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RESUMEN 

El presente informe de investigación surgió de la necesidad de analizar la coordinación óculo-

manual en los niños de seis años de edad, por lo tanto el problema investigado fue: ¿Cuál es el 

diagnóstico de la coordinación óculo- manual en niños del primer grado de la I.E. N° 30027 

“San Sebastián” La Punta - Huancayo? El objetivo logrado: Diagnosticar la coordinación 

óculo- manual en niños del primer grado de la I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta – 

Sapallanga.  

La investigación es de tipo básica, arribando al nivel descriptivo. El método que acompañó 

desde el inicio al final del estudio fue el método científico; el método aplicado en la 

investigación es el método descriptivo. El diseño que guio la investigación es descriptivo 

simple con muestra – observación con un solo grupo. La muestra fue no probabilística y estuvo 

constituida por 22 estudiantes de primer grado “A” de primaria. La técnica para recopilar datos 

fue la observación, cuyo instrumento es la ficha de observación. Para el procesamiento de datos 

se aplicó la estadística descriptiva, se desarrolló durante el año 2014 y 2015. Arribando a la 

siguiente conclusión: A consecuencia de los resultados obtenidos por la ficha de observación 

podemos decir que el diagnóstico de la coordinación óculo – manual en los niños del primer 

grado “A” de la Institución Educativa N° 30027 “San Sebastián” de la Punta – Sapallanga, 

tienen una buena coordinación óculo – manual en su mayoría de estudiantes, puesto que existe 

un mínimo de estudiantes conformada por cinco estudiantes del total de 22 niños que tienen 

dificultades en la coordinación óculo – manual. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Ponemos a vuestra consideración el trabajo de Investigación Titulado: DIAGNÓSTICO 

SOBRE LA COORDINACIÓN ÓCULO-MANUAL EN NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE 

LA I.E. Nº 30027 “SAN SEBASTIÁN” LA PUNTA - SAPALLANGA. Con el cual aspiro 

obtener el título profesional de LICENCIADA EN EDUCACIÓN, en la Especialidad de 

Educación Física. 

Muchos de nosotros continuamente nos hemos preguntado ¿Por qué uno es más hábil que el 

otro?, pero muy pocas personas hallaron respuesta alguna. 

Como podemos observar en nuestra vida cotidiana muchas personas padecemos de 

coordinación motora (problemas de movimiento) ya sean niños, jóvenes, señoritas adultos y 

hasta ancianos, los cuales les impide poder tener una vida totalmente normal a diferencia de 

los demás, encontramos niños, jóvenes estudiantes y profesionales con ciertas privaciones 

motoras de su cuerpo y de sus partes que lo componen, esto se puede apreciar en  actividades 
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tan sencillas como: comer, caminar, saltar, sentarse, bailar, jugar, realizar algún tipo de 

actividad física, etc. Actividades que a simple vista no son tan importantes, pero que a medida 

que avanza el tiempo nos vamos dando cuenta que afectan nuestra salud en general. En esta 

nueva generación los padres se preocupan más para que sus hijos aprendan las matemáticas, 

letras o ciencia; nadie toma importancia a la actividad física, como medio de salud. 

Damos a entender que la mayoría de padres no saben ni se preocupan por cuidar adecuadamente 

a sus hijos, menos como desarrollar sus habilidades motoras. Si bien es fácil poder llevar a los 

niños a un jardín, una escuela, un colegio; pero en su totalidad ningún padre sabe que es lo que 

aprende o cómo aprenden sus hijos, si bien es indiscutible la conducción del docente en esta 

etapa, considerados así los segundos padres, pero los métodos, estrategias, que emplean no son 

los más adecuados, ya que cada niño es diferente y cada uno aprende de distinta forma. Hoy en 

día los docentes basan a capacidades y objetivos, pero nadie desarrolla al niño integralmente, 

como exige el DCN, solo se basan en que el niño aprenda a leer y escribir tal y como exigen 

los padres, lo van robotizando, dejando de lado el aspecto psicomotor y el desarrollo de sus 

capacidades físicas básicas como: resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. Viendo los 

problemas que nos oprimen nace nuestra presente investigación viendo la realidad de los niños 

en la etapa escolar y su desarrollo motor, decidimos realizar un diagnóstico de la coordinación 

Óculo- Manual. 

Una manera de desarrollar la Psicomotricidad en los niños es mediante cualquier actividad en 

la que los niños puedan ejecutar movimientos coordinados. Y como sabemos los niños 

aprenden jugando. 

Es así que nuestro estudio basado en el diagnóstico; podremos conocer la capacidad de 

COORDINACIÓN ÓCULO - MANUAL, la cual es la más importante en la estimulación que 

debería tener un niño en esa edad. 
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El problema investigado fue: ¿Cuál es el diagnóstico sobre la coordinación óculo- manual en 

niños del primer grado de la I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta - Sapallanga? El Objetivo 

logrado fue: diagnosticar la coordinación óculo- manual en niños del primer grado de la I.E. 

N° 30027 “San Sebastián” La Punta – Sapallanga. 

El estudio estuvo estructurado en cuatro capítulos de la siguiente manera: El primer capítulo 

trata del planteamiento del estudio; el segundo capítulo se refiere el marco teórico; el tercer 

capítulo muestra la metodología aplicada; finalmente el cuarto capítulo muestra los resultados 

obtenidos. 

Agradezco al Señor Director Hilario Canchari, Elmer; docentes Acuña De Santana, Lorgia 

Nely; Piñas Paucar, Beatriz y estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. N° 30027 “San 

Sebastián” La Punta - Sapallanga, de manera particular a nuestro asesor Mg. Tapia Camargo, 

Jorge Luis por el apoyo brindado y a los docentes, con un reconocimiento especial a la I.E. N° 

30027 “San Sebastián”. A la Escuela Académica Profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos de los docentes se preguntan continuamente ¿Por qué uno es más hábil que 

el otro?, pero muy pocas personas hallaron respuesta alguna. 

Padecen de coordinación motora (problemas de movimiento) ya sean niños, jóvenes, 

señoritas adultos y hasta ancianos, los cuales les impide poder tener una vida 

totalmente normal a diferencia de los demás, encontramos niños, jóvenes estudiantes 

y profesionales con ciertas privaciones motoras de su cuerpo y de sus partes que lo 

componen, esto se puede apreciar en actividades tan sencillas como: comer, caminar, 

saltar, sentarse, bailar, jugar, realizar algún tipo de actividad física, etc. Actividades 

que a simple vista no son tan importantes, pero que a medida que avanza el tiempo 

nos vamos dando cuenta que afectan nuestra salud en general. 

En esta nueva generación los padres se preocupan más para que sus hijos aprendan 

las matemáticas, letras o ciencia; nadie toma importancia a la actividad física, como 

medio de salud. 
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Dan a entender que la mayoría de padres no saben ni se preocupan por cuidar 

adecuadamente a sus hijos, menos como desarrollar sus habilidades motoras. 

Si bien es fácil poder llevar a los niños a un jardín, una escuela, un colegio; pero en 

su totalidad ningún padre sabe que es lo que aprende o cómo aprenden sus hijos, si 

bien es indiscutible la conducción del docente en esta etapa, considerados así como 

los segundos padres, pero los métodos, estrategias, que emplean no son los más 

adecuados, ya que cada niño es diferente y cada uno aprende de distinta forma. 

Hoy en día los docentes se basan a capacidades y objetivos, pero nadie desarrolla al 

niño integralmente, como exige el DCN, solo se basan en que el niño aprenda a leer 

y escribir tal y como exigen los padres, lo van robotizando, dejando de lado el 

aspecto psicomotor y el desarrollo de sus capacidades físicas básicas como: 

resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. 

Viendo los problemas que nos oprimen nace nuestra presente investigación viendo 

la realidad de los niños en la etapa escolar y su desarrollo motor, decidimos realizar 

un Diagnóstico sobre la coordinación Óculo- Manual. 

Una manera de desarrollar la Psicomotricidad en los niños es mediante cualquier 

actividad en la que los niños puedan ejecutar movimientos coordinados. Y como 

sabemos los niños aprenden jugando. 

Es así que nuestro estudio está basado en el diagnóstico; donde podremos conocer 

primordialmente en esta investigación la capacidad de la COORDINACIÓN 

ÓCULO - MANUAL, la cual es la más importante en el desarrollo psicomotor y de 

esta forma  estaremos contribuyendo con la estimulación que debería tener un niño 

en esa edad. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio Investigado es la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es el diagnóstico sobre la coordinación óculo- manual en niños del 

primer grado de la I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta - Sapallanga? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Caracterizar la coordinación óculo- manual en niños del primer grado de la 

I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta – Sapallanga. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la coordinación óculo - manual mediante la ficha de 

observación a los niños del primer grado de la I. E. N° 30027 “San 

Sebastián” La Punta - Sapallanga.  

 Analizar estadísticamente el nivel de coordinación óculo – manual en 

niños del primer grado de la I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta – 

Sapallanga. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El presente estudio tuvo como finalidad diagnosticar la coordinación óculo-manual 

en niños del primer grado de la I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta – 

Sapallanga. 

Coadyuvando en los siguientes aspectos: 

- En lo Teórico: La investigación en el desarrollo del marco teórico presenta 

teorías modernas sobre la variable de estudio. 

- En lo metodológico: El trabajo realizado presenta nuevos procedimientos para 

la enseñanza aprendizaje de los ejercicios motores. 

- Pedagógico: el trabajo investigado contribuirá en la enseñanza y la educación 

con relación al deporte. 
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- Didáctico: facilitara juegos sistematizados para adaptar el desarrollo de sus 

actividades permanentes en la que el movimiento corporal constituye sus 

contenidos principales, herramientas del aprendizaje significativo en los niños 

del primer grado de primaria.  

1.4. DELIMITACIONES 

1.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Aula de clases de la I.E. N° 30027 “San Sebastián” de la Punta - Sapallanga 

1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se desarrolló en 12 meses. 

1.3.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

Coordinación óculo - manual 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. NACIONALES 

En la revisión de los trabajos de investigación en la biblioteca central de la 

UNCP hallamos los siguientes trabajos de investigación que tienen relación 

con nuestras variables, y son las siguientes: 

Por su parte Romero y Segovia (2003), desarrollaron el trabajo de 

investigación titulado “El Aprestamiento De La Coordinación Óculo – 

Manual Mediante El Juego Aplicando A Niños De Cinco Años Del Cegne 

“Caritas Felices” De El Tambo- Huancayo” desarrollándose en la UNCP – 

Huancayo- Perú, de la cual concluyeron que los juegos influyen 

significativamente en el aprestamiento de la coordinación óculo- manual y 

su aplicación como estrategia didáctica en el mejoramiento  de las actividades 

lúdicas tienen efectos pedagógicos positivos en los niños de cinco años del 

CEGNE “Caritas Felices” De Huancayo. 

Balvín,(2001), realizo la investigación: “La Técnica De Los Juegos 

Dramáticos Con Papel Y Su Efecto En La Coordinación Óculo Manual De 
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Los Niños De 5 Años De J.N.E. N° 302 De Sicaya” realizándose en la UNCP 

- Huancayo- Perú llegando a la siguiente conclusión: la aplicación de la 

técnica de juegos dramáticos con papel tienen efectos positivos y 

significativos  en la coordinación óculo manual de los niños de cinco años de 

J.N.E. N° 302 de Sicaya. 

De la misma forma Huachos Y Véliz (1998), investigaron sobre “Desarrollo 

De La Coordinación Motora Gruesa Y Fina Con Actividades Recreativas  

En Niños Del J.N.E.N°407 De Yanama – Huancayo”, desarrollándose en 

la UNCP – Huancayo- Perú donde concluyeron que mediante las actividades 

recreativas con los niños dentro del aprendizaje motor mejora los 

movimientos del ser humano. 

2.1.2. INTERNACIONALES 

Valenzuela H.O. (2009) investigo “Un Mundo Para Derechos “Tema 

Lateralidad”” Desarrollándose en la Universidad Pedagógica Nacional 

“Francisco Morazán” de  Tegucigalpa – Honduras donde concluye de 

acuerdo a los datos analizados sobre las capacidades de fuerza de prehensión 

y coordinación óculo – manual, tiene un rango de diferencia significativa 

menor a los izquierdos, en comparación a los derechos con respecto a su 

dominancia. Donde la dominancia suele mostrar mayor fuerza muscula que 

las no dominancias en individuos  que no tienen un proceso de entrenamiento 

continuo, por lo que la continuidad de los procesos de entrenamiento 

desarrollan la fuerza en igual intensidad en ambas dominaciones. 

Del Pazo C. Y Marconi M. (2004) investigaron ¿Cómo interviene el control 

postural en la coordinación óculo – manual en niños con parálisis 

cerebral? De La Universidad Abierta Interamericana – Buenos Aires- 
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Argentina. Llegaron a la conclusión la ejecución de las actividades óculo- 

manual fueron notorias durante las tres primeras semanas de trabajo en la 

mayoría de niños. El impacto que tuvo el control postural para que las 

actividades óculo manual pudieran ser efectivas con mayor dominio y 

precisión manual, siendo que las actividades más simples no se pudieran 

concretar sin el control de la postura. 

 

2.2 BASE TEÓRICA CIENTÍFICA QUE SUSTENTE EL TRABAJO DE 

ESTUDIO  

2.2.1. LA PSICOLOGÍA 

UCULMANA C. (1999, p. 117) 

LOS PROCESOS PSICOMOTORES  

En la mayoría de los casos la actividad psicológica se expresa en 

movimientos evidentes: nuestra tristeza se expresa en llanto y contracción de 

los músculos faciales, la alegría se afirma en movimientos jubilosos del 

cuerpo y también en contracción de los músculos faciales,…”  

“…Los movimientos más asociados a la actividad psíquica son movimientos 

voluntarios y complejos. Tocar violín, escribir, jugar futbol o básquet, 

disparar un rayo láser, son movimientos voluntarios y complejos, a los cuales 

se denomina proceso psicomotores…” 

LOS PROCESOS PSICOMOTORES 

 LOS REFLEJOS.- son reacciones motoras del organismo ante la 

presencia de estímulos específicos.  
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“Los reflejos son involuntarios, es decir, ocurrirán aunque usted no 

quiera. Los reflejos no se aprenden pues forman parte del bagaje de 

conductas establecidas genéticamente…”  

 LOS INSTINTOS.- Son respuestas complejas – involucran más 

movimientos que los reflejos – que permiten una adaptación automática 

a determinada situación, a fin de conservar al individuo y su especie. 

“El instinto es un comportamiento propio de la especie y por tanto igual 

para todos los individuos…” 

CUADROS (1999, p. 40) 

LA INTERACCIÓN SOCIAL.- permite que las capacidades del niño 

evoluciones adquiriendo gradualmente en razonamiento más acertado 

visualmente y conceptualizando el mundo en su totalidad,…” 

“… la capacidad para atender la perspectiva de otro le permitirá transformar 

el egocentrismo infantil en fundamento del pensamiento lógico…” 

CUADROS (1999, p. 41) 

DESARROLLO EMOCIONAL Y AMBIENTAL; para el niño de tres 

años la afectividad matiza su vida, la emotividad se construye sobre las 

potencialidades que el trae, al mundo la madre y la familia son los factores 

más importantes de su desarrollo emocional…” 

Las relaciones que l lega a establecer con el mundo que lo rodea, depende de 

la influencia ha generado su medio familiar. 

En esta edad el niño desarrolla su autonomía, se hace independiente en la 

medida que controla sus intereses , camia, habla claramente, etc., se relaciona 

frecuentemente con otros niños ,  ya también le agrada estar en contacta con 
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gente de todas las edades, es afectivo y expresa sus sentimientos a través de 

reacciones emocionales más complejos que el llanto. 

Cuadros (1999: p 44- 47) 

CONSTRUCTIVISMO PEDAGÓGICO: PSICOMOTRICIDAD Y 

PERSONALIDAD.- de acuerdo a un amplio estudio en relación a la 

psicomotricidad, el hombre logro actuar sobre la naturaleza desde sus propio 

cuerpo, mediante la manipulación de instrumentos o herramientas con sus 

manos, transformando la naturaleza y dándole así otros usos en base a 

expectativas básicas; en ese instante que con sus manos o pies pudo coger o 

manipular un objeto el hombre se separó del mundo animal. 

Si reconocemos que el ser humando inicia su desarrollo inteligente mediante 

actos sensoriomotrices, como lo ha establecido Piaget en su teoría de los 

estadios, no se puede por lo tanto establecer o plantear una política educativa 

que no asuma la importancia que tiene la educación psicomotriz en el 

desarrollo de la inteligencia infantil. Cualquier propuesta coherente de 

educación y de desarrollo integral del niño debe tener en cuenta su 

corporalidad, en su corporalidad y por su corporalidad. 

Cuadros (1999, p 46) 

El paradigma constructivista, precisamente toma como base la construcción 

del individuo como un proceso de desarrollo, maduración y aprendizaje. Para 

que el aprendizaje se lleve a cabo satisfactoriamente será preciso que todos 

los factores motrices, psicológicos y afectivos que intervienen en dicho 

aprendizaje hayan alcanzado una madurez adecuada. Por consiguiente no se 

debe comenzar la enseñanza escolar antes de haber conseguido dicha 

madurez, ya que supondría un esfuerzo por encima de las posibilidades reales 
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del niño, lo cual puede ser motivo de frustraciones y mecanismos 

compensatorios, así como un rechazo a las tareas escolares. 

La personalidad del niño es un producto de un crecimiento gradual y lento. 

Su sistema nervioso madura por etapas y en un orden natural. Se sienta antes 

de ponerse en pie, balbucea antes de hablar, inventa antes de decir la verdad, 

dibuja un círculo antes de dibujar un cuadrado, es egoísta antes de ser 

ultraísta, depende de los demás antes de ser independiente. Todas sus 

aptitudes incluso morales, están sujetas a leyes de crecimiento, desarrollo y 

madurez. La tarea educativa no es formarlo de acuerdo a un molde, sino guiar 

este proceso de desarrollo y madurez. 

El niño desarrolla como una unidad y los que llamamos su personalidad como 

una unidad y lo que llamamos su personalidad es una trama organizada y 

siempre en organización, de patrones de conducta especialmente de conducta 

social – personal. 

