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INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad la motricidad humana evoluciona desde el 

nacimiento hasta la adultez, la estimulación es importante desde el momento que 

nace el niño, ya que el ser humano va formando habilidades desde la infancia. 

Hablar sobre el concepto de Psicomotricidad, quizás resulte muy familiar 

para un sin número de personas, pues es un tema recurrente y de actualidad, 

principalmente en los primeros niveles de escolaridad formal o cuando el niño 

ingresa al nivel inicial. Pero también es cierto que es motivo de discusiones y 

múltiples interpretaciones que varían de acuerdo al área de interés, ya que es 

una disciplina muy amplia. Psicomotricidad es una palabra compuesta, que 

etimológicamente significa: "psiquis- cuerpo" o más elaboradamente sería: 

"pensamiento hecho acto", o "el pensar llevado a la acción". 

La psicomotricidad hace una lectura globalizadora de los progresos y 

adquisiciones motrices que marcan la evolución de la criatura humana y cuya 

importancia condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación 

afectiva, los aprendizajes de lectura, escritura y cálculo, etc.). En este sentido 

podemos considerar la psicomotricidad como un área de conocimiento que se 

ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con el 

movimiento corporal y su desarrollo. La evolución psicomotriz considera uno de 

los aspectos claves del desarrollo hasta la aparición del pensamiento operatorio 

(hacia los siete años) y no se completa definitivamente, en individuos normales, 

hasta la consecución del pensamiento formal. 

El  siguiente  trabajo de investigación  está  comprendido en  tres  capítulos  

comenzando  por: 

Capítulo  I Marco  Teórico  donde se  describe  la definición de la 

psicomotricidad  su  importancia,  influencia en el desarrollo de los niños,  y  se  

describe  tres métodos  planteados  por el ministerio  de  educación,  tales  como  

Método  Aucouturier, Método  Josefa  Lora Risco  y el  Método de  Circuitos  

Neuromotores. 
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Capitulo  II  Marco  Operativo  donde se  describe  la  descripción del 

problema, enunciado del problema, objetivo  general y  específicos,  justificación,  

hipótesis,  variables,  población y muestra,   tipo de investigación,  técnicas e   

instrumentos aplicados,  entrevista a  docentes, y  el  análisis e  interpretación 

de los resultados. 

Capitulo  III   donde se  describe la  Propuesta,  Objetivos,  justificación, 

cronograma  y  aplicación. 

Finalmente   las  conclusiones  y  sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Psicomotricidad 

La  Psicomotricidad  es una disciplina  que  basándose  en una  concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la  interacción que se establece entre el conocimiento, la    

emoción  el  movimiento  y de su importancia para el desarrollo de la  persona, de su 

corporeidad,  así  como  de  su  capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo  

que lo  envuelve.  Su  campo de estudio se basa en el  cuerpo como  construcción  y  no  

en el  organismo  en relación a la especie. 

El  psicomotricista es el profesional  que se ocupa  mediante los recursos 

específicos  derivados de su formación,  de abordar a la persona  desde la  mediación  

corporal y  el  movimiento. Su intervención va  dirigida  tanto a sujetos  sanos  como  a  

quienes  a  quienes padecen cualquier tipo de trastornos  y  así  sus  áreas  de 

intervención  serán  tanto a nivel  educativo  o  terapéutico. 

Se  cuenta  en  la  actualidad  con  grandes  aportes  en  la  didáctica  de  la 

Psicomotricidad,   como  podemos  citar a  la  gran  maestra y  psicomotricista  peruana   
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la  señora Josefa  Lora  Risco en su obra   Psicomotricidad  Educativa,  nos  presenta el 

análisis  de  variables  y  términos  psicomotrices ,  nos  enseña  a  interpretar  esquemas,  

fases  y  procedimientos,  diseño  de  objetivos  tipos  de  evaluación,  etc. 

También  contamos  con  el  aporte  del  Sr.  Bernard  Aucouturier,  destacado  

psicomotricista  francés,  con  su  obra  METODO AUCOUTURIER,  en  la  cual  nos  

muestra  de  manera  práctica,  dinámica,  mediante  gráficos, esquemas  manejo de 

salas de psicomotricidad,  el juego simbólico,    como  podemos  enseñar  psicomotricidad 

en el nivel inicial. 

Asimismo contamos con el aporte de  la  guía de psicomotricidad  del ministerio 

de educación  presentado por la  señora Mila  Castillo, especialista del Ministerio,  la  cual  

está basada  en una  mezcla  de   los métodos   de Josefa Lora,  Bernard  Aucouturier  y  

los  Circuitos  Neuromotores del proyecto  OPTIMIST de España. 

Uno  de  las  causas  de  la  poca  difusión  de  la psicomotricidad  en  el  Perú y  

en  el  nivel  inicial  es  la  falta  de especialistas  y  a la ves  la  falta de  preparación, 

conocimiento  e  información  por  parte  de  la  mayoría  de  docentes  del  nivel  inicial.  

1.1.1. Desarrollo Psicomotor del Niño 

Se refiere a la evolución de las capacidades para realizar una serie de 

movimientos corporales así como la representación de los mismos. Es la 

representación mental de un movimiento. En este sentido el desarrollo y la 

organización  de la motricidad no puede ser reducido a un aspecto puramente 

neurofisiológico (de maduración) sino que es la interacción recíproca, dinámica y 

continua  entre el individuo  y el entorno que es el que permite seleccionar y formar 

los comportamientos individuales en curso de la maduración. (Piaget, 1977, p. 39) 

Los  enfoques  que  determinan  el  desarrollo  psicomotor  del  niño  está  

determinado  desde  su  nacimiento  hasta  los  7  y 8  años  de  edad  pero  

lamentablemente  por  desconocimiento  en  la  mayoría  de  países  subdesarrollados  

a  los  cuales  no  escapa  el  nuestro  la  psicomotricidad  está  delimitada  a  la   edad  

cronológica y  especifica de  5  años  rompiendo  el  esquema  de  desarrollo  normal  

evolutivo  del  niño.  
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En  Europa  el  concepto  o  definición  de  psicomotricidad  esta  respetado  

desde  la  base  fisiológica  del  niño  y  abarca  hasta  los  7  u 8  años  según  el  

medio  social  existente,  ahora  en  base  a  eso  se   han  creado  programas  para  

Europa  basados  en  circuitos  integrados  de  psicomotricidad,  enfocados  en  el  

desarrollo  físico  de  todos  los  patrones  básicos  de  movimiento. 

1.1.2. Delimitación de conceptos del Desarrollo Psicomotor 

El desarrollo  psicomotor está compuesto: 

- Desarrollo de la mente y el cuerpo. 

- El niño ha de ser capaz de controlar su cuerpo 

- Psicomotricidad, no es una actividad, es una intervención para conseguir: 

a. Crecimiento 

Modificación cuantitativa  de las diferentes partes del cuerpo, es decir, un 

cambio hacia una dimensión mayor. Se produce tanto un aumento (crecimiento) tanto 

a nivel externo  como a nivel interno (los órganos) 

Los factores que influyen en el crecimiento son: la alimentación, el sueño, los 

genes, y otros factores sentimentales pueden ser: el afecto, las caricias, besos. 

b. Maduración 

Es el cambio de estructuras y funciones, se trata de un proceso fisiológico 

genéticamente determinado por el que un órgano o un conjunto de órganos alcanzan 

un nivel de evolución que le permite ejercer una función con eficacia. Es un proceso 

que está determinado biológicamente por la carga genética tanto de la especie como 

del individuo. 

Es un cambio de tipo cualitativo que está programado en los genes. Aunque el 

individuo tenga las estructuras necesarias para realizar una función es primero 

necesario el desarrollo de esas hasta llegar a su grado de maduración. 

El proceso de maduración es realmente difícil adelantarlo, pero muy fácil 

retrasarlo por factores externos. 
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La maduración no depende  estrictamente de la edad cronológica sino lo que 

hace es determinar la edad fisiológica. La edad cronológica no siempre se 

corresponde con su madurez. No todos los niños de una misma edad están 

capacitados para realizar una determinada actividad. La maduración sigue la dirección 

de lo más simple a lo más complejo. 

En un sentido más restringido, el termino maduración se refiere al sistema 

nervioso, y más aún, al proceso de mielinización. 

La maduración es el resultado de  factores internos sobre los que el 

entrenamiento no produce efectos. Solo en el momento en que la función ya es posible 

(por el nivel de maduración) el ejercicio va  a ser eficaz, sin embargo, cuando la función 

ya es posible es muy importante el ejercicio. 

En  la práctica esta que el niño adquiera una determinada capacidad, por 

ejemplo, la de comer. (Osterrieth, 1993, p. 62) 

Tanto la maduración como  la experiencia, desempeñan  un importante papel  

en el desarrollo de las capacidades  motrices elementales durante la primera infancia 

(0-3). Los primeros patrones motores están determinados por la maduración, mientras 

que el ajuste de estos movimientos va a depender de las experiencias motrices. Con 

el aumento de edad y la complejidad del desarrollo motor, la capacidad y variedad de 

experiencias motrices van a ser muy significativas para el desarrollo  de patrones 

motores maduros. 

c. Desarrollo 

Procesos de evolución que se producen en el transcurso de la vida de los 

individuos y que implica la construcción progresiva y dinámica de capacidades debido 

a la interacción del sujeto con el medio. 

Se producen cuando las estructuras evolucionan y aparecen nuevas 

totalidades que no son una simple suma, sino que se crean nuevas entidades 

funcionales que tienen sus propias características. 

Es un proceso de cambio hacia la evolución, y por ello va de menos a más. 

El desarrollo psicomotor se refiere a la evolución de las capacidades para 

realizar una serie de movimientos corporales así como la representación de los 

mismos.  
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Es la representación mental de un movimiento. En este sentido el desarrollo y 

la organización  de la motricidad no puede ser reducido a un aspecto puramente 

neurofisiológico (de maduración) sino que es la interacción recíproca, dinámica y 

continua  entre el individuo  y el entorno que es el que permite seleccionar y formar 

los comportamientos individuales en curso de la maduración. 

1.1.3.  Factores Influyentes:  

Se da en 3 etapas. 

a. Prenatal: Es antes del nacimiento y el primer factor que influye en esta 

etapa es el genético. 

Una niña recién nacida ya viene con todos los óvulos que tendrá a lo largo de 

su vida. 

b. Perinatal: Es alrededor del nacimiento. Hay autores que dicen que dura 

desde las primeras contracciones del parto hasta pasadas 48 horas y otros que la 

prolongan hasta el primer mes. Hace unos años algunos autores la prolongaban hasta 

los 2 años de edad. 

c. Postnatal: Después del parto. 

Los  factores son:  

 La maduración del niño. 

 La calidad y variedad de sus experiencias motrices, esto es el ambiente que 

rodea al niño. Este tiene que favorecer el buen desarrollo motor del niño. Aquí los 

personajes más importantes son los educadores infantiles. Los educadores tienen que 

aplicar el orden de Secuencialidad, este es el orden de actividades que hay que 

trabajar con ellos. Este orden va desde las actividades más sencillas a las más 

complejas. No solo es importante la variedad de las actividades sino la variedad del 

entorno en la realización de una misma actividad. (Osterrieth, 1993, p. 66) 

 Alimentación, sueño, aseo. Se realizan siguiendo una rutina, para que sean 

previsibles y ordenados. El niño necesita una estructura para sentirse más seguro. 
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 Un clima afectivo y sano, fundamental para el desarrollo del niño. Sentirse 

querido y aceptado en las cosas que hace. Un niño que no se sienta seguro de lo que 

deja atrás no se va a atrever a experimentar. 

1.1.4. Características del Desarrollo Motor 

a. Continuidad: 

El desarrollo es un proceso continuo que abarca desde el momento de la 

concepción hasta la madurez. Por ello, el nacimiento, es un hecho más en el proceso 

de desarrollo, aunque si que señala un momento muy importante dado que es el inicio 

a la exposición de la influencia directa de factores ambientales externos. Sin embargo, 

a veces, si que se pueden establecer excepciones a esta continuidad, hablando de 

alteraciones en el desarrollo. Estas alteraciones pueden darse por razones biológicas 

o psicológicas.  

b. Razones biológicas: 

 Enfermedad como la poliomielitis 

 Accidentes o caídas que produzcan lesiones 

 Intoxicaciones. 

 

c.  Razones psicológicas: 

 Perdida de un ser querido 

 Vivencia de una guerra, terremotos… 

 Separaciones. 

 Llegada de un hermano. 

d. Secuencialidad: 

La secuencia del desarrollo, es decir, el orden en las adquisiciones motrices es 

común o igual a todos los niños pero lo que si puede variar  es el ritmo en dichas 

adquisiciones. 
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También puede ocurrir que el desarrollo de las diferentes áreas de desarrollo 

del niño no sean paralelas, e incluso, que dentro de un mismo área, los diferentes 

aspectos o subáreas tampoco sean paralelas. 

a. Paso de respuestas o movimientos generalizados a respuestas 

individuales o   específicas: 

La actividad de movimientos total generalizado o global, va a ir siendo 

desplazado por respuestas o movimientos más individuales, específicos y localizados. 

Esto se da gracias a la progresiva diferenciación de estructuras y funciones que llevan 

a una mayor especialización. 

b. Paso de respuestas reflejas o involuntarias a conductas voluntarias. 

La conducta del recién nacido  es básicamente refleja o involuntaria. A medida 

que se va produciendo la maduración del sistema nervioso, la conducta del niño va a 

depender progresivamente de estructuras nerviosas superiores, lo cual va a permitir 

ese paso de lo reflejo a la voluntario. Hay que resaltar que es un proceso que lleva un 

tiempo. 

c. Proceso de Mielinización  

Es el proceso de formación de una vaina de mielina (sustancia líquida de color 

blanquecino) alrededor del axón o cilindroeje de la célula nerviosa o neurona. 

1.1.5. Leyes del Desarrollo Psicomotor 

Estas leyes nos describen la dirección y sentido en los que se va a producir el 

progresivo control voluntario del movimiento en un niño. 

Las dos leyes se pueden apreciar de forma simultánea y paralela en el 

desarrollo del niño, es decir, que son complementarias. (Sánchez, 1994, p. 4) 

a. Ley céfalo – caudal 
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Esta ley nos describe como el niño va controlando de forma voluntaria las 

distintas partes de su cuerpo desde las partes más cercanas al cerebro hasta las más 

alejadas, los pies. 

b. Ley próximo – distal 

Es la dirección y sentido que sigue el progresivo control voluntario de 

movimientos en el  niño que va desde las zonas próximas al eje corporal a las alejadas, 

las manos (pinza fina). 

1.1.6.  Tipos de Psicomotricidad 

a. Psicomotricidad  Gruesa: 

Es   la  coordinación  de  los  grandes  grupos  musculares para  poder  realizar  

la  locomoción, el  equilibrio, la  coordinación  y  el  control  postural. 

b. Psicomotricidad  Fina: 

Es  la  coordinación de movimientos de las distintas partes del cuerpo con 

precisión, por ejemplo realizar la pinza con los dedos de las manos, enhebrar  o 

abrochar un botón. Estas habilidades de psicomotricidad fina van desarrollándose 

progresivamente a lo largo de la infancia. 

