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RESUMEN 

 

A lo largo del siglo XX se han producido grandes cambios en la 

pedagogía, las investigaciones psicológicas y neurológicas han aportado 

sobre los mecanismos de aprendizaje infantil lo que ha motivado un 

replanteamiento de la didáctica  para las áreas de currículo infantil. 

 

 

La presente monografía  tiene como  propósito  presentar la estrategia de 

los cuentos motores reconociendo el papel transversal de la psicomotricidad 

y la articulación de la psicomotricidad y la comunicación; además la 

fascinación, el hechizo, la magia, los peligros, las peripecias, las hazañas, la 

fantasía, la creatividad, la imaginación son elementos  asociados a las 

necesidades de los niños y asumidos en la estrategia que se presenta. 

Palabras clave:    movimiento, relato, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, sabemos que cada persona es un ser complejo y completo, 

integrado por diferentes dimensiones (cuerpo, mente y emociones), las cuales 

no operan de manera independiente y desvinculada entre sí, sino, por el 

contrario, están interconectadas todo el tiempo, en cada momento y 

circunstancia de nuestra vida. 

 

Desde que nacemos, nos relacionamos con el mundo a través de nuestro 

cuerpo y nuestros movimientos, generando sensaciones y conocimientos, de 

los cuales nos apropiamos y pasan a formar parte de nuestra experiencia de 

vida. Del mismo modo, las acciones que realizamos están directamente 

vinculadas con nuestro mundo interno, es decir, actuamos acorde a lo que 

sentimos y pensamos. Asimismo, antes que el lenguaje hablado o escrito, 

emplean su cuerpo para expresarse genuinamente. 

 

Es así que, el cuerpo, la emoción y los aprendizajes se encuentran 

íntimamente ligados en el desarrollo de los niños; por lo que es sumamente 

importante promover estrategias a través de la vía corporal y motriz. 

Las prácticas de enseñanza   y los procesos de aprendizaje de los niños,  

sigue siendo un proceso dirigido solo desde la escuela y los niños viven 

prácticas sociales de escritura y lectura en su hogar y comunidad que 

difícilmente son vinculadas desde la institución educativa; además los modelos 

didácticos existentes no son recogidos en la práctica diaria de los docentes, se 

enseña de manera tradicional, la institución educativa no ha innovado la 

práctica en aula, se piensa en un trabajo exclusivo en aula, los espacios externos 

no son utilizados; además aún no se reconoce el valor del movimiento, de las 

impresiones kinestésicas, de la fantasía, de la ilusión, imaginación como 
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necesidades de los niños; a pesar de existir suficientes argumentos para innovar 

las estrategias de enseñanza en el aula. 

 

 Esta situación ha motivado la realización de este estudio monográfico 

que  tiene como propósito el estudio de  los cuentos infantiles como 

estructuras narrativas que tienen un proceso de desarrollo y determinadas 

características según las edades de los niños, además se propone la estrategia 

de los cuentos motores como principal recurso con formato lúdico como 

oportunidad para conectar al niño con el género narrativo. 

 

La estructura del trabajo monográfico es por capítulos el primero 

denominado: Estado de la cuestión de la  psicomotricidad como disciplina 

del estudio motor de, manera breve se detalla la evolución de la 

psicomotricidad como disciplina y su implicancia en la educación infantil; 

el segundo  denominado Psicomotricidad  y Comunicación se presenta la 

génesis de la competencia comunicativa de los niños, desde el aporte de 

teorías innatistas  y otras que explican el desarrollo infantil desde la 

construcción de matrices de comunicación e interacción y el tercero 

denominado:  Los cuentos motores como estrategia  de trabajo que articula 

la psicomotricidad y la comunicación, se aborda los cuentos infantiles como 

principal género narrativo cercano en la vida de los niños, hasta presentar 

los cuentos motores como estrategia significativa que vincula la 

comunicación y la psicomotricidad. 

 

 

Objetivos  : 

a) General: Comprender el aporte del  cuento  motor  como principal 

recurso para el aprendizaje del niño de educación inicial recociendo la 

transversalidad del juego y el movimiento. 

b) Específicos: 
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-Explicar  la importancia del movimiento y las experiencias  

kinestésicas con otros aprendizajes más complejos.  

-Presentar los fundamentos rectores del movimiento articulado con 

los procesos de comunicación desde los cuentos motores para  los niños 

del II ciclo de la educación básica regular. 
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CAPITULO I 

 

ESTADO DE LA CUESTION DE LA  PSICOMOTRICIDAD COMO 

DISCIPLINA DEL ESTUDIO MOTOR 

 

 

El propósito del  capítulo es  presentar en un primer momento el estado de 

la cuestión del trabajo de la  psicomotricidad, pero se requiere a su vez  hacer 

un deslinde conceptual de las categorías en que se circunscribe este estudio 

monográfico; por ello también se presentan argumentos para pensar en la 

vinculación  entre el juego y la enseñanza; o cómo entender la urgente 

necesidad de que el movimiento esté presente en la vida del niño y en las 

metodologías de trabajo a cargo de los docentes del  nivel de educación 

inicial. En este apartado sólo se insistirá  en aquellos aportes que ayuden a la 

comprensión de la  evolución de la psicomotricidad y su involucramiento el 

campo educativo. 

 

 

1.1.Evolución de la psicomotricidad y su vinculación con el desarrollo infantil.- 

(Pérez, 2008) Quien cita a  Whiting  (1986) respecto a  la psicomotricidad señala:  

“El estudio del desarrollo motor a lo largo del ciclo vital 

ha sufrido en su historia largas transformaciones en las 

que la Psicología Educativa, Experimental, la 

Psicología del Deporte y el ejercicio, así como las 

neurociencias, la Medicina y las Ciencias del Deporte 

han contribuido notablemente a su desarrollo actual” 

 

1.1.1. Periodo descriptivo  (1940-1970) 
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Después de la Segunda Guerra Mundial aumentó  el interés por el estudio y 

aprendizaje de habilidades motrices de las personas adultas, disminuyendo el interés 

del niño. Fueron las Facultades  de Educación Física de las Universidades Americanas 

así de Universidades Alemanas y soviéticas, quienes realizaron las investigaciones 

pertinentes. 

 

Fue en los años 1960, cuando comenzaron a aparecer con abundancia los estudios 

e investigaciones sobre los Patrones Motrices Fundamentales. El concepto de Patrón 

Motor Fundamental o Básico es muy común en la literatura norteamericana.  

(Pérez, 2008)  Quien cita a Kephart, 1979,  con su libro “El Alumno retrasado” 

(Estados Unidos);  “revolucionó la educación física infantil, llegándose a considerar 

que había nacido una nueva Educación Física donde las prácticas perceptivo motoras 

eran el fundamento de todo el desarrollo y aprendizaje. No obstante es un autor que 

recibió un gran número de críticas por su desconocimiento del ámbito motor al 

catalogar como test de coordinación a un instrumento como el Kraus-Weber y otros 

especialistas lo catalogaron como  test de fuerza y flexibilidad mínima”. 

 

“En esta línea de pensamiento  en Europa se publicó el libro de  Jean de Le Boulch, 

1972, titulado: “La Educación por el movimiento”, en el cual se destacó la necesidad 

de conocer y estudiar el desarrollo psicomotor en los escolares cuya publicación se 

hizo en Francia” y el otro en Alemania por Kiphard y Huppertz (1968).  

 

Por último, citaremos las menos conocidas investigaciones de los autores 

soviéticos. Zaporojet (1960, ver Galifret-Grajon, 1991) “retomó sus estudios de 1948 

sobre la regulación que en los movimientos ejercen las imágenes mentales”. 

