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Título 

Intervención Psicomotora en Estudiantes de Básica Primaria con 

Dificultades de Aprendizaje.1 

 

Resumen 

El desarrollo psicomotor como proceso evolutivo del ser humano, le permite desplazarse de un 
lugar a otro mediante la realización de diferentes movimientos. Puede relacionarse con los procesos 

mentales que le permiten a este su adaptación y comprensión del mundo que lo rodea.  

Este trabajo pretende intervenir el esquema corporal, lateralidad y estructuración de espacio – 
tiempo, en estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Comunitario Cerritos, que 

presentan dificultades de aprendizaje, con la aplicación de la batería de observación psicomotora Da 

Fonseca. 
El trabajo se llevará a cabo mediante un diseño metodológico cuantitativo, de tipo cuasi 

experimental con una muestra representativa de 20 estudiantes en el grupo experimental y 20 en el 

grupo control. 

 

Palabras claves 

Estructuración espacio – tiempo, esquema corporal, intervención psicomotora, lateralidad. 

 

Problema de Investigación 

Siendo la psicomotricidad un factor importante en el desarrollo integral de los niños y niñas en la 

etapa de educación infantil, determinante en el desarrollo cognitivo, físico y social, el presente 
trabajo diagnosticará y evaluará las dificultades de aprendizaje, que se evidencian a lo largo de los 

primeros años académico, generados por alteraciones motrices, ya sea por una afectación biológica 
o por falta de estimulación.  

La institución educativa Comunitario Cerritos, desde hace varios años viene presentando un número 

significativo de mortalidad académica, ya que el 70% de los estudiantes han perdido entre 1 y hasta 
12 asignaturas en cada periodo y un 45% no han sido promovidos de año escolar. De la totalidad de 

estos porcentajes el 90% de ellos necesitan de un apoyo educativo que se dedique a atender las 

necesidades especiales, puesto que, por su estrato socioeconómico bajo, los padres de familia no 
cuentan con los recursos para apoyar y abordar las dificultades de aprendizaje de sus hijos.  

Por tal motivo se crea la necesidad de abordar dichas dificultades de aprendizaje a través de 

programas de intervención que atiendan las necesidades de los estudiantes, es así como se plantea la 
pregunta de investigación del presente trabajo: 
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¿Cómo influye un programa de intervención psicomotriz sobre el esquema corporal, lateralidad, 

estructuración espacio – tiempo, en estudiantes de grados de básica primaria de la Institución 
Educativa Comunitario Cerritos que presentan dificultades de aprendizaje? 

 

Referente Teórico 

En el presente trabajo entenderá el concepto de movimiento desde las bases neuropsicológicas del 

desarrollo motor y su relación con el aprendizaje, los cuales inician con los reflejos como acciones 
automáticas que se convierten en la base fundamental para la formación de los movimientos 

voluntarios y coordinados.  

El desarrollo motor se divide en dos tipos de desarrollo psicomotor: motricidad gruesa y motricidad 
fina. Este tipo de desarrollo se realiza a la vez durante el desarrollo psicomotor del niño. La 

motricidad gruesa hace referencia a movimientos más grandes con el fin de coordinar las diferentes 

partes del cuerpo. Estos movimientos maduran a partir de los movimientos reflejos como andar o 

gatear. Y, por otro lado, la motricidad fina corresponde a movimientos más pequeños de 
determinadas partes del cuerpo. Movimientos de los dedeos, la lengua o los labios son algunos 
ejemplos de este tipo de movimiento (Berger, 2006). 

El desarrollo psicomotriz comprende tres procesos diferentes que influyen en el desarrollo de las 
habilidades motrices: 

• En primer lugar está el autocontrol. A medida que el niño vaya controlando todos sus 

movimientos, va a realizar combinaciones cada vez más complejas gracias al desarrollo cortical que 
facilita el aumento de este control. 

• El segundo proceso es la lateralización. Es cuando comienza a establecer un predominio 
motor por una parte del cuerpo en el momento de realizar determinadas habilidades. 

• El tercer proceso es el dominio del esquema corporal. Este proceso implica la 
interiorización del esquema corporal. Permite el conocimiento de todas sus partes, así como su 
control y su situación en el espacio. 

El desarrollo psicomotriz se inicia a partir del tercer año de vida (Berger, 2006). El esquema 

corporal, hasta los 7 años, se va definiendo a medida que la percepción va aportando cada vez más 

información y es a partir de esta edad, no antes de los 11 años, cuando el niño no tiene completado 
su esquema corporal. De esta forma se completa el desarrollo psicomotor del niño. Si existe algún 
problema en algunos de estos procesos, influirá en su desarrollo de forma negativa. 

En cuanto al movimiento, Sugrañes y Ángeles (2008) se refieren a este como un concepto muy 

amplio y diferencias dos tipos: movimiento de tipo adaptativo, como adaptación del niño al mundo 

que le rodea, desde que nace, a través de diversas acciones motrices; y movimiento de tipo 
exploratorio: el niño conoce, aprende y se conecta al mundo exterior a partir de esa necesidad de 

moverse que tiene. Así explorará todo lo que le rodea y de esta exploración, en gran medida, podrán 

depender aprendizajes futuros, por lo tanto, se puede afirmar que el movimiento es aprendizaje, hay 
movimientos que ayudan a aprender. 

 

Desarrollo de la lateralidad 

El desarrollo neurofuncional del niño tiene como base fundamental procesar y organizar 

adecuadamente toda la información que le llega desde los órganos receptores al sistema nervioso 
central. 

