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RESUMEN 

 

 La  psicomotricidad  aporta importantes beneficios como la relación del niño con 

su entorno, a través de sus experiencias,   el dominio del movimiento corporal,  la 

mejora de la atención, concentración y la creatividad. La psicomotricidad es un 

instrumento de apoyo en este proceso, ya que desarrolla aspectos motor, afectivos y 

psicosocial.  

Hablar de psicomotricidad fina, es referirnos a la serie de movimientos muy 

precisos y detallados que realiza un niño, y que tiene   como objetivo adquirir destrezas 

y habilidades en los movimientos donde va a utilizar de manera paralela el ojo, mano 

y dedos, los cuales permitirán realizar actividades como   : rasgar, embolilla, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, punzar, moldear, dibujar facilitando la grafomotricidad, que 

es el preámbulo a la escritura.  

Como consecuencia del proceso de   la psicomotricidad, el pequeño a partir de los 

4 años edad, etapa en que se encuentra en educación inicial, adquiere movimientos 

más coordinados y precisos, un buen equilibrio, así como el control de sus 

movimientos finos, los cuales son más precisos, esto gracias a la maduración 

neurológica y física adquiridos los años anteriores, y que van a permitir obrar con 

destreza en el manejo del lápiz, tijeras, agujas, pincel, etc. 

.  

Palabras claves: Psicomotricidad, educación, escritura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un ser complejo por naturaleza, integrado por  cuerpo, mente 

y emociones, estas dimensiones se encuentran interrelacionadas todo el tiempo,  así la 

persona desde los primeros días de nacimiento se relaciona con su entorno y estos 

cambios generan conocimientos, pensamientos, acciones  y sensaciones; las que  pasan 

a formar parte de nuestra vida.       

Hablar sobre la psicomotricidad es para muchos un tema conocido, pues es de 

importancia especialmente en los   primeros niveles de escolaridad, en donde los niños 

inician el proceso de la lectoescritura.  La psicomotricidad podemos concebirla como 

un todo organizado entre la mente, los pensamientos y las emociones. Henri Wallon, 

referido por MINEDU (2011) señala que la psicomotricidad es la relación entre la parte 

psicológica y la motricidad  que están en relación con el entorno,  esta práctica 

psicomotriz  le da la  posibilidad de descubrir, adquirir e integrar si problema alguno 

el conocimiento de su cuerpo, del espacio y del tiempo.  Berruazo, en el año 1995 

indica la psicomotricidad es un camino que tiene relación con la parte educativa y 

también terapéutica,  tiene como misión ejecutar  de actividades en diversas facetas de 

expresión y creación, esto trae como consecuencia el interés del niño en el 

movimiento. 

El cuerpo en los niños juega un papel primordial  ya que ellos lo utilizan para 

interactuar con los demás,  para los pequeños es importante  estar en contacto con los 

objetos  sentirlos,  por este motivo los chicos disfrutan con el movimiento de su cuerpo 

que trasmiten mensajes, supliendo el texto hablado o escrito expresar lo que sienten, 

por esta razón concluimos que es muy importante es aspecto lúdico. La 

psicomotricidad fina tiene que ver con las acciones que realiza el pequeño necesitando 

mucha coordinación y maduración por un largo proceso de aprendizaje de muchos 

aspectos; esta no empieza en la escuela, si no mucho antes cuando el niño a través de 

juegos como el colocar bolitas o cualquier objeto pequeño dentro   de una botella o 

agujero.  Para poder desarrollar la psicomotricidad fina se necesita trabajar con el niño 
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iniciando peldaño a peldaño desde el primero  que es sencillo hacia algo  complejo, 

dependiendo de la capacidad del niño y de su edad. Esta es un preámbulo a la escritura.  

       El objetivo del presente trabajo es abordar a través de un análisis 

documental   información relevante sobre la psicomotricidad fina y el desarrollo de la 

escritura  en niños de Educación Inicial.  El docente debe comprender la importancia 

de desarrollar la psicomotricidad fina en los niños del nivel inicial, para esto es 

necesario que conozca las características de cada uno, esto le llevara a aplicar 

estrategias de acuerdo a sus  necesidades  

 Su estructura es la siguiente: 

Capítulo 1 

En este capítulo se habla de la justificación del tema propuesto, el marco  social de la 

problemática;  el planteamiento de objetivos: general y específicos. 

