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PSICOMOTRICIDAD 

 

 Es una disciplina que considera primordial 
la globalidad del ser humano.  

 

 Se basa en una CONCEPCIÓN INTEGRAL 
DEL SUJETO, preocupándose de la 
interacción que se establece entre la 
inteligencia, la emoción y el movimiento. 
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“Se encarga de observar el desarrollo 

armónico de las personas:  

el desarrollo corporal, su tono, su postura, 

sus movimientos y todo aquello que tenga 

que ver con la dinámica de su propio 

cuerpo”.  

(Sasso) 
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CONCEPTO DE CUERPO 
 Cuerpo real: 

Es lo visible, la materia, con su anatomía, funcionamiento, 
sensorialidad y motricidad. Cuerpo del aquí y ahora. 

 

 Esquema corporal: 

Representación psíquica del cuerpo real, estructurado a 
partir de las percepciones y vinculado al espacio. 
Percepción compleja de la unidad y la ubicación del 
cuerpo en el espacio, de sus diferentes partes y la relación 
espacial entre ellas. 

 

 Imagen corporal: 

Es la dimensión imaginaria, inconsciente de nuestro 
cuerpo, estructurado por las relaciones, vínculos y la 
historia afectiva de cada sujeto. 
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SU MARCO TEÓRICO 

 Está constituido por los aportes de: 

 

  - la neurofisiología 

 

  - la psicología genética 

 

  - el psicoanálisis. 
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EN LA EDUCACIÓN… 

 

 La práctica psicomotriz educativa está 

fundada en la actividad motriz libre, 

espontánea del niño. Toma en cuenta la 

globalidad física, afectiva y psíquica del 

niño y es a través del juego espontáneo 

que se va a dar dicha globalidad.  
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LA SALA DE 

PSICOMOTRICIDAD 

 

 La sala de Psicomotricidad debe ser 

clara, espaciosa y cálida.  

 Un lugar preparado para que el niño 

pueda manifestar sus potencialidades y 

dificultades, sintiéndose seguro, y siendo 

aceptado tal cual ES. 
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Debe ofrecer un espacio 

para: 

 balancearse, rodar, correr, saltar, caer, 
trepar, girar… 

 golpear, producir diferentes tipos de ruidos, 
emitir sonidos y ritmos… 

 construir-destruir-reconstruir… 

 representar diferentes roles, maquillarse, 
disfrazarse, dibujar, pintar… 

 jugar a las luchas, a los combates… 

 esperar, ser esperado… 

 descansar 
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DESARROLLO 
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“El conjunto de fenómenos que posibilitan la 

transformación progresiva del individuo, desde 

la concepción hasta la edad adulta.”  

(M.A. Rebollo) 

 

“Es un proceso complejo multidimensional, 

dinámico e interactivo, muy extendido en el 

tiempo y en el que tanto el ambiente como las 

características del niño interactúan de manera 

recíproca.”   

(H. Lejarraga) 
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            Trae potenciales  Factor   

       primordial porque 

       podemos  
       intervenir en él 

Programa 

genético Ambiente 
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EXISTEN 3 LEYES: 

 

 CÉFALO  - CAUDAL 

 

 

 PROXIMO -  DISTAL 

 

 

 DE LO GLOBAL A LO ESPECIFICO 
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Los primeros años de la vida de 

un niño son fundamentales y 

base de futuros aprendizajes y 

experiencias. 
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COMUNICACIÓN 
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 Esta necesidad se manifiesta 

precozmente en el recién nacido y si el 

medio favorece la expresión de ésta, el 

niño se desarrollará primero en el plano 

de la comunicación corporal y gestual al 

que se irán sumando vías mas elaboradas 

y abstractas como el lenguaje verbal, el 

dibujo y la escritura. 
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GESTO 
 Se considera “gesto” 

al o los movimientos 
que exteriorizan lo que 
ocurre en el interior de 
una persona.  