La psicomotricidad fina requiere un nivel elevado de maduración que nuestros 

bebés van desarrollando a medida que van creciendo y practicando diversas 

actividades, por eso es importante que les estimulemos para que vayan avanzando 

en sus aprendizajes. La psicomotricidad fina empieza a desarrollarse muy pronto, 

sobre los 2 meses pero es cuando el niño empieza a coger objetos que empieza a 

evolucionar más rápidamente. A partir de este momento el niño va empezando a 

coordinar hasta llegar a la edad escolar. Sin embargo, algunos autores consideran 

que la psicomotricidad fina se inicia hacia el año y medio de edad, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar con lápices un papel o comienza a colocar 

bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
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La psicomotricidad fina es necesaria para prácticamente todo, para comer, 

vestirse, asearse, etc. Los niños necesitan practicar estas destrezas para poder 

realizar actividades cotidianas que les facilitarán ser más autónomos día a día. 

Desarrollar su psicomotricidad fina les permitirá por ejemplo poder ir al baño solos, ya 

que podrán desabrocharse y abrocharse el botón de los pantalones o subir y bajar una 

cremallera. 

El control y la coordinación que van adquiriendo de sus manos y dedos facilita 

que puedan coger un lápiz para empezar a realizar sus primeros trazos y se inicien en 

la lectoescritura. Son distintas las actividades que podemos realizar con nuestros 

pequeños para ayudarles a desarrollar su psicomotricidad fina, tareas sencillas como 

rasgar papeles, moldear plastilina, poner bolas en un bote de plástico, cualquiera de 

ellas es válida para que vaya cogiendo seguridad en sus movimientos y mayor control 

sobre su cuerpo. (Tarrés) 

1.1.7. Desarrollo de la  Lateralidad 

Generalmente  solemos  decir  que  un  niño  es  diestro  o  es  zurdo  cuando  

se  da  la  dominancia  de  una  de  las  partes  medias  del  cuerpo. Por lo  general  

en  el  lado  dominante  es  en  donde  poseemos más  fuerza, eficiencia  y  precisión. 

1.1.8. Fundamentos del Desarrollo  Motor 

1.1.8.1. Patrón Motor 

Es  el  esquema  básico  o  fundamental  de  movimiento  de  cualquier  familia  

de  actividades  motoras. El patrón  motor  supone  la combinación  de  movimientos  

organizados  según disposición  espacio-temporal  concreta  que  supone  la  base,  

el  fundamento,  de  una  habilidad  motriz.  Así  entendidos, los  patrones de  

movimiento  pueden  comprender  desde combinaciones  motrices  sencillas  a  

consecuencias  corporales  muy  estructuradas  y  complejas. 

Los  patrones  básicos  o  fundamentales  son  aquellos  que surgen  de  la  

motricidad  natural  humana  sin  aprendizajes  específicos  determinados,  una  vez  
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logrado  cierto  nivel  de  maduración. No obstante, son  la  práctica  y  el  entrenamiento  

quienes  desarrollan  y  los  dotan  de  eficacia. 

1.1.9. Habilidad  Motriz  Básica 

La  habilidad  motriz  básica  consiste  en  la  capacidad,  adquirida  por  

aprendizaje,  de  realizar  uno  o  más  patrones  motores  con u7na  intención  

determinada. Las  habilidades  básicas son  actividades  inusuales  de  la  motricidad  

humana  que  se  realiza  según  patrones  específicos,  y  constituyen  la  base  de  

actividades  motoras  más  avanzadas y  específicas  como  las  deportivas.  Aun 

cuando  son  diversos  los  criterios  de  clasificación  de  las  habilidades  motrices  

básicas,  pueden  concretarse  de  manera  fundamental  en  desplazamientos,  saltos  

giros, equilibraciones, lanzamientos  y  recepciones. 

1.1.9.1. Maduración  y  Aprendizaje 

La  maduración  es  la  tendencia  fundamental  del  organismo  a  organizar  la  

experiencia  y  a  convertirla  en  asimilable,  el  aprendizaje  es  el  medio  de  introducir  

nuevas  experiencias en  esa  organización. Y  ambos  se  influyen mutuamente  

produciendo  el desarrollo. 

Maduración  y  aprendizaje  no  son  fenómenos  aislados,  porque  organismo  

y  medio  forman  una  inseparable  unidad  en  el  contexto  del  desarrollo.  La  

maduración permite,  facilita,  estimula  y  acelera  la  aparición  de  ciertas  funciones  

perceptuales  y  motrices,  pero  no  es  de  hecho  la  causa  de  las  mismas.  Son  el 

entrenamiento  y  la  experiencia (el aprendizaje) quienes  harán  que  se  ponga  de  

manifiesto. 

Si  una  destreza  concreta  no  se  practica  lo  suficiente  y  no  es  adquirida  

en  su  periodo  sensitivo  sino  después,  el  niño  podrá  alcanzar  cotas  de  

rendimiento  tan  elevadas como  las  que  hubiera  conseguido  de  ejercitarse  en  su  

momento. El desarrollo  de  los  patrones  básicos  de la  capacidad  motriz  tiene  sus  

periodos  sensitivos  a  lo  largo  de  la  infancia. 
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Los  aprendizajes  escolares  de  la  lectura  y  la  escritura,  como  otros  que  

también  son  perceptivo-motores,  exigen  un  alto nivel  de  organización  neurológica 

, y  exigencia  se  ve  facilitada  de  manera  muy  particular  por  la  práctica de  los  

patrones  básicos  de  la  motricidad  humana.  

Las  sesiones  diarias  de  entrenamiento  para  el  dominio  de  dichos  patrones  

los  programas  psicomotores  ponen  en  juego  gran  cantidad  de  estímulos  a  los  

que  el  cerebro  debe  atender  y  procesar  para  elaborar y emitir   respuestas  

eficaces.  Así  mismo,  los  lugares  de  descanso  en  el  colegio,  y  en  general  los  

sitios  donde  los  niños  jueguen,  deben  ser  amplios,  funcionales  y  estar  provistos  

de  aparatos  y  objetos  variados  que  el  niño  pueda  manejar,  pues  está  

comprobado  que  una  amplia  oferta  de  experiencias  motrices,  sin  correr  riesgos  

inútiles,  acelera  el  desarrollo  de  las  destrezas  perceptivo-motoras. 

Mediante  los  ejercicios  motores  practicados  desde  edades  muy  tempranas  

se  estimula  la  organización  de  las  neuronas,  de  modo  que  se  generen  nuevos  

circuitos  neuronales,  que  permitan  la  asimilación  de  aprendizajes  cada  vez  más  

complejos.  La  generación  de  nuevas  redes   neuronales  o  el  aumento  de  sinapsis  

en  las  redes  ya  existentes  depende  de  la  variedad  y  de  la  progresiva  

complejidad  de  las   actividades  que  se  practiquen  en  la  época  en  que  es  

posible  la  generación  de  nuevas  estructuras(antes de  los  8  años). 

1.1.9.2. El  desarrollo de las  habilidades motrices básicas: 

Los  estudios  sobre  el  desarrollo  del  comportamiento motor  coinciden  en  

afirmar  que  el  desarrollo  motor  humano  sigue  una secuencia  determinada  desde  

el  momento  del  nacimiento.  Dicha  secuencia  está muy  condicionada  por  el  

proceso  fisiológico  de  maduración,  del sistema  nervioso  central.  Como  ya  hemos 

considerado,  las  funciones  sean  motoras  o  intelectuales,  aparecen  cuando  la  

maduración  de  la  estructura  lo permite,  pero  las  estructuras  nerviosas  serán  

antes  y  más  funcionales,  en  la  medida  en  que  se  ejerciten  los  actos  que  una  

determinada  función  va  haciendo  posibles. 

El  proceso  madurativo  del  sistema  nerviosos  comienza  hacia  el  cuarto  

mes  de  vida  fetal  y  no  acabara  hasta  la  adolescencia. 
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Con  el proceso  de  desarrollo,  los  movimientos  infantiles  se  van  tornando  

cada  vez  más  complejos,  en  la  medida  en  que  el  niño  aprende  a  combinar  

una  serie  de  acciones  segmentarias  de  su  cuerpo,  organizándolas  según  un  

patrón  de  movimiento.  Con  el entrenamiento  y  la  experiencia,  estos  patrones  se  

tornan  más  perfectos  y  el  niño  los  adapta  transformándolos  en  habilidades  

motrices(patrones  motores  ejecutados  con  un  objetivo  concreto). 

La  edad  de  2  a  7  años  es  el  periodo  sensitivo  para  la  adquisición  de  

los   patrones  motores  fundamentales,  verdaderos núcleos  cinéticos  que  sientan  

las  bases  para  una  motricidad  futura  más  compleja. La  amplia  y  variada  gama  

de  acciones  motrices,  que  por  inclinación  natural  realizan  los  niños  para  

desarrollar  sus  patrones  motores,  provoca  la  maduración  de  las  estructuras  

cerebrales  y  consigue  la  organización neurológica  completa.  

Es  una  época  de  aprendizaje  básico  en  todos  los  órdenes,  aprendizaje  

bañado  de  motricidad  y  condicionado  por  ella,  en  esta  época  el  pensamiento  y  

la  acción  se  confunden  y  evolucionan  forzosamente  juntos.  A  los  niños  que  no  

desarrollan  patrones  motores  maduros  durante  el periodo  de  2  a  7  años,  se  les  

hará  cada  vez  difícil,  a  mediad que  pase  el  tiempo,  el  logro  de  patrones  eficaces  

y  con muchísima  frecuencia  presentan  dificultades  en  la  realización  de  

habilidades  más  complejas  sean  estas  básicas  o  deportivas. 

Con  frecuencia  no  se  atienden  adecuadamente  el  desarrollo  de  los  

patrones  motores  fundamentales  de  los  niños  de  estas  edades, dejando  a  la  

suerte  de  su  actividad  lúdica  diaria  las  experiencias  necesarias  para  su  desarrollo  

motor.  A  pesar  de  ser  este  un  periodo  de  gran  riqueza  y  plasticidad,  y  de que  

las  experiencias  del  juego  de  algunos  niños  son lo  suficientemente  variadas  

como  para  mejorar  esos  patrones  eficientes  sin  un   entrenamiento  

adecuadamente  planificado,  no  es  propio  de  una  docencia  eficaz   abandonar  a  

su  suerte  la  motricidad  de  estos  escolares,  del  mismo  modo  que  su  expresión  

oral y  escrita  no  se  dejan  al  azar. 
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1.2. El Desarrollo motor del niño  aplicado a la didáctica del  Método  

Aucouturier 

1.2.1. La  Globalidad 

Se trata de un concepto que parte de que en la actividad de psicomotricidad, el 

niño/a es el eje central de su propio proceso de aprendizaje y  el psicomotricista  es el 

mediador en este proceso de aprender. 

Se sustenta en el hecho de que el niño/a es un ser global. Se tiene encuentra 

al niño/a no sólo a nivel cognitivo intelectual, sino también a nivel emocional, afectivo 

y  social. 

Esta disciplina convierte a los psicomotricista  en “vigilantes”, del desarrollo de 

cada niño/a, pudiendo detectar y  prevenir dificultades e intervenir siempre que se 

considere necesario, para  que ese desarrollo sea  lo más favorable posible. 

Aucouturier establece que hasta los 7/8 años la expresividad psicomotriz  

Del niño/a es la suma de las estructuras motrices, de las 

Cognitivas y de las emocionales y que son estas dimensiones las que van a 

ofrecer al niño/a el poder accederá la comunicación,  a la creación y a la formación  

del  pensamiento  operatorio, mediante la disposición del espacio de la sala de 

psicomotricidad en 3 partes: Espacio Simbólico / Espacio sensoriomotor / Espacio de 

distanciación.  

Una vivencia global y espontánea en relación con los objetos y con los otros, 

en la que participan elementos afectivos y emocionales son fundamentales para la 

adquisición de un conocimiento realmente integrado. 

1.2.2. El  Juego  Espontaneo 

La psicomotricidad vivenciada se lleva a la práctica por medio de la Pedagogía 

del Descubrimiento, donde el niño/a a través del Juego Espontáneo con los objetos y 

mediante las consignas que va dando el psicomotricista irá llegando a la abstracción. 
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El Juego, no es considerado como una simple diversión, sino como la manera 

que tiene el niño/a para mostrarse así mismo y a los demás, de expresar sus  

sentimientos y emociones, de descubrir su entorno y de interactuar con su cuerpo y 

los objetos. Jugando, el niño/a va a interpretar el mundo y va a consolidar sus 

aprendizajes. 

Aucouturier divide el juego en tres dimensiones: 

1. Juego sensorio motriz (o de ejercicio), es el primero en aparecer 

(0a2años). Este juego lleva a la asimilación funcional. (Piaget; estadio sensorio motor). 

2. Juego simbólico (2 a 7años) surge  junto al lenguaje y el  niño/a empieza a 

representar estructuras  y formas ausentes, transforma la realidad y le da vida a los 

objetos. (Piaget; estadio pre operacional y operaciones concretas). 

3. Juego cognitivo (7 a 12años), se establecen las relaciones sociales e inter-

individuales. (Piaget; estadio operaciones formales). 

1.2.3. Pedagogía del Descubrimiento 

Es decir, en situaciones espontáneas siempre cambiantes, que pueden 

conducir de acuerdo con la personalidad de cada niño/a y las motivaciones del 

momento a formas de expresión y grados de abstracción muy diferentes. 

Vivenciada significa que al niño/a no se le impone nada sino que ese niño/a el 

que propone por su deseo para hacerlo evolucionar a continuación. 

La psicomotricidad tradicional se centra en las faltas detectadas en los niños/as 

tras los test psicomotores. 

Sin embargo, La Pierre y Aucouturier parten de las potencialidades de cada 

niño/a apostando por un enfoque total, no se centran en un síntoma. En los casos de 

los niños con deficiencias no se fijan en los déficits como haría la reeducación clásica, 

sino en lo que el niño/a hace espontáneamente, de lo que sabe hacer, de lo que le 

gusta hacer, es decir sus motivaciones profundas. 

En  su  actuar  espontaneo  el  niño/a  expresa  realmente  la  globalidad de su  

ser,  al ser considerado el acto como  la  síntesis de  sus  tres  dimensiones  la corporal, 
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la afectiva y la cognitiva. 

Aucouturier cree que toda actividad es psicomotriz (incluso pensar porque está 

poniendo en marcha fibras tónicas). Que se trata de una práctica que va dirigida al 

niño/a, de un discurso entre lo que se ve y escucha del niño/a en el espacio y la historia 

afectiva del niño/a. 

La manera de ser del niño/a en su expresividad psicomotriz en relación con el 

espacio, bajo los tres componentes siguientes: 

a. Aspecto neuromotor; posibilidades motrices de coordinación sobre plano 

horizontal, vertical, sobre objetos… 

b. Aspecto afectivo; la afectividad del niño/a, la emoción que acompaña su 

placer-displacer en el espacio. 

c. Dimensión Cognitiva; cómo el niño/a descubre el espacio y lo integra en 

su conocimiento, cómo utiliza el material en el espacio, cómo se implica en el proceso 

cognitivo. 

