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RESUMEN 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE PRÁCTICA PSICOMOTRIZ PARA 

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS 

Autor: Lorena Oramas Pérez 

Tutora: Evelyn Torres                  Caracas, Junio 2000 

  

En Venezuela la Psicomotricidad se ha manejado casi exclusivamente 

como desarrollo de habilidades motoras; por otro lado la escuela ha 

subvalorado el trabajo con el cuerpo, encargándose exclusivamente del 

desarrollo intelectual; favoreciendo así solo un aspecto de su desarrollo, 

olvidando la integralidad e interdependecia de todos los aspectos que lo 

conforman. Por estas razones, se hace necesario rescatar el cuerpo dentro 

del proceso de facilitación del aprendizaje. Por otro lado, la población de 

niños de 2 a 3 años, cada vez más está siendo atendida por instituciones que 

en ocasiones desconocen sus características. Tomando en cuenta estos 

aspectos, la presente investigación se planteó proponer un Programa de 

Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años. 

El diseño del programa se realizó a partir de dos fuentes: 1) La 

revisión documental de la Práctica Psicomotriz Educativa desarrollada por 

Aucouturier y 2) Una experiencia práctica desarrollada por la investigadora 

con niños de 2 y 3 años. 

Para elaborar el programa se seleccionó la teoría propuesta por 

Aucouturier, pues este autor ha desarrollado una Práctica Psicomotriz 

Educativa que tiene como objetivo facilitar el desarrollo socioafectivo y 

cognitivo partiendo de la vivencia con el cuerpo.  
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RESUMEN 

Una vez revisada la teoría, se realizó una Práctica Psicomotriz con un 

grupo de 14 niños con edades entre 1 año 9 meses y 3 años 3 meses. Esta 

práctica se desarrolló en 22 sesiones, en las cuales se observó la adaptación 

de los niños, las relaciones que establecían con los parámetros 

psicomotores, la evolución de sus juegos y el desarrollo de la representación. 

Fue tomada en cuenta la comunicación y la expresión corporal del docente 

dentro del proceso. Culminada la Práctica en el campo se analizaron los 

resultados, los cuales evidenciaron que la Psicomotricidad Educativa es una 

herramienta eficaz en la evolución psicomotora del niño e igualmente 

contribuye a la maduración cognitiva y socioemocional, pues crea la 

vinculación entre acción, pensamiento y emocionalidad; en este sentido 

hablamos de un cuerpo que puede ser vivido, percibido y representado. Se 

apreció que el docente juega un papel primordial siendo el orientador y 

dinamizador del proceso. Por otro lado se puso en evidencia que a pesar de 

que la Práctica Psicomotriz de Aucouturier tiene total coherencia con el 

Nuevo Diseño Curricular venezolano, ésta no puede aplicarse fielmente en el 

país, debido a la inexistencia de: 1) escuelas formadoras de docentes 

especialistas en Psicomotricidad y 2) espacios y materiales en las 

instituciones que asisten niños pequeños para trabajar la Práctica 

Psicomotriz; por lo tanto el docente debe ser creativo e investigador para 

desarrollar esta área. 

Seguidamente se procedió a la elaboración del programa. Una 

vez finalizado fue pasado por un Juicio de Expertos, el cual concluyó 

que el Programa de Práctica Psicomotriz Educativa para niños de 2 a 

3 años es una herramienta pedagógica útil que orienta al docente en 

la facilitación e investigación de esta área del desarrollo del ser 

humano.    
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Nuevo Diseño Curricular del Nivel Preescolar, implantado por 

el Ministerio de Educación de Venezuela, tiene un objetivo 

fundamental y prioritario: el desarrollo integral del niño. Esto implica 

atender todos los aspectos que lo conforman: lo físico, lo psíquico y lo 

social; los cuales están organizados dentro del ámbito educativo en 

tres áreas de desarrollo interdependientes entre sí: el área psicomotriz, 

el área cognitiva y el área socioemocional. Implica además, una 

didáctica que favorezca los procesos naturales y evolutivos de 

aprendizaje, centrada en las necesidades e intereses de los niños, que 

tiene como fin último la integración armónica del infante al mundo 

natural y social del que forma parte.  

 Este planteamiento supone un gran reto para los docentes de 

este nivel de la educación, sugiriendo un cambio en la dinámica de 

enseñanza-aprendizaje, en la planificación y evaluación de la misma. 

Sugiere igualmente un cambio en la actitud del maestro. Propone 

intrínsecamente un proceso de reeducación de los profesionales 

involucrados, si tomamos en cuenta, que la escuela está tratando de 

responder a las demandas que le hace la sociedad, orientándose a 
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favorecer sólo un aspecto del desarrollo, el cognitivo. La realidad 

práctica demuestra que no se está atendiendo el desarrollo integral 

del niño, ni se centra el proceso educativo en él; sigue siendo 

prioritaria la transmisión de conocimiento, alejado de sus procesos 

naturales de aprendizaje, sin favorecer la relación afectiva y 

significativa con los mismos, lo que es determinante en su formación 

moral. 

 Según Torres (1999) el gran reto de los sistemas educativos y de 

los educadores será conciliar las demandas que nos hace la sociedad 

en dos vertientes que se contraponen: la necesidad de detenerse en 

lo humano, tal cual lo plantea la filosofía humanista de la educación y 

por otro lado, la necesidad de dar respuesta a un mundo centrado en 

la economía. 

 Esta investigación ha tomado en cuenta el contexto global del 

que se hizo referencia en los párrafos anteriores, intentando dar 

respuestas al mundo real y al mundo posible que se desea favorecer 

como educadores de tendencia humanista. 

El presente estudio tiene como propósito diseñar un Programa 

de Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años de edad, con el fin 

brindar al docente información y principios ordenados y 

fundamentados que le sirvan de guía para facilitar el desarrollo 
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psicomotriz en su grupo de niños, como también orientarlo dentro de 

su propio proceso investigativo en el área.   

Se seleccionó trabajar con niños de 2 a 3 años, pues la realidad 

socioeconómica del país ha provocado que las madres entren al 

mercado de trabajo dejando a sus hijos desde muy pequeños en 

instituciones de atención temprana. Este estudio pretende contribuir a 

un mayor conocimiento de las características, necesidades e intereses 

de los niños de esta edad, a partir de una Práctica Psicomotriz desde 

la visión de Bernard Aucouturier, Psicomotricista de origen francés y 

Presidente Fundador de la ASSEFOP (Asociación Europea de Escuelas de 

Formación de la Práctica Psicomotriz), quien desarrolló una Práctica 

Psicomotriz Educativa que tiene como objetivo facilitar el desarrollo 

socioafectivo y cognitivo partiendo de la vivencia con el cuerpo.  

La educación psicomotora desde esta visión, favorece el 

desarrollo integral del niño, como lo plantea el Nuevo Diseño 

Curricular venezolano del Nivel de Preescolar. 

 

El programa propuesto por la presente investigación, fue diseñado a 

partir de: la fundamentación teórica y metodológica de la Práctica Psicomotriz 

Educativa desarrollada por Bernard Aucouturier y la experiencia práctica 
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desarrollada por la investigadora con niños de 2 a 3 años de la Guardería 

Villa Adriana. 

Este estudio se desarrolló a partir del modelo planteado por la 

Investigación Cualitativa Sistémica, el cual se caracteriza por ser descriptivo, 

inductivo, fenomenológico, holístico y humanista (Martínez, 1998).   

El Marco teórico de esta investigación, está estructurado de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I: Se exponen conceptos claves para la mejor 

comprensión de la investigación. 

En el Capítulo II: Se describe el desarrollo de la Psicomotricidad en 

Venezuela a partir de diferentes antecedentes de investigación. Igualmente 

se exponen investigaciones y propuestas del extranjero. 

En el Capítulo III: Se realiza un análisis del cuerpo y se explican las 

causas por las cuales ha sido desvalorizado. 

En el Capítulo IV: Se describe la evolución histórica de la 

Psicomotricidad hasta llegar a la concepción de Bernard Aucouturier. 

En el Capítulo V: Se realiza una descripción de la Práctica Psicomotriz 

Educativa desarrollada por Aucouturier y sus seguidores. 

En el Capítulo VI: Se mencionan algunos autores seleccionados con el 

fin de ampliar y sustentar la Práctica Psicomotriz Educativa propuesta por 

Aucouturier. 
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En el Capítulo VII: Se exponen los planteamientos del Diseño 

Curricular de Venezuela y se relacionan con la Práctica Psicomotriz 

Educativa, con el fin de verificar si esta disciplina se adapta al contexto 

venezolano. 

En el Capítulo VIII: Se expone el desarrollo del niño de dos a tres 

años, ya que el diseño del programa está destinado al trabajo con niños de 

esa edad; por lo tanto es fundamental conocer sus características. Además 

se hace mención del proceso de apego y desapego en el niño a esta edad.  

En el Capítulo IX: Se realiza el planteamiento del problema del 

estudio. 

Seguidamente en el Marco Metodológico se exponen los objetivos, el 

tipo y diseño de la investigación, la muestra seleccionada, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, las técnicas para el análisis de los 

datos y el procedimiento. 

Posteriormente se realiza el análisis de los datos, el cual se divide en 

dos niveles: 1) La Práctica Psicomotriz Educativa y 2) La Propuesta del 

Programa de Práctica Psicomotriz.  

Como cierre se exponen las conclusiones, las limitaciones y las 

recomendaciones del estudio. Al final del trabajo se presenta como un anexo 

el Programa de Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años, propuesto en 

la presente investigación.  
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MARCO TEÓRICO 

 

I. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 El Marco Teórico de esta investigación es de tipo referencial, como lo 

plantea la metodología cualitativa; es decir, es una fuente de información y 

nunca modelo teórico en el cual ubicar la investigación. La razón de este 

proceder es que un marco teórico como modelo, impone ya desde un 

principio todo un mundo teórico, conceptual e interpretativo que pudiera no 

ser el más adecuado para entender la realidad que se está estudiando. La 

idea es posibilitar la emergencia de lo original y de lo novedoso y con ello la 

innovación dentro de un punto. Este modelo se define como proceso de 

teorización, “... que nos habla de descubrir, construir e inventar, ya que la 

formación de una teoría plantea un modo de mirar los hechos, un modo de 

organizarlos y representarlos conceptualmente a través de una nueva red de 

relaciones, aunque la teoría se ajusta y acomoda en cierto modo al mundo 

exterior, en otro sentido importante crea un mundo propio” (Kaplan, citado 

por Martínez, 1996a).  

 A continuación, se procederá a la definición de Conceptos Básicos 

que conforman claves de comprensión dentro del desarrollo teórico y práctico 

de esta investigación.  
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Energía: La energía se percibe de dos formas: a través de las 

cualidades de la fuerza en la acción corporal y mediante el sentimiento que 

algo o alguien me produzca (Esta percepción es subjetiva). El tono muscular 

hace la función de sensor y regulador energético (Torres, 1998, pp.8) 

Espacio: Entendemos por espacio físico todo lo que nos circunda. Es 

de este espacio que obtenemos las primeras nociones de observación y 

orden. Del espacio surge la forma, el volumen, las direcciones, los puntos de 

referencia, los límites. Dentro de él se encuentran los objetos y los sujetos 

(Torres, 1998, pp.6). 

Esquema Corporal: Son los diferentes modelos de organización 

corporal que puede tomar el cuerpo partiendo de las estructuras que lo 

conforman (Torres, 1998, pp.12). 

Expresión: Como hecho físico, es el resultado de una impresión 

(Torres, 1998). 

Hedonista: Se refiere a la búsqueda constante del placer (Larousse 

Ed., 1985). 

Identidad Corporal: Se refiere a la conciencia que tiene el sujeto de su 

propio “yo” a través de su cuerpo (Torres, 1998, pp. 12).  

Imagen Corporal: Se refiere a la representación mental que el sujeto 

forma de su cuerpo (Torres, 1998, pp.12).  
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Impulso Motivacional: Es un impulso natural dirigido a satisfacer 

necesidades y aspectos vitales del desarrollo humano y del proceso de 

adaptación social (Torres, 1998, pp.19). 

Juego Simbólico: Se da cuando el niño imita una conducta utilizando 

un objeto que simboliza o representa otro (Labinowicz, 1987, pp.67).  

Nivel de desarrollo efectivo o actual: Se refiere al nivel de desarrollo 

que el niño ya ha conseguido como resultado de su desarrollo y experiencias 

previas (Palacios, 1987, pp.178). 

Nivel de desarrollo potencial: Se refiere a los procesos de desarrollo 

que están ocurriendo y progresando, o aquellos que están a punto de ocurrir 

o progresar (Palacios, 1987, pp.178). 

Objetos: Son todas las cosas con las que nos relacionamos, que 

influyen en nuestra conducta marcándonos pautas de acción ( Torres, 1998, 

pp.9). 

Programa: Es el instrumento más concreto e inmediato para orientar 

las acciones de los componentes curriculares (docente, estudiantes, 

estrategias y materiales de apoyo) hacia el logro de las metas deseadas. 

Todo programa debe poseer los siguientes aspectos: fundamentación, 

objetivos, contenidos, metodología o estrategias metodológicas, evaluación y 

bibliografía. (Camperos, 1984). 

Sujeto: Son todas las personas con las que nos relacionamos (Torres, 

1998, pp.10). 
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Tiempo: El tiempo constituye los lapsos que van de una acción a otra, 

la duración de éstas y la ausencia de las mismas (Torres, 1998, pp.7). 

Tonicidad: El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular 

necesario para poder realizar cualquier movimiento. El tono muscular está 

regulado por el sistema nervioso. Las alteraciones del tono muscular oscilan 

desde una contracción exagerada (paratonía o hipertonía), hasta una 

descontracción casi en estado de reposo (hipotonía o atonía) (Comellas y 

Perpinyá, 1998).  

Totalidad Corporal: Se refiere a la síntesis del cuerpo como función y 

el cuerpo como imagen (Torres, 1998, pp.12). 

Yo Corporal: El yo se deriva de las sensaciones corporales, 

principalmente de aquellas que proceden de la superficie del cuerpo. Este 

“Yo Corporal”, se fundamenta en: 1) Un Esquema Corporal (elemento 

neurológico) impreso en el mapa del sistema nervioso; 2) Una representación 

psíquica del cuerpo que permite la formación y la aplicación de estrategias 

con operatividad; y 3) Una experiencia afectiva del cuerpo: de lo vivido, 

memorizado, presente o anticipado de las satisfacciones o insatisfacciones 

(Hernández, 1996a). 

Zona de Aprendizaje Próximo: Es la distancia existente entre el nivel 

real de desarrollo (determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema), y el desarrollo potencial (determinado a 
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través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz) (Vigostski, 1979, pp.133). 
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II. ANTECEDENTES 

 

1. La Psicomotricidad en Venezuela: 

 

En el país hay muy poco material sobre Psicomotricidad y lo existente 

está orientado principalmente al trabajo con niños especiales; esto se debe a 

la creencia de que la Psicomotricidad no era necesaria trabajarla con niños 

normales,  ya que ellos la desarrollaban de forma natural.  

La necesidad de desarrollar la Psicomotricidad en niños normales, se 

hizo presente aproximadamente en la década de los 80, lo que promovió la 

elaboración programas sobre educación Psicomotriz basados en ejercicios 

prácticos, con el fin de prevenir futuros problemas de aprendizaje. Uno de 

estos programas fue el elaborado por Straetger, Martínez y Vazquez (1980), 

el cual se tituló “La educación psicomotriz en el niño en edad preescolar, 

como medio de prevención de futuros problemas de aprendizaje y programa 

de aplicación práctica”. Este programa ofrecía actividades y sugerencias a 

los docentes para favorecer el desarrollo de: el esquema corporal, la 

coordinación dinámica general (habilidades locomotrices), la relajación, el 

equilibrio, la estructuración espacial y noción derecha-izquierda, la 

estructuración temporal rítmica, la coordinación viso-motriz y dinámica 
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manual y por último, la organización perceptiva en base a las características 

de los objetos (forma, tamaño, color, etc.).  

Los primeros programas de Psicomotricidad desarrollados en el país 

fueron de tipo reeducativo, pues partían de la dificultad o posibles dificultades 

del niño. 

En 1985, Guillermina Aulestia de Naverrete, estudiante de Psicología 

en la Universidad Central de Venezuela, realizó un estudio para conocer los 

efectos de dos tipos de instrucción (paso a paso y agrupada) sobre la 

adquisición de una destreza de motricidad fina en niños preescolares, y 

demostró que ambos procedimientos instruccionales eran efectivos. En este 

estudio se puede apreciar que el investigador se focalizó en demostrar cuál 

procedimiento era más efectivo y no en el desarrollo psicomotor del niño en 

sí.  

En 1987, la Licenciada María Carlota Terán de Ruesta elaboró una 

guía titulada “El desarrollo psicomotor y las experiencias significativas del 

período sensoriomotor”. Esta guía, ofrecía una detallada descripción del 

desarrollo motor grueso y fino del niño de 0 a 6 años, y además presentaba 

actividades para facilitar el desarrollo motor en cada etapa. Esta guía, a 

pesar de titularse “...desarrollo psicomotor...”, únicamente describía el 

desarrollo motor del niño, pues no establecía conexión alguna con los 

procesos psíquicos y sociales. En otras palabras, se desarrollaba la 
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motricidad para alcanzar una habilidad física y no para la formación de 

actitudes.  

Este mismo año, María Eugenia Ibarra e Isabel Quintana (1987), 

estudiantes de la Universidad Metropolitana, debido a la poca información 

sobre el área Psicomotriz y sus componentes, sintieron la necesidad de 

esclarecer el concepto de “Esquema Corporal” y la adquisición de éste, pues 

en su práctica como maestras habían observado que el niño percibía el 

mundo exterior a través de su cuerpo.  

 Ibarra y Quintana se propusieron precisar el concepto de “Esquema 

Corporal” y la adquisición del mismo, tomando en cuenta las distintas 

orientaciones teóricas que abordan el tema (Orientación Neurofisiológica, 

Psicoanalítica, Psicobiológica, Fenomenológica, Psicomotriz y Cognitiva). 

Además se propusieron desarrollar un instrumento por medio del análisis de 

instrumentos de evaluación ya existente en el campo del esquema corporal, 

que cumpliera con las condiciones de confiabilidad y validez para que 

permitiese apreciar con facilidad el conocimiento que cada niño tiene de su 

esquema corporal.  

 La muestra seleccionada para el estudio constó de 120 niños del 

jardín de Infancia Don Simón, con edades comprendidas entre 4 y 6 años de 

edad.  Ibarra y Quintana elaboraron un instrumento de recolección, en base a 

otros ya existente, lo aplicaron en el Jardín de Infancia y analizaron los datos 

obtenidos.    
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 Los resultados de este estudio evidenciaron que: 1) La construcción 

del esquema corporal es diferente en niños de 4 y 6 años y es un proceso 

gradual, secuencial y progresivo; 2) No todos los niños de una misma edad 

responden de igual manera a la construcción de su esquema corporal; 3) El 

instrumento elaborado es adecuado para ser aplicado en niños de 4 a 6 

años; y 4) El esquema corporal se construye independientemente del 

desarrollo Psicomotriz del niño. Por lo tanto se reafirma que la estructuración 

del mismo se ubica en el área cognitiva principalmente, a pesar de tener 

elementos en los cuales intervienen otras áreas del desarrollo, tales como el 

área socio-emocional y Psicomotriz. 

En este estudio la Psicomotricidad se concebía de forma aislada a las 

otras áreas, en donde el desarrollo psicomotor se refería únicamente al 

desarrollo motor del niño. Por otro lado, esta investigación concluyó que el 

esquema corporal se desarrolla independientemente del desarrollo 

Psicomotriz; siendo esta afirmación contradictoria con los planteamientos de 

Piaget, quien asegura que todo aprendizaje parte de las interacciones que 

tiene el niño con el medio (Piaget, citado por Labinowicz, 1987); en otras 

palabras, a través de la Psicomotricidad el niño explora su ambiente y va 

estableciendo relaciones, que posteriormente le permitirán desarrollar un 

pensamiento abstracto.  

En 1990 Dalia Castillo Castillo, estudiante de la Universidad Nacional 

Abierta, sintió la necesidad de conocer la influencia del juego en el grado de 
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desarrollo de la motricidad en niños de 4 y 5 años del Preescolar Julio 

Escalona, ubicado en San Carlos, Cojedes. Para esto, Castillo seleccionó a 

40 niños al azar y los dividió en dos grupos: control y experimental. El grupo 

experimental participó en actividades lúdicas que involucraban la motricidad, 

como: armar rompecabezas, ensartar, saltar, etc. Se realizó pre-test y pos-

test a ambos grupos y se evidenciaron diferencias entre ellos. Los resultados 

de esta investigación fueron: 1) Las actividades lúdicas crean en el niño 

habilidades motrices que le proporcionan posteriormente una adecuada 

eficiencia motriz; y 2) El juego es considerado parte natural del niño.  

Esta investigación estudia básicamente el desarrollo motor 

demostrando que a través del juego el niño repite habilidades motoras que 

poco a poco serán más coordinadas. Se puede apreciar que dicha 

investigación ve el desarrollo motor como un fin último y no como un medio 

para el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño.  

En 1993 María Antonieta Pineda e Ivineg Vargas, estudiantes de la 

Universidad Metropolitana, vieron la necesidad de elaborar y evaluar una 

guía de actividades para facilitar el desarrollo Psicomotriz en niños de 2 a 3 

años, debido al escaso material existente en el país sobre Psicomotricidad.  

 Pineda y Vargas se propusieron efectuar un estudio diagnóstico para 

detectar las necesidades existentes en docentes de preescolar, en cuanto a 

actividades y estrategias utilizadas para facilitar el desarrollo de la 

Psicomotricidad en niños de 2 a 3 años; y también se plantearon elaborar 
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una guía de actividades para docentes, destinada a facilitar el desarrollo 

psicomotor de niños de 2 a 3 años. 

 Pineda y Vargas seleccionaron 18 docentes de la zona metropolitana, 

para elaborar el diagnóstico de necesidades en el área de Psicomotricidad. 

Después elaboraron la Guía de Actividades, organizándola según el modelo 

de Hilda Taba. Finalmente evaluaron la guía por medio del juicio de expertos. 

 Los resultados de la investigación evidenciaron que en el país existe 

una gran carencia en cuanto a programas y guías para facilitar el desarrollo 

Psicomotriz en niños de 2 a 3 años; también se observó que la información 

que poseen los docentes sobre Psicomotricidad es vaga, incompleta y 

confusa; y por último, se evidenció que la guía de actividades elaborada, era 

un material coherente, sencillo y pertinente, de acuerdo con la evaluación de 

expertos. 

Este estudio sirve de apoyo a la presente investigación, pues 

evidencia la carencia de información sobre Psicomotricidad y más aún para 

niños tan pequeños (2 a 3 años).  

En 1996 María Marisela Maya, estudiante de la Universidad Nacional 

Abierta, decidió estudiar la influencia de los juegos pedagógicos en el 

desarrollo de la Psicomotricidad en niños de 5 y 6 años del Preescolar “Los 

Papagayos” de Ciudad Bolívar. En esta investigación Maya seleccionó una 

muestra de 62 niños, la cual fue dividida en grupo control y grupo 

experimental; posteriormente realizó el siguiente procedimiento: evaluó el 
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desarrollo psicomotor de los dos grupos de niños, diseñó un programa de 

actividades pedagógicas que estimulaban el desarrollo psicomotor y 

finalmente determinó el efecto del programa durante seis semanas con el 

grupo experimental. Esta investigación llegó a los siguientes resultados: 1) 

Los juegos pedagógicos influyen en el desarrollo de la Psicomotricidad; 2) El 

programa permitió un desarrollo progresivo tanto físico como psíquico de los 

niños; 3) Es necesario estimular al niño en actividades que involucren el 

juego, ya que le permiten adquirir libertad de acción, exploración y 

descubrimiento de sus movimientos; y por último, 4) El desarrollo de la 

Psicomotricidad en los primeros años de vida, está sujeto a una profunda 

interacción con el docente como propiciador de experiencias en el ambiente 

de aprendizaje. 

Esta investigación sirve como fundamento para el presente estudio por 

varias razones: relaciona el desarrollo psíquico con el desarrollo motor del 

niño, asegura que el juego es una herramienta básica para el desarrollo del 

niño y finalmente, le da especial importancia al rol del docente dentro del 

desarrollo psicomotor del niño.  

En 1997, Ana María Degwitz y Mariana Hernández, estudiantes de la 

Universidad Metropolitana, sintieron la necesidad de diseñar y evaluar una 

guía de actividades y estrategias, para facilitar el área psicomotora gruesa en 

niños de 3 a 6 años, pues durante su formación como estudiantes de 

educación preescolar, se le había dado escasa información sobre el área 
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psicomotora, y además porque en su práctica habían observado que ésta 

área se encuentra establecida de manera aislada en relación con las 

experiencias de la rutina diaria y sólo era tomada en cuenta en períodos 

dedicados a la Educación Física o a la Expresión Corporal.  

 Por estas razones, Degwitz y Hernández se propusieron elaborar una 

guía de actividades, que proporcionara al adulto facilitador o mediador del 

aprendizaje, estrategias adecuadas y eficaces, que le permitieran conocer y 

ejercitar el desarrollo psicomotor grueso en niños preescolares de 3 a 6 

años. 

 El estudio se inició con la búsqueda de información teórica para 

fundamentar el estudio propuesto, luego se estructuró y elaboró la Guía de 

Actividades y Estrategias, siguiendo el enfoque expresado en la 

fundamentación. Finalmente se llevó a cabo un Juicio de Expertos para 

validar la guía elaborada. 

 Esta investigación evidenció que el material existente sobre 

Psicomotricidad se limita a planteamientos teóricos, lo que trae como 

consecuencia la carencia de experiencias y estrategias de aprendizaje que 

favorezcan su ejercitación; además se demostró que la carencia de 

experiencias que estimulen la ejercitación del área psicomotora gruesa, 

puede incidir en el desarrollo o ejercitación de otras áreas; y  finalmente, el 

Juicio de Expertos determinó que la Guía Actividades elaborada era 
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adecuada para facilitar el desarrollo psicomotor grueso de niños de 3 a 6 

años. 