 

1.1.2. Periodo cognitivo o de orientación procesual (1970 -actualidad).- 

 “En 1968 un encuentro de psicólogos evolutivos para tratar la cuestión de las 

habilidades infantiles y su adquisición, supuso un cambio radical en la forma de 

investigar en éste ámbito. Uno de los grandes fines de estos investigadores hasta ahora 
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poco discutido era descubrir los mecanismos de cómo los niños se apropian  y 

progresan sus adquisiciones motrices; así como los mecanismos que facilitan y 

dificultan esto. Estas ideas rectoras marcan el hito histórico del surgimiento de nuevas 

ideas en este siglo”. 

  

 

 “Otra consideración  a destacar es que el desarrollo motor se debe contemplar desde 

una óptica social y ecológica, es un desarrollo motor situado en un momento histórico, 

de ahí que para los especialistas en desarrollo motor sea de capital importancia 

identificar los patrones culturales que influyan  en el desarrollo de la competencia 

motriz” (Wade y Whiting, 1986).  

  

 Fue Bruner (1973) “quien se preocupó por el estudio sistematizado de las 

habilidades motrices infantiles así como su proceso de construcción”.  (Brunner, 

Acción, Pensamiento y Lenguaje, 1973):" propone analizar la acción no solo a partir 

de sus consecuencias sino también en el proceso de producción y de control que el 

sujeto tiene sobre las propias habilidades en el momento de realizarlas" (pág. 22).  

 

 “Los estudios de ésta época  recién se centraron en los niños; tal cómo se ha 

señalado inicialmente;  los estudios estuvieron focalizados en jóvenes y adultos”. Las 

ideas de Brunner, Wallon, Wade y Whiting;  fueron revolucionando las posturas 

teóricas respecto al niño y su desarrollo motor, sobre todo en lo que señala Brunner 

interesarse en  la producción y control de sus propios  movimientos, ello supone tomar 

conciencia del propio cuerpo y de las partes implicadas en el movimiento. Más 

adelante estas ideas sentaron las bases para que Pikler defienda su teoría del desarrollo 

motor autónomo, basada en las propias iniciativas de los niños  y en la  libertad del 

movimiento. 

 

Líneas de Investigación y Orientación de la Psicomotricidad.- 

 En 1982 se celebró en la Universidad de LOWA (Estados Unidos) “una 

Conferencia Universitaria del Comité de las Diez Grandes Universidades 



 

14 

 

Norteamericanas” (Big Ten), para tratar la actualidad de los estudios sobre el 

desarrollo de habilidades motrices y sus orientaciones futuras. En esta Conferencia 

quedó bien establecido que la orientación que iba a guiar la “investigación sobre 

desarrollo motor sería de tipo cognitivo, de analizar los mecanismos y procesos 

implicados en la construcción de las habilidades por los niños y jóvenes en contextos 

diferentes. No obstante los modelo cognitivos de estudio del desarrollo motor no han 

estado exentos de crítica, ya que como indicaron” Hopkins, Beek y Kalverboer (1993). 

 

 Con todos estos argumentos el desarrollo motor debía cambiar su curso de acción, 

hasta ahora las investigaciones se habían centrado en difundir las ideas que el 

desarrollo motor requería de constructos cognitivos para su desarrollo, la escasa 

fundamentación científica que no recogió de principios físicos ni biológicos terminó 

por reducir la validez científica de estas ideas que por cierto en su momento fueron 

válidas; pero también el surgimiento de nuevas  posturas  y teorías acerca del desarrollo 

infantil desde la misma psicología, la lingüística, las neurociencias, la sociología, 

terminaron reorientando las posturas acerca del desarrollo motor   a favor de un  

enfoque más ecológico donde el  desarrollo motor es reconocido como  un proceso de 

auto-organización que no necesita de constructos cognitivos que lo intermedien. 

 

La investigación de la Dra. Emmi Pikler y su aporte a  la educación infantil.- 

 Como se puede comprobar  a  partir de las ideas que se sintetizan en este apartado 

la gran mayoría de los estudios e investigaciones  corresponden a los países de Europa 

Occidental y Norteamérica. 

  

 En  Europa Oriental, países tales como Hungría, Chequia, Eslovaquia, Polonia o 

Yugoslavia también mostraron su interés por aportar al desarrollo infantil en la línea 

motriz,  por ello cobra especial interés citar en estas líneas la obra investigadora y muy 

particular  de una de la autoras más representativas del interés por el estudio del 

desarrollo motor  Emmi  Pikler. En comparación con los estudios de la época la 

originalidad de Pikler estriba en haber estudiado el desarrollo motor del niño desde su 

propia iniciativa, sobre su experimentación activa. En su libro Moverse en “Libertad, 
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da buena cuenta de sus experiencias, observaciones y resultados, de tal forma que ha 

sido considerada por algunos autores como la representante más genuina de la Teoría 

del Desarrollo Motor Autónomo” (Castell, 2008).  

 

 A pesar que la Dra. Pikler  no estuvo vinculada con el campo de la pedagogía sino 

con la  medicina, pediatra de profesión;  su aporte es invalorable en el campo de la 

pedagogía infantil. Sus ideas se situaron desde un  contexto crítico, después de la 

segunda guerra mundial con la fundación del Instituto Loczy de Budapest institución 

que por años albergó a los niños abandonados de la post guerra, donde la dra. Pikler 

les ofreció  un lugar acogedor, pero sobre todo un lugar donde se respetó los procesos 

de adquisición de las habilidades motrices de los niños desde sus propias iniciativas, 

es decir en el Instituto Loczy se dejaba que los procesos internos del desarrollo fluyan 

con la más naturalidad, no existiendo presión ni ingerencia de ningún tipo para 

provocarlo  y donde el  adulto significativo ofrece al niño el más sumo respeto a  sus 

propios procesos de desarrollo y se generan condiciones apropiadas para la 

construcción de las matrices de relación, las matrices de comunicación  y las matrices 

afectivas necesarias para un desarrollo pleno y feliz. 

 

 Obviamente que estas ideas revolucionaron la época y la pedagogía de ese 

momento, respetar al niño y sus procesos y sobre todo garantizar un desarrollo motor 

autónomo y en libertad fueron las premisas que sentaron las bases para reorientar la 

psicología infantil y las prácticas de enseñanza. 

 

 Hasta aquí está claro que las posturas cognitivistas en la motricidad no tenían 

soporte ni fundamentación porque sólo  facilitan una comprensión de lo existente pero 

no explican la dinámica del cambio, ya que no consideran que puedan cambiar los 

determinantes de dichos cambios. Son modelos del control motor y de la coordinación 

que necesitan de una entidad exterior que sea la causante del cambio, lo cual se opone 

a los enfoques autónomos para los cuales la conducta surge como consecuencia de un 

proceso de auto-organización basado en las leyes de la dinámica, lo cual es el soporte 

fundamental para explicar el desarrollo motor infantil. 
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 “Diferentes estudios han mostrado como los niños perciben la utilidad de los 

objetos en relación con las características de sus cuerpos, así una silla para un adulto 

es un objeto sentable, es decir, se percibe para sentarse en ella, mientras que para un 

niño pequeño es un objeto escalable. Este enfoque fue desarrollado en primer lugar 

por psicólogos evolutivos tales como Eleano Gibson y Schmuckler (1989), dado la 

juventud de este nuevo enfoque las áreas de estudio no son abundantes y están 

centradas en conductas y patrones filogénéticos como la postura, la marcha o las 

conductas manuales siendo la autora más representativa “Esther Thelen (Telen, 1987; 

Thelen y Fisher, 1983; Thelen y Niles, 1990). 