          Capítulo 2 

En este capítulo  abarca la indagación bibliográfica, el análisis de los elementos 

teóricos, los conceptos fundamentales, las conclusiones y referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN  

Es necesario que el docente conozca cómo se desarrolla la 

psicomotricidad en el niño y los beneficios que esta tiene desde su 

nacimiento; podemos señalar entonces que a través de la psicomotricidad 

se concluye cual es el comportamiento motor que tiene cada individuo, 

pues este refleja los movimientos ejercidos por los seres humanos. 

Los niños y niñas alcanzan un desarrollo integral cuando desarrollan 

las  actividades y éstas se ponen de manifiesto con estrategias de manera    

creativa, pero debemos tener en cuenta que estas actividades parten del 

ejemplo de una persona mayor así como también de parte de los profesores 

de nivel inicial, así lograran desarrollar sus potencialidades de manera 

eficaz, y en un contexto de afectividad. 

La educación por medio de la psicomotricidad busca el desarrollo 

integral del niño a través del aprendizaje significativo al experimentar y 

conocer, la  escuela, que es  un medio de transformación social que debe 

satisfacer las necesidades de cada uno de los niños o niñas.  

A través de informe de nivel académico se pretende evidenciar    cómo 

mediante las  diversas acciones progresivas y  lúdicas permitirá desarrollar 

de manera oportuna, contribuyendo así  en la mejora del nivel académico 

del niño,  motivándolo a descubrir   nuevas experiencias. 

 

 

1.2.  ENTORNO DE LA PROBLEMÁTICA 

El objetivo de la educación es el desarrollo integral del estudiantes, esto 

incluye una correcta escritura, pues a través de ella nos podemos 

expresarnos, escribir cartas, redactar documentos,  entre otros.  Sin 
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embargo, podemos observar en la actualidad que existen escolares que 

tienen problemas para comprender y producir textos sencillos, esto como 

resultado de varios elementos. 

. El Tercer  Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2015) 

realizo una evaluación en 15 países sobre  lectura, escritura, comunicación 

matemática, este informe indica que el país de Uruguay ha mejorado 

notablemente en la escritura,  mientras el Perú se ubica  entre los cuatro 

últimos es decir se ubica en el  puesto once.  

El Banco mundial, el año 2016, realizó un estudio donde se muestran 

los siguientes resultados   que el 59,2% de los estudiantes peruanos han 

logrado desarrollar capacidades en la  escritura;  pero que existe mucha 

diferencia entre los colegios públicos y privados, así tenemos que el (89,2 

%) de los estudiantes de los colegios  privadas dominan  las capacidades, 

que desarrollan la escritura,  mientras que solo el (54.7%) de los colegios 

estatales lo ha conseguido. 

El desarrollo de la escritura es fundamental para que el niño pueda 

comunicarse, expresar sus ideas, y también para que logre interrelacionarse 

con su medio sociocultural.  Aprender a escribir significa no solo trasmitir 

palabras, si no comunicar un mensaje. En la actualidad, hay niños que 

presentan serias dificultades en la adquisición de la escritura, incluso al 

comunicarse utilizando las redes sociales donde no se respeta las normas 

ortográficas, por tal motivo es mucha importancia el adiestramiento de la 

escritura en los estudiantes.  

La psicomotricidad, desarrollada en el nivel inicial, ayuda a través de la 

realización de diversas actividades a que el niño conozca y comprenda su 

cuerpo y su entorno, por tal motivo es necesario, que este explore nuevas 

experiencias  

 

 

1.3.    PLANTEAMIENTO DE  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
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Determinar la relación existente  entre  psicomotricidad fina y el 

desarrollo de la escritura en los niños   de educación inicial.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

✓ Describir   psicomotricidad fina en los pequeños de 

educación inicial. 

✓ Nombrar instrumentos de juego que permitan desarrollar la 

motricidad fina en el aprendizaje de la pre-escritura. 

 

 

1.4. LA ESCRITURA  

Vygotsky 1979, referido por Valery, O. (2000) señala que la escritura 

aparte de ser una experiencia muy amplia y agradable en el aprendizaje del 

ser humano, también lo ayuda a estructurar su conciencia, él fundamenta 

su teoría en   cinco puntos: 

✓ Los procesos psicológicos superiores, se originan en la vida social, 

por este motivo los individuos van adquiriendo el lenguaje.   

✓ La escritura es un proceso consciente y auto dirigido que tiene 

objetivos definidos,  por esta razón se dice que  representa un todo 

integrado semiótico;  la escritura contribuye a activar otras 

funciones que se encuentran involucradas en el proceso de 

composición escrita. 