Esta investigación, al igual que la realizada por Pineda y Vargas en 

1993, ponen en evidencia la falta de material sobre Psicomotricidad en el 

país. Por otro lado, se sigue concibiendo la Psicomotricidad de forma aislada, 

pues las guías de actividades favorecen principalmente el desarrollo motor 

del niño. Por esta razón, es necesario realizar una investigación que estudie 

realmente la Psicomotricidad, partiendo de la vinculación existente entre el 

cuerpo y la psique sin olvidar las raíces afectivas.  

En 1997, se realizaron varios estudios sobre Psicomotricidad con 

niños que presentaban problemas de tipo motor o mental. Fernández, Pereiro 

y Sosa (1997), estudiantes de la Universidad José María Vargas, realizaron 

un proyecto titulado: “La Psicomotricidad y su relación con la Intervención 

Temprana”, con el propósito de dar a conocer a madres y docentes, a través 

de charlas y talleres, la importancia que tiene la intervención temprana como 

medida preventiva para evitar futuros problemas de Psicomotricidad en los 

niños de alto riesgo al nacer.  

En este proyecto la Psicomotricidad es una de sus variables, pero el 

enfoque que se da parte de la intervención temprana como herramienta para 

evitar problemas psicomotores en niños de alto riesgo al nacer; en otras 

palabras, se trabaja la Psicomotricidad como problema. 
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 Por otro lado, Lourdes Ávila, María Coromoto Castro y Carmen 

Contreras (1997), estudiantes de Psicología de la Universidad Católica 

Andrés Bello, desarrollaron una investigación de tipo cuantitativa, con el fin 

de conocer si la técnica de entrenamiento psicomotor Kephart, podría 

mejorar las dificultades motoras de niños autistas. 

La Escala perceptual motora de Kephart posee una serie de ejercicios 

para determinar el grado de desarrollo del individuo, en cuanto a su 

comportamiento perceptivo-motor. Esta escala permite elaborar técnicas de 

entrenamiento convenientes de acuerdo a las deficiencias observadas y 

además sirve como una guía para realizar una re-evaluación. 

Ávila, Castro y Contreras se propusieron con su estudio mejorar las 

respuestas motoras en un grupo de niños autistas y mejorar su nivel 

intelectual.  

 Se seleccionó una muestra de 5 niños y una niña con edades 

comprendidas entre 8 y 11 años, pertenecientes al Aula Especial de Niños 

que funciona en la Clínica de Higiene Mental Infantil Dr. Alberto Mateo 

Alfonso.  

 El tratamiento aplicado fue de forma individual y en un salón con 

diversos materiales, como: colchonetas, un cojín, cubos de diversos tamaños 

y colores, cuerdas de saltar, trenzas, muñecos, papeles de diferentes 

tamaños, lápices, entre otros. El entrenamiento psicopedagógico y 

psicomotor tuvo una duración de 30 minutos diarios. Se realizó una prueba 
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antes de iniciar el tratamiento (pre-test) y otra al finalizar (pos-test), con el fin 

de conocer si el entrenamiento fue efectivo. 

 El resultado de esta investigación evidenció que las desventajas 

motoras de estos niños no se reducen aplicando el entrenamiento psicomotor 

de Kephart. Sin embargo desde el punto de vista clínico, se observaron 

mejorías en las áreas de equilibrio e imagen corporal, pero no se pudo 

determinar si dicha mejoría se dio por el entrenamiento o por la influencia de 

otras variables, como el tratamiento recibido en el aula, la colaboración de 

los padres con el tratamiento en el hogar o la terapia medicamentosa 

recibida por los niños.  

 Este mismo año, Freitez, López y Stornaivolo (1997), decidieron 

realizar un entrenamiento Psicomotriz con niños excepcionales, utilizando la 

misma técnica de  Kephart. 

 El objetivo que se propusieron las investigadoras fue aplicar la técnica 

de entrenamiento psicomotor de Kephart, para mejorar los trastornos 

motores en niños retardados mentales a nivel educable. En esta 

investigación se formularon dos hipótesis: 1) Mediante el entrenamiento 

psicomotor Kephart, se mejora el rendimiento motor en un grupo de niños 

retardados mentales educables; y 2) Mediante el entrenamiento psicomotor 

Kephart más refuerzo (caramelo + estímulo social), se mejora el rendimiento 

motor en un grupo de niños retardados mentales educables.   
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 La muestra de investigación constó de 12 varones y 6 hembras, con 

edad mental de 4 a 5 años, pertenecientes al Instituto Educacional Aveluz. 

 El procedimiento de la investigación fue el siguiente: la muestra se 

dividió en 3 grupos (control, experimental 1 y experimental 2). A cada grupo 

se le aplicó una prueba antes de iniciar el proceso y al finalizar. El 

entrenamiento del grupo experimental 1 se realizó una hora diaria, cuatro 

veces por semana, durante quince semanas. El entrenamiento del grupo 

experimental 2 también duró una hora diaria, cuatro veces por semana, pero 

las primeras seis semanas, recibieron un caramelo como refuerzo y las ocho 

semanas siguientes el refuerzo fue intermitente (algunas veces); ya para la 

última semana el refuerzo fue únicamente social. 

Los resultados de esta investigación evidenciaron: 1) Una diferencia 

significativa entre el grupo experimental 2 y el control, pues hubo gran 

mejoría en las habilidades motoras del primer grupo; 2) No hubo diferencia 

significativa entre el grupo experimental 1 y el grupo de control, siendo la 

ejecución de los niños del grupo entrenado igual a la ejecución de los niños 

no entrenados; aunque cualitativamente puede observarse la superioridad en 

la ejecución motora del grupo de entrenamiento sobre el control. Las 

investigadoras exponen que este último resultado puede haber sido 

causados por el pequeño número de niños de la muestra. En esta 

investigación se evidenció que la terapia Psicomotriz es efectiva en niños 

excepcionales, siempre y cuando se utilicen refuerzos. 
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En 1998, Carmen Arocha y Clayda Schachter, decidieron determinar 

los efectos de un programa de educación vivenciada en niños de 4 años, 

sobre los resultados del test de Conceptos Básicos de Boehm.   

El test de Conceptos Básicos de Boehm fue ideado con el objetivo de 

medir el dominio que poseen los niños de ciertos conceptos que se 

consideran necesarios para un rendimiento adecuado en los primeros años 

escolares. El programa de educación vivenciada facilita el proceso de 

adquisición de los conceptos básicos, medidos a través de la prueba de 

Boehm. 

Arocha y Schachter, se propusieron producir un incremento de puntos 

significativo en el test de Conceptos Básicos de Boehm, aplicando un 

programa de educación vivenciada en niños de 4 años, de dos niveles 

socioeconómicos diferentes, cuyo puntaje en dicho test era inicialmente igual 

o inferior a 30 puntos. 

La muestra constó de 41 niños: 15 pertenecían a la Escuela Nacional 

Vicente Landaeta y 26 niños pertenecían al Preescolar Eduplín. Este grupo 

de niños fue distribuido al azar en 4 grupos. 

El procedimiento de la investigación consistió en aplicar el programa 

de educación vivenciada, basado en los planteamientos de Lapierre y 

Aucouturier, en sesiones de 45 minutos, durante un período de 2 meses. Se 

realizó una prueba antes de iniciar la aplicación del programa (pre-test) y otra 

al finalizar (pos-test), para determinar los avances.  
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Los resultados de la investigación evidenciaron que el programa de 

educación vivenciada incrementó la capacidad de adquirir conceptos 

indispensables para ingresar a la primaria, observándose un mayor 

incremento en el grupo experimental Eduplín. Se argumenta que la población 

de nivel socioeconómico medio-alto (Eduplín), pudo estar favorecida por 

otros factores, como: tipo de colegio, estimulación familiar y condiciones de 

vida. 

En las últimas tres investigaciones puede apreciarse que su objetivo 

es comprobar si un método de entrenamiento psicomotor o un programa de 

educación vivenciada es efectiva o no y el ser humano es visto como objeto y 

no como sujeto. En las ciencias humanas no debe estudiarse al ser humano 

como si fuese un ratón de laboratorio, al que se controla totalmente para 

llegar a un descubrimiento; más bien debe estudiarse como un ser global y 

sistémico, respetando su humanidad.  

La presente investigación respeta profundamente al ser humano, 

haciendo un estudio de tipo cualitativo, en el que se describirán las 

tendencias de acción del individuo en su ambiente natural. Es importante 

mencionar que este estudio  desea verificar si un programa de 

Psicomotricidad es efectivo, pero la diferencia de esta investigación con las 

mencionadas anteriormente está en que el individuo será estudiado como 

sujeto y no como objeto.  
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2. Propuestas Educativas e Investigaciones Extranjeras: 

 

María de los Ángeles Hernández (1996b), de origen venezolano, 

realizó una investigación de tipo teórica en Barcelona, España, en la que 

comparó la Educación Preescolar de Venezuela y la Práctica Psicomotriz del 

profesor Bernard Aucouturier.  

El objetivo de su investigación fue desarrollar un análisis teórico 

comparativo de la Educación Preescolar en Venezuela y la Práctica 

Psicomotriz Educativa de Bernard Aucouturier, para evaluar su 

compatibilidad.  

El procedimiento de la investigación se dividió en tres fases: En la 

primera fase la investigadora recopiló y sintetizó bibliografía referente a la 

Educación Preescolar de Venezuela, como: concepto, objetivos, 

fundamentación teórica, consideraciones sobre el curriculum, área de 

desarrollo psicomotor en el curriculum de preescolar,  jornada diaria del niño 

en el preescolar, entre otros aspectos. En la segunda fase Hernández realizó 

una recopilación y síntesis de documentos sobre la Práctica Psicomotriz 

Educativa de Aucouturier,  exponiendo los siguientes aspectos: objetivos, 

metodología de la Práctica Psicomotriz, requisitos, organización de los 

elementos de la práctica, etc. Finalmente, realizó una comparación entre los 

planteamientos de la Educación Preescolar en Venezuela y los 
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planteamientos de la Práctica Psicomotriz de Aucouturier, en relación a sus 

objetivos, a sus fundamentos teóricos, modelo curricular y pautas del 

desarrollo psicomotor. 

Esta investigación evidenció una total coherencia entre ambos 

planteamientos, por lo tanto Hernández plantea la posibilidad de llevar a 

cabo esta Práctica Psicomotriz en instituciones que atiendan a niños en edad 

preescolar.    

La investigación antes descrita apoya y constituye un punto de 

referencia importante en el presente estudio, pues evidencia la total 

coherencia entre los planteamientos de la Educación Preescolar 

venezolana y la Práctica Psicomotriz Educativa de Bernard  

Aucouturier. 

Por otro lado, López y Machado (1997, Abril), ambas maestras 

de Psicomotricidad en Barcelona, España, elaboraron una propuesta 

educativa basada en una experiencia Psicomotriz con niños de la 

primera etapa de educación infantil (de 7 meses a 3 años). En esta 

propuesta López y Machado trabajaron basándose en tres áreas 

curriculares, que van de lo más simple a lo más complejo, las cuales 

fueron:  

1. Descubrimiento de uno mismo: Se basa en los siguientes aspectos: 

a. Aplicación de aprendizajes de autonomía personal. 
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b. Expresión y manifestación corporal. 

c. Imitación, imaginación y simulación. 

d. Posibilidades del propio cuerpo: perceptivo-motrices, 

afectivas y cognitivas. 

e. El propio cuerpo: imagen y esquema corporal. 

2.  Descubrimiento del entorno natural y social: Este descubrimiento 

se basa en: 

a. Observación y exploración activa del medio donde se realiza 

la actividad. 

b. Relacionarse con los demás. 

c. Relacionarse con los objetos. 

d. Orientación en el espacio clase y en la sala de 

Psicomotricidad. 

e. Conocimiento del material de la sala. 

f. Adaptarse al nuevo espacio. 

g. Mostrar, a nivel corporal, satisfacción y gusto al estar en la 

sala. 

h. Mostrar los diferentes estados de ánimo. 

3. Lenguajes verbal y plástico: Esta área curricular se basa en: 

a. Relacionar la palabra con la acción: subir y bajar, arrastrarse, 

gatear, balancearse, saltar, esconderse, aparecer, etc. 
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b. Relacionar el nombre de la actividad con el espacio. 

c. Relacionar el nombre de los objetos con lo que se puede 

hacer con ellos. 

d. Nombrar el estado de ánimo que muestran los niños durante 

la actividad. 

López y Machado, pusieron en práctica esta propuesta con 

lactantes, caminantes y maternales y la presentan como una 

experiencia exitosa. Esta propuesta educativa sirve como fundamento 

para la presente investigación, pues ofrece una forma lógica y 

coherente para facilitar el desarrollo integral del niño en edad 

temprana, partiendo del trabajo corporal. 

Otro hallazgo importante es el realizado por Iolanda Vives (1998, 

Enero), Psicóloga y Psicomotricista de origen francés, quien desarrolló 

una propuesta educativa para ayudar a familias con problemáticas 

sociales, desde la vía Psicomotriz. El objetivo de esta propuesta fue 

establecer desde la relación tónico-emocional, que fundamenta la 

díada madre/hijo, una serie de estrategias que faciliten el diálogo y el 

contacto necesario para un desarrollo armónico del bebé y su familia. 

Para lograr dicho objetivo, la intervención psicopedagógica se basó 

en: 
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• Posibilitar un marco estimulante, en un clima de seguridad y 

distensión para acompañar el proceso de crecimiento y 

construcción de la identidad de los bebés (así como el de sus 

madres). 

• Organizar un espacio central acogedor y posibilitador de la 

relación entre todos los que participan y de diversos espacios de 

experimentación y juego que se van proponiendo y modificando 

según las dinámicas que se van conformando. 

• Ofrecer un espacio socializador tanto para los bebés como para 

sus familias. 

• Elaborar un marco conceptual de un modelo de trabajo basado 

en el diálogo tónico-emocional, que ha de establecerse en las 

primeras relaciones. 

• Evaluar desde los rasgos significativos de las sesiones para poder 

proyectar y ajustar las propuestas al ritmo y evolución de los 

grupos.   

 

Esta propuesta fue puesta en práctica por Vives y tuvo gran 

éxito ya que la relación madre-bebé había mejorado, gracias a la 

nueva actitud adoptada por las madres, quienes expresaban sus 

sentimientos a través de la caricia (tono muscular). 
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Esta propuesta sirve de base para la presente investigación, 

pues relaciona la Práctica Psicomotriz con el desarrollo 

socioemocional del niño, a través del diálogo tónico-emocional.   

 

 A nivel general se puede decir que los antecedentes de la 

Psicomotricidad en Venezuela antes descritos, evidencian la carencia 

de material relacionado con esta área. Además se pudo apreciar 

que la Psicomotricidad en el país es concebida en la mayoría de los 

casos como motricidad, olvidando la relación con los procesos 

psíquicos y sociales. 

 Por otro lado, se pudo observar que la mayoría de las 

investigaciones sobre Psicomotricidad realizadas en el país, tienen 

como objetivo demostrar la eficacia de un programa, olvidando las 

necesidades humanas; a diferencia de los estudios realizados en el 

extranjero, que son de tipo cualitativo, los cuales ofrecen propuestas 

educativas que facilitan el desarrollo integral del niño partiendo del 

trabajo corporal, el cual es visto como mediador entre el mundo 

externo y el mundo interno del niño. 

 Finalmente, la investigación realizada por Hernández evidencia 

que la Práctica Psicomotriz Educativa de Bernard Aucouturier encaja 
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perfectamente con los planteamientos de la Educación Preescolar en 

Venezuela; por tal motivo puede llevarse a cabo en el país. 
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III. EL CUERPO 

 

 El sujeto principal de acción de esta investigación es el cuerpo. Acaso 

¿Podría imaginarse el hombre sin cuerpo?, ¿Cómo existiría?, ¿Es posible 

tener presencia en el mundo sin el cuerpo?.  

 El cuerpo es el que permite al individuo relacionarse con el entorno y 

en él guarda toda su historia, sensaciones, recuerdos. El ser humano cuando 

nace tiene como único punto de referencia su cuerpo; a través de él explora 

su medio y percibe sensaciones de tipo propioceptivas (vértigo, sensación de 

lleno y vacío, etc.) y exterioceptivas (a través del tacto, gusto, oído, olfato y 

vista), las cuales son registradas en su cuerpo y guardadas en su memoria. 

Esta relación con el entorno desde el mundo de las percepciones, se va 

ampliando y complejizando en la medida en que haya mayor exigencia y 

provocación del entorno, de los otros y de la persona consigo misma; este 

proceso dinamiza el desarrollo progresivo de la autonomía. La vinculación 

del cuerpo con el entorno natural y social parte de la relación con cinco 

elementos fundamentales, con los que el cuerpo interactúa 

permanentemente, estos son: el espacio, el tiempo, la energía, los objetos y 

los sujetos. Esta vivencia va gestando los puntos de referencia que le sirven 

de base para el desarrollo cognitivo y socioemocional. Es por esta razón, 

entre otras, que la nueva escuela está reivindicando la importancia del 
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trabajo corporal, dentro de los contextos educativos formales con la idea de 

favorecer el aprendizaje natural y significativo en el niño (E. Torres, 

comunicación personal, 3 de Diciembre de 1999). 

Difícilmente el cuerpo puede desligarse de la mente. No es posible 

concebir la mente sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la mente; ambos se 

complementan.  Contradictoriamente, a lo largo de la historia occidental se le 

ha dado gran importancia al pensamiento y el cuerpo se ha olvidado o 

desvalorizado. Desde el planteamiento de la filosofía de Platón, quien expuso 

que el hombre no está compuesto de alma y de cuerpo, sino solamente de 

alma, la cual se vale del cuerpo (Platón, citado por Díaz, 1987). Además, 

consideraba que los hombres debían clasificarse en tres clases según su 

naturaleza: filósofos, soldados o trabajadores; los filósofos eran los más 

reconocidos, porque se encargaban de pensar, mientras que los trabajadores 

utilizaban su cuerpo para realizar tareas duras (Johnson, 1970).  

Por otro lado, la religión Cristiana da especial importancia al espíritu, 

el cual evoluciona a medida que crece la Fe en Dios y el cuerpo es 

prácticamente negado pues representa el pecado. El cuerpo es algo 

prohibido, un tabú del que no se puede hablar. Esta cultura ha tenido gran 

influencia en el mundo occidental y por ende en su visión educativa, por lo 

cual ha contribuido en la disociación entre el pensamiento y el cuerpo. 

Descartes, otro gran pensador, contribuyó a esta disociación. Su 

célebre frase “pienso, luego existo”, sintetiza su visión.  Este filósofo 
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planteaba la supremacía del alma sobre el cuerpo y definía al hombre como 

“una sustancia cuya esencia o naturaleza completa no es más que pensar, y 

que para existir no necesita ningún lugar, ni depende de ninguna cosa 

material”  (Descartes, citado por Díaz, 1987).   En esta concepción el ser 

humano es básicamente intelecto, mente, raciocinio y el cuerpo es relegado 

a un plano inferior.  

Estas concepciones de la persona que desvalorizan el cuerpo dentro 

de la cultura occidental, han tenido gran influencia en la concepción de la 

escuela. Ésta se ha dedicado principalmente al desarrollo del intelecto.  

 

 
Figura 1. En la escuela el cuerpo no se usa (Tonucci, 1983) 
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El Equipo de Laboratorio Educativo (1984), encargado de la 

elaboración de Cuadernos de Educación, en su título “A la escuela con el 

cuerpo”, describe claramente la relación que existe entre el cuerpo y la 

escuela, en el siguiente párrafo:  

 

“Cuerpo y escuela. Difícilmente encontrar dos palabras más 

disociadas, más enemigas y más contradictorias. La escuela, desde 

su nacimiento como institución, ha sido el terreno de cultivo 

exclusivo del intelecto, del no-cuerpo, de la inmaterialidad y de sus 

acólitos: la palabra, el discurso, la abstracción y los conceptos. Los 

resultados están a la vista de todos. El niño se escolariza, no nos 

atrevemos a decir que se educa, de forma dual, con un supuesto 

desarrollo de su cabeza (siempre sospechoso de infinitas 

deformaciones) y un subdesarrollo de su cuerpo. Las 

consecuencias son realmente graves, pues se ha olvidado una 

dimensión esencial del ser humano y nada funciona cuando se 

intenta trabajar contra la naturaleza”. 

 

La escuela no puede basarse principalmente en el “cultivo del 

intelecto”, pues estaría regida por la concepción dualista y fragmentada del 

ser humano que atenta sobre su desarrollo integral y su propia visión como 

un ser global. La escuela actual, motivada por una concepción humanista, 

percibe a la persona como una totalidad inseparable. Por esta razón, esta 
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mirada lleva intrínsecamente una revalorización del cuerpo como exponente 

fenomenológico de la persona. Él es el espacio donde todo se recibe y 

procesa, el ejecutante y la expresión que da vida e identidad al individuo y a 

la sociedad.  

Dentro del planteamiento Curricular de la Educación Preescolar en 

Venezuela, existe en la rutina diaria un espacio para realizar actividades con 

el cuerpo, éstas pueden ser desde la expresión corporal, educación física, 

juegos dramáticos hasta la educación Psicomotriz. En la práctica, muchas de 

estas disciplinas se confunden y este espacio tiende a verse más como el 

desarrollo de actividades básicamente recreativas, complementarias, 

fácilmente suspendibles, ubicadas dentro de una categoría de menor 

relevancia dentro de los objetivos de desarrollo del niño. 

Este hecho no es aislado, sino responde a las exigencias mismas de 

una dinámica social que ha venido alejando al ser humano de sí mismo, de 

su cuerpo, emocionalidad, procesos naturales, estados de bienestar y 

valores fundamentales de conciencia; en pro de una exacerbada producción, 

que se confunde con eficacia. En Venezuela, como parte integrante de un 

contexto mundial, también se hace presente la preocupación por una 

educación donde lo más importante sea el ser humano desde una visión 

global que intenta rescatar la vinculación entre cuerpo, emocionalidad, 

conocimiento, cultura, valores y desarrollo social. Esta preocupación se 

manifiesta en las diferentes instituciones educativas, entre ellas la UNIMET, 
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en una búsqueda de posibilidades formativas que facilite en el docente y en 

el alumno-participante, actitudes que contribuyan a fomentar un mundo más 

afable, donde la buena convivencia entre las personas, el mundo natural y 

social, sea el objetivo fundamental. 

Esta investigación se ubica como parte del interés que se está 

suscitando entre los jóvenes educadores venezolanos, de buscar alternativas 

fundamentales y prácticas que permitan comenzar a desarrollar acciones 

educativas vinculadas en pro del real desarrollo integral del niño y respeto a 

su proceso natural de aprendizaje. 

  

La Expresión Corporal es un lenguaje por medio del cual el individuo 

expresa emociones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo (Stokoe y 

Harf, 1980). La Expresión Corporal fue desarrolla ampliamente por Patricia 

Stokoe (bailarina de origen inglés y residenciada en Argentina), y fue ella la 

persona que creó dicho término. Esta disciplina puede ser trabajada con 

personas de todas las edades, pues el hombre desde que nace hasta que 

muere se expresa corporalmente. La Expresión Corporal está dirigida más al 

desarrollo de la expresión del movimiento como lenguaje (Torres, 1998).    

La Educación Física tiene como objetivo facilitar el desarrollo motor 

del individuo de forma coordinada, desarrollar resistencia y habilidades 

físicas, etc. La metodología que se utiliza en Educación Física se basa en la 

repetición de ejercicios; por esta razón, algunas veces esta disciplina se hace 
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un poco tediosa para niños pequeños, pues ellos necesitan cambiar 

constantemente de actividad debido a sus cortos períodos de atención y su 

característica hedonista. 

El Juego Dramático es una disciplina que permite al individuo 

representar principalmente hechos vividos, con el objetivo de comprenderlos 

e interiorizarlos. Chalaguier, doctor en ciencias de la educación, responsable 

de técnicas educativas (expresión-comunicación) en el Centro de Formación 

de Educadores de Caliure (Francia), define el juego dramático como “un 

medio para profundizar en el conocimiento de uno mismo y del mundo, de 

tomar contacto con la realidad, de soñar la vida más que pasársela soñando” 

(Chalaguier, s/f). Esta disciplina se desarrolla normalmente en todos los 

preescolares, en una de las áreas del salón de clases, a la que llaman “área 

de dramatización”, “área de representación” o “área de hogar”. En dicha 

área, los niños representan roles de forma espontánea, reviviendo 

principalmente hechos y experiencias pasadas. 

La Educación Psicomotriz Educativa es una disciplina que está 

destinada a niños de 0 a 7 años; por esta razón está enmarcada dentro del 

Nivel Preescolar de la Educación. Muchas veces la Educación Psicomotriz se 

confunde con Educación Física y esto se debe a que la mayoría de las 

escuelas formalizan un período al que denominan Educación Psicomotriz, 

pero por la manera en que se aborda, termina siendo Educación Física, pues 

busca únicamente el desarrollo motriz y se olvida su vinculación con los 
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procesos psíquicos. La Psicomotricidad, como la palabra lo indica, es la 

interrelación de la psique con el movimiento del cuerpo, por esta razón, esta 

disciplina dinamiza el desarrollo del cuerpo y del pensamiento al mismo 

tiempo. En Venezuela, la Educación Psicomotriz se ha trabajado de forma 

segmentada, dividiendo el desarrollo del niño en motricidad gruesa, 

motricidad fina, esquema corporal e imagen corporal, sin vinculación con los 

aspectos cognitivos y socio-afectivos; pero esta forma de trabajo se 

contradice con la definición del término Psicomotricidad, pues fracciona al 

niño en partes y no se ve como un todo integrado. En otros países como 

Francia, España y Argentina, la Psicomotricidad concibe al niño como un ser 

global. Esta línea de Práctica Psicomotriz fue desarrollada entre otros, por 

Bernard Aucouturier, quien es Psicomotricista y Presidente Fundador de la 

ASSEFOP (Asociación Europea de Escuelas de Formación de la Práctica 

Psicomotriz).  Aucouturier desarrolló toda una teoría que tiene como objetivo 

facilitar el desarrollo socioafectivo y cognitivo partiendo de la vivencia con el 

cuerpo. En otras palabras, concibe al niño como un ser integral.  

