3.2. Explora
de juego y de la vida

posibilidades

cotidiana con seguridad

movimiento, con todo

en sus posibilidades, y

su cuerpo, vivenciando

cuidando

de manera autónoma

física.

su

integridad

el

de

ritmo,



Motor grueso



Motor fino

en

desplazamientos,
coordinación

y

equilibrio postural.

3.3.

Lateralidad:

Adquiere

progresivamente



dominio de su

Lateralidad

en

sí

mismo

lateralidad,
reconociendo derecha
e izquierda en su
cuerpo.
3.1.

Coordinación

Adquiere

coordinación, agilidad,
equilibrio postural y un
adecuado control de
sus movimientos en las
diferentes actividades.

3.4.

progresivamente
en

el

relación

con su cuerpo y los
objetos: un lado, el
otro,

gruesa:


Agilidad



Equilibrio



Control de sus
movimientos

Nociones espaciales:

Maneja

espacio

motora

arriba,

 Arriba – abajo
 Delante - detrás
 Cerca – lejos

abajo,

delante detrás.
3.2.

Vivencia

cuerpo

la
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con

su Nociones temporales:

noción

tiempo:
mucho

 Rápido-lento

rápido-lento,
tiempo

 Mucho tiempo-poco

poco

tiempo
3.3.

tiempo

Coordina brazos y Coordinación brazos y

piernas al desplazarse, piernas:
correr, saltar, trepar,
reptar,

bailar,

 Caminar

entre

 Correr

otros

 Saltar
 Trepar
 Reptar
 Bailar

3.4.

Coordina

precisión,

eficacia

con Coordinación
y visomotriz:

rapidez a nivel viso
motriz: óculo manual y
óculo podal.
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Óculo manual



Óculo podal

3.11.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD N° 1
ASPECTOS A DESARROLLAR: Concepto corporal
ACTIVIDADES: Presión suave con las manos
MATERIAL: Papel fuerte o cartulina. Pandereta

EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Caminar con los siguientes ritmos: normal, despacio, deprisa, carrera, normal,
despacio. (Marcar el ritmo con la pandereta o con las palmas)
Relajaciòn:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo musical
suave).
CONCEPTO CORPORAL, reconocimiento de:
CABEZA:

Presión suave con las manos extendidas. Una vez con los ojos abiertos y otra
con ellos cerrados.
Mientras realizan el ejercicio los niños dirán: “Esto es mi cabeza”.
Se les pregunta: “¿Dónde está tu cabeza?”.

TRONCO:
Presión suave con manos extendidas. Ojos abiertos y cerrados.
Se les pregunta: “¿En qué parte de tu cuerpo se encuentra tu tronco?”,
luego se les muestra un muñeco de trapo y se les pregunta “¿El tronco del
muñeco está vivo.
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BRAZOS:
Presión suave con manos extendidas. Ojos abiertos y cerrados.
Se les preguntara ¿Qué forma tienen los brazos?
PIERNAS:
Presión suave. Ojos abiertos y cerrados.
Se les dirá a los niños que: “Señalen sus piernas”, “¿Dónde se encuentran
las piernas?”.
MANOS:
Presión suave de una mano sobre la otra. Ojos abiertos y cerrados.
Se les muestra a los niños otras manos ya sean elaboradas o de sus
compañeros y se les pregunta “¿Cuántos dedos tiene?”, “¿Qué se llama
cada dedito?”.
PIES:
Presión suave con manos extendidas. Ojos abiertos y cerrados.
Se les preguntará

“¿Riman las palabras pez con pies?”, “¿Riman las

palabras pies con dedos?”, “¿Riman las palabras pies con pues-mesnuez?”.
Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenando bien de aire pecho y
abdomen y notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO:
Extender un papel, en el suelo, lo bastante grande para que permita dibujar en
él la silueta completa de un niño.
Pedir a uno de los niños que se acueste sobre el papel y dibujar en él la silueta.
Recortarla y colorearla. Dividirla en varios trozos a modo de rompecabezas
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(tronco, brazos, piernas) y pedir a los niños que los identifiquen y los pongan de
manera que aparezca otra vez la silueta del niño.
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ACTIVIDAD N° 2
ASPECTOS A DESARROLLAR: Concepto corporal. Tonicidad
ACTIVIDADES: Flexiones
EJERCICIOS
MATERIAL: Grabaciones musicales, pandero, tambor, etc.

Fase preparatoria:
Marchar en círculo con los ritmos siguientes: despacio,

normal, deprisa,

normal, despacio. (Marcar el ritmo con palmadas o tambor)
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
CONCEPTO CORPORAL, reconocimiento de:
CABEZA:
Flexión lateral (a derecha e izquierda) para sentir la tensión de los músculos del
cuello. Mantener la postura mientras se cuenta hasta tres.
Vuelta a la posición normal.

Flexión hacia atrás y adelante. Inclinación de la cabeza hasta sentir la tensión
de los músculos de cuello. Mantener la postura mientras se cuenta hasta tres.
Vuelta a la posición normal.
Se les preguntará “¿Qué forma tiene tu cabeza?”
BRAZOS:
Mantener las posiciones que se indican mientras se cuenta hasta tres y volver
a continuación a la posición normal.
Brazos en cruz. Brazos arriba. Brazos al frente.
Se les solicitará a los niños que: “Muevan su brazo derecho e izquierdo?”

PIERNAS:
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Ponerse en puntillas. Mantener la posición mientras se cuenta hasta tres.
Repetir cuatro veces cada uno de los ejercicios.
Se les solicitará a los niños que: “Señalen la pierna derecha e izquierda?”
Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: ”Sesión de baile”
Con fondo musical, pedir a los niños que muevan distintas partes del cuerpo:
“Levantar un brazo, los dos. Levantar una pierna. Inclinar la cabeza. Etc.”
Para finalizar, dejar que los niños se muevan durante algunos minutos
siguiendo sus propios impulsos.
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ACTIVIDAD N° 3
ASPECTOS A DESARROLLAR: Concepto corporal
ACTIVIDADES: Presión suave con las manos
MATERIAL: Pandereta, tambor

EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Caminar en círculo con los siguientes ritmos: despacio,

normal, deprisa,

normal, despacio.
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
CONCEPTO CORPORAL. Reconocimiento de:
FRENTE. CEJAS. OJOS. NARIZ.MEJILLAS. BOCA. QUIJADA. CABELLO.
OREJAS
Nombrando cada una de estas partes, pedir a los niños que pongan en ella sus
manos y presionen suavemente. Repetir con los ojos cerrados.
Situados junto al profesor por parejas, a medida que éste se lo pida, uno de los
niños señalará las partes indicadas en su compañero.
Un niño tomará el papel de monitor e irá indicando a los demás las partes de la
cara que tienen que señalar. Repetir el ejercicio con los ojos cerrados.
Se pide a los niños que identifiquen, poniendo las manos en ellas, las partes de
la cara que les vaya indicando el profesor.

Se formará parejas, y se les entregará un sobre donde encontrarán varios
ojos, narices, bocas, cabello y se les pedirá que clasifiquen, agrupen
todos los que son iguales.
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Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: ”Carreras especiales”
Se marca una línea de partida y una meta. Los niños deben llegar a la meta en
la forma que el profesor indique:
-

Andando con una mano en el cabello…

-

Andando con una mano en la oreja…

-

Saltando con una mano en la mejilla…

-

Saltar con el pie derecho y con la mano en la quijada…
Saltar con el pie izquierdo y con la mano en el cuello…
Saltar indistintamente ya sea con el pie derecho/izquierdo y con las
manos en la cintura.
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ACTIVIDAD N° 4
ASPECTOS A DESARROLLAR: Concepto corporal.
Flexibilidad
ACTIVIDADES: Presión suave con las manos extendidas.
Flexiones de brazos. Oscilación de brazos. Estiramiento de
brazos y tronco.
MATERIAL: Globos de colores.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha con extensión de brazos en cruz y arriba. Los niños comenzarán a
caminar en círculo y extenderán los brazos siguiendo las indicaciones del
profesor: “¡Brazos arriba!”, “¡Brazos en cruz!”.
Marcha cuatro pasos normales y cuatro saltando. (Puede dirigirse con una
canción).
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
CONCEPTO CORPORAL, reconocimiento de:

BRAZO:
Presión suave en el brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano y dedos.
Realizar primero con los ojos abiertos y después con ellos cerrados.
Repetir el ejercicio colocando a los niños por parejas. Señalará primero uno de
ellos las partes que se le indiquen en su compañero y luego se repetirá al
contrario.
EJERCICIOS DE BRAZOS:
Brazos caídos. Flexión: elevar hasta los hombros. Elevación de brazos arriba,
en vertical. Flexión apoyando las manos en los hombros. Brazos abajo.
Oscilación desde brazos caídos

hasta brazos en cruz, con movimiento de

vaivén.
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Trazar círculos de delante a atrás, con los brazos extendidos.
Elevación de brazos por encima de la cabeza y palmada arriba.
Repetir cuatro veces cada uno de los ejercicios.

Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: ”Globos”
Se sueltan unos cuantos globos y el juego consiste en impedir que lleguen al
suelo y procurar que suban lo más alto posible. Los niños intentarán lograr el
objetivo estirándose cuanto les sea posible
Se les solicitará que cojan un globo cada niño, que permanezcan parados,
con las piernas abiertas, los brazos en cruz; que con una mano sujeten el
globo y lo pasen por su brazo (derecho/izquierdo); luego por las partes
indicadas por la profesora (brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano y
dedos).
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ACTIVIDAD N° 5
ASPECTOS A DESARROLLAR: Concepto corporal.
Flexibilidad
ACTIVIDADES: Presión, flexiones.
MATERIAL: Grabaciones musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha de las formas indicadas a continuación: normal, tres pasos normales y
tres golpeando el suelo, de talones, normal.
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo musical
suave).
CONCEPTO CORPORAL, reconocimiento de:
PIERNA:
Sentados, piernas al frente. Presión suave en muslo, rodilla, pierna, tobillo y
pie. Hacerlo con ojos abiertos y cerrados. Repetir cuatro veces, diciendo en
voz alta el nombre de la parte presionada.
Repetir el ejercicio por parejas pidiendo que un niño señale las partes indicadas
por el profesor y luego que lo haga el contrario.

Se les entregará por parejas una tela de medidas 50cm x 50 cm, y se les
solicitará que uno de los niños coloque la tela en la parte indicada por la
profesora; luego los niños cambiaran de rol.

En pie: Apoyarse en los talones. Volver a la posición normal. Ponerse en
puntas. Posición normal. Repetir cuatro veces.
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FLEXIBILIDAD:
Elevación de pierna al frente manteniéndola recta. Repetir con la otra pierna.
Hacer cuatro veces.
Elevación de pierna flexionada al frente. Repetir con la otra. Hacer cuatro
veces.
Balanceo de piernas, lateral y de delante a atrás.
Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: “Imitaciones”
Se propone a los niños imitar el movimiento de algunos animales:
-

Saltar como conejos

-

Andar como osos (sin doblar las rodillas)

-

Andar como perros

Pedir a los niños que sugieran algún animal para imitarlo. Si se cree
conveniente puede utilizarse un fondo musical.
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ACTIVIDAD N° 6
ASPECTOS A DESARROLLAR: Flexibilidad. Equilibrio. Imagen
corporal
ACTIVIDADES: Balanceo y flexiones
MATERIAL: Grabaciones musicales, pandereta, tambor.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Caminar con los siguientes ritmos: normal, despacio, deprisa, carrera, normal,
despacio. (Marcar el ritmo con la pandereta o con las palmas)
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
FLEXIBILIDAD
Balanceo de piernas de delante a atrás (primero una pierna, luego otra).
Realizar cuatro veces con cada pierna.
Balanceo de piernas de costado. Cuatro veces con cada una.
Hacer círculos con las piernas. Cuatro veces con cada una.
Balancear la pierna al frente lo más posible y luego dar un paso gigantesco.
Alternar las piernas de modo que los niños se desplacen dando grandes pasos
por la sala.
EQUILIBRIO
Coger hojas del suelo. Colocados en círculo, los niños comienzan a caminar. A
cada paso se inclinan hacia el suelo y recogen una hoja imaginaria, utilizando
la mano contraria al pie que va adelantando.
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Repetir cinco veces con cada mano. Se puede marcar el ritmo con palmas o la
pandereta.
Terminada la actividad anterior se les entregará a cada niño un bastón de
30 cm. de longitud, deberá sostener el bastón con ambas manos y
mantenerse sobre un pie en distintas posiciones; luego colocará el
bastón en el suelo, el niño deberá de tratar de pararse sobre él; dejarlo en
el suelo y caminar sobre él; finalmente deberá mantenerlo en equilibrio
sobre una mano, con el brazo extendido.
Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: “Yo también puedo”
Se lee o narra una fábula que hable de lo que se consigue con tenacidad y
perseverancia. Luego se dice que en la escuela se hacen muchas cosas que
parecen demasiado difíciles y que la perseverancia es el secreto del éxito.
Después se realiza una serie de actividades sencillas pidiendo a los niños que
digan al tiempo que lo hacen “Yo también puedo”.
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ACTIVIDAD N° 7
ASPECTOS A DESARROLLAR: Flexibilidad. Coordinación. Imagen
corporal
ACTIVIDADES: Flexiones, imitaciones.
MATERIAL: Espejo grande.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha con los siguientes ritmos: lenta, rápida, carrera, rápida, normal.(Marcar
el ritmo con la pandereta o con las palmas)
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
FLEXIONES:
De pie: Flexión del tronco a derecha e izquierda.
Sentados: Piernas abiertas, flexión del tronco a izquierda y a derecha,
procurando tocar con los brazos estirados la punta del pie.
De rodillas: Brazos en cruz, rotación del tronco a izquierda y a derecha.
Acostados: Pasar a posición fetal, mantenerla cinco segundos y estirarse.
Repetir cuatro veces cada movimiento.
IMITACIONES:
Caminar como un perro, sin doblar codos ni rodillas y manteniendo la columna
recta, adelantando a la vez el brazo izquierdo y la pierna derecha y luego el
brazo derecho y la pierna izquierda. (Se puede acompañar con fondo musical).
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Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.

JUEGO: “El espejo”
Los niños, por turno, se mirarán en el espejo y dirán algo agradable de sí
mismos: “Tengo el cabello bonito”, “Tengo los dientes muy blancos”…
Si algún niño no dice nada, se le puede hacer alguna sugerencia: “Tienes una
sonrisa muy simpática”…
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ACTIVIDAD N° 8
ASPECTOS A DESARROLLAR: Agilidad. Tonicidad.
Imagen corporal.
ACTIVIDADES: Saltos, flexiones.
MATERIAL: Grabaciones musicales, pandereta,
tambor…
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha en círculo de las formas siguientes: normal, tres pasos y palmada, tres
pasos normales y tres golpeando el suelo, normal con brazos al frente, arriba,
en cruz y abajo.
El profesor marcará el ritmo con palmas, tambor o pandereta.
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo musical
suave).
AGILIDAD. TONICIDAD:
Saltar como las ranas. En pie, manos en las caderas, flexionar las piernas y
avanzar en esta posición saltando como las ranas. (Antes de comenzar el
ejercicio, se puede hablar a los niños de la rana y su forma de moverse).
Mientras los niños se encuentran saltando como ranas, se lanzarán unas
pelotas de plástico pequeñas, de diferentes colores y ellos cogerán solo
una y tendrán que llevarla hasta la caja del mismo color de la pelota,
quien coloque más pelotas gana un premio. (Antes de comenzar el
ejercicio se les hará sentar un momento para indicarles lo que deberán
realizar).
Flexiones: Sentados, con las piernas extendidas y paralelas, pedir que las
encojan hasta que las rodillas lleguen a la cintura, moviendo los pies sin
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separarlos del suelo, arrastrándolos. Extensión de piernas lo más posible.
Repetir cuatro veces.
Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: “Siento alegría por tener mi cuerpo”
“El cuerpo nos permite movernos y hacer cosas, por eso estamos muy
contentos de tener cuerpo, nuestro cuerpo”.
Expresar esta alegría con gestos, sonidos y movimientos lentos utilizando todo
el cuerpo.
Se puede acompañar con fondo musical.
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ACTIVIDAD N° 9
ASPECTOS A DESARROLLAR: Equilibrio.
Coordinación de piernas y manos. Imagen y concepto
corporal.
ACTIVIDADES: Marchas y saltos.
MATERIAL: Pandereta, aros y grabaciones
musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha con los ritmos siguientes: normal, cambiante (lento, rápido, etc.),
carrera, normal.
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
EQUILIBRIO:
-

Andar en cuclillas, imitando a una ardilla, brazos doblados por los codos
y manos arriba.

