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Introducción 
 
 
 
 
 

 
 En la presente unidad, se abordan contenidos que están en estrecha relación con la 
pedagogía y que seguramente provocarán en usted un mayor interés por el hecho de ir 
acercándonos paulatinamente a los aspectos prácticos de ésta, más observables en el diario 
quehacer pedagógico.  

Con tal motivo, se entregarán los conceptos de la motricidad evolutiva y cómo se van 
manifestando en las diferentes etapas de desarrollo de los individuos, cuestión que va 
acercándonos a su realidad no sólo en la práctica pedagógica, sino en contextos familiares 
igualmente enriquecedores.  

Junto con lo anterior, se analizarán cuestiones, tales como: planteamientos teóricos, práctica 
psicomotriz o deporte educativo, entre otros; a los cuales se sumarán definiciones o 
caracteres, diferentes tipos de matices que conlleva el desarrollo de la motricidad, así como 
también los contrastes o simbología del movimiento.  

Se irá conformando entonces, un bagaje que permitirá ir adquiriendo y manejando un 
repertorio de actividades posibles de desarrollar, en las diversas etapas del proceso 
educativo con fundamentos sólidos e irrefutables. 
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Ideas Fuerza 
 

 
 

 Para explicar la evolución psicomotriz, se recurre a Le Boulch, quien menciona la etapa del cuerpo vivido, 
el percibido y el de sus funciones, para así paulatinamente, lograr otros pasos en su evolución. 

 

 La práctica psicomotriz posee fundamentos teóricos, y proporciona sesiones didácticas de acuerdo a los 
niveles de educación básica, con juegos específicos de acuerdo a la edad. 

 

 El módulo también entrega los objetivos y los contenidos de la Psicokinética en la educación pre-escolar, 
tales como el dominio de ejercicios globales, la percepción y el conocimiento de su propio cuerpo; el ritmo 
y su ajuste al tiempo y, la percepción de elementos y estructuras en el espacio. 

 

 Se suman los objetivos de la Psicokinética de la educación básica, los cuales abarcan los dominios de las 
bases psicomotrices de la lectura y escritura, ejercicios de orientación del  esquema corporal, problemas 
motores específicos de la escritura, entre otros que están clasificados por niveles para su mayor 
comprensión. 

 

 En cuanto a los niveles superiores, éstos realizan la actividad física a través del deporte educativo, el cual 
se convertirá en un poderoso medio de desarrollo, para ir mejorando las actitudes funcionales del niño. 
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Desarrollo 
 

1.  LA PSICOKINÉTICA (PSICOCINÉTICA) O EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 
 

El método psicocinético, de forma paralela a su propia evolución, ha ido apoyándose 

en un cuerpo de doctrina que, en opinión de Le Boulch, podría calificarse como de 
orientación conductista. Sin embargo, a nuestro criterio, de la misma forma que su evolución 
ha constituido un replanteamiento radical para muchas de sus posturas iniciales, tampoco en 

sus referencias teóricas y doctrinales ha representado un escollo insalvable, el recurso a 
autores psicoanalistas que respaldarán, por ejemplo, su explicación de ciertas dinámicas 
socio-afectivas de la primera infancia. 
 
 El cuerpo de sus obras, a lo largo de más de treinta años, exponen una evolución que, 
en sus aspectos didácticos, desde formulaciones instrumentalistas muy cercanas a los 
métodos tradicionales, se han orientado hasta posicionamientos relacionales muy cercanos, 
en algunos aspectos, a las aseveraciones de André Lapierre y Bernard Aucouturier. 
 
 Por estas razones, y quizá en mayor medida en el caso de este autor, ha de valorarse 
la totalidad antológica de sus aportaciones. 
 
 

1.1 Planteamiento Teórico 
 

 A continuación, se darán a conocer los conceptos generales según los aportes 
realizados por Le Boulch. 

 
 

1.1.1 Conceptos Generales 
 
 Jean Le Boulch, insatisfecho por los métodos y objetivos de la Educación Física 
tradicional, al tiempo que preocupado por la asignación de fines entre las distintas 
profesiones que han utilizado el movimiento como instrumento de sus técnicas 
(kinesiterapeutas, psicomotricistas de educación, profesores de educación física, etc.), 
diseña una metodología propia en la que el movimiento "representa el acto mental". Dice Le 
Boulch que "la ciencia del movimiento humano debe forjarse un método propio en función de 
su objeto particular". Este intento es lo que él denominará "Psicokinética". Basa la 
enunciación de este método en los siguientes planteamientos: 
 

Rechazo del dualismo metodológico de Descartes. Este dualismo filosófico conduce a 
la concepción exclusiva del cuerpo como un instrumento. No acepta la dicotomía adoptada 
por la filosofía occidental desde Platón y que formula un dualismo  axiológico que establecerá 
una relación entre el cuerpo y el alma, como realidades substancialmente distintas, en la que 
predomina una parte (el alma) sobre la otra (el cuerpo). 
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Tampoco podrá aceptar el concepto de cuerpo que, como animal-máquina, desarrolla 
Descartes y el posterior materialismo mecanicista del siglo XIX. 
 