 No son movimientos 
cualesquiera sino 
movimientos que 
tienen un significado 
compartido. 
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GESTO GRÁFICO 

 

 El gesto gráfico, 

como todo gesto es 

una expresión 

integral de las 

múltiples 

dimensiones del 

cuerpo.  
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DIBUJO 
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 El dibujo es la primera forma de expresión 

gráfica del niño, a partir de la cual puede 

comunicar sus pensamientos, sus 

sentimientos y su conocimiento del 

mundo que lo rodea. Es un lenguaje. El 

niño al dibujar habla consigo mismo y con 

su mundo externo, muchas cosas que él 

nunca podrá expresar con palabras, es 

posible que las manifieste mediante 

dibujos.  
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Así como se puede afirmar que no hay dos 

niños iguales, también es cierto que de los 

miles de dibujos realizados, no hay dos que 

sean iguales. 
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ETAPAS DEL DIBUJO 
 ETAPA DEL GARABATEO: de 2 a 4 años. 

 

 ETAPA PREESQUEMATICA: de 4 a 7 años. 

 

 ETAPA ESQUEMATICA: de 7 a 9 años. 

 

 ETAPA DEL REALISMO: de 9 a 12 años. 

 

 ETAPA PSEUDONATURALISTA: de 12 a 14 años. 

 
Lic. Denisse Dufau 



 El niño desde el 

momento en que 

comienza a 

experimentar el efecto 

del desplazamiento de 

una crayola, de un 

lápiz, o de cualquier 

otro instrumento que 

deje huellas sobre el 

papel, inicia su proceso 

de simbolización 

gráfica.  

 
Lic. Denisse Dufau 



DIBUJO Y ESCRITURA 

 

 

“El paso del dibujo estudiado como símbolo 

a la escritura entendida como sistema de 

signos, no se realiza de forma brusca, sino 

por el contrario sigue un lento proceso".  

(Leal y Fortuny 1985) 
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“El dibujo constituye una etapa de ensayo, 

un banco de ideas al cual el sujeto recurre 

para otorgar sustancia a su escritura.”  

(Graves, 1983) 

 

Opera como un intermediario entre el 

lenguaje oral y el escrito. 
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ESCRITURA 

 

“La escritura manual, es una actividad 

mental compleja que consiste en la 

percepción de señales auditivas 

codificadas y su traslación a señales 

visuales igualmente codificadas.” 

(J.A.García) 
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 “La escritura requiere para su realización 
de un control de las partes corporales 
activas (dedos, mano, muñeca) muy 
preciso, que se hace posible gracias a la 
capacidad de inhibición de las partes 
corporales pasivas (antebrazo, brazo, 
hombros).   

 Fundamentalmente se ha considerado la 
escritura como un fenómeno de carácter 
viso-motor, cuya capacidad de 
ejecución se alcanza como resultado de 
todo un desarrollo previo.” (Berruezo, 
Pablo) 
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REQUISITOS PREVIOS A LA 

ESCRITURA: 

 Coordinación visomotriz ajustada, que 
supone la concordancia entre el ojo 
(verificador de la actividad) y la mano 
(ejecutora) 

 Constancia de la forma, esto es la capacidad 
de reproducir las formas en procesos 
secuenciales sin alterarlas. 

 Memoria visual y auditiva suficiente. 

 Correcta prensión del útil y posición del 
soporte. 
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 Coordinación entre prensión (del lápiz) y 

presión (sobre el papel) 

 Integración del trazo en la estructura 

bidimensional del soporte (arriba-abajo, 

antes-después) 

 Automatización del barrido y salto 

perceptivo motor  

 Capacidad de codificar y descodificar 

simultáneamente señales visuales y 

auditivas, puesto que la escritura es un 

sistema de doble señal (auditiva-visual). 

 Automatización de los giros y 

encadenamiento de las secuencias. 
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GRAFOMOTRICIDAD Y 

PSICOMOTRICIDAD 

“Desde el punto de vista de la 
PSICOMOTRICIDAD, la escritura debe 

asentarse en la maduración del sistema 
nervioso central  y periférico, así como un 

cierto nivel del desarrollo psicomotor 
general. La tonicidad y coordinación de los 

movimientos han de estar lo 
suficientemente establecidas para hacer 

posible las acciones precisas de las manos 
y los dedos”.  