En la evolución del  niño  de  0  a  7/8  años hay  dos etapas  

a. Reconocimiento de la imagen de sí mismo(de10a18meses) 

La imagen que el niño/a reconoce ante el espejo. De este reconocimiento van 

a  depender las capacidades futuras de representar y acceder a la función simbólica, 

al lenguaje, a las operaciones intelectuales, sociales y culturales. 

b. Capacidad de descentración (de18mesesa7/8años) 

El niño o niña va a querer incorporarse al mundo. Es capaz de vivir como un 

ser independiente de todo lo que le rodea. El juego simbólico va desapareciendo 

apareciendo el operativo. El niño/a empieza a tomar conciencia de su cuerpo de 

manera diferente; se interesa por su morfología, potencia, ritmos…Va a dejar la 

práctica psicomotriz vivida hasta ahora. 

La práctica psicomotriz va a tener para Aucouturier fundamentalmente tres 

objetivos. 

a. Educativo: Favorecer el desarrollo de la expresividad psicomotriz hacia 
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tres objetivos, como son; la comunicación, la creación y la formación del pensamiento 

operatorio. 

b. Terapéutico: Instaurar  o restaurar la comunicación con el niño. 

c. Reeducativo: Restablecer la comunicación, la simbolización y el acceso a 

los aprendizajes escolares. 

1.2.4. Actitud del Psicomotricista 

Según Aucouturier el contenido de la práctica psicomotriz se basa en el juego 

libre, permisivo, en una actividad espontánea que se desarrolla y organiza 

progresivamente a partir de los objetos puestos a disposición de  los niños y niñas. Es 

un juego sin argumento impuesto, de forma que permite el libre curso a la imaginación. 

Se trata de dejar desarrollar en el grupo el juego libre,  espontáneo, sin consignas 

precisas y sobre todo, sin enjuiciamientos. A partir de aquí nacen y se desarrollan 

actividades espontáneas, solos o en grupo, dejando hacer a cada uno según sus 

deseos y su imaginación. 

Actitudes del  Psicomotricista: 

a. Ser compañero simbólico: en su juego que no es ser su              

compañero de juegos, sino que simbolice ciertos roles a petición del aniño/a. 

b. Empatía  tónica: para  responder a las  peticiones  del niño/a  hay que 

comprenderlo previamente, por lo tanto hay que estar atento a la menor variación 

tónica. Se trata de mantener una actitud de escucha; manera de ser, de estar cerca y 

lejos de lo que vive el otro, Empatía Tónica, sólo así podremos responder a las 

peticiones del niño/a. Se trata de prestar atención a los parámetros psicomotores del 

niño/a cómo; la manera de invertir el  espacio,  la manera de invertir el  material,  el  

tiempo y la duración  de  la actividad, la postura, el lenguaje, el movimiento, la mímica, 

la mirada, etc. Parámetros que nos van a manifestar cómo es el niño/a y nos marcarán 

pautas para hacerle evolucionar. Escucha activa del cuerpo del niño/a, de la 

expresividad de su mundo interno, de su deseo inconsciente, de sus demandas y su 

forma de comunicarse. Una escucha que nos  permitirá una intervención  u otra en 
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función  de su momento evolutivo. 

En toda esta  relación está presente el concepto de disponibilidad corporal, 

como actitud de escucha. Es una nueva manera de situarse respecto al niño/a, es 

tener una actitud de empatía, ser capaz de descentrarse hacia el otro, intentar 

comprender la historia que nos cuenta la otra persona, sin juzgarla, para desde allí, 

poder ayudarle a resolver sus dificultades. La disponibilidad corporal supone además 

un nuevo modo de actuar a través del cuerpo, utilizando como mediadores la mirada, 

el  gesto, el espacio, los objetos. 

c. Símbolo  de ley y  de seguridad: El  psicomotricista  va a ser el  que 

garantice esta ley, al igual que es garantía de seguridad. En esta situación de juego 

espontáneo, él ha de contener y retomar las situaciones difíciles. 

1.3. El Desarrollo Motor del Niño  Aplicado a la Didáctica 

1.3.1.  Circuito Neuromotor  

Para el dominio de ciertos patrones se ponen en juego gran cantidad de 

estímulos a los que el cerebro debe atender y procesar para elaborar y emitir 

respuestas eficaces. Estimula la organización funcional de las neuronas de modo que 

se generen nuevos circuitos neuronales, que permitan la asimilación de aprendizajes 

cada vez más complejos. 

1.3.2. Finalidad de los Circuitos Motores  

Se estimula la organización funcional de las neuronas, de modo que se generen 

nuevos circuitos neuronales, que permitirán la asimilación de aprendizajes cada vez 

más complejos. 

1.3.3. Las Habilidades Motrices Básicas 

Las habilidades motoras básicas son las actividades motoras, las habilidades 

generales, que asientan las bases de actividades motoras más avanzadas y 

específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, lanzar, coger, dar patadas a un 



18 

balón, escalar, saltar a la cuerda y correr a gran velocidad son ejemplos típicos de las 

consideradas actividades motoras generales, incluidas en la categoría de habilidades 

básicas.  

El patrón motor maduro de una habilidad básica no se relaciona con la edad, 

error en el que se podría caer fácilmente debido al término "maduro" (que dentro del 

contexto del desarrollo de patrones motores quiere decir completamente 

desarrollado), sino con la habilidad. (Wickstrom, 1990, p. 33) 

Por otra parte también se podría hablar de patrón motor evolutivo que se define 

como todo patrón de movimiento utilizado en la ejecución de una habilidad básica que 

cumple los requisitos mínimos de dicha habilidad, pero que, en cambio, no llega a ser 

un patrón maduro.  

Por tanto los patrones evolutivos son relativamente inmaduros y no alcanzan la 

forma perfecta. Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de 

patrones evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones 

maduros.  

Así pues, cada vez es más evidente que el desarrollo de las habilidades 

motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, la capacidad estructural y 

funcional que el niño posee sólo le permite movimientos rudimentarios, carece de 

patrones motores generales demostrables, uniendo varios movimientos simples para 

formar combinaciones sencillas.  

El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene dado por la influencia conjunta 

de los procesos de maduración, de aprendizaje y las influencias externas. Por tanto, 

hay que estudiar dichos procesos e influencias para explicar cómo se producen 

cambios observables en la conducta motora, y además hay que prestar más atención, 

si cabe, a la investigación de los mecanismos subyacentes de la misma.  

De todas formas, si no añadimos al interés por la descripción de lo que tiene 

lugar en el desarrollo de habilidades la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el 

proceso continuará siendo incompleto y desequilibrado. Más tarde, se tratará cómo 

ha ido evolucionando el movimiento en el niño desde el mismo momento de nacer 
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hasta una edad en la que el niño ya va dominando el movimiento a su antojo (aunque 

aún se pueden desarrollar más las habilidades motrices básicas hasta llegar a la 

"madurez" de la que hemos hablado anteriormente). 

El movimiento es algo intrínseco a la vida desde que ésta aparece. Desde que 

el niño nace aparece el movimiento en él. Como señala Piaget: "El movimiento es la 

primera forma, y la más básica, de comunicación humana con el medio". La ciencia 

que estudia y examina las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo 

humano, y los efectos que producen es la biomecánica, en otras palabras, es la 

mecánica (rama de la física que estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en 

los cuerpos) aplicada al estudio del movimiento humano. 

Es comprensible que el estudio biomecánico se haya vuelto imprescindible para 

el estudio del desarrollo motor, ya que las leyes de la mecánica proporcionan una base 

firme y lógica para analizar y evaluar el movimiento. Además, sirven como norma para 

medir la validez del movimiento humano y permiten la comprensión del desarrollo 

motor por encima de un nivel puramente descriptivo.  

Los patrones motores se suelen evaluar por su calidad biomecánica; el paso 

de un estadio evolutivo al siguiente se caracteriza por movimientos que son más 

eficaces desde ese punto de vista biomecánico.  

Otra de las utilidades del enfoque biomecánico se encuentra a la hora de 

aclarar la importancia de la fuerza muscular en el desarrollo de patrones motores. 

Todos sabemos que para que se produzca movimiento es necesario aplicar una 

fuerza, cuya fuente en el cuerpo humano es la fuerza muscular. Por eso las 

adquisiciones motoras del niño se producen gradualmente, o sea, en un proceso 

continuo a medida de que el niño vaya adquiriendo la fuerza muscular mínima para 

poder realizar un movimiento determinado.  

Así podríamos decir que el desarrollo motor que se produce en la infancia es la 

base de lo que sería un proceso abierto. Conocer lo que ocurre en este primer periodo 

es esencial para comprender el concepto de desarrollo motor a lo largo de la vida. El 

desarrollo motor tiene una gran influencia en el desarrollo general del niño sobre todo 

en este periodo inicial de su vida. Durante "la edad bebé", o sea, durante su primer 
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año y medio de vida, aproximadamente, los movimientos del bebé, en su origen, son 

masivos y globales; pueden ser activados o inhibidos por las diferentes estimulaciones 

externas. Estos movimientos son incoordinados.  

El proceso de la adquisición de la coordinación y de la combinación de los 

diferentes movimientos se realizará progresivamente durante su primer año de vida: 

boca-ojos, cabeza-cuello-hombros, tronco-brazos-manos, extremidades-lengua-

dedos-piernas-pies. Hacia los cuatro meses todo lo que la mano coge es llevado a la 

boca y chupado por ser el lugar por el que él siente. Además como se ha apuntado 

anteriormente la boca y los ojos son los primeros órganos que adquieren en el niño 

una coordinación. Hacia los cinco meses todo lo visto se coge, y todo lo que se coge 

es mirado. (Wickstrom, 1990, p. 45). Cuando, más o menos, a los doce meses el niño 

puede mantenerse en pie sin ayuda, aunque su equilibrio no sea perfecto, se produce 

una ampliación del campo visual. 

  El niño busca objetos, se mueve, empieza a ser propiamente activo. Así pues, 

al principio serán movimientos reflejos, incoordinados, inconscientes. Poco a poco el 

niño a través de las experiencias, sobre todo por imitación, tiende a hacer suyas dichas 

experiencias, tiende hacia una conciencia y coordinación de sus actos. Más tarde, se 

podría hablar de un periodo de expansión subjetiva. En este periodo se podría 

delimitar la edad del niño en de uno a tres años La adquisición de la marcha asegura 

al niño una movilidad que le libera del parasitismo motor inicial y le confiere un principio 

de independencia. Con esa movilidad cada vez amplia más su campo de experiencias, 

el mundo concreto que conocía se le hace cada vez más grande.  

Así el niño se caracteriza por una continua exploración del mundo que le rodea 

y que está empezando a conocer realmente. Más o menos a los dieciocho meses el 

niño comienza a corretear: los pasos se alargan y la separación de los pies se reduce; 

pero las vueltas son aún muy torpes. A esta edad ya empieza a subir una escalera, 

aunque sostenido, y a encaramarse a "cualquier"  objeto. A los veinte meses adquiere 

regularidad en los pasos y estabilidad en la marcha. La actitud emprendedora del niño 

le hace marcase retos personales: "Ya que sé andar..." En esta edad el reto que se 

marca es la carrera. A los dos años el niño camina con total soltura, incluso en las 

escaleras.  
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De los dos a los tres años progresa el automatismo de la marcha. Debido a la 

actitud emprendedora del niño, que ya he citado antes, éste tiende a intentar proezas 

superiores a sus posibilidades: transporte de objetos pesados o voluminosos, una 

gran evolución en el "dominio" de la escalera, y el correr. Entre los tres y los cuatro 

años tanto la marcha como la carrera están perfectamente controladas. Entonces 

aparecen la marcha de puntillas y el salto, que señalan los progresos obvios del 

equilibrio. 

Durante todo este periodo también son destacables los progresos de la 

prensión y de la manipulación. Los movimientos se afinan, se diferencian, se 

coordinan y se lateralizan. El niño está constantemente en movimiento: inventa, 

descubre, imita, repite, mejora sus gestos...De ahí surgen infinidad de juegos motores 

de muy diversa índole: salta, corre, abre y cierra cosas, lleva, tira, empuja, lanza, juega 

a la pelota.... La actividad motora de los niños de tres a seis años aproximadamente 

se caracteriza por la libertad, la soltura, y espontaneidad de la movilidad infantil, que 

pierde ese carácter brusco e incoordinados y gana una extraordinaria armonía.  

El niño observa los movimientos de los demás y es capaz de imitarlos, sin 

análisis previo, con una total desenvoltura. A los tres años el niño sabe correr, girar, 

montar en triciclo, echar el balón. A los cuatro años salta a la pata coja, trepa, se 

puede vestir y desnudarse solo, atarse los zapatos, abotonarse por delante...Los 

avances "manuales" también son destacables: uso de tijeras, mayor habilidad en el 

dibujo... A los cinco años gana más aún en soltura: patina, escala, salta desde alturas, 

salta a la comba...  

Entre los cinco y los seis años se puede decir que el niño puede hacer 

físicamente lo que quiere, dentro siempre de sus fuerzas y posibilidades. Hacia los 

seis años esa espontaneidad, de la que ha hecho gala el niño hasta esta edad, se 

desvanece. Ahora lo que pretende es demostrar sus habilidades, medirse, hacerse 

valer, en resumen, afirmarse. (Blázquez y Ortega, 1984, p.77): 

Se podría decir que en este punto el proceso de adquisición o formación de las 

habilidades motrices básicas tocaría su fin pues como se ha dicho las habilidades 
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motrices básicas ponen las bases a los movimientos más complejos y 

complementados (ahí estaríamos hablando ya de habilidades deportivas).  

Pero de todos modos parece interesante tratar brevemente cómo continúa 

evolucionando éste aspecto en el niño para así hacerse una idea más amplia sobre 

dicha evolución motora en el niño. Para este fin se va a citar el estadio siguiente, que 

comprende las edades entre seis y nueve años aproximadamente y que se caracteriza 

, motóricamente hablando, por una actividad desbordante, por una intensa expansión 

motriz, por un movimiento continuo, siempre más fino, más diferenciado, más 

orientado y controlado que en las etapas precedentes.  

En esta etapa la fuerza y la coordinación crecen de un modo regular. Después, 

el desarrollo proseguirá en el sentido de la precisión y de la resistencia. Los juegos de 

equipo y las competiciones organizadas son las prácticas más comunes entre los 

niños a partir de esta etapa. 

Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motoras como hemos 

visto, parece producirse en diversos grados. El progreso, que se produce a lo largo de 

los meses y años, se puede explicar por el aumento de capacidad que acompaña al 

crecimiento y al desarrollo y en parte por ese proceso natural, no dirigido, que se 

produce por imitación, ensayo y error y libertad de movimiento. Ese progreso es más 

o menos independiente a la actitud, facilitadora o de impedimento.  

De todas formas una actitud facilitadora , según demuestran gran cantidad de 

pruebas, que, se supone, proporciona de aprender la oportunidad de aprender 

habilidades motoras antes de lo habitual en condiciones suficientemente estimulantes, 

suele dar un resultado óptimo, o sea, suele responder desarrollando un nivel de 

habilidad motora superior a la normal con respecto a su edad.  