DURIVAGE (1996, p. 23) 

LA ELABORACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

EL TONO COMO FACTOR PSICOLÓGICO 

Las funciones del tono son múltiples y, como ya hemos mencionado 

representan el fondo que permite el movimiento: son la base de toda acción 

corporal. Su función no es solamente neurofisicológica puesto que también 

depende de las emociones es que se traducen en actividades posturas, 

mímicas y que acompañan todo la comunicación. 

EL CUERPO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD 
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Se caracteriza por un estado simbiótico del niño en la relación con su madre, 

y por un estado sincrético, o sea la manera como vive su cuerpo en relación 

con el mundo exterior   

2.2.2. FISIOLOGÍA 

DURIVAGE J. (1995, p 13)  

Después de un arduo trabajo y un análisis identifica que los factores 

biológicos y sociales determinan el desarrollo del niño por lo que estos son 

múltiples y complejos. 

DURIVAGE J. (1995, p. 13) 

DESARROLLO DEL NIÑO 

ENFOQUES VARIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del proceso 

para establecer medidas educativas y reeducativas. 

Los principios básicos de la psicomotricidad se fundan en los estudios 

psicológicos y fisiológicos del niño, considerando que el cuerpo, como 

presencia del niño en el mundo, es el agente que establece la relación, la 

primera comunicación, y que integra progresivamente la realidad de los 

otros, de los objetos, del espacio y del tiempo. 

LA FORMACIÓN DE LA INTELIGENCIA  

Piaget (1935) citado por Durivage (1995, p 14) basado en extensos estudios 

de psicología genética elaboro los conceptos básicos sobre la formación de 
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la inteligencia teoría que hasta la fecha sigue siendo fundamental para 

comprender el desarrollo psicológico del niño. 

A continuación expondremos dicha formación partiendo de dos ideas: que 

las funciones mentales se inscriben en la evolución del ser humano (aspecto 

psicogenético del desarrollo) y que el individuo establece una interrelación 

con el medio ambiente (aspecto psicosocial del desarrollo).  

En la evolución de la inteligencia se distinguen cuatro grandes etapas: 

Etapa de la inteligencia sensoria motriz o práctica 

(Del nacimiento a los 18 – 24 meses) 

La elaboración de la inteligencia depende de la acción concreta del niño, que 

se inicia a través de los movimientos reflejos y de la percepción. Más tarde, 

a los tres meses, aparecen los primeros movimientos voluntarios. Esta etapa 

tiene una importancia especial: en ella se construye las bases para las futuras 

nociones del objeto, del espacio, del tiempo y de la causalidad. 

La inteligencia se expresa a través de la acción y de la capacidad del bebé 

para captar una nueva situación y para resolverla combinando acciones 

conocidas. En esta etapa todavía no hay lenguaje ni pensamiento; hacia el 

final, aparece la representación, que supone la posibilidad de interiorizar las 

acciones. Esta interiorización marca el paso del nivel sensoriomotor a la 

segunda etapa. 

Piaget (1935) citado por Durivage (1995, p 16) donde clasifica en las 

siguientes: 

Etapa de la inteligencia preoperatoria  
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(De los 18-24 meses a los 7-8 años) 

Se caracteriza por el inicio del lenguaje y del pensamiento. El niño se vuelve 

capaz de representar una cosa por medio de otra, lo que se llama función 

simbólica.  

 El juego, que hasta este punto era un mero ejercicio motor, se vuelve 

simbólico, el niño representa situaciones reales o imaginarias por sus 

gestos o acciones. 

 La imitación diferida, el niño imita las actividades de las personas que 

le rodean o representa situaciones que ha presenciado anteriormente, la 

imitación es un factor especialmente importante para llegar al 

pensamiento, pues prepara el paso de la etapa sensoriomotriz a la 

preparatoria. Una de las prolongaciones de este proceso conduce a la 

imitación gráfica y al dibujo. 

 La imagen mental es la representación o la reproducción de un objeto o 

un hecho real no necesariamente presente; en pocas palabras, el niño ya 

se puede imaginar las cosas (por ejemplo, evocar el camino a la escuela). 

 El lenguaje temprano es una forma de expresión, representación y 

comunicación, que se relaciona con las acciones concretas del niño. 

Las primeras palabras son expresiones globales que solo descifra la 

mamá  

DURIVAGE J. (1995, p 16) 

EL DESARROLLO MOTOR 
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El desarrollo motor se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono. 

LA MADURACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

La maduración del sistema nervioso, o mielinización de las fibras nerviosas, 

sigue dos leyes: la céfalo-caudal (de la cabeza al glúteo) y el próximo-distante 

(del eje a las extremidades). Leyes que nos explican porque el movimiento 

en un principio es tosco, global y brusco. Durante los primeros años, la 

realización de los movimientos precisos depende de la maduración. 

Fuente: 

http://es.slideshare.net/pedrotvdu/sistema-nervioso-explicacin-e-imagenes 
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DURIVAGE J. (1995, p 16) 

EVOLUCIÓN DEL TONO 

El tono sirve de fondo sobre el cual surgen las contracciones musculares y 

los movimientos, por tanto, es responsable de toda acción corporal y, además 

el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes 

posiciones. 

El tono evoluciona.  Después del nacimiento se manifiesta por una hipertonía 

de los miembros y por una hipotonía del tronco. Progresivamente, hacia los 

tres años, el tono se modifica y adquiere más consistencia, lo que da más 

agilidad a los miembros, aunque todavía los movimientos siguen frenados 

por falta de regulación tónica. De esta manera a esta edad se puede destacar 

dos aspectos a través de los cuales continua la evolución del tono: uno ligado 

a la tipología del niño (atlético o asténico) y el otro ligado a la edad. Un 

fenómeno interesante de esta época con las sincinesias, movimientos 

parásitos durante la acción, que desaparecen alrededor de 12 años. 

SE OBSERVAN TRES FASES 
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FUENTE TOMADA DE DURIVAGE J. (1995: p 18) CUADRO 1.1 

DESARROLLO MOTOR 

DESARROLLO MOTOR 

PRIMERA FASE: DEL 

NACIMIENTO A LOS 6 

MESES 

SEGUNDA FASE: DEL 

LOS 6 MESES A LOS 4 

AÑOS 

TERCERA FASE: DE 

LOS 4 A LOS 7 AÑOS 

CARACTERÍSTICA 

Posee una dependencia 

completa de la actividad 

refleja, especialmente de la 

succión 

Alrededor de los tres 

meses, el reflejo de succión 

desaparece debido a 

estímulos externos, que 

incitan al ejercicio y 

provocan una posibilidad 

más amplia de acciones y el 

inicio de los movimientos 

voluntarios. 

CARACTERÍSTICA 

Por la nueva organización de 

movimientos. } 

Se observa una movilidad 

más grande que se integra 

con la elaboración del 

espacio y el tiempo. 

Esta organización sigue 

estrechamente ligada con la 

del tono y la maduración  

CARACTERÍSTICA 

Corresponde a la 

automatización de estas 

posibilidades motrices que, 

como se ha dicho, forman 

la base necesaria para 

futuras adquisiciones. 
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Fernández y Navarro (1989, p. 97) 

Los autores caracterizan fisiológicamente a los niños desde sus primeros años 

de vida dando a conocer que hacen, que deberían hacer con respecto a la 

coordinación  

Fernández y Navarro (1989, p. 97) 

La coordinación dinámica general. 

Pasaremos ahora a describir individualmente las actividades que 

habitualmente se engloban bajo el epígrafe de coordinación dinámica 

general, deteniéndonos principalmente en la marcha, la carrera y el salto, 

puesto que son los movimientos coordinados que más comúnmente 

responden a las necesidades motrices con que nos enfrentamos en nuestra 

postura habitual erguida, y se encuentran en la base del desarrollo de gran 

cantidad de habilidades motrices específicas. 

También identifica el autor Fernández y Navarro (1989, p 101) la 

importancia de los Desplazamientos: En realidad se trata del gran 

protagonista de la coordinación dinámica general. Abarca cualquier 

combinación de movimientos susceptible de provocar cambios de situación 

del cuerpo en el espacio. 

Hay quien hace la distinción, a nuestro entender poco operativa, de 

desplazamientos eficaces y menos eficaces. En realidad la eficacia está en 

función del medio y no del movimiento. 

En el agua, lo más eficaz es nadar, cuando uno pretende subir a un árbol lo 

más eficaz es trepar o cuando pretende bajar es saltar, si uno tiene que pasar 

bajo un obstáculo a medio metro del suelo lo más eficaz es reptar, etc., y no 

siempre han de considerarse eficaces la marcha, la carrera y el salto, aunque 
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normalmente, puesto que nuestra postura habitual de desplazamientos es la 

erguida, lo sean. También se establece la diferenciación entre 

desplazamientos activos y pasivos.  

Los Autores Fernández y Navarro (1989, p 101) identifican que, Aquí las 

cosas no están tan claras y nosotros consideraremos sólo los desplazamientos 

activos que son aquellos en los que la acción coordinada de los segmentos 

provoca el movimiento. Lo que se entiende por desplazamientos pasivos, en 

realidad muchas veces no lo son, puesto que si uno, por ejemplo, viaja 

tranquila mente dormido en el tren, sus movimientos están en función del 

mantenimiento de la postura en que duerme y si el tren se mueve o está 

parado no importa para ello, más que en pequeñas reacciones no locomotrices 

de equilibración. Pero, esto que puede verse claramente en este ejemplo se 

complica más si se reducen las dimensiones del objeto que se mueve. 

Pongamos el caso de un descenso de esquí. Los movimientos coordinados 

del esquiador efectivamente se dirigen a mantenerse sobre los esquíes, pero 

a nadie escapa que, aunque quien provoca el movimiento es la pendiente y el 

deslizamiento de las tablas, el esquiador con sus movimientos (aun cuando 

no se apoye en los bastones) puede colaborar en el mantenimiento, 

aceleración o frenado del movimiento. Esta es la razón por la que nos resulta 

difícil en algunos casos eliminar de un plumazo los desplazamientos pasivos, 

si bien nos confirmamos en la hipótesis de que en la mayor parte de los casos 

no se pueden considerar como verdaderos desplazamientos. 

Hechas estas matizaciones, reconocemos entre los desplazamientos diversas 

conductas motrices tales como la marcha, la carrera, el deslizamiento, la 

reptación, el gateo, la cuadrupedia y la trepa. 



29 
 

La marcha es el desplazamiento que se produce por la alternancia y sucesión 

del apoyo de los pies sobre la superficie de desplazamiento, un pie no se 

despega de la superficie hasta que el otro no ha establecido contacto con ella. 

La marcha es una consecuencia de la adquisición de la postura erguida. Nos 

permite desplazarnos, sin demasiado esfuerzo, con autonomía por las 

superficies. Se inicia en el niño a partir del año (en el 2º año de vida). Al 

principio es insegura y para ello abre los pies hacia afuera y separa los brazos 

del cuerpo, flexiona la cadera y dobla las rodillas, buscando una base de 

sustentación más amplia y el descenso del centro de gravedad. En el tercer 

año, la marcha se vuelve automática y uniforme. A los cuatro años el niño 

consigue una marcha armoniosa con balanceo de brazos y ritmo equilibrado. 

El niño experimenta con la marcha, así, hacia los dos años, puede caminar 

lateralmente y hacia los dos años y medio puede hacerlo hacia atrás. 

Hacia el tercer año puede subir escaleras, cuyo aprendizaje va desde la ayuda 

del adulto, pasando por el apoyo en barandillas, al ascenso autónomo. En 

cuanto al modo, al principio hace el paso marcado (coloca los dos pies en 

cada escalón antes de iniciar el ascenso al escalón siguiente) y más tarde logra 

la alternancia de piernas (un pie en cada escalón). Bajar escaleras requiere 

ajustes posturales y motores más complejos y se consigue hacia el cuarto año 

de acuerdo a Cratty (1982); Ruiz (1987), citado por Fernández y Navarro 

(1989, p 103) 

La carrera es una habilidad que parece desarrollarse de forma instintiva, sin 

necesidad de ser motivada. Al igual que en la marcha, al producirse la 

trasferencia del peso de un pie a otro, se producen ajustes neuromusculares, 

que en este caso son más rápidos y añaden a la marcha una diferencia: la fase 
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aérea, el momento en que ninguno de los pies toca la superficie de 

desplazamiento. 

La carrera aparece de forma accidental en los primeros ensayos de la marcha 

(18-20 meses). Con el incremento de la fuerza va logrando una mejor 

proyección del cuerpo en el espacio y con el perfeccionamiento del equilibrio 

se va haciendo más coordinado, lo que hace que hacia el 5º año la carrera del 

niño se parezca bastante a la del adulto. A partir de ahí irá mejorando la 

velocidad con dos momentos privilegia dos de acrecentamiento, hacia los 

ocho años, debido al desarrollo del sistema nervioso y mejora de la 

coordinación, y hacia los 12-15 años, debido al aumento de la fuerza (Ruiz, 

1987) citado por Fernández y Navarro (1989, p 103) explica que por  

deslizamiento entendemos el desplazamiento que se produce por la acción de 

los brazos y/o las piernas mientras que existan partes del cuerpo en 

permanente contacto con la superficie que friccionan contra ella (las piernas, 

la espalda). Una de las formas más utilizadas de deslizamiento es la reptación. 

La reptación es el desplazamiento que se produce normalmente por la acción 

alternativa o simultánea de brazos y piernas (aunque puede hacerse con 

mayor dificultad con la intervención de sólo los brazos o sólo las piernas), y 

en el que se da el contacto permanente del tronco con el suelo. La reptación 

podrá realizarse de frente, de espaldas o lateral, según el lado del tronco que 

esté en contacto con la superficie. 

El gateo es el desplazamiento que se produce por la acción coordinada de 

brazos y piernas, con el apoyo de las manos y de las rodillas encontrándose 

el tronco paralelo a la superficie de desplazamiento y con la parte delantera 
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del mismo orientado hacia ella. El gateo es un forma determinada de 

cuadrupedia, lo que quiere decir caminar con cuatro apoyos. 

La cuadrupedia puede realizarse mirando hacia la superficie, o de espaldas a 

ella y siempre realizando el contacto con las manos y los pies sobre la 

superficie de desplazamiento. 

El gateo puede preceder al desarrollo de la marcha, aunque no siempre sea 

así, puesto que no todos los niños y niñas gatean antes de caminar. 

La trepa es la actividad que moviliza las extremidades inferiores y superiores 

de forma coordinada provocando un movimiento ascendente sobre 

superficies de diversos grados de inclinación. Esta actividad, además de 

fuerza, equilibrio y coordinación, pone de manifiesto disociación, 

coordinación visomotriz, control postural y estructuración espacio-temporal, 

por lo que puede afirmarse que la observación de la actividad de trepar a un 

árbol constituye una auténtica prueba de evaluación de las competencias 

motrices de un niño. 

Existe una actividad que se debe incluir entre las conductas motrices de 

coordinación dinámica general, y entre los desplazamientos, pero que por su 

especificidad, complejidad y por lo singular del medio en que se produce nos 

limitaremos a nombrar, sin perjuicio de que pueda y deba ser estudiada 

convenientemente. Nos referimos, efectivamente a la conducta de nadar. 

Saltos: El salto es una actividad motriz que pone en juego varios elementos. 

Adquirir el salto es un importante hito en el desarrollo porque supone el logro 

de una buena capacidad de coordinación global de movimientos. El salto 

requiere de la previa adquisición de la marcha y frecuentemente de la carrera, 

sobre las cuales realiza algunas modificaciones. El salto necesita la 



32 
 

propulsión del cuerpo en el aire (batida) y la recepción en el suelo (u otra 

superficie) de todo el peso corporal normalmente sobre ambos pies (caída). 

Pone en acción la fuerza, el equilibrio y la coordinación. 

Podemos distinguir en el salto cuatro momentos: la fase de preparación, la 

fase de impulso, la fase de salto y la fase de caída. Igualmente podemos 

distinguir dos tipos de saltos: vertical y horizontal. La mayor diferencia entre 

ambos está en el despegue que se produce en vertical o en un ángulo de 45º, 

respectivamente. 

Evolutivamente encontramos el primer salto en el niño que da el saltito desde 

el último escalón cuando se le ayuda a bajar las escaleras. A los tres años el 

42% de los niños tiene habilidades de salto y a los cuatro años el 72% (Ruiz, 

1987) citado por Fernández y Navarro (1989, p 119). 

Podemos distinguir el salto con o sin carrera de preparación. Igualmente se 

puede hablar de diversas posibilidades del salto en función de cómo se 

produce la batida (con uno o dos pies), en función de cómo se produce la 

recepción o caída (con uno o dos pies, con las manos, con la espalda) y en 

función de la orientación del salto (hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, 

hacia atrás, hacia un lado). 
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Fuente: http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-

anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-

entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx 

Fuente: guía práctica para padres. Editorial albatros  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE LOS 6 Y LOS 

8 AÑOS 

A partir de los seis años el niño comienza a vivir experiencias nuevas. El paso 

del jardín de infantes hacia el colegio es fundamental en esta nueva etapa. Al 

entrar en contacto con un nuevo mundo social se intensifica aún más la 

relación con la realidad. Es así como el niño empieza a desprenderse de su 

"mundo de fantasía". 

Desde el cuarto año de vida se agudiza en el niño la capacidad de razonar y 

realizar procesos lógicos. Este cambio se manifiesta de manera gradual. "Es 

por este motivo que el trato y la educación tienen que ir dirigidos ya a la 

inteligencia, razonando de manera elemental los argumentos que les demos, 

las razones de un mandato o los motivos de una exigencia. 

A continuación te contamos algunos de los cambios que vive el niño entre 

los 6 y los 8 años de edad. 

Características físicas 

 Desaparecen los dientes de leche. Emergen los primeros 

molares permanentes. 

 Puede sufrir de oídos: otitis. 

http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
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 Puede tener problemas con la nariz y con la garganta: anginas, 

faringitis. 

 Propensión a enfermedades infecciosas. 

 Suele adelgazar; lo importantes es que coma bien y esté activo. 

 Reacciona con su cuerpo: atraviesa todas las emociones y pasa 

del llanto a la risa, de la serenidad a la violencia, del cariño a la 

indiferencia con mucha facilidad. 

 Suele ser muy activo. Necesita saltar, correr, resbalarse, caerse, 

mancharse y romperse la ropa.  

Fuente: http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-

anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-

entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx 

Fuente: guía práctica para padres. Editorial albatros 

Características intelectuales 

 No posee una visión global de la realidad ni relaciona las partes 

con el todo.  