Para Le Boulch, "la ciencia del movimiento humano no puede homologarse con el 
estudio de una máquina compuesta de palancas, bisagras y músculos". Para él, es evidente 
que esta ciencia no sería otra cosa que la Biomecánica. Por el contrario, la Psicocinética 
pone énfasis en la necesidad de considerar el movimiento como una forma de "manifestación 
significante de la conducta del hombre. La unidad del ser sólo puede realizarse en el acto 
que él inventa". En consecuencia, la ciencia del movimiento humano debe partir de la 
evidencia corporal como totalidad y como unidad. 
 

a) Ante la polémica suscitada entre quienes afirman que el científico debe utilizar y 
comprobar su método empírico, en fases experimentales a partir de las cuales concluirá 
leyes, y aquellas otras posturas vitalistas que intentan explicar el funcionamiento del 
organismo a partir de una "fuerza vital" y no material, Le Boulch se decanta por una 
comprensión conductista que ubica al hombre en el reino animal y rompe la forma 
establecida, a priori, por el mito dualista. Apoyándose en autores como Watson 
reacciona contra la psicología de la introspección en su búsqueda de la objetividad. 
También recurrirá a Skinner o a Tolman y sus teorías sobre el aprendizaje, al afirmar 
que "la conducta se convierte en la manifestación de una cierta clase de esfuerzo 
dirigido a un fin". 
 

     Complementa la base teórica de su método con la introducción de otras nociones, 
como la de considerar el organismo como "una estructura indivisible de comportamiento 
cuyas reacciones están unificadas y ordenadas". Considerando a Pavlov y su reflejo 
condicionado, Le Boulch entiende que "la conciencia no es ya una entidad idealmente 
trascendente, sino que aparece como un mecanismo nervioso de integración individual". 
 

b) Radicalmente opuesto al modelo de "cuerpo objeto", propio de los sistemas teóricos de 
la Educación Física tradicional, Le Boulch entiende el organismo como "cuerpo propio" 
en tanto que es un ente situado "corporalmente en el mundo". Como Watson y Pavlov, 
no afirma que el organismo deba ser considerado como centro de reacción que 
responde a modificaciones del entorno, sino que, más cerca de Hebb, cree que se debe 
volver a colocar la fisiología en la dialéctica del organismo y su medio. 
 

c) El movimiento, los gestos o las actitudes representan, para este autor, la "faz externa" 
de una conducta en la cual no es la fisiología la única que puede ofrecer una explicación. 
Los movimientos de un organismo sólo son comprensibles "cuando se les concibe no 
como contracciones musculares asociadas, que se suceden en un cuerpo, sino como 
respuestas globales o actos que se ajustan a un determinado medio". La conducta así 
orientada poseerá significación o "intencionalidad". 
 
           Piensa Le Boulch que los movimientos o las “actitudes” de una persona no son 
accidentales ni determinadas por el azar, sino que son significantes y que están unidas 
a las motivaciones fundamentales del organismo. Las actitudes traducirán un 



                    
 

 

6 

www.iplacex.cl 
 

SEMANA 3 

determinado modo de reacción plástica, de permanencia del sujeto en relación con 
otros individuos y en presencia de una determinada cultura. Serán  fenómenos sociales 
o manifestaciones de las necesidades de expresión y de comunicación frente a los 
demás. En el plano subjetivo, la actitud implicaría una determinada emoción o 
sentimiento, el cual expresará la manera en que el sujeto vive la relación con un objeto 
o con una persona. En el plano objetivo, la actitud se revela mediante reacciones 
corporales o verbales. 

 
d) A pesar de su adscripción conductista, Le Boulch, no renuncia a utilizar la teoría 

psicoanalítica y, a través del estudio de la actitud, considera que la "individualidad" 
consciente que anima el mundo real, aparece "como revestida" en su interior por una 
relación afectiva cuya materia prima se descubre como la líbido. Concretará estos 
planteamientos en nociones como la de "cuerpo vivido", por ejemplo. 
 

e) Finalmente, debe señalarse la importancia que este autor concede al ámbito social del 
hombre. Entiende así que, cuando el movimiento procede del hombre, debe definirse 
como "movimiento socializado". 
 

 La aceptación de estos planteamientos caracterizaría su postura pedagógica. Frente a 
las concepciones individualistas de los siglos XVIII al XIX, Le Boulch cree que la educación 
debe definir al hombre en su contexto social, el cual es, la circunstancia que le permite 
desarrollarse como persona. 
 
 Por tanto, para este autor, el fin de la educación será formar al hombre como ser 
social, lo que significa trascender la mera adaptación a la sociedad para dotarle de aquellas 
aptitudes necesarias para superar los cambios sociales que derivarán, necesariamente, de la 
evolución de las relaciones de los hombres entre sí. 
 