-

Andar en puntillas, imitando a una cigüeña muy alta, con las piernas
muy largas…

-

Andar a la pata coja, andar hasta la meta con pie y volver al punto de
partida con el otro.

-

De pie, sujetar con una mano un pie levantando hacia atrás mientras se
cuenta hasta tres.

COORDINACIÓN DE PIERNAS:
Colocar una fila de aros en el suelo en línea recta. Los niños recorrerán
esta fila saltando de uno a otro, dando un paso fuera del aro y otro
dentro. Realizar el ejercicio primero con los pies juntos luego con ellos
separados.
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Relajación:
En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: “Cantando una canción”
Sentados, se canta una canción del compás dos por cuatro, por ejemplo
“Estaba una pastora” y se realizan los siguientes movimientos:
-

Palmada-manos en las rodillas

-

Palmada-manos en las caderas

-

Palmada-manos en los hombros

-

Palmada-manos en la cabeza

Este ejercicio se puede repetir marchando, siguiendo el ritmo de la canción en
la marcha y en las palmadas.
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ACTIVIDAD N° 10
ASPECTOS A DESARROLLAR: Tonicidad. Agilidad.
Imagen corporal
ACTIVIDADES: Estiramiento, flexiones y marchas
MATERIAL: Pandereta, tambor y grabaciones
EJERCICIOS
musicales.
Fase preparatoria:
Marcha libre por la clase, siguiendo los ritmos que marque el profesor
(despacio, rápido, carrera, normal, despacio…).
Relajación:
Sentados, piernas flexionadas, palmas de las manos sobre las rodillas, cabeza
apoyada sobre las manos. Silencio (Se puede acompañar con un fondo
musical).
TONICIDAD:
-

Tendido supino: Abrir dedos, brazos y piernas por este orden cuando lo
indique el profesor, procurando estirarlos

lo más posible.( “¡Dedos!,

¡Brazos!, ¡Piernas!”). Volver a la posición primera. Repetir cuatro veces .
-

Rodar a la posición prono. Volver a la posición supino.

-

Levantar alternativamente las piernas, sin doblarlas.

-

Levantar ambas piernas a la vez, sin doblarlas.

AGILIDAD:
-

Marcha en círculo de las formas siguientes: Normal. Elevando mucho
las rodillas. Girando y dirigiéndose en sentido opuesto cuando lo indique
el profesor.

-

Caminar a cuatro patas.

-

De rodillas, brazos caídos. A una señal del profesor los niños se pondrán
en pie del modo que prefieran, lo más rápido posible.

-

De rodillas, manos cruzadas sobre el pecho. Ponerse en pie sin
ayudarse con las manos

Relajación:
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En pie, brazos caídos, respiración lenta, llenar bien de aire pecho y abdomen
notando cómo se vacían al soltarlo.
JUEGO: “Hacer y recibir regalos”
Cada niño obsequiará a sus compañeros con una postura, un gesto o un
movimiento agradable, como prueba de
expresarán la alegría de recibir estos regalos.
Se puede realizar con fondo musical.
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amistad. El resto de los niños

ACTIVIDAD N° 11
ASPECTOS A DESARROLLAR: Tonicidad. Agilidad. Orientación
espacial
ACTIVIDADES: Saltos, flexiones y ejercicios de brazos
MATERIAL: Bolsitas de semillas, tambor o pandereta, pegatinas de
colores. Grabaciones musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha siguiendo el ritmo que marcará el profesor con tambor o pandereta
siguiendo el orden: lento, normal, rápido, normal, lento.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
TONICIDAD:
-

Saltos con pies juntas y rodillas rectas, al elevarse los dedos de los pies
deben quedar dirigidos hacia el suelo.

-

Doblar las rodillas en movimiento de sube y baja. El ejercicio se realizará
en parejas. Uno de los niños se mantendrá en pie sosteniendo las
manos de su compañero y éste doblará una rodilla hasta llegar con ella
al suelo: luego se levantará, sin soltar las manos. Se repite varias veces
alternando las rodillas. Después, el niño que realizó las flexiones
sujetará a su compañero y éste repetirá los mismos ejercicios.
AGILIDAD:

-

Saltos pequeños hacia adelante con los pies juntos.

-

Saltos pequeños, intercalando entre cada tres uno grande.

-

Salto con bolsitas de semillas. Cada niño tendrá una bolsa. A una señal
del profesor tirará la bolsita la suelo ante sí y luego saltará por encima
de ella. Recogerá la bolsa y repetirá el ejercicio. Para recoger la bolsa
se emplearán alternativamente la mano derecha y la izquierda.

-

En cuclillas, pasar de esta posición a la vertical de un salto.
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Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.
JUEGO: “Imitaciones”
Se colocarán pegatinas de colores diferentes en la mano izquierda y en la
derecha para distinguirlas. El profesor se situará delante de los niños y de
espalda a ellos y realizará una serie de movimientos que los niños repetirán
como si fuesen su sombra. (Levantar la mano derecha, la izquierda, hacer un
círculo en el aire con la derecha, brazo derecho arriba, izquierdo en cruz…).
Luego, sin modelo, se pedirá a los niños que realicen estos movimientos u
otros similares siguiendo las órdenes del profesor, que indicará el lado y el
color de la pegatina que lo distingue (rojo, derecha; azul, izquierda…).
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ACTIVIDAD N° 12
ASPECTOS A DESARROLLAR: Coordinación. Equilibrio. Orientación
espacial
ACTIVIDADES: Caminar de frente, de costado y deslizando los pies.
MATERIAL: Aros, tabla de equilibrio, grabaciones musicales .
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal. Mientras marchan realizarán los ejercicios siguientes, cuando
lo indique el profesor: Brazos arriba. Brazos en cruz. Brazos al frente y
palmada. Brazos arriba y palmada.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
COORDINACIÓN:
-

Andar de costado sin cruzar las piernas, avanzando el pie derecho hacia
la derecha y colocando después el pie izquierdo junto al derecho.
Andar primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda.

-

Andar hacia adelante deslizando los pies por el suelo sin levantarlos,
avanzando un pie primero y deslizando el otro después hasta ponerlos
juntos: dar así dos pasos hacia adelante y dos hacia atrás.

EQUILIBRIO:
Caminar sobre la tabla de las formas siguientes:
-

Andando normalmente hacia adelante y hacia atrás.

-

Levantando alternativamente los brazos al andar.