Así pues, es muy importante un apoyo a este proceso natural porque si no se 

corre el peligro de perder la oportunidad de progresos de orden superior al no haberse 

realizado un desarrollo óptimo de habilidades motrices. Esa manipulación y control de 

las circunstancias que influyen en el desarrollo motor y en la adquisición de las 

habilidades motoras es lo que se puede llamar "intervención".  
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El objetivo principal es evitar el retraso de dichas habilidades motoras 

intentando ajustar el progreso al momento justo en el que el niño es capaz de mejorar, 

basándose en su desarrollo (que aunque se "marquen" unas etapas o estadios dentro 

del desarrollo del niño varían según cada niño en concreto). (Guilman, 1981, p. 66-67) 

El problema principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en 

determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento de sería el propicio para 

ofrecerlos con el objetivo de un desarrollo motor óptimo. El concepto de desarrollo 

óptimo de habilidades es amplio y depende del enfoque que cada uno utilice al 

estudiar el movimiento. 

El desarrollo motor, concepto que hemos estado citando desde el comienzo de 

la exposición, son los cambios producidos con el tiempo en la conducta motora que 

reflejan la interacción del organismo humano con el medio. Éste forma parte del 

proceso total del desarrollo humano., que no ha acabado aún al llegar a la madurez. 

Y es que desde la infancia el niño va experimentando y descubriendo, 

progresivamente, habilidades sencillas e individuales. Con el paso de las diferentes 

etapas por la que atraviesa un niño, éste tiende a mecanizarlas, a combinarlas y a 

modificarlas hasta llegar a un punto en el que ya no deberíamos hablar de habilidades 

motrices básicas sino de una habilidad deportiva. La mayoría de las habilidades que 

se dan en el deporte, por no decir todas, tienen su origen y fundamento en las 

habilidades físicas básicas, como son: andar, correr, saltar, equilibrio, volteos, 

balanceos, lanzar, patear, etc. 

1.3.4. La  Actividad  Motriz 

Es  hoy  cuestión  unánimemente  admitida  la  relación  de  interdependencia  

que  guardan  la  motricidad  y  el  psiquismo,  la  influencia  mutua  que  existe  entre  

la  actividad  motriz  y  las  funciones de  orden  superior. (Defontaine, 1981, p. 53) 

Las  ciencias  de  la  educación  convienen  en  precisar  que  el  tratamiento  

adecuado  del  desarrollo  de  las  facultades  del  movimiento  supone  un recurso  

privilegiado  para  el  desenvolvimiento  eficaz  del  resto  de  las  facultades  humanas: 

intelectuales, volitivas, estéticas, etc. Se  ha  comprobado  por  ejemplo,  que  un  

elevado  número  de  fracasos  escolares  están  relacionados  con  trastornos  o  
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déficits  perceptivo-motores. Esta realidad  ha  supuesto  un  gran  incremento del  

interés  por  el desarrollo  y  la  educación  del  movimiento  de  los  niños. 

Pero,  ¿en  qué  radica  la importancia  de  la  educación  del  movimiento?  La  

educación  motriz  se  justifica,  entre  otros, por  los  siguientes  efectos: 

-El  crecimiento  del  niño  y  el  adecuado  desarrollo  de  su  estructura  orgánico  

funcional,  reciben  influencia  positiva de  la  actividad  motriz,  haciéndolo  más  

resistente  a  la  enfermedad. 

-La  natural  alegría  del  niño  en  la  actividad  motriz  y  la  sensación  de  

dominio  que  experimenta  cuando  adquiere  habilidades  de  movimiento  favorecen  

su  equilibrio  emocional  y  autoestima. 

-La mejora de  sus  funciones  biológicas  y  de  su  equilibrio  emocional tiene, 

a  su  vez  repercusiones  positivas  en  la  capacidad  del  niño  de  concentrarse  en  

sus  tareas  de  aprendizaje  y  para  relacionarse  con los  demás,  facilitando  la  

adquisición  de  hábitos,  cimiento  de  las  virtudes. 

-El  hábito  de  la  práctica de  actividad  física es  un valor  educativo importante  

hoy  día y, paradójicamente,  las  formas  actuales  de  vida  entorpecen  la  ejercitación  

física de  la  población  infantil. 

-Los  patrones  básicos  de  la  motricidad  humana  tienen  su  momento  

privilegiado d  desarrollo  en  la  niñez (hasta  los  7-8 años,  aproximadamente). Dichos  

patrones son  el  fundamento de  la  competencia  motriz  posterior. Además, la  

organización de  los  movimientos  integrados en  esos  patrones,  así  como  la  

estimulación sensorial que  les  acompaña,  constituyen  elementos  imprescindibles 

para  el proceso  de  la  organización funcional neurológica. (Wickstrom, p. 47) 

-El  desarrollo motor  está  en  la  raíz  del  desarrollo  intelectual de  los  niños. 

La educación del movimiento  ayuda  a  los niños  a  cobrar  conciencia  de  sí  mismos  

y  a  mejorar  su  auto aceptación. La conciencia que  tengamos  del  mundo que  nos  

rodea  depende  de  una  buena  medida  de  la  conciencia  del  tiempo  y  del  espacio. 

En la educación  motriz,  los  conceptos  del  tiempo  y  del  espacio  no  solo  se  

experimentan  directamente,  sino  que  se  unifican  en  el  movimiento. 
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-Una  rigurosa  y  completa  educación  del  movimiento  tiene  transferencia  

positiva en  los  aprendizajes  escolares  instrumentales (escritura, lectura, expresión 

plástica…),  en  cuanto  estos  son  - en  parte-  aprendizajes  perceptivo-motores. 

1.3.5. Estrategias para  Aplicar la  Psicomotricidad según   Método de 

Circuitos  Neuromotores 

Conjunto de actividades y sesiones diarias de entrenamiento para el dominio 

de los patrones básicos del movimiento. (Wickstrom, 1990, p. 67-69) 

1.3.6. Patrones Básicos del Movimiento 

a. Ejercicios Neurotróficos: Arrastre, Gateo, Marcha. 

b. Ejercicios Vestibulares: Balanceo. Rodado, Volteretas, Equilibrio. 

c. Ejercicios de Braquiación: Colgarse alternando manos, pies. 

a. Ejercicios Neurotróficos 

Objetivos 

1. Estimular el sentido del tacto, oído y vista. 

2. Conseguir la conexión entre los dos hemisferios cerebrales mediante la 

realización de los ejercicios en un periodo patrón cruzado. 

3. Afirmar la lateralidad. 

4. Reforzar los estadios previos de movimiento: arrastre y  gateo. 

Arrastre 
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Descripción Técnica: 

 En patrón cruzado: avanza la mano con la pierna contraria. 

 Cuerpo en contacto permanente con el suelo durante todo el movimiento. 

 Mirando a la mano que avanza situada a la altura de los ojos  

 Deslizar las manos y las piernas. 

 Dedos de las manos juntos. 

 Impulso con el dedo gordo del pie. 

Gateo 

Descripción Técnica: 

 En patrón cruzado: avanza la mano con la pierna contraria. 

 Espalda extendida durante todo el movimiento. 

 Mirando a la mano que avanza. 

 Deslizar las manos, rodillas y el empeine de los pies. 

 Dedos de las manos juntos. 

 Ritmos de ejecución continua, evitando cortarlo cada vez que se avanza. 
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Marcha 

 

Descripción Técnica: 

 En patrón cruzado: adelantando el brazo con la pierna contraria 

 Movimiento del pie: talón – punta. 

 Cabeza mirando al frente y la espalda recta. 

 Caminando  hacia  adelante  con  brazos  extendidos.  

Saltar 

Descripción  técnica: 

 Perfeccionar  el  patrón de salto   a  pies juntos. 

 Saltar  a  pies  juntos  distancias  largas. 

 Saltar  a  pies  juntos  en  todas  las  direcciones. 

 Desplazarse  saltando a la pata  coja. 

 

 

 



28 

Lanzamientos 

Descripción técnica: 

 Realizar  correctamente  el  patrón de lanzamiento por encima del hombro 

estando parado y alternando las  manos 

 Realizar correctamente el patrón de lanzamiento con el pie estando parado. 

 Realizar  lanzamientos de puntería  con  ambas  manos. 

 

a) Ejercicios Vestibulares 

Objetivos 

1. Conseguir un perfecto tono postural. 

2. Desarrollar la percepción auditiva. 

3. Estimular las sensaciones cenestésicas.  

4. Desarrollar un correcto equilibrio. 
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Balanceo o Campana 

 

Descripción Técnica: 

 Sentado se flexionan las rodillas abrazándolas con los brazos. 

 Voltear hacia atrás sobre la espalda en un movimiento de atrás – adelante, 

sin dejar caer la cabeza. 

Rodado o Croqueta 

 

Descripción Técnica: 

 Desde la posición de tendido supino con los brazos extendidos y las manos 

unidas palma con palma sobre la cabeza. 

 Girar alrededor del eje longitudinal con el cuerpo completamente extendido 

llevando las piernas juntas y extendidas. 
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Voltereta hacia Adelante 

Descripción Técnica: 

 Frente a la colchoneta con los brazos extendidos en flexión de hombros. 

 Flexión piernas-tronco hacia adelante con apoyo de manos en el suelo. 

 Flexionar la cabeza hacia abajo, tocando con la barbilla el cuello. 

 Impulso con los pies hacia adelante y rodar sobre la espalda con el cuerpo 

agrupado. 

 Ayudarse con las manos al finalizar el volteo para terminar el movimiento en 

posición de cuclillas. 

 

Equilibrio sobre Balancín 

Descripción Técnica: 

 Subir al balancín 

 Brazos en cruz 

 Espalda recta 

 Mirada a un punto fijo 

 Balancearse. 
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Ejercicios de Braquiación 

 

Descripción Técnica: 

Colgarse:  

 De la espaldera o de una barra horizontal. 

 Mantenerse con el cuerpo suspendido. 

Balancearse: 

 Suspendido en la escalera de Braquiación o de una barra horizontal. 

 Desplazar el cuerpo en forma pendular. 

Braquiación: 

 Conseguir pasar la escalera colocando una mano en cada peldaño 
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 Coordinar el balanceo del cuerpo con la mano suelta y cogida de cada 

peldaño. 

1.3.7. Organización del Circuito Psicomotor 

 Los circuitos constan de tres o cuatro recorridos 

 En cada recorrido se ejercitara un patrón motor. 

 Las alumnas se distribuirán en tantos grupos como recorridos estén 

preparados, estos grupos irán rotando. 

 Los diferentes patrones se presentaran con actitud lúdica y positiva 

 Debemos ofrecer un modelo claro. 

 Durante el desarrollo iremos corrigiendo los patrones de forma positiva y 

estimulante 

 Programación: 

 La duración es de seis sesiones. 

 Cada sesión dura entre 20 o 30 minutos. 

 Los ejercicios que componen el circuito deben ser siempre los mismos y 

realizados en el mismo orden 

 Ropa adecuada (hábitos y destrezas manuales) 

 El aula de motricidad. 

1.3.8. Definición de Términos Básicos 

a. Psicomotricidad.- La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés 

en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

b. Educación física.- La educación física es una disciplina pedagógica que 

basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar 

después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas 

de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los 
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distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo. Actualmente 

pues, la educación física es una necesidad individual pero también social. 

c. Desarrollo motriz.- El desarrollo motriz es aquel que se manifiesta de 

manera integral en el organismo, que está basado en el sistema nervioso, musculo-

esquelético, etc. y que cuando una persona está sana de todo estos sistemas 

corporales, decimos que su crecimiento o desarrollo es normal, ejemplo, cuando 

quieres levantar una mano o cerrar un ojo, entran en función, diversas acciones 

internas, sistema nervioso, orden a la parte del cuerpo, para que dicha acción se lleve 

a cabo la cual es seguida de los músculos y por consiguiente los huesos o parte del 

cuerpo correspondiente, la otra respuesta se basa en el hecho de una terapia de 

apoyo a alguna persona con discapacidad o como actualmente se le suele llamar 

personas con capacidades diferentes, las cuales sus desarrollo motriz va muy ligado 

a un daño neuronal, vaya pues a un desorden de sus sistema nervioso. 

d. Crecimiento.- El crecimiento es un aumento celular, en número y tamaño, 

que puede medirse de tres formas principalmente; la primera es la talla del niño como 

reflejo del crecimiento de su esqueleto y huesos,  la  segunda  es  la  medición  del  

peso  y  la  tercera  el  crecimiento del  cerebro  tomando en cuenta  su  circunferencia. 

Se  expresa en kilogramos y se mide  en  centímetros. 

e. Desarrollo.- El desarrollo implica la biodiferenciación y madurez de las 

células y se refiere a la adquisición de destrezas y habilidades en varias etapas de la 

vida. 

f. Madurez.- madurez es tener la capacidad de responderle a la vida y 

responderle correctamente cuando se presenta un problema, situación, circunstancia. 

g. Circuitos  Psicomotores.- Conjunto de actividades  diarias  de  

entrenamientos  para  estimular     el  dominio de  los  patrones  básicos de 

movimientos, el  sistema  neuronal, y  la  asimilación de nuevos aprendizajes. 

h. Patrones básicos de movimiento.- Conjunto de habilidades motrices que  

serán desarrolladas a través de actividades  físicas  y  estímulos neuronales.(arrastre, 

gateo, marcha, balanceo, rodado, volteretas, equilibrio, Braquiación) 

i. Primera infancia.-  La primera infancia se define como el periodo que va 

del nacimiento hasta los ocho años de edad. Etapa de extraordinario desarrollo del 

cerebro, esta fase sienta las bases del aprendizaje posterior. 
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j. Periodo pre operacional.- Se identifica este período que va de los 2 a los 

7 años, cuando se empieza a consolidar el lenguaje, y con este logro se pueden 

observar grandes progresos tanto del pensamiento como del comportamiento 

emocional y social del niño. El lenguaje es la manifestación, de cómo el ser humano 

puede usar símbolos (palabras) en lugar de objetos, personas, acciones, sentimientos 

y pensamientos. 

k. Coordinación motriz.- Es  el conjunto de capacidades que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de 

un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste 

entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos 

los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación". 

l. Ejercicios neurotróficos.- Ejercicios mediante los cuales se  estimula el 

sentido del tacto, oído y vista, consiguiendo la conexión entre los dos hemisferios  

cerebrales mediante la realización de los ejercicios en un perfecto patrón cruzado, 

afirmando la lateralidad y reforzando los estadios previos de movimiento: arrastre y 

gateo. 

m. Ejercicios vestibulares.- Ejercicios mediante los cuales se pretende 

conseguir un perfecto tono postural, se desarrolla la percepción auditiva, sensaciones 

cenestésicas, nociones espaciales y un correcto  equilibrio. 

n. Ejercicios de Braquiación.- Ejercicios mediante los  cuales se  desarrolla 

la  fuerza muscular, la coordinación óculo- manual, el aumento de la capacidad 

torácica y  el autocontrol corporal. 