 Esta plasticidad es la que permite al hombre su adaptación, al mismo tiempo que se 
cuestiona las normas, los tipos de organización o la cultura. En su obra "La educación por el 
movimiento en edad escolar", Le Boulch asigna a la educación la función de favorecer el 
desarrollo que permita al hombre ubicarse y actuar en un mundo en constante 
transformación por medio de: 
 

 Un mejor conocimiento y aceptación de sí mismo. 

 Un mejor ajuste de conducta. 

 Una verdadera autonomía y responsabilidad en el marco de la vida social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

 

7 

www.iplacex.cl 
 

SEMANA 3 

1.1.2 El Movimiento 
 
 Para Le Boulch, el movimiento podría definirse como el "dato inmediato que traduce el 
modo de reacción organizado de un cuerpo situado en el mundo". El movimiento  adquiere 
sentido como materia de estudio, sólo cuando "la expresión motriz de la conducta es 
comprendida en sus relaciones con la conducta del ser tomada en su totalidad". En 
consecuencia, las reacciones motrices de un organismo sólo son comprensibles si se las 
considera fuera de la exclusiva perspectiva biomecánica y, por tanto, en función de su 
intencionalidad, son analizadas como actos dirigidos hacia un determinado contexto. 
 
 La motivación del movimiento es explicada por Le Boulch desde posiciones muy 
cercanas a la teoría homeostática  de la conducta, admitiendo, de manera general, la función 
que el equilibrio del organismo con su medio puede representar como orientación adaptativa 
de la conducta. Esta explicación la completa estableciendo dos categorías de movimientos: 
a) Movimientos no específicos que corresponden a la "necesidad de movimiento" y que se 
traducen en una motricidad gratuita; b) Conductas de exploración que expresan 
"necesidades de estimulación y de información, "la función de vigilancia". 
 
 La significación del movimiento estaría en función de dos criterios: 
 

 El de los objetivos exteriores: actividad de orientación y de investigación o acción 
transitiva dirigida al objeto. 

 En función de su carácter expresivo, proyectando las sensaciones y emociones 
experimentadas por las personas. 

 
 Así, en función de la importancia del aspecto objetivo o expresivo de la reacción 
motriz, es posible hacer la distinción entre "movimiento" y "gesto": 

 
- Movimiento, es un término muy general e inconcreto que expresa el desplazamiento 

objetivo, voluntario o no, de un segmento o de todo el cuerpo. 

 
- El gesto, poseería un carácter y una función expresiva que manifiesta la realidad 

humana. 

 
 Un tercer concepto es el de "actitud". Con él Le Boulch define, genéricamente, "una 
forma de sostener el cuerpo". La actitud corporal sería algo más que un equilibrio 

segmentario analizable mecánicamente; sería "una manifestación observable desde el 
exterior que, como consecuencia de un desplazamiento o de las intenciones del sujeto hacia 
el medio (medio de los objetos y medio social), traduce un determinado nivel de vigilancia 

favorable a una acción eventual". 
 
 

 El paso de la actitud al gesto sería progresivo, de manera que se podrían distinguir 
dos tipos de ajuste que se superponen entre sí: 
 



                    
 

 

8 

www.iplacex.cl 
 

SEMANA 3 

 Un ajuste postural o tónico. 

 Un ajuste kinético o ejecución de una praxia. 

 
 Pero la característica que fundamentalmente distingue y diferencia el movimiento 
humano, es la "plasticidad". En tanto que la actividad motriz está siempre en relación con la 

motivación (perdiendo así su carácter instintivo), su ejecución se diversifica adaptándose a la 
situación de manera más sutil. La plasticidad permite al hombre eludir la rigidez y el 
estereotipo en su comportamiento, coordinando las praxias en función de un resultado o 

intención que se extrae de la experiencia individual del comportamiento en oposición a las 
coordinaciones o conductas innatas. 
  

 También el movimiento será el resultado de otros factores intervinientes, como es el 
carácter social que Le Boulch le atribuye. Las praxias o los gestos, en cualquier caso, son 
adquiridos por el individuo a través del proceso educativo o, simplemente, por mera 

imitación, al tiempo que adquieren un valor simbólico determinado, cuya significación es 
entendida por toda la colectividad. 
 

 Como ya dijimos anteriormente, para Le Boulch, el movimiento o la conducta motriz 
suele orientarse en dos direcciones: a) La acción transitiva que se ejerce sobre un objeto con 
intención de modificarlo y que, por tanto, se adecua a un carácter pragmático y utilitario; b) Y 

el movimiento expresivo que traduce la subjetividad. Por tanto, según este esquema la 
expresión será anterior a la transitividad. 
 

a)       El movimiento como modo de expresión 
 
 Estos gestos traducen las necesidades primarias del niño. A través del tono, el 

neonato traduce a estados hipertónicos o hipotónicos su satisfacción o insatisfacción (placer 
o displacer).  Las observaciones realizadas en estos aspectos permiten destacar dos datos 
esenciales: 

 
- La vinculación existente entre el estado de ánimo y la necesidad. 
- Las variaciones del tono como modo de expresión de las emociones primarias. 
 
