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Estrategias didácticas en la educación física para mejorar la psicomotricidad en la 

persona. 

Fabián Giovanni Ruíz Casallas 

 

Resumen 

El uso de estrategias didácticas en la Educación Física ha venido cobrando vigencia 

especialmente en las últimas décadas con la aplicación de diferentes herramientas como  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En un mundo en el que todo 

está́ regido por las tecnologías y que está de moda el hacer deporte, ya que se sabe lo ideal que es 

para la salud, tanto mental como general, es interesante relacionar estas dos ramas de la 

educación, con la intención de motivar a las personas a los que va dirigido, para así utilizar estas 

tecnologías y conocer nuevas formas de actividad física, hace necesario tener como referencia la 

educación a nivel global como punto de partida, donde se logren identificar los cambios que ella 

ha venido presentando a través de los años, y se consolide la idea de actualidad en educación más 

allá́ de la preservación de los legados y valores que en el transcurso de la historia han 

posibilitado la evolución de las sociedades. 

La Didáctica de la Educación Física tiene como fin la transmisión de estos valores, 

conocimientos y propuestas prácticas de forma ordenada mediante la acción del docente sobre 

los estudiantes, de manera tal que, la búsqueda de la calidad y la eficacia en la enseñanza de la 

Educación Física sea un propósito que todo docente persiga a la hora de ejercer su práctica. 

     El trabajo que se presenta tiene como propósito revisar las variables y estrategias didácticas 

más determinantes para conseguir un buen desarrollo del aparato psicomotor. El estudio 

planteado basa su metodologia en la revision documental cualitativa de la práctica docente, 
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describiendo el uso de los recursos didácticos disponibles para una formación integral, dando 

como resultado una propuesta didáctica  
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Abstract 

In a world in which everything is governed by technology and sports are fashionable, since we 

know how ideal it is for health, both mentally and in general, it is interesting to relate these two 

branches of education, with the intention to motivate the people to whom it is addressed, in order 

to use these technologies and learn new forms of physical activity, it is necessary to take 

education as a reference at the global level as a starting point, where the changes that it has come 

to identify presenting over the years, and consolidating the idea of current education beyond the 

preservation of the legacies and values that in the course of history have enabled the evolution of 

societies. 

This concept at first sight seems simple to define, however it is not so much due in large part to 

the confusion of related concepts, such as exercise, sports, especially since they all have the same 

support: movement, motor skills , with a clear intention of physical participation (Salvador, 

2014). 

The hermeneutic thought conceives it as a being that is not only an object of study, it also 

transforms its reality, from its senses, its actions, its autonomous thoughts into its subjective 

reality, as quantitative research is not part of. the positivist and this integrates it in the exact 

sciences but for this study that seeks to propose didactic strategies from Physical Education, 

which contribute to the improvement of psychomotor skills in people, it is necessary to see the 

being from the qualitative, since quantitative would not be enough to cover the dimensions of 

being and much less to analyze the pedagogical aspect of the proposal, which starts from the 

social sciences. 

 In this phase the primary intention is to define and guide the problem situation, or the 

phenomenon to be analyzed, according to this, the project in this first phase was a documentary 
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analysis on issues related to physical education, its historical development , psychomotricity as a 

trend of physical education, teaching methodologies and physical education didactics. 

Keywords 

Physical Education, evolution of Physical Education, didactics of Physical Education, 

methodologies and teaching styles, Information and Communication Technologies in Physical 

Education, psychomotricity, sports, physical activity. 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia, el concepto de Educación física se ha visto influenciado por 

objetivos e intenciones educativas diversas, casi siempre relacionadas con el contexto histórico e 

ideológico. Las diferentes tendencias y escuelas de la Educación Física han estado ligadas a la 

búsqueda de la tonificación corporal, la educación pre-militar, el deporte o la realización de 

actividades que favorezcan hábitos higiénico-saludables entre otros. 

Debido al proceso de evolución epistemológico de la Educación Física, hoy en día el enfoque 

está enmarcada dentro del currículo oficial, apostando por una percepción holística, 

interdisciplinaria que contribuyen a la educación global del estudiante en su entorno educativo, 

familiar, recreativo y competitivo. Los paradigmas sobre los cuales se ha basado el proceso de 

aprendizaje y enseñanza, son los que determinan la metodología didáctica de la Educación Física 

en la escuela. 

La intención de este trabajo es conocer cuáles son las variables y estrategias idóneas o 

asertivas para incidir en el proceso de aprendizaje psicomotor, basado en unas herramientas 

didácticas, aunque no existan “criterios fijos, puesto que una buena enseñanza depende de una 

compleja conjunción de variables” (Herranz, 2014, pág. 5), sin perder de vista que el docente es 

pieza clave en el proceso educativo. Su planteamiento previo, puesta en práctica, y reflexión 

sobre lo ocurrido, serán aspectos imprescindibles que todos deberían seguir para buscar una 

mayor calidad en la enseñanza. Ídem, p.5.  

Formulación del problema 

Partiendo de lo anterior, surge la necesidad de establecer cuáles son las estrategias educativas 

que garanticen experiencias corporales para el desarrollo psicomotor de las personas, analizando 
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su participación, las actividades desarrolladas, las didácticas implementadas, el contexto y la 

participación docente. 

Por ello, surge la necesidad de dar respuesta  la pregunta: ¿cómo mejorar la psicomotricidad 

en la persona por medio de estrategias didácticas en la Educación Física?  

Objetivo General 

Proponer estrategias didácticas desde la Educación Física, que contribuyan en el 

mejoramiento de la psicomotricidad en las personas. 

Objetivos especifico. 

• Diseñar una estrategia didáctica que contribuya al conocimiento y desarrollo de la 

psicomotricidad en la persona. 

• Elaborar una cartilla con actividades corporales que sirva de guía para la implementación 

en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la psicomotricidad. 

Referentes Conceptuales 

Aproximación histórica al concepto de Educación Física. 

La historia indica que la práctica de Educación Física, se ha orientado o fundamentado sobre 

dos paradigmas. Como enseñanza física reglada, desde los inicios del siglo XIX, ha predominado 

la visión de una materia orientada a la condición física. El acondicionamiento y rendimiento del 

cuerpo así como la búsqueda de hábitos higiénico-saludables a partir de ejercicios gimnásticos 

han sido sus principales pretensiones, adoptadas en varias ocasiones de corrientes europeas que 

influyeron en la evolución del concepto de educación física. Exceptuando el periodo, no es hasta 

después de mitad del siglo XX cuando este paradigma hegemónico en la Educacion fisica 

comienza a variar. Las diferentes corrientes psicomotricistas, la apuesta por el deporte y el juego 
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hacen que la actividad física realce su poder por encima de la búsqueda de resultados de la 

condición física. Esta orientación metodológica de la Educación Física perdura hoy, pero 

presentamos a modo de recorrido histórico las diferentes concepciones que esta ha tenido 

también. (Chinchilla, 1999) 

Cuando se habla de Educación física se hace referencias a un término introducido por John 

Locke en el siglo XVII, encontrado en la tesis de (Herranz, 2014, pág. 6). La forma de entender 

y trabajar este concepto se ha visto afectado por numerosos y profundos cambios a lo largo de la 

historia. Las distintas etapas, periodos históricos, costumbres e ideologías han influenciado el 

campo de la Educación Física. 