1.4. El desarrollo motor del niño  aplicado a la didáctica 

1.4.1. Método  Josefa Lora Risco 

La  metodología  de   Josefa  Lora  Risco  está  basada  en la  Tarea  de  

Movimiento el  cual   se  centra en la práctica  y  la  vivencia corporal,  espontánea y  

autentica  que  se  apoya  en el  lenguaje  y  la  diagramación,  conduce a la  reflexión  

toma de conciencia para llegar  al  concepto,  proceso  en el cual  el  propio  educando,  

al  otorgársele  la oportunidad de explorar, descubrir y construir su pensamiento es 

protagonista de su autoeducación. 
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La base pedagógica de  Josefa  Lora  Risco  es  el proceso intelectual de Henry  

Wallon  que define al ser humano  como  unidad  funcional  biopsico-motora, con ello 

el movimiento integrado a la emoción en el proceso de aprendizaje  se le otorgó un 

nuevo sentido. Unidad en la que el cuerpo recupera su verdadero  rol  como lo 

concreto de la existencia, pleno de potencialidades  listas a  desarrollar  partiendo de 

su propia dinámica corporal. Cuerpo y espíritu en permanente  relación e interacción 

en busca de  su  ser individual  y  social. 

Sabemos  que la metodología representa el camino o los caminos que  se 

siguen para alcanzar la meta, previamente avizorada. 

1.4.2. Principios de la Metodología  de Josefa  Lora Risco 

Toda metodología está acompañada de principios didácticos que son los que 

norman y definen el cómo es más fácil y eficaz alcanzar los objetivos  el  enfoque  que  

trabaja  el  método de Josefa lora risco  es la  Psicomotricidad Educativa  y está  bajo 

los siguientes  principios: 

El  primer  principio es el de la Unidad Indivisible del hombre concepto por el 

cual el  cuerpo resulta  la estructura funcional básica donde  se generan todas las 

dimensiones  humanas. Desde esta nueva concepción, el cuerpo recupera su 

verdadero  rol y obliga a que toda actividad educativa, teórica y práctica se inicie y 

pase por el  cuerpo activando todas y cada una de sus dimensiones. 

El  segundo  principio es el de la Vivencia  Corporal, con este  enfoque el niño/a 

dejan de seguir un modelo de movimiento dado por el maestro para ser imitado por 

todos,  sino  que por lo contrario, les brinda la  libertad suficiente para que 

respondiendo a su nivel de comprensión  ejecuten y se expresen corporalmente. Se 

trata de actuar en el que  expresa tanto de lo que  es  capaz,  como de lo que  siente 

y piensa. Su acción convertida en  comportamiento, deja de ver  su  ser  integral, 

plenamente actual,  en el  que  el  movimiento es un  verdadero lenguaje no  verbal,  

el  primer símbolo de comunicación y relación consigo  mismo y con el mundo, de 

objetos y de los demás. 
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El tercer  principio  es el de la  Contextualización. Nos basamos en que  todo  

actuar, como verdadera praxis  conlleva  intencionalidad y se desarrolla en un  

espacio-tiempo  determinado. Esto significa que se cumpla dentro de una situación, 

dentro de un contexto que le sentido y compromete al sujeto de la acción. 

Contextualización que involucra al otro ser humano para llegar  a relacionarse, 

identificarse  como  persona, y  actuar con alegría  y  bienestar. 

El  cuarto  principio se  concretiza en la Toma de Conciencia. Ese  darse  cuenta 

del   Qué,  Cómo y  Para Qué, y en la que el  lenguaje  interior adquiere  vital  

significado. El niño al tomar conciencia de su  cuerpo y de sus  acciones,  deja de 

imitar  lo  que  hace  el  adulto y ser un mero  repetidor  de la  información  para  

convertirse  en un  ser  autónomo y  creador. La toma de conciencia es un encuentro  

consigo  mismo  apoyándose en  el  lenguaje y  en la  diagramación, reflexionando y  

comprendiendo lo que hace,  como  lo  hace, porque   y  para que actúa corporalmente. 

La  tarea  de  movimiento es la estrategia básica que Josefa  Lora ha adoptado 

y elaborado para  hacer  realidad  los principios  didácticos que rigen la  

psicomotricidad  educativa,  es decir  para  hacer  realidad  la  formación  integral  del  

niño  y  de  la  niña. 

La  tarea de  movimiento, como estrategia  de esta  metodología  para la  

libertad  y la  creatividad,  difiere  totalmente del ejercicio  físico   aplicado   en  la  

conocida  y  tradicional  Educación  Física,  en  cambio  la  Psicomotricidad Educativa,  

activa  el  ser  entero  del  niño y de la  niña,  la  Educación  Física  se dirige  con  

especial  énfasis a  lo  anatomo-fisiológico y a lo  biomecánico, con lo que mantiene 

el concepto dualista de la  naturaleza del  hombre,  adiestrándolo y  mecanizándolo. 

En la tarea de  movimiento,  se  concretizan  los  cuatro principios  ya  

enunciados,  que dan  soporte a  toda la  práctica  corporal. 

Vale  recordar que  en  el  movimiento  corporal  se pone  en  ejecución  tanto 

la motricidad o contracción de los  músculos  como  el  cambio  de tensiones del  tono  

muscular. La contracción da lugar  al  desplazamiento de los  segmentos  óseos  y  el  

tono  mantiene el  equilibrio   entre todos los músculos del cuerpo, los primeros  

desplazan los  segmentos  óseos, el segundo da  apoyo a los huesos para construir 
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la  postura,  estructura  ósea-muscular   directamente  ligada con los estados de placer  

y  displacer vividos consigo mismo  y  con  los  demás, los  estudios de  Wallon  nos  

explican que el  tono  se  integra  a la  afectividad y  el  movimiento a la  inteligencia, 

con lo que  establecen las  bases de la unidad indivisible del hombre. 

Es  en  ese  proceso  dinámico  e  interactuante por excelencia donde el niño o  

el  hombre en general no  solo  tienen la  oportunidad de  actuar sobre el medio,  

transformándolo y  re-creándolo,  sino  que  también se  alistan para  recibir  su  

influencia,  adecuarse a ella y  transformarla. En este  constante interactuar, el niño  

permanece descubriéndose y  recreándose a  si  mismos y  a su  realidad, la que  

como  producto  de su  experiencia va  transformándose  y enriqueciéndose a la  vez. 

Todo un proceso de metamorfosis individual y de transformación del  mundo  

que lo  convierte en  sujeto  libre, autentico y  creador. 

1.4.3. Importancia  y  Significado de los Contenidos la Psicomotricidad 

Educativa según Josefa Lora Risco 

1.4.3.1. Coordinación Psicoórganica Motriz 

Abarca  todo aquello  relacionado con el crecimiento y  maduración de los 

principales  sistemas orgánicos. Este campo se desarrolla en coordinación con el  

sistema  nervioso  y  el  sistema  musculo-articular mediante su  mecánica  biofísica, 

todo un  complejo  ordenador de la  actividad  fisiológica y  motora  y de  cuyas 

cualidades de fuerza,  velocidad, resistencia y  flexibilidad depende  además  su  

actuación  psicoorgánica motriz, el  comportamiento psicosocial de la  persona. Este  

tipo de coordinación demanda  que en  primer  término intervenga y  con especial 

énfasis, la actividad  global  desde  la  cual  posteriormente,  permitirá  intervenir y  

desarrollar,  aunque integralmente, las  cualidades  citadas. 

Los  sistemas  orgánicos a los cuales  nos  referimos,  que son influenciados 

por el movimiento  son:  los  funciones  respiratorias,  circulatorias  y  musculares, 

todas directamente  ligadas  al esfuerzo . Sistemas que  si  bien están presentes en  

forma  simultanea e interrelacionada,  cada  uno  puede  ser  estimulado  con  especial  

intencionalidad  en un  determinado  momento,  mediante  tareas  específicas. El  
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sistema  musculo-articular,  a su  vez  conlleva  calidades   diferentes, que si  bien en 

la  edad  adulta  se desarrollan   aisladamente, en la niñez, hasta los  10-12 años,  su  

ejercitación  perjudica,  según lo  veremos más adelante al crecimiento  y  el desarrollo  

del niño o de la niña. Estas  calidades  las  conocemos  como  de  fuerza,  velocidad, 

resistencia  y  flexibilidad. 

a. La Fuerza 

En  la  etapa  de la  vida que  nos  ocupa de  3 a  8  años,  el  factor  fuerza  

aparece  de  forma  natural  en  cualquier  actividad que el  niño  realice, por lo  que  

no  es  necesario ni  conveniente  estimular  directamente  su  desarrollo. Tratándose 

de  niños  pequeños,  la  fuerza  afecta  la  precisión del  movimiento  y el  exagerado  

gasto de energía, de tanta  importancia para el éxito de los aprendizajes, entre ellos  

los de la  escritura. Tampoco   debemos  olvidar la  influencia negativa  de la  práctica  

de la fuerza sobre  el  sistema  óseo  del  niño  pequeño,  sobre  sus  tendones  y  

articulaciones,  ya  que  ahora,  encontrándose  en pleno  crecimiento,  requiere  de  

la  elasticidad  de  sus  respectivos  componentes  para  no  interrumpir  el  desarrollo  

y  crecimiento en  altura  del  niño o de la  niña,  que  en  estos  años  se  acentúa  y 

desequilibra  el  funcionamiento  orgánico  general. 

b. Velocidad 

La  velocidad  representa  la  duración  con que  se  cumple  el desplazamiento  

del  cuerpo o de  sus  segmentos. La velocidad  depende de los impulsos  nerviosos 

y  de ciertos  factores  como son la  viscosidad  del  musculo,  el grado de inervación  

y  la  rapidez  de  contracción de la  fibras  musculares. 

Podemos  desarrollar  la  velocidad  haciendo  participar  todo  el  cuerpo  así  

como  cada  uno  de  sus  segmentos.  

En  una  primera  etapa  hasta  los  5  y  6  años de  edad,  la  velocidad  es  

una  cualidad  que  se  adquiere  lentamente muy  de  acuerdo  a la madurez  de  sus  

órganos. La velocidad  al  igual que la  fuerza,  interfiere en la  precisión  del  

movimiento  y  es  la  base  del éxito de la  ejecución  de  la  acción,  interviene, por lo 

tanto,  en el  aprendizaje  de  la  escritura. 
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En  consecuencia,  el  ejercicio  de  la  velocidad  no  puede  ser  una  exigencia  

especifica  en  el  niño  de  5-6  años,  porque  este  se  encuentra  justo  en la  etapa  

de  búsqueda  de  precisión de sus  movimientos  y  cualquier  imposición externa  

sobre  su  tiempo  de  ejecución  puede  resultar un  factor  negativo  para  la  

estabilización  de  ciertos  mecanismos  motores,  que  empiezan  a  establecer  y  que  

van  en  camino  de convertirse en  hábitos. 

c. Resistencia 

El  factor  resistencia  representa  la  capacidad  que  tiene  el  sujeto de 

mantener  un  esfuerzo  el mayor  tiempo  posible,  en  consecuencia,  está  

íntimamente  ligado  a  la  fatiga. La resistencia está  acompañada  de  un  proceso de  

intoxicación  progresiva de los músculos  , que ni la respiración ni la circulación  

pueden  muchas veces mejorar  o  superar,  igualmente el  sistema  nervioso  se  

mantiene  comprometido  con el  y  compromete  la  capacidad general del sujeto. 

Por  otro lado, los cambios en el crecimiento  con  estirones  y  rellenos  

característicos  de la  etapa  biológica por la cual  atraviesan estos niños  los mantiene 

en  constante  transformación  no solo respecto a  su  morfología  general, ose 

ligamentosa  y  muscular,  sino  también  en la  maduración  de  todos  sus  demás  

órganos.  Estirones y rellenos que significan  un cambio  muchas  veces  fuerte,  que  

coloca  al niño  en un  estado  por demás inestable y de gran  fragilidad  que debe ser  

cuidadosamente  observado. La maestra y el maestro  están obligados  a una  

cuidadosa  selección y orientación  de las tareas de  esfuerzos  y  especialmente  

evitaran  forzarlo  y  compararlo con  el  otro,  como  sucede  siempre  que se les 

somete a la  competición. 

d. Flexibilidad 

El  ejercicio de la  flexibilidad  en estos primeros años,  actúa  sobre  el  sistema  

articular (sinergia  funcional  compuesta  por  nervios,  músculos, huesos,  cartílagos 

y  sinovia). Representa  la  capacidad de  movilización o  desplazamiento de  una o  

más  unidades  funcionales articulares  que  comprometen  la  participación  de  dos  

o  más  segmentos  óseos, y cuya  amplitud y   dirección  están  directamente  de  

acuerdo  con la  estructura  de  las  mismas. La práctica  constante  amplia el  radio  
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de  desplazamiento  de  estas  articulaciones,  mientras que  su  inmovilidad  conduce 

a  restringirlo. 

Las  capsulas  articulares  de los  niños  y  las  niñas  en  proceso de  

crecimiento,  no  están  lo  suficientemente  fuertes  como  para  someterse  a  

ejercicios  de  flexibilidad  exagerada,  ya que  si  bien  sus  límites  de movilidad  se  

amplían, las  articulaciones se  debilitan y  con  ello  la  postura  va  desequilibrándose,  

como  consecuencia, afecta el  funcionamiento de los  órganos internos. 

Generalmente  los  niños  poseen una  extrema  flexibilidad,  que  se  incrementa  

hasta  aproximadamente  los  12  años,  sin  embargo,  los  exagerados  movimientos 

de  flexión, torsión,  extensión a los  que  son  sometidos muchas  veces  para  hacer  

que  realicen pruebas  de  agilidad y  destreza   extremas,  perjudican  a la larga  su  

normal  funcionamiento  articular y  ligamentoso. Igualmente  recordemos  que  el  

desarrollo  y  funcionamiento de las  funciones  orgánicas, en esta  primera etapa de 

vida están  directamente  relacionados  con el  estado  nutricional de cada  uno. 

La  maestra  o  el  maestro  por  eso no  deben  enseñar  habilidades  de  este  

tipo a los  pequeños,  sino  dejarlos  que  experimenten de acuerdo  a lo  que  puede  

cada  uno,  deben  dar  preferencia a las  actividades  totales  o  globales,  en los  que  

estén  presentes  simultáneamente  la  fuerza  la  velocidad la  resistencia y  la   

flexibilidad,  que  son  cualidades  que  el  niño  pone  en  juego  constante y  

simultáneamente, por lo que en  este  caso   el  gasto de energía  no  resulta  excesivo. 

Más  aun  cuando  nuestro objetivo  no  es  el  aprendizaje  de   destrezas, sino  guiar  

al  niño  a  estar consciente  de  su  esfuerzo  y  aprender a  respetarse así mismo, al 

mismo tiempo  que  ser  respetado por la maestra  y  por los demás. 

Basándonos en  estos  fundamentos, se  pensó en la necesidad de trabajar  

esta  área de desarrollo  aplicando  actividades de  carácter  global, en las que 

aparecen integradas  la  fuerza la velocidad, resistencia y flexibilidad. 

En consecuencia, para organizar los contenidos se ha  optado  por un  

ordenamiento  didáctico  más lógico y  coherente  con el desarrollo del  infante  

orientando las tareas de movimiento  a las  grandes   regiones del  cuerpo  que  

intervienen  y  sobre las  cuales  recae un  esfuerzo más  específico,  sin  perder  su  
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globalización,  según  lo  planteado  se trabajara  las  actividades   como  brazos,  

tronco,  actividades de  piernas y pies y  actividades de totalidad corporal. 