✓ La escritura permite que las personas puedan razonar y encamina a 

un pensamiento teórico lo que trae como resultado el surgimiento 

de más elevadas y variadas formas de pensamiento. 

✓ El proceso de composición escrita, exige poner de nuestra parte 

ideas claves para poder plasmarlas asimismo hay que poner en 

práctica acciones lógicas para que se pueda realizar. 

✓ El inicio y la verdadera naturaleza social del lenguaje, trae muchas 

veces consecuencias: 

• Una de ellas es reconocer que la escritura tiene un 

momento histórico.   
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• Podemos también concluir que la parte social es 

importante en el sentido que el sistema semiótico se use 

para fines sociales. 

•  Y la tercera consecuencia es que la escritura es un 

instrumento construido socialmente, es decir se logra a 

través del dialogo con los demás, confrontando ideas, 

sentimientos, vivencias, experiencias, etc. 

 

 

1.4.1. Definición de  escritura 

La RAE  define a la escritura como sistema de signos utilizado para 

escribir. Escritura alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica 

Cuetos, Ramos y Ruano (2004) referido por Meza, I y Lino M. (2017) 

afirma que:   “La escritura es una destreza muy compleja que exige atender 

a varios aspectos simultáneamente, es algo más que la trascripción de 

sonidos a signos gráficos, aprender a escribir implica ser capaz de escribir 

no sólo palabras sino textos, ya que la verdadera función de la escritura es 

comunicar un mensaje por escrito” 

Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la  escritura en el niño, es de 

suma importancia ya que esta será un elemento fundamental en su 

aprendizaje. 

(Cassany, 1995, referido por García 2001), dice  que la persona que sabe 

escribir, es aquella capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 

agrega también que el buen escritor es el que domina muchas habilidades 

como mover el brazo, respetar la linealidad, tener velocidad suficiente, 

generar ideas, utilizar otros soportes escritos, organizar la información, 

dominar la ortografía, etc.  

1.4.2. Etapas o niveles   del desarrollo de la escritura 

Según Ferreiro, referido por Panduro, A  y Morales, N. (2018)  hay 4 

niveles en el desarrollo de la escritura, esta no se desarrolla cuando el niño 

entra a la escuela, sino mucho antes, así tenemos: 

Primer nivel: pre-silábico 
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En este nivel se reconocen los primeros rasgos de la escritura, así por 

ejemplo cuando los niños y niñas: diferencian el dibujo de la escritura, 

hacen grafismos que no corresponden a las letras convencionales del 

alfabeto, utilizan letras sueltas que pueden representar una palabra o un 

enunciado,  etc. 

Segundo nivel: silábico  

En este nivel según Ferreiro y Teberosky (1979),  señalan que el niño 

descubre que escribir es  separar la palabra, el valiéndose de los 

grafismos, que conoce realiza diferentes combinaciones para lograr 

diferentes significaciones  

Tercer nivel: silábico alfabético  

A este nivel han llegado el niño o niña que conoce que la sílaba también 

se puede descomponer o partir en sonidos elementales Comienza entonces 

a representar sílabas con algunas grafías, y sonidos elementales con otras 

Cuarto nivel: alfabético 

 este nivel   surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de 

nuestro sistema de escritura al hallar la relación de una letra para cada 

fonema., en este nivel la escritura se caracteriza por: establece 

correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra), usa las grafías 

convencionales, se puede comprender lo que escribe, en este nivel es 

importante estimular los avances que realiza el niño, incentivándole a 

comunicar por escrito lo que piensa, siente, quiere, así estarán aprendiendo 

y  desarrollando su escritura de manera significativa. 

 

. 
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CAPITULO II 

 

 

2.1.  LA PSICOMOTRICIDAD 

2.1.1. Definición de psicomotricidad 

La Real academia española, define la psicomotricidad como la 

integración de las funciones motrices y psíquicas; también como el 

conjunto de técnicas que estimulan su coordinación. 

El Fórum Europeo de Psicomotricidad (www. psychomot.org), 

define a la psicomotricidad como el conjunto de aspectos  

cognitivos, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial, esta 

definición ha sido revisada por la Federación de Asociaciones de 

Psicomotricistas del Estado Español (1996) 

Henri Wallon, referido por MINEDU (2011) señala que la 

psicomotricidad es la conexión entre lo psíquico y lo motriz, pues 

estos representan la expresión  de las relaciones del sujeto con el 

mundo que le rodea, esta práctica psicomotriz  le da la  posibilidad 

de descubrir, adquirir e integrar si problema.   