-

En puntillas

-

Con las piernas rígidas, sin doblar la rodillas.
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Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.
JUEGO: “Tengo un aro”
Se puede trabajar con un aro para cada niño. Si esto no es posible, se hará en
grupos de 10 niños, el resto de la clase actuará como público.
El juego consiste en desplazarse imitando al profesor que, al tiempo que realiza
los movimientos, los expresará verbalmente: “Pongo el aro en mi lado derecho,
en mi lado izquierdo, arriba, abajo, etc…”La segunda parte del juego exige que
cada niño se desplace alrededor de un aro, siguiendo las indicaciones del
profesor:

“Vas a moverte alrededor del aro, del modo que yo te indique:

caminando corriendo, a la pata coja…”
Para finalizar se permite a los niños que se desplacen libremente por la sala
durante unos minutos. (Se puede utilizar un fondo musical).
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ACTIVIDAD N° 13
ASPECTOS A DESARROLLAR: Tonicidad. Coordinación. Orientación
espacial
ACTIVIDADES: Flexión de piernas y extensión de brazos y piernas.
MATERIAL: Grabaciones musicales, pandereta o tambor.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha

en círculo con los siguientes ritmos: normal, deprisa, corriendo,

deprisa, normal.
Marcha normal de puntillas y de talones.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
TONICIDAD:
Los niños se colocarán por parejas frente a frente, para realizar el ejercicio
ayudándose uno a otro. Se colocarán en posición de rodillas, manteniendo la
espalda y los muslo verticales. A una señal del profesor, uno de los niños se
sentará lentamente sobre sus pantorrillas, manteniendo la espalda recta.
Después se levantará ayudado por su compañero, hasta volver a la posición
normal. Repetir el ejercicio alternando con el compañero.
Repetir el ejercicio aisladamente, sin que los niños puedan contar con el
compañero para sentarse o levantarse.
COORDINACIÓN:

Dirigidos por el profesor y separados tanto como sea posible, extender brazos y
piernas en todas las direcciones, para determinar su espacio personal. El
profesor explicará el significado de este concepto. Realizar el ejercicio primero
con los ojos abiertos y después con ellos cerrados.
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Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.
JUEGO: “Andar y cantar”
Se divide a los niños en dos grupos que se colocarán en dos filas, una frente a
otra, lo más separadas posible.
El juego se realiza cantando la canción: “¿Dónde están las llaves?”. Uno de los
grupos cantará la primera estrofa, avanzando hasta donde esté el otro: “Yo
tengo un castillo matarile rile rile…” y retrocederá repitiéndola y andando de
espaldas.
El grupo que había permanecido quieto cantará de la misma forma la segunda
estrofa, avanzando y retrocediendo como lo hizo el grupo anterior. Continuarán
alternando hasta finalizar la canción.
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ACTIVIDAD N° 14
ASPECTOS A DESARROLLAR: Coordinación. Flexibilidad. Orientación
espacial
ACTIVIDADES: Marcha-coordinación, elevación de piernas, juego con
aros.
MATERIAL: Pandereta o tambor, grabaciones musicales, aros.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha: normal, rápida, carrera. Tres pasos y salto estirándose hacia arriba.
Normal con elevación de brazos al frente, en cruz y arriba.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
COORDINACIÓN:

-

Caminar de costado en línea recta, avanzando el pie derecho hacia el
lado derecho y cruzando después el izquierdo por delante de éste.
Indicar verbalmente hacia qué lado deben caminar.

-

Igual que el anterior pero cruzando el pie por detrás del otro.

-

Igual, alternando el cruce de pie por delante y por detrás del otro y
mirando al profesor sin volver el tronco.

-

Alternando los pies como en el anterior y realizando el ejercicio por
parejas, frente a frente.
FLEXIBILIDAD:

-

En pie, con los pies paralelos y un poco separados, brazos caídos,
levantar una pierna hacia adelante lo más alto posible, bajar lentamente,
manteniendo piernas y espalda rectas. Repetir con la otra pierna. Si los
niños no pueden mantener el equilibrio, puede realizarse por parejas,
apoyándose en el compañero y alternando los papeles.

-

Levantar una pierna de costado tanto como se pueda. Alternar pierna
izquierda y derecha. En caso de dificultad, puede realizarse por parejas
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como el anterior. Marcar con pegatinas la izquierda y la derecha y decir
el nombre del miembro que se levanta utilizando el color de la pegatina y
la orientación del mismo: “El brazo de la pegatina roja, el derecho…”
Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.

JUEGO: “Aros por parejas”
Se colocan los aros en el suelo y se pone dentro de cada uno de ellos un
número escrito en el suelo o en un papel.
Cada niño tiene que hacer con el aro tantas actividades diferentes como se
indique en el número de ese aro (andar, saltar, correr, gatear alrededor del aro,
dentro, fuera…). Mientras el niño lo realiza, el compañero observará

y

comprobará que ha realizado tantas actividades como indicaba el número del
aro. Luego se invierten los papeles.
El profesor procurará que el número de actividades esté en consonancia con
las posibilidades de los niños.
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ACTIVIDAD N° 15
ASPECTOS A DESARROLLAR: Tonicidad. Agilidad. Orientación espacial
ACTIVIDADES: Elevación de piernas, flexión de piernas y brazos, imitación
de movimientos.
MATERIAL: Pandereta o tambor, grabaciones musicales, aros.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha en círculo con los siguientes ritmos: normal, deprisa, carrera, normal,
despacio, normal. Marcha normal, tres pasos y palmada.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
TONICIDAD:
-

Acostados boca arriba, brazos paralelos al cuerpo, levantar las piernas
lentamente hasta la posición vertical, manteniendo luego las piernas
rectas; hombros y cabeza planos en el suelo. Si tienen dificultades,
pueden levantar primero una pierna y después la otra, sin bajar la
anterior. Repetir cuatro veces. (Tonicidad de músculos abdominales)

-

De rodillas, manos en el suelo, brazos rectos y espalda horizontal.
Doblar los brazos hasta apoyar el pecho en el suelo. Mantener esta
posición mientras se cuenta hasta tres y volver a la posición original.
Repetir cuatro veces.

AGILIDAD:
-

Imitación. Los niños imitarán los movimientos del profesor, siguiéndolo:
saltar, galopar, correr, caminar, agacharse, flexionar brazos, elevarlos,
gatear, etc.

-

Distribuidos

en

grupos,

realizarán lo

que indique

el

profesor:

desplazamientos en distintas direcciones, andar a la pata coja, etc…
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Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.

JUEGO: “Cambios”
En círculo, cogidos de la mano, cantan una canción girando hacia la derecha.
Cuando el profesor diga: ”UNA”, cambiarán de dirección, girando hacia la
izquierda. Luego cuando hayan dado una o dos vueltas, el profesor dirá:
“DOS”, cambiarán otra vez hacia la derecha. Luego “TRES”, a la izquierda:
“CUATRO” a la derecha: “CINCO”, se abrazan de dos en dos.
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ACTIVIDAD N° 16
ASPECTOS A DESARROLLAR: Coordinación. Equilibrio. Orientación
espacial
ACTIVIDADES: Salto con pies juntos y a pata coja.
MATERIAL: Bolsitas de semillas, aros, pandereta, grabaciones musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, con elevación de brazos al frente, en cruz y abajo. Tres pasos
y palmada. Terminar con marcha normal, rápida, carrera, normal.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
SALTAR COMO PÁJAROS:
-

Pies juntos, saltar como lo hacen los pájaros; ritmo normal; ritmo rápido.

-

Los niños sujetarán entre las rodillas una bolsita de semillas y, sin
permitir que se caiga, realizarán de nuevo el ejercicio de saltos.

-

Formar un círculo con los niños y colocar las bolsitas de semillas en el
centro. Cada niño deberá tomar una bolsa, ponerla entre sus pies, y
tratar de volver con ella a su sitio sin que se caiga.

-

El mismo ejercicio poniendo un número de bolsitas inferior al de los
niños (nueve por cada diez niños). Estos deben llegar al centro, coger
una, ponerla entre sus pies y volver saltando a su sitio.
Los que no hayan conseguido coger bolsita, recogerán las del grupo
cuando haya terminado el ejercicio y las colocarán en el centro para
repetir el juego.
EQUILIBRIO:

-

Saltar a la pata coja cambiando de pierna cuando lo indique el profesor
(afianzar el conocimiento de izquierda-derecha indicando “pierna
izquierda”, “pierna derecha” y marcándolas con una pegatina de color, si
fuese necesario).
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-

Saltar y caer de forma distinta, según lo indique el profesor:
Piernas separadas, brazos en cruz.
Piernas juntas, brazos arriba.
Piernas flexionadas, brazos al frente…

-

Caminar por un aro de dos en dos, cogidos de la mano, dando vueltas a
izquierda y derecha, según se indique. Este ejercicio se puede realizar
también pintando círculos en el suelo.

Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.

JUEGO: “Gallinita ciega”
En círculo, en el centro un niño, con los ojos vendados. Los demás le
preguntarán: “Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido?”. El contesta: “Una aguja
y un dedal”. Todos: “Da tres vueltas y la encontrarás”. El niño cumple la orden,
coge a uno de los niños del círculo y trata de reconocerle por el tacto. Si lo
logra, éste será la nueva “gallinita ciega”, si no continuará él. Se repite el juego.
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ACTIVIDAD N° 17
ASPECTOS A DESARROLLAR: Tonicidad. Agilidad. Orientación espacial
ACTIVIDADES: Flexiones de brazos, marcha.
MATERIAL: Pandereta, tambor, grabaciones musicales.

EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, paso largo, normal. Cuatro pasos normales y cuatro saltando.
Paso largo y dos cortos. Normal. Rápido. Normal.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).
TONICIDAD:
-

Sentados, brazos extendidos al frente, manos cerradas: flexión de
muñecas arriba y abajo. Repetir cinco veces.

-

Sentados, brazos arriba en vertical: flexión del codo hasta tocar la nuca,
primero con un brazo, luego con el otro (indicando “derecho-izquierdo”) y
luego con los dos a la vez.

AGILIDAD:
-

Con fondo musical, los niños caminarán a distinta velocidad, procurando
no chocar entre sí.

-

Como el anterior, cambiando de velocidad y también de nivel del cuerpo
(haciéndose altos o bajos).

-

Movimiento libre, según el plan de cada uno, cambiando la velocidad y la
altura de su cuerpo y ocupando todo el espacio del gimnasio o de la
clase.
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Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.

JUEGO: “Baila como yo”
Se forma un círculo dejando a un niño en el centro. Se comienza cantar una
canción (por ejemplo, “Ay chúngala, catachúngala”) y el niño del centro bailará
a su son. Al llegar al estribillo, todos dan palmas y el del centro se situará frente
a uno de los del círculo que tendrá que imitar sus movimientos. Al finalizar el
estribillo, el niño del círculo sustituye al del centro y se comienza de nuevo el
juego.
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ACTIVIDAD N° 18
ASPECTOS A DESARROLLAR: Flexibilidad orientación espacial.
ACTIVIDADES: Balanceo de piernas, encoger y estirar el cuerpo.|
MATERIAL: Pandero o tambor y grabaciones musicales.

EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha libre con fondo musical. En circulo marcando el paso. Cambio de ritmo
tres pasos normal, tres golpeando el suelo.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).

-

-

-

-

FLEXIBILIDAD:
De pie, balancear la pierna derecha hacia atrás y hacia delante. Repetir
cuatro veces. Hacer lo mismo con la izquierda.
De pie, balancear la pierna derecha de costado (con cruce por delante).
Repetir con la izquierda.
De pie, mover la pierna derecha en círculo (de derecha a izquierda).
Repetir con la izquierda.
UTILIZACION DEL ESPACIO:
(Si habitualmente se coloca a cada niño en un sitio fijo, se les pide que
se sitúen en ese lugar para comenzar el ejercicio).
En un patio con espacio personal para cada niño, se les pide que se
hagan lo más pequeños posible. (si es necesario para que los niños
comprendan, se hace una demostración antes de proponer el ejercicio).
Se observa como lo realizan y se elige a uno o dos niños que lo hayan
hecho muy bien. Se les pregunta que es lo que han representado
pidiéndoles después que lo repitan ante todos sus compañeros.
En pie adoptar una posición en la que el cuerpo ocupe el mayor espacio
posible. Pedir a uno o dos niños que lo repitan ante los demás. Se les
hace observar que ahora necesitan más espacio, que tienen que
colocarse más separados para no chocar entre sí.
Adoptar la forma más pequeña y pasar lentamente de ella a la más
grande.
Realizar este ejercicio en grupos, representando algún objeto (una
pelota, una flor, una tortuga).
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Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.

JUEGO: “la sombra”
Los niños se colocan por parejas, uno detrás de otro. El de delante se mueve y
el de detrás lo imita. A una señal del profesor se cambian los papeles y se
prosigue el juego. Si lo cree conveniente, el profesor puede sugerir los
movimientos y el ritmo.
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ACTIVIDAD N° 19

ASPECTOS A DESARROLLAR: Agilidad, coordinación, orientación
espacial
EJERCICIOS
ACTIVIDADES: Rodar y lanzar y coger bolsitas.
MATERIAL: Bolsitas de semilla, pandero, cuerda, grabaciones musicales.
Fase preparatoria:
Marcha normal, rápida, carrera, normal. Cuatro pasos normales y cuatro
saltando. Tres pasos y palmada.
Relajación:
Sentados, juegan a parecer muñecos de trapo que se hunden en el suelo. (Si
es posible, hacer una demostración con un muñeco de trapo).

-

-

AGILIDAD:
Tendidos en el suelo, de lado, piernas y codos doblados, cabeza
próxima a las rodillas: rodar en esta posición.
Tendidos en el suelo, brazos extendidos, por encima de la cabeza: rodar
de costado primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego
libremente.
Realiza estos dos ejercicios alternativamente, cambiando a una orden
del profesor, con la mayor rapidez posible.
COORDINACIÓN:

-

Arrojar bolsitas al aire siguiendo las indicaciones del profesor:
Tirar al aire y recoger.
Tirar al aire dar palmada y recoger.
Tirar al aire, saltar, dar palmada y recoger.
Arrojara las bolsitas caminando en círculo.
Arrojar las bolsitas corriendo en círculo.
Arrojar las bolsitas caminando y cambiando de dirección, siguiendo las
indicaciones del profesor.
Se pueden repetir los ejercicios alternando los ritmos lentos y rapidos.

Relajación:
Tendidos boca arriba, relajados, rodar lentamente hasta quedar boca abajo,
luego rodar de la misma forma hasta volver a quedar boca arriba.
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JUEGO: “la barca”
Es un juego de cuerda. Dos niños balancean la cuerda rozando el suelo, al
ritmo de la canción “al pasar la barca” los demás saltan en el suelo de uno en
uno. Cuando el que salta pisa la cuerda, se retira y comienza a saltar otro. Si
hay muchos niños conviene dividirlos en grupos para que salten todos.
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ACTIVIDAD N° 20
ASPECTOS A DESARROLLAR: Flexibilidad, equilibrio.
ACTIVIDADES: Gateo, flexiones.
MATERIAL: Pandero o tambor, grabaciones musicales.

EJERCICIOS

Fase preparatoria:
Marcha normal, rápida, carrera, normal. Marcha con elevación de brazos al
frente, en cruz, arriba y abajo. Marcha tres pasos y palmada. Marcha normal.
Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“mano derecha… Mano
izquierda… etc.).

-

-

-

FLEXIBILIDAD:
Gatea libremente con fondo musical. Después de unos segundos de
este ejercicio, se para y se le pide que levanten la espalda, arqueando la
columna y levantando la cabeza, como si fueran gatos. Lentamente
vuelvan a la posición anterior. Repetir veces con pausa intermedia.
Terminar caminando a gatas como al principio.
En pie, brazos en cruz, inclinarse hacia adelante, levantando una pierna
hacia atrás hasta conseguir que esa pierna y el tronco queden paralelos
al suelo, en línea recta. Mantener esta posición mientras se cuanta hasta
tres. Repetir con la otra pierna.
El mismo ejercicio, con los brazos al frente.
Mantenerse en un pie el mayor tiempo posible, con los brazos en la
posición que elija cada uno.

Relajación:
El profesor marcara con palmas o pandero pulsaciones lentas. Los niños en
movimiento seguirán este ritmo con posiciones relajadas: brazos caídos,
cabeza hacia adelante, etc.
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JUEGO: “moviendo el pie”
Se divide la clase en grupos y se les pide que muevan los pies de todas las
maneras que se les ocurra. Después el profesor llamara a un niño de cada
grupo para que haga, ante sus compañeros, una demostración de los
movimientos que ha realizado. Estos imitaran los movimientos. Si se observa
que la realización resulta pobre, se puede sugerir algunos movimientos.