 Sus ideas se basan en experiencias tangibles y en hechos 

concretos. 

 Aprende palabras nuevas, lo que le permite ir abriéndose al 

pensamiento abstracto. 

 Observa e investiga todo lo que lo rodea. 

 Las rabietas son sustituidas por discusiones, comienza a 

entender por qué no tiene que hacer lo “prohibido”. 

http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
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 Suele mezclar ideas imaginarias con datos de la realidad, pero 

poco a poco se va aclarando: el ratón Pérez ya no es tan ratón 

Pérez... y los Reyes magos se parecen más a mamá y papá... 

Fuente: http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-

anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-

entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx 

Fuente: guía práctica para padres. Editorial albatros 

Características afectivas  

 Entre los 6 y 7 años nace la intimidad. Respeta sus lugares, 

esconde tesoros, tiene sus pertenencias.  

 Hay un mayor asentamiento de su personalidad: en esta edad se 

observa al adulto del mañana.  

 Se despiertan los sentimientos de adaptación al entorno: le da 

importancia a quienes le manifiestan cariño o interés por sus 

actividades.  

 Imita a las personas que le demuestran afecto. Juega a cumplir 

con los roles que admira: mamá, papá, el doctor, la señorita... 

 El varón asume su masculinidad antes de la mujer su feminidad. 

Esto se ve claro en las diversiones. Los varones nunca se 

disfrazan de princesas o enfermeras, en cambio las mujeres 

juegan a la pelota o representan sin problemas el papel de un 

superhéroe. 

 Para el varón es importante el papel del padre para acentuar las 

características de su masculinidad. 

 

http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
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Fuente: http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-

anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-

entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx 

Fuente: guía práctica para padres. Editorial albatros 

Desarrollo social 

 La escuela desarrolla la vida social: genera otros vínculos 

ajenos a la familia. 

 Se despierta la necesidad de tener amigos: no se queja tanto de 

los demás, comparte sus pertenencias y es más leal con el 

grupo. 

 Es la edad típica e las comparaciones (especialmente, con sus 

hermanos o con sus amigos). El niño no se fija en lo alto que es 

él sino en quién es el más alto de la clase. 

Madurez 

 Primer paso de madurez: adquieren mucha fuerza las relaciones 

que establecen fuera del hogar. 

 Toma conciencia de los buenos y los malos amigos. 

 Controla más su cuerpo, sus sentimientos y su conducta.  

 Es más independiente. 

 Se da cuenta de que en casa no hace falta aparentar ya que lo 

quieren como es. 

http://www.clinicavisualdelcentro.com.mx/salud-visual/acerca-del-ojo 

Funcionamiento del Ojo: 

Cuando la luz entra en el ojo, atraviesa primero la córnea, que es la porción 

externa y transparente del ojo. Dado que la córnea es curva, los rayos de luz 

http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.materna.com.ar/Nino/Ninez-de-6-a-7-anos/Articulos-Nino-de-6-a-7-anos/Crecimiento-y-desarrollo-del-nino-entre-los-6-y-los-8-anos/Articulo/ItemID/18473/View/Details.aspx
http://www.clinicavisualdelcentro.com.mx/salud-visual/acerca-del-ojo
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se desvían y esto permite que la luz pase desde la pupila hasta el cristalino. 

El iris, o la parte coloreada del ojo, regulan la cantidad de luz que entra en 

el ojo con los músculos ciliares. Estos músculos hacen que la pupila se 

contraiga cuando está expuesta a luz excesiva o que se dilate cuando hay 

muy poca luz. 

Cuando la luz impacta sobre la superficie curva del cristalino, refracta y se 

centra en la retina. Luego, la retina convierte la luz en energía eléctrica. 

Esta energía pasa a través del nervio óptico hasta el tronco encefálico y, 

finalmente, al lóbulo occipital, donde se convierte en imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CÓRNEA es la parte anterior transparente y clara de la 

capa del ojo. Se puede comparar con un cristal. 

 La ESCLERÓTICA es la porción blanca posterior de la parte 

externa del ojo, es una cobertura dura que, junto con la 

córnea, forma la capa protectora exterior del ojo. 
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 EL IRIS, es el tejido pigmentoso que se encuentra detrás de la 

córnea y justo delante del cristalino. El iris puede ser de 

variados colores, ej.: azul, marrón, gris o verde. 

 El LENTE CRISTALINO es un cuerpo transparente que se 

encuentra suspendido detrás del iris. Este último enfoca la luz en 

la retina hacia la parte posterior 

CUDEIRO, ARIAS, ROBLES Y CORRAL (2015, p. 29) 

Reorganización cortical.-  

“… la corteza sensoriomotora presenta una distribución somatopica, es decir, 

existe un mapa de nuestro cuerpo, punto a punto, representado en la misma. 

Así, las neuronas que, por ejemplo procesan la información del tercer dedo 

están rodeadas por neuronas que procesan la información del segundo y 

cuarto dedos, lo que permite una adecuada discriminación sensorial y facilita 

la coordinación motora de los dedos.” 

Cudeiro, Arias, Robles Y Corral (2015, p. 30) 

INTEGRACIÓN SENSORIOMOTORA 

Durante las actividades de la vida diaria el sistema nervioso realiza 

constantemente complejos procesos de integración entre la información 

sensorial que provienen del exterior y la que vienen de nuestro propio cuerpo, 

con los comandos motores necesarios para ejecutar una acción, es importante 

comprender que esto ocurre independientemente del grado de planificación 

motora en curso y está presente tanto en un movimiento reflejo, como 

acciones de mayor complejidad por ejemplo durante el mantenimiento de la 

postura o en la realización de tareas de manipulación de objetos.  
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Cudeiro, Arias, Robles Y Corral (2015, p. 19) 

INTEGRACIÓN SENSORIOMOTORA A NIVEL ESPINAL 

La medula espinal es la estructura en la que se disponen las motoneuronas 

espinales, encargadas de transmitir al musculo los comandos motores 

originados en los niveles superiores del sistema nervioso, y también las 

neuronas sensoriales primarias. Por tanto, es un lugar clave para que se 

produzcan procesos de integración entre el sistema motor (eferente) y los 

sensoriales (aferentes) y para la generación de respuestas motoras 

estereotipadas ante estímulos externos.  

2.2.3. PSICOMOTRICIDAD  

MOLINA (1969, p. 09-12) 

El soma y la psiquis integran la unidad indivisible del hombre. La 

psicomotricidad como ciencia de la educación, enfoca esa unidad educando 

el movimiento al mismo tiempo que pone en juego las funciones de la 

inteligencia. 

Las primeras evidencias de un desarrollo normal no son más que 

manifestaciones motrices. Durante toda la primera infancia hasta los tres años 

la inteligencia es la función inmediata del desarrollo neuromuscular. Sin 

embardo de acuerdo GESELL (1955) citado por MOLINA (1969:09). Más 

tarde la inteligencia y la motricidad se independizan rompiendo su simbiosis, 

que solo reaparece en caso de retardo mental. El paralelismo psicomotor se 

mantiene determinando que a un cociente intelectual disminuido corresponde 

un rendimiento motriz también en retraso. 
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 El principio y el fin de esta ciencia lo constituye la educación del 

movimiento que es en última instancia, la educación de las 

coordinaciones motrices. 

 La coordinación general necesita de una perfecta armonía de juegos 

musculares en reposo y en movimiento, no adquiere su desarrollo 

definitivo sino hasta los quince años, que facilita su educación temprana 

y progresiva. La coordinación general presenta dos aspectos bien 

diferenciados la coordinación estática y la coordinación dinámica, ya sea 

que esta coordinación se realice en reposo o en movimiento.  

CUADROS (1999, p. 49)  

PSICOMOTRICIDAD: CAMBIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN  

EL CUERPO Y LA MENTE COMO UNIDAD 

Un simple análisis lingüístico de la etimología de la palabra psicomotricidad 

nos conduce a la separación n sus dos componentes básicos: 

 Psico: hace referencia a la actividad psíquica en su vertientes cognitivos 

y afectivos. 

 Motricidad: alude a la función motriz y se traduce fundamentalmente por 

el movimiento, para el cual el cuerpo humano dispone de una base 

neurofisiológica adecuada. 

La psicomotricidad resalta la influencia del movimiento en la organización 

psicológica general, ya que toda actividad psicomotriz implica la unión entre 

el propio cuerpo, con su equipo anátomo – fisiológico y el concepto corporal 

cognitivo y afectivo. 
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ACTIVIDADES PSICOMOTRICES (62) 

La educación psicomotriz se imparte a través de actividades orientadas tanto 

al desarrollo orgánico, motor, a la estructuración del esquema corporal, al 

desarrollo de las habilidades manuales como a través de actividades 

orientadas al desarrollo intelectual, emocional y social del niño, lo que le 

permite alcanzar una toma de conciencia de sí mismo y del mundo en que se 

mueve  

DURIVAGE (1995, p. 13) 

ENFOQUES VARIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del proceso 

para establecer medidas educativas, y reeducativas  

Los principios básicos de la psicomotricidad se fundan en los estudios 

psicológicos y fisiológicos del niño, considerando que el cuerpo, como 

presencia del niño en el mundo, es el agente que establece la relación, la 

primera comunicación, y que integra progresivamente la realidad de los 

otros, de los objetos, del espacio y del tiempo. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES: 

¿Diagnóstico sobre la coordinación óculo- manual en niños del primer grado de la 

I.E. N° 30027 “San Sebastián” La Punta - Sapallanga? 
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DIAGNÓSTICO: 

Definición de diagnóstico - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/diagnostico/#ixzz2kcnzXV19 

De origen etimológico en el griego, unión de tres vocablos de dicha lengua. Está 

formado por el prefijo diag- que significa “a través de”; la palabra gnosis que es un 

sinónimo de “conocimiento”, y el sufijo –tico que se define como “relativo a”. 

Diccionario de la Real academia española online 

Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

 

COORDINACIÓN.- 

es.wikipedia.org/wiki/Coordinación 

Consiste en la acción de "conectar medios, esfuerzos, etc., para una acción 

común"; también es "el acto de gestionar las interdependencias entre actividades". 

 

COORDINACIÓN MOTORA 

Pérez (2005:57) 

La coordinación motriz conlleva el correcto control tónico de la musculatura 

implicada en cada movimiento,…” 

  

http://definicion.de/diagnostico/#ixzz2kcnzXV19
http://definicion.de/diagnostico/#ixzz2kcnzXV19
http://definicion.de/diagnostico/#ixzz2kcnzXV19
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Petrone (2006, p.78) 

Todo movimiento que persigue un objetivo y lo logra, es la resultante de una acción 

coordinada de desplazamientos corporales, parciales o totales,…” 

COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL.- 

Coste J.C. (1979) 

La coordinación visomotora es la actividad conjunta de lo percibido con las 

extremidades implicando, además un cierto grado de precisión en la ejecución de 

la conducta. Se le reconoce como motricidad fina o coordinación óculo- manual 

sus conductas son escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, gestos faciales, 

actividades de la vida diaria.  

Conde y Viciana (1997) 

Coordinación visomotriz referida a la coordinación ojo- mano y ojo - pie se define 

como el trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora y la actividad visual.  

Le Boulch (1986) 

Las actividades básicas de la coordinación óculo- manual son lanzar y escribir. 

Tapia J. (2014) 

Motricidad fina implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utiliza de manera simultánea el ojo- mano, dedos 

como por ejemplo rasgar cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.  
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Barruazo P.P. (2000) 

La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control 

de la visión. La visión de objeto en reposo o en movimiento es lo que provoca la 

ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. 

Del mismo modo es la visón del objetivo la que provoca los movimientos de 

impulso preciso s ajustados al peso, la dimensión del objeto que queremos lanzar 

para que alcance el objetivo. 

La coordinación visomotriz en relación que se establece entre la vista y la acción 

de las manos por ello habitualmente se habla de coordinación óculo – manual .el 

desarrollo de la coordinación óculo manual tiene una enorme importancia en el 

aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste y precisión de la mano en 

prensión y en la ejecución de los grafemas, siendo la vista quien tienen que 

facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, juntos o separados. 

Henríquez (2013, p. 25) 

Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen directamente son:-la mano, la muñeca, el antebrazo, 

el brazo, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente 

en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar, punzar, 

enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos copias en forma. 
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Molina (1969) 

Coordinación viso-motora 

Es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal que 

responde a u estimulo visual y se adecua positivamente a él.  

ÓCULO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93culo 

Del latínoculus (plural oculi) que significa ojo y designa en arquitectura a una 

abertura o ventana de forma circular u ovalada. Su función es la de proporcionar 

iluminación.  

http://www.clinicavisualdelcentro.com.mx/salud-visual/acerca-del-ojo 

Funcionamiento del Ojo: 

Cuando la luz entra en el ojo, atraviesa primero la córnea, que es la porción externa 

y transparente del ojo. Dado que la córnea es curva, los rayos de luz se desvían y 

esto permite que la luz pase desde la pupila hasta el cristalino. El iris, o la parte 

coloreada del ojo, regula la cantidad de luz que entra en el ojo con los músculos 

ciliares. Estos músculos hacen que la pupila se contraiga cuando está expuesta a 

luz excesiva o que se dilate cuando hay muy poca luz. 

Cuando la luz impacta sobre la superficie curva del cristalino, refracta y se centra 

en la retina. Luego, la retina convierte la luz en energía eléctrica. Esta energía pasa 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iluminaci%C3%B3n_%28arquitectura%29&action=edit&redlink=1
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a través del nervio óptico hasta el tronco encefálico y, finalmente, al lóbulo 

occipital, donde se convierte en imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CÓRNEA es la parte anterior transparente y clara de la capa del 

ojo. Se puede comparar con un cristal. 

La ESCLERÓTICA es la porción blanca posterior de la parte externa 

del ojo, es una cobertura dura que, junto con la córnea, forma la capa 

protectora exterior del ojo. 

El IRIS, es el tejido pigmentoso que se encuentra detrás de la córnea 

y justo delante del cristalino. El iris puede ser de variados colores, ej.: 

azul, marrón, gris o verde. 

El LENTE CRISTALINO es un cuerpo transparente que se encuentra 

suspendido detrás del iris. Este último enfoca la luz en la retina hacia la 

parte posterior 
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MANUAL. 

http://www.definicionabc.com/general/manual.php 

Es aquello que se realiza o produce con las propias manos, como puede ser el caso 

de cualquiera de los trabajos manuales que existen y que se les ocurran, la pintura, 

el tejido, la escritura, la gastronomía, entre otras. 

NIÑOS.- 

http://es.thefreedictionary.com/ni%C3%B1o 

Persona que tiene pocos años de vida, que está en la niñez. De pecho o — de 

teta Bebé que aún está mamando. 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

Es la población que fue conformada por 46 estudiantes de seis años a siete años de 

edad, del primer grado  de las secciones “A” Y “B”  de la Institución Educativa 

Nº30027 “San Sebastián” La Punta 

Institución Educativa Nº30027 “San Sebastián”: 

Ubicación 

Anexo   : La Punta 

Distrito  : Sapallanga 

Provincia:  Huancayo 

Región  : Junín  

  

http://www.definicionabc.com/general/manual.php
http://es.thefreedictionary.com/ni%C3%B1o
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2.4. ANÁLISIS TEÓRICO DE LA VARIABLE DE ESTUDIO. 

COSTE (1979, p. 65) 

COORDINACIÓN ÓCULO – MANUAL, 

Conocida también como motricidad fina o coordinación visomotora es la actividad 

conjunta percibida las extremidades implicando, además un cierto grado de 

precisión en la ejecución de la conducta, de la cual las conductas pueden ser: 

escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, gestos faciales, actividad de la vida 

diaria. 

LE BOULCH (1986, p. 77) 

Considera que las actividades básicas de la coordinación óculo - manual son lanzar 

y escribir. 

MOLINA (1969, p. 09-19) 

LA COORDINACIÓN ÓCULO – MANUAL de acuerdo a la manifestación del 

autor considera que “La coordinación general necesita de una perfecta armonía de 

juegos musculares en reposo y en movimiento, no adquiere su desarrollo definitivo 

sino hasta los quince años, que facilita su educación temprana y progresiva. La 

coordinación general presenta dos aspectos bien diferenciados la coordinación 

estática y la coordinación dinámica, ya sea que esta coordinación se realice en 

reposo o en movimiento.  

La coordinación estática está dada por el equilibrio entre la acción de grupos 

musculares antagonista se establece en función del tono y permite la conservación 

voluntaria de las actitudes. 
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La coordinación dinámica es la puesta en acción simultánea de grupos musculares 

diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios más o menos 

complejos. 

Ambos tipos de coordinación están regidos por las visas neuromotrices cerebelosas 

que dominan el funcionamiento estático- equilibrio estático- y el cinético – 

equilibrio y sinergia de los movimientos automáticos y los no automatizados. 

La coordinación dinámica será de tipo manual cuando se establece por el juego de 

movimientos de ambas manos. 

Cada tipo de coordinación que se educa tiene una metodología  especial y diferente 

que presenta caracteres muy variados, ya se trate de coordinación dinámica o 

estática o de coordinación general o exclusivamente manual; no obstante ello 

mantienen unidad central puesto que han sido elaboradas con criterio evolutivo y 

siguiendo el desarrollo psicomotor normal. En consecuencia, para cada edad motriz 

existe un plan de reeducación que corresponde a la coordinación estática, dinámica 

general y coordinación dinámica manual y visomotora; dichos planes íntimamente 

relacionados entre sí y, a su vez con el cociente intelectual mantendrán la unidad 

indestructible del desarrollo. 

La coordinación está subordinada a la madurez del sistema nervioso, a la edad, a la 

fatiga y al ejercicio; graduando esto según la edad, cronológica del niño normal. 

Con lo que respecta la coordinación dinámico manual será reeducada por medio de 

ejercicios especiales que llevaran a obtener la precisión, rapidez y fuerza muscular 

de los movimientos de los miembros superiores especialmente de las manos. 
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MOLINA (1969, p. 14) 

COORDINACIÓN DINÁMICA MANUAL  

Corresponde al movimiento bimanual que se efectúa con precisión sobre la base de 

una impresión visual o estereognósica previamente establecida que le permite la 

armonía de la ejecución conjunta. 