 Traducen así las reacciones motrices, las gestuales y las mímicas una doble situación 

homeostática: el equilibrio entre la persona y su medio, y el equilibrio interno de cada 
individuo. Por tanto, la unidad fundamental psicosomática permite afirmar que no existe 
emoción sin alguna expresión somato-tónica. Las variaciones del tono postural estarán 

relacionadas, con vínculos de dependencia, a las reacciones psíquicas, los conflictos 
psicológicos, la ansiedad o la angustia del sujeto. 
 

 También es el cuerpo el medio por el que el hombre individuo aparece ante los demás, 
por el que evidencia su presencia, añadiendo al cuerpo un carácter relacional. Sea cual fuere 
la motivación o la intencionalidad del movimiento o del gesto, se establece un diálogo 

corporal, no verbal, que es el primer medio de comunicación utilizado con anterioridad al 
lenguaje o a cualquier otro medio de comunicación verbal. 
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 El cuerpo del sujeto y su gestualidad constituyen una expresión de su subjetividad a 
través de los gestos y de las actitudes que, con carácter intencional, utiliza como medio de 

comunicación. Para Margaret Mead "la comunicación consciente despierta cuando los gestos 
se convierten en signos, es decir, cuando transportan significaciones y sentidos en la 
conducta individual que fluye en ellos". En esa comunicación entre personas, el lenguaje 

corporal y el verbal se van entrelazando, reforzándose entre sí, lo que no implica que en 
ocasiones el mensaje de cada uno de los lenguajes sea contradictorio con el otro. Kienphul 
propuso tres categorías en una clasificación de los signos del lenguaje gestual: 

 

 Comunicación sin intención de comunicarse y sin intercambio de ideas: movimientos 

expresivos o simples traducciones de la subjetividad. 
 

 Comunicación con intención de comunicarse y sin intercambio de ideas: gestos que 
traducen emociones y sentimientos. 

 

 Comunicación con intención de comunicarse y con intercambio de ideas: gestos capaces 

de ascender al nivel del pensamiento representativo y abstracto. Cuando la comunicación 
accede a ese nivel de abstracción, el lenguaje verbal le lleva ventaja al lenguaje gestual. 

 
b) El aspecto transitivo del movimiento 
 

 Para Le Boulch "la motricidad transitiva se ejerce sobre el objeto con miras a 
modificarlo, su característica fundamental es la eficacia". Esto, por sí mismo implica la 
necesidad de la adquisición de esta eficacia y, en consecuencia, la noción del aprendizaje de 

la que nos ocuparemos más adelante. 
 
 Será la motivación quien conduzca la acción hacia el objeto. Cuando la acción sobre el 

objeto no pretende ningún fin pragmático (no existe motivación apropiativa ni defensiva) 
queda ligada al principio del placer siendo el objeto, entonces, sólo el intermediario. Esta 
situación, Le Boulch la define como actividad lúdica. 

 
 
 La motricidad transitiva implica la regulación minuciosa de la cooperación de los 
diferentes grupos musculares para permitir un buen ajuste del movimiento al fin propuesto. 
La "intencionalidad" de la conducta, significa que una finalidad más o menos consciente de 
las acciones preside la ejecución de todos los movimientos. Este ajuste que exige la 
motricidad transitiva puede nutrirse de dos tipos fundamentales de coordinación, a saber:  
 
- Coordinaciones innatas: corresponden fundamentalmente a los actos instintivos, 

permitiendo la homeostasis entre el organismo y el medio, o un elemento fijo de él. En el 
hombre, estos movimientos son poco numerosos y tienden a desaparecer durante el 
transcurso del desarrollo: los reflejos arcaicos, por ejemplo. 

  
Durante el primer año de vida, al tiempo que se produce esta desaparición, se inicia la 
adquisición de automatismos. 
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- Coordinaciones adquiridas: agrupan distintos automatismos y actitudes (la marcha, por 

ejemplo). En esta adquisición ejercen su influencia, fundamentalmente, dos factores: la 
herencia y el medio. Se tratará de una autoestructuración del organismo  a través de un 
contacto práctico con el mundo exterior. 

 
 En la formación de este nuevo sistema de respuesta se impone, como única vía, el 
aprendizaje. Posteriormente, la repetición fijará estas acciones en conductas estabilizadas 

que Le Boulch denomina "hábitos". El hábito será el resultado final del aprendizaje, lo que en 
sí mismo significa dos características: Oponerse a los automatismos innatos y oponerse a la 
improvisación motriz ante nuevos estímulos. 

 
 Cuando el hábito motriz es suficientemente complejo en lo que a número de 
movimientos coordinados se refiere, según Jun, estaríamos ante una "habilidad motriz". 