De todas las disciplinas corporales antes mencionadas, la práctica 

Psicomotriz de Bernard Aucouturier fue la escogida para el desarrollo de esta 

investigación, pues además de concebir al individuo como un ser integral, 

presenta una fundamentación y una metodología coherente con los principios 

humanistas, suscrita al contexto educativo preescolar.  
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Tomando como punto de referencia lo dicho anteriormente, el 

pensamiento nace del cuerpo, pero contradictoriamente, la escuela se ha 

dedicado al desarrollo intelectual,  olvidando el cuerpo. Se ha olvidado que el 

cuerpo es la fuente de todo lenguaje, de él se origina toda expresión 

humana. Desde la visión de Bernard Aucouturier, se pretende rescatar y 

reivindicar el trabajo corporal organizado en la formación integral del niño 

preescolar. 
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IV.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

 Antes de describir la evolución de histórica de la Psicomotricidad, es 

necesario definir dicho término, para evitar confusiones.  

Franc (Julio 1996), Psicomotricista y Profesora de Desarrollo 

Psicomotor en la Universidad de Mestres Balmes, define 

Psicomotricidad como la unión de dos palabras de gran importancia: 

psico (se refiere a toda la actividad de la psique con sus 

componentes afectivos y cognitivos) y motricidad (se refiere a la 

función motriz, que se da a través del movimiento del cuerpo, el cual 

dispone de toda una base neurofisiológica). Al unir estos conceptos, 

se concibe al individuo como un ser integral.  

  

1. Aportaciones del siglo XIX:   

  

En este siglo, se realizaron grandes descubrimientos en el área 

de la fisiología nerviosa, donde se estudiaron las propiedades de las 

sensaciones y se anunciaron las leyes de la sensibilidad. Estos estudios 

no evidenciaron vinculación entre el cuerpo y el pensamiento, pues 

se consideró el cuerpo como “una estructura anatomo-fisiológica”, y 
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el pensamiento como “una propiedad del espíritu” (Coma y Estevill, 

1995). Gracias a estas investigaciones, en el siglo XIX, la concepción 

dualista del ser humano tuvo gran auge.     

 

2. Primer cuarto del siglo XX: 

 

 Los avances en el área de neurofisiología, establecieron que el 

sistema nervioso es el regulador de las conductas del organismo en 

interacción con el medio ambiente, llegando a la conclusión de que 

todo el movimiento y su fin, tienen una significación biológica.  

 En el área de neuropsiquiatría infantil, Dupré realizó diversas 

investigaciones donde observó una estrecha relación entre las 

anomalías psíquicas y las anomalías motrices. Este psicólogo fue el 

primero en utilizar el término Psicomotricidad, para evidenciar la 

relación entre el cuerpo y el pensamiento.  

 En el primer cuarto del siglo XX, los diferentes descubrimientos en las 

áreas de neurofisiología y neuropsiquiatría, permitieron concebir el cuerpo 

como “un cuerpo inteligente, receptivo, integrador y ordenador del sistema 

nervioso” (Coma y Estevill, 1995).  

Estos estudios impulsaron la búsqueda de evidencias para demostrar 

que el cuerpo y el pensamiento están íntimamente relacionados.   
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3. Segundo cuarto del siglo XX: 

  

 En el área de psiquiatría infantil Heuyer, quien fue seguidor de Dupré, 

estableció una estrecha relación entre la motricidad, la inteligencia y la 

afectividad, formando un equipo inseparable (Coma y Estevill, 1995).  

 Henry Wallon, Sigmund Freud y Jean Piaget, fueron los investigadores 

que tuvieron mayor influencia en el desarrollo de la Psicomotricidad en este 

período.  

Wallon, psicólogo francés y fundador de la psicología genética, fue 

uno de los grandes y principales maestros de la Psicomotricidad. Este 

investigador concebía a la persona como un ser a la vez biológico y social 

(Wallon, citado por Clanet, Laterrase y Vergnaud, 1979), es decir, el ser 

humano está formado por la unión de su cuerpo y de su pensamiento. 

Wallon aseguraba que la inteligencia partía de la acción, por tanto, si 

el individuo no tenía posibilidad de tener contacto con su medio a través de 

su cuerpo, difícilmente podría desarrollar su pensamiento (Wallon, 1978).  

Este investigador precisó cinco etapas de la evolución del individuo, 

desde su nacimiento hasta la adolescencia, las cuales son: Estadio de 

impulsividad motriz y emotivo, Estadio sensoriomotor y proyectivo, Estadio 
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del personalismo, Estadio del pensamiento categorial y Estadio de la 

pubertad y de la adolescencia (Clanet, Laterrasse y Vergnaud, 1979). Estas 

etapas sobre el desarrollo motriz del individuo, están estrechamente 

relacionadas con la actividad mental.  

Wallon ha tenido gran influencia en la Psicomotricidad actual pues 

asegura, que el desarrollo del pensamiento se da única y exclusivamente a 

partir de la acción. Wallon es uno de los influyentes dentro de la teoría de 

Bernard Aucouturier. 

 Jean Piaget ha sido otro autor fundamental en el desarrollo de la 

Práctica Psicomotriz Educativa de Aucouturier, pues entre sus 

planteamientos asegura que “el crecimiento mental es indisociable del 

crecimiento físico” (Piaget e Inhelder, 1993, pp.11); además expone que el 

individuo va construyendo su pensamiento a partir de su interacción activa 

con el medio.  

Este autor establece etapas sobre el desarrollo del pensamiento 

infantil, las cuales son: Período sensomotriz, preoperacional, operaciones 

concretas y operaciones formales (Labinowicz, 1987).  En la primera etapa, 

es donde Piaget le da especial importancia a la relación entre motricidad y 

pensamiento. 

El gran aporte de Piaget dentro de la Psicomotricidad es la 

importancia que le da a la relación del individuo con el medio ambiente, para 

construir su pensamiento.  
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 Sigmund Freud y su enfoque psicoanalítico, tuvo también gran 

influencia en el desarrollo de la Psicomotricidad. Uno de sus grandes aportes 

fue la importancia de las zonas erógenas del cuerpo, en el desarrollo 

psicoafectivo del niño (Coma y Estevill, 1995); precisándose diferentes 

etapas, las cuales son: Estadio oral, Estadio anal, Estadio fálico, Estadio de 

latencia y Estadio genital (Martí, 1991). Estos descubrimientos ponen en 

evidencia la relación existente entre el desarrollo del cuerpo y el desarrollo 

socioemocional del individuo, aspecto fundamental en la teoría de Bernard 

Aucouturier.  

 En 1935, Guillman es la primera persona que se encarga de escribir 

un libro sobre educación Psicomotriz, al cual llamó: “Funciones motrices y 

trastornos del comportamiento” (Coma y Estevill, 1995).  

 

4. Tercer cuarto del siglo XX: 

 

 En este período la Psicomotricidad pasa a ser una disciplina; pues 

ocurren tres hechos fundamentales, que lo determina: 

1) En 1960 se publica la primera Carta de Educación Psicomotriz en 

Francia, en donde se describe la metodología de la Psicomotricidad, 

siguiendo varios aspectos: equilibrio estático-dinámico, coordinación 

óculo-manual, organización espacio-temporal, esquema corporal, 

lateralidad y tonicidad. 
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2) En 1963 se reconoce oficialmente la Psicomotricidad, con la creación  del 

certificado de Reeducador de la Psicomotricidad. 

3) En 1964, el Sindicato Nacional Francés de Psicomotricidad, formula un 

proyecto terapéutico de Psicomotricidad, en donde se define la 

Psicomotricidad como una actividad terapéutica destinada a intervenir las 

funciones mentales perturbadas y las reacciones comportamentales del 

sujeto, a partir del cuerpo.  

                                                                                     (Coma y Estevill, 1995). 

 Estos tres hechos permitieron el reconocimiento de esta práctica, a 

pesar de que sólo se utilizaba con personas que tuviesen algún problema de 

tipo físico o mental.  

 En este período se desarrollaron tres corrientes fundamentales sobre 

Psicomotricidad, las cuales son:  

1) El Eclepticismo en la Reeducación Psicomotriz: Los principales 

representantes de esta corriente son Michaux, Douché y Masson. La 

teoría de esta corriente se centra en “el paralelismo psicomotor”, es decir, 

cómo el desarrollo motor y mental están estrechamente ligados: si se 

trabaja el desarrollo físico, tendrá influencia positiva en el desarrollo 

mental. De esta corriente surge la Educación Física Clásica, la cual 

trabaja el mantenimiento del equilibrio, la respiración y la coordinación 

dinámica de los gestos en el aspecto físico.  
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2) Terapia Motriz Específica: Los principales representantes de esta 

corriente son Dublineau, Jolivet, Bergés y Lanuay. Esta corriente se 

centra en la necesidad de tener conciencia corporal y la necesidad de una 

relación auténtica entre el niño y el educador. En esta corriente se 

empieza a dar importancia al rol del adulto dentro de la práctica 

Psicomotriz. 

3) El Movimiento en la Educación y la Reeducación Infantil: Los 

representantes de esta corriente pueden dividirse en dos grupos que 

poseen fundamentaciones teóricas diferentes, estos son: 1) La 

Asociación de profesores de Educación Física Médica, la cual está 

formada principalmente por Le Bouch, Wintrenet y Azemar. Su 

fundamentación teórica es una concepción científica de la educación por 

el movimiento. 2) Sociedad Francesa de Educación y Reeducación 

Psicomotriz, la cual está representada por Aucouturier y Lapierre. Su 

fundamentación teórica se basa en los descubrimientos de la 

neurofisiología y de las psicologías del desarrollo. 

                                                                                    (Coma y Estevill, 1995). 

 Estas tres corrientes se han desarrollado en el tercer período del siglo 

XX. En la tercera corriente se pudo observar la participación Aucouturier, 

quien empezaba a desarrollar su teoría junto a Lapierre. 

 46



 

 

MARCO TEÓRICO                                              IV. Evolución Histórica de la Psicomotricidad 

 Picq y Vayer también dieron su aporte, el cual fue el diseño de un 

instrumento medidor y evaluador de las diferentes manifestaciones 

conductuales, que conforman el perfil de desarrollo psicomotor del  niño.  

 En este período, el movimiento se consideró un medio para desarrollar 

la disponibilidad y la autonomía del niño (Coma y Estevill, 1995).  

 

5. Finales de 1974 hasta la actualidad: 

 

 El psicoanálisis tiene gran influencia en la Psicomotricidad, pues ésta 

centra su metodología en la actividad espontánea del niño, la cual evoluciona 

cuando el adulto le proporciona una técnica bien estructurada y le da 

respuestas ajustadas a su demanda (Coma y Estevill, 1995). Aquí se vuelve 

a dar importancia al adulto en la formación Psicomotriz del niño; por esta 

razón, en esta investigación se dedicará gran parte a las actitudes y 

características que debe poseer el docente que facilita la Práctica 

Psicomotriz. 

Actualmente dentro de la Psicomotricidad, se le está dando mayor 

importancia a la relación con los demás, a la afectividad y a lo emocional 

(Coma y Estevill, 1995). 

Las corrientes que tienen mayor auge en estos momentos son: La 

Psicomotricidad Instrumental, representada por Vitor Da Fonseca, quien 

trabaja la Psicomotricidad de forma terapéutica; y la Práctica Psicomotriz 
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Educativa de Bernard Aucouturier, la cual está orientada para el trabajo con 

niños normales. 

 

Para concluir este capítulo, se van a mencionar los planteamientos de 

varios autores que han tenido influencia en la teoría de Bernard Aucouturier, 

estos son: 

1) Wallon, fundamenta la importancia de la acción para construir el 

pensamiento. 

2) Julián Ajuriaguerra, dentro de la neurología del desarrollo, 

fundamenta la importancia de la Psicomotricidad en el ámbito 

terapéutico y educativo, a partir de la comprensión de la infancia, 

sus condiciones y sus necesidades esenciales. 

3) Las concepciones de J. Bowlby y los etólogos acerca de los 

comportamientos de apego, separación y comunicación.  

4) Enrique Pichon Riviére, Creador del Esquema Conceptual 

Referencial y Operativa (ECRO), que permite entender la 

determinación de las condiciones concretas de existencia en el 

sujeto psicomotor. 

5) Jean Piaget, quien planteó que el conocimiento se construye a 

partir de la interacción activa del individuo con el medio. 
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6) Freud, quien evidenció la relación existente entre el cuerpo y el 

desarrollo socioemocional del individuo. Además de su aporte 

acerca de la estructura y los mecanismos del inconsciente. 

7) Las actuales investigaciones post-Klenianas y los trabajos de 

Anzieu sobre el yo-piel, que van apuntando a una concepción más 

profunda y compleja de la persona.      

  

Aucouturier toma estos planteamientos y los fusiona para desarrollar 

su teoría (Chokler, junio 1997). 

 

Tomando los aspectos más resaltantes de lo expuesto anteriormente, 

se puede apreciar que la persona se concebía como un ser racional y se 

olvidaba su cuerpo. Más adelante, gracias a los adelantos principalmente en 

el área de la medicina, se modificó esta concepción, ya que se demostró 

empíricamente que el cuerpo está estrechamente vinculado con el 

pensamiento. Esta concepción de la persona hizo que surgiera el término 

Psicomotricidad. Esta disciplina empezó a utilizarse con personas que 

tuviesen problemas de tipo mental y orgánico; pero con el tiempo se 

evidenció la importancia de esta práctica en niños normales; es por esta 

razón que en la actualidad se trabaja la Psicomotricidad en Educación 

Preescolar.  
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V. PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA 

 

1. Fundamentación de la Práctica Psicomotriz Educativa: 

 

El niño pequeño siente la necesidad de moverse, pues le 

produce placer  explorar todo lo que lo rodea. Contrariamente en la 

escuela la mayoría de las veces se reprime el movimiento espontáneo 

del niño, pues se cree que sin la intervención directa del adulto, el 

niño no puede desarrollarse. Es el docente quien planifica 

estructuradamente todo el proceso de aprendizaje sin tomar en 

cuenta la historia del niño. Esto “representa privar al niño de su medio 

de desarrollo más auténtico“ (Lapierre y Aucouturier, 1985, pp.58). 

El ser humano y la sociedad de hoy, plantean la necesidad de 

otra escuela, que reivindique el cuerpo, basada en la vivencia del 

niño y en su potencial de descubrimiento y de creatividad (Lapierre y 

Aucouturier, 1985). Es necesaria la creación de una escuela más 

abierta que permita al niño desarrollarse a su ritmo, sin presionarlo 

para evitar un bloqueo causado por sentimientos de angustia y 

ansiedad.  
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En respuesta a esta necesidad, surge la Psicomotricidad de 

Bernard Aucouturier, como una pedagogía que permanece 

constantemente abierta a la creatividad de los niños, abierta a la 

observación y al análisis de su comportamiento, abierta a la vez a la 

propia creatividad del docente incitándolo a proponer, y no a 

imponer, a crear nuevas direcciones de búsqueda que permitan 

encontrar el verdadero interés del niño. 

Aucouturier desarrolla toda su teoría partiendo de la 

concepción del individuo como un ser global. Hablar de globalidad 

implica respetar la sensoriomotricidad, la sensorialidad y la 

emocionalidad del niño; respetar el empleo de su motricidad, su 

afectividad y sus procesos cognitivos; respetar su ritmo de desarrollo, 

su forma de ser y de relacionarse (Lapierre y Aucouturier 1985).  Esta 

práctica ofrece un ambiente seguro para facilitar el desarrollo integral 

del niño. 

La Práctica Psicomotriz educativa trabaja con el inconsciente del 

individuo, pues Aucouturier asegura que es allí donde se guardan las 

pulsiones de vida; por esto el docente debe aceptar y dejar expresar estas 

pulsiones que se manifiestan a nivel corporal, sin rechazarlas, con el fin de 

favorecer su evolución progresiva hasta niveles más abstractos de expresión, 
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como el lenguaje, el dibujo, la escritura,  entre otros  (Lapierre y Aucouturier, 

1985).  

Uno de los aspectos fundamentales de la Práctica Psicomotriz 

educativa, es partir del placer. Aucouturier (1995, Marzo) asegura que actuar 

es pensar, pero es un pensamiento que no se ha distanciado de sus raíces 

sensoriomotrices, afectivas e imaginarias. El niño repite acciones que le 

producen placer, y esto le permite construir esquemas de acción y de 

pensamiento, pues cuanto más repite accede más a lo diferente, ya que la 

repetición nunca es idéntica; más adelante el niño puede distanciarse de la 

sensoriomotricidad y conserva sus esquemas mentales. Por esta razón, 

Aucouturier le da tanta importancia a la repetición del placer dentro de la 

Práctica Psicomotriz Educativa pues permite la construcción de esquemas 

mentales básicos o primarios que sustentan y sirven de referencia para la 

relación con otros aspectos del desarrollo.  

Otra variable fundamental de la que parte Aucouturier en su 

práctica, es la expresividad motriz espontánea del niño. Aucouturier 

asegura que si al niño se le prohibe expresarse, presentará angustias o 

alteraciones psicosomáticas (Lapierre y Aucouturier, 1985); por esta 

razón le da especial importancia a la motricidad espontánea dentro 

de su Práctica Psicomotriz Educativa, pues es la forma que tiene el 

niño de expresar sus emociones y su relación cognitiva con el mundo 
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exterior (Aucouturier, 1997, Abril). Es necesario aclarar, que el niño 

tiene libertad de expresarse, siempre y cuando no agreda a sus 

compañeros; esta práctica tiene ciertos límites, que son pautados por 

el docente.   

La Práctica Psicomotriz Educativa se basa en el planteamiento 

de que el  descubrimiento del mundo se da en principio a partir de 

una exploración motriz; por lo tanto es necesario: tocar, manosear, 

desplazar los objetos, tirarlos, recogerlos, subirse encima, meterse 

dentro, debajo; para aprender: las formas, las dimensiones, las 

direcciones, las superficies, los volúmenes y descubrir las estructuras. 

Con el tiempo el niño detiene su movimiento pues toma consciencia 

de las estructuras descubiertas (Lapierre y Aucouturier, 1985). Por esta 

razón Aucouturier expone la necesidad de ofrecer un espacio con 

diversos materiales para darle al niño la oportunidad de explorar. 

Lo que se desea conservar en el niño con la Práctica Psicomotriz 

Educativa, es la adquisición dinámica de los conocimientos a través 

de una vivencia que conserve su dimensión afectiva. Esta vivencia 

emocional se encuentra inicialmente en su estado más puro a nivel 

de las situaciones espontáneas, determinadas por la búsqueda del 

placer de vivenciar su cuerpo en relación con el mundo que lo 
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circunda, el espacio, los objetos y los demás. A partir de esta 

dinámica el niño va agotando progresivamente su búsqueda a nivel 

de placeres primitivos, y evoluciona con ayuda del adulto, hacia 

placeres cada vez más abstractos (Lapierre y Aucouturier, 1985). La 

Práctica Psicomotriz Educativa de Bernard Aucouturier, parte de lo 

más básico del individuo que es su cuerpo, desde sus componentes 

físicos y psíquicos, para facilitar el desarrollo cognitivo y 

socioemocional. 

 

2. Objetivos de la Práctica Psicomotriz Educativa: 

  

La Práctica Psicomotriz de Aucouturier persigue tres objetivos 

generales que se refieren a la comunicación, la creación y la 

operatividad; los cuales se complementan y enriquecen 

recíprocamente. A continuación se explicará brevemente cada 

objetivo.  

1) Apertura a la comunicación: Aucouturier asegura que el 

individuo se comunica cuando es capaz de establecer 

relaciones entre su cuerpo y el medio que lo rodea. El trabajo 

con el cuerpo permitirá al niño desarrollar la percepción de 
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su “yo corporal” y a su vez le brindará seguridad emocional. 

Cuando el niño se siente seguro afectivamente se abre a los 

demás y se comunica. Por esta razón la Práctica Psicomotriz 

Educativa se basa en vivencias corporales que ofrecen 

seguridad emocional y fomentan la comunicación.  

2) Apertura a la creación: La Práctica Psicomotriz ofrece un 

ambiente rico en materiales poco definidos que permiten al 

niño hacer sus propias creaciones.  Además el docente da 

pautas de trabajo abiertas para que el niño tenga la 

oportunidad de desarrollar la exploración y la inventiva. Es 

importante destacar que con el niño  de 1 a 3 años, el 

docente no puede dar pautas muy abiertas, porque crearía 

dispersión en vez de desarrollar la creatividad. Por esta razón, 

en el momento de trabajar Psicomotricidad con un grupo de 

niños, el docente debe conocer las características propias 

de la edad de su grupo, para adaptar la Práctica 

Psicomotriz.  

3) Desarrollo del pensamiento operatorio: Este pensamiento se 

basa en la capacidad de analizar y sintetizar información; 

para esto es necesario que el niño explore y manipule su 
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ambiente para conocer distintas dimensiones, como: 

longitud, volumen, peso, etc. Después que el niño analiza las 

dimensiones que constituyen los objetos, realiza un proceso 

de síntesis. La Práctica Psicomotriz de Aucouturier expone 

que para desarrollar el pensamiento es indispensable partir 

de la acción.  

     (Aucouturier, 1985)  

 

Objetivos Específicos: 

 Del objetivo general, nacen los siguientes objetivos específicos: 

1. Fortalecer el “yo”. 

2. Estimular y favorecer la evolución y maduración del niño. 

3. Proporcionar al niño diversas experiencias que le permitan 

vivenciar el placer sensoriomotriz. 

4. Desarrollar la imaginación constructiva. 

5. Permitir al niño vivir emocionalmente el espacio adaptado a su 

nivel evolutivo. 

6. Favorecer la elaboración de contenidos en su juego simbólico. 

7. Estimular y favorecer el desarrollo de estructuras cognitivas, 

motrices y afectivas. 
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8. Estimular la aparición del juego reglado a través del cuerpo 

(Hernández, 1996b). 

 En los objetivos se evidencia que ésta Práctica Psicomotriz no 

persigue únicamente el desarrollo de habilidades motrices, sino 

también el desarrollo cognitivo y socioemocional del niño.  

 

3. Contenidos de la Práctica Psicomotriz Educativa: 

 

 A partir de los objetivos, se desarrollan los contenidos a nivel de 

las estructuras cognitivas, afectivas y motrices; estos son: 

 

A. Estructuras Cognitivas: 

1. Expresión y comprensión oral, vocabulario, conceptos básicos. 

2. Capacidad de emplear el cuerpo como medio de 

comunicación (estructurar mentalmente  sus movimientos antes 

de ejecutarlos). 

3. Capacidad de emplear los objetos como medio de 

comunicación. 

4. Capacidad de expresarse a través del dibujo y el modelado, 

interpretando su significado. 
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5. Capacidad de organizar juegos pre-simbólicos y asumir cambiar 

de roles. 

 

B. Estructuras Afectivas: 

1. Expresión de bienestar y malestar. 

2. Expresión de placer y displacer. 

3. Expresión de su “yo” aceptación de su propio cuerpo. 

4. Expresión de su “yo” respeto por el cuerpo del otro. 

5. Expresión de su “yo” comunicación en interrelación consigo 

mismo, con sus compañeros, con los adultos, con los objetos, 

con el espacio. 

6. Expresión de su “yo”  comunicación empleando la 

representación verbal, gráfica, construcción y modelado. 

 

C. Estructuras Motrices: 

1. Tonicidad 

2. Actividad motriz espontánea 

3. Juegos sensoriomotrices 

4. Actividades sensoriomotrices 
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5. Juegos simbólicos.                                                 (Hernández, 

1996b). 

 

4. Metodología de la Práctica Psicomotriz Educativa: 

  

La metodología de la Práctica Psicomotriz Educativa se 

desarrollará a partir de tres aspectos fundamentales: 1) La relación 

que establece el niño con los parámetros psicomotores, 2) La 

evolución psicomotriz del niño y 3) El Docente y la Práctica Psicomotriz 

Educativa. 

 

 

Relación con los Parámetros Psicomotores: 

 

Según Darrault (1985) existen cuatro factores o parámetros 

psicomotores que intervienen o interactúan constantemente con el individuo, 

los cuales son: el tiempo, el espacio, los objetos y los sujetos. Por su parte, 

Torres (1998) incluye a estos cuatro parámetros el elemento energía, el cual 

puede percibirse a través de las calidades de la fuerza en la acción corporal. 

La “relación con la energía” propuesta por Torres, coincide perfectamente 

con lo que la Práctica Psicomotriz Educativa llama “relación con el cuerpo”, 
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pues ambas engloban las características del movimiento y la tonicidad. Este 

cuerpo interactúa necesariamente con cinco parámetros de relación 

psicomotora; por tal motivo, dentro de la Práctica Psicomotriz es necesario 

observar cómo se relacionan los niños con estos cinco parámetros para 

conocer su desarrollo.  

 

1. El Tiempo: 

Las primeras nociones de tiempo que vivencia el niño son sus ritmos 

internos: latidos del corazón; la respiración; los horarios: alimenticios, de 

evacuación, de sueño, etc. La posibilidad de que el niño vivencie el tiempo 

de forma organizada, desde el goce, la espera, el predecir la llegada y la 

salida, permiten que desarrolle paulatinamente conceptos como: antes, 

ahora y después; pronto, etc. (Torres, 1998). Por lo tanto, el adulto debe 

estructurar una rutina flexible, de forma que el niño a medida que se 

relaciona con ella, la vaya internalizando y creando estructuras de 

pensamiento.  

Dentro de la Práctica Psicomotriz Educativa, las sesiones deben 

estructurarse temporalmente, con un inicio, un desarrollo y un cierre. 

Esta organización del tiempo permite al niño desarrollar en su 

pensamiento la noción de orden. En cada momento de la rutina se 

realizan diferentes actividades, estas son: 
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1. Inicio o Ritual de Entrada: En este momento el docente agrupa a 

los niños en un mismo espacio, con el fin de saludarlos, contarles 

una historia, recordar normas, quitarse los zapatos, entre otras 

cosas; en fin, es un momento para compartir en grupo. 

2. Desarrollo: En este momento la sesión se divide en tres tiempos: 1) 

La expresividad motriz, 2) El juego simbólico y 3) La representación. 