Todo acto de coordinación dinámica manual lleva implícita una previa 

coordinación visomotriz. Desde el momento en que un gesto bien coordinado de 

ambas manos se realiza con un fin se establece la existencia de una impresión visual 

anterior al acto, que al permitir efectuar un cálculo adecuado de tiempo y distancia, 

regula armoniosamente el movimiento.  

El dominio de las relaciones espaciales depende de la organización de aquellas 

neuronas que rigen el complicado sistema muscular que actúa en ojos, manos y 

dedos, mientras que la precisión de la dirección de los movimientos en el espacio 

depende de la sinergia de la corteza y el cerebelo. En posición del sentido de la 

vista intacto, el sentido kinestésico juega un papel menos preponderante, ya que las 

impresiones visuales lo preceden y muchas veces lo vuelven innecesario en la 

experiencia inicial de una tarea determinada. 

La coordinación dinámica manual exige la participación de las dos manos en el 

movimiento y son de este carácter cadi todos los actos que realizamos en nuestra 

vida diaria. Para la ejecución correcta de un movimiento coordinado, ya sea 

simultaneo, simétrico o de coordinación disimétrica, es necesario haber logrado la 

plena disociación del movimiento para la cual implica un cierto grado de 

maduración neuromotriz. Sabemos que los movimientos tienen una evolución 
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fisiológica que se traduce en disminución progresiva de los movimientos asociados 

y como consecuencia de ella por la independencia en aumento de los grupos 

musculares. Esta independencia es la que produce la disociación de los 

movimientos. A los movimientos globales y difusos del bebe suceden movimientos 

precisos y localizados de todas partes del cuerpo. La difusión que en un principio 

acompañaba a cada uno de los movimientos se localiza cada vez más, ya sea los 

miembros superiores si es la mano la que trabaja.  

MOLINA (1969, p. 19) 

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Anteriormente dijimos que la coordinación dinámica manual corresponde a 

movimientos bimanuales que se establecen con precisión, previa impresión visual 

o estereognósica que le permita la armonía de la ejecución conjunta. 

André Rey (1949, p. 259) en el momento de realizar una acción, por ej. Trazar 

líneas en zigzag, se produce, mentalmente, con anticipación a la ejecución, una 

medida visual de la distancia y se realiza como una ejecución interior y mental del 

movimiento a ejecutarse.  

La coordinación visomotriz es el tipo de coordinación que se da en un movimiento 

manual o corporal, que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente a 

él. 

De acuerdo al autor considera que la coordinación dinámica son los diversos actos 

corporales y manuales. Cuando son de carácter manual pueden ser movimientos de 

una o de las dos manos; los binamuales son también de carácter dinámico manual, 

mientras que los ejecutados con una mano son solamente visomotores.  
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Es necesario distinguir el tipo de coordinación que se define como dinámica 

manual del tipo visomotor que tiene carácter manual, ya que esta última no es 

estática sino que tiene el dinamismo inherente a todo movimiento y existe una 

coordinación entre una impresión visual y ese movimiento. Este dinamismo puede 

ser más o menos intenso de acuerdo con la continuidad y brevedad del gesto, por 

la cual no se pude desterrar el carácter dinámico de aquellas acciones ejecutadas 

con una sola mano y el de coordinación, ya que ese movimiento esta generado por 

una impresión visual; esto determina que se establezca la coordinación visomotora 

que tiene un dinamismo diferente de la coordinación que se realiza entre ambas 

manos. 

En la coordinación visomotora existe el dinamismo dado por el gesto frente al 

estímulo y la coordinación dinámica manual, a esta primera coordinación, debe 

sumarse la de la relación armónica entre ambas manos. Por eso distinguimos ambos 

tipos de coordinación estableciendo que la visomotora, de carácter manual, es la 

que corresponde a los movimientos ejecutados con una sola mano; en tanto que la 

coordinación dinámica manual es la de los movimientos de ambas manos 

relacionados entre sí. 

 La coordinación visomotriz no siempre es de carácter manual ya que, como hemos 

visto, se produce en todo acto motor que se genera como repuesta a un estímulo 

visual que lo provoca, y es efectuado por todo o una parte del cuerpo. Cuando el 

niño patea una pelota que esta frente a él o corre hacia una meta fijada de antemano 

ejecuta acciones en las que intervienen distintos tipos de movimientos: primero de 

miembros inferiores, segundo de movilización corporal íntegra. Son respuestas de 

tipo visomotor que entran en la actividad dinámica general sin participación de la 

coordinación manual. 
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Hay un proceso de relación entre ambos tipos de coordinación; visomotriz y 

dinámica manual que no es reversible. Mientras que todo acto de coordinación 

manual implica siempre coordinación visomotora, a la inversa, solo algunos actos 

de coordinación visomotriz son de tipo dinámico manual, pues aquellos actos de 

respuesta corporal o de miembros inferiores solamente, pertenecen a la 

coordinación general.  

 

MOLINA (1969, p. 21-38) 

DESARROLLO PSICOMOTOR  

Es necesario conocer en que consiste el desarrollo psicomotor para conocer las 

características de un niño o niña de seis años para la cual ser evaluado con lo que 

respecta nuestro trabajo de la coordinación óculo – manual 

Los movimientos del niño, al nacer, tienen ciertas características que desaparecen 

o evolucionan hasta concretarse en el gesto preciso del adolecente. En esta 

evolución existen grandes pautas jalonadas por la sucesiva integración de los 

factores precisión, rapidez, y fuerza muscular que determinan tres etapas bien 

diferenciadas; desde el nacimiento hasta los 7 años, desde los 7 a los 10 años y de 

los 10 a los 14 años. 

La primera de ellas constituye un lapso sumamente importante, ya que en él ocurren 

las transformaciones más notables que ha de sufrir el organismo y su característica 

principal es la de ser adquisitiva de una cualidad sobresaliente: precisión de 

movimientos. Este período se caracteriza por la progresiva independencia, de más 

en más afinada, de los grupos musculares (el niño va del movimiento difuso y 
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general al movimiento analítico), y por la aparición del freno inhibitorio que, al 

desarrollarse, controla la actividad voluntaria, determinando el paso del 

movimiento espontáneo al movimiento consciente. La actividad del recién nacido 

constituya una expresión motriz difusa en el carácter "global y reflejo”; los 

movimientos son asociados y no aparece ningún signo de dominio de la actividad 

voluntaria; las manos permanecen fuertemente cerradas, lo cual no permite... aún 

el acto prensor, la cabeza se "Bambolea" y la mirada es vaga. 

 

MOLINA (1969, p. 36) 

En este lapso la conducta del bebé cambia notablemente a medida que el sistema 

nervioso se desarrolla; la maduración se efectúa en el plano axial y en sentido 

descendente, siendo la cabeza la que adquiere dominio más temprano. Ésta, al 

erigirse, permite la fijación de la mirada y por consiguiente el desarrollo progresivo 

de la atención, que se encuentra íntimamente vinculada a la capacidad de fijación 

ocular; cuanto mayor es esta última, más se verá favorecida la regularidad de 

aquélla. El desarrollo de las formas de atención, dispositivo psicomotor 

importantísimo en la evolución de cualquier tipo de aprendizaje, se basa en el 

progresivo control postural de los ojos, la cabeza y la correcta coordinación del 

sistema motor ocular  

Una integración normal de estos el desarrollo de la capacidad de fijación, base de 

todo aprendizaje progresivo incluyendo los actos prensores, la coordinación 

manual y el aprendizaje escolar. Pequeñas o grandes alteraciones del control 

óculo-motor provocan gradaciones de dispersión de la atención; ésta depende 
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no sólo de la coordinación de los movimientos oculares, sino también de la 

coordinación general y de las variaciones del comportamiento infantil. 

El control primario óculo encefálico se adquiere a las dieciséis semanas. A partir 

de ese momento, el desarrollo de la atención estará ligado a la posterior actividad 

postural que, a su vez, va a fundamentar el perfeccionamiento de las formas 

progresivas de la coordinación viso-motora. Paralela a esta adquisición se ha 

desarrollado el temprano dominio de labios, la lengua y la tonicidad en aumento de 

los músculos cervicales que han permitido la erección de la cabeza. El progreso del 

desarrollo se traduce luego en la madurez de la musculatura de los brazos, las 

manos y los dedos. A esta altura el dominio motor, el perfeccionamiento en la 

acomodación ocular y la atención cada vez más sostenida van a permitir las 

primeras tentativas; prensiles. 

 

MOLINA (1969, p. 37) 

La maduración continúa con los músculos del tronco que harán posible a los seis 

meses que el niño se siente; en esta postura se amplía aún más el campo visual. Al 

mismo tiempo y como consecuencia del acrecentamiento de sus intereses, despierta 

su apetito prensor apoyado en la progresiva maduración neuromotora que le va a 

permitir el manipuleo de los objetos que atraen su atención. Ésta, que era, 

primitivamente, difusa e interna se transforma en selectiva y externa, atraída por 

los estímulos que se le ofrecen, aun cuando en esta etapa todavía es muy restringida 

y lábil. A esta altura del desarrollo, la percepción visual es guiada por las 

apreciaciones Kinestésicas y los actos prensores comienzan a adquirir gran 
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dinamismo; a los cuatro meses las manos ya abiertas intentan una aproximación 

ambidextra, existiendo la tendencia a mover ambas manos simultáneamente. 

Por efectos de la maduración cortical, la conducta sensoriomotriz cambia 

rápidamente y la aproximación al objeto se hace con movimientos cada vez más 

selectivos y mejor dirigidos. A los siete meses, ese acercamiento es bimanual, 

haciendo que el niño transfiera y vuelva a transferir de una mano a otra un objeto. 

A las cuarenta semanas el niño será unidextro, preparándose ya su futura 

disposición diestra o zurda. 

Al mismo tiempo que se efectúa esta evolución en la aproximación y el 

comportamiento manual, se produce una transformación en el acto prensor en sí. 

La prensión inicial se ejecuta con toda la mano; es el acto primario en que la mano 

tiene valor global sin diferenciación entre palma y dedos, en forma de garra; a la 

prensión palmar sucede la prensión de carácter radio-palmar, en la cual ésta se 

orienta hacia el lado radial de la mano. Entre los nueve meses y el año aparece la 

discriminación afinada del dedo índice y alrededor de las cuarenta semanas el niño 

puede señalar con él; en la misma época, la prensión se hace afinada y en forma de 

pinza con el índice y el pulgar. Él acto prensor conecto, constituido por el asir y el 

soltar, gesto permitido por la interacción de flexores y extensores, pone en 

evidencia la relajación muscular que ya se equilibra con la firmeza del asir 

manifestada desde los primeros tiempos. En relación con ella, dicha relajación es 

una adquisición tardía y hasta que no se produce no se constituye la integridad del 

acto prensor; pero sólo a los 15 meses podrá tomar y soltar un objeto sin 

dificultades y recién a los dieciocho meses formará una torre de 2 ó 3 cubos sin 

derribarla; es, en esta época, cuando comienza a adquirir la necesaria liberación 

manual como para coordinar un movimiento de ligera precisión. 
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La maduración de los músculos del tronco, que hacia los seis meses había permitido 

la posición sedente, continúa con los miembros inferiores, dando paso 

sucesivamente a la estación de pie (nueve meses), y a la marcha (doce meses), 

índices ambos de un buen desarrollo de las vías cerebelosas que se traduce en la 

adquisición de la estática. 

MOLINA (1969, p. 38) 

A esta altura del desarrollo, doce meses, las disposiciones posturales que 

comienzan a perfeccionarse con la marcha, la percepción visual y kinestésica que 

van integrando la memoria motora con las innumerables experiencias diarias, la  

atención más selectiva y el desarrollo del lenguaje que permite una mayor y mejor 

integración sociofamiliar dan por resultado la conducta armoniosamente 

desplegada del pequeño ser. Todos estos rasgos no constituyen más que la 

manifestación visible del desarrollo bien coordinado de las funciones 

neuropsicomotrices. Es en este primer año de vida que se han producido los 

cambios más grandes y más rápidos del desarrollo neuromotor y a partir de él y 

durante el segundo y tercer año la conducta evoluciona apoyada sobre la base de 

los controles ya adquiridos. 

La maduración del sistema nervioso se manifiesta a través del perfeccionamiento 

constante de las funciones ya existentes. En esta primera etapa hay unidad en el 

desarrollo neurológico y mental existiendo una simbiosis que llega hasta los tres 

años y que encontramos prolongada en el débil mental hasta invadir la etapa de 

maduración que finaliza con el aprendizaje escolar. 

Al iniciar el segundo año de vida (lapso uno-dos años), comienza la etapa del 

ejercicio diario, por medio del cual el niño logra la fijación y más tarde la 
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mecanización de movimientos recientemente aprendidos: la marcha y el 

adiestramiento manual. 

En el campo del lenguaje aparecen la articulación de palabras y frases y alcanza la 

inhibición necesaria para conseguir el control de la vejiga y el recto. Los 

movimientos asociados persisten, las sincinesias manuales y digitales son evidentes 

y el aprendizaje es constante, pues todas las tareas son nuevas y el niño intenta su 

ejecución satisfaciendo así tanto su curiosidad como su permanente necesidad de 

ser activo. 

Durante el transcurso de este lapso uno, dos años es normal la imprecisión general 

de movimientos, imprecisión que no implica en absoluto incoordinación sino que 

está dada por una serie de rasgos que se manifiestan en distintas formas de 

conducta. 

En primer término, se observa un comportamiento vacilante en los casos en que la 

precisión del acto depende de la estática. Del mismo modo apreciamos 

movimientos de control manual deficiente cuando se trata de gestos que exigen 

adecuación del impulso a la distancia, adecuación que aún no se ha establecido o 

cuando esos actos demandan pronunciada intervención del freno inhibitorio, del 

cual aún no actúa suficientemente sobre la actividad motriz voluntaria. Esta 

ausencia de precisión normal durante la etapa de uno-dos años va disminuyendo 

gradualmente a medida que la progresiva maduración neuromuscular trae 

aparejado el dominio gradual de los movimientos voluntarios, traducidos por la 

consiguiente disminución de los movimientos impulsivos, asociados o sincinesias. 

Esto favorecerá, más tarde, la correcta coordinación de los movimientos 

simultáneos; por el momento, se observa, en este lapso uno-dos años, un progresivo 
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control de los movimientos corporales y manuales y la iniciación de la marcha 

adquisitiva hacia la precisión de movimientos. 

 

MOLINA (1969, p. 38) 

En un movimiento habitual efectuado independientemente de la conciencia El 

aprendizaje motor, que se basa en el desarrollo conseguido, va a perfeccionar, en 

este tiempo, ciertas formas de conducta que pasarán a ser permanentes. La marcha 

se mecaniza y se transforma momentánea del acto mismo; la estática ya afirmada 

necesita el desplazamiento rápido; el ejercicio frecuente la transforma en carrera al 

nivel do dos años. Aparece luego, como necesidad física, el salto que efectuado 

con los pies juntos constituye un verdadero estadio madurativo correspondiente a 

los tres años; las variaciones siguientes: brincar, a los cuatro años y salto en alto 

con impulso a 0,20 cm, a los cinco años, son consecuencias del desarrollo 

progresivo de la coordinación general basada en una estática bien integrada. 

Cuando, cumplidos ya los dos años, el niño construye una torre de 

seis cubos manifiesta un importante adelanto en su conducta manipuladora, 

ya que pone en juego el necesario control de movimientos que le permiten medir 

acertadamente el impulso y combinarlo con el manipuleo prensor, lo que da por 

resultado una correcta coordinación Óculo motriz. En este acto está implícita la 

adecuación a las relaciones espaciales que comienzan a establecerse mediante las 

experiencias de coordinación motor-ocular, captando, sucesiva y progresivamente, 

las relaciones topológicas correspondientes a vecindad, separación, orden, 

contorno o envolvimiento y, finalmente, las relaciones elementales de continuidad 

y discontinuidad, estas últimas, alrededor de los cuatro años. 
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MOLINA (1969, p. 38) 

En este amplio lapso cero, tres años incluida en la primera etapa, marcamos como 

característica principal, en el desplazamiento corporal, la impulsividad de los 

movimientos por insuficiencia de regulación del freno Inhibitorio. Su adquisición 

progresiva se evidencia con el aumento de precisión en los gestos a partir de los 

tres años, y con la consiguiente disminución paulatina de imprecisión general. 

Desde ese momento los movimientos, tanto de carácter manual como corporal, se 

equilibran, las asociaciones se van eliminando gradualmente y si bien es posible 

encontrar, aún al nivel de seis años, resabios de sincinesias manuales, la disociación 

se va marcando en forma progresiva. Como consecuencia directa, el dinamismo 

manual acusa mayor precisión; los gestos son cada vez más diferenciados y 

permiten el perfeccionamiento de la coordinación motor-ocular. Ya, a los tres años, 

la coordinación dinámica manual ha progresado en su desarrollo tanto como para 

permitir al niño, que a los dieciocho meses garabateaba sin ninguna intención con 

manejo primario del lápiz, imitar una cruz y dibujar rudimentariamente un 

monigote acercándose ya a la prensión correcta que alcanza durante el lapso tres-

cuatro años. 

La etapa del garabateo como descarga motriz se ha sobrepasado y los trazos 

imitativos intencionales tratan de integrarse en dibujos. A la primitiva prensión 

palmar del lápiz sucede, ahora, la prensión en pico con intervención de los dedos. 

La coordinación ocular le permite ya construir un puente con tres cubos en 

adecuado equilibrio y levantar una torre de diez. Este adelanto en el número de 

cubos que utiliza a los tres años  (Gesell) marca el fino desarrollo de la coordinación 
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visomotriz y se efectúa en íntima  relación con la adquisición progresiva de las 

relaciones espaciales; depende también de la compleja adecuación del freno 

inhibitorio a la liberación manual, que dará por resultado el equilibrio en el 

movimiento delicado. A esta edad puede, también, lograr el manejo de la cuchara 

por sí solo y, si bien torpemente, es capaz de emprender algunos actos de 

coordinación bimanual, como calzarse  los  zapatos; existe aún una falta de destreza 

y de armonía en el ejercicio de estas acciones, pero ya se esboza la futura  precisión 

que adquirirá con el tiempo en los movimientos habituales de comer y vestirse que 

se irán mecanizando por la repetición diaria. Es el período de aprendizaje previo a 

todo movimiento mecanizado y en él, la coordinación visomotora, implícita en 

estos movimientos, se establece cada vez con mayor exactitud. 