-

-

En pie, subir y bajar talones. Elevar puntas. Girar pies hacia afuera y
hacia dentro…
Sentados: flexión y extensión de tobillos. Rotación de pies en ambos
sentidos. Rotación de las puntas de los pies. Separación y aproximación
de dedos.
De rodillas: pies con las puntas estiradas, meterlas hacia dentro y
ponerse en pie con las dos piernas a la vez, sin apoyarse.
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ACTIVIDAD N° 21
ASPECTOS A DESARROLLAR: Agilidad, esquela corporal, creatividad.
ACTIVIDADES: Saltos diversos, giros, movimientos de piernas.
MATERIAL: Bolsitas de semilla, pelotas, pandero o tambor, grabaciones
musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, de prisa, carrera, marcha lateral sin cruzar las piernas. Marcha
normal.
Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“mano derecha…mano
izquierda… etc. “).
AGILIDAD:
- Saltar un obstáculo. (Para este ejercicio se pueden emplear bolsitas de
semilla, pelotas o cualquier elemento de este tipo). Cada niño tendrá una
bolsita y la arrojara al suelo ante sí, saltando después por encima de
ella. Luego la recogerá y volverá a tirarla y a saltar por encima de ella.
Se continúa realizando este ejercicio con las siguientes variables:
 Saltando con los pies juntos.
 Con los pies juntos y los brazos levantados.
 Con los pies juntos y tocando las rodillas con las manos.
 Saltando en cuclillas.

MOVIMIENTOS DE PIERNAS:
-

Apoyados en una pierna girar la otra alrededor. Repetir con la pierna
contraria.
Elevar una pierna en todas las direcciones. Repetir con la otra.
Sentados, piernas rectas, tocar la parte de la pierna y el pie que se
apoyan en el suelo.
Sentados, mano y antebrazo en el suelo, piernas extendidadas realizar
los ejercicios siguientes:
 mover las piernas sin separarlas del suelo.
 Doblarlas y extenderlas.
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 Levantarlas alternativamente. Tocando con la planta del pie la
rodilla de la otra pierna.
 Levantarlas extendidas y cruzarlas por encima y por debajo.
-

Relajación:

El profesor marcará con palmas o pandero pulsaciones lentas, los niños en
movimientos seguirán este ritmo con posiciones relajadas: brazos caídos,
cabeza hacia adelante, etc.

JUEGO: “Ordenes e Imitaciones”
Los niños giran sobre sí mismos, a una orden del profesor, paran y se quedan
quietos.
Repetición y, a una orden, saltan y se quedan a una posición libremente
elegida.
Un niño realiza solo este ejercicio y los demás le imitan.
Forman varios círculos y corren o saltan libremente. A una orden, todos saltan
y se quedan inmóviles en la posición que cayeron.
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ACTIVIDAD N° 22
ASPECTOS A DESARROLLAR: Flexibilidad. Creatividad. Orientación
temporal
ACTIVIDADES: Flexiones, movimientos de brazos, caminar.
MATERIAL: Pandereta, tambor, grabaciones musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, rápida, carrera, normal. Tres pasos adelante y uno atrás.
Normal con paso largo. Normal.
Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

FLEXIBILIDAD: Tronco

-

Flexión del tronco a la derecha e izquierda manteniendo las manos en la
nuca, en las siguientes posiciones:

-

En pie.

-

Sentados sobre los talones.

-

De rodillas, espalda recta.

-

En pie, una pierna extendida hacia un lado, apoyando solo la punta del
pie.

-

En puntillas, los pies lo más alto posible, flexiones y movimientos de un
lado a otro, creando cada niño su propia secuencia como si bailase.

EJERCICIOS DE BRAZOS. En pie
-

Doblar codos, separarlos y aproximarlos en varias direcciones.

-

Elevar y bajar brazos a distintas alturas (por encima de los hombros, en
cruz, oblicuos…).
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-

Movimientos circulares.

-

Movimientos libres.

Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Ver y hacer”
Andar de la mano cambiando de dirección y de velocidad mientras se mueven
(Si es necesario, se puede sugerir que caminen en círculo, en línea recta, en
zig-zag, etc.). Pedir a uno de los niños que repita el ejercicio ante sus
compañeros. El resto de los niños lo imitarán al niño “Primero vemos, después
hacemos”.
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ACTIVIDAD N° 23
ASPECTOS A DESARROLLAR: Agilidad. Coordinación. Creatividad.
ACTIVIDADES: Flexiones, estiramientos, variación de ritmos.
MATERIAL: Pandereta, tambor, grabaciones musicales.

EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha con extensión de brazos en cruz y
arriba. Marcha tres pasos y palmada. Marcha normal.

Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

AGILIDAD:

-

Arrodillados, brazos en los costados, levantarse de la forma que
prefieran, lo más rápidamente posible (pueden apoyar una mano en el
suelo).

-

Igual con los brazos cruzados sobre el pecho, levantarse sin apoyar la
mano.
Repetir cuatro veces el ejercicio.

COORDINACIÓN:

-

Dar saltos largos, como si fueran pasos, por la sala.

-

Saltar y balancear una pierna hacia un costado.

-

Dar saltos como pasos, tocando el pie de la pierna levantada hacia atrás
con la mano del mismo lado.
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-

Con fondo musical, saltar como se le ocurra a cada uno.

Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Gato- Perro”
Sentados en círculo, todos los niños menos uno. Este recorrerá el círculo por la
parte exterior, tocando la cabeza de cada niño al tiempo que dice: “Gato”. De
este modo dará una vuelta al círculo, aproximadamente, y entonces, tocando la
cabeza de un niño dirá: “Perro”. El niño señalado así tiene que levantarse
corriendo y perseguirle. Si el que estaba fuera del círculo consigue sentarse en
el lugar del señalado como “Perro”, este ocupará su puesto y continuará dando
vueltas al círculo y diciendo: “Gato”.
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ACTIVIDAD N° 24
ASPECTOS A DESARROLLAR: Flexibilidad. Equilibrio
ACTIVIDADES: Flexiones y extensiones de brazos y tronco. Andar en
puntillas.
MATERIAL: Pandereta, tambor, pelotas, grabaciones musicales.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha cuatro pasos normal, cuatro saltando.
Marcha tres pasos hacia adelante y dos hacia atrás. Marcha normal.
Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

FLEXIBILIDAD:

-

En fila, piernas separadas formando un túnel, se van pasando la pelota
desde el primero hasta el último.

-

Repetir el ejercicio más rápidamente (agilidad y equilibrio).

-

En fila, pasar la pelota hacia atrás, sobre la cabeza. Separación
suficiente para ejercitar la extensión hacia atrás.

-

Pasar la pelota por el túnel y sobre la cabeza alternando (uno por el
túnel, dos sobre la cabeza).

EQUILIBRIO DINÁMICO:
-

Manos elevadas sobre la cabeza, sujetando la pelota, brazos
extendidos, en puntillas, rodillas rígidas: Andar primero en la dirección
que se les indique y después libremente, cambiando de ritmo.
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-

Repetir

el ejercicio, andando sólo hacia adelante, sobre la tabla de

equilibrio (las rodillas deben estar rígidas).

Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Cu-cú, cantaba la rana”
Con los niños colocados en círculo, se canta la canción completa.
Se vuelve a cantar sustituyendo el “cu-cú” por dos palmadas.
Se divide a los niños en dos grupos, uno dirá solamente “cu-cú” y el otro el
resto de la canción.
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ACTIVIDAD N° 25
ASPECTOS A DESARROLLAR: Equilibrio. Tonicidad
ACTIVIDADES: Mantener el equilibrio en distintas posturas, andar
apoyándose en los brazos
MATERIAL: Pandereta o tambor, taburetes, bancos, etc.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha dos pasos y palmada. Marcha tres
pasos y salto. Marcha normal.

Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

EQUILIBRIO:

-

En pie, adoptar libremente posturas y mantenerlas. Cambiar cuando se
indique.

-

Como el anterior, manteniéndose en pie sobre algún objeto (taburete,
banco, tabla de equilibrio, etc.).

-

Imitar ilustraciones o fotografías que les muestre el profesor.

-

Por parejas, uno frente al otro, un niño adopta una postura y el otro la
imita.

-

Correr en círculo siguiendo el ritmo que se marca con la pandereta,
tambor o palmadas. Cuando se detiene éste, los niños adoptarán
posturas distintas, manteniéndose en un pie, con el tronco flexionado en
cualquier dirección.
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TONICIDAD:
-

Boca abajo, manos junto a los hombros por delante, apoyados en el
suelo, levantando la parte superior del cuerpo. Andar apoyando y
moviendo las manos, piernas rectas y juntas.

Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “El tesoro escondido”
Se elige un objeto fácil de ocultar, al que se llamará “El tesoro”, y se muestra a
todos los niños. Uno de ellos saldrá fuera de la sala mientras se esconde “el
tesoro” (una parte de éste debe quedar visible). Cuando esté escondido, el niño
entrará en la sala y comenzará a buscarlo. Cuando esté cerca del “tesoro” los
niños darán palmas muy deprisa, cuando se aleje de él las darán despacio. Si
lo encuentra, se elige otro niño para que salga fuera y se continúa el juego.
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ACTIVIDAD N° 26
ASPECTOS A DESARROLLAR: Coordinación. Creatividad-agilidad
ACTIVIDADES: Lanzar bolsitas, saltar
MATERIAL: Pandereta o tambor, bolsitas de semillas o pelotas, goma para
saltar.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha de puntillas, de talones, a paso lento,
a paso largo. Marcha normal.

Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

COORDINACIÓN:

-

Arrojar las bolsitas de semillas a un blanco que puede ser: uno o varios
aros, cajas o dibujos en el suelo. Se permiten dos intentos a cada niño.
Si el grupo es numeroso, se pueden colocar varios blancos.

-

Repetir el ejercicio aumentando las distancias a medida que lo hacen
mejor.
CREATIVIDAD-AGILIDAD:

-

Juego de saltar a la goma. Lo realizarán primero de uno en uno creando
su propia secuencia de movimientos y cumpliendo las especificaciones
dadas por el profesor: Con un pie, con los dos, dando una vuelta, dando
dos saltos en el centro, quedándose a caballo, etc…

-

Repetir el juego por parejas, cogidos de la mano.

Relajación:
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El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “El fantasma”
Se coloca a los niños sentados en círculo, uno de ellos se queda fuera: es “el
fantasma”. Todos deben cerrar los ojos mientras éste da vueltas alrededor del
círculo. Sigilosamente, “el fantasma” cogerá a uno de los niños y se lo llevará a
su escondite. Entonces, dará un grito y todos abrirán los ojos. Tienen que decir
quién falta. Si aciertan, se elige un nuevo “fantasma”.
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ACTIVIDAD N° 27
ASPECTOS A DESARROLLAR: Equilibrio. Flexibilidad
ACTIVIDADES: Andar sobre bloques, flexión de brazos y tronco,
movimientos de manos.
MATERIAL: Pandereta o tambor, bloques de madera o de plástico.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha de puntillas, de talones, a paso lento,
a paso largo. Marcha normal.

Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

EQUILIBRIO:
-

Caminar sobre bloques (utilizar bloques de plástico, discos o cubos de
cualquier material).

-

Repetir

el

ejercicio

aumentando

las

distancias

entre

bloques

gradualmente.
-

Caminar pisando el suelo entre los bloques y manteniéndose un
momento sobre cada bloque.

-

Caminar sorteando los bloques..

FLEXIBILIDAD:
-

Sentados en el suelo, piernas estiradas: flexión de brazos y extensión
con movimiento circular, como si remasen, inclinando el tórax hacia
adelante lo más posible y sin doblar las rodillas.
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-

En la misma posición, levantar los brazos sobre la cabeza lo más
posible, e inclinarse hacia adelante intentando tocar el pie derecho y el
izquierdo alternativamente. Brazos en línea con el cuerpo y rodillas
rectas.

Repetir varias veces cada ejercicio.
Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Mis manos”
Se comienza hablando de la manos en general y luego se tratan los siguientes
puntos:
-

Los dedos, tamaño, nombres y formas.

-

Palma y dorso de la mano: diferencias

-

Sonoridad de la mano: pitos, palmas, golpes de dedos, dorso y puños,
sobre una superficie.

-

Movimientos, abrir y cerrar manos. Girar y rotar muñeca.

-

Ejercicios de dedos.

-

Expresividad de las manos: saludos, despedidas, caricias.

-

Representación: vuelo de un pájaro, levantar o coger cosas.

-

Manejar instrumentos.
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ACTIVIDAD N° 28
ASPECTOS A DESARROLLAR: Creatividad. Agilidad. Orientación
temporal.
EJERCICIOS
ACTIVIDADES: Levantarse,
flexiones y extensiones, caminar y representar
figuras.
MATERIAL: Pandereta o tambor. Grabaciones musicales. Cuento

Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha de puntillas, de talones, a paso lento,
a paso largo. Marcha normal.
Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

AGILIDAD:
-

Boca abajo, mano junto a los hombros, palmas en el suelo, codos
doblados. Ponerse en pie apoyándose en las manos y dando un salto. Si
no pueden hacerlo, levantarse rápidamente de cualquier modo.

-

De rodillas, brazos a los costados, levantarse como quieran con la mayor
rapidez posible.

-

Como el anterior, con las manos en la cintura, levantarse sin apoyo.

CREATIVIDAD:
-

Caminando en círculo, a una indicación del profesor, se paran y
representan las cosas que éste les indique: un árbol, un perro, un pájaro,
una jirafa…El profesor puede pedir a alguno de los niños que muestren
a los demás lo que hicieron y luego que estos les imiten.

-

Representar figuras en movimiento parcial, por ejemplo, agitadas por el
viento.

Relajación:
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El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Noche y día”
El profesor iniciará una conversación con los niños y determinará en ella qué
personas, objetos y elementos de la naturaleza elegirán para representar la
noche y el día. Una vez determinados, el grupo representará sucesivamente el
día y la noche, con un fondo musical.
Este juego puede realizarse también dividiendo la clase en dos grupos, uno
representará el día y el otro la noche.
Si se cree conveniente, para sugerir ideas a los niños, se puede leer un cuento
o una poesía que hablen de este tema.
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ACTIVIDAD N° 29
ASPECTOS A DESARROLLAR: Equilibrio. Tonicidad
ACTIVIDADES: Girar o detenerse, andar a gatas, en cuclillas, etc.
MATERIAL: Pandereta o tambor, grabaciones musicales, pegatinas o
papeles de colores.
EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Marcha con extensión de brazos al frente, en
cruz, arriba, abajo. Marcha haciendo con los brazos círculos laterales. Tres
pasos normal, tres golpeando el suelo. Normal.

Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

EQUILIBRIO:
-

Los niños giran como peonza (cuerpo que puede girar sobre una punta
sobre la que sitúa su centro de gravedad de forma perpendicular
al eje de giro, equilibrándose sobre un punto), manteniendo el control del
modo que les sea posible; detenerse a una orden del profesor. A una
señal, saltan en el aire, caen en cualquier posición y quedan inmóviles.

-

Algunos niños repiten el ejercicio ante los demás; luego, éstos les imitan
por turno.

-

Se forman círculos de dos o tres niños y comienzan el ejercicio corriendo
en círculo. A una señal del profesor, saltan y se quedan inmóviles en la
posición que cayeron.
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TONICIDAD:
-

En posición de cuatro patas, a gatas, andar y, a una señal del profesor,
levantar con fuerza una pierna (indicar la izquierda o la derecha) como si
dieran coces.