3. Cierre o Ritual de salida: Este momento se realiza con el fin de 

cerrar la experiencia vivida. Si los niños representaron a través del 

dibujo, el modelado o la construcción, pueden utilizar este 

momento para compartir su trabajo con todo el grupo. Los niños se 

ponen los zapatos y el docente se despide utilizando una canción, 

un cuento u otra estrategia (Rodríguez, Marzo 1996). 

Esta rutina de inicio, desarrollo y cierre debe desarrollarse en un 

tiempo de 45 minutos a 1 hora, dependiendo de varios factores, como: la 

edad de los niños, si es la primera vez que el grupo trabaja la 

Psicomotricidad, entre otros (M. Hernández, comunicación personal, 11 de 

Noviembre de 1999).   

Según Torres, (Comunicación personal, 5 de Marzo de 2000), otra 

forma de vivenciar el tiempo es a través de la adaptación del ritmo orgánico 

del niño al ritmo orgánico de los otros niños. Cuando el niño entra a la 

escuela debe relacionarse con sus compañeros y para esto es necesario que 
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adapte su ritmo al ritmo del grupo. Para facilitar esta adaptación, el docente 

puede utilizar herramientas, como: su voz, su cuerpo y la música.  

El tono de voz que utiliza el docente puede agitar o calmar a los niños, 

por lo tanto éste debe manejarlo según sea su objetivo. Cuando el tono de 

voz es enérgico y rítmico se estimula la agitación y cuando es suave y 

melódico se provoca la relajación.  

Los movimientos del cuerpo del docente también pueden provocar un 

ritmo determinado. Cuando los movimientos son rápidos y formando líneas 

rectas, estimulan la excitación y cuando son lentos y redondos, incitan la 

calma. 

Igualmente la música puede provocar diferentes ritmos. Stokoe (1994) 

ha estudiado ampliamente la relación entre las notas musicales y el ritmo de 

los niños, y ha elaborado composiciones musicales para acompañar 

diferentes movimientos.  

Estas técnicas (la voz, el movimiento y la música) permiten que el niño 

adapte su ritmo orgánico al ritmo grupal para desarrollar alguna actividad. 

 

2. El Espacio: 

Para desarrollar la Práctica Psicomotriz Educativa es necesaria la 

existencia de un espacio físico destinado exclusivamente para 

Psicomotricidad.  

 Aucouturier (Abril 1997) estructura este espacio de la siguiente forma:  
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1. Espacio para la expresividad motriz: Aquí los niños tienen la posibilidad 

de expresarse libremente, sintiendo el placer del movimiento, sin temor a 

ser juzgado por el adulto. La sala posee diferentes materiales, como: 

cojines, colchonetas, espalderas, etc.; para facilitar experiencias 

sensoriomotrices de todo tipo. 

2. Espacio para el juego simbólico: En este espacio, el niño tiene la 

posibilidad de representar personajes. El docente puede ayudar al niño a 

crear dichos personajes y además ofrece materiales que enriquecen 

estas representaciones, como: pañuelos, cuerdas, cojines, aros, etc.   

3. Espacio para la representación: En este espacio, el niño tendrá la 

posibilidad de representar o expresar lo vivido a través del lenguaje, la 

construcción, el dibujo, el modelado, etc. 

  

Lapierre y Aucouturier (1985) nos hablan igualmente de un espacio 

afectivo, asegurando que todo individuo se siente inseguro cuando se 

encuentra situado en un espacio desconocido sin ningún objeto. Por esta 

razón insisten en la importancia de ofrecer dentro de la Práctica Psicomotriz 

diversos materiales para que los niños los manipulen con todo su cuerpo y 

de esta forma vayan invistiendo el espacio.  

Por otro lado, Stokoe (1980) asegura que el individuo ocupa cuatro 

espacios, los cuales se van integrando a medida que se desplaza o se abre 

hacia el mundo. El primer espacio es el personal, que es el que ocupa el 
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propio cuerpo del individuo y sus espacios interiores; en segundo lugar está 

el espacio parcial, que está constituido por el espacio inmediato que circunda 

el cuerpo de la persona; en tercer lugar está el espacio total, que es el 

espacio abarcado por el desplazamiento del cuerpo y por último, se agrega el 

espacio social, que es el que el individuo comparte con el otro.  

El lugar donde se sitúa el individuo dentro del espacio, dice mucho de 

su personalidad. Generalmente los niños que se desplazan atravesando 

espacios nuevos, se caracterizan por ser muy seguros y confiados; por otro 

lado, los niños que se quedan cerca de la pared cuando se enfrentan a un 

espacio nuevo, sienten inseguridad y utilizan el borde como un apoyo que les 

da confianza (Stokoe, 1980). Dentro de la Práctica Psicomotriz es 

fundamental observar el lugar dónde se sitúan los niños, para poder conocer 

su personalidad y para ayudarlos de forma efectiva en el proceso de conocer 

un nuevo espacio.  

El espacio social es el más complejo, pues tiene que ver con los 

niveles de convivencia de una persona dentro de un espacio común. Éste 

está relacionado con el respeto del espacio del otro e igualmente a reconocer 

el derecho a tener un espacio. El espacio social está regido por normas y 

reglas que permitan que cada niño o persona tenga un espacio para 

expresarse, comunicar y crear (Stokoe, 1980).  

Cuando el niño empieza a defender su espacio, comienza a ocuparlo, 

pues sabe que cada persona tiene el suyo y debe ser respetado. 
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Posteriormente el niño pasa a un nivel más complejo y es cuando abre su 

espacio y lo comparte con el otro, iniciándose el proceso de comunicación. 

La relación con el espacio social crea vínculos morales y éticos de 

convivencia (E. Torres, comunicación personal, 7 de Marzo de 2000).   

 

3. La Energía:  

El niño en la medida en que va conociendo el mundo, va graduando 

su energía según el tipo de objetos y situaciones con las que se relaciona. La 

exploración del medio le va a permitir al niño distinguir los diferentes tipos de 

energía y las transformaciones que ésta sufre en su cuerpo y en otros 

cuerpos (E. Torres, comunicación personal, 5 de Marzo de 2000).  

El niño durante los primeros siete años de su vida se encuentra en un 

estadio de agitación (Lapierre y Aucouturier, 1985), pues posee unas 

pulsiones vitales que son fundamentales para su desarrollo, como por 

ejemplo: el movimiento, el ruido, la agresividad y el placer corporal del 

contacto con: el suelo, la materia y el prójimo (Lapierre, 1984).  

El docente debe aceptar estas pulsiones o esta agitación a través del 

gesto, de la mímica y de la animación verbal, pero además debe proponerse 

la búsqueda de la dominación voluntaria de esas pulsiones, es decir, la 

búsqueda de la inmovilidad, del silencio y del acuerdo con el otro; pero no 

debe buscar dicha dominación con imposición, sino más bien aceptando 

dichas pulsiones y con el tiempo el niño encontrará un nuevo placer: el placer 
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por el silencio, la inmovilidad; es decir, el placer de dominar sus pulsiones 

(Lapierre, 1984). Es importante señalar que el docente siempre debe 

establecer límites para evitar accidentes, pero es fundamental que permita 

que el niño canalice su agitación a través de los objetos.   

  

4. Los Objetos: 

El objeto dentro de la Práctica Psicomotriz es fundamental por 

diferentes razones: 

a. A través del juego con los objetos el niño descubre su cuerpo (sus 

posibilidades y dificultades). A través del objeto el niño relaciona su 

conocimiento perceptivo corporal, pues al explorarlo utiliza las mismas 

posibilidades de movimiento y quietud que ha encontrado su propio 

cuerpo. 

b. Permite la proyección de su yo en el espacio. Lanzar un objeto al espacio 

o lanzarlo al otro, se convertirá con el tiempo en el grito, la palabra y más 

adelante en pensamiento, expresado en sus diferentes formas: gestual, 

plástica y verbal. 

c. La exploración del objeto permite el desarrollo de nociones y pre-

conceptos básicos para el desarrollo cognitivo. 

d.  Favorece la comunicación con el otro. En primer lugar, cuando se le 

proporciona al niño un objeto, éste empieza por moverlo alrededor de su 

cuerpo, invistiendo así el espacio que le rodea; luego lanza los objetos en 
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distintas direcciones, y precisamente a través de esas proyecciones irá al 

encuentro del otro, iniciando actividades de intercambio. Por otro lado,  el 

objeto permite canalizar la agresividad, ya que es utilizado como 

“transmisor de tensiones”. Los niños simbolizan su agresividad utilizando 

materiales como: palos, cuerdas, balones; que permiten atraer o repeler a 

los otros. Cuando estas tensiones se equilibran el niño se da cuenta que 

forma parte de un grupo y empieza a relacionarse con los demás.  

e. Estimula el juego dramático y de imitación. 

f. Permite que el niño se afirme como sujeto, pues ahora tiene el poder de 

actuar sobre las cosas.   

g.  Favorece la vinculación entre la acción y el pensamiento (Lapierre y 

Aucouturier, 1985). 

 

Por otro lado, según Antom (1979) el objeto es fundamental para el 

desarrollo de la representación. El niño cuando descubre una forma de 

relación con el objeto lo comparte con otros niños para crear colectivamente 

nuevas posibilidades. Posteriormente, el adulto estimula el paso de los 

descubrimientos en el plano motriz a un estadio más elaborado que es la 

representación mental, utilizando como herramienta la plasmación gráfica de 

lo que el niño ha creado y realizado. 
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Rota (Julio 1996) además de estimular la representación a través del 

dibujo como lo expone Antom, ofrece otras técnicas, como: la verbalización, 

el modelado y la construcción. 

Por su parte, Torres (comunicación personal, 5 de Abril de 2000) 

ofrece la técnica del microespacio para estimular la representación 

en niños pequeños. Esta técnica consiste en ofrecerle al niño los 

mismos materiales que usó en plano motriz (macroespacio), pero en 

dimensiones más pequeñas, con el fin de estimular la representación.  

 

5. Los Sujetos: 

El niño antes de entrar al maternal ocupa un puesto favorecido dentro 

de su familia pues ha vivenciado unas relaciones afectivas privilegiadas. 

Cuando entra a la escuela, debe adaptarse a un medio completamente 

nuevo, en el que es uno entre muchos niños y debe aprender a relacionarse 

con sus iguales y con adultos desconocidos a los que no les une ningún lazo 

afectivo (Lapierre, 1984).  

Se entiende por sujeto a todos los otros seres humanos con los que el 

niño se relaciona; los mismos poseen una historia y una cultura que 

determinan la forma en que establecen relaciones con los otros. A través del 

sujeto es que el niño es insertado a la sociedad y a los valores culturales que 
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determinarán más adelante su moralidad (E. Torres, comunicación personal, 

7 de Marzo de 2000). 

En cuanto al tipo de relaciones que establecen los niños, Lapierre 

(1984), en su experiencia con niños de 2 años y medio y 3 años y medio, 

asegura que la primera relación que entablan los niños es la imitación, la cual 

evoluciona rápidamente. Por otro lado, este autor explica que se puede 

inducir muy pronto en los niños la búsqueda de la comunicación hacia la 

cooperación, la ayuda y el respeto del trabajo por el otro. 

   

Evolución Psicomotriz del Niño: 

 

Josep Rota (Julio 1996), Psicólogo, Psicomotricista y formador de 

la Escuela de Psicomotricidad de Barcelona, asegura que la evolución 

y maduración psicomotriz pasa por varias fases que van 

complejizándose a medida que los niños se desarrollan; estas fases no 

se dan de forma lineal, lo que es completamente normal y saludable. 

El tipo de juegos que realiza el niño indica la fase en la que se 

encuentra; por esta razón el docente debe observar los juegos que 

cada niño realiza, con el propósito de estimular su desarrollo,  

partiendo de su nivel.  
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Las fases por las que pasan los juegos de los niños son las 

siguientes: 

1. Fase de Seguridad Profunda: Esta fase permite la estructuración del 

“yo corporal”, ya que el niño tiene la posibilidad de relacionar sus 

emociones, sensaciones y  movimientos con el exterior, a través del 

tono muscular. Para desarrollar esta fase dentro de la sesión de 

psicomotricidad, el docente utiliza diversas técnicas como trabajar 

equilibrios/desequilibrios, balanceos, caídas, arrastres y 

rodamientos. 

2. Fase de Maternaje: Esta consiste en dar seguridad y confianza al 

niño, para desarrollar su autonomía progresivamente. Las técnicas 

que utiliza el docente para transmitir confianza y seguridad son: 

acoger y agarrar al niño, darle masajes, contenerlo a través de la 

palabra. 

3. Fase de los Juegos Pre-simbólicos: Esta fase tiene que ver con el 

proceso de construcción de la identidad corporal. Para esto el 

docente utiliza juegos de oposición: juegos de aparecer y 

desaparecer, escapar y ser agarrado, esconderse y ser 

encontrado, vaciar y llenar, destruir y reconstruir. 
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4. Fase de Sensoriomotricidad: Partiendo de las fases anteriores, la 

sensoriomotricidad es la plataforma que impulsa el proceso de 

consciencia de un cuerpo que posee competencias funcionales e 

instrumentales, y también con unos límites y unas carencias. La 

sensoriomotricidad más que una fase es un eje que está presente 

en toda la evolución del niño. En esta fase los niños realizan: saltos, 

carreras, gateo, arrastres y todas las actividades motrices.   

5. Fase de los Juegos Simbólicos: En esta fase los niños crean 

personajes con diferentes roles.   

6. Fase de los Juegos de Precisión: esta fase tiene que ver con la 

capacidad de coordinación corporal. La técnica principal que 

utiliza el docente es el juego con pelotas. 

7. Fase de la Representación: En esta fase el niño es capaz de 

representar lo vivido en diferentes planteamientos expresivos, 

como el dibujo, el modelaje, la construcción y la palabra (Rota, 

Julio 1996). 

   

El Docente y la Práctica Psicomotriz Educativa: 

 

Dentro de la metodología de la Práctica Psicomotriz Educativa, el 

docente cumple un rol fundamental. Aucouturier explica que el docente no 
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debe encargase de observar a los niños siguiendo la línea rousseauniana, 

dando total libertad; tampoco debe revelar las diferencias entre los niños, 

etiquetando quiénes sí logran una habilidad y quiénes no; el docente debe 

descubrir las potencialidades de cada niño y dinamizarlas o explotarlas al 

máximo (Aucouturier, marzo 1995).  

El docente trabaja con lo que el niño tiene de positivo, 

interesándose por lo que sabe hacer y no por lo que no sabe hacer. 

Esta relación pedagógica es  la que permite al niño encontrar 

confianza y seguridad en el docente (Lapierre y Aucouturier, 1985).  

A diferencia de la enseñanza tradicional, en donde el niño 

debe adaptarse al deseo del educador, la Práctica Psicomotriz 

Educativa expone que el educador es quien se esfuerza por 

adaptarse al deseo del niño. El docente adapta sus propuestas en 

función a las propuestas que dan los niños. El grupo es el que 

determina hasta dónde llegar, por lo tanto el docente no debe forzar 

o precipitar una evolución, mas bien debe esperar y estar disponible. 

La Práctica Psicomotriz Educativa expone que el docente debe 

desarrollar cualidades esenciales, las cuales son: disponibilidad, 

respeto y aceptación (Lapierre y Aucouturier, 1985).  
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Por otro lado, durante la sesión de Psicomotricidad, el docente 

debe jugar con los contrastes pedagógicos, dependiendo del nivel 

de desarrollo de los niños; esto contrastes son: 

• De libertad y directividad, aumentando las fases de libertad a 

medida que van haciéndose más productivas. 

• De implicación y de retiro, retirándose cada vez más del juego a medida 

que el grupo asume su autonomía real. 

• De seguridad e inseguridad, para conducir al niño a renunciar 

progresivamente a la protección segurizante de la autoridad y asumir por 

sí mismo ese margen de inseguridad que es la contrapartida de la 

independencia (Lapierre y Aucouturier, 1985). 

 

 La Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de 

Barcelona (1995), expone que el docente debe reunir las siguientes 

actitudes:   

• Acompañar. 

• Narrar al niño lo que hace. 

• Promover la reflexión. 

• Saber esperar.  

• Comunicar. 

• Hacer preguntas. 
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• Tener una comunicación empática. 

• Tener actitud corporal de presencia. 

• Tener permanentemente actitud de escucha y ajuste.  

• Reconocer las emociones del niño. 

• Tener una atención flotante (mirada periférica que le permite saber 

todo lo que ocurre dentro del salón). 

• Atender la diversidad.  

 

Uno de los aspectos fundamentales de esta práctica, es que 

tiene actitud de “no-enjuiciamiento”, ayudando al niño a asumir su 

libertad, juzgando él mismo conscientemente sus actos. Esto no quiere 

decir que el niño podrá hacer todo lo que desea, mas bien, será él 

quien juzgará, aceptará, rechazará o renunciará, en función de las 

consecuencias reales de estos actos (Lapierre y Aucouturier, 1985). 

 

El docente dentro de las sesiones, debe observar las tendencias 

de acción de los niños, para registrarlas terminada cada sesión. 

Aucouturier (1985) explica que existen tres tipos de observación, a los 

que él denomina “los tres tiempos de la observación”; estos son: 
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1. La descripción (lo que he visto): Esta descripción se basa en 

el espacio y los materiales utilizados por los niños, sus 

posturas, sus encuentros con sus compañeros, sus 

movimientos y su tonicidad. 

2. Las sensaciones (lo que he sentido): El docente debe registrar 

en este espacio lo que ha sentido durante la sesión: 

sufrimiento, indiferencia, alegría, sorpresa, etc. 

3. Las hipótesis (lo que yo propongo): El docente debe describir 

por qué cree que los niños actuaron de la forma que lo 

hicieron. De esta forma, si existe algún problema, el docente 

puede encontrarlo y atacarlo directamente, en vez de 

atacar el síntoma, como sucede frecuentemente. Por 

ejemplo: en una sesión de Psicomotricidad, Susana de 2 

años, se queda parada junto a la pared y no interactúa con 

los demás niños, únicamente observa. Si el docente resuelve 

el problema atacando el síntoma, seguramente la buscará y 

le dirá que debe participar en la clase; si por el contrario el 

docente ataca realmente el problema, se le acercará y 

tendrá contacto físico con ella, para darle seguridad y 

confianza; con el tiempo la niña se sentirá segura y 
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participará en la clase. Por esta razón el docente debe saber 

esperar y estar atento a todo lo que hacen los niños.  

 

 A nivel general, se puede asegurar que la Práctica Psicomotriz 

Educativa desarrollada por Aucouturier y ampliada y por otros 

autores, es una disciplina completamente fundamentada y con una 

metodología organizada de forma coherente. Esta práctica da gran 

importancia a varios aspectos esenciales, los cuales son: el placer, la 

expresividad motriz espontánea del niño, la relación que tienen los 

niños con los parámetros psicomotrices, la evolución de los juegos y 

las cualidades y actitudes que debe reunir el docente, con una 

orientación claramente humanista, ya que se centra en la persona. 
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VI. AUTORES QUE COMPLEMENTAN LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ 

EDUCATIVA 

 

1. Lev Vigotski: 

 

 Vigotski, Psicólogo soviético, propuso una psicología evolutiva basada 

en la génesis de la cultura. En su teoría expuso que el aprendizaje debe ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño (Palacios, 1987) y en base a 

este planteamiento desarrolló conceptos que han sido básicos dentro de la 

pedagogía; uno de ellos es la zona de aprendizaje próximo, que se refiere a 

“la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotski, 1979, 

pp.133). 

 Este concepto ha sido de gran importancia para los educadores, pues 

les ha permitido trazar una guía sobre el futuro inmediato del niño, señalando 

todo lo que está en proceso de maduración. El docente en el momento de 

planificar actividades, debe conocer el nivel evolutivo real de su grupo de 

niños (otro concepto desarrollado por este autor), que se refiere “al nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño” (Vigotski, 1979, pp.131), 
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para poder conocer su zona de aprendizaje próximo y preparar actividades 

que permitan llegar a un proceso de maduración. Esta autor asegura que un 

“buen aprendizaje es aquel que precede el desarrollo” (Vigotski, 1979, 

pp.138). 

 Vigotski (1979) también expone que es fundamental conocer las 

necesidades e incentivos que llevan al niño a la acción. Este planteamiento 

llevó al autor a construir otro concepto muy importante, Impulso motivacional, 

el cual ha cambiado el panorama educativo, pues actualmente no se 

planifican actividades partiendo de los intereses del docente, sino más bien, 

se parte de los intereses y necesidades del niño; de esta forma el 

aprendizaje se vuelve significativo.   

 

2. Carl Rogers: 

  

Rogers, Psicólogo y padre de la escuela humanista, ha tenido gran 

influencia en la educación pues ofrece una visión completamente diferente a 

la corriente conductista, la cual había sido base de la escuela tradicional por 

años. Entre muchas ideas desarrolladas por Rogers, en esta investigación se 

quiere destacar esencialmente las cualidades y actitudes que según el autor 

son fundamentales para facilitar el aprendizaje.  

Una de las cualidades que debe tener un docente es la Autenticidad, 

es decir, debe ser real en la relación con los alumnos y expresar lo que 
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siente; esto permite que el estudiante vea al docente como una persona y no 

como la “encarnación anónima de los requerimientos del curriculum” (Rogers 

y Freiberg, 1996, pp.186).  

Otra cualidad básica que debe poseer un facilitador es tener Aprecio, 

Aceptación y Confianza hacia sus alumnos. Es frecuente escuchar maestras 

diciendo “Ese niño me vuelve loca, si él no estuviese, el salón sería muy 

tranquilo”; el docente no debe imaginar que existe un salón perfecto, pues la 

realidad es otra y cada grupo de niños tiene sus particularidades, por lo tanto 

éste en vez de pensar en sacar a un alumno de su clase, debe mas bien 

reflexionar y buscar estrategias para solucionar los problemas existentes; en 

otras palabras, debe aceptar y apreciar a su grupo adaptándose a sus 

características para facilitar su desarrollo.  

La última cualidad que el docente debe reunir según Rogers, es la 

Comprensión Empática, que significa ponerse en el lugar del alumno para 

comprender sus sentimientos, sin juzgarlo, ni analizarlo (Rogers y Freiberg 

1996).  

Este autor piensa en un docente nuevo, más humano, que pueda 

comprender, apreciar y aceptar a sus alumnos. 
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3. Francesco Tonucci: 

 

 Tonucci, investigador del Instituto de Psicología del Consejo Nacional 

de Investigaciones de Roma, se ha dedicado al estudio del pensamiento y 

del comportamiento infantil. Este autor es un fiel representante de la escuela 

humanista, pues ha trabajado incansablemente en el reconocimiento y 

valoración del niño como ser humano. El adulto, muchas veces sin darse 

cuenta, desvaloriza al niño cuando desconfía de sus habilidades, cuando 

decide por él (en momentos en que está preparado para tomar decisiones), 

cuando obvia sus intereses y necesidades.  

 

 

Figura 2. El niño, al que se mira siempre desde arriba (Tonucci, 1983) 

 
Tonucci está en pro de una infancia feliz y por esto plantea la 

necesidad de una nueva escuela, de una escuela constructiva (Tonucci, 
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1998), que permita al niño ser como es y expresar realmente lo que siente. 

La escuela constructiva” es un lugar al que se va “... para reflexionar sobre 

sus conocimientos, organizarlos, profundizarlos, enriquecerlos y 

desarrollarlos en el grupo” (Tonucci, 1998, pp.68). Del mismo modo, plantea 

la necesidad de un nuevo docente que garantice que cada uno de sus 

alumnos pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades: 

cognitivas, sociales y prácticas; con la intervención y contribución del 

entorno. La nueva escuela debe partir de lo conocido y lo cercano para el 

niño: “El niño trabaja siempre con lo próximo, con lo más próximo, pero a 

medida que aumentan los conocimientos el límite de lo próximo se 

ensancha” (Tonucci, 1984, pp.48). 

 Por otro lado, el autor asegura que el niño desde que nace sabe 

conocer y no necesita que un adulto le enseñe cómo hacerlo; “el niño sabe 

conocer de manera correcta, según un método preciso de investigación que 

procede por hipótesis, uso de instrumentos adecuados, verificaciones, etc., 

exactamente como la investigación del investigador profesional: el objeto que 

despierta la curiosidad del niño es acercado, llevado a la boca, conocido por 

medio de los labios y la lengua, rechazado si es desagradable y buscado de 

nuevo si es agradable” (Tonucci, 1984, pp.43). El autor da verdadera 

importancia al juego, pues asegura que a través de él, el niño conoce y se 

abre a nuevas posibilidades de acción; el problema está en que la escuela 
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deja a un lado el juego por creer que no es importante e impone al niño 

actividades como leer, escribir, sumar, etc. 

 Tonucci reclama por los derechos del niño, por un docente nuevo y 

por una escuela constructiva. 

 

4. Patricia Stokoe: 

 

 Stokoe ha sido la pionera en el desarrollo de la disciplina de Expresión 

Corporal. Esta autora concibe al niño como un ser creador capaz de elegir y 

seleccionar los instrumentos necesarios para su desarrollo total y armónico 

(Stokoe y Harf, 1980); por esta razón desarrolla la Expresión Corporal como 

un medio para que el niño se exprese y realice sus propias creaciones 

corporales. En palabras de Stokoe “Crear su propia danza” (E. Torres, 

comunicación personal, 14 de enero del 2000). 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la escuela ha puesto en 

segundo plano todas las actividades que están vinculadas con el trabajo 

corporal, como la Psicomotricidad, la Expresión Corporal, la Educación 

Física, entre otras;  Stokoe plantea que el individuo se desarrolla de forma 

armónica e integral, cuando ningún área es desatendida en aras de otras 

más valorizadas; como sería el caso del área cognitiva. Igualmente expone 

que el desarrollo intelectual del individuo se verá favorecido por el desarrollo 

proporcionado o equilibrado de las otras áreas: social, emocional, corporal, 
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etc. (Stokoe y Harf, 1980). Por esta razón, expone la necesidad de 

revalorizar el trabajo corporal en la escuela, para favorecer el desarrollo 

integral del individuo. 