MOLINA (1969, p. 39) 

A los cuatro años comienza la etapa preescolar; es, en realidad, un período de 

maduración intelectual y motriz en el cual se afianzan las funciones de ambos tipos 

esbozadas en los tres primeros años. Los movimientos simultáneos de ambas 

manos han progresado como para efectuar gestos en los que deben actuar 

coordinadamente y con cierta precisión: el niño puede lavarse y secarse la cara. A 

esta altura la actividad motriz voluntaria se ha desarrollado dejando atrás la 

impulsividad excesiva de los movimientos iniciales. 

Desde los cuatro a los seis años, la coordinación motor-ocular progresa lo suficiente 

como para permitirle la iniciación de tareas que implican intenso dinamismo 

manual.  

El niño normal, de cuatro años, aprende a manejar las tijeras, los lápices de colores, 

puede vestirse y desvestirse por sí mismo, abotonar y desabotonar una prenda, 
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abrocharla y desabrocharla. Tanto desvestirse como desabotonar son dos 

operaciones que en la época cuatro y cinco años .resultan más fáciles que las tareas 

reversibles correspondientes a cada una; no existe aún la plena disociación manual 

y las disociaciones digitales se cumplen en los movimientos prensiles afinados, en 

forma de pinza (alcanzados, normalmente, alrededor del año) y en tareas en que los 

dedos tengan valor conjunto o bien que no exijan movimientos disociados de fina 

precisión. 

Algunas tareas de la actividad jardinera demandan al pequeño escolar movimientos 

delicados de los dedos, que exigen independencia entre unos y otros; ésta se 

cumple a costa de gran esfuerzo, imprecisión y fatiga inmediata. 

MOLINA (1969, p. 39) 

En este período adquisitivo de precisión de movimientos (primer factor cualitativo 

que se integra), éstos se caracterizan por ser más lentos que en las edades 

posteriores. Esta lentitud inicial que, de ningún modo tiene características 

acentuadas y difiere notablemente de la lentitud patológica, tendría el significado 

de una búsqueda intuitiva hacia la precisión futura; es más acentuada al comienzo 

de la etapa preescolar (cuatro-cinco años), pues constituye un medio de control 

voluntario de los movimientos impulsivos, bajo cuyo imperio el dinamismo 

manual en actividades de poco desplazamiento (recortado, coloreado, etc.) no 

puede estar bien dirigido. Para que la precisión del gesto pueda aflorar es necesario 

inhibir la impulsividad del mismo y al ejercer, por esa vía, el control voluntario, 

trabajar lentamente para obtener precisión. Esta característica de la evolución del 

movimiento constituye, por lógica consecuencia, una ley de aprendizaje que debe 

respetarse en todo momento de la vida, cuando se trata de un movimiento nuevo 
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que exige precisión, ya que sólo esta lentitud inicial, va a permitir la fijación del 

movimiento en la memoria motriz y su reproducción exacta posterior. Esto es en 

lo que respecta a la actividad dirigida de carácter manual. Pero también se 

observa, respecto de las edades siguientes, una diferencia notable en el ritmo 

de desplazamiento general marcha, carrera, salto, que está ligada tanto a la rapidez 

de los movimientos en sí como al, aún deficiente, desarrollo de la fuerza muscular 

y de la capacidad de resistencia, factores éstos que se integrarán gradualmente 

en función de crecimiento. 

Observamos que, hasta lograr la integración de dos de los factores, rapidez y 

fuerza muscular, si ellos intervienen antes de producirse dicha integración natural, 

en cualquier movimiento correcto, éste se desvirtúa por efecto del ritmo todavía 

impropio y del esfuerzo muscular exigido. Las sincinesias, que se habían atenuado, 

reaparecen con intensidad como consecuencia del esfuerzo demandado, cuando es 

necesario apresurarse o cuando se efectúa un movimiento muevo que exige un gasto 

superior de energía física. 

En esta búsqueda intensiva hacia la precisión de movimientos generales, la 

rapidez y el esfuerzo físico se eliminan naturalmente y el organismo exige sólo 

aquello que puede cumplir. De allí que la precisión aflore con un ritmo de trabajo 

lento, al principio, que luego se va normalizando, a medida que el desarrollo lo 

permite. 

La etapa de cinco-seis años es ascendente hacia la normalización en el ritmo 

regular, llegando al final de los seis años a la precisión general de los 

movimientos efectuados ya a ritmo normal.  
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El final de esta primera etapa lo constituye el período de iniciación escolar. Cuando 

el niño ingresa a la escuela a los seis años, está en condiciones de realizar ciertas 

tareas por sí mismo; es un pequeño ser independiente que debe ir logrando un 

rudimentario sentido de responsabilidad en el nuevo mundo en el cual se inicia.  

Los controles ya adquiridos y afirmados por el ejercicio dan paso a las complejas 

tareas de iniciación escolar en las cuales, la simultaneidad de movimientos 

exigidos, solicitará al niño un esfuerzo enorme de carácter psicomotor, en el cual 

la atención jugará un papel tan importante como las capacidades motrices de 

acomodación postural para el acto motor de la escritura y el manejo bimanual de 

los útiles que debe usar para ello. Las disociaciones manuales y digitales ya se han 

afirmado; el acto prensor del lápiz posee la disociación digital que necesita. La 

flexibilidad de los músculos de la mano, juntamente con la disociación manual, 

permite el manejo simultáneo y conecto del lápiz y el cuaderno; el control 

voluntario aparece en su plenitud y el ejercicio diario lo intensifica y desarrolla 

cada vez más. Cuando las sin cinesias son aún pronunciadas y afloran por el 

esfuerzo muscular debido a una presión excesiva del lápiz, se producen alteraciones 

que impiden el manejo preciso de los elementos de trabajo; surgen entonces 

algunos de los problemas en el acto motor de la escritura, dando lugar a la letra 

ilegible que no se perfecciona pese al ejercicio diario (como debe serlo 

normalmente durante el primer año de aprendizaje escolar).  

La escritura representa, para el niño de seis años, una labor intensa, donde los 

complejos mecanismos psicomotores que entran en juego, incluyendo los noveles 

movimientos del manejo del lápiz y la reproducción de la forma de los rasgos, 

ambas tareas de tipo visomotor, se combinan con la fijación del conocimiento del 

significado de las sílabas, letras o palabras qué ponen en juego, básicamente, las 
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capacidades de atención y de memoria. El desenvolvimiento armónico de estos 

mecanismos presupone un desarrollo bien integrado de la coordinación motor-

ocular, de la dinámica manual y de la atención estabilizada a nivel suficiente como 

poder fijar y sustentar el aprendizaje. Esto implica .un buen desarrollo Intelectual 

y psicomotor, que le permite realizar tan complicadas adquisiciones con na-

turalidad. 

Hacia el final de los seis años se advierte un ritmo normal en lodos los movimientos 

y una precisión marcada en los gestos. 

CUADROS M. (1999, p. 114) 

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Es la acción realizada con las manos u o tras partes del cuerpo, en coordinación 

con los ojos. Esta coordinación es un paso intermedio a la psimotricidad fina. 

La coordinación estará dada por las acciones orientadas al conocimiento de la 

derecha e izquierda, por el logro de la coordinaciones ojo- mano; ojo-pie y por las 

coordinaciones ojo-mano-pie como la independización segmentaria del hombro, 

codo, dedo, rodillas y pies. 

A los tres años se inician mayores estímulos en la coordinación ojo-mano, es el 

inicio de la coordinación fina, como el recorte con tijera; en esta actividad se dejara 

que el niño recorte libremente y posteriormente se iniciaran grados de dificultad en 

el recorte, con figuras. 

En la coordinación ojo-pie, el niño realiza actividades como: patear libremente y 

poco a poco conseguirá realizar acciones más complicadas. 

CUADROS (1999, p. 115) 

MOTRICIDAD GRUESA 
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 Se refiere al desarrollo del movimiento corporal del niño con respecto a los 

segmentos de su cuerpo, es decir, cabeza, tronco, brazos y piernas. Es necesario 

que el niño logre una coordinación de su cuerpo desarrollando su esquema corporal. 

Al tener una motricidad gruesa bien estimulada, el niño podrá realizar acciones 

como: caminar, saltar, correr, etc. Aunque para realizar estas acciones, el niño pasa 

por diferentes etapas de acuerdo a su edad y desarrollo individual. 

La motricidad gruesa puede ser estimulada a través de diferentes actividades 

gradualmente realizadas y que están efectuadas con el equilibrio postural. 

Estas actividades pueden ser: caminar entre dos líneas dibujadas en el piso; lanzar 

pelotas; imitar formas de manipular, etc. 

La motricidad gruesa en el niño es el área sumamente importante, en esta se reflejan 

todos los problemas y limitaciones físicas de los niños, los cuales deben ser 

superados poco a poco a través de diversas actividades que favorezcan su 

desarrollo, el que debe ser lo más adecuado a su edad. 

Las manos y los pies son suyos y debe coordinarlos entre sí. 

Esta noción relacionada con la imagen de sí mismo, es indispensable para la 

elaboración de la personalidad. 

El niño vive su cuerpo, como hemos dicho, en el momento en que se puede 

identificar con él, expresándose a través de él y utilizando como medio de contacto. 

Para Maria Jesus  Fernandez, citado por Cuadros (1999:116) sostiene que “recibe 

el nombre de esquema corporal  la imagen mental o representación mental que cada 

uno tiene de su cuerpo, sea en posición estática o en movimiento gracias a la cual 

puede situarse en el mundo que lo rodea, no es algo innato sino que se elabora”. 
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Cuando inicia la marcha , el niño experimenta su cuerpo más ampliamente, lo que 

le permite la expansión afectiva, la exploración y percepción (que están ahora a su 

alcance); las vive de manera afectiva en la medida que satisfacen sus necesidades. 

Se le abre nuevas posibilidades de desarrollo. 

Alcanza, poco a poco, un primera imagen del cuerpo a base de asociar la 

información de cenestésicas. Este primer esbozo del esquema corporal es de 

carácter fragmentario y analítico. 

CUADROS (1999:119) 

MOTRICIDAD FINA. 

Implica movimientos en el uso de la mano. Para el niño adquiera esta habilidad 

motora es necesario que sus mecanismos neuromusculares hayan madurado. 

El desarrollo del niño responde a dos leyes motoras que suponen una maduración 

predecible, las leyes de dirección del desarrollo son: las leyes céfalo caudal  y 

próximo distal. 

La ley céfalo caudal, se refiere a la maduración de los movimientos desde la cabeza 

hasta el resto del cuerpo y la próxima distal consiste en el desarrollo motor en 

dirección  del eje principal (columna vertebral) hasta los extremos , significa que 

el niño en relación con la segunda Ley utiliza primero los hombros y codos antes 

que muñecas y dedos. 

Los movimientos que ejecuta el niño mejan el proceso motor, el niño suplante las 

acciones motoras gruesas por actividades que perfeccionan movimiento gruesos, 

podrá abocar sus esfuerzos prosperando en el uso de los movimientos de las manos. 
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El participar en actividades psicomotrices le da al niño la oportunidad  de acelerar 

su desarrollo, las habilidades  que el niño logra son propicias para ejercitar las 

partes del cuerpo y desarrollar otras habilidades. 

Las habilidades manuales se logran a través de un proceso integrado por los 

movimientos de brazos, hombros, muñecas, el control de estos movimientos es 

alcanzado a los 12 años de edad. 

Las habilidades manuales se manifiestan a través del uso de las manos, en 

movimientos como sujetar objetos, abotonarse, jugar con las manos, ordenar, 

dibujar con crayolas, pintar con los dedos, etc. Es necesario que el niño ejecute los 

movimientos en forma refinada y constante, pues el control y coordinación de los 

músculos exige perfeccionamiento permanente. 

“El control de los músculos finos de los dedos se desarrolla en un ritmo lento” 

Para lograr el control de los movimientos finos del cuerpo se requiere el dominio 

de otros, esta afirmación reconoce la importancia de una intención corporal, 

orientada a conseguir otras etapas en el desarrollo. 

El proceso para adquirir precisión en los movimientos es lento, depende de la 

madurez que presenta el sistema nervioso del niño. En relación a sus músculos, es 

preciso que se adquieran aprendizajes sin omitir etapas, el proceso será lento pero 

complejo y enriquecedor. 

DURIVAGE J. (1995)  

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PSICOMOTRICIDAD 

PERCEPCIONES SENSORIOMOTRIZ 
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a) LA PERCEPCIÓN VISUAL.- se desarrolla a partir de ejercicios de 

Coordinación Óculo- Motriz, de percepción figura- fondo, de la posición y de 

las relaciones espaciales de discriminación de formas y de menoría. 

b) LA PERCEPCIÓN TÁCTIL.- se desarrolla a partir de la conciencia del 

cuerpo y del desarrollo de la prensión. 

c) La percepción auditiva.- se desarrolla a partir de ejercicios de concentración 

de memoria, de discriminación auditiva. 

MOTRICIDAD 

El desarrollo de los movimientos depende de la maduración y del tono, factores 

que se manifiestan concretamente por las sincinesias (movimiento parasito que 

acompañan a un gesto) o sea por el control postural. 

En la ejecución motriz intervienen factores neurofisiológicos tales como soltura, 

torpeza, hipercontrol, regularidad, etc. Así como emocionales: comodidad, placer, 

rigidez, impulsividad, etc. El juego armonioso entre la coordinación y la 

disociación, nos indica la edad motriz del sujeto y nos informa sobre su 

maduración, topología, estado de ánimo y comportamiento. 

De acuerdo al desarrollo espontaneo de la motricidad, los movimientos se han 

clasificado en 5 tipos que se definen a continuación 

1. los movimientos locomotores o automatismos.- son movimientos gruesos 

yelementales que ponen en función al cuerpo como totalidad. Ej. Caminar, 

gatear, arrastrarse. 
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2. La coordinación dinámica.- exige la capacidad de sincronizar los 

movimientos de deferentes partes del cuerpo ej. Saltos, brincos, maratones, 

etc. 

El niño aprende a brincar por imitación, por tanto la ejecución es 

reproducción de un gesto dinámico que pone en juego los aspectos ligados 

a la praxis. 

Coordinación dinámica niños de 6 años 

Los progresos en la disociación permiten  movimientos menos globales  y 

da una impresión de mayor soltura. 

3. la desorción.- es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes 

del cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles o ejecutan un 

movimiento diferente ej. Caminar llevando un plato con un huevo crudo 

encima. 

DISOCIACIÓN  EN NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

El niño es capaz de ejecutar disociaciones dobles, aunque le falta cierta 

soltura. 

DURIVAGE J. (1995, p. 36) CUADRO 3.4 CONDICIÓN DINÁMICA 

 

4. LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ consiste en la acción de las manos 

(u otras partes del cuerpo) realizada en coordinación con los ojos. Esta 

4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 

Los brincos se efectuaran 

irregularmente: el cuerpo 

funciona todavía como un 

bloque. 

El niño brinca sobre un 

pie dominante al 

principio de 

disociación.N 

Los progresos en le 

disociación permiten 

movimientos menos 

globales y de una impresión 

de mayor soltura. 
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acción se considera paso intermedio a la motricidad fina ej. Rebotar una 

pelota con la mano. 

Sin embargo, intervienen otros factores motores y psicológicos 

(psicomotores) como la adaptación del gesto aun objeto que se mueve en el 

espacio, lo que significa que necesita un ajuste continuo de los ojos  a la 

ubicación  del objeto en diferentes puntos. 

Fuente: Durivage (1995, p. 36) cuadro 3.5 disociación  

Coordinación visomotriz de 4 a 8 años  

4 AÑOS 5 AÑOS 6-8 AÑOS 

La disociación se hace 

más consciente al nivel 

de los segmentos. Es 

decir, empieza a 

percatarse de la función 

diferencial de sus 

miembros 

La diferenciación 

segmentaria se hace más 

fina  

El niño es capaz de 

efectuar disociaciones 

dobles, aunque le falta 

cierta soltura. 

 

Estas coordinaciones son todavía muy difíciles. El niño puede recibir un 

objeto  con dos manos si su posición postural es estática; ej. Agarra la pelota  

a condición de que caiga  directamente en sus manos. 

5. la motricidad fina.- consiste en la posibilidad  de manipular los objetos, se 

con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos 

dedos. El niño adquiere la posibilidad de a toma de pinza alrededor de los 

9 meses y la ejecuta con suma dificultad se necesita una elaboración  de 

años para realizar  actividades  motrices finas como enhebrar  perlas y 

todavía más para llegar  al a escritura, ya que es una síntesis de facultades  

neuromotrices y del desarrollo cognoscitivo 

Barruazo P (2000, p. 43-99) 
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La coordinación motriz. 

Nuestro cuerpo se mueve continuamente ejecutando una auténtica melodía cinética 

en la que intervienen simultánea, alternativa o sincronizadamente una variada gama 

de pequeños o grandes movimientos que componen el movimiento armónico, 

preciso y orientado al fin que se persigue. 

La coordinación motriz es la posibilidad que tenemos de ejecutar acciones que 

implican una gama diversa de movimientos en los que interviene la actividad de 

determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de otras 

partes del cuerpo. 

Tradicionalmente se distinguen dos grandes apartados en la coordinación motriz: 

Coordinación global: Movimientos que ponen en juego la acción ajustada y 

recíproca de diversas partes del cuerpo y que en la mayoría de los casos implican 

locomoción. (Le Bouch, 1986 citado por Berruazo (2000:44)). Por ello, 

habitualmente, se le conoce con el nombre de coordinación dinámica general. 

Coordinación segmentaria: Movimientos ajustados por mecanismos perceptivos, 

normalmente de carácter visual y la integración de los datos percibidos en la 

ejecución de los movimientos. Por esta razón se le denomina habitualmente 

coordinación visomotriz o coordinación óculo-segmentaria. 

La coordinación se construye sobre la base de una adecuada integración del 

esquema corporal (fundamentalmente del control tónico-postural y su implicación 

en las reacciones de equilibración y la vivencia de las diferentes partes del cuerpo 

a través de su movilización), que a su vez provoca como resultado la estructuración 

temporal, puesto que los movimientos se producen en un espacio y un tiempo 
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determinado, con determinado ritmo o secuenciación ordenada de los pequeños 

movimientos individuales que componen una acción. 

Los esquemas de ciertas conductas motrices que manifiestan coordinación de 

movimientos simples pueden llegar a automatizarse, a base de múltiples 

repeticiones, constituyendo las praxias. Las praxias tienen enorme importancia en 

la adquisición de los aprendizajes básicos, los hábitos y en el desarrollo del 

lenguaje. 