 

 Hasta aquí como se puede percibir para el caso de la educación infantil recién en la 

segunda centuria del siglo XX  existen mayores evidencias en  el campo de la 

investigación centradas en el desarrollo motor, las referencias científicas a tomar en 

cuenta están centrados en los aportes de  los investigadores norteamericanos, 

alemanes, soviéticos y los de Europa Oriental. No cabe duda que los aportes de la Dra. 

Pikler y Thelen  son los que han marcado los cambios e innovaciones en el campo de 

la educación infantil y a  concebir a la psicomotricidad como el eje fundamental del 

desarrollo vinculado   a la personalidad, al aprendizaje, al desarrollo integral.  “El 

nuevo paradigma de la Unidad Indivisible del hombre ha de iluminar toda actividad 

escolar. Es decir no puede actuar por sí solo, pues actúa de manera integrada, “Mente 

sana in corpore sano”, lo que significa “Mente sana, cuerpo sano” (Lora, 1984) 

 

 Esto quiere decir que recién a inicios del siglo XX se dan las grandes 

transformaciones en el campo de la psicología y demás ramas afines, para luego en 

otro momento estas ideas sean tomadas en cuenta en el campo de la pedagogía. Pero 

tuvieron que pasar muchos años para entender  el impacto y las consecuencias de la 

ausencia de una educación integral en los niños y jóvenes, así como de entender que 

la psicomotricidad tiene que tener un sentido transversal en el currículo de los niños. 
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CAPITULO II 

 

PSICOMOTRICIDAD  Y COMUNICACION 

 

 

El propósito del presente capítulo  es ofrecer argumentos para pensar en 

la articulación de la psicomotricidad y la comunicación  teniendo en cuenta 

el  significado  del juego y el movimiento en la vida de los niños.  En este 

apartado sólo se insistirá  en aquellos aportes que ayuden a la comprensión  

de esta necesaria articulación  en el campo de la educación infantil,  el 

movimiento así como los nexos que lo unen con la comunicación, pero sobre 

todo para repensar que los conocimientos del cuerpo y sus coordinaciones 

motoras vinculan con las capacidades  planteadas en el  currículo infantil. 

 

 

2.1. Teorías que explican la génesis de las habilidades comunicativas 

en los niños.- 

2.1.1. Teoría Lingüística de Noam Chomski 

(Barón, 2010): “Ha de anotarse también que para Chomsky la razón de la 

existencia del lenguaje en los humanos no es permitir la comunicación sino 

permitir la creación y expresión del pensamiento. La expresión del 

pensamiento, puntualiza el lingüista, es una necesidad humana a la cual 

responde la aparición del lenguaje, si aparte de eso podemos comunicar a 

alguien nuestros pensamientos mediante la lengua, tanto mejor”.  

 

 

Desde la postura de este lingüista, representante de las teorías innatistas del 

lenguaje presenta al lenguaje como una necesidad humana cuya génesis está en 
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la propia vida humana y su evolución, el mejor medio a partir del cual es 

posible expresar y comunicar nuestros pensamientos e ideas.  Resalta la 

capacidad creativa y productiva del lenguaje, remarcando su función principal: 

comunicar.  

 

(Chomsky, 1978): “En el libro Estructuras sintácticas propone la existencia 

de un dispositivo mental abstracto que puede generar cualquier frase de cualquier 

idioma natural mediante la conexión de sonidos y significados”. Este dispositivo, 

que es el responsable del desarrollo lingüístico en los humanos, se conoce como 

dispositivo de adquisición del lenguaje (LAD, por sus siglas en inglés). En 

cuanto a su conformación, el LAD (en el marco de la PGG) consta de tres 

componentes: sintáctico, semántico y fonológico. 

 

(Chomsky, 1978): Según las investigaciones de Noam Chomsky, “los niños 

nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar 

estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de la Gramática 

Universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. 

Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen 

unas características comunes en su propia estructura”. 

 

“A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky deduce que la adquisición 

del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que 

tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del 

lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma”. 

 

Esto se corrobora en la actualidad a través de las investigaciones realizadas 

con los niños pequeños donde se destaca que el desarrollo está implicado en la 

convivencia humana.  

(Chomsky, 1978): “El sistema cognitivo, en lo relativo al funcionamiento, se 

encarga de seleccionar elementos del lexicón y de formar con ellos expresiones 

por medio de su componente computacional. Este procedimiento se realiza 
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mediante dos operaciones: una de ensamblaje, que articula los rasgos invariantes 

en elementos léxicos, y otra computacional, que forma construcciones 

sintácticas más amplias a partir de los elementos léxicos ya construidos”. 

 

2.1.2. La construcción de las matrices de comunicación desde la interacción 

social del niño.- 

(Beneito, Un largo recorrido: Desde Wallon hasta Winnicoot, hasta Pikler, 

2012):  

 

“En los escritos de Wallon, en las ideas de 

Winnicott, en la práctica de Pikler encontramos algunas 

respuestas: todos nos enfrentan a la estrecha relación 

entre lo biológico y lo social, entre el afuera que 

contiene y el adentro que evoluciona. El movimiento 

autónomo, luego gesto, se hace expresión para y por el 

otro, toma significación, es lenguaje, es social, jamás es 

para el individuo solo”. 

 

La emoción profundamente individual, hecho 

biológico perturbador y necesario para la sobrevida, 

introduce al niño en el mundo social, pero este mundo 

social se torna  algo continuamente modificado por las 

emociones, por el sujeto naciente, por el Otro 

complementario. 

 

 La génesis del desarrollo como lo señala la misma Pikler;  “se sucede desde la 

entrañable relación entre lo biológico y social, entre lo interno y lo externo, la 

subjetividad y la intersubjetividad, entre la construcción yoica y el otrorismo, entre el 

descubrirse a si mimo  (proceso de mismidad) y descubrir al existencia del “otro”  

como aspecto complementario del propio desarrollo, el niño no se desarrolla en 
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soledad ni los procesos suceden de manera mecánica o arbitraria, todo cobra un 

especial sentido y significado, válido sólo para el niño en proceso de desarrollo”. 

 

 

Desde  estos postulados; si   el adulto  mantiene  una relación personal, sólida, 

coherente y basada en el afecto con el niño; se logra  un apego seguro transmitiéndole 

la seguridad necesaria para crecer, ello se logra con una relación y comunicación plena 

con el niño, por ejemplo, escuchándolo y mirándolo a los ojos como auténtica 

evidencia de una comunicación afectiva que le permitirá en otro momento saber 

comunicar al “otro” sus sentimientos e ideas, saber llegar en una relación cercana  

con “otro” y escuchar activamente a su interlocutor.  

 

“Al respecto, estima el filósofo de la mente John Searle que el propósito del 

lenguaje es la comunicación, así como el propósito del corazón es bombear sangre”,  

“in both cases it is possible to study the structure independently of function but 

pointless and perverse to do so, since structure and function so obviously interact” 

(Searle, 1972, sección III, párr. 4). 

 

 

En la misma línea de Chomsky, Searle, destaca la función del lenguaje, el querer 

comunicar ideas y pensamientos, es la manifestación de nuestros pensamientos.  