Al respecto el MINEDU (2011) sostiene que el incremento de 

la inteligencia de los niños, se  da desde los primeros años de vida 

y que esta depende de la actividad motriz que realice, así mismo 

este conocimiento tiene que ver con el medio y el pequeño 

realizado a través de las  acciones.  

 Muniaín 1997, referido por Corefo, señala que la 

psicomotricidad es un disciplina educativa/ reeducativa/ 

terapéutica/, que contribuye al desarrollo integral del ser humano, 

al cual   considera una unidad  psicosomática. Esta contribución se 

realiza a través de métodos activos de mediación corporal. 
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 Berruazo, 1995, indica que la psicomotricidad es un enfoque de 

la intervención educativa o terapéutica, que tiene como misión el 

proceso de actividades las cuales traen como consecuencia el 

interés del niño en el movimiento.  

Teniendo como referencia estos conceptos podemos indicar que la 

psicomotricidad es una ciencia que tiene como objetivo el 

desarrollo integral del ser humano, donde se considera aspectos 

socioemocionales, motrices y cognitivos, que van a beneficiarlo a 

lo largo de su vida. 

 

2.1.2. Origen de la Psicomotricidad 

La filosofía griega hace referencia al cuerpo de la mano con una 

perspectiva dualista, los griegos otorgan a este el carácter de 

instrumento en manos de la razón, indica que el cuerpo es solo 

materia, distinta y opuesta a la no materia entendida como razón, 

amor, inteligencia, espíritu, alma etc. Así diversos filósofos 

iniciando con  Parménides, Platón,  Aristóteles y posteriormente 

por Descartes, dejaron establecido el concepto dualista y con él la 

idea del cuerpo como un  soporte anátomo - fisiológico, 

cumpliendo su destino de dar cabida al espíritu. 

Durante la etapa medieval  la filosofía cristiana  radicaliza esta 

concepción. El cuerpo (la materia, la carne, el mundo, la 

sensualidad, el tiempo) es una dificultad que no permite la 

salvación de los hombres  encontrándose atados al mal. Solo si el 

cuerpo es sometido a castigos puede liberar su alma. 

El pensamiento dualista alcanza su máximo apogeo en los siglos 

XVII y XVIII. El racionalismo de Descartes y el idealismo de 

Hegel, constituyen la  nueva sub valorización de lo corporal, niegan 

el aporte que pueden hacer los sentidos e ideas  al conocimiento,  

esta actitud hace que el cuerpo se entienda como un organismo 

como una porción animal del humano. 
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Este paradigma se ha mantenido a lo largo de los siglos, alcanzando 

a los campos del conocimiento y en especial a la educación, donde 

se da más importancia y valor a  la inteligencia, dejando de lado el 

cuerpo como un simple instrumento. Esta concepción termina en 

las últimas décadas gracias al aporte de las ciencias humanas, 

iniciándose el reconocimiento del hombre como una unidad 

indivisible. 

El origen teórico de la psicomotricidad, se da aproximadamente en  

el 1905, fecha en que el médico neurólogo francés Dupreé, describe 

las características de niño con problemas mentales, e  indica cómo 

se relaciona las anomalías neurológicas y psíquicas con las 

motrices,  

El término “Psicomotricidad” se da a conocer en un congreso de 

Paris (Francia) en 1920 por el Dr. Ernest Dupreé, quien le da un 

enfoque terapéutico, en 1960 este concepto llega a México como 

información, pero en 1972, con la reforma educativa de educación 

integral se esquematiza en tres esperas:  

Esfera cognitiva (comunicación verbal), social afectiva 

(comunicación tónica) y psicomotricidad (comunicación gestual)  

Henri Wallon, refiere la importancia del movimiento en el 

desarrollo psíquico del niño y en la construcción del esquema 

corporal, de igual manera Jean Piaget dice que la actividad motriz 

es el punto de partida del desarrollo de la inteligencia. 

 

2.1.3. La psicomotricidad fina 

Tiene que ver con aquellas actividades que realiza el niño y que 

necesitan mucha coordinación, precisión, maduración y un largo 

proceso de aprendizaje de muchos aspectos; algunos indican que 

esta se inicia aproximadamente hacia el año y medio cuando el niño 

empieza a colocar bolitas o cualquier objeto pequeño dentro   de 

una botella o agujero.  
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Para poder desarrollar la psicomotricidad fina se necesita trabajar 

con el niño partiendo de un nivel simple y continuar hacia algo más 

complejo, dependiendo de la capacidad del niño y de su edad. 