Desde el punto de vista de la neurología y de algunos autores psicomotrices, el término de 
"habilidad motriz" se substituye por el de "praxia" o "praxis", intentando con ellos "designar 
sistemas de movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención". 

 
 Lo que sí es evidente, en cualquier caso, es que las praxias se adquieren a través de 
la experiencia del sujeto, o bien, a través de la educación. Pueden las praxias determinar uno 

de los objetivos docentes, lo que a su vez, genera una influencia social (sobre todo merced a 
la "elección" de la técnica). Según Pelosse, "las conductas motrices del cuerpo humano 
están socializadas". 

 
             Las praxias pueden diferenciarse en distintos tipos: 
 

 Las praxias con intención transitiva, que implican una acción directa sobre el sujeto con 

miras a modificarlo. 
 

 Las praxias con carácter simbólico, que están en relación con el deseo de comunicación 

o de transmitir un mensaje gestual a los demás. 

 Las praxias con objetivo estético, que tienden a transmitir también un mensaje, pero su 

intención tiende más a la calidad formal del mensaje que a su precisión. 

 
 Según cual sea la rigidez de la codificación, puede existir mayor o menor posibilidad 
de iniciativa y de habilidad personal. Atendiendo a estos criterios, Gemelli ha dividido en 
cuatro categorías las habilidades motrices: 
 

1. Las habilidades motrices que no están estrictamente definidas, adaptadas al fin 
propuesto, son el resultado de movimientos variados, coordinados en determinadas 

percepciones. Estas habilidades no están automatizadas de forma rigurosa, sino que son 
el resultado de movimientos sencillos relativamente automáticos. A esta categoría 
pertenecen numerosos actos de la vida cotidiana. 
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2. Habilidades  motrices que resultan de los movimientos automatizados y bien dirigidos 
hacia su objetivo, pero que no poseen una fisonomía personal ya que están 

estereotipados, como por ejemplo, los ejercicios gimnásticos o deportivos. 
 

3. Habilidades motrices que resultan de los diferentes movimientos automatizados que no 

poseen un alto grado de automatismo, porque los diferentes movimientos son 
relativamente  independientes unos de otros. Estas habilidades constituyen un todo 
estructuralmente unido a una forma determinada como, por ejemplo, las habilidades de 

obreros especializados cuyo trabajo automático y uniforme exige una cierta vigilancia y 
coordinación. 

 
4. Habilidades motrices resultantes de movimientos automatizados relativamente 

independientes y muy subordinadas al objetivo a alcanzar, y que es la razón de su 
coordinación. Es decir, habilidades iguales a las anteriores, pero en cuya aplicación el 
elemento intelectual posee una participación predominante, de tal modo que, en su 
conjunto, pierden todo carácter de automatismo adquiriendo otro plenamente personal. 
Aquí se encuadrarían las praxias personales, las cuales, aunque son el resultado de los 
movimientos automáticos y estructurados, presentan actos individuales tan particulares 
que constituyen el elemento predominante, como es el caso del trabajo artístico. 

 
 

 
1.2 El Aprendizaje 

 
 A través del aprendizaje de praxias y su posterior puesta en práctica en el medio, es 
como se va estableciendo una estructuración del esquema corporal y la organización de una 
multitud de patrones de conducta, como respuesta adaptativa al medio. 
 
 Tal y como Le Boulch concibe el aprendizaje, éste ha de dirigirse a un "cuerpo propio" 
que mantenga intactas todas sus posibilidades de expresión y del que depende el equilibrio 
de la persona. Plantea así una postura contraria al "cuerpo objeto" mecanizado y con unas 
miras prioritariamente enfocadas a la consecución de un rendimiento. 
 
 

1.2.1 El Aprendizaje Motor 
 

En el plano técnico, el entrenamiento intenta resolver dos problemas principales: 
 

 La construcción de estereotipos motrices que, haciendo abstracción de las variaciones 
individuales, constituyen respuestas satisfactorias a situaciones generales. 

 

 Ajuste de estas estereotipias a situaciones reales vividas por el sujeto y que poseen un 
alto coeficiente de indeterminación o imprevisión. 
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 Es en este segundo plano donde, en opinión de Le Boulch, tropiezan los métodos de 
entrenamiento. Él parte de la hipótesis de que "la perfección del automatismo no reside en el 

invariable eslabonamiento de las acciones musculares sino, por el contrario, en sus 
posibilidades de reorganización en todos los instantes de la ejecución y en el curso de las 
ejecuciones sucesivas". 

 
 Si esta reorganización se realiza en función de "todo el organismo", en opinión de 
Goldstein, los movimientos poseerían la significación de una toma de posición del organismo 

en relación con el entorno, produciéndose una coherencia entre las situaciones del sujeto a 
quien afecta el "espacio vital" (el mundo de los objetos y el de las personas) y su historia 
personal. 