 

 

2.2. El cuerpo como recurso de aprendizaje  significativo.- 

(BERRUEZO, 2000)  Citando a  Damasio señala: “Nuestro cuerpo no es una 

maquinaria al servicio de un ente superior.  El grado de evolución al que ha llegado 

la especie humana le permite utilizar sus posibilidades corporales (el cerebro también 

es cuerpo) para crear, comunicarse, resolver problemas, percibir, tener sensaciones, 

relacionar, tener sentimientos, comprender, desear, creer, recordar, proyectar, 

organizar, sacar conclusiones, etc., en definitiva, para realizar actividades, de forma 
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más o menos controlada o espontánea, que constituyen la especificidad de su 

conducta, lo que le identifica como ser humano, además de su forma humana” 

 

En el contexto de estas ideas de Damasio;    el ser humano es tal por la propia 

evolución que le permite sintonizar  y armonizar con su propio cuerpo como 

posibilidad corporal capaz de desarrollar todas sus competencias y capacidades con  el  

cuerpo, esto quiere decir que la entrada del conocimiento es el cuerpo. En otro 

momento  Piaget defendió la tesis que la construcción de las estructuras mentales era 

posible gracias a  la acción del niño, lo que permitía la transformación progresiva de 

estas estructuras mentales al entrar en contacto con la realidad guiado por el impulso 

epistémico de que es objeto el ser humano, la exploración se guía por la propia 

curiosidad del niño, para descubrir sensaciones en un primer momento interoceptivas 

(sensaciones de hambre, sueño), para luego evolucionar en las propioceptivas 

(regulación del movimiento, reacciones y respuestas automáticas que dan cuenta del 

cuerpo);  que lo habilitan a percibir el mundo, resolver problemas.  

 

En todas las actividades que el hombre realiza, (sean o no evidentes) existe un 

componente corporal, no siempre fácil de reducir al funcionamiento de un conjunto de 

músculos, huesos, fibras y glándulas que actúan de manera más o menos automática. 

La mentalidad dualista nos ha acostumbrado a la idea de que el ser humano tiene un 

cuerpo, como si ello fuera algo accesorio, sin considerar que nuestro cuerpo está 

siempre presente, de manera inequívoca, es parte de nuestra historia y alberga hasta 

los más íntimos sentimientos y emociones.  

 

La psicomotricidad como disciplina  intenta  detenerse en el estudio de las 

implicaciones recíprocas del movimiento y la actividad relacionada con él en la 

evolución y la conducta global del individuo humano. De esta manera, la 

psicomotricidad es una disciplina que mira y comprende al ser humano como un ser 

integrado, entre su mente, pensamientos y emociones (psiquis), y su cuerpo, 

movimiento y acción (motriz). En el caso de los niños, al ser pequeños, utilizan mucho 
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más su cuerpo para interactuar y conocer el mundo que les rodea; entonces ellos 

necesitan tocar, sentir, andar, correr, saltar, entre otras acciones corporales. 

 

 

2.3. Nexos que vinculan la Psicomotricidad y la Comunicación.- 

El movimiento transforma, recrea y crea nuevas formas de expresión, pero además 

un niño que vive la acción y experimenta alcanza niveles de relajación y  quietud que 

lo habilita a  tener niveles de concentración necesarios para otros tipos de aprendizajes 

más formales como la comprensión de relatos. Hay que considerar algunas ideas 

importantes que se constituyen en los principales argumentos para pensar en la 

transversalidad de la psicomotricidad en el currículo infantil, como los que se detallan  

a continuación y propuestos  por Josefa Lora: 

 

A. Aprendizaje vivido.- 

(Lora, 1984)  Señala: “la idea es  aplicar un aprendizaje vivido y no arbitrario u 

ordenado. Mientras el niño sea dueño de un descubrimiento, su aprendizaje estará 

asegurado y no olvidará fácilmente.” (p.15).  

 

 

Desde la experiencia de la autora el  trabajo  con niños que presentaban problemas 

de aprendizaje, concentración y lenguaje, logró identificar la relación fuerte entre el 

movimiento y las impresiones kinestésicas con los niveles de concentración de los 

niños, con un buen estado de relajación que lo habilita a tener aprendizajes duraderos, 

está clara la idea que la vivencia diaria es la base de los aprendizajes, destierra 

cualquier aprendizaje arbitrario, direccionado, estático y con nulas posibilidades para 

descubrir.  

 

B. Aprendizaje en un contexto lúdico, dinámico y significativo.- 

Practicando una educación integral  se coloca al niño en una situación dinámica, 

significativa, lúdica y definida por su propia realidad. Así el niño se revela como el 

acto mismo, al ejercitar su libertad, su autenticidad, su capacidad de hacer y de 
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expresarse gestual, oral y gráficamente y de resolver problemas creativamente, no 

mecánicamente. Esto refleja la naturaleza de la actividad lúdica reconocida como 

actividad del propio niño; que tiene un tiempo y un espacio como acto mismo del niño 

y no del adulto, que lo enfrenta  a resolver problemas desde el juego, desde la acción 

vivida del movimiento. 

 

C. Movimiento como actividad integral.- 

La tarea del movimiento es una actividad integral en la que siempre están presentes 

la acción, el dialogo y la diagramación. 

-La acción: está destinada a brindar experiencias corporales que permiten 

enriquecer la disponibilidad del movimiento. 

-El dialogo: proceso de expresión que permite la capacidad de comunicación con 

el mundo de los objetos y de los otros. 

-La diagramación: que es la representación gráfica del movimiento mismo. 

 

 

Con estos tres componentes  del movimiento como actividad integral se destaca la 

cognición, lo motriz y la afectividad; desterrando a la idea errónea que por años 

perduró concibiendo a la psicomotricidad como actividad únicamente motora  y  

mecánica; hoy en día existen suficientes argumentos como los que se detallan en este 

apartado para defender una educación integral para los niños pequeños.  

 

Recogiendo las ideas de Josefa Lora a través de estos tres componentes cruciales y 

relacionados con la comprensión de textos orales  requiere de experiencia, de acción, 

de experiencias corporales que puedan ser expresadas y manifestadas como acto 

comunicativo consigo mismo y con otros; además la representación se desencadena 

desde aquello que se recorrió, que se sintió, que se exploró desde la acción vivida y 

sentida. En las palabras de H.Wallon: “el niño que siente y vive, va camino al niño que 

piensa”; coincidentemente en la misma perspectiva que J. Lora, los niños no pueden 

estructurar nociones o estructuras mentales, si antes no vivieron la experiencia, no la 

recorrieron, no la sintieron, no la interpretaron y la transformaron desde la acción.  
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D. Psicomotricidad como un eje transversal de todas las disciplinas 

curriculares.- 

Si bien estas ideas y premisas son lo suficiente claras aún es latente la mirada 

sesgada desde el currículo para  los niños de educación inicial, la psicomotricidad, la 

matemática, la comunicación aparecen como áreas curriculares separadas; aunque se 

sabe de  la integralidad; pero en la práctica se hace todo lo contrario; la psicomotricidad 

no se trabaja con sentido transversal  sin considerar los aportes y los suficientes 

argumentos desde todo punto de vista que señalan todo  lo contrario. 

 

E. Sensorialidad y realidad.- 

El docente a cargo de los primeros años del niño, de 3 a 10 fundamentalmente, ha 

de estar capacitado para brindar a todos y a cada uno oportunidades para que mediante 

su actuar libre y espontáneo, de descubrimiento y creación, vayan desarrollando su 

sensorialidad: los sentidos que nos comunican con el mundo responsables de llevar la 

información clara y fidedigna a nuestro cerebro, como las funciones perceptivas y 

cognitivas que nos permiten tomar conciencia de nuestro cuerpo, es decir de nuestro 

yo. Estas funciones cognitivas y perceptivas son la base para conocer el mundo que 

rodea al niño, desde la propia percepción de su cuerpo como primer objeto por 

descubrir; luego lo hará con los “otros objetos” que están en su mundo cercano y 

cotidiano, como hecho fundante de las actividades físicas y lógicas desde la postura de 

J. Piaget.  

 

  



 

25 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

LOS CUENTOS MOTORES COMO ESTRATEGIA  DE TRABAJO QUE 

ARTICULA LA PSICOMOTRICIDAD Y LA COMUNICACION 

 

 

Al comienzo de este capítulo surge la pregunta si es posible pensar el juego en 

la escuela. Las características o rasgos que enuncian Burbules, Brougére  responden 

afirmativamente esta pregunta. De hecho, atender a la "actitud" que implica el jugar, 

mirar al juego como una "actividad de orden secundario", poner en consideración 

los aspectos que subyacen al juego en la escuela (como el formato, las reglas, las 

transformaciones y los modos de operar de los jugadores) están asociados con el 

desarrollo de ciertas competencias necesarias para los aprendizajes escolares.  