Igualmente, plantea la importancia del juego como una forma de 

aprender de manera no traumática. Educar jugando, para desarrollar la 

capacidad de jugar (Stokoe, 1990). 

 

5. Evelyn Torres: 

 

 Torres, dedicada a desarrollar la Expresión Corporal como apoyo 

educativo, plantea que todo proceso educativo debe estar ligado a la salud, 

entendiendo salud como un bienestar físico, psíquico y social. Para que un 

proceso educativo sea saludable, debe partir del placer, pues los estados 

placenteros generan en el cuerpo una mayor actividad del sistema 

inmunológico, favoreciendo la producción de endorfinas, que actúan de 

forma saludable sobre el estado de ánimo de la persona (Torres, 1995); es 

decir, cuando la persona siente placer, su cuerpo produce sustancias 

químicas que son saludables. 

Esta autora plantea que el juego ocupa un papel fundamental dentro 

de la educación, pues se caracteriza por ser una acción placentera. Además, 

expone que “la disposición al juego es innata en los cachorros del reino 
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animal” (Torres, 1998, pp.16). Por esta razón, utiliza el juego como estrategia 

para facilitar el desarrollo del niño.   

Por otro lado, expone que el docente debe crear un ambiente que 

incite en el niño el deseo de actuar, de hacer, de decir y de imaginar a través 

de la estrategia. Para esto propone varias estrategias como: el suspenso, la 

expectativa, la fantasía, la magia, la sorpresa, lo absurdo y lo imprevisto 

(Torres, 1998).  

Además, da gran importancia a los procesos comunicacionales que se 

generan a partir del lenguaje corporal.  

 

 Tomando los aspectos más relevantes del capítulo, se puede decir 

que es necesario crear una escuela más abierta, que comprenda realmente 

al niño y su naturaleza; esta escuela debe favorecer el desarrollo de todas 

las áreas en forma proporcionada, con el objetivo de formar un ser integral e 

integrado a la sociedad. 

También es necesario concebir un nuevo docente: que reúna una 

serie de cualidades como: autenticidad, aprecio, aceptación, confianza y 

comprensión empática; que utilice la expresión de su cuerpo como medio de 

comunicación afectiva; que sea capaz de desarrollar procesos educativos 

saludables y que pueda identificar la zona de aprendizaje próximo de sus 

niños, para que guíe su desarrollo, partiendo desde su impulso motivacional. 

Todo esto en conjunto, ayudará a construir un mundo mejor.     
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VII. DISEÑO CURRICULAR DE VENEZUELA Y  

LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA 

 

1. Diseño Curricular de Venezuela en el Nivel de Educación Preescolar: 

 

El actual diseño curricular venezolano de educación preescolar está 

centrado en el niño, lo que significa que éste pasa a ocupar un rol activo en 

la construcción de su proceso de aprendizaje.  

 El diseño curricular plantea una serie de principios básicos para que el 

aprendizaje sea realmente significativo, los cuales son: 

1. El aprendizaje es continuo, ya que los nuevos aprendizajes se construyen 

sobre aprendizajes anteriores. 

2. El aprendizaje es individual, pues cada niño tiene un ritmo diferente de 

desarrollo. 

3. El aprendizaje es automotivado, pues su curiosidad lo impulsa a conocer 

cosas nuevas que son de su interés. 

4. El aprendizaje se da a partir de experiencias concretas, ya que el niño 

preescolar está en proceso de hacer abstracciones. 

5. El niño es quien dirige su aprendizaje, participando de forma activa en su 

construcción (García y Catalá, s/f). 
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Con estos principios se evidencia que el niño ocupa el papel 

protagónico dentro de la escuela. Contradictoriamente, en muchos 

preescolares se observa un curriculum centrado en el adulto, donde el 

maestro es quien decide qué enseñar, sin tomar en cuenta las características 

de su grupo de niños.   

Según Armas (1988) el diseño curricular venezolano aspira formar un 

niño participativo, autónomo, espontáneo, creativo y crítico.  

El niño participativo es aquel que colabora en la planificación y 

desarrollo de las actividades; interviene en la toma de decisiones grupales; 

participa en la solución de problemas; comenta sus experiencias a sus 

compañeros y maestra; da y recibe ayuda; interactúa activamente con 

materiales, niños y adulto; acepta la opinión de otras personas; entre otras 

acciones.  

El niño autónomo es aquel que confía en sí mismo; toma sus propias 

decisiones; plantea y defiende sus puntos de vista; construye reglas de 

funcionamiento social; expresa ideas con libertad; se responsabiliza de las 

actividades que realiza, etc.  

El niño espontáneo es el que expresa en forma natural sus 

sentimientos; afectos, deseos, preferencias y necesidades con acciones y 

palabras; realiza escogencias con libertad; inicia trabajos sin asistencia del 

adulto; expresa sin inhibición sus ideas al adulto; el niño espontáneo se 
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mueve, se desplaza, gesticula con gran energía; dialoga con sus iguales y 

con adultos sobre temas de interés, etc.  

El niño creativo se valora a sí mismo; expresa su imaginación; 

descubre y hace cosas por sí mismo; establece relaciones entre objetos y 

experimentos; describe y utiliza materiales de diferentes maneras; realiza 

trabajos sin seguir patrones; manifiesta cierto nivel de riesgo para incursionar 

en lo desconocido, etc.  

El niño crítico es curioso; identifica problemas y busca resolverlos; 

expresa su opinión con convicción; propone ideas; muestra desacuerdo ante 

aquellas situaciones que no responden a sus intereses; reconoce sus 

posibilidades y limitaciones; emite juicios, entre otras acciones (Armas, 

1988).  

 

Para que el niño se desarrolle según el perfil antes descrito, es 

necesario que el docente reúna una serie de actitudes, habilidades y 

destrezas.  

 

Armas (1988) expone que el docente debe: tener una actitud de 

disfrute frente al trabajo con los niños; brindar y recibir afecto; respetar y 

aceptar a los niños como individuos y personas; estar abierto a los intereses 

y necesidades de su grupo; ser sincero y espontáneo; crear un ambiente 
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cálido y de protección para brindar seguridad a los niños; ser congruente en 

sus actos, pensamientos y sentimientos.  

Por otro lado, el docente debe: tener la habilidad de conocer sus 

características personales para obtener mejor provecho en la relación con los 

niños; observar, registrar e interpretar sistemáticamente las conductas 

significativas de todo el grupo; evaluar el desarrollo integral de los niños; 

planificar el proceso de aprendizaje en función de las características del 

desarrollo del niño, sus intereses y necesidades; diseñar, organizar y arreglar 

ambientes de aprendizaje; diseñar y facilitar situaciones de aprendizaje para 

propiciar la curiosidad y el descubrimiento; ofrecer información a los padres 

en relación al desarrollo de sus hijos; participar en la elaboración y ejecución 

de los planes de desarrollo de la comunidad; entre muchas otras funciones.  

 

2. El Diseño Curricular de Venezuela y su relación con la Práctica 

Psicomotriz Educativa: 

 

La Práctica Psicomotriz Educativa de Bernard Aucouturier, se adapta 

completamente al Diseño Curricular Venezolano, pues como se mencionó en 

capítulos anteriores, esta disciplina tiene como finalidad facilitar el desarrollo 

integral del niño partiendo de sus necesidades e intereses. El niño preescolar 

es hedonista por excelencia, pues busca constantemente el placer a través 

del juego y del movimiento. Por esta razón, la Práctica Psicomotriz Educativa 
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le da tanta importancia al placer, ya que es lo que impulsa al niño a 

desarrollarse, dotando de significado toda acción de aprendizaje. 

Dentro de esta práctica el niño tiene un rol activo en el proceso de 

construcción de su aprendizaje, pues el ambiente le ofrece diversos 

materiales con los que puede crear; igualmente existe un momento destinado 

a la expresión motriz, en el que el niño actúa espontáneamente, según sus 

sentimientos, emociones, deseos y pensamientos.  

 El fin último de la Práctica Psicomotriz Educativa es desarrollar 

individuos autónomos, que posean criterios para tomar decisiones por sí 

mismos; a través de un docente capaz de ofrecer contención y autonomía 

progresiva.  

 

Después de estudiar la Práctica Psicomotriz Educativa y el Diseño 

Curricular venezolano del Nivel de Preescolar, se puede apreciar una total 

coherencia entre sus planteamientos; por lo tanto, este estudio se basará en 

la teoría de Bernard Aucouturier, como una herramienta para desarrollar el 

ciudadano que se desea formar en el país.   
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VIII. EL NIÑO DE DOS A TRES AÑOS 

 

 El niño en el período de los dos y tres años de edad, se desarrolla 

rápidamente alcanzando habilidades muy complejas. La escuela agrupa en 

un mismo nivel los niños que poseen entre dos y tres años por un problema 

de tipo práctico y funcional; pero el niño que acaba de cumplir los dos años 

es completamente diferente al que tiene 2 años 10 meses. Sin embargo, 

Vigotski plantea que la formación de grupos con niños de diversas edades, 

permite que los más pequeños se desarrollen gracias a la “... colaboración de 

otro compañero más capaz” (Vigotski, 1979, pp.133).  

 

En el presente capítulo se describirá el desarrollo del niño en dos 

etapas: de dos años a dos años seis meses y de dos años seis meses a tres 

años; con el propósito de ofrecer una descripción detallada de cada 

momento, facilitando su comprensión. Por otro lado, se describirá el proceso 

de apego y desapego en el niño de dos a tres años y el rol fundamental que 

juega el docente en el desarrollo armonioso de dicho proceso.  
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1) Desarrollo del Niño:  

 

1.1) El Niño de Dos años a Dos años Seis meses: 

Desarrollo Evolutivo:  

El niño a los dos años está en una etapa de transición entre el período 

sensoriomotriz y el período preoperatorio (Piaget e Inhelder, 1993).  

 

Experiencia Previa:  

Ha logrado gran parte de su adaptación sensoriomotriz, pues al 

caminar coordina todo su cuerpo en relación a su tono muscular (tensión o 

distensión), su equilibrio (coordinación de los ejes vertical, transversal y 

horizontal), y la energía empleada en el movimiento (rápido, lento, fuerte, 

suave, etc.), según el objetivo que se haya propuesto. 

 

Contexto de Aprendizaje: El medio familiar y el maternal  

 

Impulso motivacional: 

Está dado por la reafirmación y reorganización de las habilidades 

motoras recién logradas. Para el niño de esta edad, es importante ampliar y 

transformar dichas habilidades en movimientos más complejos como el salto. 

Por otro lado, explora con los objetos todo lo descubierto y logrado en su 

propio cuerpo (E. Torres, comunicación personal, 4 de Enero de 2000).  
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Por esta razón el trabajo con niños de esta edad debe basarse en la 

exploración del objeto y el adulto debe ofrecer pautas de investigación para 

que el niño paulatinamente desarrolle su propia estructura y metodología de 

exploración, utilizando el lenguaje para organizar su pensamiento. 

 

Características Generales:  

En el segundo año de edad “aparece en el niño un conjunto de 

conductas que implica la evocación representativa de un objeto o de 

acontecimientos ausentes” (Piaget e Inhelder, 1993, Pag. 60). A esta edad la 

imitación del niño se basa en acciones muy cercanas a él; en el caso del 

varón, imita principalmente acciones de su padre, como: manejar el carro, 

comprar el pan en la panadería, etc.; y la hembra normalmente imita a su 

madres, como: darle de comer a una muñeca, hacer la comida, etc. 

El niño empieza a desarrollar rápidamente su lenguaje, pero siempre 

ligado a la acción. Por ejemplo, cuando un niño le cuenta a su maestra que 

se cayó, le dice “pum”, mientras se lanza al suelo de la misma forma como le 

sucedió. 

Tiene conciencia de sus límites y comprende que hay un mundo que 

está fuera de él. Los niños a esta edad empiezan a establecer relaciones con 

el otro formando parejas para compartir juegos. 
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Figura 3. El niño antes de los 2 años desconoce el límite entre él y el mundo 

 (Tonucci, 1983). 

 

 

Figura 4. El niño a los dos años tiene consciencia de límite entre él y el 

mundo (Tonucci, 1983). 
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Zona de Aprendizaje Próximo:  

El niño será capaz de saltar siguiendo un ritmo. Imitará acciones que 

van más allá de su entorno familiar. Empezará a formar grupos de más de 

dos niños. Se inicia en la inventiva de posibilidades que le ofrece el objeto, 

para trasladar, sostener y mover el cuerpo propio y el cuerpo de los otros 

niños (E. Torres, comunicación personal, 4 de Enero de 2000). 

 

1.2) El Niño de Dos años Seis meses a Tres años: 

Desarrollo Evolutivo:  

Período Preoperatorio (Piaget e Inhelder, 1993). 

 

Experiencia Previa:  

El niño ha afianzado el desplazamiento a través de la realización de 

movimientos extracotidianos. Además ha desarrollado paulatinamente una 

metodología de investigación, a partir de la exploración del objeto con su 

cuerpo.  

 

Contexto de Aprendizaje: El medio familiar y el maternal.  

 

Impulso Motivacional:  

Según Torres, (Comunicación Personal, 4 de Enero de 2000) el 

impulso motivacional del niño de esta edad, parte de su necesidad de 
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elaborar verbalmente la experiencia que está desarrollando con el objeto y 

con los otros. En este momento su impulso es acoplar la palabra y la acción 

en un mismo tiempo. 

Por otro lado, el niño a esta edad transporta sus habilidades y 

destrezas alcanzadas al objeto y comparte su deseo de exploración con 

otros niños.  

En relación al desarrollo físico, el niño de dos años y medio a tres, 

afianza coordinaciones básicas y desarrolla habilidades más complejas, 

como: saltar con los dos pies siguiendo un ritmo, correr y frenarse 

rápidamente manteniendo el equilibrio, etc.  

Los niños a esta edad sienten la necesidad de crear su propio espacio 

y para esto utilizan diversos materiales como: telas, cuerdas, aros, cajas, 

etc.; con el propósito de crear su continente (espacios que contienen al niño) 

y de poder modificar el espacio. Los continentes permiten que el niño se 

sienta seguro y al mismo tiempo desarrolle conceptos básicos de posición, 

como: adentro, afuera, arriba, abajo, entre otros. Además esta etapa tiene 

una connotación psicológica muy importante, pues ese decidir ¿Dónde 

quiero estar?, ¿Dónde construir mi espacio?, ¿Con quién quiero estar?; en el 

futuro se convertirá en ¿Quién soy?, ¿Dónde quiero estar?, ¿Con quién 

quiero compartir mi vida?, etc.  
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Características Generales:  

A esta edad, el niño se encuentra en una etapa pre-simbólica, por lo 

tanto sus representaciones son efímeras, respondiendo al momento 

inmediato de la acción. Cuando se pide a un niño que represente 

verbalmente una actividad que acaba de realizar, él habla de un tema 

completamente diferente, pues dicha actividad es pasado. Hacia los 3 años 

de edad, el niño tiene mayor durabilidad en el tiempo.    

La imitación rompe las barreras de su entorno y el niño empieza a 

representar diversidad de roles, como: convertirse en un avión, un tigre, un 

super héroe.  Dentro de la imitación la fantasía ocupa un papel crucial, ya 

que permite al niño vivir dentro de un mundo diferente, donde él crea las 

reglas y es el protagonista. (E. Torres, comunicación personal, 4 de Enero de 

2000). 

 

Zona de Aprendizaje Próximo: 

 El niño explorará los objetos de forma estructurada sin necesidad de 

la intervención constante del adulto. Hacia los 3 años empezará a realizar 

hipótesis de los objetos que ha explorado con el fin de explicarse el mundo. 

Entrará en la etapa del ¿Por qué...?.                             

 

Una característica general que presentan los niños tanto de dos como 

de tres años es la necesidad de confrontar su cuerpo con el espacio oculto; 
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por esta razón realizan actividades como meterse en agujeros pequeños 

para comprobar si su cuerpo cabe o no en ese espacio (E. Torres, 

comunicación personal, 4 de Enero de 2000). 

 

2) Proceso de Apego y Desapego:  

 

 El niño de dos a tres años se encuentra dentro de una dinámica de 

apego y desapego muy importante con su madre; por lo tanto, es necesario 

conocer el desarrollo de este proceso en el niño y la forma como debe ser 

manejado por el docente dentro del aula, con el propósito de favorecer la 

vivencia de este proceso de una forma no traumática.  

Según Chokler (Junio 1997) el vínculo de apego se refiere a un 

sistema de acciones primarias entre el niño y el adulto, que constituye la 

trama de apuntalamientos externos del sujeto. Esta autora plantea que la 

comunicación del individuo va a depender de la forma como vivenció la 

dinámica de apego y desapego en su niñez.   

Hoffman, Paris y Hall (1995) aseguran que el apego pasa por varias 

etapas, las cuales son:    

1. Etapa I: Esta etapa va desde el nacimiento hasta los dos meses. El niño 

se caracteriza por aceptar a toda persona que le provoque seguridad, sin 

observarse ninguna respuesta específica hacia la madre. 
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2. Etapa II: Va de los dos a los siete meses. En esta etapa el niño empieza a 

dar respuestas sociales discriminadas, sonriendo y produciendo sonidos 

de gozo cuando está con personas familiares.  

3. Etapa III: Esta etapa se denomina apego específico y va de los 7 a los 30 

meses. En esta etapa es cuando el niño desarrolla un vínculo intenso con 

su madre o cuidadora, por lo tanto siente un profundo dolor al separarse 

de ella. Además el niño se muestra receloso y angustiado cuando está 

con personas extrañas.   

4. Etapa IV: Va de los 30 meses en adelante. En esta etapa el vínculo 

emocional entre la madre y el niño sigue siendo fuerte, pero ahora acepta 

que su madre se separe de él por períodos cortos de tiempo, sin 

entristecerse pues está seguro de que su madre regresará pronto. 

 

Según las etapas antes descritas sobre el desarrollo del apego, el niño 

de 2 a 2 años seis meses, se encuentra en pleno apego específico, donde la 

ausencia de la madre provoca una terrible angustia, pues no comprende que 

volverá. 

Dodemont (Junio 1999) plantea que el niño pequeño debe haber 

vivenciado de forma favorable la dinámica del apego y desapego, para poder 

desenvolverse completamente dentro de la escuela; si por el contrario esta 

dinámica no se ha desarrollado de forma saludable, el niño se sentirá 

angustiado e inseguro dentro de espacios nuevos.  
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Este autor, tomando en cuenta la importancia del proceso de apego y 

desapego en el niño, propone una forma para trabajar dicho proceso 

armoniosamente dentro de la escuela, a partir de la creación de un espacio 

potencial para compensar la pérdida transitoria de la madre. Este espacio 

potencial debe permitir la vivencia de juegos de reaseguramiento profundo y 

de maternaje, como: dar masajes al niño, contenerlo de forma física y verbal, 

acogerlo, mecerlo, entre otros. 

De igual forma, Torres (Comunicación personal, 4 de Enero de 2000) 

propone espacios de contención para darle seguridad al niño, como: el 

cuerpo del docente; hacer cuevas o nidos con sábanas en los rincones del 

salón; trabajar con cajas para que el niño pueda entrar en ellas; trabajar con 

mantas, pues el niño tiene una relación afectiva con este material desde su 

nacimiento; etc. Para el niño la contención es fundamental, pues le permite 

sentirse seguro dentro de un espacio nuevo; por tal motivo, el docente debe 

ofrecer contención a su grupo de niños para que paulatinamente salgan a 

explorar el mundo, sintiéndose confiados de que cuentan con una persona 

que los protege.  

Al mismo tiempo, Torres asegura que el docente debe ofrecer 

actividades que permitan al niño vivenciar de forma simbólica el proceso de 

apego y desapego. Estas actividades consisten en: llenar-vaciar y aparecer-

desaparecer, como formas de vivenciar la ausencia y la presencia. 
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 A nivel general se puede decir que el niño cuando cumple los dos 

años de edad, está saliendo de un período donde el placer del movimiento y 

la adaptación sensoriomotriz es lo más importante; más adelante, la 

exploración y transformación del objeto pasan a ocupar un papel 

fundamental para el niño, permitiéndole desarrollar una metodología de 

investigación organizada; posteriormente, cerca de los tres años, el niño 

empezará a hipotetizar sobre los objetos con el fin de explicarse el mundo.   

Por otro lado, es necesario que el docente tenga conocimiento de la 

dinámica de apego y desapego en niños 2 a 3 años, con el propósito de 

ofrecer un ambiente adecuado que permita compensar la pérdida transitoria 

de la madre de forma saludable.   
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IX. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tomando como punto de referencia lo expuesto en el Marco Teórico 

se llegó al siguiente planteamiento: 

 

El cuerpo es el punto de referencia de todo ser humano; a través de él 

la persona tiene presencia en el mundo y se relaciona con su entorno, lo que 

le permite crear progresivamente estructuras de acción y de pensamiento. El 

pensamiento nace del cuerpo. Toda expresión nace del cuerpo. 

 

En Venezuela, la Psicomotricidad se ha trabajado en el nivel de 

Educación Preescolar; pero por problemas de concepto, esta disciplina se 

concibe únicamente como desarrollo de habilidades motrices, olvidando su 

vinculación con los procesos psíquicos y sociales del individuo. Esta 

concepción ha permitido la desvalorización del cuerpo dentro de la escuela, y 

el desarrollo intelectual ha pasado a ocupar el puesto principal. Toda esta 

situación ha traído como consecuencia un escaso desarrollo de esta área, 

que se evidencia con la carencia de espacio y materiales.  

 

Esta situación en el país confirma la necesidad de crear una 

escuela más abierta, que favorezca el desarrollo de todas las áreas en forma 
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proporcionada, con el objetivo de formar un ser integral; como lo plantea el 

Diseño Curricular venezolano, el cual aspira formar niños participativos, 

autónomos, creativos, espontáneos y críticos. Para esto es necesario 

concebir un nuevo docente capaz de desarrollar procesos educativos 

saludables y capaz de identificar la zona de aprendizaje próximo del niño, 

para que guíe su desarrollo partiendo desde su impulso motivacional. 

 

Bernard Aucouturier, Psicomotricista y Presidente Fundador de la 

ASSEFOP (Asociación Europea de Escuelas de Formación de la 

Práctica Psicomotriz), ha desarrollado una Práctica Psicomotriz 

Educativa que rescata y reivindica el trabajo corporal organizado en 

la formación integral del niño preescolar. Esta disciplina posee una 

fundamentación y una metodología coherente dando especial 

importancia a ciertos aspectos como: el placer, la expresividad motriz 

espontánea del niño, la relación que tiene con los parámetros 

psicomotrices, la evolución de los juegos y las cualidades y actitudes 

que debe reunir el docente.  

 

Esta Práctica Psicomotriz Educativa, encaja perfectamente con 

los planteamientos de la Educación Preescolar de Venezuela y del 

Diseño Curricular de este mismo nivel.  
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Por otro lado, la población infantil de dos a tres años posee 

características que muchas veces son ignoradas por el docente; lo que trae 

como consecuencia que se emplee una metodología de trabajo que no 

guarda relación con el niño de esa edad. Además este niño se encuentra en 

pleno proceso de apego y desapego, el cual debe ser manejado de forma 

saludable.  

 

Otro aspecto preocupante, es el hecho de que la mayoría de 

las investigaciones sobre Psicomotricidad realizadas en el país, olvidan 

la esencia del ser humano. Es necesario un cambio a favor de la 

integridad de la persona. No es ético experimentar con el individuo 

como si fuese un objeto. Es necesario estudiarlo como sujeto.   

 

Partiendo de lo planteado anteriormente, se hace necesario responder 

a la siguiente inquietud: 

 

 

¿Cómo trabajar la Psicomotricidad bajo un enfoque 

integral en niños de 2 a 3 años? 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

I. Objetivo: 

 

Para lograr estudiar el problema se planteó el siguiente Objetivo 

General: 

Proponer  un Programa de Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años. 

  

II.  Tipo y Diseño de Investigación:  

 

El programa de Psicomotricidad que propone la presente 

investigación fue diseñado a partir de la fusión de dos fuentes: 1) la 

revisión documental de la teoría de Bernard Aucouturier y 2) la 

experiencia obtenida en el campo tras la aplicación de una Práctica 

Psicomotriz con niños de 2 a 3 años. Tomando en cuenta las 

características de esta investigación se puede decir que es de tipo 

Teórica y Descriptiva con énfasis cualitativo. Es una investigación 

Teórica pues se basa en “la revisión o el examen de una teoría para 

contrastarla, compararla, validarla o verificarla” (Martínez, 1996b, pp. 

241). Es una investigación Descriptiva con énfasis cualitativo pues su 
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meta es lograr una “descripción que explique lo más precisa y 

claramente posible el objeto, situaciones o acontecer estudiado, que 

dieron origen a una estructura conceptual, capaz de sugerir posibles 

líneas de acción que se deriven de las conclusiones de la 

investigación y de la visión del investigador” (Merleauponty, citado 

por Martínez, 1996a). La revisión teórica de la Práctica Psicomotriz de 

Bernard Aucouturier se realizó en el Marco Teórico del presente 

estudio y la aplicación de la Práctica Psicomotriz en el campo se 

explicará a continuación.  

Por otro lado, en esta investigación se utilizó el método 

Hermenéutico-Dialéctico, que se refiere a la interpretación de la 

realidad (Martínez, 1996b). Todo investigador usa de manera 

consciente o inconsciente este método, pues el ser humano es un ser 

interpretativo por naturaleza. En la aplicación de la Práctica 

Psicomotriz en el campo se realizó una descripción detallada de: la 

relación de los niños con los parámetros psicomotores, la evolución de 

sus juegos y las actitudes y estrategias del docente; con el fin de 

analizar todo el proceso. Además se elaboró una comparación entre 

la Práctica Psicomotriz desarrollada por Aucouturier y la realidad 

venezolana.  
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III. Población y Muestra: 

 

La población seleccionada para la aplicación de la Práctica 

Psicomotriz en el campo estaba conformada por niños de la 

Guardería Villa Adriana. Esta guardería estaba interesada en ofrecer a 

sus niños un período destinado exclusivamente al trabajo corporal, por 

esta razón se seleccionó dicha institución como población de la 

investigación. La Guardería Villa Adriana se encuentra ubicada en la 

Alta Florida, calle La Plaza, Qta. Villa Adriana. La Directora del Plantel 

es la Lic. Patricia Serafini. 