-

Andar en cuclillas hacia adelante y hacia atrás, manteniendo la espalda
recta.

-

Andar de distintas formas, cambiando cuando se les indique: normal, a
cuatro patas, de rodillas, reptando, en cuclillas…Terminar normal.

Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Las estaciones”
El profesor, en conversación con los niños, fijará las cosas que pueden
representar a las cuatro estaciones. Se puede identificar a cada una de ellas
por un color: Primavera, verde; Verano, amarillo; Otoño, marrón; Invierno,
blanco.
Se divide la clase en cuatro grupos y a cada uno de ellos se le asigna un color,
marcándolo con una pegatina, una diadema, un lazo, etc.
Cada grupo elige la forma de representar “su estación”.
Con fondo musical, el profesor irá dando entrada a cada grupo, para que
sucesivamente hagan su representación.

177

ACTIVIDAD N° 30
ASPECTOS A DESARROLLAR: Creatividad. Agilidad. Coordinación
ACTIVIDADES: Encogerse, estirarse, gatear, saltar.
MATERIAL: Pandereta o tambor, aros, bolsitas de semillas.

EJERCICIOS
Fase preparatoria:
Marcha normal, deprisa, carrera. Cuatro pasos normales, cuatro saltando.
Cuatro pasos y elevación de pierna (derecha e izquierda, alternativamente).
Paso largo. Paso normal.

Relajación:
Tendidos boca arriba, ojos cerrados, relajados. Cuando el profesor nombre una
parte del cuerpo, los niños la moverán lentamente (“Mano derecha…mano
izquierda…etc.).

CREATIVIDAD:
-

Poner el cuerpo en relación con un objeto: aro.

-

Poner la cabeza dentro del aro, sólo la cabeza. Luego continuar el
ejercicio poniendo todo el cuerpo dentro del aro, pasando a través del
mismo.

-

Agachados, ponerse dentro del aro, hacerse pequeños dentro de él
tocándolo con la cabeza y la punta de los pies.

-

Cambiar se posición con un objeto (silla).

-

Acostarse debajo de la silla asomando la cabeza por un lado y los pies
por el otro. El ejercicio lo realizará primero un niño solo y luego se
repetirá por grupos.

-

Pasar por debajo de la silla, gateando, sin moverla. Si la mueven se
repetirá el ejercicio.
Realizar por grupos.
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-

Se puede reforzar con los conceptos dentro, fuera, debajo, sobre,
entre…

AGILIDAD:
-

En cuclillas, manos tocando el suelo entre los pies: saltar hacia adelante
en línea recta, como conejos.

-

Saltar como conejos en cualquier dirección.

-

Colocados en parejas, posición normal, lanzar y coger la bolsita de
semillas.

-

Lanzar la bolsita al compañero, que dará una palmada antes de cogerla.

-

Repetir, dando un salto antes de coger la bolsita.

Relajación:
El profesor marcará con palmas o pulsaciones lentas. Los niños en movimiento
seguirán este ritmo en posiciones relajadas: brazos caídos, cabeza hacia
adelante, etc.
JUEGO: “Fiesta fin de programa”
Sentados. Se entregan a cada niño, dos pliegos de papel de colores (se debe
disponer de cuatro diferentes).
Tomando uno de los pliegos por dos esquinas, se pedirá a los niños que lo
imiten y después lo agitarán, como si lo sacudieran: es el “ruido del viento”.
Luego arrugarán el papel entre sus manos para conseguir el “ruido de la lluvia”.
Volverán a extender el papel, lo doblarán e cuatro partes y lo cortarán en tiras,
sin llegar al final, de modo que quede como un plumero. En pie, con un
plumero en cada mano y con un fondo musical, se moverán primero libremente
y después haciendo figuras a indicación del profesor: “amarillos en el centro y
los demás rodeándolos en círculo; con los brazos levantados, acercándose a
los amarillos, etc”.
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3.12. MATERIAL UTILIZADO EN LA FASE EXPERIMENTAL
-

Pelotas de distintos tamaños.

-

Cuerdas.

-

Bolsitas de arena o alubias

-

Aros de distintos tamaños

-

Cintas de distintos colores y tamaños.

-

Pliegos de papel “pinocho” y de seda, de colores

-

Globos

-

Telas para disfraces

-

Cartulinas de colores

-

Instrumentos de percusión: pandereta, triángulo, caja china,
crótales, xilófono, etc.

-

Bastones.

-

Cintas adhesivas de colores.

-

Tizas de colores.

-

Cubos de espuma, forrados de diferentes colores y tamaños.

-

Colchonetas.

-

Espalderas.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se evaluó el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños,
tanto del grupo control como del experimental, antes de la
aplicación

del

programa

de

educación

psicomotriz “PEP”

encontrando lo siguiente: El desarrollo cognitivo de los niños tanto
del grupo control como del experimental era igual, siendo
mayormente de un nivel por debajo del promedio, tanto del grupo
control como del experimental. El desarrollo social emocional de
los niños era mejor en los niños del grupo experimental que en los
del control, ya que el nivel por debajo del promedio es más
frecuente en el grupo control y el nivel promedio más frecuente en
el grupo experimental.
SEGUNDA: Al comparar las áreas de desarrollo evaluadas antes de la
aplicación del programa encontramos que no existen diferencias
significativas, siendo los grupos tanto control como experimental
muy similares.
TERCERA: Se aplicó satisfactoriamente el programa de educación
psicomotriz “PEP” a los niños del grupo experimental.
CUARTA: Se evaluó el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños,
tanto del grupo control como del experimental, después de la
aplicación

del

programa

de

educación

psicomotriz “PEP”

encontrando lo siguiente:
Los niños del grupo experimental presentan mayormente un nivel promedio
de desarrollo cognitivo a diferencia del grupo control que presenta
mayormente un nivel por debajo del promedio e incluso en un
porcentaje menor un nivel bajo. Los niños del grupo experimental
presentan mayormente un nivel promedio de desarrollo social
emocional

a

diferencia

del

grupo

control

que

presenta

mayormente un nivel por debajo del promedio e incluso en un
porcentaje menor un nivel bajo.
QUINTA: Después de la aplicación del programa encontramos que existen
diferencias significativas en las áreas del desarrollo evaluadas
entre los grupos, como son cognitiva, social emocional, por lo
tanto se evidencia que los niños del grupo experimental tienen un
mayor desarrollo que los del grupo control.
SEXTA:

Se comprobó la efectividad del programa de educación
psicomotriz PEP, en niños (as) preescolares de 4 a 5 años; tras
realizar comparaciones entre el pre y post test dentro de los
grupos control y experimental, hallamos que en el caso del grupo
control no hay diferencias significativas en ninguna de las áreas
evaluadas. Mientras que para el caso del grupo experimental se
encuentra que hay diferencias significativas en las áreas
evaluadas: cognitiva y social emocional, por lo tanto se evidencia
que existe una mejoría en el post test.

SÉPTIMA: Se determinó la eficacia del programa de educación psicomotriz
PEP, orientado a la incrementación del desarrollo cognitivo y
socioemocional, en sus

diferentes sesiones,

los niños (as)

evidenciaron una progresiva incrementación en su desarrollo.

1

SUGERENCIAS
PRIMERA: Debido a que la muestra no es lo suficientemente
significativa para poder generalizar los resultados a nivel de
los

niños

preescolares,

se

recomienda

realizar

investigaciones en varias instituciones con una muestra
más grande para futuras investigaciones.

SEGUNDA: Las instituciones educativas estatales preescolares, tienen
una organización y estructura tradicional, sin espacios y
con

poco

material

adecuado

para

las

prácticas

psicomotrices; por lo que contar con ambientes destinados
sólo para estas prácticas sería lo más óptimo para el buen
desarrollo de la educación psicomotriz.

TERCERA: Realizar programas de educación psicomotriz, en diversas
instituciones nacionales,

que

permitan incrementar el

desarrollo cognitivo y socio emocional de los niños del nivel
inicial; así como prevenir futuras dificultades del aprendizaje
y garantizar el éxito escolar.
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