Si hablamos de coordinación motriz no podemos dejar de lado la disociación motriz 

que no es más que movilizar segmentos o elementos corporales con independencia 

de otros. Aquí interviene el control voluntario e inhibición de movimientos 

parásitos pudiendo llegar a la ejecución de actividades dispares con diferentes 

segmentos corporales al mismo tiempo. 

La educación de la coordinación global y segmentaria ofrece al niño la posibilidad 

de desarrollar sus potencialidades motrices: correr, saltar, trepar, rodar, arrastrarse, 

capturar, lanzar... son funciones que surgen y refuerzan el esquema corporal, 

estructuran el equilibrio y contribuyen a la adquisición de capacidades psicofísicas 

como la velocidad, la precisión, la resistencia. 

Las actividades que tradicionalmente se incluyen en el área de la coordinación 

motriz constituyen las conductas motrices básicas sobre las que se fundamenta la 

actividad físico deportiva. 

Wickstrom, 1990, p. 89). Es por ello que en la práctica de la Educación Física se 

hace imprescindible contar con el desarrollo de la coordinación, y si analizamos las 

competiciones atléticas y los deportes de movimiento, individuales o grupales, nos 
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costará encontrar uno que no requiera para su práctica de la coordinación global o 

segmentaria. 

Para Fernández y Navarro (1989:97) las actividades de coordinación, que 

constituyen las tareas motrices básicas, pueden ser claramente diferenciadas en 

locomotrices (desplazamientos, saltos, giros) y manipulativas (recepciones, 

lanzamientos) existiendo un lugar común, las locomotrices-manipulativas 

(transportes, conducciones). A nuestro entender se excluyen en esta clasificación 

las conductas motrices de coordinación global que no son locomotrices, que no 

implican desplazamiento, aunque esto sería discutible pues si bien el individuo no 

se desplaza de un lugar a otro, sí que varía su ocupación del espacio en el cual se 

mueve. Nos referimos a acciones como balancearse, inclinarse, estirarse, 

encogerse, doblarse, retorcerse, agacharse, levantarse, girar, equilibrarse, colgarse, 

suspenderse, traccionar, etc. 

Giros: Son movimientos que provocan la rotación del cuerpo sobre alguno de sus 

ejes: longitudinal (de arriba a abajo), transversal (de izquierda a derecha) o sagital 

(de delante a atrás). 

Así pues, el cuerpo puede girar sobre su eje longitudinal (movimiento semejante al 

de una peonza), sobre su eje transversal (voltereta hacia delante o hacia atrás) o 

sobre su eje sagital (voltereta lateral). 

Se pueden obtener diversas posibilidades si cambiamos la posición erecta del 

cuerpo por la posición tumbada. De este modo obtendríamos la rotación 

longitudinal sobre la superficie de contacto y la rotación transversal en contacto 

lateral con la superficie, por ejemplo. 
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Transportes: Son actividades en las que el cuerpo simultáneamente se ocupa del 

desplazamiento y de los ajustes posturales precisos para evitar la desequilibración 

y mantener el contacto o la sujeción de la persona u objeto que se transporta. 

Podemos considerar como transportes los arrastres en los que la persona u objeto  

ransportada hace de lastre oponiéndose al desplazamiento en sentido opuesto al 

mismo. En el caso de los empujes la persona u objeto que se opone al 

desplazamiento se sitúa en su mismo sentido. 

Existen, finalmente, actividades de coordinación global que no son locomotrices y 

de lasque no nos ocuparemos puesto que, salvo las tracciones que pueden tener un 

objetivo más directamente motriz, aun cuando no supongan desplazamiento de la 

persona que tracciona, el resto se trata más bien de conductas de mantenimiento de 

la postura o acomodación del cuerpo a diversas necesidades posturales o expresivas 

(agacharse, suspenderse, retorcerse...). 

En general, las habilidades de coordinación dinámica aparecen en el desarrollo 

infantil de forma casi espontánea y sin embargo es conveniente incidir sobre ellas 

puesto que mejoran con la ejercitación mediante tareas específicas a cualquier edad 

y resultan imprescindibles para gran parte de las actividades que realizamos en 

nuestra vida diaria. 

Fernández y Navarro (1989, p. 112) 

La coordinación visomotriz. 

La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control 

de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que provoca la 

ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. 
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Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los movimientos de 

impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto que queremos lanzar 

para que alcance el objetivo. 

Fundamentalmente concretamos la coordinación visomotriz en la relación que se 

establece entre la vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se habla de 

coordinación óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene 

una enorme importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de 

ajuste y precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de los grafemas, 

siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, 

juntos o separados, etc. Le Boulch (1986) afirmaba que la puntería implícita en 

trazar un rasgo de un punto a otro obliga a poner en marcha el mismo mecanismo 

de regulaciones propioceptivas, referentes al miembro superior, que se necesita 

para realizar un ejercicio de precisión tal como el acto de atrapar una pelota en el 

aire. 

Fernández y Navarro (1989, p. 112) 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son lanzar y recibir. Ambos 

ejercicios desarrollan la precisión y el control propio, pero mientras que los 

ejercicios de recepción son típicamente de adaptación sensoriomotriz 

(coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de 

tiempos de reacción) los de lanzamiento son por un lado de adaptación al esfuerzo 

muscular y por otro de adaptación ideomotriz (representación mental de los gestos 

a realizar para conseguir el acto deseado) (Picq y Vayer, 1977). 

Antes de pasar a describir las actividades de lanzamiento y recepción es 

conveniente que nos detengamos en un proceso previo: el alcance y prensión del 
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objeto. El desarrollo de la conducta de alcance se desarrolla de la siguiente manera. 

Al principio los niños, por una conducta primitiva de atención visual, miran y 

siguen los objetos que ven; por otra parte, tienen la conducta de coger los objetos 

que tocan sus manos, pero ambas conductas no guardan relación entre sí. En 

determinado momento el niño alcanza a ver su mano y se inicia una nueva conducta 

de mirar sus manos como punto de partida de la coordinación ojo-mano. Poco 

después, la mano se dirige al objeto pero no se abre antes de tocarlo. El paso 

siguiente se produce cuando el niño mira de la mano al objeto y del objeto a la 

mano. Aquí se están uniendo las conductas ojo-mano y ojo-objeto. El niño se coge 

el pie, y llega al conocimiento de que el pie que ve es  también el pie que coge. 

Llegado este punto, se coordinan las conductas y se observa como la mano sale y 

coge un objeto. Finaliza el proceso cuando la mano se abre antes de tocar el objeto 

y la secuencia se inicia desde fuera del campo visual (Proteau y Elliott, 1992). 

La capacidad para lanzar se desarrolla en los niños y niñas antes que la de recibir. 

Hay quien apunta la posibilidad de que el acto de lanzar sea una especie de 

mecanismo innato de protección, necesario en tiempos remotos para la 

supervivencia de nuestros antepasados. El lanzamiento aparece por primera vez en 

una conducta de desprenderse del objeto de forma burda que ocurre hacia los seis 

meses desde la posición sedente. En los primeros dos años las criaturas lanzan 

simplemente con la extensión de los brazos, sin que participe el tronco y apenas los 

pies. En una segunda fase (3 años y medio) rotan el tronco y amplían el movimiento 

del brazo. Hacia los 5-6 años encontramos dos tipos de lanzamiento: homolateral 

(adelanta la pierna del mismo lado que el brazo que lanza) y posteriormente, 

contralateral (pierna y brazo encontrados). Hacia los 6 años y medio el lanzamiento 
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se considera maduro y en él se produce una amplia participación corporal (Ruiz, 

1987). 

Por recepción se entiende la interrupción de la trayectoria de un móvil, que por lo 

general suele ser una pelota o balón. Las primeras tentativas las encontramos en los 

niños pequeños que intentan interceptar una pelota que rueda por el suelo. Esta 

conducta de recepción requiere la sincronización de las propias acciones con la 

trayectoria del móvil lo que conlleva unos ajustes posturales y perceptivo-motores 

más complejos que el lanzamiento. También encontramos etapas en la recepción. 

Al principio, en niños menores de tres años, lo habitual es la colocación de los 

brazos rígidos con las manos extendidas en forma de receptáculo en donde el adulto 

depositará el balón. Hacia los cuatro años las manos comienzan a abrirse y poco a 

poco los brazos se van flexibilizando y localizando junto al cuerpo. Más del 50% 

de los niños de cinco años son capaces de recibir una pelota al vuelo (Cratty, 1982). 

En la recepción madura la posición del cuerpo va en dirección al balón, los ojos 

persiguen visualmente al móvil, los brazos y las manos absorben la fuerza del balón 

y la posición de los pies es equilibrada y estable. Es más fácil recibir balones 

grandes que pequeños, puesto que cuantos más pequeños son necesitan ajustes 

perceptivo-motores más finos. Otro dato que acrecienta la dificultad es la velocidad 

del móvil, que tendrá que ser inicialmente baja, de lo contrario podríamos provocar 

en el sujeto conductas de evitación y fracaso. 

Fernández y Navarro (1989, p. 112) 

Además de las conductas básicas de lanzamiento y recepción existen otras que 

implican coordinación visomotriz. Una de ellas es la de golpear, bien con la mano 

o con objetos intermediarios cogidos con las manos para asestar el golpe. Desde el 
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momento en que el niño pequeño observa objetos que se balancean suspendidos 

frente a él utiliza sus manos para golpearlos. 

Antes de los seis años el niño es capaz de sostener un instrumento para golpear un 

objeto, a pesar de que los primeros intentos puedan ser fallidos. La posición del 

móvil, las características de su desplazamiento o vuelo, su tamaño, su peso y su 

velocidad son factores a tener en cuenta cuando se entrena esta habilidad. En el 

golpeo existe una fase de preparación, en que el cuerpo se coloca en posición 

estable con rotación hacia atrás y controlando con la vista el objeto a golpear, y una 

fase de acción, en que regresa el tronco, se cambia el peso hacia adelante,  se 

mueven los brazos a encontrarse con el objeto y lo acompañan en su trayectoria 

inicial. 

Fernández y Navarro (1989, p. 112) También nos dice que una forma peculiar de 

golpeo podría ser la del bote del balón. En realidad no hay golpeo en cuanto 

percusión del objeto sino acompañamiento inicial que culmina con el envío hacia  

el suelo. Una vez que el balón ha botado, la mano lo recibe amortiguando su 

velocidad y lo reenvía acelerando su acompañamiento hacia el suelo. Al principio 

este ejercicio del bote continuado de la pelota se realiza como una actividad de 

lanzamiento (con las dos manos) y recepción del balón después de botar. Luego 

pasa por un momento en que el niño golpea a la pelota cuando regresa del suelo, y 

finalmente se aprende el juego de amortiguación y aceleración que fundamenta el 

bote continuado. Se requiere de un ajuste muy preciso y del dominio de las 

conductas de anticipación, puesto que en el bote se produce una sincronía entre la 

acción del balón y la de la mano que lo bota justo en el preciso momento en que 

alcanza el punto más elevado del rebote y con una fuerza que le permite regresar 

hasta el mismo lugar de nuevo, y así sucesivamente. 
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Como una conducta visomotriz en la que no interviene la mano tenemos el pateo 

del balón. Si a las anteriores conductas les denominábamos óculo-manuales a esta 

podemos llamarla óculo-pedal, puesto que es la vista quien coordina los 

movimientos de la pierna y el pie para que el balón sea golpeado (chutado). El 

pateo es inicialmente un choque con la pelota en posición estacionaria. En el niño 

de dos años ya observamos que momentáneamente eleva una pierna, manteniendo 

el apoyo sobre la otra, para golpear con la pierna liberada. El pateo maduro supone 

el adelantamiento y flexión de la pierna soporte, el balanceo hacia atrás de la pierna 

que va a golpear, posición ligeramente inclinada del tronco, ubicación contraria de 

los brazos y una vez que se adelanta la pierna y se produce el impacto, la pierna 

sigue la dirección del móvil y el peso se desplaza a la parte delantera del pie 

soporte. 

La coordinación visomotriz supone para el niño el dominio de los objetos, puede 

acercarse a ellos, manejarlos y proyectarlos en el espacio, le convierte en dueño de 

su movimiento y de las cosas que le rodean. 

Coste, J. C. (1979, p. 76) 

La coordinación psicomotriz, constituye un factor importante en la estructuración 

espacial del sujeto con respecto a su propio cuerpo (lateralidad) o al mundo que le 

rodea (orientación). Hay dos tipos:  

1. Coordinación dinámica general: se refiere a grupos grandes de músculos. Es 

lo que se conoce como psicomotricidad gruesa. Sus conductas son el salto, la 

carrera y la marcha, además de otras más complejas, como bailar.  
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2. Coordinación visomotora: actividad conjunta de lo perceptivo con las 

extremidades, implicando además, un cierto grado de precisión en la ejecución de 

la conducta. Se le reconoce como psicomotricidad fina o coordinación óculo-

manual. Sus conductas son: escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, gestos 

faciales, actividades de la vida diaria.  

En las extremidades superiores, según Fernández A., E. (1997), figuran entre las 

maniobras más útiles para examinar la coordinación:  

Prueba dedo-nariz: se indica, y demuestra, al niño que extienda el brazo a la altura 

del hombro y que lentamente, lo dirija a tocarse la punta de la nariz. Se realizará 

con los ojos abiertos y cerrados. Esta última situación, permite determinar si el 

defecto es debido a un trastorno en la información que sobre la posición de la 

extremidad, debería llegar al cerebelo. Prescindiendo de la ayuda de la visión, la 

única fuente de información sobre la posición de la extremidad, es la propioceptiva. 

En caso de lesión cerebelosa, el dedo sobrepasará su objetivo, corrige en exceso y 

solo alcanzará la nariz, tras repetidos intentos (dismetría).  

Prueba de los movimientos alternos con las manos: el niño sentado en una silla, 

golpeará alternativamente con la palma y dorso de la mano sus muslos, en un 

movimiento rápido de pronación y supinación. Se observarán la rapidez y exactitud 

del movimiento y, si se manifiesta clara asimetría.  

Prueba de las marionetas: en posición "de manos arriba", se le demostrará el 

movimiento rápido de prono-supinación de las manos. Se observará la rapidez y 

exactitud del movimiento.  
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El fenómeno del rebote de Gordon Holmes: con el niño sentado, el examinador le 

ordenará que haga fuerza para flexionar el antebrazo sobre el brazo, venciendo la 

resistencia de la mano del examinador. Cuando el niño esté ejerciendo una fuerza 

claramente apreciable, se le dejará ir el brazo. Se verá si éste frena el movimiento 

de flexión, o por si el contrario, el antebrazo se dispara incontrolable. El 

examinador con el otro brazo, protegerá la cara del niño, para que no se golpee.  

Las tres últimas pruebas, exploran la disdiadococinesia, o defecto en la inervación 

recíproca de agonistas y antagonistas, lo que denota una incapacidad para 

interrumpir una acción y seguir inmediatamente con la opuesta.  

Todas estas pruebas pueden aplicarse cuando el niño es capaz de colaborar. En el 

caso del niño pequeño, será útil observar cómo se lleva objetos, el tete o cucharas 

a la boca; cómo ensarta el anillos en un palo; cómo mete objetos pequeños o 

píldoras en un pomo; o cómo tapa con su casquillo un bolígrafo.  

Entre los ejercicios de coordinación global y dinámica por excelencia figuran la 

marcha, carrera, saltos y suspensiones.  

Directamente relacionada con la coordinación psicomotriz, está la disociación 

psicomotriz: capacidad para controlar por separado cada segmento motor, sin que 

entren en funcionamiento otros segmentos que no están implicados en la ejecución 

de la tarea. Así, al escribir, se hace con la mano, y no con todo el cuerpo. Según 

Coste, J. (1979), podemos entenderla como la actividad voluntaria del sujeto, que 

consiste en accionar los grupos musculares independientemente los unos de los 

otros; así como la efectuación simultánea de movimientos que no tienen la misma 

finalidad en una conducta determinada. La disociación entonces, presupone un 

buen control de los automatismos y una coordinación psicomotriz adecuada.  
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Los automatismos, son actividades organizadas sobre estructuras que 

posteriormente servirán de base para actividades futuras; constituyen una 

modalidad funcional perenne, y son responsables de la supervivencia individual 

(nocicepción, nutrición y gravitación).  

La coordinación y el equilibrio están íntimamente relacionados. Cuando el 

equilibrio es defectuoso, se consume más energía de la necesaria, aparecen la 

fatiga, los trastornos de la atención; todo lo que está íntimamente relacionado con 

la torpeza motora, las contracturas musculares, imprecisión y sincinesias.  

El equilibrio depende del control tónico-postural; pero al mismo tiempo, la carencia 

o deterioro del equilibrio causa otros problemas, especialmente con la 

coordinación. Un equilibrio estable, constituye la base de la coordinación dinámica 

general.  

Se puede distinguir un equilibrio estático y un equilibrio dinámico. El equilibrio 

estático, permite mantener la inmovilidad en una postura determinada. Algunos lo 

han definido como la capacidad para estar de pie, incluso en condiciones difíciles. 

No en pocas ocasiones se ha podido asociar la falta o alteraciones del equilibrio 

estático, con la dislexia.  

 El equilibrio dinámico, depende en gran medida de las funciones visuales. Tiene 

dos versiones, una de ellas puede ser desplazarse en una postura determinada 

(caminar sobre una línea en el piso, o sobre una viga), y la otra es saber parar tras 

la realización de una actividad dinámica. En estrecha relación con el equilibrio se 

encuentra la coordinación motriz. para Conde & Viciana (1997) la define como 

“la capacidad de hacer intervenir armoniosa, económica y eficazmente, los 

músculos que participan en la acción, en conjunción perfecta con el espacio y el 
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tiempo”, (p. 167). A la coordinación motriz han coincidido en clasificarla varios 

autores en función de las partes del cuerpo que intervienen para su realización, por 

lo que la coordinación se puede clasificar en coordinación motriz gruesa o global, 

coordinación viso – motriz y coordinación motriz fina. 

• La coordinación gruesa o global, hace referencia a la integración de los segmentos 

de todo el cuerpo, interactuando conjuntamente. 

• La coordinación viso – motriz referida a la coordinación ojo–mano, ojo–pie, se 

define como el trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora y la actividad 

visual. 