Evidencia de ello es que la actividad física se dio en el ser humano desde la prehistoria, 

desarrollaba las tareas propias para su subsistencia como la caza, la pesca, entre otras. Con el 

paso de los años, esta actividad física encuentra un punto de inflexión en la cultura clásica 

griega, en la que el concepto de estética se ve reflejado en el culto y cuidado del cuerpo, 

convirtiéndose en un aspecto determinante en la elaboración del concepto de identidad, que 

paulatinamente se pierde, convirtiéndose el cuerpo en una fuente de pecado, especialmente en la 

edad media por la influencia del cristianismo. Ídem, p.6. 

Durante el Renacimiento, en los siglos XV – XVI, lo físico vuelve a centrar toda la atención 

en el hombre. Resurge la importancia de la actividad física y se propone adaptarla al campo 

educativo, pero se mantiene la concepción dualista, es decir, se apuesta por una “Educación 

Física” que endurezca el cuerpo y tonifique el alma, desarrollando por un lado el cuerpo, y por 

otro la mente. 

Pero es hasta el siglo XVIII cuando en la Educación Física se presenta un nuevo paradigma. 

Autores como Freinet (1996) o Locke (1986), surgen para tratar de dar respuesta y cabida a la 
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Educación Física y afirman que debe “servir para mejorar las facultades corporales, perseguir la 

salud, conservar el cuerpo fuerte y vigoroso para que pueda obedecer y ejecutar las órdenes del 

espíritu y complementar la educación intelectual” (Herranz, 2014, pág. 7). La orientación de este 

enfoque educativo apuesta por la realización de una actividad física para contribuir a través de la 

misma a mejorar la salud física, psicológica y afectiva del individuo. 

“En el siglo XIX, la intención de la Educación Física se orienta hacia la preparación del 

individuo para la vida en sociedad, la materia va haciendo eco entre la sociedad, y se entiende 

como un aspecto que desarrolla competencias sociales de cara al futuro” (Herranz, 2014, pág. 7). 

Lejos del objetivo de entrenar cuerpos-máquina, la personalidad y afectividad comienzan a tener 

cabida con enfoques como este. 

La Educación Física va tomando caminos distintos y evoluciona de la concepción dualista en la 

que el cuerpo es tratado como una máquina cuyo fin es la producción a una educación dirigida 

a la globalidad del niño. Desde un predominio del cuerpo silenciado para dar a la educación 

un carácter intelectualista, se deriva a la educación del cuerpo, a la utilización del mismo 

como fuente de aprendizaje y como objeto de tratamiento. Ídem, p.7. 

No es solo el tratamiento pedagógico de las “actividades motrices”, sino que también se 

cuestiona pedagógicamente tanto la motricidad como soporte, como aquella en la que el objetivo 

es estrictamente motriz, pues en ambos casos actúa significativamente sobre el escolar. 

Una de las corrientes más responsables de este cambio fue la corriente psicomotricista con 

autores como Le Boulch, Lapierre y Aucouturrier, que apostaron por la educación del 

movimiento, o lo que es lo mismo, la educación que utiliza a éste como medio pedagógico. Estos 

autores demuestran en sus obras que el trabajo de la psicomotricidad reafirma y consolida el 

esquema corporal y contribuye firmemente a evitar problemas en la lectoescritura, la 
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coordinación y torpeza, la lateralidad, la ubicación respecto al medio e incluso alteraciones en la 

personalidad. Ídem, p.7. 

La concepción dualista comienza a evolucionar hacia posturas más integrales, donde el 

individuo conforma un todo. La subordinación del cuerpo a la mente que se daba antiguamente 

comienza a desaparecer y los objetivos de la Educación Física varían.  

Sin embargo, en los años 60-70 cuando el objetivo de la Educación Física buscaba la 

formación integral de la persona, prioritariamente física, pero también complementada con 

aspectos psicológicos, cognitivos y afectivos. 

(zagalaz, 2001)  Sugiere la existencia de una Relación directa entre la educación física con el 

bienestar personal, por ello, hace que surjan los profesores de Educación Física formados en la 

investigación de este campo. El moldeamiento de la materia sigue en pleno dinamismo, 

dividiendo en esta época el concepto en cuatro grandes corrientes: Condición Física, 

Psicomotricidad, Corriente Deportiva y Expresión Corporal. 

Didáctica de la Educación Física 

 (Mata, 1998)  Afirma que la Didáctica de la Educación Física centra su estudio en las 

relaciones profesor/alumno que se establecen en un proceso intencional de enseñanza y 

aprendizaje en torno al movimiento humano como objeto de comunicación. Dicho estudio se 

encuentra orientado hacia la búsqueda de explicaciones sobre el cómo hacer posible que el 

alumno desarrolle sus actividades de aprendizaje en aquellas condiciones que faciliten la 

significatividad y eficacia de tales actividades. Explicaciones que deberán validarse y 

reconstruirse a través de propuestas concretas de intervención docente orientadas por las 

finalidades educativas que se persiguen. Así pues, entendiendo el estudio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde la doble perspectiva que lleva a su explicación (teoría) y a la 
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intervención (práctica), podemos afirmar que el objeto de la Didáctica de la Educación Física 

debe centrarse en el binomio, 

De acuerdo con lo anterior  (Mata, 1998) indica que: 

     Enseñanza y aprendizaje de las manifestaciones del movimiento humano, entendido éste no 

como un simple fenómeno físico sino cargado de intencionalidad y significado para el ser que 

se mueve. Intención y significación que se encuentran influenciados, e influyen, por el 

contexto en el que se desarrolla la intervención formativa, ese "escenario de operaciones" que 

integra tanto el contexto escolar, de carácter inmediato, y el contexto social como contexto 

envolvente de aquel (p. 193).  

Metodologías y estilos de enseñanza  

Tal y como lo presentamos en el marco histórico, las distintas formas de pensar y concebir la 

Educación Física llevaron a la creación de distintas metodologías y estilos de enseñanza. Las 

tendencias y modas que se han sucedido en España han tenido mucha culpa de ello, como bien 

hemos apuntado. Acercar el contenido de la manera más eficaz y eficiente era y es el fin último 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a día de hoy, la cuestión sobre la mejor 

forma de enseñarla sigue sin una respuesta clara. 

Como es bien sabido, tradicionalmente, para impartir la Educación Física se ha optado por un 

estilo de enseñanza directivo y analítico, en el que el planteamiento de las tareas es cerrado y se 

basa en el cumplimiento de unos objetivos dispuestos por el profesor, que otorga poca 

intervención del alumno en la elaboración de los mismos, y su actuación en el proceso se reduce 

a cumplir las órdenes que se le mandan (Delgado Noguera, 1997; Mosston, 1982).  

Este estilo de enseñanza es conocido como el mando directo. Su propósito es desarrollar la 

condición física, entendida como una relación directa con la salud y en la que los alumnos pasan 
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a un segundo plano, pues son guiados por el que lleva la voz cantante, el profesor (Mosston y 

Ashworth, 1993).  

Este tipo de metodologías contribuyen a considerar a los alumnos en la segunda mitad del 

siglo XX, como cuerpos-máquinas, donde su fin último es desarrollar sus capacidades y 

destrezas físicas. Dependen enteramente de la figura docente para obtener “beneficios” y son 

ellos los que deben adaptarse a la Educación Física, en lugar de al contrario. 