 
 Así, ante la elección de cualquier método de aprendizaje ha de considerarse esencial, 
en la relación docente, el considerar a la persona y a su cuerpo como una unidad expresiva 

que debe responder de manera unificada a lo largo del proceso de aprendizaje. La 
mecanización del cuerpo es para Le Boulch una agresión con respecto a la persona. Para Le 
Boulch, la motricidad requiere de la plasticidad en el repertorio motor y, por tanto, exige el 

abandono del mecanismo. El aprendizaje debe incidir en el control sensorial durante todo el 
ajuste, de forma que, durante todo el proceso, se debe acentuar la adquisición de 
información en relación con la respuesta motriz. 

 
Le Boulch concibe el proceso de aprendizaje a través de tres etapas: 

 

a)   Fase de exploración global 
 
 Durante la cual el sujeto se pone en contacto con el problema que ha de resolver y, 

por tanto, ha de ser fundamental para la comprensión de la situación. Se adquiere la 
comprensión del problema cuando la situación está integrada a la estructuración de la 
experiencia personal, con referencia a ella y utilizando los "esquemas" que de ella resultan. 

Esta comprensión se realiza mediante la práctica y la exploración realizada por el mismo 
sujeto. 
 

 En el plano educativo, de esta hipótesis se podrán extraer las siguientes 
consecuencias: 
 

 Se debe ayudar al sujeto a colocarse en las mejores condiciones para la realización de 

sus intentos de ensayo-error, para lo cual será necesario un objetivo definido y la 
posibilidad de autocontrol. 

 

 Se elegirá la situación educativa teniendo en cuenta la experiencia del sujeto y su 
motivación. 
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 El papel del educador no será la de proporcionar respuestas ideales a través de 

estereotipos preestablecidos o de ejercicios previamente diseñados sino, por el 
contrario, el de favorecer la creatividad. 

 

 Deberá ser fomentada la abstracción de la situación creando un esquema "plástico" con 

sus posibilidades de generalización. 
 

 El educador debe aceptar el error del alumno como una simple inadecuación entre la 

respuesta y el modelo formal concebido por él. 

 
 La duración de esta fase se determinará en función de un determinado número de 
variables: complejidad de la situación en función de la experiencia del sujeto, posibilidad de 
abstracción e intervención del educador. 
 

b)    Fase de disociación 
  

 Para que la destreza adquiera un cierto estilo personal e individual, es necesario que 
la programación pueda ser matizada o levemente modificada, lo que implica que en su 
descripción la "forma de conjunto" prime sobre el detalle. 

 
 En esta fase no serán las informaciones propioceptivas las más importantes, sino 
aquellas que provienen del "cuerpo propio" y, por tanto, inconscientes. 

 
 c)    Fase de estabilización de los automatismos 
  

 El resultado final del aprendizaje será el de la automatización del acto hasta convertirlo 
en casi independiente del control superior y, por tanto, en un esquema en el que apenas 
interviene la conciencia. 

 
 Cuando el aprendizaje proporciona un automatismo por medio de la repetición, la 
conciencia deja de intervenir tan pronto como su organización interna se estabiliza. Este 

automatismo de origen repetitivo posee un carácter rígido. Frente a él, Le Boulch preconiza 
un aprendizaje que facilita automatismos liberados y plásticos, lo que permitirá modificar 
algunos detalles de la ejecución según convenga a las variables de la ejecución. 

 
 

1.2.2 La Internalización 

 
 En el modelo de aprendizaje de Le Boulch, la internalización desempeña un papel 
fundamental. Con este término, el autor describe nociones semejantes a las de 

"representación mental" o a la de "concienciación". 
 
 Por representación mental podríamos entender aquello que forma el contenido 

concreto de un acto de pensamiento. Sin embargo, para Le Boulch, esta realidad encierra 
dos contenidos: la realidad mundo sensible percibido y la realidad de las palabras que oímos. 
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 El concepto de concienciación que gusta a Le Boulch corresponde a cierto tipo de 
"atención dirigida por el sujeto hacia su propia actividad". Consistirá en tomar la propia 

actividad como objeto de pensamiento. La concienciación será "del cuerpo en movimiento y 
no de sujeto sentado que piensa", y por tanto, residirá en el cuerpo. Concebida así coincide 
con la noción de "internalización". 

 
 La internalización representará cierta conciencia de sí mismo en las relaciones con el 
mundo. No sólo una conciencia difusa, como la que se manifiesta en los primeros estadios 

de la actividad sensorio - motriz del niño, sino una "conciencia de sí imaginada", según la 
expresión de Anzieu, susceptible de una verdadera representación mental. 
 
 Concebido el aprendizaje con estos criterios, el cuerpo no sólo representa un 
instrumento de relación, sino también un mecanismo de maduración nervioso -tónico - 
emocional - afectivo que permite a la persona expresarse completamente, eliminando así la 
posible oposición que pudiera establecerse entre la praxia y la función expresiva. 
 

 

1.2.3 El Factor Temporal en el Aprendizaje de las Praxias 

 
 La misma estructura del cuerpo humano, confiere al movimiento una unidad como 
fruto de una globalidad de segmentos articulados. Esta unidad, en su ejecución, 

forzosamente está estructurada y armonizada por referencias rítmicas. 
 