 La psicomotricidad fina, requiere del dominio de manos y brazos, 

pues esto facilitara la grafomotricidad, que es el preámbulo a la 

escritura, es necesario por lo tanto realizar actividades que tengan 

que ver con el uso de las manos ejercicios, deportes, cortar papel 

con los dedos, amasar harina, barro, etc. 

Hay dos características particulares que tiene la motricidad fina; la  

Coordinación y la precisión 

Benjumea, 2012, referido por Arrese H. (2019) señala que las 

actividades musculares que involucran la  cara, manos, pies, tienen 

una estrecha relación con la psicomotricidad fina,   entre ellos 

tenemos:  

✓ Coordinación viso-manual. Contempla las ejecuciones 

realizados en su mayoría por sus extremidades superiores e 

inferiores. 

✓  Motricidad facial. Esta dimensión considera  dos aspectos  

los cuales están en su mayoría involucrados con la cara, razón 

por la cual es importante que el docente de inicial enseñe a 

comunicarse a sus alumnos a través de gestos faciales los 

cuales se utilizan para comunicarse a los pupilos mediante 

gestos para que haya una comunicación eficaz.  

✓ Motricidad fonética. Mediante esta dimensión se logra la 

comunicación a través de los juegos,  es aquí donde el pequeño 

da mucha importancia a sus expresiones verbales en la primera 

temporada de su vida, conllevando a emitir sonidos 

onomatopéyicos que lo pondrán en contacto poco a poco con 

los materiales de lectura, en los cuales van a descubrir textos, 

oraciones importantes para enriquecer su aprendizaje. 

✓ Motricidad gestual: destaca los movimientos expresados en 

los gestos, que son lo que expresan en gran cantidad nuestras 



18 
 

 

emociones y perspectivas; estos se convierten en un lenguaje 

funcional en la vida de los estudiantes, por este motivo es 

importante que se trabaje estos aspectos.   

 

2.1.4. Importancia de la psicomotricidad. 

La psicomotricidad es importante porque favorece el desarrollo 

Intelectual cognitivo, corporal, emocional así como es aspecto 

social, beneficiando su relación con su entorno, tomando en cuenta 

los intereses. Así tenemos: 

En lo corporal, el ejercicio físico estimula la circulación y la 

respiración, fortaleciendo huesos, músculos y evita la depresión. 

A nivel Intelectual cognitivo, el buen desarrollo del cuerpo 

permite que el individuo explore su mundo construyendo su 

conocimiento,  mejora de la memoria,  atención y concentración y  

creatividad 

A nivel  emocional, la psicomotricidad permite desarrollar la parte 

de autonomía, favoreciendo la interrelación y  adaptación social. 

 

 

2.2. AREAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Teniendo en cuenta el desarrollo integral del ser humano, la 

psicomotricidad desarrolla áreas que se complementan entre si y   

representan posibilidades para el niño y medios para conocer el mundo que 

lo rodea y la interrelación con los demás.   Así tenemos:  

 

 

2.3.¿CÓMO DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN EL 

AULA DE INICIAL? 

Para desarrollar la psicomotricidad fina en el aula de inicial, primero el 

docente debe conocer las características y particularidades de cada uno de 

sus estudiantes, haber desarrollado en él o ella, la psicomotricidad gruesa 

que es el preámbulo a la psicomotricidad fina, esto significa que el niño y 
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la niña conocen su cuerpo lo han explorado,  esto dentro de un clima de 

afectividad positivo. 

En las conclusiones de la propuesta metodológica “Desarrollo de la 

psicomotricidad fina a través de técnicas grafoplásticas en niños de 3 a 4 

años “de Chuva  P. (2016)   señala que el niño (a) incrementan sus 

habilidades y destrezas,   en la medida que el docente aplique las  técnicas 

grafo-plásticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá  en 

los niños, mejorar la motricidad fina y alcanzar nuevos conocimientos. 