Como afirma Sánchez Bañuelos (2004), el método directivo se basa en una larga vigencia de 

las perspectivas centradas en la instrucción y en el profesorado. En él, la didáctica de la 

Educación Física permanece indiferente a pesar de los cambios provenientes de la Escuela 

Nueva, basada en la enseñanza activa, la emancipación del alumno, la búsqueda de la 

individualización o los aprendizajes centrados en el proceso (Freinet, 1979; Besse, 2005); ya que 

se centra en la formación integral de la persona.  

Con el avance de los años y el surgimiento de nuevas corrientes pedagógicas, se introducen 

nuevos conceptos acerca de lo que se entiende que debe ser la Educación Física. Por esta razón 

surgen movimientos y grupos de investigación que reflexionan sobre los distintos modelos y 

paradigmas existentes y se valoran las innovaciones introducidas en el aula de Educación Física. 

Actualmente, con los avances tecnológicos y la tendencia de la especie humana al sedentarismo, 

surge un gran interés por considerar la salud como un objetivo prioritario. Una salud que 

comienza a ser entendida como algo más profundo que la ausencia de dolor y lleva a cambios en 

la forma de enseñar la Educación Física.  

A este respecto emerge con fuerza el paradigma centrado en la actividad física, en lugar de en 

la condición física, asociado éste al método tradicional. Queda atrás la búsqueda de un producto 

o resultado final para valorar el proceso, la participación del alumnado, el descubrimiento guiado 
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y el juego como medio entre el alumno y la actividad física son claves ahora del proceso de 

enseñanza (Devís y Peiró, 1993).  

Este tipo de metodologías activas hacen que el alumnado se sienta protagonista de su propio 

aprendizaje. Sus partidarios apuestan por un aprendizaje basado en la exploración y en el 

planteamiento de tareas en las que el niño aprende de forma autónoma, actuando la figura 

docente como un mero guía de este proceso. El carácter abierto de este estilo se hace más 

cercano y tiene en cuenta la afectividad y el estado emocional del alumnado.  

En relación con el tipo de metodologías que se deben impartir en una clase de Educación 

Física, y en concreto para obtener una enseñanza eficaz, de acuerdo con Contreras (1998),  

El conductismo ya no tiene tanta importancia. El cambio gira ahora hacia el constructivismo, que 

tiende a considerar metas y objetivos educativos como procesos más que como conductas. 

Estos procesos son clave para buscar el desarrollo del niño y dejar de lado la concepción 

dualista del ser humano (p.25).  

Se entiende que el paradigma orientado a la condición física aporta beneficios en clubes y 

equipos deportivos que buscan el elitismo, pero no en la escuela, donde la heterogeneidad en 

gustos, cualidades, habilidades y motivaciones difiere enormemente. Las escuelas deben dar 

cabida a todos, pues “la actividad física y el bienestar son para todas las personas, sea cual sea su 

capacidad física y funcional y su estado de salud. Pero para ello, la Actividad Física debe 

adaptarse a las personas y no al contrario.” (Devís, 2000, p. 15). En esta afirmación parece que se 

constituye el ideal a perseguir en la EF actual. En las Figuras 1 y 2 podemos comparar el 

concepto de salud que los dos paradigmas mencionados entienden.  
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Concepto de psicomotricidad.  

Para (Muntaner, 1986): 

     La psicomotricidad, pues, se basa en cuatro puntos principales: 1. La maduración del sistema 

nervioso. 2. La importancia del cuerpo en el proceso formativo. 3. La labor del movimiento 

como medio de relación y conocimiento exterior. 4. La unidad de la persona. A partir de estas 

caracteristicas podemos analizar el significado de la psicomotricidad. Esta enfoca la 
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educación del niño como una globalidad, donde la formación del movimiento genera las 

funciones de la inteligencia (p.210) 

 (Molina de Costaiiat, 1977). La psicomotricidad desempeña un papel clave para la 

preparación y educación del psiquisme infantil en un doble aspecto: dispone la adquisición de 

conocimientos y ayuda  su formación real, pues como dice (Rossel 1975, p.15): “La 

psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza las funciones y perfecciona las 

cualidades inherentes a las mismas".  

El concepto de picomotricidad difiere notablemente de un autor a otro, ya que depende de la 

perspectiva de análisis que cada una de las distintas escuelas realiza, dando un mayor énfasis a 

uno u otro aspecto de 10s que configuran el sentido de 10 psicomotriz. De entre estas 

concepciones entresacamos dos, que por su origen e interés pueden darnos a entender lo que es la 

psicomotricidad. Desde una perspectiva de la educación física para (Martínez y  Núñez 1978) 

encontramos la definición de la psicomotricidad: 

 La educación psicomotriz es una educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de 

la educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. Una 

perspectiva más psicológica y con mayor base neurológica. Podríamos definir la 

psicomotricidad como una concepción del desarrollo, según la cua1 se considera que existe 

una identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas: La 

psicomotricidad es una técnica y un método de educación que parte del cuerpo porque en está 

el origen y el inicio de todo conocimiento (p. 33) 

Al respecto dice (Vayer 1977):  

No solamente el cuerpo es el origen de todo conocimiento, sino que es así mismo el medio de 

relación y de comunicación con el mundo exterior". De todo lo dicho, podemos enunciar las 



 17 

dos finalidades de la psicomotricidad: a. Normalizar o mejorar el comportamiento general del 

niño. b. Facilitar los aprendizajes escolares. Los tres objetivos que se fija la psicomotricidad 

para conseguir estas finalidades son: 1. Educar la capacidad sensitiva a partir de las 

sensaciones del propio cuerpo y del exterior. 2. Educar la capacidad perceptiva; debemos 

estructurar la información recogida por las sensaciones en esquemas que le den unidad y 

sentido. 3. Educar la capacidad representativa y simbólica; el sujeto debe interiorizar las 

percepciones para conseguir una imagen mental a través de la cual podrá adecuar sus 

movimientos y acciones sin necesidad de elementos externos. La base para la consecución de 

estos objetivos es una correcta formación del llamado Esquema corporal (p. 13). 

La educación psicomotriz es el método más eficaz para conseguir una adecuada organización 

corporal. Y el esquema corporal es el centro organizativo de esta actividad corporal, lo 

mencionado anteriormente fue sustraído de “La educación psicomotriz: concepto y concepciones 

de la psicomotricidad dad” de (Muntaner, 1986) 

TIC en la Educación Física 

La sociedad en la que vivimos está en continuo cambio que exige actualizarse constantemente 

para conseguir controlar los conocimientos y habilidades. Por tanto, esto provoca que los 

docentes y el alumnado tengan que estar en un continuo periodo de aprendizaje, para conseguir 

nuevas destrezas tanto en ámbito social como en el laboral, de forma continuada a lo largo de 

toda la vida. Por eso según (Arancibia 2001) debemos de considerar que somos una sociedad que 

está en continuo aprendizaje y que este continuará durante toda nuestra vida. Las (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) TIC se están convirtiendo en un elemento clave en nuestro 

sistema educativo, ya que nuestro alumnado lleva conviviendo con ellas desde que nacieron y 

por eso, para ellos es algo natural. Desde el punto de vista del docente podemos aportarles 
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elementos positivos en su desarrollo: incentivar la comunicación, la colaboración y ampliar sus 

formas de diversión.  