 

 

Por ello el propósito de este capítulo es conectarnos con los cuentos, su aporte, 

su importancia como estrategia en aula para vincular al niño con el género narrativo, 

pero también ser empleado como recurso para fortalecer valores, la emoción, vivir 

los episodios desde lo que le sucede a los propios personajes,  hasta el desarrollo 

del pensamiento creativo. Existen variedades diversas, su uso, aplicación, selección 

meceré una   especial atención, lo que sí está claro es que los cuentos tienen un 

profundo significado para los niños de educación inicial. 

 

 

3.1. Los cuentos y sus características.- 

(Morales, 2005) Señala: Los cuentos son algo que nos han acompañado siempre 

a lo largo de  nuestra vida.  De pequeños nuestros padres o abuelos nos han contado  
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historias, unas veces creíbles y otras increíbles, donde se mezclaban la  realidad con 

la fantasía.  

 

“A lo largo de la literatura nos encontramos con extensas acepciones del  término 

cuento, desde su propia etimología hasta la más reciente definición que  aparece en 

el Diccionario de la Lengua Española” (2005). En este último nos  encontramos con 

tres acepciones:  

1) Relato, generalmente indiscreto, de un  suceso.  

2) Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura  invención.  

3) Narración breve de ficción.    

 

  La Enciclopedia Encarta (2005) “lo define en términos de narración breve,  oral 

o escrita, de un suceso real o imaginario, y en la que aparece un número  reducido 

de personajes que participan en una sola acción con un solo foco  temático. La 

finalidad del cuento es provocar en el lector una respuesta  emocional. En el 

Diccionario Literario” (2005) se define como relato de ficción. 

 

(Morales, 2005) Quien cita a Thompson (1972); “define el cuento como “un 

relato de  cierta longitud que  conlleva una sucesión de motivos o episodios”. En 

una  entrevista realizada a Cortázar en 1986 definía el cuento como “un relato en el  

que lo que interesa es una cierta tensión, una cierta capacidad de atrapar al  lector y 

llevarlo de una manera que podemos calificar casi de fatal hacia una  

desembocadura, hacia un final”.  

 

Cuento es un relato breve, oral o  escrito, de algo ficticio o real que a lo largo del 

tiempo se ha ido adaptado al  momento histórico donde se ha contado, y que ha 

tenido un valor formativo  utilizando para ello las emociones que provocan en el 

que lo escucha, que  puede ser niño o adulto. 

Las definiciones encontradas y plasmadas en este apartado dejan claro que los 

cuentos pertenecen al saber del pueblo, a  la tradición oral, que puede ser escrita 

también; sobre un hecho real o imaginario, con una  trama clara y precisa, 
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desbaratada por unos personajes que configuran la acción del cuento. Requiere 

mucho de la imaginación y creatividad del cuentista, por ello su uso en la escuela 

es indiscutible. Pero también coincido con  Thompson, en el sentido que la sucesión 

de los eventos en un cuento consiguen atrapar la atención  del lector, y no sólo la 

atención sino que se implica en las emociones y sensaciones vividas desde el cuento 

de inicio a fin esto es algo especial de los cuentos y no ocurre con otro tipo de 

género narrativo, tanto  a chicos y grandes un cuento no deja de ser. 

 

 

3.2. Los cuentos y su evolución.- 

Los cuentos encierran distintos mensajes – o lecturas -, algunos de los cuales 

solo llegamos a descifrar cuando alcanzamos una madurez mental. Por ejemplo el 

inocente “Alicia en el País de las Maravillas”, o “Caperucita Roja”, son cuentos 

para niños o escritos pensados en éstos, pero un adulto al leerlo puede extraer 

valores y tramas diferentes a los percibidos por un niño o joven. Por ello es 

importante que los educadores conozcan la estructura interna que guarda cada 

cuento, sus personajes, las funciones de éstos, incluso su origen, pues ello les va a 

llevar a entender y seleccionar el cuento más adecuado para sus alumnos y los 

objetivos educativos perseguidos en cada momento.  

 

Los cuentos han acompañado desde siempre a la humanidad, pareciera que es 

inubicable precisar cuando aparecieron en realidad.  Su propia evolución histórica 

del cuento hace  diferenciar entre cuento oral, popular, folklórico o  tradicional y 

cuento literario.  

(Morales, 2005) Hace la siguiente distinción entre los tupos de cuentos: 

A. Cuento Oral.-El primero es tan antiguo que siempre ha coexistido con el 

hombre, es una  expresión popular colectiva de creencias, ritos, costumbres, 

etc., y depende  siempre del contexto social e histórico en que se produce. Son 

principalmente  relatos anónimos y breves, y dicha brevedad lo hace 

diferenciarse de otros  géneros narrativos. Todas las culturas a lo largo de los 

tiempos han poseído y  poseen sus propias historias, cuentos o fábulas. 
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B. Cuento Popular: Rodríguez Almodóvar (1983: 12) define el cuento popular 

como “un  relato de tradición oral, relativamente corto (pero no tanto como el 

chiste o  chascarrillo), con un desarrollo argumental de intriga en dos partes 

o secuencias, por lo común y perteneciente a un patrimonio colectivo que 

remite  a la cultura indoeuropea”. Los cuentos populares de transmisión oral 

no llevan moraleja, se cuenta y ya está. No va acompañado de adornos retóricos 

y ni de un lenguaje barroco, el mensaje tiene que ser claro, evitándose así que 

el niño pierda el hilo de la historia. Entre los cuentos populares podemos 

encontrar fábulas, cuentos maravillosos, anecdóticos, costumbristas, etc… 

 

C. Cuentos Infantiles.- Trigo (1997: 82) “engloba los cuentos infantiles dentro de 

los cuentos populares y eruditos, distinguiéndolos de otras clases de cuentos 

por “la enseñanza moral o ética, su trama sencilla, por su libre desarrollo 

imaginativo o fantástico y por su final feliz” 

 

Como se puede apreciar desde esta distinción acerca de los cuentos, éstos 

forman parte de nuestra propia existencia, de la vida en comunidad, de la vida 

con otros, de la propia cultura enraizada en el corazón de los grupos humanos. 

Cuentan la historia de los pueblos de generación en generación, sus 

costumbres, sus creencias, su linaje. El niño o joven no necesita ir a la escuela 

para conectarse con ellos; es más su génesis está en la  propia comunidad. Las 

fábulas, los cuentos costumbristas o maravillosos están dentro del Cuento 

Popular. 

 

Los cuentos infantiles en cambio son presentados como relatos breves, una 

trama sencilla, con dosis de fantasía e imaginación, suelen tener un final feliz, 

pero a diferencia de los otros géneros los cuentos infantiles suelen tener 

enseñanzas morales o éticas, de allí que esto haya sido de fuerte impacto en la 

escuela, pues su uso ha generado mensajes moralistas para los niños. 
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Si esto es así;  bien podría ser aprovechado  los diferentes grupos humanos 

en la institución educativa por ejemplo para compartir un cuento para los niños. 