(Rivas y Fernandez, 1994) 
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HABILIDAD MANUAL 

 Def: Destreza manual, hacer o crear con 
las manos. 

 

 Para que un niño pueda avanzar en su 
habilidad manual, primero habrá tenido 
que desarrollar su “motricidad global”, es 
decir, todo lo que tiene que ver con el 
movimiento global: arrastrarse, girar sobre 
si mismo, gatear… 
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¿QUÉ IMPLICA? 

 Fuerza 

 Integración de las manos al cuerpo 

 Coordinación bimanual (coord. de 
ambas manos para ejecutar una tarea) 

 Coordinación ojo – mano 

 Independencia interdigital 

 Pinza digital 

 Establecimiento y consolidación de la 
lateralidad. 
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LATERALIDAD 
 Preferencia de utilización de 

una de las partes simétricas 
del cuerpo humano (MMSS, 
MMII, ojo, oído), y depende 
de la dominancia 
hemisférica. 

 Puede ser:  

  - Homogénea 

  - Heterogénea 

 

 A los 5 años debería estar 
definida. 
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 EL FACTOR PSICOMOTOR influye también 
en la adquisición de una POSTURA 
adecuada para realizar los movimientos 
gráficos y en la posibilidad de disociar y 
coordinar los movimientos requeridos a 
nivel de los dedos, la mano, el brazo; 
para las exigencias gráficas de 
inscripción y progresión de las letras y 
palabras. 

 

 También influye en los aspectos de la 
PRENSIÓN gráfica ejercida sobre el lápiz y 
el papel, así como en la velocidad que se 
imprime al movimiento. 
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POSTURAS 
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 Las posturas incorrectas del cuerpo pueden 
influir negativamente en la escritura y pueden 
provocar cansancio, lentitud, dolor en alguna 
parte del cuerpo. 

 

 Es importante generar el hábito de una buena 
postura para que ésta sea la que le quede 
más cómoda al niño/a. 

 

 La espalda recta apoyada en el respaldo de 
la silla, la cabeza recta, los pies en el suelo y 
las manos sobre los muslos. Cuando 
empezamos a dibujar, pintar, escribir…el 
antebrazo y el codo deben estar apoyados 
sobre la mesa. 
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PRENSIÓN 
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PRENSIÓN CORRECTA 

 El lápiz se sostiene entre los dedos pulgar e 

indice. El dedo mayor sirve para que estos se 

apoyen (sobre la falange inferior).  

 Los dedos que sostienen el lápiz han de estar 

convenientemente separados de su punta, 

de manera que quede espacio suficiente 

para los dedos anular y meñique, 

favoreciendo así el deslizamiento de la mano, 

que podrá moverse cómodamente, y la 

obtención de un trazo de grosor normal. 
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3 ETAPAS: 
 De 2 a 3 años: Período de 

exploración: posturas, 
prensión, lateralidad. No 
corregir! 

 

 De 4 a 5 años: Momento 
de generar hábitos y de 
poder corregir. 

 

 De 6 a 7 años en adelante: 
Ya está instalada la 
prensión y la lateralidad. 
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EVOLUCIÓN DE LA TOMA DEL 

LÁPIZ: 
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CORRECTORES DE PRENSION: 
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ZURDOS 
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POSICIONAMIENTO DE HOJA 
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GRAFOMOTRICIDAD 

 

 

IDEAS A TRABAJAR… 
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HABILIDAD 

MANUAL 
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MATERIALES 
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PLANOS 

Lic. Denisse Dufau 



VERTICAL 
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HORIZONTAL 
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HOJAS 
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SOPORTES 
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NUESTRA TAREA: 

 Poner a disposición del niño un espacio, 
un material y una propuesta que lo invite 
a explorar su motivación y sus 
posibilidades en el ámbito gráfico.  

 

 Ofrecer un adulto sensible que reciba la 
producción del niño, jerarquizándola.  

 

 Acoger la producción del niño como un 
registro expresivo de lo que el niño ES.  
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¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

 

 PRESENTACIÓN VIRTUAL para maestras. 

 

 MAYO 2021 
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 Mail: dufau.denisse@gmail.com 
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