Para (Soete, 1996)  y la (Comisión Europea 1995) la educación y la formación son los 

principales puntos de difusión social, pertenencia e identificación. Convirtiéndose estas en los 

pilares clave de nuestra sociedad, las nuevas tecnologías ofrecen a los docentes la oportunidad de 

llevar a cabo un proceso enseñanza-aprendizaje, adecuado al conocimiento, intereses y 

propósitos de nuestro alumnado con la realidad. Por esto, la escuela no debe de quedar al margen 

de los cambios sociales. La escuela y el hogar deben de ser el cimiento para la adquisición de 

pautas y criterios sobre el uso de las Tics. Una de las nuevas estrategias que han usado los 

docentes para sacar el mayor rendimiento a su alumnado ha sido el uso del ordenador. Este 

hecho ha roto con el modelo tradicional y su forma de impartir docencia que era por medio de la 

clase magistral. ¿Qué ocurre si dejamos que las TIC entren en nuestra aula? Pues que cada 

alumno puede adaptar los su horario y fijarse así mismo su propio ritmo de trabajo. Esto permite 

el desarrollo de una relación asíncrona, donde no hace falta que el profesor y el alumnado 

coincida en el mismo momento del tiempo. Las TIC promueven como ya he dicho anteriormente 

una nueva visión del conocimiento y del aprendizaje, (Bartolomé, 1997) indica que esto puede 

afectar a los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, al igual que la dinámica de 

creación y diseminación del conocimiento y a muchas de las prioridades de las actuales 

inquietudes curriculares.  

Para (Martín, 2016)  El uso de las TIC aporta múltiples ventajas: mejora la calidad docente, 

ruptura de las barreras espacio-temporales, acceso rápido de la información, enseñanza más 

personalizada, procesos abiertos y flexibles, eleva el interés y la motivación de los estudiantes, 
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posibilidad de interactuar con la información, mejora la eficacia educativa y actividades 

complementarias de apoyo al aprendizaje.  

Evolución de la Educación Física. 

En la prehistoria. 

La actividad física se basaba principalmente en ejercicios relacionados con la supervivencia, 

como la caza y la pesca, que eran fundamentales para sobrevivir. Las actividades más realizadas 

eran la marcha, la carrera, el salto, la lucha, el uso de canoas, el combate, la monta a caballo y la 

natación. Las primeras actividades relacionadas con la expresión corporal durante ese periodo, 

tenían un carácter religioso y espiritual. (Londoño, 2017) 

Edad Antigua. 

En Egipto, la actividad física estaba centrada en las carreras, la equitación, los juegos de 

pelota, la lucha, entre otros. Fue esta civilización la que perfeccionó el arte de la danza, actividad 

que fue muy relevante especialmente en la alta sociedad. 

Por otro lado, entre los ríos Tigris y Éufrates se destacaron especialmente los manuales sobre 

el entrenamiento del caballo, los cuales utilizaban como método de preparación para la guerra. 

En China practicaban técnicas basadas en distintas posiciones del cuerpo a través del 

movimiento de las piernas. Algunas tenían una finalidad terapéutica. Desarrollaban también, 

actividades físicas como la arquería, la danza, juegos de pelota, boxeo, esgrima antigua y artes 

marciales. En India, en cambio, predominan los ejercicios militares, especialmente la lucha, que 

se encontraba dividida en dos tipos: con armas y sin armas. (Londoño, 2017) 

Antigüedad clásica. 

En Grecia tuvo gran relevancia la Educación Física, bajo el concepto de gimnasia. La 

actividad física se llevaba a cabo de dos maneras diferentes en sus dos polis principales: Esparta 
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y Atenas. En Esparta reinaba una estricta disciplina educativa basada en los fundamentos de la 

guerra. Así nace la gimnasia militar en la cual predominaban actividades como las carreras, las 

luchas, los saltos, los juegos de pelota, el tiro con arco, el lanzamiento de disco y el lanzamiento 

de jabalina. 

En Atenas, en cambio, consideraron la educación corporal como un elemento en la formación 

del individuo, a través del cual se pretendía alcanzar una combinación de virtudes morales e 

intelectuales. El culto a la belleza era parte esencial de la educación en Atenas la cual se 

organizaba en tres centros: La Escuela (7-14 años), La Palestra (14-18 años), donde se 

practicaban ejercicios físicos y El Gimnasio (18 años) donde se practicaban ejercicios físicos y la 

filosofía. En esta época Platón y Aristóteles tenían su propia concepción acerca de la educación 

corporal. Para Platón significaba un equilibrio entre el cuerpo y el alma y para Aristóteles, 

significaba lo mismo pero le atribuía además, una orientación más instrumental. 

El mayor evento relacionado con la actividad física en ese entonces eran los famosos Juegos 

Olímpicos, los cuales se celebraban en la ciudad de Olimpia en honor al dios Zeus. 

Roma, por su parte, fue influenciado evidentemente por Grecia, aunque allí se consideraba el 

cuerpo principalmente como fuente de placeres. El objetivo del desarrollo de las cualidades 

físicas en Roma era militarista, razón por la cual, los jóvenes romanos eran entrenados y 

sometidos a ejercicios de carácter militar. La sociedad romana disfrutaba de espectáculos como 

las luchas de gladiadores, las carreras de cuádrigas, entre otros. (Londoño, 2017) 

La Edad Media y El Renacimiento. 

En la Edad media se destaca la importancia del alma en relación al cuerpo. Como la cultura se 

fundamenta en el cristianismo y el culto al espíritu, desaparece la actividad física con fines 

educativos. 
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En El Renacimiento, se producen nuevos cambios. La aparición del Humanismo renacentista 

supone volver a lo establecido en Grecia, donde se buscaba la armonía entre el cuerpo y el alma, 

lo que repercute en el ámbito educativo; reaparecen los juegos y ejercicios de carácter físico. 

Reconocidos humanistas de este periodo como Vitoriano da Feltre y Mercurialis, realizaban 

actividades como la equitación, la esgrima, la natación y otros ejercicios para conservar la salud. 

(Londoño, 2017) 

 

Siglos XVIII y XIX. 

El Siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración fue representado por Rousseau 

(1712-1778), quien fue considerado el padre de la Educación Física moderna. Este filósofo, 

fundamentado en la idea de que el movimiento genera inteligencia, le otorgó un papel importante 

a esta asignatura, proponiendo una educación basada en los sentidos, la resistencia, la higiene, 

los juegos al aire libre, la supervivencia y los trabajos manuales. Más adelante aparecieron 

personajes como Basedow el precursor de la Educación Física alemana, Pestalozzi, líder un 

modelo educativo que buscaba el desarrollo del hombre en su totalidad y Guts Muths, destacado 

por ser el padre de la gimnasia pedagógica. En el Siglo XIX, surgen diferentes corrientes de la 

gimnasia gimnásticas que dieron lugar a los métodos que actualmente conocemos como las 

Escuelas. (Londoño, 2017) 

Las Escuelas gimnasticas. 

Existieron entre los años 1700 y 1800 cuatro grandes Escuelas: 

La Escuela Francesa, creada por Francisco Amorós (1770-1848), padre de la gimnasia 

francesa, y conocida por ser militarista y acrobática, orientada en el desarrollo de la destreza, la 

fuerza, la resistencia, la paciencia, la belleza y el valor. 
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La Escuela Sueca, basada en los ejercicios físico orientados a corregir los malos hábitos y las 

malas posturas provocadas por la inactividad y cuyo precursor fue Pehr Henrik Ling (1776-

1839), padre de la gimnasia sueca y fundador de El Real Instituto Central de Gimnasia de 

Estocolmo, primera institución superior de formación de profesores de gimnasia. 