La muestra seleccionada para realizar este estudio constó de 14 

niños del Maternal antes mencionado (9 varones y 5 hembras), con 

edades comprendidas entre 1año 9 meses y 3 años 3 meses.  

 

IV. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos: 

 

La técnica utilizada para captar el proceso en toda su amplitud 

fue la observación participativa, pues la investigadora formó parte del 

proceso, siendo la docente encargada de trabajar la Práctica 
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Psicomotriz con el grupo de niños a observar. Esta observación fue de 

tipo semi-estructurada, ya que se determinaron previamente los 

aspectos a observar, con el fin de no desviar la investigación. Es 

importante mencionar que además se registraron acciones no 

esperadas, mediante registros descriptivos y anecdóticos. 

En este estudio se utilizaron cinco instrumentos para la 

recolección de datos; uno de ellos fue la “Ficha de Observación del 

Niño” (Universidad de Barcelona, 1982). En este instrumento se pueden 

registrar las diferentes relaciones que realiza el niño con los objetos, el 

espacio, los sujetos, el tiempo. Además se pueden señalar los juegos 

realizados por los niños con más frecuencia, como: los de seguridad 

profunda, los sensoriomotrices, los de oposición, los pre-simbólicos, los 

simbólicos y los juegos de representación; con el fin de conocer en 

qué fase se encuentran. Finalmente, en este instrumento se pueden 

registrar las relaciones que hacen los niños con su cuerpo, en cuanto 

a la calidad del movimiento y al tono muscular (Ver Anexo 2). 

Otro instrumento que se utilizó en este estudio fue el formato 

elaborado por Aucouturier, para registrar las sesiones: “Los Tres 

Tiempos de la Observación” (1985). En este formato, el docente en 

primer lugar describe lo ocurrido durante la sesión; luego expone los 
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sentimientos que nacieron en él durante la actividad, como: alegría, 

tristeza, etc.; y finalmente plantea hipótesis sobre el desarrollo de la 

sesión, dando explicación a la realidad y  propone estrategias o 

actividades para próximas clases (Ver Anexo 3).  

El “Registro de Juego”, fue otro instrumento utilizado en la 

investigación que permitió registrar los juegos más recurrentes 

realizados por los niños durante la sesión (Universidad de Barcelona, 

1982). Este instrumento permite elaborar un diagnóstico individual y 

grupal, pues desglosa los diferentes juegos propios de cada fase: fase 

de seguridad profunda, de maternaje, sensoriomotriz, pre-simbólico, 

simbólico y de representación (Ver Anexo 4). 

Para registrar las actitudes que debe reunir el docente, la autora 

elaboró una escala de calificaciones, partiendo de las actitudes 

descritas por la Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de 

Barcelona (1995). Esta escala de calificación enumera las actitudes 

que debe reunir el docente y expone tres categorías de evaluación, 

estas son: 

a) Con Frecuencia 

b) Algunas Veces 

c) No se observó  
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Además, se elaboró un formato, para que el especialista en 

Psicomotricidad, escribiese algunas observaciones para el docente (Ver 

Anexo 5). Este instrumento fue  pasado por un juicio de experto y se tomaron 

en cuenta las sugerencias realizadas. 

Finalmente se diseñó un instrumento basado en los planteamientos de 

Mercedes Camperos (1984), en relación a los componentes e indicadores 

que deben reunir un programa instruccional, con el propósito de evaluar el 

Programa de Práctica Psicomotriz propuesto en la presente investigación, a 

partir de un juicio de expertos. Este instrumento puede dividirse en dos 

partes: 1) Una escala descriptiva que permite evaluar cada componente del 

programa a partir de cinco categorías:      

a) Totalmente 

b)  Notablemente 

a) Suficientemente 

b) Parcialmente 

c) Deficientemente 

 Y 2) Una lista de cotejo que permite determinar si es conveniente 

agregar nuevos componentes al programa. Por otro lado, el instrumento 

incluye una sección para las observaciones y recomendaciones que el 

evaluador considere pertinentes (Ver Anexo 6). 
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A continuación se presenta una tabla que sintetiza los instrumentos 

usados para la recolección de datos en la presente investigación. 

 

Tabla 1: 

Instrumentos para la Recolección de Datos 

Instrumento Objetivo Descripción 

Ficha de 

Observació

n del niño 

Determinar el nivel 

de desarrollo de 

cada niño. 

 Formato que permite registrar las 

relaciones del niño con los 

objetos, el espacio, los sujetos, el 

tiempo y la energía (movimiento 

y tonicidad). Además permite 

registrar la etapa evolutiva en 

que se encuentra cada niño 

según el tipo de juegos que 

realiza.  

Los Tres 

Tiempos  

de la 

Observació

n 

Describir lo sucedido 

en la sesión, 

elaborar hipótesis y  

aportar actividades 

o estrategias  

futuras. 

Consta de 3 partes: 1) 

Descripción de lo ocurrido 

durante la sesión; 2) Exposición 

de los sentimientos que nacieron 

en el docente durante la 

actividad; y 3) Elaboración de 

hipótesis sobre el desarrollo de la 

sesión y  proposición de  

estrategias o actividades para 

futuras sesiones. 
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Registro de 

Juego 

Elaborar 

diagnóstico  

individual y  grupal. 

Formato para registrar los juegos 

más recurrentes observados 

durante la sesión. 

Evaluación 

del Docente 

Conocer las 

actitudes del 

Docente. 

Consta de 2 partes: 1) Escala de 

calificación que enumera las 

actitudes que debe reunir el 

docente dentro de una sesión de 

Psicomotricidad y 2) Formato en 

blanco para que el observador 

exponga comentarios y 

recomendaciones. 

Evaluación 

del 

Programa 

de Práctica 

Psicomotriz 

para Niños 

de 2 a 3 

años 

Evaluar el Programa 

de Práctica 

Psicomotriz 

propuesto en la 

presente 

investigación. 

Consta de dos partes: 1) Escala 

descriptiva para evaluar los 

componentes del programas; y 2) 

Lista de cotejo para determinar la 

conveniencia de componentes 

nuevos. Ambas partes del 

instrumento poseen secciones 

que permiten realizar 

observaciones y 

recomendaciones. 
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V. Técnicas para el Análisis de Datos:  

  

En una investigación cualitativa es esencial “el análisis de los 

datos y el desarrollo de una teoría cónsona y coherente con ellos” 

(Martínez, 1999, pp.208). Para enriquecer una teoría basada en los 

datos, se realizó una descripción sistemática sobre la Práctica 

Psicomotriz Educativa, partiendo de tres puntos básicos:  

 

1) Desarrollo de la Práctica Psicomotriz en el campo con niños 

de 2 a 3 años. 

2) El Docente como facilitador de la Práctica Psicomotriz.  

3) La Práctica Psicomotriz Educativa de Aucouturier y la 

realidad venezolana.  

 

Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo del 

programa propuesto, a partir de la evaluación realizada por Expertos. 

  

A continuación se presenta una tabla que sintetiza los aspectos 

que fueron  tomados en cuenta en el análisis de los datos de la 

investigación.  

 109



 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tabla 2: 

 
Análisis de Datos 

Nivel de 

Análisis 

 

Dimensiones 

 

Sub-Dimensiones 

 

Descripción 

Práctica 

Psicomotriz 

Educativa 

1) Desarrollo 

de la Práctica 

Psicomotriz en 

el Campo 

1.1) Fase de 

Reconocimiento 

Descripción y análisis 

de la fase de 

reconocimiento. 

  1.2) Fase de 

Diagnóstico y 

Ejecución 

Descripción y análisis 

de la relación del 

grupo de niños con los 

parámetros 

psicomotores. 

Descripción y análisis 

de la evolución de los 

juegos de los niños. 

  1.3) Fase de 

Representación 

Descripción y análisis 

de la fase de 

representación. 

 2) El Docente 

como 

facilitador de 

la Práctica 

Psicomotriz 

2.1) Actitudes del 

Docente 

Descripción y análisis 

de las actitudes del 

docente. 

  2.2) Estrategias Descripción de las 
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estrategias usadas por 

el docente durante el 

desarrollo de la 

Práctica Psicomotriz 

en el campo. 
 
 3) La Práctica 

Psicomotriz 

Educativa de 

Aucouturier y 

la realidad 

venezolana 

 Comparación entre la 

Práctica Psicomotriz 

de Aucouturier y la 

Práctica Psicomotriz 

desarrollada en el 

campo. 

Programa  Evaluación 

del  

1) 

Fundamentación 

Análisis de tipo  

de 

Práctica  

Programa de  2) Objetivos cualitativo y 

cuantitativo 

Psicomotriz  Práctica  3) Contenidos de cada componente  

para Niños  Psicomotriz, a  4) Metodología del programa. 

de 2 a 3  partir de un  5) Evaluación  

años Juicio de  6) Bibliografía  

 Expertos 7) Discografía  

  8) Websites  

  9) Instituciones 

encargadas de la 

formación 

docente en  

Práctica 
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Psicomotriz 
 
 

VI. Procedimiento: 

 

 El procedimiento de esta investigación se inició con la revisión 

documental de la Práctica Psicomotriz Educativa de Bernard 

Aucouturier, la cual fue desarrollada en el capítulo V del Marco 

Teórico.  

Seguidamente se desarrolló en el campo una Práctica Psicomotriz 

con niños de 2 y 3 años, la cual se sistematizó siguiendo varios pasos: 

Cita con la directora del preescolar, con el fin de presentar los 

objetivos a alcanzar en la presente investigación. 

Observación del espacio donde se desarrollaron las sesiones de 

Psicomotricidad (tamaño, ventilación, iluminación, materiales), con el 

fin de organizarlo adecuadamente y tomar en cuenta dichas 

condiciones en la planificación de actividades. 

Elaboración de fichas con los datos más importantes de cada 

uno de los niños, con el fin de conocer un poco su historia (si es hijo 

único o tiene hermanos, si es su primer año en el preescolar, si es 

alérgico o si presenta algún problema físico, entre otros aspectos). 
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Las primeras sesiones de Psicomotricidad fueron de 

reconocimiento, con el objetivo de crear un vínculo afectivo entre los 

niños y el docente. Posteriormente se desarrolló una fase de 

diagnóstico y ejecución en donde se observó el nivel en que se 

encontraban los niños, con el fin de crear hipótesis de trabajo para 

planificar y ejecutar actividades y estrategias que permitiesen facilitar 

su desarrollo. Finalmente, se estableció el momento de 

representación, con el propósito de que los niños reelaboraran su 

vivencia corporal a través de: la palabra, el dibujo, el modelado, 

entre otros.  

La metodología a utilizar en esta investigación, consistió en 

realizar una sesión de Psicomotricidad de 45 minutos a la semana, con 

la muestra seleccionada de 14 niños. El total de sesiones que se 

realizaron en la investigación fueron 22, iniciándose el 20 de octubre 

de 1999, hasta el 13 de abril de 2000. En estas sesiones el docente 

ofreció diversos materiales y pautas abiertas de acción, según el nivel 

evolutivo de los niños, con el propósito de estimular la exploración y la 

transformación del objeto. Además en las últimas sesiones se estimuló 

la representación con el propósito de facilitar el paso del acto al 

pensamiento.  
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El proceso de cada sesión se basó en el siguiente ciclo: 

Diagnóstico – Planificación y ejecución de estrategias adaptativas – 

Evaluación.  

Al finalizar cada sesión, se registraron las relaciones que 

establecían los niños con los parámetros psicomotores y la evolución 

de sus juegos, utilizando el instrumento “Ficha de Observación del 

Niño” (Universidad de Barcelona, 1982). Igualmente, después de cada 

sesión, se realizó un proceso de reflexión utilizando el formato de 

registro elaborado por Aucouturier: “Los Tres Tiempos de la 

Observación” (1985). Además se utilizó el instrumento “Registro de 

Juego” (Universidad de Barcelona, 1982), con el objetivo de conocer 

la etapa de desarrollo de los niños de forma individual y grupal al 

mismo tiempo.  

Para facilitar y ampliar la observación se utilizó una cámara 

filmadora, que  captó todas las acciones realizadas por el grupo de 

niños y por el docente, en todas las sesiones (a excepción de las tres 

primeras que fueron de reconocimiento entre los niños y el docente).  

En la sesión número 20 se contó con un observador externo, 

Experto en el área de la Expresión Corporal, quien registró la 

actuación del docente en el instrumento “Evaluación del Docente”. 
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Además, finalizado el proceso en el campo de trabajo, se realizaron 

dos recopilaciones al azar de todas las sesiones grabadas en video y 

fueron entregadas en el mes de mayo a dos Especialistas en el área 

del trabajo corporal, para que igualmente evaluaran al docente.  

Finalizada la Práctica Psicomotriz en el campo se procedió al análisis 

de los datos recopilados. Posteriormente se elaboró el Programa de Práctica 

Psicomotriz para Niños de 2 a 3 años, a partir de la fusión de los resultados 

obtenidos en el campo y de la teoría revisada. 

Seguidamente se dio paso a la selección de los expertos que 

evaluarían el programa. Entre los expertos seleccionados se 

encontraron: Una Especialista en Práctica Psicomotriz Educativa y 

Preventiva; una Especialista en Expresión Corporal; una Especialista en 

Desarrollo Organizacional y Docente a nivel superior encargada de la 

evaluación de programas educativos; una Especialista en Educación 

Temprana, Lectoescritura y Creatividad con Master en Investigación 

Educativa y dos Docentes de Aula. Después de realizada la selección 

de los expertos se le entregó a cada uno de ellos un Programa de 

Práctica Psicomotriz para niños de 2 a 3 años, junto con el instrumento 

de evaluación.  

 115



 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos en la 

evaluación del programa y se desarrollaron las reflexiones finales de la 

investigación.  
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CRONOGRAMA 

Fase Número de Sesiones Fecha 

Fase de 1ª Sesión 20 de octubre de 1999 

Reconocimiento 2ª Sesión 27 de octubre de 1999 

 3ª Sesión 3 de noviembre de 1999 
   

 1ª Sesión 10 de noviembre de 1999 

 2ª Sesión 17 de noviembre de 1999 

 3ª Sesión 24 de noviembre de 1999 

 4ª Sesión 1 de diciembre de 1999 

 5ª Sesión 8 de diciembre de 1999 

 6ª Sesión 12 de enero de 2000 

Fase de 7ª Sesión 21 de enero de 2000 

Diagnóstico y 8ª Sesión 26 de enero de 2000 

Ejecución 9ª Sesión 2 de febrero de 2000 

 10ª Sesión 9 de febrero de 2000 

 11ª Sesión 16 de febrero de 2000 

 12ª Sesión 28 de febrero de 2000 

 13ª Sesión 1 de marzo de 2000 

 14ª Sesión 8 de marzo de 2000 

 15ª Sesión 15 de marzo de 2000 

 16ª Sesión 22 de marzo de 2000 

 17ª Sesión 29 de marzo de 2000 
   

Fase de 1ª Sesión 5 de abril de 2000 

Representación 2ª Sesión 13 de abril de 2000 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS: 

 

 Antes de comenzar a presentar el análisis de los datos es 

conveniente realizar una breve descripción de la Guardería “Villa 

Adriana”, institución donde se desarrolló la Práctica Psicomotriz de 

este estudio.  

 La Guardería Villa Adriana es un centro de atención temprana 

que asiste a 21 niños con edades comprendidas entre los 4 meses y los 

4 años aproximadamente.  

 Inicialmente la filosofía de la institución se basaba en los 

planteamientos de la corriente romanticista, dando mucha libertad 

en la realización de las actividades. Posteriormente, producto de las 

exigencias de los representantes, se empezó a dirigir un poco el 

trabajo de los niños realizando actividades formales, como el trabajo 

en el papel.  

 El espacio físico de la guardería consta de dos salones los cuales 

poseen mesas, sillas, materiales para: dramatizar, pintar, armar, etc. 

Además la institución cuenta con: un amplio jardín, un baño y una 

terraza abierta al jardín en donde los niños meriendan, (Ver Anexo 7).  
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La rutina que sigue el preescolar es sumamente flexible. Los 

niños al llegar en la mañana tienen la posibilidad de jugar en el 

parque o en los salones con diferentes materiales. Seguidamente 

hacen la merienda y luego los niños más grandes realizan actividades 

dirigidas en grupos pequeños dentro del salón. Al finalizar la mañana, 

se reúnen para leer cuentos, ver películas, etc. Los lunes y los 

miércoles, reciben clases de Música y de Psicomotricidad 

respectivamente. 

Es importante señalar que inicialmente el desarrollo de la 

Práctica Psicomotriz en la institución fue un poco difícil de manejar, 

pues los niños no estaban acostumbrados a pasar largo tiempo dentro 

de un salón haciendo una misma actividad.  
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I. PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA: 

 

1) Desarrollo de la Práctica Psicomotriz en el Campo: 

 

1.1) Fase de Reconocimiento: 

Descripción de la Fase de Reconocimiento: 

Las primeras tres sesiones de psicomotricidad fueron de 

reconocimiento o identificación pues los niños no habían tenido 

anteriormente ningún tipo de contacto con el docente; además estas 

sesiones permitieron la  familiarización de los niños con el salón, la rutina 

(ritual de entrada, desarrollo y ritual de salida), el uso de materiales, etc.  

En la primera sesión, 2 de los 14 niños del grupo (Claudia y Camilo) 

se quedaron sentados cerca de la pared observando lo que hacían sus 

compañeros y el docente. El resto del grupo participó en todas las 

actividades que se proponían. Estas actividades consistieron en realizar un 
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paseo por el bosque, en donde se encontraron diferentes animales, pasaron 

por ríos, etc.   

En la segunda sesión, cuando los niños vieron llegar al docente, se 

quitaron rápidamente los zapatos y entraron al salón corriendo y gritando. 

Todos los niños participaron a excepción de Claudia, que sólo observaba. 

Durante la sesión los niños recurrieron a actividades de la sesión pasada, 

haciendo expresiones como la siguiente: “¡Mira, un cocodrilo!, ¡Me encontré 

una culebra!, ¡Vamos a la cuevita que empezó a llover!”. 

En la tercera sesión, el docente llevó huellas de pies y manos y las 

pegó en el suelo para cambiar la dinámica de la clase. Los niños al ver las 

huellas, las despegaron del suelo y las pegaron en las paredes; cuando 

terminaron de despegarlas todas, empezaron a encontrarse animales como 

en sesiones anteriores; por esta razón el docente tuvo que seguir el juego del 

bosque. En esta sesión Claudia sólo observó lo que los niños realizaban, 

quedándose sentada cerca de la pared. 

 

 Análisis de la Fase de Reconocimiento: 

 Desde las primeras sesiones la mayoría de los niños (13 en total) 

establecieron vínculos afectivos con el docente, lo que evidencia un apego 

seguro con sus madres (o sustituto maternal), pues el hecho de que los niños 

participen en una rutina completamente nueva, en un espacio diferente al 

que ellos viven diariamente y con una persona nueva, requiere que los niños 
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hayan vivido de forma saludable la dinámica de apego y desapego, en primer 

lugar con sus padres y más adelante con los docentes del maternal 

(Dodemont, Junio 1999). 

En el caso particular de Claudia (2,4 años), según señalan sus 

maestras, su actuación durante la sesión de psicomotricidad es similar 

durante toda la jornada en la guardería. Es importante destacar que el 

ingreso de Claudia a la guardería fue a la edad de 1 año 3 meses, y tomando 

en cuenta las teorías del apego, la niña se encuentra en la fase de apego 

específico que va desde los 7 meses hasta los 2 años y medio 

aproximadamente. Cuando el niño se encuentra en esta etapa, siente dolor 

al separarse de su madre y está receloso o angustiado por las personas 

extrañas (Hoffman, Paris y Hall, 1995). Por esta razón podría decirse a modo 

de hipótesis que Claudia no ha tenido la oportunidad de desarrollar un apego 

seguro con su madre. 

Otro aspecto importante observado en la fase de reconocimiento fue la 

repetición por parte de los niños de actividades pasadas.  Para Aucouturier, 

una de las condiciones necesarias para una buena maduración es la 

repetición del placer. Cuanto más el niño repita su placer, puede acceder 

más a lo diferente, pues la repetición nunca es idéntica. La repetición ofrece 

seguridad al niño y a la vez le permite encontrar acciones diferentes 

(Aucouturier, 1995).  
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 A nivel general, en esta primera fase se evidencian varios aspectos 

significativos: se puede apreciar, a modo de hipótesis, que la mayoría de los 

niños poseen un apego seguro con su madre; por otro lado se evidencia la 

posibilidad de que uno de los niños no posea un apego seguro con la figura 

materna y por último, la repetición de acciones como elemento básico para la 

maduración de los niños. 

 

1.2) Fase de Diagnóstico y Ejecución: 

 

 Las fases de diagnóstico y ejecución se desarrollaron de forma 

simultánea durante 17 sesiones. En estas fases se va a describir el proceso 

de forma desglosada, tomando en cuenta la relación de los niños con los 

parámetros psicomotores, los cuales son: el tiempo, el espacio, la energía, 

los objetos y los sujetos. Además se describirá el desarrollo de los niños 

durante todo el proceso tomando en cuenta la evolución de sus juegos.  

 

1.2.1) Relación con los Parámetros Psicomotores: 

 

1.2.1.1) Relación con el tiempo: 

Descripción de la relación con el tiempo:  

La relación que establecieron los niños con el tiempo se describirá a 

partir de tres ítems: en primer lugar, cómo los niños desarrollaron la 
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capacidad de ajustarse al tiempo de las sesiones; en segundo lugar, cómo 

fue el proceso de internalización de la rutina; y por último, cómo era el ritmo 

general que seguía el grupo.  

Las primeras sesiones de Psicomotricidad tuvieron una duración 

máxima de 30 minutos, ya que los niños todavía no tenían la rutina de la 

clase y era el tiempo que ellos estaban en capacidad de dar. Alrededor de la 

sexta sesión de esta fase, las clases empezaron a durar entre 40 y 45 

minutos pues los mismos niños lo pedían al disfrutar del trabajo con los 

materiales; todo el grupo tuvo la capacidad de ajustarse al tiempo. En la 

última sesión el desarrollo de la clase se hizo mucho más largo que otros, 

pues los niños querían seguir trabajando con el material, por esta razón 

dicha sesión tuvo una duración de 55 minutos.  

 En el transcurso de las sesiones los niños fueron adaptándose a una 

rutina estructurada en inicio, desarrollo y fin. Al finalizar las tres primeras 

sesiones los niños hicieron preguntas, como ¿Ya terminamos?, ¿Ya 

podemos salir?; pero con el paso del tiempo la mayoría de los niños (12) fue 

dando indicios de comprensión de la rutina, como: entrar al salón y sentarse 

dentro de un rectángulo dibujado en el suelo, para esperar las indicaciones 

del docente; ponerse los zapatos después de cantar una canción específica; 

salir del salón después de ponerse los zapatos, etc.  

 En relación al ritmo que seguía el grupo, en las sesiones iniciales se 

pudo apreciar que la mayoría de los niños (10) seguía un mismo ritmo, 
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dependiendo de la estrategia usada por el docente. Si por ejemplo usaba un 

tono de voz enérgico y rítmico y sus movimientos eran rápidos y en línea 

recta, los niños tendían a acelerarse; por el contrario, si la voz del docente 

era suave y melódica y sus movimientos lentos y redondos, los niños tendían 

a relajarse. Los cuatro niños restantes, la mayoría de las veces estaban 

arrítmicos en relación con el grupo: dos de ellos corrían por todo el espacio 

durante casi toda la sesión y los otros dos estaban tranquilos observando. En 

las últimas sesiones se pudo apreciar que todos los niños seguían un mismo 

ritmo durante casi toda la sesión; observándose momentos en que algún niño 

estaba arrítmico, pero con ayuda del docente, lograban adaptarse al ritmo de 

sus compañeros. 

 

Análisis de la relación con el tiempo:  

 En primer lugar se pudo notar que a medida que transcurrían las 

sesiones, los niños demandaban mayor tiempo, llegando a trabajar hasta 55 

minutos seguidos, sin pedir la culminación de la actividad.  

 Por otro lado se apreció que la estructuración de la rutina en: inicio, 

desarrollo y cierre, fue comprendida e internalizada por la mayoría de los 

niños, lo que les permitía tener una organización mental para predecir 

eventos sin necesidad de depender del docente (Torres, 1998 y Rodríguez, 

Marzo 1996). 
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 En relación al ritmo del grupo, se pudo apreciar que inicialmente 

habían niños que estaban arrítmicos al ritmo grupal. Con el paso de las 

sesiones todos los niños lograron adaptarse al ritmo general, a través de 

técnicas vocales, corporales y musicales, usadas por el docente (E. Torres, 

comunicación personal, 5 de Marzo de 2000 y Stokoe, 1994).  

 

 

 

1.2.1.2) Relación con el espacio: 

Descripción de la relación con el espacio: 

La relación que establecieron los niños con el espacio se describirá a 

partir de dos ítems: primero, dónde se situaban los niños durante las 

sesiones y segundo, qué relación establecían los niños entre su espacio y el 

de los otros.  

En relación al lugar donde se situaban los niños dentro del espacio, se 

pudo observar desde las primeras sesiones que la mayoría de los niños 

trabajaba en la mitad del espacio, a excepción de Claudia y Camilo quienes 

pasaban la mayor parte del tiempo cerca de la pared observando las 

actividades. Aproximadamente en la 6ª sesión de esta fase, Camilo empezó 

a trabajar por pequeños momentos en la mitad del salón y aproximadamente 

en la 15ª sesión, el niño trabajaba durante toda la clase en el centro del salón 

manipulando materiales. En el caso de Claudia el proceso fue diferente, pues 
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en la 8ª sesión empezó a acercarse al docente, aunque también pasaba 

momentos apoyada en la pared; con el transcurso de las sesiones, Claudia 

empezó a situarse en la mitad del espacio por pequeños períodos de tiempo 

y ya para las dos últimas sesiones empezó a estar mayor tiempo en el centro 

del espacio, aunque frecuentemente buscaba con la mirada al docente. Por 

otro lado, Valeria al inicio del proceso tendía a estar cerca del docente 

imitándolo tanto corporal como verbalmente, pero alrededor de la tercera 

sesión de esta fase, la niña empezó a separarse del docente y a trabajar de 

forma más independiente por todo el espacio. 