 La organización en el tiempo de las distintas secuencias que configuran el movimiento 

ha de asociarse a otras características como la intensidad, la duración y la temporalidad. La 
carencia de una estructura temporal, hará del movimiento un conjunto inadecuado e ineficaz. 
 

a) El Ritmo 
 
 Por ritmo se sobreentienden generalmente conceptos o significaciones tan diversas 

como la cadencia, el tiempo, la periodicidad, la acentuación, la velocidad, etc. 
 
 Le Boulch, adopta la práctica del ritmo que expone Fraisse, quien admite que en 

sentido genérico, el término "ritmo" puede tener dos acepciones principales: la periodicidad y 
la estructura. Cuando el término ritmo se limita a la estructura periódica, se convierte en 
restrictivo. Para Le Boulch sería satisfactoria una definición más general y lo describe como 

"una organización o estructuración de los fenómenos que se desarrollan en el tiempo". 
Incluye pues un aspecto tan importante como es el de "transcurso" de tiempo. Para Michel 
Bouet este "transcurrir" contiene dos dimensiones: 

 
− Cuantitativa: duración o tiempo relativo al transcurso de un fenómeno. 
 

− Cualitativa: cuando se suceden fenómenos que poseen, cada uno, su propia duración y 
que son percibidos no como una yuxtaposición, sino como una "forma de conjunto" que 
posee una organización íntima o estructura. 
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 Para Le Boulch, la característica formal fundamental de un movimiento es de orden 
temporal. El simbolismo verbal es impropio, para expresar o traducir una coordinación y esta 

dificultad está relacionada con el carácter temporal que posee cualquier movimiento. 
 
 Es la sucesión ordenada de "tiempos" la que confiere al movimiento una de sus 

propiedades más manifiestas: su distribución siguiendo un determinado ritmo. Por tanto, en 
cualquier aprendizaje, será fundamental que la "representación mental" describa al 
movimiento en su unidad o, lo que es lo mismo, con su estructura temporal. 

 
 Para Fraisse, los factores más importantes que rigen la inducción de una 
"representación mental" del movimiento, basada en su estructura temporal serían: 

 

 La existencia de mecanismos neuromotores que dirigen las actividades repetitivas con 

intervalos isócronos. 

 La ruptura de esta cadena "fisiológica" produce la estructuración rítmica. 

 Las secuencias se constituyen mediante dos tipos de intervalos: tiempos cortos y tiempos 

largos. 

 El agrupamiento rítmico se ajusta siempre a unos límites temporales. 

 Las estructuras perceptivas imponen una organización al dato sensorial. 

 Las secuencias rítmicas adoptan un orden en su sucesión. 

 La acentuación de uno de los tiempos de la estructura favorece el retorno isócrono de las 

secuencias. 
 
 El cometido del educador en este estadio del aprendizaje, según Le Boulch, no sería 

el de asegurar la descomposición analítica del gesto (recurso que habitualmente se realiza 
para dominar una destreza), sino ayudar a una mayor comprensión de los detalles de la 
ejecución, precisando cualquier característica técnica defectuosamente percibida. 

 
 El carácter individual del entrenamiento sería el que debiera primar, aunque la 
organización del trabajo en grupo permita generalizar las experiencias. Durante la fase de 

estabilización de los automatismos, a Le Boulch no le parece adecuada la sincronización 
sensoriomotriz, toda vez que no se fomenta la representación mental del gesto; por el 
contrario, lo que ha de asegurarse es un automatismo liberado parcialmente del control 

volitivo. 
 
b)   La "imagen del cuerpo" y el aprendizaje de las praxias 

 
 La mecanización del cuerpo, como procedimiento del aprendizaje de las praxias, 
consiste en la descomposición de los diferentes tiempos de un movimiento para, después, 

coordinarlos y encadenarlos secuencialmente, a fin de conferirles una eficacia de acuerdo 
con los principios de la biomecánica. 
 

 Le Boulch, por el contrario, desea mantener y proteger el carácter expresivo del 
movimiento y de las actitudes corporales, al mismo tiempo que pretende conseguir una 
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mayor eficacia gestual. Este objetivo ha de ser logrado a través de la internalización del ritmo 
del movimiento, pasándolo al nivel de representación mental. Pero advierte que han de 

evitarse, fundamentalmente, dos peligros en la utilización del ritmo: 
 

 Detenerse en la obtención, únicamente vivida, de una buena asonancia rítmica en el 

nivel de lo corporal, sin dar paso a la concienciación y a la internalización. 

 

 Utilizar el ritmo sólo desde el ángulo de la percepción auditiva y sonora, lo que no 

desembocará en la activación de las reacciones musculares correspondientes, como 
consecuencia del desacuerdo existente entre el campo sonoro y el kinestésico. 