La Escuela Alemana, fundada por Guts Muths, también creador de la gimnasia pedagógica, y 

F. L. Jahn quienes recurrieron a la educación física como medio para lograr la unidad e 

independencia alemana durante el periodo de invasión napoleónica. 

Y finalmente la Escuela Inglesa, creada por Thomas Arnold (1795-1842), quien consideró que 

mediante la práctica deportiva se podía canalizar la agresividad. Es en este momento también 

surge el término fair play o juego limpio. (Londoño, 2017) 

1900 – 1939. 

En este periodo se consolidan las Escuelas y tendencias gimnásticas anteriores y surgen otros 

movimientos característicos por sus diversas manifestaciones relacionadas con el juego, la 

fisiología del ejercicio, la expresividad, el movimiento natural del individuo, la biología, entre 

otros. Estos movimientos fueron el Movimiento Centro, el Movimiento del Norte, el Movimiento 

Oeste y el Movimiento Deportivo. En este último Pierre de Coubertin, impulsó los Juegos 

Olímpicos de la era moderna, hecho que significó el nacimiento de los deportes reglamentados y 

su aceptación universal. (Londoño, 2017) 

Deporte.  

Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte es analizado 

desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como el científico. De este modo 

el deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la biomecánica, la educación, la historia, 

etc. Como afirma (García Ferrando,1990): 
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“el deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra sociedad, de 

manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como grupo diferenciado 

que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, educación, pasatiempo y, 

en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la actividad física, competitiva y 

recreativa” (p.29) 

El término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan claro y que evidencia 

un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocidos, es una de las palabras más 

polémicas, además de ser uno de los términos más fascinante y complejo, desde la perspectiva de 

(Paredes, 2002). 

En este sentido cabe destacar, pues, la gran complejidad a la hora de definir un concepto 

como el de deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de la vida humana (económico, 

social, político, educativo, etc.), de hecho, (José María Cagigal, 1981.p. 24) nos comenta que 

“todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el deporte”. Al respecto, 

(Olivera, 2006), nos dice que aunque ha habido una gran cantidad de intentos por parte de 

asociaciones del deporte, autores de renombre y de organizaciones académicas internacionales, 

para definir el concepto, éste, por su complejidad simbólica, realidad social y cultural, resulta 

indefinible.  

Según (Piernavieja 1969), el uso casi repentino y hasta casi abusivo del vocablo deporte ha 

hecho confusa la compresión de un acto que, tradicionalmente, ha aparecido lleno de sencillez y 

naturalidad. 

Si consultamos el Diccionario de la Lengua Española de la (Real Academia Española 

1992.p.482), nos encontramos con que en su primera acepción el término deporte significa 

“recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre”. Mientras 
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que en su segundo significado hace referencia a la “actividad física, ejercida como juego o 

competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”. Como podemos 

comprobar, el término deporte se caracteriza por los siguientes aspectos: actividad física y mental, 

reglas o normas, competición, diversión, juego. Todos estos aspectos nos van a facilitar un primer 

acercamiento al concepto de deporte. 

Atendiendo a lo que nos dice el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992.p.574-575) y 

relacionado con lo expuesto al principio de este apartado, lo primero que nos aclara éste es el 

hecho de que no es posible delimitar esta noción con precisión, debido al uso diverso y corriente 

de la misma. Incluso más adelante nos advierte de que la comprensión del concepto deporte está 

sometida a modificaciones históricas y de que no puede determinarse de una vez por todas. 

Como podemos comprobar este diccionario no hace referencia a una definición concreta del 

término deporte, pero, sin embargo, alude a los distintos ámbitos en donde se practica el mismo y 

a las diferentes concepciones del mismo. De esta manera, el deporte se practica en: disciplinas 

deportivas (clubes deportivos, Federaciones Deportivas, etc.), la escuela (deporte escolar), 

ámbitos higiénicos y sanitarios (deporte recreación, deporte de compensación, etc.), instituciones 

específicas (deporte de empresas, deporte universitario, etc.), grupos de personas con 

características típicas (deporte femenino, deporte para niños, etc.), formas de organización 

(artística) (danza, bailes de salón, etc.). Por último, este diccionario nos muestra las 

características esenciales del deporte, las cuales son: performance, competición y reglas. Por su 

parte,  (Rodríguez, Robles, & Fuentes-Guerra, 2009) señala que, la cuna de la palabra deporte 

fue la lengua provenzal y de ella pasa a otras lenguas romances. 
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Actividad Física. 

Este concepto a simple vista parece sencillo de definir, sin embargo no lo es tanto debido en 

gran parte a la confusión de conceptos relacionados, como ejercicio, deporte, sobre todo porque 

todos ellos tienen un mismo soporte: el movimiento, la motricidad, con una clara intención de 

participación física  (Salvador, 2014). 

La actividad física es considerada como una ciencia en cuanto elabora teorías específicas 

sobre un contenido. Junto a este carácter de ciencia, la actividad física es tecnología por cuanto 

supone una intervención racional en la realidad práctica, y es técnica – arte - por cuanto el 

profesor no puede evitar “una especie de toque personal”, su acción se adapta a las circunstancias 

de casa situación concreta. Esta definición, de actividad física, pone de manifiesto, que es una 

parte importante para el trabajo, superando las concepciones más clásicas que se reducen a 

deporte y, actualmente, a educación física, como únicas vías para el trabajo físico. Por ello 

manifiesta (Mora, 1995) que la actividad física como objeto de estudio es el resultado de un 

proceso de especialización científica. 

En este mismo sentido define (García, 1997) la actividad física como la ciencia, la tecnología 

y la práctica que tiene por objeto el estudio de los elementos, y de sus interrelaciones 

intervinientes en el campo educativo físico, y que trata de explicar y de regular normativamente 

sus procesos de acomodación diferenciada, tendentes a conseguir los objetivos educativos, de 

antemano propuestos, en el marco institucional que lo concretiza. 

Otro autor como (Sánchez Bañuelos, 1996) considera que, la actividad física puede ser 

contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción 

muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto energético de la persona. 
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Internacionalmente este concepto se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía (Tercedor, 2001). 

Ahora bien, resulta incompleto porque no considera el carácter experiencial y vivencial que 

proporciona la actividad física, olvidando su carácter de práctica social. Por ello (Devís, 

2000.p.15) definen actividad  como “cualquier movimiento corporal, realizado con los músculos 

esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal y nos permite 

interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea". Pero, además, de la experiencia personal 

la actividad física conjuga otras dos dimensiones como son la biológico y la sociocultural y así lo 

expresan (Devis, 2000) cuando afirman que la actividad física aglutina una dimensión biológica, 

otra personal y otra sociocultural. De ahí que cualquier intento por explicar y definir la actividad 

física debería integrar las tres dimensiones. 

METODOLOGÍA 

Investigación Cualitativa. 

De acuerdo con las características de este estudio se implementara un enfoque cualitativo que  

orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis. Desde esta 

concepción, se cuestiona que el comportamiento de las personas esté regido por leyes generales y 

caracterizadas por regularidades (Reyes & Fredico 2003).  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, 

dado que responde a características de este enfoque. Se enfoca y orienta a partir de las 

diferencias de los sujetos y sus aprendizajes desde la práctica, buscando comprobar la hipótesis 

de este proyecto la cual consiste en proponer estrategias didácticas desde la Educación Física, 

que contribuyan en el mejoramiento de la psicomotricidad en las personas. 
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El enfoque cualitativo observa al ser como un todo tanto a nivel físico, emocional, 

psicológico, ente social, ente familiar entre otras dimensiones. El pensamiento hermenéutico lo 

concibe como un ser que no es solamente un objeto de estudio, también transforma su realidad, 

desde sus sentidos, sus acciones sus pensamientos autónomos en su realidad subjetiva, como no 

lo es la investigación cuantitativa la cual parte de lo positivista y esto la integra en las ciencias 

exactas pero para este estudio que busca proponer estrategias didácticas desde la Educación 

Física, que contribuyan en el mejoramiento de la psicomotricidad en las personas es necesario 

ver al ser desde lo cualitativo, puesto que lo cuantitativo no bastaría para abarcar las dimensiones 

del ser y mucho menos para analizar el aspecto pedagógico de la propuesta, la cual parte de las 

ciencias sociales.  