Los abuelos puede ser invitados para compartir con los niños alguna fábula, 

leyenda, cuento costumbrista u otro, como parte de la tradición oral compartida 

y recreada, más allá de significar una clase, convertirse en un espacio 

compartido con otros, donde se comparte la tradición cultural oral de los 

pueblos y se trasciende   a la comunidad, a la interculturalidad. Además hay 

una  percepción diferente con los adultos y su participación en la escuela, de 

recoger el saber del “otro”, de que la escuela se convierta en un espacio más 

socializado, más compartido, más de grupo, más de comunidad.  

 

 

3.3.- Articulación  psicomotricidad  y Comunicación.- 

Apoyada en las ideas y premisas que se han expuesto en este apartado el valor 

de la psicomotricidad ya no como área de desarrollo, sino como un eje transversal de 

todas las disciplinas curriculares, desde la cual ha de ir potenciando el ser del niño, su 

cuerpo y su aprendizaje,  tener en cuenta la integralidad, el  actuar libre y espontáneo, 

de descubrimiento y creación y fundamentalmente el valor del movimiento,  la 

sincronización de mente y cuerpo, premisas  tan ampliamente defendida desde  finales 

del siglo XX es que se presenta esta propuesta de trabajo que intenta vincular la 

psicomotricidad y la  comunicación.  Además las principales tesis defendidas por 

Emmi Pikler   y Esther  Thelen que han puesto en relieve el movimiento libre como 

principal soporte del aprendizaje y desarrollo apostando por un desarrollo espontaneo 

y natural sin ningún tipo de presión, para que bajo estas condiciones de trabajo se haga 

posible la manifestación de las capacidades  de los niños desde sus propias iniciativas 

de acción. 

 

No cabe duda que los aportes de la Dra. Pikler y Thelen  son los que han 

marcado los cambios e innovaciones en el campo de la educación infantil y a  

concebir a la psicomotricidad como el eje fundamental del desarrollo vinculado   
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a la personalidad, al aprendizaje, al desarrollo integral.  “El nuevo paradigma 

de la Unidad Indivisible del hombre ha de iluminar toda actividad escolar. Es 

decir no puede actuar por sí solo, pues actúa de manera integrada, “Mente sana 

in corpore sano”, lo que significa “Mente sana, cuerpo sano” (Lora, 1984). 

 

 

Josefa Lora es una de las seguidoras de las ideas de  Pikler, se constituye en 

uno de los referentes nacionales  que han hecho un aporte significativo en este 

campo; y de cuyas ideas también se sustenta la propuesta de trabajo que se hace 

mención en este estudio monográfico  que se constituye en un aporte modesto 

a  la especialidad de educación inicial.  Para entender y comprender el 

desarrollo infantil con carácter integral, la globalidad del movimiento y la 

globalidad del aprendizaje, hablar de psicomotricidad y  comunicación como 

cara de una misma moneda, es pensar en la  unidad  Indivisible del hombre, lo 

que  ha de iluminar toda actividad escolar…..en palabras de la misma J. Lora. 

 

La psicomotricidad y la comunicación han de ser tratada desde una lectura 

globalizadora de los progresos y adquisiciones  motrices que marcan la 

evolución de la criatura humana y cuya importancia condiciona el devenir de 

otros procesos (el lenguaje, la relación afectiva, los aprendizajes de lectura, 

escritura y cálculo, etc). En este sentido podemos considerar la psicomotricidad 

como un área de conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los 

fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. La 

evolución psicomotriz se considera uno de los aspectos claves del desarrollo 

hasta la aparición del pensamiento operatorio (hacia los siete años) y no se 

completa definitivamente, en individuos normales, hasta la consecución del 

pensamiento formal  (hacia los doce años). 

 

Con estas ideas finales queda claro que el trabajo y valor de la 

psicomotricidad en el nivel de educación inicial es imprescindible, la única 

manera para que los niños se apropien de los conocimientos  será respetando 
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los procesos madurativos de los niños,  a partir de los cual se desencadenan 

otros aprendizajes más complejos como la  matemática, la lectura, la escritura, 

a  manera de ejemplo se incluye  un proyecto de aprendizaje cuyo eje central 

es la  matemática articulada  con la  psicomotricidad la misma que figura como 

Anexo N° 1.    

   

 

3.3.1.-  Los Cuentos Motores como propuesta de Comunicación y 

Movimiento.- 

“En los últimos años se ha comenzado a hablar de otros tipos de cuentos,  como 

Conde” (2001) que habla del cuento motor. Podemos decir que se trata de  una variante 

del cuento narrado y representado.  

(Martínez, 2004) “Según Gianni Rodari: el cuento es desde los primeros 

años de vida un instrumento que ayuda a construir sólidas estructuras para la 

fantasía del niño, con lo cual refuerza su disposición a imaginar. El cuento 

compagina aspectos tales como la fascinación, el hechizo, la magia, los peligros, 

las peripecias, las hazañas, la fantasía, la creatividad, la imaginación, elementos 

que están asociados a las necesidades de los niños”. 

 

Esto tiene sentido si se considera la naturaleza de los niños, los estímulos 

kinestésicos, las impresiones de movimiento, de sonido vinculadas con la 

fantasía y la emoción  se concretan en los cuentos motores.  La idea es resaltar 

el carácter  lúdico del juego, el cuento se juega. Respetando y aprovechando de 

esta  manera la necesidad de expresión corporal y movimiento del niño. El  

protagonista en este tipo de cuento es el niño, propiciando:  

 El desarrollo de su conducta afectiva, social y motora.  

 El desarrollo de sus habilidades perceptivas  

 El desarrollo de su creatividad, mediante la interpretación de lo  que 

verbaliza, potenciando su imaginación y capacidades  cognitivas.  

 El desarrollo de su actividad motriz.  
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 La interdisciplinariedad de contenidos 

 Evocación y representación de aspectos de la realidad vividos  por el niño.  

 La utilización del lenguaje verbal.  

 La expresividad del niño a través de la representación corporal y  musical.  

Coincidentemente, tal y como se detalla en este apartado hay miles de 

argumentos para estar a favor del juego lúdico entretenido en los formatos de los 

relatos con movimiento, la corporeidad, la postura, el gesto y la expresión del 

cuerpo con sentido integral terminan dando un sentido interpretativo al 

pensamiento creativo en los cuentos motores.   

 

 

¿Cuándo comenzar con los cuentos motores? 

La narración de cuentos comienza a una edad en la que el niño es 

especialmente motriz. Es por eso que el cuento en general y los cuentos motores 

en particular, son una excelente herramienta didáctica en el nivel de Educación 

Inicial. Aúnan las virtudes pedagógicas del cuento narrado y del juego; basando 

su esencia en el movimiento, invitan al niño a explorar el medio físico que lo 

rodea; fomentan la exploración de sus posibilidades motrices y creativas y los 

convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

Si se revisa las características principales  de los niños se tiene que los niños 

menores de tres años son predominantemente motrices, es decir el desarrollo 

motor es más evidente a esta edad, ello resulta alineado a las ideas de H.Wallon 

cuando señala: “el niño que siente y vive, va camino al niño que piensa”, es decir 

la vivencia, la emoción que vive el niño desde el juego  motor ayuda a la 

formación del pensamiento, además una actitud relajada se logra luego de un 

proceso de continuo movimiento y de acción vivida con otros. La narración 

vivida en espacios amplios, de libre exploración de movimiento, de ensayar 

posibilidades motrices diversas, de transformar nuevas  posturas, hace que los 

niños se conviertan en los propios protagonistas de su aprendizaje. 
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En la Ruta del Aprendizaje del fascículo de  Comunicación se señala: “El 

cuento motor es una variante del cuento hablado. Podríamos decir que es un 

cuento representado, un cuento jugado, en el cual hay un narrador y un grupo 

de niños y niñas que representan lo que dice dicho narrador” 

 

 

 (Otero, 2010) “Los personajes se desenvuelven en un contexto de reto y 

aventura, con el fin de superar desafíos con el que los niños se pueden sentir 

identificados. Del relato  emergen  propuestas en las que los alumnos participan, 

emulando a los personajes desde la acción motriz dotada de significado”  

 

 

3.4. El juego en los contextos formales de aprendizaje.- 

La escuela es un espacio cultural diferente en el que se suceden los juegos 

de los niños. Como contexto social y cultural, tiene objetivos diferentes a otras 

instituciones y las actividades que allí se realizan buscan generar situaciones para 

alcanzar esos objetivos. En la etapa infantil, el juego parecería apuntar a un 

vector de aprendizaje muchas veces descuidado, y que sin embargo resulta 

básico para la alfabetización integral de los niños; y para responder 

alineadamente a los intereses de esta etapa de vida, a  las características de su 

desarrollo y a lo que se requiere aprender a esta edad, más allá de las letras y 

números, jugar es……..jugar. 