1.4.3.2. La Coordinación  Sensoperceptiva  Motriz 

Otro  campo   muy  específico de la  psicomotricidad  abarca la  coordinación  

sensoperceptiva  motriz. Esta  coordinación puede  ser  desarrollada, en la practica 

desde  dos  enfoques  diferentes,  uno  que  dirige  su  intencionalidad  a lo  sensorial  

y  el  otro a lo  perceptual. Cabe  aclarar que  si  bien lo perceptivo no puede desligarse  

de  lo  sensorial,  desde  el  punto de vista de la  intencionalidad  educativa puede ser 

por separado,  enfatizar y  reforzar su desarrollo.  Esto  nos  ayuda,  igualmente a  

organizar las  sesiones  atendiendo los  diferentes  aspectos de la  totalidad del  sujeto. 

1.4.4. La Tarea de Movimiento  Estructura y Características 

La  tarea de  movimiento  es una estrategia  metodológica  elaborad y 

experimentada  por  Josefa  Lora  Risco  con el  fin de hacer  realidad  los  principios 

didácticos  de  la  psicomotricidad  educativa. (Risco) 

a. Características  básicas: 

 El  movimiento  espontaneo y  libre  sin seguir  modelo  alguno,  buscando 

el ejercicio del pensamiento. 

 El  respeto a la capacidad  individual, sin exigir rendimientos y  logros 

homogéneos. 

 Activa la coordinación entre  el  movimiento y la estructuración de la 

inteligencia, al mismo  tiempo que  equilibra el tono  con el  proceso afectivo  (tono 

afectivo). 

 Regula el comportamiento  y  propicia  el  bienestar y  el placer en busca 

de una mejor relación  consigo mismo y los demás. 

 Desarrolla en primer término su  coordinación  global  antes  que  sus  

diferentes segmentos. 

 Desarrolla la  disponibilidad del niño  y  despierta  su  actitud  de portarse 

óptimamente  frente al mundo,  con  audacia, y seguridad. 
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 Facilita el  tránsito  de la práctica  psicomotora  con el  lenguaje oral, escrito 

y  matemático. 

 Promueve la capacidad  de  expresarse  gráficamente  de manera  libre y 

espontánea  con lo que va  pasando a una gráfica  representativa. 

 Estimula  la  diversificación  y  el  pensamiento  lateral al  animar  al niño  o  

niña  a  encontrar    caminos diferentes  para  alcanzar la  misma  tarea de movimiento. 

b. Estructura 

Comprende  tres  partes. Cada  una  de las cuales  enfatiza el desarrollo  de 

importantes  capacidades  humanas. 

 La  Acción 

Corresponde  al  momento  en  que  el  niño  realiza  libre y  espontáneamente  

de  acuerdo a  sus  experiencias  anteriormente  vividas,  una  determinada  secuencia 

de movimientos  que  le  permiten  ejecutar una actividad  compleja estructurad y  

funcional. La  acción  realizada  ha de  ser  vivida,  esto  es  comprometiendo  su  ser  

entero  e intencional, que tenga un objetivo  concreto. Única manera como la  

psicomotricidad  tendrá  eficacia en  los  cambios que  deseamos  alcanzar en el  niño. 

Los  factores  en los  cuales se  apoya  este  momento de la  acción  son: 

- Cuerpo:  ¿Que  se  mueve? 

- Espacio: ¿Dónde  se  mueve? 

- Tiempo:  ¿Cuánto se mueve? 

- Relaciones: ¿Con  quién se mueve? 

 El  Dialogo 

Representa  una  segunda  instancia  en la  aplicación de la tarea de movimiento  

íntimamente  ligado a  la  acción,  se  hace  presente  en  cualquier  momento de la 

sesión  para  facilitar  al niño o niña  toma de conciencia  de  qué,  el  cómo,  el  porqué, 

y  para  qué  hace  algo. Generalmente  el  dialogo  surge  cuando  el  niño  elegido 

para  demostrar  lo que ha  hecho,  explica  y  describe  verbalmente  lo  que  ha  

realizado. Muchos  momentos  de  dialogo aparecen  durante la  sesión  y  

especialmente  en  el  momento de la  diagramación al  finalizar  la  sesión. El  niño  
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pequeño  empieza  identificando  verbalmente  lo que  hace: la  participación del  

cuerpo,  la  orientación de  su  movimiento,  la  velocidad  con la que se mueve,  con  

que  o  con  quien se  mueve. Desde  su  más  temprana  edad el  niño  empieza  a  

ejercitar  su  observación,  su  capacidad descriptiva y  expresión  verbal,  así se inicia 

la toma de conciencia  de  sí  y  de  sus  relaciones  con el mundo material y  social. 

 La  Diagramación 

Esta  tercera  instancia  que  completa  la estructura de la  tarea de movimiento  

constituye una situación educativa  que  se le  plantea  al  niño,  al  finalizar  la  sesión, 

para  ayudarlo a expresar,  a través  del  símbolo  gráfico,  sus  experiencias  corporales  

ganadas en  el  momento de la acción. La  diagramación  facilita  la  internalización de 

las  circunstancias  vividas  por el  niño  y  ejercita  su  memoria y  su  capacidad de  

representación. El  diagrama o  dibujo del  niño  resulta  el  mundo  objetivado de cada  

individualidad,  su  manera de comprender al mundo, de vivirlo. El  dibujo es la 

transcripción grafica de la  acción  cumplida. Deja  ver  claramente  su  desarrollo  

mental y  afectivo,  su  dominio  psicomotor y  su  capacidad  relacional al  profesor le  

corresponde únicamente  interpretar todo ese  producto  representativo de cada  

individualidad. Además,  permite  evaluar concretamente, por una parte, su  

coordinación  óculo-manual, su  percepción espacial,  su  equilibrio emocional, etc.,  y  

por  otra  parte  su  capacidad de  internalizar  sus  experiencias  corporales  ya  que  

luego  son  convertidas en  nociones,  conocimientos  y  actitudes. Por  último  es  

importante  aclarar  que tanto el dialogo como la diagramación deben estar  

íntimamente  relacionados  con el  objetivo  establecido, o  lo que es ,o mismo,  con la 

tarea de movimiento  seleccionada. Esto  significa que   el  docente  debe orientar  al 

niño  a expresarse  verbal y  gráficamente en base a las experiencias  vividas,  llevando  

su  atención  al  objetivo  propuesto  evitando su  dispersión a  otros  campos no  

vinculados con  aquello  que  se trata de internalizar en la  tarea. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Descripción del problema: 

Las nuevas  propuestas  pedagógicas de Ministerio de Educación para el año 

lectivo  ha  incluido  la  nueva  área  de  Psicomotricidad,  y  a  través de diversas 

estrategias  de recojo de información  se  constató  la  gran deficiencia  en  el  

conocimiento   de métodos de  Psicomotricidad   por   parte  de las  docentes del nivel  

inicial  de la  I.E.P  AMIGOS DE JESUS del  distrito  de Miraflores. 

2.2. Enunciado del problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre  métodos  de  psicomotricidad en  las 

docentes  del  nivel  inicial de la I.E. Amigos de Jesús,  Arequipa 2017? 

2.3. Objetivos 

2.1.1 Objetivo  general 

Identificar el nivel de conocimiento sobre  métodos de psicomotricidad  en  las 

docentes  del  nivel  inicial de la I.E. Amigos de Jesús Arequipa 2017. 
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2.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el método de  psicomotricidad de 

Bernard  Aucouturier,  en las docentes del nivel inicial de la I.E. Amigos de Jesús, 

Arequipa 2017. 

 Establecer  el nivel de conocimiento  sobre el método JOSEFA LORA RISCO 

y sus estrategias en la enseñanza aprendizaje de la psicomotricidad en las docentes 

del nivel inicial de la I.E. Amigos de Jesús, Arequipa 2017.  

 Establecer el nivel de conocimiento sobre el método CIRCUITOS 

NEUROMOTORES y sus estrategias en la enseñanza aprendizaje de la 

psicomotricidad en las docentes del nivel inicial de la I.E. Amigos de Jesús, Arequipa 

2017.  

2.4. Justificación 

Para  cualquier  especialista,  del  nivel  inicial   siempre  le  resulta  un  tanto  

complicado  y  ajeno  internarse  en   el  espacio  de  otras  disciplinas,  en  este  caso  

todo  lo  referente  a  la  psicomotricidad   y  su  importancia . 

A  nivel  mundial  en  especial  en  Sudamérica,  cada  nación  trata  de estar  a la  

vanguardia  en  los temas que  competen  al  nivel  inicial  buscando  así  la  

implementación de programas métodos  y  sistemas de psicomotricidad,  nuestro  país  

no  escapa  a  eso,  y  es por  esto  que  persiste  la  necesidad  de  resaltar  la  importancia  

de  la psicomotricidad   enfocada  en  el  nivel  inicial,  pues  como  base  de  la  educación  

es  oportuno   proponer  un diseño  curricular  real  pertinente  apropiado  y local  para  

su  enseñanza. 

En  nuestra  sociedad  actual  se  determina  la psicomotricidad  como  algo  rígido 

,  cuadrado, o  netamente el desarrollo de ejercicios,   siendo  todo  lo  opuesto  pues  

por  intermedio  de  ella  el  niño  explora  todas  sus  posibilidades  y  limitaciones  de  

movimientos,  reconoce su esquema corporal,  crea,  juega,  imagina,  desarrolla  sus  

percepciones,  discriminaciones,   auto aceptación, seguridad,  valoración  e  interacción  

personal,  amor,  libertad  conciencia  plena. 
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2.5. Hipótesis 

El nivel de conocimiento sobre métodos en la  enseñanza y de la 

psicomotricidad es deficiente en las docentes del niel inicial de la  I.E.  Amigos de 

Jesús, Arequipa 2017. 

2.6. Variable 

 Nivel de conocimiento   sobre métodos   de  psicomotricidad. 

Dimensiones: 

1. Método de  Bernard Aucouturier. 

2. Método de Josefa Lora Risco.  

3. Método  circuitos Neuromotores.  

2.7. Población y Muestra 

La población está constituida por las 08 docentes, de la Institución Educativa 

Amigos de Jesús del nivel inicial del distrito de Miraflores. 

Nivel inicial Número de docentes 

2 años 02 docentes 

3 años 02 docentes 

4 años 02 docentes 

5  años 02 docentes 

Total 08 docentes 

2.8. Tipo  de Investigación 

La presente investigación está desarrollada en el marco del paradigma de 

investigación cualitativa, el cual tiene por objetivo la descripción de las cualidades del 

fenómeno o problemas de investigación. Tipo de investigación es descriptiva  

examinando las características al Identificar el nivel de conocimiento sobre  métodos 

de psicomotricidad  en  las docentes  del  nivel  inicial, utilizando la encuesta como 

instrumento para la recolección de datos. 
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2.9. Técnicas e  Instrumentos  de Recolección de Datos  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la entrevista como 

instrumento de recolección de datos que permitirá identificar el nivel de conocimientos 

que tienen las docentes sobre los métodos  de psicomotricidad. 

2.10. Entrevista  a  docentes  sobre niveles   de    conocimientos sobre  métodos  

en  la  enseñanza  de la psicomotricidad.  

1. ¿Qué es  un  Método  de  psicomotricidad  para Ud.? 

2. ¿Qué influencia tiene la psicomotricidad en la formación del niño de  3 a 5 

años? 

3. ¿Conoce  usted  los  métodos  de Bernard  Aucouturier,  Josefa  Lora  Risco  

o  Circuitos  Neuromotores,  aplicados  para la educación psicomotriz? 

4. ¿Qué métodos utiliza en las sesiones de educación psicomotriz en los niños 

de su sección? 

5. ¿Qué pasos sigue en una sesión de educación psicomotriz? 

6. ¿Cuantas sesiones de psicomotricidad  trabaja por semana   y  porque? 

7. ¿Los  métodos Aucouturier,  Josefa Lora y  Circuitos Neuromotores  en         

que parte  del desarrollo del niño influye más? 

8. ¿El ministerio de educación brinda capacitaciones a los docentes de la I.E. 

sobre  los métodos de Bernard Aucouturier, Josefa Lora Risco  y  Circuitos 

Neuromotores? 

9. ¿A parte de las  capacitaciones del  Ministerio, Usted a que  eventos de  

psicomotricidad ha  asistido? 

10. ¿Qué resultados ha logrado con su asistencia a los cursos que ha seguido? 

11. ¿Los  Métodos Aucouturier,  Lora  Risco y Circuitos           Neuromotores, 

determinan que el juego es importante en la educación Psicomotriz,  que  opina  Usted  

al  respecto? 
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2.11. Análisis e Interpretación de los Resultados de las Encuestas a las 

Docenes del Nivel Inicial 

Al adentrarnos en lo que dicen nuestras docentes al respecto  del  conocimiento 

de estrategias y  métodos de psicomotricidad  conseguimos  las  siguientes respuestas  

como las que siguen al preguntarles sobre lo que ellas conocen,  total de docentes 

entrevistadas  8,  número de preguntas realizadas son 11. 

1. ¿Qué es un  método de Psicomotricidad para Ud.? 

De las  Docentes  entrevistadas   un  grupo  consideran  al  método de educación  

psicomotriz solo  como  una  actividad,  por  ejemplo: “es una actividad en la cual los 

niños interactúan”, “la  base de toda  actividad”,  “es  una actividad donde el niño 

desarrolla los movimientos corporales”,  “es el  desenvolvimiento  del  cuerpo del niño 

para que pueda realizar sus actividades con coordinación”.   

También podemos  evidenciar  que  otro  grupo  considera al  método de  

educación psicomotriz  solo  como  movimientos  libres  desestimando su importancia 

en su aplicación en aula,  por  ejemplo: “son los ejercicios”,  “es para ver su  motricidad  

gruesa del niño”, “es el  aspecto donde permitimos o desarrolle contacto con su cuerpo 

o entorno”,  “movimientos donde interviene la motricidad y  psiquis del niño que 

desarrolla el  movimiento”. 

Como  podemos  ver   ambos  grupos de las  docentes entrevistadas  no  

enfocan  la  perspectiva  de la  definición  de lo que es la  educación  psicomotriz,  que  

se establece en el  nivel inicial,  la  cual está  definida  como una  disciplina  educativa  

que se basa en una concepción integral del niño/a, unificando  conocimiento, emoción, 

movimiento, persona y cuerpo,  así como su capacidad para expresarse y relacionarse 

con su mundo que lo rodea. 

En ninguna de las respuestas  las docentes entrevistadas  integraron todos 

estos componentes,  por lo tanto  evidenciamos la falta de conocimiento  referente a 

lo que es la  educación  psicomotriz.  
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2. ¿Qué influencia tiene la psicomotricidad en la formación del  niño de 3 

a 5 años? 

De las docentes entrevistadas la  mayoría  coincide y    considera  que  la  

psicomotricidad  si tiene influencia  en la  formación del niño como  por  ejemplo: : 

“tiene mucha influencia porque le  permite  conocerse  así  mismo”, “influye bastante 

en la coordinación motora gruesa”, “influye bastante porque  ayuda a desarrollar la 

psicomotricidad fina y gruesa” “Influye en  su desarrollo motor y  lenguaje cognitivo”, 

“desarrolla habilidades destrezas”,  “tiene mucha  influencia ya  que  ayuda a  

desarrollar  movimientos gruesos y  finos y para que conozca su cuerpo y lo prepara 

para la escritura”,  “para que coordine sus movimientos”,  “ayuda  a mejorar  su  

coordinación  y  los  ayuda  en la  estimulación,   para que tenga un buen 

desenvolvimiento” 

En  todas las docentes entrevistadas  se evidencia  que todas  concuerdan en 

que  la  psicomotricidad  si  es  influyente en la formación del niño/a,  pero  ninguna  

integro todos los  contextos en los cuales influye  tales como los contextos:  cognitivo,  

emocional,  corporal, expresivo, y  social del niño. 