 En cuanto a la relación que los niños establecieron entre su espacio y 

el de los otros, el proceso fue muy variado. En las primeras sesiones cinco 

niños del grupo defendían su espacio de diferentes formas, como: 

empujando, pegando, gritando o mordiendo. Al mismo tiempo, nueve niños 

abrían su espacio permitiendo que sus compañeros entraran en él y hasta se 

lo llegaran a quitar, sin expresar displacer en ningún momento. Por otro lado, 

se observó que tres niños en varias oportunidades invadían el espacio de 

sus compañeros, sin tomar en cuenta la negativa de éstos y del docente. A 

medida que transcurrían las sesiones los niños que inicialmente abrían su 

espacio a los otros, empezaron a defenderlo fuertemente; en el caso 

particular de Claudia, la defensa de su espacio fue diferente, ya que pedía 

ayuda al docente para recuperarlo. Además se pudo apreciar que la mayoría 

del grupo se apropió de su espacio dejando espacio a los otros, a excepción 
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de un niño que en algunas oportunidades seguía invadiendo el espacio de 

sus compañeros. En las últimas sesiones, nueve niños abrieron su espacio 

para compartirlo con sus compañeros. 

 

Análisis de la relación con el espacio:  

En relación al lugar donde se situaban la mayoría de los niños, se 

pudo apreciar que se desplazaban por el centro del salón, ocupando el 

espacio en su totalidad, lo que demuestra mucha seguridad y confianza, 

pues se enfrentaban a una persona desconocida (el docente), a materiales 

diferentes y a una dinámica completamente nueva. En el caso de Claudia y 

Camilo, se pudo notar que ocupaban un espacio parcial (espacio inmediato 

que circunda el cuerpo de los niños), buscando seguridad en el apoyo de la 

pared y en la observación de las actividades. En el caso de Valeria, se pudo 

apreciar que ella buscaba seguridad en el adulto. En el transcurso de las 

sesiones estos niños fueron sintiendo confianza en el espacio y empezaron a 

realizar desplazamientos por el centro del salón, ocupando el espacio total 

(Stokoe, 1980).  

 En cuanto a la relación que los niños establecían entre su espacio y el 

espacio de los otros, se pudieron apreciar cambios significativos. Iniciando el 

proceso se observó que nueve niños permitían que invadieran su espacio lo 

que evidencia que ocupaban básicamente un espacio total, ya que se 

desplazaban de un lado a otro sin saber que cada persona debe ocupar un 
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espacio. Los tres niños que invadían el espacio de sus compañeros, 

igualmente ocupaban un espacio total. Al mismo tiempo, cinco niños 

mostraban ocupar un primer nivel dentro del espacio social al defender su 

espacio, teniendo consciencia que cada uno posee un espacio que debe ser 

respetado. A medida que transcurrían las sesiones, la mayoría de los niños 

(13), empezaron a delimitar su espacio dejando también a los otros y a 

defenderlo en caso de que lo invadieran, lo que evidencia un primer paso 

hacia el espacio social. En las últimas sesiones del proceso, se pudo 

apreciar alto grado de consciencia del espacio social en nueve niños, 

quienes abrieron y compartieron su espacio con otros (E. Torres, 

comunicación personal, 7 de Marzo de 2000).  

 

1.2.1.3) Relación con la energía: 

Descripción de la relación con la energía: 

La relación que establecieron los niños con la energía se describirá a 

partir de dos ítems: en primer lugar, cómo se desarrolló la capacidad de 

autocontrol en los niños y en segundo lugar, cómo desarrollaron la capacidad 

de distinguir o clasificar su energía según el tipo de material que 

manipulaban. Por otro lado, se hará mención de un hecho significativo 

ocurrido con un niño.   

 En las sesiones iniciales la mayoría de los movimientos de los niños 

fueron rápidos y en ocasiones descontrolados, producto del placer por 
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realizarlos y lo novedoso de la experiencia. A medida que pasaban las 

sesiones, los niños empezaron a tener capacidad de autocontrol, pues 

podían pasar de un estado de excitación a un estado de relajación con ayuda 

del docente, a excepción de Víctor y Emilio quienes empezaron a tener 

control de sí mismos casi al final del proceso. Por otro lado, en las primeras 

sesiones Claudia casi no realizó ningún movimiento y su postura más 

frecuente era estar sentada cerca de la pared con los brazos dentro de su 

cuerpo. Con el transcurrir de las sesiones Claudia empezó a participar en la 

clase, pero apenas el docente describía lo que ella estaba haciendo, dejaba 

de realizar la acción. En las dos últimas sesiones se apreció mucha soltura 

en sus movimientos y no dejaba de hacerlos a pesar de que el docente 

describiera su acción. 

 En las primeras sesiones se observó que la manipulación de los 

materiales por parte de los niños era lanzándolos contra el suelo, 

agitándolos, estirándolos, mordiéndolos, etc. Más adelante, la 

mayoría de los niños (12) empezó a utilizar un tipo de energía según el 

material que tuviesen, por ejemplo: si tenían una cuerda, giraban el 

brazo para ver cómo se movía; si tenían un aro, lo rodaban; si tenían 

una manta, la extendían en el suelo y se acostaban en ella; si tenían 

una pelota, la rebotaban y la hacían rodar; etc.  

 128



 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS                                                   I. Práctica Psicomotriz Educativa 

En la sesión número 10 de esta fase, se observó un hecho importante. 

Mientras los niños trabajaban con las pelotas: lanzándolas, pateándolas, 

rodándolas, etc.; se observó que Emilio estuvo la mayor parte del tiempo 

mordiendola; el docente en varias oportunidades describió las acciones del 

niño diciendo: “Ah, Emilio está comiendo una fruta; ¡Qué rico!”, “¿Está buena 

su comida señor?”, etc. En la sesión número 12, el docente volvió a llevar 

pelotas y Emilio pasó un tiempo mordiendola. En la última sesión se volvió a 

trabajar con pelotas y no se observó en ningún momento que el niño se la 

llevara a la boca.   

Análisis de la relación con la energía: 

 En las primeras sesiones se pudo apreciar que los niños expresaban 

su estado de “agitación” a través del movimiento de su cuerpo; con el paso 

de las sesiones, y gracias a las estrategias del docente, se empezaron a 

observar momentos de silencio e inmovilidad, no por imposición del adulto, 

sino por el mismo placer que le producían dichos momentos (Lapierre, 1984). 

En el caso de Claudia, inicialmente no se observó un estado de agitación, 

sino mas bien de pasividad, pero con el paso de las sesiones fue sintiendo 

seguridad y confianza con el docente y la actitud pasiva empezó a cambiar 

(Rota, Julio 1996).  

 Por otro lado, los niños inicialmente utilizaban la misma energía para 

abordar diferentes materiales, pero en el proceso de integración, 

comprensión y desarrollo de las sesiones, empezaron a distinguir y a trabajar 
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de manera espontánea propuestas de energía dadas por el docente, la 

situación, el material o las relaciones con los compañeros (E. Torres, 

comunicación personal, 5 de Marzo de 2000).  

 En el caso particular de Emilio, se observó que necesitaba canalizar 

sus tensiones a nivel bucal y utilizó la pelota para ello; el docente en ningún 

momento culpabilizó su acción, mas bien la aceptó y con el paso de las 

sesiones se observó que el niño logró dominar su pulsión de morder 

(Lapierre, 1984). 

 

1.2.1.4) Relación con los objetos: 

Descripción de la relación con los objetos: 

 La relación que establecieron los niños con los objetos se describirá a 

partir de dos aspectos: en primer lugar, cómo los utilizaban y en segundo 

lugar si los utilizaban para relacionarse con sus compañeros. Por otro lado, 

se hará mención de un hecho significativo ocurrido en una de las sesiones.   

 En las primeras sesiones los niños exploraban los materiales, 

llevándoselos a la boca, lanzándolos, halándolos, manipulándolos de 

diferentes formas. Más adelante, entre la séptima y octava sesión, cuatro 

niños (los de mayor edad) empezaron a utilizar el objeto de forma creativa 

representando diferentes situaciones, como: montarse en un barco, hacer 

chinchorros con cuerdas, etc.  Entre la sesión número 14 y la última de esta 
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fase los niños, a excepción de Mauricio, empezaron a utilizar el objeto de 

forma creativa para representar hechos vividos.  

Por otro lado, en las primeras sesiones no se observó ningún tipo de 

relación entre los niños a través del objeto, cada niño manipulaba su material 

y no permitía que se lo tocaran o agarraran. Con el paso de las sesiones, 

aproximadamente entre la 4ª y la 5ª de esta fase, se observó a cinco niños 

relacionándose con otros a través de su material. Aproximadamente en la 

mitad de esta fase, otros dos niños iniciaron la relación con sus compañeros 

a través del objeto. Casi finalizando el proceso se observó a otros tres niños 

estableciendo relaciones con sus compañeros a través del material. 

Como hecho importante dentro del proceso se describirá lo ocurrido 

en la sesión número 15 de la fase de diagnóstico y ejecución, en relación a la 

importancia del objeto para los niños. El docente realizó una actividad donde 

los niños debían seguir indicaciones de movimiento sin ofrecerle ningún 

objeto; en esta actividad los niños empezaron a seguir las indicaciones, pero 

después de un rato únicamente observaban al docente sin moverse y con 

expresiones de aburrimiento; el docente tenía planificado darle más adelante 

una cuerda a cada niño, pero en vista de la situación, decidió sacarlas antes 

de tiempo; los niños al ver las cuerdas corrieron para tomarlas y empezaron 

a manipularlas libremente.  

 

Análisis de la relación con los objetos: 
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 En esta fase se pudo observar que la relación con el objeto juega un 

papel fundamental para los niños.  

 A cualquier edad, el hecho de tener un objeto nuevo requiere de una 

exploración, que va a variar dependiendo del nivel de desarrollo. La forma 

más básica de exploración del niño es llevándose los objetos a la boca. A 

medida que va creciendo explora los objetos con todo su cuerpo y cuando 

llega a cierto nivel de conocimiento, empieza a utilizarlos de forma creativa 

en la representación de objetos y hechos significativos. Durante las primeras 

sesiones se pudo observar que los niños únicamente exploraban los 

materiales, pero finalizando el proceso se pudo apreciar que la mayoría del 

grupo utilizaba el objeto para la representación, lo que evidencia un cambio 

significativo en el desarrollo de los niños.  

 En el transcurso de las sesiones se pudo apreciar que la mayoría de 

los niños (10) llegó a utilizar el objeto como medio de comunicación con sus 

compañeros. Según Lapierre y Aucouturier (1985) cuando al individuo se le 

proporciona un objeto, empieza a moverlo alrededor de su cuerpo, 

posteriormente empieza a lanzarlo a distintas direcciones y a través de esas 

proyecciones es que irá al encuentro del otro para realizar actividades de 

intercambio. Tomando en cuenta los expuesto por Lapierre y Aucouturier se 

puede apreciar que la manipulación del objeto permitió que la mayoría de los 

niños se relacionara.  
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Antes de los tres años cuando el niño descubre su poder de actuar, 

siente placer al tomar un objeto, darle movimiento, desplazarlo, lanzarlo, 

modificar su forma y hasta hacer ruido con él (Lapierre y Aucouturier, 1985); 

esto explica lo sucedido en la sesión número 15: al inicio los niños se 

aburrieron pues no tenían objetos para manipular, pero al sacar las cuerdas 

los niños se alegraron y empezaron a explorarlas libremente.  

 

1.2.1.5) Relación con los sujetos: 

Descripción de la relación con los sujetos: 

 Desde un principio se generó un proceso empático entre los niños y el 

docente, lo que facilitó toda dinámica posible. A continuación se describirá 

únicamente la relación entre los niños y más adelante se expondrá 

detalladamente la relación entre el docente y los niños.  

Las primeras relaciones que se observaron entre los niños eran 

exclusivamente de imitación, ya que repetían las acciones que otros 

compañeros realizaban. Entre la 2ª y la 4ª sesión de esta fase se empezaron 

a observar relaciones de aceptación y de escucha en cinco niños, quienes 

utilizaban como medio de comunicación su cuerpo, los objetos, el ruido o la 

palabra. Entre la 5ª y 8ª sesión otros cuatro niños empezaron a establecer 

relaciones de aceptación con sus compañeros. Alrededor de la 15ª sesión de 

esta fase se observaron relaciones de aceptación y escucha en cuatro niños 

más.  
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Por otro lado, en las primeras sesiones se observó en muchas 

oportunidades que siete niños del grupo establecían relaciones de oposición, 

ya que por diferentes motivos empujaban, discutían o peleaban. En las 

últimas sesiones las relaciones de oposición disminuyeron en gran medida, 

apareciendo sólo en algunas ocasiones. 

Es importante destacar que en la sesión número 15, una niña del 

grupo empezó a establecer relaciones de colaboración, al llevarle material al 

niño que no tenía o al acariciar al niño que lloraba.   

 

 

 

Análisis de la relación con los sujetos:  

Se pudo apreciar que las primeras relaciones que establecieron los 

niños fueron de imitación, siendo este tipo de relación una de las más 

básicas, ya que requiere únicamente de contacto visual, sin afectar al niño 

que realiza la acción (Lapierre, 1984). En el transcurso de las sesiones la 

mayoría de los niños (13) establecieron relaciones de aceptación y escucha, 

siendo este tipo de relación más compleja que la de imitación pues requiere 

que el niño que inicia la comunicación y el que la sigue, lleguen a un 

acuerdo. Las relaciones de aceptación y escucha se fueron dando a medida 

que los niños exploraban y manipulaban diversos materiales a lo largo de 

todo el proceso, por lo tanto podría decirse que el trabajo con el objeto, sirvió 
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como mediador y permitió que los niños se relacionaran con sus compañeros 

(Lapierre y Aucouturier, 1985). 

Por otro lado, se observaron relaciones de oposición en la mitad del 

grupo de niños (7), las cuales fueron disminuyendo a medida que 

transcurrían las sesiones, por lo que podría asegurarse que el trabajo con los 

materiales permitió que los niños canalizaran su agresividad utilizándolos 

como “transmisores de tensiones” y empezaran a establecer relaciones de 

aceptación con sus compañeros (Lapierre y Aucouturier, 1985).   

Se pudo apreciar que una niña del grupo llegó a establecer relaciones 

de cooperación, siendo este tipo de relación la más compleja (Lapierre, 

1984)  y uno de los objetivos que se plantea la Práctica Psicomotriz 

Educativa, desarrollar la comprensión empática en los niños.   

   

1.2.2) Evolución de los juegos:   

Descripción de la evolución de los juegos:   

 Como se mencionó anteriormente, la fase de diagnóstico y ejecución 

se desarrolló durante 17 sesiones. Para facilitar la comprensión del 

desarrollo de los juegos de los niños, se va a dividir esta fase en tres 

períodos: Período I (en el que se describirán los juegos realizados por los 

niños en las primeras 5 sesiones de esta fase), Período II (se describirán los 

juegos realizados entre las sesiones 6 y 12) y Período III (se describirán los 

juegos realizados en las 5 últimas sesiones de esta fase). 
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Período I: 

Se observó que trece niños realizaron actividades sensoriomotrices 

basadas en el placer por el movimiento. Estos movimientos consistían en 

saltar, correr, gatear, rodar, caminar, reptar, entre otros.  

Así mismo trece niños realizaron juegos de maternaje, a través de 

materiales como: las mantas y la crema, los cuales permitían que se dieran 

masajes, se acobijaran, se hiciesen contención, etc.   

Se pudo apreciar la realización de juegos que consistían en caídas y 

balanceos en diez niños del grupo. 

Por otro lado trece niños realizaron juegos basados en la devoración y 

en la persecución.  

 

Período II: 

Se pudo observar a seis niños realizando giros por el suelo y nueve 

empezaron a jugar con el equilibrio y el desequilibrio.  

Por otro lado se observó que doce niños realizaban juegos de 

aparecer y desaparecer. 

Al igual que en el período I, se observaron juegos de maternaje en 

todos los niños, a partir del trabajo con mantas y con crema.  

 136



 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS                                                   I. Práctica Psicomotriz Educativa 

Se pudo apreciar que cuatro niños (los de mayor edad) iniciaron los 

juegos de imitación, en los cuales representaban roles de dibujos animados, 

dinosaurios, monstruos, animales, entre otros.  

 

Período III: 

En este período nueve niños empezaron a realizar juegos de imitación 

y tomando en cuenta los cuatro niños que realizaban este tipo de juegos en 

la fase anterior, en total fueron trece niños los que desarrollaron juegos de 

representación de roles.  

 

Como caso particular, es importante describir la evolución de los juego 

de Claudia, pues su proceso fue diferente al resto del grupo. En el período I 

se pudo observar que esta niña permanecía sentada cerca de la pared 

durante casi toda la sesión; luego se empezaron a observar momentos de 

gateo.  En el período II, la niña seguía de observadora, sin embargo en una 

de las sesiones se observó un hecho significativo: el docente ofreció al grupo 

de niños actividades para correr y esta niña permaneció sentada 

observando, finalizada la sesión y quedando únicamente ella y el docente en 

el salón, empezó a correr de un lado a otro mientras sonreía y miraba al 

docente. Por otro lado se pudo apreciar la participación de la niña en 

actividades de maternaje con mantas y crema. En el período III, se pudo 
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observar que la niña caminaba por todo el salón mientras manipulaba los 

materiales que le ofrecía el adulto.  

 

Análisis de la evolución de los Juegos: 

Período I: 

La realización de actividades sensoriomotrices evidencia que los niños 

se encuentran en una etapa en la que el placer de vivenciar su cuerpo es lo 

más importante. Estas actividades permiten al niño descubrir que puede 

modificar su cuerpo, que puede desplazarlo, etc.; y con el tiempo le 

permitirán alcanzar un “dominio de su cuerpo” (Lapierre y Aucouturier, 1985).  

Por otro lado se observó que la mayoría de los niños realizaron juegos 

con caídas y balanceos, los cuales permiten la estructuración de su “yo 

corporal”. Este tipo de juegos evidenció que los niños se encontraban en una 

fase de seguridad profunda (Rota, Julio 1996). 

 Igualmente se evidenció que los niños estaban pasando por un 

proceso de segurización, pues realizaron juegos de la fase de maternaje 

(Rota, Julio 1996), como: dar y recibir masajes, acobijarse y contenerse con 

las mantas, etc.  

Al mismo tiempo, los niños realizaron juegos de persecución y 

devoración los cuales se relacionan con el  proceso de construcción de la 

identidad corporal estructurada y diferenciada (Rota, Julio 1996). Cuando los 

niños realizan este tipo de juegos se encuentran en la fase pre-simbólica. 
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Período II: 

En este período se observó que un grupo de niños (9) realizó juegos 

de giros, equilibrios y desequilibrios. Estos juegos, al igual que las caídas y 

los balanceos, permiten la estructuración del “yo corporal” . Por esta razón se 

puede reseñar  que un grupo de niños seguía en una fase de seguridad 

profunda durante este período (Rota, Julio 1996).  

Al igual que en el período anterior, los niños desarrollaron juegos  de 

la fase de seguridad profunda, y juegos de la fase de maternaje (Rota, Julio 

1996). 

Se apreció que los niños realizaron juegos de la fase pre-simbólica, 

como los de aparecer y desaparecer, los cuales se relacionan  con el 

proceso de construcción de la identidad corporal, permitiendo experimentar 

la ausencia y la presencia (Rota, Julio 1996).  

Por otro lado, se observó que los niños de mayor edad accedieron a la  

fase simbólica al desarrollar juegos de imitación; lo que evidencia que han 

alcanzado cierto grado de madurez que les permite saber que a pesar de 

imitar acciones, van seguir siendo ellos mismo sin perturbar su “yo” y cuando 

lo deseen pueden finalizar dicho juego (Rota, Julio 1996).  

 

Período III: 
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La mayoría de los niños realizaban juegos de imitación, lo que 

evidencia el paso a la fase simbólica (Rota, Julio 1996).   

 

Al sintetizar la evolución y análisis de los juegos, en el transcurso de 

las 17 sesiones de Práctica Psicomotriz Educativa, se observó que la 

expresividad psicomotriz  inicial se centraba en el placer sensoriomotriz, el 

cual fue enriquecido con juegos de la fase de seguridad profunda, maternaje 

y pre-simbólica, presentándose al final de las sesiones juegos simbólicos. 

Tomando como base lo antes expuesto se puede hipotetizar que las 

sesiones de Práctica Psicomotriz Educativa desarrolladas con este grupo de 

niños, les permitió evolucionar de una expresividad psicomotriz basada en el 

placer sensoriomotor a una expresividad enriquecida con juegos de las fases 

de seguridad profunda, maternaje, pre-simbólica y  simbólica, aunados al 

placer sensoriomotriz, lo que les permitió acceder al mundo del símbolo y al 

pensamiento preoperatorio. 

Para concluir en el caso específico de Claudia, se pudo apreciar la 

necesidad de buscar seguridad y confianza a través de juegos de maternaje, 

los cuales le permitieron crear progresivamente vínculos significativos para 

desarrollar su autonomía (Rota, Julio 1996). 

 A nivel general, en esta fase de diagnóstico y ejecución se pudieron 

apreciar cambios significativos en el desarrollo  de los niños en cuanto a la 
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relación con el tiempo, el espacio, la energía, los objetos, los sujetos y la 

evolución de sus juegos. 

 

Fig. Nº 5: Evolución de los Juegos 
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1.3) Fase de Representación: 

Descripción de la Fase de Representación: 

 La fase de representación debe realizarse de forma simultánea a las 

fases de diagnóstico y ejecución; en vista de esto el docente trató en dos 

oportunidades de motivar la representación a través de la verbalización y del 

dibujo, pero los niños no expresaron lo vivido en la sesión; por tal motivo esta 

fase se ejecutó al final del proceso, pues los niños tendrían un nivel más 
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elevado de representación. Esta fase se desarrolló en un tiempo de dos 

sesiones.  

 En la primera sesión de esta fase, el docente desarrolló la clase de 

igual forma que las de diagnóstico y ejecución, pero la variante que se 

realizó, fue estimular a los niños para que expresaran de forma verbal lo 

vivido durante la sesión. Para motivar la verbalización de los niños, el 

docente llevó un micrófono de juguete. Todos los niños querían hablar, pero 

sólo Luca (3,7 meses) verbalizó lo que había hecho durante la sesión. El 

resto de los niños dijo que había ido a la playa o a comer, entre otros 

comentarios. 

 En vista de que la representación a través de la verbalización fue muy 

compleja para los niños, en la segunda sesión el docente utilizó la técnica del 

microespacio, ofreciendo los mismos materiales que se usaron en la sesión 

(aros y pelotas), pero en dimensiones más pequeñas. En el momento de 

representación el docente enseñó unas pulseras de colores y uno de los 

niños dijo “Son aros chiquiticos”. Seguidamente el docente entregó a cada 

niño un muñeco, una pulsera, una pelota pequeña y un cuadrado de cartón, 

que simbolizaban al niño, el aro, la pelota y el salón respectivamente. Al 

principio los niños veían lo que hacía el docente con los materiales, pero 

después empezaron a representar en el “microespacio” lo que habían hecho 

durante la sesión, como sentarse sobre la pelota, saltar dentro del aro, meter 

la pelota en el aro, etc. 
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Análisis de la Fase de Representación: 

En el segundo año de edad “aparece en el niño un conjunto de 

conductas que implica la evocación representativa de un objeto o de 

acontecimientos ausentes” (Piaget e Inhelder, 1993, Pag. 60).  

 En las sesiones de Psicomotricidad las técnicas para estimular la 

representación son la verbalización, el dibujo, el modelado y la construcción 

con tacos (Rota, Julio 1996). Toda sesión de Psicomotricidad debe finalizar 

con un momento para la representación de lo vivido en la clase, pero 

tomando en cuenta la edad y el nivel de desarrollo de los niños, este 

momento se puso en práctica en las últimas sesiones del proceso.  

En la primera sesión se estimuló la representación a través de la 

verbalización por parte de los niños. El niño de mayor edad fue el único que 

verbalizó lo que había realizado durante la sesión, el resto del grupo expresó 

hechos significativos para ellos. A pesar de que la verbalización es una de 

las técnicas más simples para representar lo vivido, era un poco complejo 

para este grupo de niños de 2 y 3 años.  

El paso de la acción al pensamiento requiere de estrategias que 

permitan al niño establecer relaciones. Una estrategia para facilitar el paso 

del acto al pensamiento, es ofrecer al niño los mismos materiales que utilizó 

en la sesión (macroespacio), pero en dimensiones más pequeñas, de modo 
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que establezca relaciones y represente en el microespacio lo vivido en el 

macroespacio (E. Torres, comunicación personal, 5 de Abril del 2000). 

A nivel general, en esta fase se pueden apreciar varios aspectos 

importantes: en primer lugar, la verbalización como técnica para representar 

acontecimientos vividos se hace compleja para los niños de este grupo y en 

segundo lugar,  la estrategia de representar a través del microespacio 

permite que los niños reelaboren la acción a partir de símbolos, por esta 

razón se puede decir que se adapta al nivel de desarrollo del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. El Docente como facilitador de la Práctica Psicomotriz: 

 

2.1) Actitudes del Docente:  

 144



 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS                                                   I. Práctica Psicomotriz Educativa 

 Dentro de la Práctica Psicomotriz Educativa, el rol del docente es 

fundamental, por esta razón se procederá a describir y a analizar las 

actitudes que se observaron en el docente a lo largo del proceso.  

En primer lugar, el docente en las sesiones tendía a describir las 

acciones que realizaban los niños, como una forma de reconocer su trabajo y 

también para que otros niños imitaran esa acción (Escuela Municipal de 

Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, 1995). Además, el hecho de 

describir las acciones de cada niño estimulaba al resto del grupo a realizar 

creaciones con el propósito de ser aceptado y tomado en cuenta por el 

docente. 