Como dice (Blasco y Pérez 2007 p.25), 

 “señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes”.  

En cuanto al diseño que aplica este estudio se basa en la revisión documental, la reseña de 

escritos constituyen la piedra angular de este estudio, por ello es fundamental realizar una 

revisión documental que permita identificar todas las producciones teóricas y discusiones 

científicas con la finalidad de construir una base teórica, señalar relaciones y diferencias, rastrear 

preguntas y objetivos de investigación. 

En términos de (Calderón Villafañez Londoño palacio y Maldonado Granados, 2014) 
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 “La elaboración del estado del arte se considera una etapa en los procesos de investigación 

convencionales, como se presenta en los manuales de metodología de la investigación 

científica. En este sentido, se pueden identificar dos procesos generales: a) la búsqueda, 

selección, organización y disposición de fuentes de información para un tratamiento racional; 

b) la integración de la información a partir del análisis de los mensajes contenidos en las 

fuentes, que corresponde a la dimensión hermenéutica del proceso, muestra los conceptos 

básicos unificadores. En consecuencia, un estado del arte estudia una porción substancial de la 

literatura y fuentes relevantes de información en un área y desarrolla un proceso de 

comprensión que converge en una visión global e integradora y en una comunicación de este 

resultado para otros”. (p. 5) 

El estudio planteado basa su metodología en la revisión documental cualitativa de la práctica 

docente, describiendo la utilización de los recursos didácticos disponibles para una formación 

integral.  

Es por ello que en este estudio de enfoque cualitativo basada en la revisión documental  una 

fase principal y fundamental es la selección, análisis y recopilación de datos que van ligados a la 

educación física, la psicomotricidad y la didáctica, para así, contar con soporte material teórico 

de hechos, fenómenos, teorías etc. 

Para el análisis documental se emplearon diferentes tipologías de documentos, de carácter 

escrito tales como: libros, revistas, artículos etc, empleando motores de búsqueda y bases de 

datos tales como scielo, proquest, google académico con la finalidad de recopilar la información 

necesaria que permita elaborar y diseñar estrategias didácticas desde la Educación Física, que 

contribuyan en el mejoramiento de la psicomotricidad en las personas. 
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Fases de la Investigación. 

(Ruiz Olabuenaga, 1996) en su libro Metodología de la investigación Cualitativa establece 

que la investigación con técnicas cualitativas está sometida a un proceso de desarrollo  dividido 

en las siguientes fases: 

Definición del problema. Establecer estrategias educativas que garanticen experiencias 

corporales para el desarrollo psicomotor de las personas, analizando su participación, las 

actividades desarrolladas, las didácticas implementadas, el contexto y la participación docente. 

En esta fase la intensión primaria es definir y orientar la situación problema, o el fenómeno a 

analizar, de acuerdo a ello, el proyecto en esta primera fase se realizó un análisis documental en 

temas relacionados con la educación física, su desarrollo histórico, la psicomotricidad como 

tendencia de la educación física, metodologías de enseñanza y didácticas de la educación física. 

Diseño de Plan de Trabajo. 

Tras la definición del problema es preciso elaborar un diseño o proyección del estudio, debe 

ser flexible abarcando los pasos principales de los que consta toda investigación: elaboración de 

un calendario, fijación de espacios y compromisos de actuación, presupuesto económico, 

programa de trabajo y esquema teórico explicativo. 

Para el desarrollo de la segunda fase en este proyecto se diseñaron las actividades a 

implementar, se hizo una búsqueda y selección de ayudas didácticas, dentro de ellas actividades 

y juegos que pueden ser utilizados para el desarrollo y mejoramiento de la psicomotricidad. 

Se establecieron tiempos, horarios y fechas de intervenciones, fijadas en un cronograma 

general de investigación y aplicación, Inmersos en la propuesta didáctica, previendo la debida 

planificación en aspectos como recursos, procesos de aplicación, objetivos educativos etc. 
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Procedimiento de trabajo. 

• Se parte de la hipótesis o situación problema de este estudio, identificando la 

necesidad diseñar una propuesta didáctica desde la educación física que contenga 

diferentes sesiones de trabajo para reforzar y desarrollar la psicomotricidad en las 

personas, determinando las fuentes documentales para abordar el tema o problema. 

• Se debe definir el universo material documental, hay que definir las unidades básicas 

que se van a recoger, palabras claves, frases, párrafos, textos completos, autores. Estos 

elementos dependen de las categorías conceptuales delimitadas en este estudio 

(Educación física, Psicomotricidad, Didáctica). 

• La recogida de la información permite avanzar a la siguiente fase de la propuesta. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

1. Diseño y Fundamento de la cartilla. 

Para el diseño y elaboración de esta cartilla fue necesario tener en cuenta las características 

evolutivas de la población a la que va dirigida, de este modo se garantizan actividades y métodos 

de trabajo acordes al grupo poblacional. 

El desarrollo motor es el resultado de una secuencia ordenada de logros físicos y motores que 

se van originando de manera gradual a lo largo de la vida, el crecimiento y el desarrollo mediado 

y posibilitado por procesos educativos y formativos en diferentes entornos y situaciones 

vivenciales en el sujeto. 
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Por ello, cada edad o etapa biológica va ligada a cambios que determinan el desarrollo de la 

persona, en este caso, de manera puntual nos referimos a los elementos implicados en el 

movimiento. 

En las siguientes tablas se observan las etapas de desarrollo y las implicaciones a nivel motriz. 

Edad cronológica Etapa Características de desarrollo 

0-2 Primera infancia Rápido desarrollo de los órganos. 

3-5 Segunda infancia 
Ritmo de desarrollo desigual mientras que se 

producen importantes cambios funcionales. 

6-11 (mujeres) 

7-12 (hombres) 
Pre-pubertad 

Desarrollo más lento y equilibrado. Los grandes 

grupos musculares se desarrollan más rápidamente 

que los pequeños. Los ligamentos se hacen más 

fuertes. Calcificación de las zonas óseas 

cartilaginosas. Los tejidos conectivos y musculares 

poseen una gran elasticidad. 

11-13 (mujeres) 

12-14 (hombres) 
Pubertad 

Rápido crecimiento y desarrollo en talla, peso y la 

eficiencia de algunos órganos. Los músculos 

crecen en tamaño, luego desarrollan fuerza y 

posteriormente adquieren la función. Cambios en 

las capacidades hormonales (maduración sexual). 

13 - 18 (mujeres) 

14-18 (hombres) 

Post-pubertad 

Adolescencia 

Continúa el crecimiento más lento y equilibrado. 

En algunos casos pueden alcanzar el tamaño de 

adulto. El proceso de osificación del esqueleto casi 
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se completa hacia el final de la adolescencia. 

Maduración funcional. 