Cada  docente  dio diversas  respuestas afirmando  que  la psicomotricidad  

solo  trabaja  uno que otro contexto  aislado,  evidenciando  así  el  desconocimiento  

y  la dimensión que abarca la psicomotricidad en la formación del niño/a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. ¿Conoce  usted los  métodos de  Bernard Aucouturier,  Josefa Lora y 

Circuitos Neuromotores aplicados para la educación psicomotriz? 

Según la entrevista las docentes evidencian  y  manifiestan  que  desconocen  

los  métodos  mencionados en la entrevista, y  nos  brindan  respuestas tales  como: 

la  mayoría  se  inclina  a  los trabajos de  coordinación  como  por  ejemplo: 

“coordinación  gruesa,  equilibrio, espacios  propios,  partes del cuerpo”, “coordinación  

oculo podal y  oculo manual”, “su  motricidad  fina  y  gruesa”. 

También evidenciamos que otro grupo  se  enfoca  en  su esquema corporal,  

tipos de desplazamientos  y  otras docentes no evidencian conocimiento alguno como 

por ejemplo: “reconocer su  cuerpo y  ejercitarlo”, “el gateo,  girar, saltar, caminar de 
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puntas, coordinación céfalo  caudal”, “saltar,  correr, trepar,  rodar, desplazamientos”, 

“el  grafo  motricidad  fina”, “no lo se”. 

Como  podemos  ver  ambos  grupos  determinan que  en los niños  solo  deben 

trabajar  solo todo lo que es  movimiento se enfocan  demasiado en la parte  motriz,  

evidenciando  con esto  el desconocimiento  de  que  habilidades  deben desarrollar a 

través de la psicomotricidad,  las  cuales  no solo son  movimiento  sino,  son  

habilidades,  sociales,  motrices,  sensoriales, expresivas,  personales,  creativas, que  

nacen  de la  propia  curiosidad y  capacidad  de exploración  de los  niños. 

Es por esto que  se evidencia   que la  mayoría de docentes  no tienen  claro  

de   que  tratan  los  métodos  planteados en la entrevista. 

4. ¿Qué métodos utiliza en las sesiones de educación psicomotriz en los 

niños de su sección?  

En  un  primer  grupo de docentes  evidenciamos  que  consideran al  juego 

como un método dando respuestas tales  como: : “juego  y  baile”, “juegos individuales,  

grupales  y de libre creación, y el juego”. 

Otro grupo de docentes evidenciaron respuestas referente a los métodos que 

utilizaban dando respuestas  como por ejemplo: : “arena,  fideos”. “educación  física 

en los  niños, ejercicios de educación física dar volantines”. “no  se”, “colchonetas  ula  

ula,  pelotas”, “psicomotricidad  gruesa y  fina”. “coordinación,  lateralidad,  ejercitar  

su  cuerpo,  equilibrio”. 

En la totalidad de docentes  entrevistadas  podemos evidenciar,  que  ninguna  

utiliza  métodos  estructurados de educación psicomotriz,  y  siguen confundiendo  

método con técnicas o  estrategias. Por lo tanto  se puede  determinar que las 

docentes  no  saben  que  métodos utilizan  en sus sesiones de psicomotricidad. 

5. ¿Qué pasos sigue en una sesión de educación psicomotriz?  

Se observó que las docentes no se rigen a una sola estructura en sus sesiones 

de educación psicomotriz. El  primer  grupo  entrevistado evidencio que  se  rige  a los 

procesos técnico pedagógicos planteados por el ministerio para trabajar  una sesión 
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de educación psicomotriz  como  por  ejemplo: “inicio, desarrollo, cierre”, “inicio, 

desarrollo, cierre”, “inicio, desarrollo, enlace  y  cierre”,  

Otro  grupo de docentes  evidenciaron diversidad de pasos  no  estructurados 

ni  normados por el  ministerio  como  por  ejemplo: “observación,  identificación,,  

selección,,  manipulación”. 

“calentamiento,  respiración, inhalar, exhalar, luego  caminar  libremente” 

“inicio,  ejercicios y  descanso”, “calentamiento y relajación”, “calentamiento, 

desarrollo y lo que es la relajación”. 

En  ambos grupos se  evidencia la  utilización de diversos términos para  definir  

los pasos  a seguir  en una sesión de psicomotricidad,  los  cuales  están establecidos 

por norma del ministerio de educación  y  son: inicio, desarrollo,  enlace y  cierre. 

Por lo tanto se puede evidenciar  que  en un proceso técnico pedagógico 

establecido  las docentes  no  saben  el orden de los momentos o  pasos a seguir  en 

una sesión de psicomotricidad. 

6. ¿Cuantas sesiones de psicomotricidad  trabaja por semana   y  porque? 

El  grupo de docentes  entrevistado en sus respuestas evidenciaron una 

similitud  en referencia a la cantidad de sesiones que trabajaba  por semana brindando 

respuestas como por ejemplo: “3  veces por semana porque también hay otros 

talleres”, “3  sesiones a la  semana,  porque no se le puede exigir mucho al niño”. 

Otro grupo de colegas evidencio  que lo ideal  sería  de 2 a 3 veces por semana  

como por ejemplo: “2  a  3  porque eso le ayuda  al niño a desarrollar  habilidades”, 

“dos veces por semana,  porque eso está determinado en horarios”,  “de 2 a  3 veces  

por semana,  para desarrollar bien sus habilidades y destrezas”,  “interdiario, porque  

el niño es movimiento”. 

Y  finalmente otro grupo de docentes  evidencio  que  lo idóneo sería trabajar 

todos los días, como por ejemplo: “todos los días  para que el niño  coordine mejor”,  

“lo recomendable es trabajar todos los días, pero con 3 sesiones  se desarrolla bien 

una clase”. 
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Como  podemos  ver  hay  mucha discrepancia  en  los horarios y cantidad de 

sesiones a trabajar,  donde  lo  ideal  por norma , desarrollo, enfoque,  es  trabajar  

todos los días  sesiones de educación psicomotriz. 

7. Los  métodos  de  psicomotricidad, Aucouturier, Josefa Lora y  

Circuitos Neuromotores en que parte  del desarrollo del niño influye más? 

En la entrevista realizada a los docentes la  mayoría de docentes  dieron  

diversas respuestas  como por ejemplo: “en desarrollo motriz y sensorial”, “en el 

desarrollo intelectual y emocional, es básico”, aporta a que se desarrolle en el 

ambiente donde el  vive” “desarrollo  de la estabilidad en el  cuerpo y  coordinación”, 

“si influye en la parte de coordinación”, “en su coordinación de movimientos”, “motiva,  

relaja,  despeja, lo  motiva, lo ayuda en la respiración”,  “lo  ayuda”. 

Como  se  ve,  se  evidencia  desconocimiento tanto a nivel de desarrollo del 

niño  como  también de la influencia de los  métodos de psicomotricidad en ese 

desarrollo, las  respuestas  están    enfocadas  más hacia el desarrollo motor,  

netamente  movimiento,  olvidando  por completo que  la psicomotricidad influye en 

todos los  aspectos del niño  como  el  motor,  social, personal, afectivo, emocional, 

corporal, expresivo, creativo. 

Por tanto  evidenciamos que las docentes no saben que  en que parte del 

desarrollo influye más la psicomotricidad. 

8. ¿El Ministerio de Educación brinda capacitaciones a los docentes de la 

I.E.  sobre los métodos Aucouturier,  Lora Risco,  y  Circuitos  Neuromotores? 

En  ambos  grupos  evidenciamos  que  afirman que  no reciben  ningún tipo de 

capacitación, a  excepción de 2 docentes que  eventualmente  asistieron a  algún tipo 

de charla,  es una razón  por la que la mayoría de docentes carecen de  conocimientos  

sobre psicomotricidad  es por  esto  que  evidenciamos  respuestas  como por ejemplo: 

“muy poco” 

“no”,  “no”, “no”, “no sé”, “no”, “no”, “no”. 
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Podemos  evidenciar  entonces que  gran parte  de la culpa del desconocimiento  

de lo que es la educación  psicomotriz,  es  el  Ministerio de Educación,  que  no  brinda  

capacitaciones  a las docentes, y  por  tanto  no  conocen  métodos ni  estrategias  

para desarrollar  esta  área. 

9. ¿A parte  de las capacitaciones del Ministerio, Usted  a qué eventos de  

psicomotricidad ha asistido? 

La mayoría de las docentes entrevistadas que   no ha asistido a ningún evento,  

debido a que el medio  no  hay  cursos o  no se los brinda  de manera general, pero si 

un  grupo  muy  minoritario  evidencio  que  asistió de forma  particular  a  alguna 

capacitación,  obteniendo  así  algunas respuestas  como  por ejemplo: “UGEL y 

particulares”, “de las redes de inicial”, “del profesor  luis peralta”, “capacitaciones de 

la UGEL”, “Una vez en redes”,  “a ninguno” “a  ninguno”, “no”. 

Podemos  evidenciar  entonces  que  existe  en el  medio  una  gran  deficiencia  

referente  a  cursos o capacitaciones en  psicomotricidad, lo  cual  es  muy necesario  

al  ser  una  área  importante  en nivel inicial. 

10. ¿Qué resultados ha logrado con su asistencia a los cursos que ha 

seguido? 

El  grupo reducido de docentes que  asistió  a  algún tipo de capacitación  

evidencio  que  si  realmente  les  ayudo  y  aporto  en  la  aplicación  de la  educación 

psicomotriz en  su  aula,  dándonos  respuestas  como  por  ejemplo: “mejorar las 

técnicas y métodos de psicomotricidad”, “desarrollar la psicomotricidad más divertida 

y menos rígida”., “llevarlo a cabo con los  niños, explorando  movimientos”. “mejorar 

el desarrollo de las sesiones”. 

Como  también  pudimos  evidenciar que las docentes que nunca asistieron a 

ningún curso  no  han tenido la oportunidad de  desarrollar  idóneamente  sus sesiones 

de educación psicomotriz,  brindándonos  respuestas  como por ejemplo: “ninguno”. 

“muy poco”, “ninguno”, “nada”. Como se puede  evidenciar  en  ambos  grupos  hay  

deficiencia  en  asistencia a  cursos sobre psicomotricidad. 
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11. ¿Los  Métodos Aucouturier, Lora Risco  y  Circuitos Neuromotores 

determinan que  el  juego  es  importante en la educación psicomotriz,  que  opina  

Usted al  respecto? 

Las docentes  consideran que el juego es esencial para el desarrollo del niño y 

niña debido a que por este medio es más fácil que puedan asimilar los nuevos 

aprendizajes  dentro de todo el  grupo  se  obtuvieron  respuestas muy  similares  en  

referencia  a que  si  es importante  el juego  en la educación  psicomotriz,  y  lo 

podemos evidenciar  en las siguientes respuestas  como por ejemplo: “el juego es muy  

importante por ser la base de su desarrollo motriz”,  “toda la importancia,  es vital  y  

aprenden  más”,  “”es  muy  importante porque los niños se destrezan jugando en un 

ambiente abierto”,  “ a través del  juego el aprendizaje es   significativo, creatividad”,  

“el  juego  está  dentro de la  psicomotricidad,  todos los  movimientos  son en base al  

juego”, “es muy  importante”,  “a través del juego aprenden más”,  “para ver 

habilidades”. 

Como  se puede evidenciar  las  docentes tienen  una  pequeña noción de la 

importancia del  juego,  desconociendo  casi por completo  que  el  Ministerio de 

Educación  ha  normado  como  Enfoque  Transversal  para el área de psicomotricidad  

“el  juego”. 

Por tanto  se  concluye  que  las docentes entrevistadas  no  le dan la  verdadera 

dimensión e influencia  del  juego  en la educación psicomotriz. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación  

TALLERES DE  ACTUALIZACIÓN  DOCENTE  SOBRE MÉTODOS  

PSICOMOTRICES  APLICADOS  EN EL NIVEL INICIAL   PARA TRABAJAR EL 

ÁREA  CURRICULAR  DE  PSICOMOTRICIDAD. 

3.2. Descripción de las necesidades  

Actualmente la educación preescolar es de mucho interés para el Estado, 

dentro de la nueva reforma curricular, el Ministerio de Educación ha puesto énfasis en 

este nuevo aspecto como parte integral de la educación de los ciudadanos. Sin 

embargo ante lo expresado en el tema de Educación Inicial, existe un sin número de 

incertidumbres al respecto, sobre todo en la cuestión metodológica, pues el abanico 

de posibilidades es amplio y no se logra concretar el hecho educativo principalmente 

en los Centros de Educación Inicial donde los encargados o encargadas en su mayoría 

no son profesionales pero han recibido alguna que otra capacitación sobre el tema; lo 

que no ha sido suficiente para el desarrollo de las actividades de estos Centros. Cabe 

indicar que la investigación realizada Amigos de Jesús del distrito de Miraflores, se 

hace necesario actualizar y reforzar los conocimientos previos sobre las estrategias y 

métodos de enseñanza, por lo que se propone la realización de talleres de 
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actualización docentes para mejorar la implementación de las estrategias de 

enseñanza en las actividades en el aula con los niños de Educación Inicial. 

3.3. Objetivos 

 Motivar a los docentes sobre la importancia y uso de los diferentes métodos 

en psicomotricidad.  

 Aprender el uso y aplicación del método de  Bernard Aucouturier, Método de 

Josefa Lora Risco, Método  circuitos Neuromotores con sus respectivas estrategias. 

 Realizar  talleres de aplicación   sobre  los diversos  métodos, estrategias y  

aplicaciones   de  la  Psicomotricidad. 

3.4. Justificación 

Después de haber realizado el trabajo de investigación e identificado el bajo 

nivel de conocimiento  sobre los métodos y estrategias en  psicomotricidad   de  las  

docentes  del nivel  inicial  de la I. E.P. Amigos de Jesús se  tomó  en  cuenta  diversos  

factores  que  determinaban    el  desconocimiento de  la  psicomotricidad  en general  

como  área,   de más del 90 %  de las docentes  entrevistadas,  no tenían  previos 

conocimientos  ni  ningún tipo de información,  es por  esto  que  se  plantea  como  

propuesta  la  realización  de  talleres  de  actualización . 

La  propuesta  pedagógica  está  basada  en  la   realización  de    talleres  

técnico  pedagógicos    enfocados  al  conocimiento de la psicomotricidad  donde la 

base  pedagógica  será: 

El método de Bernard Aucouturier la  propuesta pedagógica es  dejar  ser  

libre al niño  y  que  a través de su movimiento  natural se exprese y se relacione con 

el medio. Se centra en tres  objetivos fundamentales: 

 Educativo; favorecer el desarrollo de la expresividad psicomotriz hacia tres 

objetivos como son: la comunicación, la creación y la formación del pensamiento 

operatorio. 