• La coordinación motriz fina es la encargada de realizar los movimientos precisos, 

está asociada con el trabajo instrumental de la mano y de los dedos, en donde 

interactúa con el espacio, el tiempo y la lateralidad. 

Cabe aclarar, que la coordinación motriz implica por lo tanto, el paso del acto motor 

involuntario al acto motor voluntario, por lo que ésta dependerá de la maduración 

del sistema nervioso como del control de los mecanismos musculares. 

Para García Núñez y Fernández (1996,) la psicomotricidad indica interacción 

entre las funciones neuromotrices y las funciones psíquicas en el ser humano, por 

lo que el movimiento no es sólo una actividad motriz, sino también una 

“actividad psíquica consciente provocada por determinadas situaciones motrices”, 

(p. 15). 

La coordinación visomotriz. 

La coordinación visomotriz es la ejecución de movimientos ajustados por el control 

de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que provoca la 
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ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. 

Del mismo modo, es la visión del objetivo la que provoca los movimientos de 

impulso precisos ajustados al peso y dimensiones del objeto que queremos lanzar 

para que alcance el objetivo. 

Fundamentalmente concretamos la coordinación visomotriz en la relación que se 

establece entre la vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se habla de 

coordinación 

óculo-manual. El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme 

importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone de ajuste y precisión 

de la mano en la prensión y en la ejecución de los grafemas, siendo la vista quien 

tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en el renglón, juntos o separados, etc. 

Le Boulch (1986) afirmaba que la puntería implícita en trazar un rasgo de un punto 

a otro obliga a poner en marcha el mismo mecanismo de regulaciones 

propioceptivas, referentes al miembro superior, que se necesita para realizar un 

ejercicio de precisión tal como el acto de atrapar una pelota en el aire. 

Las actividades básicas de coordinación óculo-manual son lanzar y recibir. Ambos 

ejercicios desarrollan la precisión y el control propio, pero mientras que los 

ejercicios de recepción son típicamente de adaptación sensoriomotriz 

(coordinación de sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de 

tiempos de reacción) los de lanzamiento son por un lado de adaptación al esfuerzo 

muscular y por otro de adaptación ideomotriz (representación mental de los gestos 

a realizar para conseguir el acto deseado). 

Antes de pasar a describir las actividades de lanzamiento y recepción es 

conveniente que nos detengamos en un proceso previo: el alcance y prensión del 

objeto. El desarrollo de la conducta de alcance se desarrolla de la siguiente manera. 
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Al principio los niños, por una conducta primitiva de atención visual, miran y 

siguen los objetos que ven; por otra parte, tienen la conducta de coger los objetos 

que tocan sus manos, pero ambas conductas no guardan relación entre sí. En 

determinado momento el niño alcanza a ver su mano y se inicia una nueva conducta 

de mirar sus manos como punto de partida de la coordinación ojo-mano. Poco 

después, la mano se dirige al objeto pero no se abre antes de tocarlo. El paso 

siguiente se produce cuando el niño mira de la mano al objeto y del objeto a la 

mano. Aquí se están uniendo las conductas ojo-mano y ojo-objeto. El niño se coge 

el pie, y llega al conocimiento de que el pie que ve es también el pie que coge. 

Llegado este punto, se coordinan las conductas y se observa como la mano sale y 

coge un objeto. Finaliza el proceso cuando la mano se abre antes de tocar el objeto 

y la secuencia se inicia desde fuera del campo visual. 

La capacidad para lanzar se desarrolla en los niños y niñas antes que la de recibir. 

Hay quien apunta la posibilidad de que el acto de lanzar sea una especie de 

mecanismo innato de protección, necesario en tiempos remotos para la 

supervivencia de nuestros antepasados. El lanzamiento aparece por primera vez en 

una conducta de desprenderse del objeto de forma burda que ocurre hacia los seis 

meses desde la posición sedente. En los primeros dos años las criaturas lanzan 

simplemente con la extensión de los brazos, sin que participe el tronco y apenas los 

pies. En una segunda fase (3 años y medio) rotan el tronco y amplían el movimiento 

del brazo. Hacia los 5-6 años encontramos dos tipos de lanzamiento: homolateral 

(adelanta la pierna del mismo lado que el brazo que lanza) y posteriormente, 

contralateral (pierna y brazo encontrados). Hacia los 6 años y medio el lanzamiento 

se considera maduro y en él se produce una amplia participación corporal (Ruiz, 

1987). 
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También encontramos etapas en la recepción. Al principio, en niños menores de 

tres años, lo habitual es la colocación de los brazos rígidos con las manos 

extendidas en forma de receptáculo en donde el adulto depositará el balón. Hacia 

los cuatro años las manos comienzan a abrirse y poco a poco los brazos se van 

flexibilizando y localizando junto al cuerpo. Más del 50% de los niños de cinco 

años son capaces de recibir una pelota al vuelo. En la recepción madura la posición 

del cuerpo va en dirección al balón, los ojos persiguen visualmente al móvil, los 

brazos y las manos absorben la fuerza del balón y la posición de los pies es 

equilibrada y estable. Es más fácil recibir balones grandes que pequeños, puesto 

que cuantos más pequeños son necesitan ajustes perceptivo-motores más finos. 

Otro dato que acrecienta la dificultad es la velocidad del móvil, que tendrá que ser 

inicialmente baja, de lo contrario podríamos provocar en el sujeto conductas de 

evitación y fracaso. 

Además de las conductas básicas de lanzamiento y recepción existen otras que 

implican coordinación visomotriz. Una de ellas es la de golpear, bien con la mano 

o con objetos intermediarios cogidos con las manos para asestar el golpe. Desde el 

momento en que el niño pequeño observa objetos que se balancean suspendidos 

frente a él utiliza sus manos para golpearlos. 

Antes de los seis años el niño es capaz de sostener un instrumento para golpear un 

objeto, a pesar de que los primeros intentos puedan ser fallidos. La posición del 

móvil, las características de su desplazamiento o vuelo, su tamaño, su peso y su 

velocidad son factores a tener en cuenta cuando se entrena esta habilidad. En el 

golpeo existe una fase de preparación, en que el cuerpo se coloca en posición 

estable con rotación hacia atrás y controlando con la vista el objeto a golpear, y una 

fase de acción, en que regresa el tronco, se cambia el peso hacia adelante, se 



88 
 

mueven los brazos a encontrarse con el objeto y lo acompañan en su trayectoria 

inicial. 

Como una conducta visomotriz en la que no interviene la mano tenemos el pateo 

del balón. Si a las anteriores conductas les denominábamos óculo-manuales a esta 

podemos llamarla óculo-pedal, puesto que es la vista quien coordina los 

movimientos de la pierna y el pie para que el balón sea golpeado (chutado). El 

pateo es inicialmente un choque con la pelota en posición estacionaria. 

 

La coordinación visomotriz supone para el niño el dominio de los objetos, puede 

acercarse a ellos, manejarlos y proyectarlos en el espacio, le convierte en dueño de 

su movimiento y de las cosas que le rodean. 

La motricidad fina y la grafomotricidad: las praxias. 

En la evolución de la especie humana la liberalización de las manos constituye un 

hito clave de su desarrollo. La mano adquirió a partir de ese momento un creciente 

refinamiento de sus posibilidades funcionales (oposición del pulgar, 

singularización de los dedos) lo que aumentó las posibilidades exploratorias y la 

capacidad discriminativa. La evolución y mejora de la motricidad de la mano 

manifiesta un control más refinado y mejora la capacidad de procesar información 

visual para relacionarla con acciones precisas y eficaces (Ruiz, 1987). 

La mano es el órgano del tacto activo, percibe al tocar más que al ser tocada. La 

información la capta principalmente a través de las posibilidades motrices de los 

dedos que seleccionan los datos de los objetos que los identifican por su forma, 

contorno o textura. La mano es, pues, fundamental para el desarrollo perceptivo, el 

desarrollo cognitivo y, desde luego para el desarrollo afectivo (la mano que 
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acaricia). La mano es algo así como nuestro intérprete en la relación con el mundo 

de los objetos. 

Desde el punto de vista psicosocial, la mano nos posibilita la autonomía, el 

dominio, el descubrimiento corporal, la exploración espacial, la relación con los 

otros. En definitiva, la mano nos permite la adaptación al mundo físico y social. 

Las funciones en general de la mano en cuanto a la educación de la motricidad fina 

serían la prensión y la suelta. Desde aquí se abre el camino hacia la coordinación 

visomanual y hacia la grafomotricidad. 

Nos interesa la educación motriz de la mano como un segmento que, dada su 

importancia en los aprendizajes posteriores y en general en la vida humana de 

relación, necesita ser abordado específicamente, una vez que contamos con un 

ajuste tónico-postural que nos permite una adecuada ejecución de los movimientos 

amplios (motricidad gruesa). 

 

Al referirnos a la motricidad fina estamos hablando de las praxias, sistemas de 

movimientos coordinados en función de un resultado o intención y no como fruto 

del reflejo. No resulta extraño que las dificultades práxicas o psicomotoras puedan 

implicar dificultades específicas del lenguaje, principalmente porque éstas se 

materializan mediante alteraciones de la acción, tanto en la oromotricidad 

(motricidad del habla) como en la micromotricidad (motricidad fina como la de la 

escritura). 

El lenguaje nace de la acción (secuencializada) para progresivamente liberarse y 

hacerse independiente de las condiciones sensoriales y motoras de su utilización. 
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Da Fonseca (1988, p. 45) explica gráficamente cómo los movimientos que 

requieren formas adaptativas más elementales, están integrados en formas 

adaptativas más complejas, como una totalidad sistémica. Por ello el acto de 

escribir exige una secuencialización de impulsos seriados dirigidos por el córtex 

motor y programados en el córtex premotor que comprenden necesariamente 

subsistemas llamados simples, como la tonicidad y la equilibración, subsistemas 

llamados compuestos, como la lateralización, la noción corporal y la estructuración 

espaciotemporal, y por último, subsistemas llamados complejos, como la praxia 

global y la praxia fina. 

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). 

La grafomotricidad tiene por objeto el análisis de los procesos que intervienen en 

la realización de las grafías, así como el modo en que éstas pueden ser 

automatizadas y cuyo resultado responda a los factores de fluidez, armonía tónica, 

rapidez y legibilidad. La grafía es el trazo resultante de un movimiento. Si podemos 

repetir un trazo de manera idéntica entonces se ha interiorizado. Esto es un ejercicio 

de control motor que surge como resultado de una gran cantidad de ajustes 

perceptivos y motores, su regulación nerviosa y la implicación afectiva del sujeto. 

El desarrollo grafomotor necesita como requisito previo la consecución de 

determinados logros: 

- coordinación visomotriz ajustada, 

- constancia de la forma, 

- memoria visual y auditiva suficiente, 
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- correcta prensión, 

- coordinación entre prensión (del lápiz) y presión (sobre el papel), 

- automatización del barrido (de izquierda a derecha y de arriba a abajo), 

- capacidad de codificar y descodificar señales visuales y auditivas, 

- automatización encadenada de las secuencias (melodía cinética). 

Para su uso en la escritura, el trazo ha de pasar de la interiorización a la 

automatización, con lo que las palabras, al ser vaciadas de la carga de conciencia 

que necesitaban para su realización gráfica, pueden ser llenadas con una carga de 

significado para la expresión y comprensión de las mismas. 

El diagnóstico psicomotor, entendido como una prueba o conjunto de pruebas que 

pretenden evaluar el desarrollo psicomotor del niño o sus competencias motoras 

viene siendo utilizado desde los inicios de la psicomotricidad (Berruezo, 1999a).  

Observación psicomotora de Da Fonseca (1998). Se trata de una batería de 

observación psicomotriz basada en sus estudios sobre el funcionamiento 

psicomotor del niño y la teoría de Luria sobre los niveles funcionales del cerebro. 

La batería está pensada para niños de 4 a 14 años y se estructura en siete áreas 

diferentes de observación que se corresponden con los elementos presentes en su 

descripción del sistema psicomotor humano: 

- tonicidad; 

- equilibración; 

- lateralización; 

- noción del cuerpo; 

- estructuración espaciotemporal; 

- praxia global; 

- praxia fina. 
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Balance psicomotor de Soubiran-Mazo. Surge de la experiencia iniciada con 

Ajuriaguerra en el laboratorio de psicología del hospital Henri Rouselle de París. 

Han intentado estructurar una batería compuesta por pruebas simplificadas, que 

requiera poco material y poco espacio para su realización. En conjunto resulta, por 

la cantidad de pruebas que incluye (más de veinte), una de las más completas. 

Examen psicomotor de Picq y Vayer. Se trata de una de las pruebas más utilizadas 

por su rapidez y lo amplio de su exploración. Esos autores prepararon un examen 

y un perfil elaborado con tests ya existentes, creados por otros (Ozeretsky, 

Stambak, Head, Bergès), configurando así un balance que incluye la valoración de 

los siguientes aspectos: 

- coordinación dinámica de las manos; 

- coordinación dinámica general; 

- equilibración; 

- rapidez; 

 - organización del espacio; 

- estructuración espacio-temporal; 

- lateralidad; 

- sincinesias, paratonía; 

- conducta respiratoria; 

- adaptación al ritmo. 

Los resultados de las diversas pruebas se plasman en un perfil que manifiesta el 

estado del sujeto con respecto a su edad correspondiente, los aspectos en que su 

desarrollo es normal o elevado, frente a los que se encuentran en fases anteriores a 

las que se ajustan a su edad. 
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Para niños de dos a cinco años describen una versión algo reducida a la que llaman 

examen psicomotor de la primera infancia. Las pruebas son seis: 

- coordinación visomanual; 

- coordinación dinámica; 

- control postural (equilibrio); 

2.5 VARIABLE DE ESTUDIO 

Coordinación óculo - manual 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO 
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TÍTULO: “DIAGNÓSTICO SOBRE LA COORDINACIÓN ÓCULO – MANUAL EN NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30027 “SAN SEBASTIÁN” LA PUNTA – SAPALLANGA” 

INVESTIGADORA: PAUCAR CACHUAN DOLLY SIDNAY 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

VARIABLE DE  ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

LA VARIABLE DE 

ESTUDIO 

 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES 

 

VALOR

ACIÓN 

Coordinación óculo- manual o 
coordinación visomotriz.- consiste 

en la acción de las manos en 
coordinación con los ojos. 
También es la actividad conjunta 

de lo percibido con las 
extremidades implicando además 
un cierto grado de precisión en la 

ejecución de la conducta como 
escribir dibujar, etc. Conducirá al 

niño al dominio de la mano, donde 
los elementos más afectados que 
intervienen directamente son: 

La mano, La muñeca, El antebrazo 
El brazo. 
Adecuada por la investigadora de  

Coste J.C (1979), Durivage (1995) 
y 
Henriquez (2011) A través de una 

ficha de observación. 

La coordinación óculo – 
manual será evaluada a 

través de una ficha de 
observación de la cual 
tienen cuatro 

dimensiones 
coordinación de mano, 
coordinación de muñeca, 

coordinación de 
antebrazo, coordinación 

de brazo y diecisiete 
indicadores. 

 
Coordinación de 

- mano 
 
Coordinación de 

muñeca 
 
 

 
Coordinación 

del antebrazo 
 
 

Coordinación 
del brazo 
 

 

Demuestra el manejo de las manos pintando con la yema de los dedo, 
Hace un nudo simple alrededor de un lápiz                                                    

Dobla los dedos y se toca uno por uno con el pulgar.                                        
Hace rebotar una pelota y la controla                                                                     
Colorea una figura geométrica sin salirse de las líneas                              

Dibuja figuras simples que se puedan reconocer como una casa, un 
hombre, un carro,                                                                                                     
Recorta un círculo de 5 cm de diámetro                                                           

Dobla un papel cuadrado dos veces, diagonalmente, imitando al adulto., 
Hace diversas figuras moldeando 

 con la plastilina                                                                                                                     
Coge con una mano una pelota suave cuando se le lanza.. 

Sube y baja cierres                                                                                                    
Inserta los cordones en los ojales de los zapatos.  

Atornilla objetos de rosca 

Coge correctamente el lápiz y la tijera. 

Hace punzadas alrededor de la figura  

Enhebra formando figuras geométricas 

soluciona con facilidad diversos tipos de laberintos 

SI NO 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MITOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Básico  

De acuerdo al autor Orellana y Huamán (1999, p. 13) tipo básica, también 

conocido como pura o fundamental es el que se realiza con la finalidad de 

describir y explicar nuevos conocimientos, categorías, leyes, teorías o 

principios  y de esta manera se desarrolla y enriquece el conocimiento 

científico. 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo según Orellana y Huamán (1999, p. 13) el nivel descriptivo se 

propone recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

teórico científico orientado a al descubrimiento de principios y leyes. 

3.2 MÉTODO  

3.2.1 MÉTODO GENERAL 
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Se utilizó el método científico que es entendida para Oseda, Chenet, 

Hurtado, Chavez, Patiño Y Oseda L. (2015, p. 75) como la ruta a través de 

la cual se llega a un fin propuesto, alcanzando un resultado prefijado. 

También se entiende como el esfuerzo desplegado para alcanzar un objetivo. 

3.2.2 MÉTODO ESPECÍFICO  

Es el método descriptivo entendida para Oseda, Chenet, Hurtado, Chavez, 

Patiño Y Oseda L. (2015, p. 85) considera que consiste en el análisis e 

interpretación de los datos que han sido reunidos con un propósito definido, 

el de comprensión y solución de problemas importantes. Sin embargo para 

Orellana y Huamán (1999, p. 70) el método descriptivo es el procedimiento 

general – el camino que consiste en ir a la búsqueda de la información en los 

mismos hechos o fenómenos de la realidad tal como se encuentra en su 

estado natural y a partir de allí a recopilar los datos sobre las variables 

investigadas mediante las técnicas e instrumentos adecuados para resolver 

problemas de investigación descriptiva. 

En este procedimiento no se manipula ni controla las variables, si no se trata 

de reflejar el estado, condición o características del fenómeno investigado 

tal como es, en forma fidedigma, como una especie de fotografía. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es el diseño descriptivo simple de acuerdo a Oseda, Chenet, Hurtado, Chavez, 

Patiño Y Oseda L. (2015, p. 102) donde busca y recoge información respecto a una 

situación previamente determinada (objeto de estudio), no presentándose la 

administración del control del tratamiento.  Lo cual fue que nos guio en el presente 

estudio de investigación con un solo grupo:  
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3.3.1 DIAGRAMA  

 

 

Dónde:  

M: Muestra 

 O: Observación  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN: 

Estuvo conformada por 46 niños del primer grado de primaria de la I.E. N° 

30027 “SAN SEBASTIÁN” 

Orellana y Huamán (1999, p. 86) en el campo de la investigación la población 

de estudio consiste en l determinación del conjunto toral de sujetos y objetos 

a los que abarca el ámbito de la investigación. 