El establecimiento de la lateralidad es una parte muy importante del desarrollo madurativo del niño 
y necesario para el proceso de aprendizaje. El desarrollo de la lateralidad empieza a definirse a 

partir de los tres años, porque precisa un nivel de funcionalidad cortical mínimo que no se alcanza 
hasta esa edad, y se finaliza alrededor de los 7 u 8 años, con el proceso de mielinización. 

 



Dificultades de aprendizaje 

El concepto de dificultades de aprendizaje ha ido evolucionando desde concepciones restrictivas 

surgidas en el ámbito de la psicometría clínica hacia enfoques más abiertos que desde el ámbito 

educativo se entienden como las necesidades específicas de apoyo educativo que puede presentar el 
alumnado en algún momento de su escolarización.  

Según Fiuza y Fernández (2013), las Dificultades de Aprendizaje, carecen de “una definición precisa 

y consensuada” (p.21); el término se emplea en “dos sentidos: amplio y restringido” (p.21). En el 
sentido amplio tiene que ver con las Necesidades Educativas. 

 

Especiales (NEE). Ambos autores consideran que las DDAA se definen como aquellas dificultades 

de aprendizaje que están constituidas por un conjunto heterogéneo de problemas cuyo origen es, 

probablemente, una disfunción del sistema nervioso central. Se manifiestan primariamente con 
problemas en el ámbito lingüístico y con defectos de procesamiento en los principales factores 

cognitivos (atención, percepción, memoria), derivadamente, en el ámbito de las disciplinas 

instrumentales básicas (lectura, escritura, matemáticas) y, secundariamente, en las diversas áreas 
curriculares (ciencias experimentales, ciencias sociales, segundo idioma). 

El DSM6 IV TR (2000) clasifica los trastornos del aprendizaje “en trastornos de la lectura, trastorno 

del cálculo, trastorno de la expresión escrita y trastorno del aprendizaje no especificado” (Fiuza y 

Fernández, 2013, pp.25-26). 
Estos trastornos del aprendizaje no son causas generadas por trastornos físicos o neurológicos, son 

resultado de un inadecuado desarrollo de habilidades específicas que deben originarse en 

determinada etapa del desarrollo biológico de un individuo y se manifiestan en áreas concretamente 
académicas. Por su parte Frith (1995), dio a conocer un modelo explicativo centrado en tres niveles 

de análisis que explicarían los diferentes problemas que presentan las personas con trastornos del 

desarrollo:  

Primer nivel o nivel biológico (genética, biología, disfunción en general)  
Segundo nivel o cognitivo-emocional (aspectos mentales, habilidades cognitivas, afectividad en 

general)  

Tercer nivel o conductual: es el observable (respuesta escolar, situacional, adaptación a diversas 
situaciones) (p.32) 
 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Determinar el efecto de un programa de intervención psicomotriz sobre el esquema corporal, 

lateralidad, estructuración espacio- tiempo en estudiantes de la Institución Educativa Comunitario 
Cerritos de la ciudad de Pereira, de la básica primaria que presentan dificultades de aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos:  

- Definir el esquema corporal, la lateralidad y la estructura espacio tiempo, en estudiantes 
con dificultades de aprendizaje que cursan en los grados de primero a quinto de básica primaria. 

- Aplicar el programa de intervención psicomotriz durante cinco semanas con una intensidad 
horaria de 2 horas. 

- Explorar el efecto del programa de intervención psicomotriz en los estudiantes de los 
grados de primero a quinto de básica primaria que presentan dificultades de aprendizaje. 

 

Metodología 



 

Teniendo en cuenta que los distintos métodos de investigación se podrían sistematizar en función 

del mayor o menor grado de control que el investigador tiene sobre las variables; para la presente 

investigación se usará una metodología cuantitativa de tipo cuasi-experimental, ya que los sujetos 
no son seleccionados de manera aleatoria en los tratamientos. En dicha investigación existe 

manipulación de la variable independiente, pero sin aleatorización de la muestra. Además, el 

esquema de investigación también será correlacional y descriptivo, dado que se explorará la 
relación entre las variables y se describirá su nivel en la muestra. 

Luego se procederá a la aplicación y calificación de la prueba pre-test, el instrumento utilizado es la 

batería de observación psicomotora Da Fonseca. 
Población y muestra 

La población elegida en este estudio pertenece a una Institución Educativa pública, ubicada en un 

sector de estrato socioeconómico bajo de la ciudad de Pereira, en Colombia. 

Los participantes de este estudio son 40 estudiantes de la básica primaria que presentan dificultades 
de aprendizaje, de los cuales 20 harán parte de un grupo control y otros 20 de un grupo 

experimental.  

El tipo de muestreo realizado es tipo no probabilístico, de tipo intencional o conveniencia 
 

Resultados esperados 

Mejorar las habilidades motrices de esquema corporal, lateralización, estructuración espacio - 

tiempo en los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Comunitario Cerritos, que 
presentan bajo rendimiento académico. 

Comprobar la hipótesis en la que se espera hallar una relación positiva entre las habilidades 

motrices de esquema corporal, lateralización, estructuración espacio - tiempo y los problemas de 
aprendizaje, de los niños de básica primaria de la Institución Educativa Comunitario Cerritos. 

Posicionamiento de la institución a nivel nacional.  

Ponencia en evento nacional. 

Artículo de investigación.  

 

 

 

Impactos 

El presente proyecto pretende mejorar las habilidades motrices en cuanto a: esquema corporal, 

lateralidad y estructura espacio – tiempo en los estudiantes de básica primaria de la I.E.C.C y lograr 
un impacto significativo la mejora del rendimiento académico de estos.  

La disminución del porcentaje de mortalidad académica y el aumento de la promoción escolar de 
los estudiantes.  

Las competencias de aprendizaje y profundización de los estudiantes semilleritos en cuanto a la 
investigación.    
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