 Terapéutico; instaurar o restaurar la comunicación con el niño. 

 Reeducativo; restablecer la comunicación, la simbolización y el acceso a 
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los aprendizajes escolares. 

El Método de Josefa Lora Risco es importante debido a que La  tarea de  

movimiento, como estrategia  de esta  metodología  para la  libertad  y la  creatividad,  

difiere  totalmente del ejercicio  físico   aplicado   en  la  conocida  y  tradicional  

Educación  Física,  en  cambio  la  Psicomotricidad Educativa,  activa  el  ser  entero  

del  niño y de la  niña,  la  Educación  Física  se dirige  con  especial  énfasis a  lo  

anatomía-fisiológico y a lo  biomecánico, con lo que mantiene el concepto dualista de 

la  naturaleza del  hombre,  adiestrándolo y  mecanizándolo. Es enseñarle al niño  para 

y como  debe moverse en  su contexto. 

El Método de Circuitos Neuromotores  estimula la organización funcional de 

las neuronas, de modo que se generen nuevos circuitos neuronales, que permitirán la 

asimilación de aprendizajes cada vez más complejos, es la realización de diversos 

tipos de ejercicios  de forma secuenciada  siguiendo   las bases pedagógicas de la 

psicomotricidad. 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Inicio del taller: El lugar que elijas para dar inicio al taller debe ser el mismo 

siempre, para brindar la estructura necesaria. Utiliza este tiempo para realizar las 

anticipaciones y promover el diálogo.  

Cuéntales la secuencia del taller (sobre todo durante las primeras fechas, 

mientras se van familiarizando con la dinámica). De esta manera podrán prepararse 

para los momentos de juego motriz, cuento, dibujo o construcción y diálogonal.  

Toma un tiempo para recordar las pautas de cuidado y normas de convivencia, 

las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: es necesario cuidarnos, cuidar 

al compañero y cuidar el material. Estas normas deben estar claras; para ello, puedes 

pedirles que brinden ejemplos de lo que para ellos “está permitido” y “no está 

permitido” hacer dentro del taller.  

Cuéntales si has incorporado algún material nuevo o has realizado algún cambio 

dentro del espacio. Así les permitirás anticiparse y posiblemente ir desarrollando sus 
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propias ideas respecto a qué acciones motrices y otras actividades les gustaría 

realizar.  

Promueve un diálogo respetuoso, donde los niños puedan compartir sus deseos, 

emociones, experiencias, ideas, propuestas, etc. Puedes realizar preguntas abiertas 

como: “¿Cómo están?” o “Antes de empezar, ¿alguien quiere contar algo?”. En todo 

momento escúchalos y recibe con disposición lo que ellos te cuenten. 

Desarrollo del taller:  

Juego motriz Este será un momento para que los niños y las niñas puedan 

explorar, jugar y crear de manera libre, utilizando los diferentes materiales que has 

preparado y valiéndose de su cuerpo y de las posibilidades que este le brinda. Por lo 

tanto, no debemos esperar que realicen actividades específicas que les solicitemos; 

sino que debemos mantener una actitud atenta y de observación a las distintas 

actividades y/o acciones que naturalmente ellos realicen.  

Acompáñalos estando atenta a sus necesidades, de manera integral; por 

ejemplo, no solo para ayudar a un niño a desatar una cinta que le estaba costando 

trabajo desatar, sino también, pensar de qué manera puedes ofrecerles la seguridad 

que necesitan para animarse a realizar determinada acción o actividad. Por ejemplo, 

tal vez un niño requiera tu cercanía, tu mirada o una palabra que le haga sentir que lo 

estás mirando (siempre a partir del respeto y el cuidado) para animarse a saltar 

Ten presente qué es lo que vas a observar. Presta atención al proceso antes que 

a la acción en sí misma. Por ejemplo: si juega a nivel sensorial y simbólico o explora 

a un solo nivel; cómo es el tránsito de un momento a otro, si les es fácil o difícil; si 

realiza sus juegos y movimientos con seguridad o manifiesta inseguridad, entre otras 

(estas descripciones las encontrarás detalladas en el desarrollo de cada propuesta).  

Durante el juego, no solo miramos, sino observamos con atención para registrar 

y para generar estrategias de acompañamiento (en ese mismo momento o 

posteriormente), para ampliar las posibilidades exploración y creación de los niños, 

siempre respetando sus propios procesos y ritmos de maduración.  
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Debes estar atenta a cómo se desarrollan las situaciones de juego, por si es 

necesario intervenir para recordar los acuerdos y/o pautas de cuidado. Siempre de 

manera amable, sin dejar de ser claros y rmes (es necesario acercarse al niño y 

establecer un suave contacto corporal como tocar su hombro, para hacerles recordar 

las reglas), y fomentando la autonomía. Por ejemplo, si un niño empieza a correr 

derrumbando la construcción de otro, debemos recordarle que es importante respetar 

al otro, favoreciendo a que ellos mismos puedan expresar aquello que les desagrada 

e intentar ponerse de acuerdo.  

Una necesidad de los niños es realizar ciertas acciones motrices repetidas veces 

para rearmarlas. En ocasiones, esto puede llevar a que se olviden los turnos o a no 

tener cuidado con los compañeros que están cerca. En estos momentos, puedes 

hacer un recordatorio general sobre los acuerdos, cuidando de no invalidar sus 

acciones o avergonzar a alguno, lo cual podría llevar a la inhibición de su expresión 

motriz. 

Historia oral  

El momento de la historia permite que el niño se conecte, se identique o 

establezca relaciones entre lo que les estás contando y sus propias vivencias, tanto a 

nivel corporal, como emocional y mental.  

Antes de contar un cuento o historia, debes leerla completa y realizar las 

variaciones o adaptaciones necesarias, para que tus chicos las entiendan y puedan 

establecer dichas relaciones de manera significativa.  

No necesariamente debes elegir una historia que ya existe o un cuento con 

imágenes, tú misma puedes crear tu propia historia, adaptándola a los intereses de tu 

grupo, llevándolos a imaginarse a los personajes y los lugares que describes, 

permitiéndoles recordar o crear algunas imágenes mentales de estas historias.  

Expresión gráfico-plástica  

Este momento permite que el niño continúe expresándose, llevando a otros 

niveles de representación sus diferentes sensaciones, emociones y aprendizajes, a 

partir de lo vivido en el juego por la vía corporal y motriz.  
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No debemos esperar un producto, único y uniforme para todos; al contrario, en 

este momento vamos a poder observar la individualidad de cada niño y niña, a través 

de lo que ellos desean expresar de manera natural.  

No le preguntes al niño qué ha hecho (qué ha dibujado, construido o modelado) 

y menos juzgues si lo hizo “bien” o “mal”. Pregúntale qué le gustaría contarte sobre lo 

que ha producido, si tiene alguna historia y si le gustaría compartirla contigo.  

Deberás estar atenta a observar cómo se desenvuelven en este momento, 

mostrando tu disposición para escuchar qué es lo que quieren contarte sobre sus 

dibujos (si desean hacerlo). 

Cierre del taller  

Este tiempo tiene como objetivo que los niños puedan hablar acerca de sus 

vivencias dentro del taller: qué acciones y/o actividades han realizado, qué es aquello 

que más les gustó, qué no les gustó, qué desearían hacer la próxima vez, aquello que 

ellos mismos reconocen que pueden hacer ahora, etc.  

Luego del tiempo para la representación gráfico-plástica, anticípales que se 

preparen para el momento de cierre. Si algunos niños terminaron antes que otros, 

puedes indicarles que vayan acomodándose en el espacio en que inicialmente se 

saludaron, mientras esperan a los demás. Este momento no solo les permitirá 

expresarse, sino también realizar algunas elaboraciones mentales. 

Es decir, el niño no se queda solo con lo vivido a través de su cuerpo y sus 

movimientos, entonces, poco a poco, va traduciendo esas emociones y sensaciones, 

“poniéndoles nombre” para entenderlas mejor y poder llevarlas al nivel oral. 
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3.6. Planificación detallada de las actividades  

Taller de Capacitación 

Objetivos del Tema: Cantidad: 8 docentes  
1. - Diagnosticar conocimientos previos en el uso de nuevas Estrategias Metodológicas 

2. - Impartir experiencia en el uso de estrategias Metodológicas que fortalecen el desarrollo psicomotriz 

3. - Evaluar los conocimientos adquiridos 

 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLÓGICAS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 Estrategias Me-

todológicas para 

fortalecer el 

desarrollo 

psicomotriz 

 Diagnosticar conocimientos 

previos 

 Exposición Individual 

 Materiales de 

investigación (libros y 

recursos pedagógicos) 

 Proyector 

 Computador 

 Luis Peralta   

 Verónica Laime  

 

 Seleccione estrate-

gias para el desarrollo 

psicomotriz 

 Enlistar las estrate-

gias 
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CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLÓGICAS 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 Método Bernard 

Aucouturier 

 Método Josefa Lora 

Risco 

 Método de 

Circuitos 

Neuromotores 

 Orígenes de la 

psicomotricidad  

 Practica psicomotricidad  

 Sesiones de PPA en la 

escuela  

 Materiales de 

investigación (libros y re-

cursos pedagógicos) 

 Docentes 

 Coordinadora 

 Espacio físico 

 Luis Peralta   

 Verónica Laime  

 

 Exposiciones Indi-

viduales 

 Resúmenes 

 La Importancia del 

Juego para 

desarrollar la 

psicomotricidad en 

los infantes 

 Trabajos en grupo 

 Plenaria 

 Debate 

 Materiales de 

investigación (libros y 

recursos pedagógicos) 

 Proyector 

 Computador 

 Documentos de Apoyo 

 Luis Peralta   

 Verónica Laime  

 

 Exposiciones Indi-

viduales 

 Resúmenes 
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 Ejercicios en 

actividades de jue-

go para fortalecer la 

madurez en la 

psicomotricidad 

 Desarrollar juegos en el 

espacio físico o Rondas-

Carreras o Ulas o 

Bastones o Platillos 

 Materiales de 

investigación (libros y re-

cursos pedagógicos) 

 Docentes 

 Coordinadora 

 Espacio físico 

 Luis Peralta   

 Verónica Laime  

 

 Utilice la creatividad 

para el desarrollo de 

actividades en el 

juego 

 Cada participante de-

mostrará el 

aprendizaje, 

utilizando un juego 

 Uso de materiales 

específicos que 

mejoran la madurez 

de la 

psicomotricidad. 

 Seleccionar materiales 

específicos necesarios 

para el desarrollo 

psicomotriz 

 Desarrollar juegos en el 

espacio físico 

 Docentes 

 Coordinadora 

 Proyector 

 Computador 

 Espacio físico 

 Túnel 

 bastones 

 conos 

 Platillos 

 Columpios 

 Luis Peralta   

 Verónica Laime  

 

 Selecciones 

materiales para ser 

usados en el juego y 

desarrollen la 

psicomotricidad. 

 Demostración 

práctica 
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 Evaluación de 

Resultados 

 Prueba escrita a los 

participantes  

  Exposiciones vividas 

 Material impreso 
 Luis Peralta   

 Verónica Laime  

 

 Expone Opiniones 

sobre el uso de 

juegos y materiales  

Contestar por escrito 

varias prácticas 
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3.7. Cronograma 

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Debates:                                      

 Evaluando las 
fortalezas y 
debilidades  

   X                                 

 Analizando el 
diagnóstico de la 
Institución   

    X                                

 Misión y  visión de la 
I.E. 

     X                               

2. Charlas:                                     

 Que es el Metodo 
Aucounturier  

        X                            

 Tipos de estrategas 
psicomotrices  

         X                           

3. Taller I                                     
Estrategias 
metodológicas  

          X X X X                       

4. Taller II                                     
Métodos                X X X X X                  

5. Taller III                                     
La importancia del 
juego  

                   X X X X X             

6. Taller IV                                     
Uso de materiales 
específicos  

                        X X X X X        

7. Taller V                                     
Evaluación                                X X X X   
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Aplicación  

Implementación de talleres de actualización docente  para  fortalecer los  conocimientos  sobre  La  Psicomotricidad en las 

docentes del nivel inicial  



 

CONCLUSIONES 

 

Primera:  En el diagnostico de  la  presente  investigacion  se pudo  apreciar  

que  las  docentes del  nivel  inicial  de la  I.E.P  amigos de jesus   no  contaban  en  

su  mayoria  con  una  adecuada  informacion sobre la psicomotricidad 

Segunda: En  la aplicación de  las  entrevistas  se  concluye  prioritariamente 

que existe  un  desconocimiento  de lo que  es  el  conocimiento de  metodos y 

estrategias   en  psicomotricidad  y  sus  aplicaciones en el plano escolar. 

Tercera:  Es importante  la implementación de cursos de capacitación  en  

psicomotricidad  para  así  brindar     los  diversos  conocimientos  en  el  manejo y 

aplicación  de  métodos de psicomotricidad. 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Que  al  inicio  de  cada  año  lectivo  se evalué aspectos  de  

conocimientos  sobre  psicomotricidad  de  las  docentes de aula,  para  luego  

implementar  capacitaciones para  que las docentes ejerzan  esa área  de forma  

idónea. 

Segunda: La  práctica permanente  y  programada  de ejercicios,  juegos  

dinámicas, realizando  así  una psicomotricidad  vivenciada tanto por parte  de las 

docentes  y  también los  alumnos. 

Tercera: La  continuidad  de  la  aplicación  de  un  programa  constante de 

capacitaciones  tanto a nivel de ministerio  como también  a nivel  particular  en  todo 

lo referente a  psicomotricidad,  considerando  que  a partir del año 2018  ya  será  una  

área  pedagógica dentro del plan  curricular  del Ministerio de Educación  en el nivel  

inicial. 
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ANEXOS 



 

Entrevista  

 

1) ¿Qué es  un  Método  de  psicomotricidad  para Ud.? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) ¿Qué influencia tiene la psicomotricidad en la formación del niño de  3 a 5 

años? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

3) ¿Conoce  usted  los  métodos  de Bernard  Aucouturier,  Josefa  Lora  Risco  

o  Circuitos  Neuromotores,  aplicados  para la educación psicomotriz? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

4) ¿Qué métodos utiliza en las sesiones de educación psicomotriz en los niños 

de su sección? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

5) ¿Qué pasos sigue en una sesión de educación psicomotriz? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

6) ¿Cuantas sesiones de psicomotricidad  trabaja por semana   y  porque? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

7) ¿Los  métodos Aucouturier,  Josefa Lora y  Circuitos Neuromotores  en         

que parte  del desarrollo del niño influye más? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8) ¿El ministerio de educación brinda capacitaciones a los docentes de la I.E. 

sobre  los métodos de Bernard Aucouturier, Josefa Lora Risco  y  Circuitos 

Neuromotores? 



 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

9) ¿A parte de las  capacitaciones del  Ministerio, Usted a que  eventos de  

psicomotricidad ha  asistido? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

10) ¿Qué resultados ha logrado con su asistencia a los cursos que ha 

seguido? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

11) ¿Los  Métodos Aucouturier,  Lora  Risco y Circuitos           Neuromotores, 

determinan que el juego es importante en la educación Psicomotriz,  que  

opina  Usted  al  respecto? 

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 