19 - 25 Madurez Perfeccionamiento de todas las funciones. 

Figura 1. Características generales de las fases de desarrollo de los niños y los jóvenes (Ruiz, 2007) 

 

Figura 2. Niveles de control motor (Williams, 1983, en Ruiz, 2007) 

 2. Propuesta: Cartilla para el mejoramiento de la psicomotricidad en las personas. 

Esta propuesta está basada en el desarrollo y refuerzo de la psicomotricidad en diferentes 

grupos poblacionales en el ámbito de la didáctica en la educación física, por ello, se pretende que 

el alumno adquiera conocimientos y experiencias motrices que le beneficien en el constructo 

personal y corporal. 

A lo largo de esta propuesta se realizan actividades enfocadas en el desarrollo integral de los 

participantes, persiguiendo los contenidos de: Orientación en el tiempo y espacio, esquema 
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corporal, lateralidad, segmentación corporal, habilidades y nociones básicas en el tiempo y el 

espacio. 

Esta cartilla se basa en juegos y actividades lúdicas, empleando reglas de fácil comprensión 

garantizando la participación activa con la intensión de alcanzar so objetivos educativos 

propuestos. 

Estilo de enseñanza. 

Se empleara el mando directo, asignación de tareas mezclados con el descubrimiento guiado, 

la forma de organización del grupo será variada impulsando el trabajo en equipo, la interacción y 

fomentando relaciones interpersonales. 

Los tiempos de cada actividad serán flexibles con pausas e intervalos para dosificar esfuerzos 

y realizar retroalimentación permanente. Lo que respecta a espacios, se pueden utilizar espacios 

cerrados o abiertos, se deben aprovechar los diferentes espacios con los que cuente la institución 

educativa, empresa, etc. 

El material será variado, motivador, cada juego lleva su propio material diferente, pero 

adecuado a cada juego. Los materiales se indicaran en la descripción detallada de cada sesión. 

El feedback será dependiendo de su intencionalidad, por esta razón se utilizaran las siguientes 

Modalidades: 

• Descriptivo: dando a conocer al alumno un aspecto determinado de la ejecución de 

forma global. 

• Prescriptivo: se dará para que el alumno/a intente corregir los errores cometidos en la 

ejecución. 

• Afectivo: se dará para reforzar la conducta del alumno/a y que dicho alumno tenga 

más confianza en sí mismo. 
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Según el carácter: de entre todos los existentes, los que estarán presente en cada sesión son: 

• Aprobativo simple: el alumno/a a través del profesor conocerá como ha realizado la 

acción. 

• Aprobativo específico: donde la igual que en el descriptivo, el alumno/a conocerá 

como ha realizado una acción determinada del juego. 

• Específico neutro: algunas veces no será aprobativo sino que se aportarán 

conocimientos de los resultados para que el alumno/a realice la próxima ejecución 

correctamente. 

Sistema de objetivos de la cartilla 

• Aplicar un programa de desarrollo psicomotor. 

• Diagnosticar el desarrollo psicomotor. 

• Evaluación y seguimiento del desarrollo psicomotor. 

Contenidos. 

Esta propuesta didáctica o cartilla basada en actividades lúdicas para el desarrollo, trabajo y 

refuerzo de la psicomotricidad está dividida en las siguientes unidades didácticas: 

Unidad 1. Diagnostico e instrumentos diagnósticos y evaluativos del nivel psicomotor. 

Unidad 2. Coordinación dinámica general. 

Unidad 3. Coordinación visomotora. 

Unidad 4. Equilibrio. 

Unidad 5. Lateralidad. 

Unidad 6. Conductas perceptivas motoras (ubicación, organización, estructuración y 

localización espaciotemporal y ritmo). 
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Actividades. 

Unidad 1. Diagnostico e instrumentos diagnósticos del nivel psicomotor. 

• Instrumento Nº 1: Reconocimiento de las Partes del Cuerpo: 

Se aplica con el objetivo de comprobar si los alumnos dominan las partes de su cuerpo 

por el nombre y su localización, comprende dos etapas: la primera tiene como objetivo 

mostrar sobre sí mismo y sobre otro, las partes señaladas y la segunda nombrarlas y 

localizarlas, tanto sobre si como sobre otro. La metodología consiste en indicar al alumno 

en presencia del investigador que se localice, es decir, que muestre en su cuerpo la parte 

indicada, primero lo realiza sobre sí mismo y después sobre otro compañero, en la 

primera modalidad de la prueba debe ser capaz de mostrar y en la segunda nombrar y 

localizar adecuadamente, estableciendo la relación entre el nombre y el segmento 

corporal señalado. Se citan 9 partes del cuerpo según escala progresiva y se anota una 

cruz en la respuesta correcta y un signo de menos en la incorrecta. Los cálculos se 

realizan de manera sencilla mediante la observación y la suma de cada respuesta correcta. 

• Instrumento Nº 2: Test de Harris sobre Dominancia Lateral: 

Esta prueba tiene como objetivo conocer la lateralidad dominante: manos, ojos, pies. 

Consiste en proponer al sujeto, sin previa demostración la realización de una serie de 

ejercicios, (aproximadamente 10 para cada parte), los cuales deberán ejecutar según se 

indique para permitir determinar, mediante la observación realizada y anotada por el 

investigador, el predominio o la lateralidad de cada parte (manos, ojos, pies). La 

anotación se realizará por cada una de las partes señaladas. 
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• Instrumento Nº 3: Medición del desarrollo motor por medio del Test de Habilidad 

Motora Primaria. 

Este comprende siete baterías o pruebas y su objetivo consiste en la observación y 

categorización de la habilidad motora, la misma se aplica en dos etapas: Noviembre y 

Mayo. A continuación se explican las características esenciales de la metodología a 

seguir en cada una de las pruebas, así como del procesamiento de la información 

realizado. 

• Prueba 1: Equilibrio Estático (contempla la ejecución del ejercicio con los dos pies). 

La metodología consiste en indicar al alumno que se sostenga parado sobre un pie, 

inclinando el tronco al frente con los brazos extendidos a los lados elevando la otra pierna 

extendida hacia atrás hasta que quede paralela al suelo. Esta posición debe mantenerse 

por 10 segundos. La puntuación dada está en función de la habilidad y destreza 

demostrada. 

• Prueba 2: Equilibrio Dinámico. 

En este caso lo esencial es indicar al alumno que camine por la barra de equilibrio 

colocado a una altura de 15 centímetros. Utilizando para ello diferentes formas de 

desplazamientos. (marcha de frente, del lado preferido y del otro lado. La puntuación se 

da por cada desplazamiento y su calificación al igual que la prueba anterior depende del 

nivel de seguridad demostrado por los alumnos. 

• Prueba 3: Coordinación. 

Se coloca al alumno en el centro de un círculo con los pies algo separados y las rodillas 

ligeramente flexionadas. El alumno debe saltar y girar 360 grados en el aire. Se dan dos 
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ensayos y se contemplan tres tentativas, registrándose la mejor. La puntuación en este 

caso está en función de los giros realizados. 

• Prueba 4: Sentido Rítmico. 

La metodología se basa en que se debe saltar dos veces con el pie derecho y seguir con 

dos saltos con el pie izquierdo, alternando el pie. La puntuación depende de las 

habilidades demostradas. 

• Prueba 5: Potencia. 