3.4.2 MUESTRA: 

Considerada por Orellana y Huamán (1999, p. 86) es no probabilística, la 

técnica que se utilizó en el muestreo no probabilístico intencionado por lo 

que el universo es finito, homogéneo y no tan amplio. 

Está conformada por los 22 estudiantes del primer grado “A” de primaria 

de la I.E. N° 30027 San Sebastián La Punta. Huancayo. 

 Características  de la muestra  

Todos los estudiantes son de 6 a 7 años de edad 

La muestra es heterogénea entre varones y mujeres  

 Características morfológicas  

Edad, peso, talla. 

Tipo De Muestra: aleatorio simple  

M--- O 
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3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para Orellana y Huamán (1999, p. 87) la técnica son procedimientos operativos que 

permitan recoger la información necesaria de la muestra determinada, mientras que  

el instrumento son los medios o recursos  que se elaboran y se aplican para captar y 

registrar los datos hallados  en la muestra de acuerdo a los indicadores seleccionados. 

Técnica: Observación 

Instrumento: ficha de observación  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: MEDIR LA COORDINACIÓN ÓCULO- MANUAL. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: NIÑOS DE 6 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER GRADO “A” DE 

LA I. E.  30027 “SAN SEBASTIÁN” DE LA PUNTA – SAPALLANGA. 

 

INDICADORES  SI  NO  

COORDINACIÓN DE MANO 

Demuestra el manejo de las manos pintando con la yema de los dedos   

Hace un nudo simple alrededor de un lápiz    

Dobla los dedos y se toca uno por uno con el pulgar.   

Hace rebotar una pelota y la controla.   

COORDINACIÓN DE MUÑECA 

Colorea una figura geométrica sin salirse de las líneas   

Dibuja figuras simples que se puedan reconocer como una casa, un hombre, un carro.   

Recorta un círculo de 5 cm de diámetro.   

Dobla un papel cuadrado dos veces, diagonalmente, imitando al adulto. 

 

  

COORDINACIÓN DEL ANTEBRAZO 

Hace diversas figuras moldeando 
 con la plastilina    

  

Coge con una mano una pelota suave cuando se le lanza.      

Sube y baja cierres    

COORDINACIÓN DEL BRAZO 

Inserta los cordones en los ojales de los zapatos.   

Atornilla objetos de rosca.   

Coge correctamente el lápiz y la tijera.    

Hace punzadas alrededor de la figura    

Enhebra formando figuras geométricas   

soluciona con facilidad diversos tipos de laberintos   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la ficha de observación: 

COORDINACIÓN DE MANO 

TABLA N° 1 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

 

 

 

 

 

DEMUESTRA EL MANEJO DE LAS MANOS PINTANDO 

CON LA YEMA DE LOS DEDOS 

NUMERO DE ESTUDIANTES  Si  % No % 

22 12 55 10 45 



101 
 

GRAFICO N° 1  

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

En el Grafico  N° 1 se observa lo siguiente: que del  100 % de los estudiantes, el   55 

% (12 estudiantes) demuestra el manejo de las manos pintando con la yema de los 

dedos, mientras que el 45 % (10 estudiantes) no demuestra el manejo de las manos 

pintando con la yema de los dedos.  

TABLA N° 2 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

 

GRAFICO N° 2 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

55%

45%

DEMUESTRA EL MANEJO DE LAS MANOS 
PINTANDO CON LA YEMA DE LOS DEDOS

si no

73%

27%

HACE UN NUDO SIMPLE ALREDEDOR 
DE UN LÁPIZ 

si

no

HACE UN NUDO SIMPLE ALREDEDOR DE UN LÁPIZ 

NUMERO DE ESTUDIANTES si % No % 

22 16 73 6 27 
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INTERPRETACIÓN: en el GRAFICO N° 2 se muestra un 73% (16 estudiantes) donde 

si hace un nudo alrededor de un lápiz, sin embargo existe el 27% (6 estudiante) donde no 

hacen un nudo simple alrededor de un lápiz.  

TABLA N° 3 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

DOBLA LOS DEDOS Y SE TOCA UNO POR UNO CON EL 

PULGAR 

NUMERO DE ESTUDIANTE  SI % NO % 

22 17 77 5 23 

 

GRAFICO N° 3 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

INTERPRETACIÓN: El Grafico N° 3 señala que el 77% (17 niños as) donde demuestran 

que SI dobla los dedos y se toca uno por uno con el pulgar; a consecuencia existe un 23% 

(5 estudiantes) donde NO doblan los dedos y se toca uno por uno con el pulgar. 

TABLA N° 4 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

HACE REBOTAR UNA PELOTA Y LA CONTROLA 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 13 59 9 41 

 

GRAFICO N° 4 

77%

23%

DOBLA LOS DEDOS Y SE TOCA UNO 
POR UNO CON EL PULGAR

SI NO
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FUENTE: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: Abarca el 59% (13 estudiantes) por lo que SI demuestran que 

hacen rebotar una pelota y la controlan, mientras que el 41% (9 estudiantes) NO 

demuestran   que hacen rebotar una pelota y la controlan. 

GRAFICO GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE MANO 

 

  

59%

41%

HACE REBOTAR UNA PELOTA Y LA 
CONTROLA

SI

NO

DEMUESTRA EL
MANEJO DE LAS

MANOS
PINTANDO CON LA

YEMA DE LOS
DEDOS

HACE UN NUDO
SIMPLE

ALREDEDOR DE
UN LAPIZ

DOBLA LOS DEDOS
Y SE TOCA UNO

POR UNO CON EL
PULGAR

HACE REBOTAR
UNA PELOTA Y LA

CONTROLA

12(55%)
16(73%) 17(77%)

13(59%)
10(45%)

6(27%) 5(23)

9(41%)

COORDINACIÓN DE MANO

SI NO
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COORDINACIÓN DE MUÑECA 

TABLA N° 5 

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

COLOREA  UNA FIGURA GEOMÉTRICA SIN SALIRSE DE 

LAS LÍNEAS 

NUMERO DE ESTUDIANTES  SI % NO % 

22 16 73 6 27 

 

 

GRAFICO N° 5 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: Del grafico N° 5 nos muestra el 73% (16 estudiantes) donde SI 

colorea una figura geométrica sin salirse de las líneas; pero también existe un 27% (6 

estudiantes) que NO colorea sin salirse de las líneas. 

CUADRO N° 6 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

DIBUJA FIGURAS SIMPLES QUE SE PUEDA RECONOCER COMO 

UNA CASA, UN HOMBRE, UN CARRO 

NÚMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 14 64 8 36 

 

 

 

 

73%
27%

COLOREA UNA FIGURA 
GEOMETRICA SIN SALIRSE DE …

SI NO
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GRAFICO N° 6 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: nuestro Grafico N° 6 muestra el 64% (14 niños (as)) SI indican 

que dibujan figuras simples que se pueda reconocer como una casa, un hombre, un carro; 

de las cual también existe un 36% (8 estudiantes) NO indican en su dibujo figuras simples 

que se puedan reconocer. 

CUADRO N° 7 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

RECORTA UN CÍRCULO DE 5CM DE DIÁMETRO 

NUMERO DE ESTUDIANTES  SI % NO % 

 22  6 27 16 73 

 

GRAFICO N° 7 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: Del Grafico N° 7 señala que existe el 27% (6 niños (as)) donde SI 

demuestran que recortan un círculo de 5 cm de diámetro, por otro lado existe un 73% (16 

estudiantes) que NO demuestran el recorte de un círculo de 5cm de diámetro.  

64%

36%

DIBUJA FIGURAS SIMPLES QUE SE 
PUEDA RECONOCER COMO UNA 
CASA, UN HOMBRE, UN CARRO

SI NO

27%

73%

RECORTA UN CÍRCULO DE 5CM DE 
DIAMETRO

SI NO
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CUADRO N° 8 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

DOBLA UN PAPEL CUADRADO DOS VECES, DIAGONALMENTE 

IMITANDO AL ADULTO 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

 22  17 77 5 23 

 

GRAFICO N° 8 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: Muestra el Grafico N °8 que el 77% (17 niños (as)) SI indican 

doblar un papel cuadrado dos veces, diagonalmente imitando al adulto; pero a la vez 

existe un 23% (5 estudiantes) que NO doblar un papel cuadrado dos veces, diagonalmente 

imitando al adulto. 

GRAFICO GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE MUÑECA 

 

77%

23%

DOBLA UN PAPEL CUADRADO DOS 
VECES, DIAGONALMENTE 

IMITANDO AL ADULTO

SI

NO

COLOREA SIN
SALIRSE DE LAS

LINEAS

DIBUJA FIGURAS
SIMPLES QUE SE

PUEDA RECONOCER
COMO UNA CASA,
UN HOMBRE, UN

CARRO

RECORTA UN
CÍRCULO DE 5CM DE

DIAMETRO

DOBLA UN PAPEL
CUADRADO DOS

VECES,
DIAGONALMENTE

IMITANDO AL
ADULTO

SI 16 14 6 17

NO 6 8 16 5

16
14

6

17

6
8

16

5

COORDINACIÓN DE MUÑECA
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COORDINACIÓN DE ANTEBRAZO 

CUADRO N° 9 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

HACE DIVERSAS FIGURAS  MOLDEANDO CON LA 

PLASTILINA 

NUMERO DE ESTUDIANTES  SI % NO % 

 22  16 73 6 27 

 

GRAFICO N° 9 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: el Grafico N° 9 indica que el 73% (16 estudiantes) SI demuestran 

hacer diversas figuras moldeando con la plastilina, mientras que el 27% (6 estudiantes) 

que NO demuestran hacer diversas figuras moldeando con la plastilina. 

CUADRO N° 10 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 
COGE CON UNA MANO UNA PELOTA SUAVE CUANDO SE  LE LANZA 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 15 68 7 32 

 

GRAFICO N° 10 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

73%

27%

HACE DIVERSAS FIGURAS  
MOLDEANDO CON LA 

PLASTILINA

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: del Grafico N° 10 señala el 68% (15 estudiantes) SI demuestran 

coger con una mano una pelota suave cuando se le lanza, pero el 32% (7 estudiantes) 

donde NO cogen con una mano una pelota suave cuando se le lanza. 

CUADRO N° 11 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: muestra el Grafico N° 11 nos indica que el 100% conformada por 

todos los estudiantes que SI demuestran subir y bajar el cierre, teniendo el 0% que 

demuestran lo contrario. 

68%

32%

COGE CON UNA MANO UNA PELOTA 
SUAVE CUANDO SE  LE LANZA

SI NO

100%

0%
SUBE Y BAJA CIERRE

SI

NO

SUBE Y BAJA CIERRE  

NÚMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 22 100 0 0 
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GRAFICO GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE ANTEBRAZO 

  

 

COORDINACIÓN DE BRAZO 

CUADRO N° 12 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INSERTA LOS CORDONES EN LOS OJALES DE LOS ZAPATOS 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 17 77 5 23 

  

GRAFICO N° 12 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

 

HACE DIVERSAS
FIGURAS

MOLDEANDO CON
LA PLASTILINA

COGE CON UNA
MANO UNA PELOTA
SUAVE CUANDO SE

LE LANZA

SUBE Y BAJA CIERRE

16(73%)
15(68%)

22(100%)

6(27%) 7(32%)

0(0%)

COORDINACIÓN DE ANTEBRAZO

SI NO

77%

23%

INSERTA LOS CORDONES EN LOS 
OJALES DE LOS ZAPATOS

SI NO
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INTERPRETACIÓN: señala el Grafico N° 12 que el 77% (17 estudiantes) SI demuestran 

insertar los cordones en los ojales de los zapatos, sin embargo el 23%( 5 estudiantes) que 

NO demuestran insertar los cordones en los ojales de los zapatos.  

CUADRO N° 13 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

 

GRAFICO N° 13 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al Grafico N° 13 muestra el 100% conformada por 

todos los estudiantes SI demuestran atornillar objetos de rosca, teniendo el 0% que 

demuestran lo contrario. 

CUADRO N° 14 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

COGE CORRECTAMENTE EL LÁPIZ Y LA TIJERA 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 21 95 1 5 

 

  

100%

0%

ATORNILLA OBJETOS DE ROSCA

SI NO

ATORNILLA OBJETOS DE ROSCA 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 22 100 0 0 
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GRAFICO N° 14 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al Grafico N° 14 muestra 95% (21 niños (as)) SI cogen 

correctamente el lápiz y la tijera, mientras que el 5% que lo conforma un estudiante quien 

NO demuestra coger correctamente el lápiz y la tijera. 

CUADRO N° 15 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

HACE PUNZADAS ALREDEDOR DE UNA FIGURA 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

22 19 86 3 14 

 

GRAFICO N° 15 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

 

95%

5%

COGE CORRECTAMENTE EL LAPIZ 
Y LA TIJERA

SI

NO

86%

14%

HACE PUNZADAS ALREDEDOR DE 
UNA FIGURA

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: El Grafico N° 15 existe un 86% (19 estudiantes) SI demuestran 

hacer punzadas alrededor de una figura, sin embargo, el 14 % (3 estudiantes) que NO 

demuestran hacer punzadas alrededor de una figura. 

CUADRO N° 16 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

ENHEBRA FIGURAS GEOMÉTRICAS 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI % NO % 

Total de niños 22  19 86 3 14 

  

CUADRO N° 16 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: muestra el Grafico N° 16 tenemos un 86% (19 estudiantes) que SI 

demuestran enhebrar figuras geométricas, pero también existe el 14 % (3 estudiantes) 

que NO demuestran enhebrar figuras geométricas.  

CUADRO N° 17 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

SOLUCIONA CON FACILIDAD DIVERSOS TIPOS DE LABERINTOS 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES SI NO 

22 21 1 

 

  

86%

14%

ENHEBRA FIGURAS GEOMETRICAS 

SI NO
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GRAFICO N° 17 

FUENTE; BASE DE DATOS DE LA INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: El Grafico N° 17 muestra 95% (21 estudiantes) SI demuestran 

solucionar con facilidad diversos tipos de laberintos. Pero también existe un 5 % 

compuesta por un estudiante quien NO demuestra solucionar con facilidad diversos tipos 

de laberintos.  

GRAFICO GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE BRAZO 
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GRAFICO DE RESULTADO TOTAL DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

GRAFICO DEL RESULTADO PORCENTUAL DE LA FICHA D OBSERVACIÓN  
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CONCLUSIONES 

1. El diagnóstico es de acuerdo a la ficha de observación de la coordinación óculo – 

manual, donde nos muestra que el 77% del total de la muestra SI realizan correctamente 

los gestos motores de la coordinación óculo – manual. 

2. Mediante la ficha de observación de la coordinación óculo – manual se detectó que el 

23 % de niños que NO realizan la coordinación óculo – manual. 

3. A consecuencia de los resultados obtenidos por la ficha de observación podemos decir 

que el diagnóstico de la coordinación óculo – manual en los niños del primer grado “A” 

de la Institución Educativa N° 30027 “San Sebastián” de la Punta – Sapallanga, tienen 

una buena coordinación óculo – manual en su mayoría de estudiantes, puesto que existe 

un mínimo de estudiantes conformada por cinco estudiantes del total de 22 niños que 

tienen dificultades en la coordinación óculo – manual. 

4. Es necesario que los niños (as) sean estimulados desde sus primeros días de vida y a la 

vez asistan a centros de estimulación  

5. temprana para que puedan desarrollar diferentes habilidades psicomotrices para así 

desenvolverse en su vida cotidiana a lo largo de su existencia.  
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RECOMENDACIONES  

1. Que los docentes, padres de familia y el estado intervenga en el desarrollo de la 

psicomotricidad a través de la educación física, puesto que es necesario conocer y 

desarrollar sus habilidades motrices desde los primeros años de vida y más aún en la 

etapa prenatal (durante el embarazo) para lograr seres humanos de éxito. 

2. Los docentes juntamente con los padres de familia y estudiantes deben enfatizar el 

desarrollo psicomotor en los niños promoviendo la práctica de la coordinación óculo – 

manual en las instituciones educativas, desde las aulas hasta las diversas áreas libres o 

espacios abiertos donde puedan desenvolverse libremente. 

3. Los profesores de educación física como los de otras áreas deben utilizar como base la 

coordinación óculo – manual para la iniciación de la escritura y las actividades físicas 

en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO SOBRE LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL EN NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE LA  

 I.E. N° 30027 “SAN SEBASTIÁN” LA PUNTA - SAPALLANGA” 

INVESTIGADORA: PAUCAR CACHUAN DOLLY SIDNAY 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE METODOLOGÍA 

¿Cuál es el 

diagnóstico 

sobre la 

coordinación 

óculo- manual 

en niños del 

primer grado 

de la I.E. N° 

30027 “San 

Sebastián” La 

Punta - 

Sapallanga? 

Objetivo General: 

Caracterizar la coordinación óculo- 

manual en niños del primer grado de la 

I.E.N° 30027 “San Sebastián” La Punta 
– Sapallanga. 

Objetivo Específicos 

Diagnosticar la coordinación óculo - 

manual mediante la ficha de 

observación a los niños del primer 
grado de la I. E. N° 30027 “San 

Sebastián” La Punta - Sapallanga.  

Analizar estadísticamente la ejecución 

correcta (SI) o incorrecta (NO) de la 

coordinación óculo – manual en niños 
del primer grado de la I.E.N° 30027 

“San Sebastián” La Punta – Sapallanga. 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

Coordinación 

óculo – manual  

TIPO: básico 

NIVEL: descriptivo 

DISEÑO: descriptivo 

M – X 

M: muestra 

O: observación  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Estuvo conformada por 46 niños y niñas del primer grado de 

primaria de la I.E. 30027 “San Sebastián” La Punta. 

MUESTRA  

Conformada por 22 estudiantes del primer grado “A” de 

primaria de la I.E 30027 “San Sebastián” La Punta. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO  

TÉCNICA: observación  

INSTRUMENTO: ficha de observación  

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

Estadística descriptiva   
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