 

La preocupación por encontrar aspectos propios del juego en la escuela es 

parte del trabajo de los investigadores del Laboratoire de Recherche sur le Jeu et 

le Jouet de la Universidad de París Nord, entre ellos, Giles Brougére 

(1996,1997). Brougére (1997) destaca tres modalidades del juego: juegos 

particulares  con un sistema de reglas, juegos que son objetos y el hecho de jugar 

dentro de un determinado contexto social, tal y como se muestra en la figura N° 

2 en el apartado de anexos. 
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3.5.- Algunas ideas creativas para la puesta en acción de los  

Cuentos Dramatizados  con formato lúdico.- 

 El juego centralizado sostiene una estrecha relación con el juego 

dramático, ya que implica dramatizar en función de determinadas situaciones a 

recrear asumiendo diferentes roles, preparando previamente materiales que 

enriquezcan la dramatización, en función de un eje especifico. Por este motivo 

se consideran como propuestas semejantes con algunos aspectos distintos; en el 

desarrollo del juego dramático están interesante y posible preparar con los niños 

el escenario justo antes de comenzar la actividad, como preparar previamente 

determinados materiales y elementos (como propone el juego descentralizado) o 

esperarlos con un convocante escenario preparado previamente.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: El juego centralizado sostiene una estrecha relación con el juego 

dramático, ya que implica dramatizar en función de determinadas 

situaciones a recrear asumiendo diferentes roles, preparando previamente 

materiales que enriquezcan la dramatización, en función de un eje 

especifico. 

  

SEGUNDO:  Es bien sabido que la  postura está implicada en las acciones que 

hacemos, una postura cómoda facilita los procesos del pensamiento, 

además el gesto y las señales paralingüísticas complementan y facilitan la 

expresión y en consecuencia esto puede afectar significativamente los 

relatos de los  niños como producción creativa; de acuerdo con algunas 

insinuaciones clásicas de creación literaria infantil –Chukovsky 1971: 65: 

“el niño necesita estar en movimiento, al menos con las manos o los pies, 

cuando compone sus canciones”; Rodari 1973: 226: “[la dramatización 

supone] una lectura del juego como narración de actos” . 

 

TERCERO: Los docentes de educación inicial tienen en sus manos la oportunidad de 

aprovechar diversas estructuras narrativas que forman parte de la cultura 

oral de cada lugar, pueblo, región familia, estos formatos de tipo oral, 

popular, costumbristas y de la literatura  infantil propiamente dicha; 

forman parte del contexto  cercano del niño, de allí que será importante 

partir de lo cercano para conectar al niño no sólo con estructuras narrativas 

importantes que desarrollarán capacidades de organización de 

información, de evocación y recuento, sino que conectarán al niño con 

procesos creativos desde la creación personal de cada uno de ellos.   
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ANEXO N° 1: CUADRO DE LA TAXONOMIA DE LOS CONTENIDOS 

DE PSICOMOTRICIDAD EDUCATIVA PROPUESTOS POR  JOSEFA  

LORA. 

 

CONTENIDOS 

GENERALES 

(Organizadores) 

CONTENIDOS 

ESPECIFICOS 

(capacidades) 

TAREAS DE MOVIMIENTO (Indicadores9 

 

 

1. PSICOORGÁNICO 

MOTRIZ. 

Sistemas: 

-Circulatorio 

-Respiratorio 

-Muscular (integración 

de fuerza, velocidad, 

resistencia, 

flexibilidad) 

1.1.Fortalecimiento de 

brazos y tronco 

a) Suspenderse en aparatos  a diferentes alturas. 

b) Trasladarse con apoyo de manos en el suelo. 

c) Empujar y jalar aparatos o compañeros. 

1.2. Fortalecimiento de 

piernas y pies. 

a) Correr, caminar, saltar con puntos de referencia 

activando sus grandes funciones. 

b) Transponer varios obstáculos seguidos. 

c) Subir y bajar repetidas veces de bancas, escaleras, 

sillas, gradas. 

1.1. Fortalecimiento de  

totalidad corpórea. 

a) Gatear con o sin obstáculos diferentes distancias. 

b) Reptar  con o sin aparatos distancias diferentes. 

c) Trepar cuerdas, árboles y otros. 

2.-coordinación senso-

perceptiva motriz. 

2.1.SENSORIO 

MOTRIZ: 

2.1.1.visomotriz: 

-ojo-mano 

-ojo-mano-pie 

 

 

a) Rodar, girar y coger objetos de diferentes tamaños y 

formas (pelotas, bastones, aros grandes y pequeños) 

b) Rebotar objetos en el suelo, en la pared, sobre las 

manos, con raquetas etc. 

c) Lanzar y recibir objetos diferentes (aros, pelotas) 

d) Rodar pelotas con el pie, con o sin obstáculos. 
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CONTENIDOS 

GENERALES 

(Organizadores) 

CONTENIDOS 

ESPECIFICOS 

(capacidades) 

TAREAS DE MOVIMIENTO (Indicadores9 

e) Patear objetos dirigiéndolos a un blanco,  a un 

compañero, en el sitio  o en el movimiento. 

2.1.2.Audio motriz: 

Respuesta de 

movimiento ante 

estímulos sonoros 

a) Cambiar posiciones o detenerse ante un sonido. 

b) Identificar objetos sin ser vistos. 

c) Detectar el lugar de donde proviene el sonido con 

movimientos  de diferentes partes del cuerpo. 

d) Detenerse y moverse de acuerdo  a la  voz de la maestra. 

e) Mover el cuerpo siguiendo un código sonoro pre 

establecido. 

2.1.3. Sensorio motriz 

general. 

 

a) Rodar la pelota con diferentes partes del cuerpo, 

sintiendo su  cuerpo. 

b) Rodar la pelota por diferentes partes del cuerpo, cabeza, 

manos, codos, rodillas. 

c) Reconocer símbolos para ejecutar movimientos 

determinados. 

2.1.4. Cinestésico 

motriz y velocidad de 

reacción. 

a) Recuperar un objeto sin utilizar la vista  

b) Cambiar rápidamente la postura del cuerpo, ante 

señales de la maestra.  

2.2.PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

2.2.1.Toma de 

conciencia del cuerpo 

Conciencia de sí: 

a) Tomar conciencia progresivamente de cada u no de 

las partes del cuerpo. 

b) Tomar conciencia de la unidad corporal. 

c) Desarrollar la actitud de relajación 

d) Practicar la alternancia entre movimiento y detención. 

e) Practicar la respiración toráxica y diafragmática. 

f) Fortalecer la postura mediante la práctica de acciones 

globales: equilibrio, suspensiones, reptaciones. 