En el caso de esta prueba los alumnos deben colocarse con los pies separados, 

manteniendo la punta de los pies al nivel de la línea de salida, los brazos deben colocarse 

hacia atrás y las rodillas deben estar flexionadas. Después de colocados en la posición 

adecuada se le indica a los alumnos que ejecuten el salto dando la posibilidad de 

realizarlo en tres alternativas y se toma la puntuación de la mejor. Para llegar a un criterio 

final se evalúa el resultado atendiendo a la distancia obtenida por edad y sexo. 

• Prueba 6: Sentido Kinestésico. 

La metodología seguida fue colocar a los alumnos de manera individual parados dentro 

de un cuadrado con una bolsita de arena en sus manos, la cual deben lanzar con el 

objetivo de que caiga dentro de un cesto que se coloca al frente. Los alumnos tienen la 

oportunidad de realizar dos lanzamientos de prueba y después dos más desde cada 

cuadrado. La puntuación se da primero cuantitativamente y finalmente se lleva a una 

evaluación cualitativa. 

• Prueba 7: Lateralidad. 

La prueba consiste en indicar a los alumnos la realización de diferentes ejercicios 
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manteniendo la posición de los brazos y las piernas sin doblar los codos ni las rodillas. 

Deberán realizar movimientos amplios, volviendo luego a la posición inicial. Las 

repeticiones en cada caso será de un mínimo de 8 a 12 veces, comenzando siempre por 

los movimientos bilaterales, seguidos de los unilaterales y finalizando con los alternos. 

En esta prueba la puntuación está determinada por el nivel de seguridad y acierto 

demostrado en cada una de las variantes solicitadas. 

En cada test se le indicara a los participantes la ejecución de cada ejercicio y anotando las 

puntuaciones obtenidas de manera individual. Posteriormente estos valores son sumados por 

cada caso y promediados para llegar a obtener una evaluación cualitativa, situada en los rangos 

de excelente,(entre 44 y 52 puntos) muy bueno,(entre 36 y 43 puntos), bueno,(entre 30 y 35 

puntos), mediocre(entre 24 y 29 puntos) y malo, (menos de 24 puntos). 

Unidad 2. Coordinación dinámica general. 

Actividad: El circo de los ejercicios. 

Objetivo: Fortalecer los elementos de coordinación dinámica global, mediante actividades 

lúdicas. Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

Descripción de las actividades: Se delimitará la cancha con conos plásticos ubicados 

alrededor de las líneas laterales y finales los participantes caminaran alrededor de los conos por 

minuto, luego trotaran por el mismo periodo de tiempo. 
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Luego se realizará una carrera de relevo en la cual se ubicaran los participantes en dos 

esquinas de la cancha cada uno dentro de un aro y se les entregara un testigo de plástico, el 

primero de cada equipo correrá con el testigo y dará una vuelta a la cancha para entregar el 

testigo a su compañero que lo esperara dentro del primer aro. 

 

Para el cierre los participantes se formaran en un círculo y se realizara feedback. 

Unidad 3. Coordinación visomotora. 

Actividad Las águilas atentas. 

Objetivo: Fortalecer los elementos de coordinación visomotora mediante actividades lúdicas. 

Descripción de las actividades 
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Los participantes se colocan en un círculo. De acuerdo con el número de asistentes se colocan 

pelotas de goma en un rectángulo de tela, con la ayuda del profesor se sostiene por los extremos 

y se balancea arriba y abajo; luego se lanza con fuerza para que las pelotas sean proyectadas 

hacia arriba. Los participantes deberán buscar una pelota cada uno. 

 

Se colocan dos aros grandes sujetados por dos piedras. Los participantes se dividen en dos 

equipos, se forman en columnas. El equipo que logre introducir más platos en 5 minutos es el 

ganador. 

 

Para el cierre formaran en un círculo y se realiza trabajo de retroalimentación. 

Unidad 4. Equilibrio. 

Actividad: En la cuerda floja 

Objetivo: Fortalecer y desarrollar el equilibrio mediante actividades lúdicas. 
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Descripción de las actividades 

Se colocaran los participantes en una columna y caminaran por encima de los aros que estarán 

ubicados en el suelo simulando un riel. 

 

Variante: deberán cruzar el riel sin colocar los pies en el piso además de encontrar la manera 

de pasar cuando se encuentren. 

 

Caminando cada quien sobre su aro. 

 

Para el cierre se formaran en un círculo y escucharan el feedback grupal. 

Unidad 5. Lateralidad. 

Actividad: Desplazamientos 

Objetivo: Afianzar concepto y nociones de lateralidad mediante actividades lúdicas. 
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Descripción de las actividades 

Se colocan aros en formación de ajedrez. Cada persona estará dentro de un aro y se desplazara 

siguiendo las instrucciones del docente como: hacia delante, atrás, derecha e izquierda. 

 

Se colocan conos en diferentes direcciones y los participantes deben desplazarse siguiendo las 

instrucciones del docente como: derecha e izquierda 

 

Para el cierre se formaran en un círculo y se desarrolla feedback. 

Unidad 6. Conductas perceptivas motoras (ubicación, organización, estructuración y 

localización espaciotemporal y ritmo). 

Actividad: Laberintos y diversión 

Objetivo: desarrollar Conductas perceptivas-motrices como organización, localización, 

estructuración, espaciotemporal y ritmo. 



 43 

Descripción de las actividades 

Se realizan laberintos utilizando conos de plástico. Los participantes deberán seguir los 

esquemas establecidos. 

 

Se crearán situaciones con ayuda de distintos materiales (aros, pelotas, cuerdas, sacos, telas, 

pañuelos, zancos, y otros, poniéndose a disposición del participante con estímulos exteriores 

(música, instrumentos,...) 

Al finalizar la sesión se desarrolla feedback grupal. 

CONCLUSIONES 

Sobre la base del análisis de la información obtenida para el diseño de esta propuesta 

didáctica basada en la psicomotricidad se puede concluir que: 

• Para la aplicación, seguimiento y evaluación de esta propuesta es necesario 

implementar un conjunto de instrumentos enfocados en diagnosticar las diferentes 

habilidades psicomotrices, de este modo es factible observar y medir el desarrollo y 

refuerzo psicomotor resultante gracias a esta propuesta. 
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• Esta propuesta está constituida por una serie de medidas y contenidos didácticos en 

caminados al conocimiento, experimentación y mejoramiento, de la psicomotricidad, 

pero es necesario incluir apartados que permitan enfocar la problemática con 

poblaciones más específicas, como por ejemplo: adulto mayor, personas en diferentes 

situaciones de discapacidad, entre otras. Lo anterior demuestra la importancia y 

necesidad de profundizar en este tema y así generar un instrumento didáctico más 

versátil, pluralista e incluyente, permitiendo desarrollar procesos educativos y 

reeducativos en diferentes contextos. 

• Esta propuesta basada en la psicomotricidad tiene un alto valor educativo en la medida 

en que permite un conjunto de experiencias corporales enfocadas en lograr niveles de 

simbolización y representación de la imagen propia, el esquema corporal, la 

comprensión del mundo, la comunicación y la relación e interacción con el entorno. 

• Gracias a estas sesiones de psicomotricidad los participantes se puede aproximar al 

conocimiento de la realidad corporal, psicofísica y motora, consiguiendo así un 

importante logro en el desarrollo integral de la persona. 

• La investigación pedagógica desde la educación física debe seguir desarrollando 

materiales educativos y didácticos que aborden la psicomotricidad a partir de una 

perspectiva consiente, entendiendo su función verdadera para el desarrollo del ser. 
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