Al mismo tiempo, el docente conversaba con los niños y les hacía 

preguntas oportunamente, es decir, intervenía verbalmente en ciertos 

momentos donde no interrumpiese el trabajo y la exploración de los niños 

(Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, 1995). En 

el caso particular de una niña, el docente notó que cuando se dirigía a ella 

verbalmente o describía lo que estaba haciendo, inmediatamente cortaba su 

acción; el docente decidió no hablar de ella, únicamente se comunicaba a 

través de la miraba y del gesto (sonrisa) para que se sintiese tomaba en 

cuentan; casi al final del proceso, el docente decidió describir una de las 

acciones de la niña y ella, mientras miraba al docente, seguía trabajando.    

Un factor fundamental dentro de toda relación docente-niño es la 

comunicación empática (Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad 
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de Barcelona, 1995). El docente durante las sesiones, trataba de ubicarse en 

el puesto de los niños, para poder ofrecerles lo que realmente deseaban y 

necesitaban. Como hecho significativo, en una de las sesiones los niños 

apenas vieron la llegada del docente empezaron a correr y a gritar por todo 

el salón; el docente trató de reunirlos en varias oportunidades para realizar el 

ritual de entrada, pero los niños en su estado de agitación, no atendían las 

indicaciones de éste, por lo que decidió esperar un momento para calmarse y 

para que los niños se descargaran y bajaran un poco el nivel de excitación; 

después de unos minutos, reunió a los niños y pudo empezar la sesión 

formalmente. En este momento el docente comprendió la necesidad que 

tenían los niños de vivenciar sus pulsiones vitales de movimiento y ruido; 

pasado unos minutos logró ayudar a los niños a dominar esas pulsiones sin 

ser impositivo, mas bien respetando su naturaleza (Lapierre, 1984).  

En toda sesión de psicomotricidad es necesario que el docente tenga 

momentos de espera y pasividad para observar la expresividad psicomotriz 

de los niños (Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de 

Barcelona, 1995). En el desarrollo de la Práctica Psicomotriz se observó que 

el docente tenía pocos momentos de espera, producto de la angustia que le 

producía estar sólo observando sin ofrecer propuestas. El participar e 

involucrarse en las actividades durante casi toda la sesión, no le daba 

oportunidad de observar de forma detallada la expresividad psicomotriz. Es 

necesario que el docente tenga momentos de pasividad y espera dentro de 
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la sesión, sin sentirse culpable por no participar directamente con los niños, 

pues en ese momento está ocupando el rol de observador con el fin de 

conocer sus juegos para posteriormente estimular su evolución.      

Durante las sesiones de psicomotricidad se pudo observar que el 

docente normalmente tenía actitud corporal de presencia, es decir, los niños 

a pesar de no estar interactuando directamente con él, sabían que estaba allí 

para apoyarlos y ayudarlos en todo momento (Escuela Municipal de 

Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, 1995).  

Por otro lado, se observó que el docente durante las sesiones 

permanecía atento a los comentarios de los niños y los adaptaba a las 

propuestas que ofrecía, con el propósito de partir de sus intereses y de 

reconocer que su participación es importante y tomada en cuenta. Por otro 

lado, cuando los niños tenían algún problema, se acercaban al docente a 

pedir ayuda, pero en muchas ocasiones los niños se expresaban de forma 

poco comprensible por el adulto, así que éste trataba de conocer por medio 

de preguntas y repeticiones lo que le sucedía al niño. Según la Escuela 

Municipal de Expresión y Psicomotricidad de Barcelona (1995), esto puede 

definirse como actitud de escucha y ajuste.  

El docente durante las sesiones de psicomotricidad evitaba dar la 

espalda al grupo cuando atendía individualmente a un niño, para seguir el 

desarrollo de la sesión y resolver problemas de forma efectiva en caso de 

presentarse. Esta actitud se denomina atención flotante o vista periférica 
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(Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, 1995). Es 

importante señalar que la atención flotante es una habilidad muy difícil de 

lograr inicialmente, pero con el tiempo el docente la va desarrollando. 

Otra actitud básica que debe poseer el docente es el reconocimiento 

de las emociones de los niños a través de la palabra (Escuela Municipal de 

Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, 1995). En diferentes sesiones se 

presentaron discusiones entre los niños por un material o porque invadían el 

espacio del otro. El docente en estas situaciones se acercaba y expresaba 

su negativa al niño que hizo daño y reconocía los sentimientos del niño 

afectado, haciendo comentarios como: “Entiendo que estás bravo porque te 

quitaron tu aro”, “Dile que no te moleste”. Por otro lado, en una de las 

sesiones un niño se molestó porque en el momento de tomar los materiales 

que ofrecía el docente, él no pudo tomarlo de primero; en esta oportunidad el 

docente en vez de reconocer verbalmente el sentimiento del niño, diciendo 

“Entiendo que estés bravo porque no pudiste tomar una cuerda, pero aquí 

tienes una para ti”, el docente dijo: “No tienes por qué ponerte así”. Es 

importante que el docente esté atento a los comentarios que realiza, pues 

pueden ser incomprensibles para los niños; el decir “No te pongas así”, no le 

dice nada al niño, además que no le ayuda a comprender sus sentimientos.  

El grupo de niños con el que se desarrolló la Práctica Psicomotriz fue 

muy variado en edad, por lo que los niños realizaban actividades muy 

diferentes. El niño de mayor edad, siempre ofrecía propuestas adaptadas a 
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su nivel de desarrollo pero muy elevadas al nivel de los otros niños, por lo 

que el docente buscaba estrategias para resolver esta situación, como: 

acercarse al niño de mayor edad y decirle en voz baja “Esa vuelta que hiciste 

está maravillosa, pero acuérdate que hay niños muy chiquitos que no pueden 

hacerla como tú”. El docente durante las sesiones estaba atento a todas las 

actividades de los niños y en ocasiones ofrecía propuestas individuales 

adaptadas a cada niño. Esta actitud del docente, según la Escuela Municipal 

de Expresión y Psicomotricidad de Barcelona (1995), se define como 

atención a la diversidad. 

 

2.2) Estrategias: 

 El docente utiliza la estrategia para crear un ambiente en el que 

estimule el deseo de actuar, de hacer, de decir y de imaginar en el individuo 

(Torres, 1998). Tomando en cuenta la importancia que tiene la estrategia 

dentro del proceso de facilitación del aprendizaje, a continuación se 

describirán las utilizadas por el docente dentro de la Práctica Psicomotriz 

desarrollada en el campo. 

Una de las estrategias trabajadas por el docente fue el uso de su voz y 

su cuerpo para agitar o relajar a los niños. Cuando deseaba crear un estado 

de excitación en los niños, usaba un tono de voz enérgico y rítmico y los 

movimientos del cuerpo eran rápidos y formando líneas rectas; si por el 

contrario quería crear un ambiente de relajación, utilizaba un tono de voz 
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melódico y suave, mientras realizaba movimientos lentos y redondos (E. 

Torres, comunicación personal, 5 de Marzo de 2000).  

Otras estrategias muy usadas dentro de la Práctica Psicomotriz fue la 

creación de suspenso y sorpresa (Torres, 1998). El docente normalmente 

traía el material con el que se iba a trabajar en la sesión, escondido en una 

bolsa y hacía comentarios, como: “Ustedes no se imaginan lo que me pasó 

cuando salí de mi casa, me encontré esta bolsa, y cuando la abrí ¿Saben 

que tenía?, ¿Quieren saberlo?”, “Esta mañana cuando me puse el pantalón, 

metí la mano en el bolsillo y ¿Saben lo que tenía adentro?”, etc. Además el 

docente permitía que los niños tocaran la bolsa para que adivinaran lo que 

contenía.   

La magia fue otra estrategia usada por el docente (Torres, 1998). En 

algunas sesiones el docente llevó un aceite mágico para convertir a los niños 

en diferentes animales y objetos. Además utilizaba la magia para convertir 

los materiales usados en la sesión en menor tamaño, con el fin de 

representar a través del microespacio.   

La fantasía también fue utilizada como estrategia durante la Práctica 

Psicomotriz (Torres, 1998), con el fin de inducir actividades, por ejemplo: 

“Ustedes saben que en mi casa yo tengo una flor de siete colores muy linda, 

pero está muy triste porque no tiene compañía; entonces yo decidí ir al 

bosque para buscar otra flor de siete colores y sembrarla junto a mi flor, 
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¿Ustedes quieren acompañarme?, pero primero tenemos que prepararnos: 

debemos llevar, agua, cuerdas.....”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La Práctica Psicomotriz Educativa de Aucouturier y la realidad 

venezolana: 
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La Práctica Psicomotriz Educativa que plantea Bernard Aucouturier 

tiene total coherencia con lo que plantea el Nuevo Diseño Curricular en 

relación a la formación de ciudadanos críticos, autónomos, participativos, 

espontáneos y creativos; pero contrariamente, ésta práctica no puede 

aplicarse completamente en el país por varias razones: primero en 

Venezuela no existe una escuela a nivel superior encargada del área de 

Psicomotricidad, lo que trae como consecuencia que la mayoría de los 

docentes desconozcan esta línea de trabajo; en segundo lugar, en los 

centros preescolares no existe un salón destinado a esta área, sino que 

normalmente se improvisa un espacio que debe ser desalojado 

completamente para el trabajo con los niños; y por último, los preescolares e 

instituciones de atención temprana no poseen materiales idóneos para la 

Psicomotricidad, por lo que el docente debe ser creativo y buscar materiales 

que permitan lograr su objetivo.  

En vista de esta realidad, la Práctica Psicomotriz que se desarrolló en 

este trabajo de investigación, parte de la fusión varios aspectos: de la 

interpretación de la teoría y metodología desarrollada por Bernard 

Aucouturier, de la experiencia obtenida en la Escuela de Expresión y 

Psicomotricidad de Barcelona y de la experiencia vivida en las clases de 

Psicomotricidad dictadas por la Profesora Evelyn Torres en la Universidad 

Metropolitana. Esta combinación genera una visión personal de la autora.  
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La metodología que se utilizó fue la siguiente: Las sesiones se 

estructuraron temporalmente con un inicio, un desarrollo y un fin, como lo 

plantea Aucouturier.  En el desarrollo de la sesión se estructuró un solo 

espacio donde el niño tenía oportunidad de expresarse libremente con los 

materiales ofrecidos por el docente; es importante destacar que éste último 

proponía posibilidades de movimiento al observar que los niños agotaban 

sus formas de exploración.  Más adelante cuando los niños ya habían 

explorado los materiales, el docente estimulaba el juego simbólico a través 

de la creación de personajes a partir de los materiales. Aucouturier en su 

metodología estructura tres espacios: el de expresividad motriz, el de juego 

simbólico y el de representación, utilizando diferentes materiales en cada 

espacio. El espacio para la representación se empezó a utilizar en las dos 

últimas sesiones pues, como se mencionó anteriormente, la edad de los 

niños y su nivel de desarrollo no les permitía llevar a otros planteamientos 

expresivos lo vivido durante la sesión. 

Los materiales que se utilizaron en las sesiones fueron mantas, 

crema, pelotas, aros, huellas de pies y manos, cuerdas, módulos de 

psicomotricidad, entre otros. En el transcurso de las sesiones se fueron 

complejizando los materiales al combinarlos, como: pelotas con aros, aros 

con cuerdas, cuerdas con mantas, etc. 
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II. PROGRAMA DE PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EDUCATIVA  

PARA NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS: 

 

Evaluación del Programa de Práctica Psicomotriz: 

 

 A continuación se presentarán los resultados y las recomendaciones 

realizadas por los Expertos sobre el Programa de Práctica Psicomotriz, 

desglosando cada uno de los componentes. 

  

Los números colocados debajo de cada uno de los valores de la 

escala corresponden a la cantidad de evaluadores que asignaron ese valor a 

la pregunta.   
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1.1) Fundamentación: 
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Fundamentación: 
  Plasma la orientación 

filosófica, el propósito, la 

importancia del área a 

trabajar y los marcos 

referenciales en los que 

se basa. 

1) ¿Se encuentran 

explícitos los aspectos 

que reúne la 

fundamentación? 
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Fig. Nº 6:  Fundamentación, Gráfico 1 
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Fundamentación: 
 

2) ¿Estos aspectos están 

claramente expuestos? 
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Fig. Nº 7: Fundamentación, Gráfico 2

Observaciones y Recomendaciones sobre la Fundamentación: 

 Se sugirió ampliar la teoría en la que se fundamenta el programa, con 

el fin de conocer un poco más sobre la Práctica Psicomotriz Educativa 

desarrol ada por Bernard Aucouturier. 
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1.2) Objetivos: 
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Suficientemente

Notablemente

Totalmente

Fig. Nº 8: Objetivos, Gráfico 1 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Objetivos: 
 

2) ¿El Objetivo General 

está formulado de forma 

clara y precisa? 

 

  0

 

  0 

 

  1 

 

  0 

 

  5

 

 

 Fig. Nº 9: Objetivos, Gráfico 2 

0

0

1
0

5

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Objetivos: 
 

3) ¿Existe 

correspondencia entre el 

Objetivo General y los 

Objetivos Específicos?  

 

  0

 

  1 

 

 

  0 

 

  0 

 

  5

 

 

0 1 0

0

5

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente

Fig. Nº 10: Objetivos, Gráfico 3 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

 
D

eficientem
ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Objetivos: 
 

4) ¿Los Objetivos 

Específicos estás 

enunciados de forma clara 

y precisa? 

 

  0

 

  1 

 

 

  0 

 

  0 

 

  5

 

 

0 1 0

0

5

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente

Fig. Nº 11: Objetivos, Gráfico 4 

 

Observaciones y Recomendaciones sobre los Objetivos: 

 Se sugirió elaborar objetivos generales y específicos tanto para el 

facilitador de la Práctica Psicomotriz, como para el niño que participa en 

dicha práctica, ubicándolos de forma separada, con el fin de facilitar la 

comprensión del programa.  
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1.2) Contenidos: 

 

 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Contenidos: 
  Plasma los temas o las 

fases que debe 

desarrollar el participante 

para alcanzar el propósito 

y los objetivos 

1) ¿Existe 

correspondencia entre los 

objetivos y los 

contenidos?  

 

 

  0

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  6

 

 
Fig. Nº 12: Contenidos, Gráfico 1 

 

0000

6

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Contenidos: 
 

2) ¿Los contenidos están 

organizados y articulados 

unos con otros de forma 

coherente y secuencial? 

 

  0

 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  6

 

 

 
Fig. Nº 13: Contenidos, Gráfico 2 

 

0000

6

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Contenidos: 
 

3) ¿Los contenidos se 

adecuan al área a 

desarrollar? 

 

  0

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  6

 

 

 

 Fig. Nº 14: Contenidos, Gráfico 3 
 

0000

6

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 
D

eficientem
ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Contenidos: 
 

4) ¿Los contenidos son 

suficientes en cuanto a 

cantidad para cubrir las 

aspiraciones de los 

objetivos y propósitos? 

 

 

  0

 

 

  0 

 

 

  0 

   

 

  1 

 

 

  5

 

 
Fig. Nº 15: Contenidos, Gráfico 4 

000 1

5

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente

 

Observaciones y Recomendaciones sobre los Contenidos: 

 No se hizo ninguna sugerencia sobre este componente del programa. 
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1.3) Metodología: 

 

 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente
 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Metodología: 
  Debe especificar los 

procedimientos, las 

técnicas, las estrategias y 

los materiales a utilizar 

para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

1) ¿Se encuentran 

explícitos los aspectos 

que debe reunir la 

metodología? 

 

 

 

  0

 

 

 

  0 

 

 

 

  0 

 

 

 

  0  

 

 

 

  6

 

 
Fig. Nº 16: Metodología, Gráfico 1

0000

6

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 
D

eficientem
ente

 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Metodología: 
 

2) ¿Los procedimientos, 

técnicas, estrategias y 

recursos están formulados 

de forma clara y precisa? 

 

  0

 

  0 

 

  0 

 

  1 

 

  5

 

 

 

 

000 1

5

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente

Fig. Nº 17: Metodología, Gráfico 2

 

 

Observaciones y Recomendaciones sobre la Metodología: 

 Se recomendó aumentar el número de actividades sugeridas para 

orientar al docente. 
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1.4) Evaluación: 

 

 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Evaluación: 
  Plasma criterios o 

procedimientos para 

evaluar los logros de los 

objetivos propuestos 

1) ¿Los criterios para la 

evaluación están 

enunciados de forma 

clara? 

 

 

  0

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  6

 

 

Fig. Nº 18: Evaluación, Gráfico 1  

0000

6

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Evaluación: 
 

2) ¿Los criterios para la 

evaluación se 

corresponden con los 

objetivos, los contenidos y 

la metodología planteada?

 

 

  0

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  6

 

 

 
Fig. Nº 19: Evaluación, Gráfico 2 

0000

6

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

D
eficientem

ente 

Parcialm
ente 

Suficientem
ente 

N
otablem

ente 

Totalm
ente 

Evaluación: 
 

3) ¿Los criterios de 

evaluación son 

adecuados para verificar 

de forma válida el 

aprendizaje? 

 

 

  0

 

 

  0 

 

 

  0 

 

 

  1 

 

 

  5

 

000 1

5

Deficientemente

Parcialmente

Suficientemente

Notablemente

Totalmente

Fig. Nº 20: Evaluación, Gráfico 3 

 

Observaciones y Recomendaciones sobre la Evaluación:  

 Se sugirió ampliar los criterios de evaluación de la última fase del 

módulo. 
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1.5) Bibliografía: 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

Sí 

 

No 

Bibliografía: 
  Lista de libros 

recomendados sobre 

Práctica Psicomotriz 

1) ¿Está especificada la 

Bibliografía Básica y la 

Complementaria? 

 

6 

 

 

0 

 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

Sí 

 

No 

Bibliografía: 
 

2) ¿Contiene los datos 

indispensables? 

 

6 

 

0 

6

0

Sí

No

Fig. Nº 21: Bibliografía, Gráfico 1 

6

0

Sí

No

Fig. Nº 22: Bibliografía, Gráfico 2 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

Sí 

 

No 

Bibliografía: 
 

(Conteste la siguiente 

pregunta si es experto en 

el área de 

Psicomotricidad) 

3) ¿La Bibliografía 

recomendada es 

pertinente? 

 

 

 

1* 

 

 

 

0 

• Sólo fue contestada por un evaluador pues fue el único Experto en el área de 

Práctica Psicomotriz Educativa. 

 

1

0

Sí

No

Fig. Nº 23: Bibliografía, Gráfico 3 

Observaciones y Recomendaciones sobre la Bibliografía: 

 Se sugirió agregar otros libros relacionados con el área de 

Psicomotricidad. 
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1.7) Discografía: 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

 

Sí 

 

No 

Discografía: 
  Lista de melodías 

recomendadas para 

trabajar la Práctica 

Psicomotriz 

¿Le parece conveniente 

recomendar discografía 

que orienten al docente? 

 

 

6 

 

 

0 

 

  

Comentarios: 

Los expertos

pues la música es u

expusieron que e

discográfico de mal

al docente para sele

 

Fig. Nº 24: Gráfico de Discografía
6

0

Sí

No

 

 señalaron que recomendar discografía es excelente, 

n recurso importante dentro del aula de clases. Además 

n muchas ocasiones el mercado ofrece material 

a calidad, por lo tanto realizar esta recomendación orienta 

ccionar música adecuada.  
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1.8) Websites: 

 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 
 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

 

Sí 

 

No 

Websites: 
  Lista de Páginas Web 

relacionadas con la 

Práctica Psicomotriz 

¿Le parece conveniente 

recomendar websites 

sobre Psicomotricidad? 

 

6 

 

0 

 

 

 

Comentarios: 

 Los Expertos s

excelente, pues permite

mantenerse actualizado

 

Fig. Nº 25: Gráfico de Websites 
6

0

Sí

No

eñalaron que proponer páginas web es una idea 

 entrar en contacto con otros profesionales del área y 

.  
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1.9) Instituciones encargadas de la formación docente:  

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

 

 

CRITERIOS  

A EVALUAR 

 

 

Sí 

 

No 

Instituciones y Centros 
de Formación en 
Psicomotricidad: 

  Lista de instituciones del 

extranjero encargadas de 

la formación docente en 

el área de 

Psicomotricidad 

¿Le parece conveniente 

mencionar instituciones 

encargadas de la 

formación docente? 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

 

Comentarios: 

 Los Experto

encargadas de la 

nuevas posibilidad

asesoramiento e in

 

Fig. Nº 26: Gráfico de Instituciones
6

0

Sí

No

s señalaron que ofrecer una lista de instituciones 

formación docente de la Práctica Psicomotriz permite: 

es de investigación sobre la Psicomotricidad y el 

tercambio con profesionales en el área. 
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En conclusión puede apreciarse una alta tendencia a la máxima 

calificación, lo que evidencia que el programa propuesto en el presente 

estudio es una herramienta pedagógica útil y comprensible que orienta al 

docente en la facilitación de la Práctica Psicomotriz Educativa a niños de 2 a 

3 años; además de iniciarlo en el proceso de investigación de esta área. Por 

otro lado, las observaciones y recomendaciones realizadas por los 

evaluadores fueron tomadas para el enriquecimiento del programa. 
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CONCLUSIONES 

 
CONCLUSIONES: 

 

El presente estudio pone en evidencia varios aspectos resaltantes 

dentro la Práctica Psicomotriz  Educativa. 

 

En primer lugar, durante la Práctica Psicomotriz Educativa 

desarrollada en el campo con un grupo de niños de 2 a 3 años, se pudieron 

apreciar cambios significativos en cuanto a la relación que establecían con 

los Parámetros Psicomotores (espacio, tiempo, energía, objetos y sujetos). 

Por otro lado se puede decir, a manera de hipótesis, que el desarrollo de la 

Práctica Psicomotriz con este grupo de niños, les permitió evolucionar de una 

expresividad psicomotriz basada en el placer sensoriomotor a una 

expresividad enriquecida con los juegos de las fases de seguridad profunda, 

maternaje, pre-simbólica y simbólica, lo que les permitió acceder al mundo 

del símbolo y al pensamiento preoperatorio. Tomando en cuenta estos 

aspectos se puede asegurar que la Práctica Psicomotriz Educativa es una 

herramienta eficaz en la evolución psicomotora del niño e igualmente 

contribuye al desarrollo del pensamiento sin desligarse de las raíces 

afectivas que orientan el conocimiento.  
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CONCLUSIONES 

En segundo lugar, se evidenció que el docente juega un papel 

fundamental dentro de la Practica Psicomotriz Educativa, ya que es el 

encargado de: organizar y estructurar el espacio, el tiempo y los materiales; 

ofrecer pautas abiertas que estimulen la exploración, la inventiva y el 

desarrollo progresivo de la autonomía en el niño, favoreciendo la creación de 

un espacio de seguridad y confianza donde éste pueda desarrollar su 

totalidad corporal, es decir, su cuerpo como función y su cuerpo como 

imagen. Para tales logros, el docente debe desarrollar un conjunto de 

habilidades y destrezas relacionadas con su expresión y comunicación 

corporal, con su capacidad de: observación, estructuración, autoevaluación, 

evaluación e investigación.  

 

Por otro lado este estudio evidenció que la Práctica Psicomotriz 

Educativa desarrollada por Aucouturier a pesar de coincidir perfectamente 

con los planteamientos de la Educación Preescolar venezolana y del Nuevo 

Diseño Curricular, no se adapta a la realidad socioeconómica del país, 

debido a la inexistencia de:  

1) Escuelas encargadas de la formación docente en esta área.  

2) Espacios y materiales idóneos para desarrollar la Psicomotricidad 

dentro de las preescolares y centros de atención temprana. 
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CONCLUSIONES 

Por tal motivo es necesario que el docente sea creativo e investigador, 

con el propósito de crear herramientas y estrategias que le permitan 

desarrollar una Práctica Psicomotriz Educativa orientada a utilizar el 

desarrollo psicomotor para favorecer la apertura del niño hacia la 

comunicación, la creación y el pensamiento operatorio.   

 

Finalmente, en relación al programa propuesto en el presente estudio 

se pudo evidenciar, a partir de un Juicio de Expertos, que es una herramienta 

pedagógica útil y comprensible que guía al docente en la facilitación de la 

Práctica Psicomotriz Educativa para niños de 2 a 3 años, así como también 

le ofrece una orientación para que inicie su propio proceso de investigación 

en esta área del desarrollo.  
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Una de las limitantes encontradas durante la realización de este 

estudio fue la existencia de pocos especialistas en Práctica Psicomotriz 

Educativa en el país, por lo tanto se hizo necesario buscar especialistas en 

otras áreas como: la Expresión Corporal y las Artes Escénicas, con el 

propósito de formar un grupo de expertos que evaluara tanto al docente 

como el programa propuesto en esta investigación. 

 

El trabajo con niños pequeños fue otra limitante para la investigación, 

pues durante el desarrollo de la Práctica Psicomotriz en el campo algunos 

niños de la muestra asistían de forma irregular a las sesiones de 

psicomotricidad, principalmente por enfermedad; por tal motivo en algunos 

casos no se pudo hacer un seguimiento continuo del desarrollo. 

 

Por otro lado, la existencia de un docente para trabajar con 14 niños 

de 2 y 3 años, dificultó el proceso de observación, pues se hacía difícil 

observar a todos los niños y recordar sus acciones una vez finalizada la 

sesión. Sin embargo, se contó con una cámara filmadora la cual captó el 

proceso en toda su amplitud.  
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

  

En vista de la gran cantidad de niños matriculados por salón, es 

recomendable que el docente facilitador de la Práctica Psicomotriz esté 

acompañado por otro docente (que puede ser el docente de aula del grupo 

de niños) con el fin de observar y dedicar tiempo individual a cada niño, 

además de manejar situaciones inesperadas.  

 

 Por otra parte se considera necesario desarrollar la Práctica 

Psicomotriz Educativa dentro del país, ya que es una disciplina que permite 

facilitar el desarrollo integral del niño; por tal motivo se sugiere diseñar y 

poner en práctica programas como el propuesto en la presente investigación 

destinado a niños desde los 0 hasta los 7 años (siendo estas edades a las 

que está dirigida la Psicomotricidad), con el propósito de guiar al docente  

ofreciéndole un conjunto de herramientas y recursos útiles para la facilitación 

del desarrollo psicomotriz, como también orientarlo en su proceso de 

investigación en esta área. 
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