La autora propone la técnica de dactilopíntura es decir que el niño  debe 

disfrutar del arte de pintar con los dedos para mejorar su desarrollo 

cognitivo, emocional y motriz; la técnica del collage, para que el niño 

desarrolle  la capacidad viso-motora, así lograra  un entrenamiento 

adecuado de los dedos y manos, obteniendo así movimientos más precisos; 

la pintura a través de esta el niño desarrollara  la coordinación óculo-

manual para obtener una precisión adecuada en la escritura; técnica del 

ensartado a través de esta técnica el niño desarrollará  el ejercicio  sobre   la 

motricidad    fina. 

 

Es importante también que para desarrollar la psicomotricidad esta se 

realice primero a través de la relajación, es decir el aula tiene que ser un 

lugar tranquilo acogedor,  para que el niño  disfrute de las actividades que 

se realizara. 

 

 

2.4. LA EDUCACION INICIAL 

El ministerio de Educación señala que la Educación Inicial es el primer 

nivel de la Educación Básica Regular, es la encargada de atender a los niños 

y las niñas menores de 6 años, es una etapa  de mucha  importancia, pues 

aquí se establecen las bases para el desarrollo del potencial biológico, 

afectivo, cognitivo y social de toda persona, este nivel se articula con el 

nivel primario. (Minedu, 2017) 
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Es importante que en esta etapa especialmente, los docentes conozcan las 

características del niño, sus posibilidades y limitaciones. Gabriela Mistral 

señalo con respecto a la educación de los niños “Muchas de las cosas que 

nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es 

el momento, sus huesos están en formación y sus sentidos se están 

desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana, su 

momento es ahora”. 

  La atención y educación de la primera infancia (AEPI) de calidad tiene el 

objetivo de transformar la vida de los niños. Ayudando así a construir 

sociedades más equitativas e inclusivas, pues brinda al niño cimientos 

sólidos para un aprendizaje significativo. 

MINEDU señala que la atención en el la educación Inicial  se orientan por 

los siguientes principios: 

 

 

Todos estos  principios de son de igual importancia, pero para esta 

investigación  resaltaremos el  principio de movimiento,  pues tiene que 

ver con la definición de  psicomotricidad;  sabemos que el  movimiento 

libre es, un factor primordial  en el desarrollo integral del niño, este 

movimiento hace que el niño pueda expresarse, se comunique, adquiera 

posturas, desplazamientos y pueda desarrollar su pensamiento, por este 

motivo es muy importante que  los niños y las niñas alcancen un  desarrollo  

máximo en  sus iniciativas de movimiento y acción que le permitirán  

conocerse y conocer el mundo que los rodea, este principio es la base 

fundamental en la construcción de la personalidad. 

 

El Programa curricular de Educación Inicial, señala que las áreas 

curriculares del Plan de estudios son: área de personal social, área 

psicomotriz, área de comunicación, área de castellano como segunda 

lengua, área de descubrimiento del mundo, área de matemática, área de 

ciencia y tecnología, estas se imparten tanto en el ciclo I (0 a 02 años) 

como en el ciclo II (03 a 05 años). 
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El Área Psicomotriz promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen 

la siguiente competencia: “Se desenvuelve de manera autónoma a través 

de su motricidad”. Esta competencia significa que el estudiante comprende 

e interactúa con su entorno, es decir con su espacio y las personas que lo 

rodean, lo que contribuye a la construcción de su identidad y autoestima, 

interiorizando y desarrollando sus movimientos según sus posibilidades, 

en la práctica de actividades físicas que desarrollan en su vida cotidiana, 

en el deporte, en el juego, etc. A través del movimiento de su cuerpo, el 

niño  también es capaz de expresar y comunicar ideas, emociones y 

sentimientos. 
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CONCLUSIONES 

 

.  

PRIMERA.-  La inteligencia en los niños se construye a partir de la actividad 

motriz, pues permite un mejor desarrollo de la memoria, la atención, 

concentración y la imaginación desbordante del niño. 

SEGUNDA.-   El aprendizaje, tiene como base la acción y movimiento del niño 

sobre su medio, sus experiencias y los demás.     

TERCERA.-  La psicomotricidad fina tiene que ver con las actividades que realiza 

el niño y  necesitan mucha coordinación, precisión, maduración y un 

largo proceso de aprendizaje de muchos aspectos.  

CUARTA.- La psicomotricidad debe ser la estrategia fundamental en las aulas 

de educación inicial y el rol del docente es de acompañante. 

QUINTA.-  La psicomotricidad fina, requiere del dominio de manos y brazos, 

pues esto facilitara la grafomotricidad, que es el preámbulo a la 

escritura. 
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