 

Conciencia de actuar: 

a) Caminar, correr, galopar, saltar. 

b) Lanzar: en extensión, flexión, oscilación, precisión 

c) Hacer equilibrio estático y dinámico (en el sitio y 

sobre superficies elevadas) 
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CONTENIDOS 

GENERALES 

(Organizadores) 

CONTENIDOS 

ESPECIFICOS 

(capacidades) 

TAREAS DE MOVIMIENTO (Indicadores9 

d) Desarrollo de la agilidad y destreza: cuadrupedia, 

apoyos invertidos, rodamientos. 

 

 2.2.2. Toma de 

conciencia del espacio 

a) Orientarse en el  espacio con relación  a uno mismo. 

b) Orientarse ene l espacio exterior  

 2.2.3. Toma de 

conciencia del  tiempo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo  N° 2. Significado del juego 

 

 

 
¿Qué es 

jugar? 
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                                                            Hay que diferenciar      

 

 

 

                 Puede existir más allá del jugador  

 Supone:            -jugadores 

 -Un contexto particular 

        - El significado que se le 

asigna al  juego  

                                                                                                                           en ese contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: A manera de ejemplo se detalla un cuento motor. 

La siguiente estrategia ha sido adaptada del libro "Cuentos motores II" de José Luis 

Conde. 

Doris, docente del aula de cinco años, se prepara para contarles a los niños el cuento 

motor: “Nos vamos de aventura”. A través de la historia, propiciará que los niños 

experimenten sus posibilidades motrices y creativas. Ella ya se ha familiarizado con el 

relato, por lo que no necesitará volver a leerlo. Ha preparado, además, el espacio y ha 

organizado los materiales necesarios para esta actividad.  

 

 

Fase de Animación:  

Juego Hecho de 

jugar 

Como 

sistema de 

reglas. Las 

escondidas  

Como 

objeto 

específico: 

el trompo 
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Doris está disfrazada de exploradora, lo que motiva a los niños y despierta su 

curiosidad por lo que van a hacer. Les cuenta que ha venido vestida así porque están 

por empezar una aventura muy divertida, y les pregunta a los niños si quieren participar 

de ella. Los niños contestan que sí, y el cuento comienza de esta manera: 

 

“Erase una vez, unos niños que querían vivir una gran aventura. Los niños querían ir 

a un lugar donde nunca nadie hubiese estado y descubrir cosas nuevas. Para ello, 

prepararon sus mochilas y comenzaron a caminar por las marcas del arco iris”. 

(Doris y sus niños saltan como pueden dentro de aros y van nombrando el color del 

aro en el que están) 

 

  

Fase principal: narración y vivenciarían del cuento 

Ahora que Doris ya ha despertado el interés de sus niños y estos se encuentran 

motivados, va narrando el cuento y realiza junto con ellos las distintas actividades 

motrices que ha preparado. La fase principal se desarrolla así: 

“El arco iris los llevó hacia la “Tierra Mágica”. Lo primero que encontraron fue un 

enorme río. En este bebían agua unicornios alados, de cuyos cuernos salen estrellas 

brillantes. ¡El agua que bebían era mágica! La magia del río hacía que la gente que 

se bañaba allí brillara mucho y pudiese volar”. 
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(Los niños y su docente se desplazan como si volaran por todo el espacio, con los 

brazos extendidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tras el largo baño en el río, todos estaban muy cansados para seguir el camino, por 

lo que decidieron cruzar el río a través de unas piedras”. 

 

(En el patio, ya estaban dispuestos bloques y bancos para simular el camino. Doris y 

sus niños los cruzan pasando por encima de ellos). 
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 “Cuando los niños lograron pasar el río, entraron a un sitio que estaba lleno de 

plantas y animales. Las plantas eran tan bonitas que los niños no querían pisarlas”. 

(Doris y sus niños trotando van esquivando las pelotas que hay por todo el espacio sin 

pisarlas). 

 

 

 

“Después de pasar con mucho cuidado para no pisar ninguna planta, los niños se 

encuentran con un enorme león que intenta cazar a los animales de la selva”. 

(Doris se convierte en el león y juega a atrapar a sus niños). 
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 “Una vez que todos pasaron al león, siguieron caminando. 

Mientras avanzaban, observaban a los animales de su entorno. Uno de los niños dijo: 

‘¡Miren cuántos saltamontes! ¡Cómo saltan!’”. 

(Los niños y Doris saltan como saltamontes en diferentes velocidades). 
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 “Los niños siguen caminando por estas tierras mágicas y, a mitad del camino, se 

encontraron con una bruja malvada. Se llamaba Úrsula y tenía encarcelados a unos 

conejitos muy bonitos. La malvada bruja no les daba de comer, así que estaban 

hambrientos”. 

(Los niños y Doris forman un círculo y dos niños se colocan en el interior. Los niños que están 

dentro del círculo tratarán de salir, y los que forman el círculo tratarán de evitarlo). 

 

 

“Cuando les dieron de comer a los conejitos, se fueron a descansar. ¿Sabes lo que pasó 

mientras descansaban? Que empezó a caer un enorme chaparrón, y todos tuvieron que salir 

corriendo para refugiarse de la lluvia”. 

(Doris y sus niños corren hacia el interior de los aros que hay por todo el espacio). 
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“Al finalizar la lluvia, los niños secaron sus ropas y sus cuerpos. Luego se pusieron 

en marcha para continuar la aventura. El bosque estaba lleno de charcos, que 

tuvieron que saltar para no mojarse”. 

(En el patio hay dibujado un círculo grande con tiza. Al oír la orden “Al agua”, los 

niños y su profesora Doris saltan juntos al interior del círculo. Y a la orden "¡A la orilla!", 

saltan hacia fuera del círculo). 
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“Para no olvidar el camino, los niños decidieron dejar sus huellas en el suelo, que estaba 

lleno de barro”. 

(Los niños y Doris hacen pisadas fuertes en el suelo como si quisieran que sus huellas queden 

marcadas). 

 

 

 

“Cuando los niños terminaron de marcar el camino se encontraron con un gnomo, cuyas 

indicaciones debían obedecer para poder regresar a su casa” . 

(Doris juega con sus niños “Simón dice”, dando indicaciones que los niños deben ejecutar. 

Por ejemplo: "Simón dice: 'manos arriba'" "Simón dice: 'saltamos en un pie'" etc.). 
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Fase final: vuelta a la calma 

Doris inicia la tercera y última fase con sus niños. Propicia actividades más calmadas para 

facilitar que los niños se relajen. Dará por terminada la sesión y todos comentarán lo que han 

hecho. La tercera fase empieza así: 

“Los niños obedecieron al gnomo y comenzaron a caminar hasta que encontraron un enorme 

barco”. 

(Doris y los niños forman una  fila y caminan lentamente por todo el espacio). 

 

 



 

50 

 

Reflexión 

Una vez terminada la sesión, Doris y sus niños se reúnen formando un círculo para 

reflexionar y evaluar cómo transcurrió la actividad. 

Para ayudar a la reflexión, podemos utilizar preguntas que permitan a los niños 

expresar cómo se sintieron durante el cuento motor y lo que se imaginaron. 

Por ejemplo: 

¿Les gustó el cuento? 

¿Cómo se imaginan que era esa tierra mágica? 

¿Qué pasaría si tuviéramos aquí un río con agua mágica? ¿Tomarían esa agua? ¿Para 

qué? 

¿Cómo creen que se sintieron los niños cuando vieron al león? 

 

A partir del cuento motor, se pueden también crear una serie de actividades como, por 

ejemplo, realizar dibujos sobre las situaciones del cuento, reproducir los personajes 

con plastilina u otro material alternativo, construir murales, canciones en torno al 

cuento, etc. 
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