 

 Para Le Boulch, el concepto de "imagen del cuerpo" expresa la intuición que se posee 
del propio cuerpo en relación con el espacio de los objetos y de las personas. El ejercicio de 
la "disponibilidad corporal" exige que esta imagen del cuerpo sea verdaderamente operativa 

y no se ajuste sólo a un concepto meramente descriptivo. 
 
 Todo aprendizaje por medio de la mecanización disminuye y condiciona la plasticidad 
potencial. Por el contrario, un aprendizaje mediante ensayos y errores (tanteo experimental), 
unido a un clima relacional positivo, conserva y desarrolla la plasticidad de ajuste. 
 
 Desde la óptica de la Psicocinética, la educación de la motricidad ha de consistir en 
poner a las estructuras corticales en situación de cumplir un papel eficaz en la programación 
de la respuesta motriz. Esta concepción de un aprendizaje con representación mental del 
modelo, concilia el carácter expresivo del movimiento con su aspecto transitivo. En la medida 
en que el aprendizaje se aleja de la mecanización, para apoyarse en la riqueza de 
experiencias vividas asociadas a internalización de un modelo, representa un factor esencial 
de enriquecimiento del esquema corporal. Así pues, la imagen del cuerpo no es una 
estructura que finaliza en el período de desarrollo motor, sino que es el resultado de una 
estructuración cuya evolución persigue, de forma permanente, el perpetuo y renovador 
contacto del ser global motor, intelectual y afectivo, con el mundo exterior. 
 
 La mecanización aliena el cuerpo del hombre y fija su imagen y, por ejemplo, en el 
plano operativo, se constituye como un conjunto de respuestas estereotipadas, sin carácter 
expresivo y que se oponen a la disponibilidad corporal. 
 
 

1.3 La Evolución Psicomotriz 
 
 La hipótesis de trabajo de Jean Le Boulch es la de conseguir, a través de la Educación 
Psicomotriz, un medio práctico para ayudar al niño a disponer de una "imagen del cuerpo 
operativo", a partir de la cual se ejercita su disponibilidad. Esta conquista se realiza, en 
opinión de este autor, a través de: 
 
- Etapa del cuerpo vivido, la cual desembocará en la primera imagen del cuerpo, 

identificado por el niño con su propio YO. 
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- Etapa del cuerpo percibido, a la que corresponde la organización del esquema corporal.  
 
- Después de este período se asocian a la imagen visual del cuerpo las sensaciones 

táctiles y kinestésicas. 
 
- La estructuración del esquema corporal corresponde a la fusión de estas dos imágenes.  
 

La consecuencia será que el niño dispondrá de una imagen del cuerpo "operativo" en 
el sentido Piagetano, como soporte que permite programar mentalmente algunas acciones 
relacionadas con el medio circundante, el objeto y, también, con su propio cuerpo. 
 
 

1.3.1 La Progresión Metodológica de Jean Le Boulch  
 
 Le Boulch (1951) en un artículo titulado "La Educación Física Funcional", distinguía un 
doble problema en Educación Física: 
 

 El problema de los factores de ejecución, centrado en el rendimiento del movimiento. 
 

 El problema del nivel de control que denominó psicomotor. El sistema nervioso central, 
del cual dependen las funciones psicomotrices, controla y coordina el conjunto de los 
demás sistemas (muscular, sensorial, el de la vida de relación, la sexualidad, etc.). Es 
además, el soporte de las funciones mentales. 

 
 En 1960, evidenciaba que a través de la práctica del trabajo corporal era posible 
relacionar dos sistemas funcionales diferentes: 
 

 Los factores de ejecución que dependen del sistema muscular y del de nutrición 
influyen en el rendimiento motor. 

 

 El representado por el sistema nervioso central que coordina el conjunto de los demás 
sistemas y que sirve de soporte para las funciones mentales. 

 
 Si la educación física aspiraba a una cualificación como educación fundamental, 

debería pretender llevar su acción principal sobre la organización de las funciones neuro-
psicológicas. La utilización del término "Psicokinética" (1966) corresponde a la elección 
definitiva de esta orientación de la educación del cuerpo. La ayuda que aportará el educador 

en el desarrollo del educando se orientará sobre dos polos: 
 

 Mediante la actitud y calidad afectiva de su vinculación personal, se creará un clima 

de intercambios. 

 

 Su competencia técnica, le permitirá proponer situaciones educativas asociables a un 

mejor desarrollo funcional. 
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 Lo relacional y lo funcional no son sólo dos aspectos complementarios, sino que están 

en relación de estrecha interdependencia, que les unirá de manera dialéctica e indisociable. 
 
 Al diseñar su método Psicokinético, Le Boulch describe claramente los objetivos 

funcionales específicos que deben conseguirse. 
 
a)        Los objetivos funcionales específicos 

 
 Le Boulch distingue dos grupos de funciones psicomotrices: funciones de ajuste y 
gnósicas. El mecanismo de regulación entre el sujeto y el medio, lo cual permite la 

"adaptación"; lo anterior comprende dos procesos complementarios:  
 

 La "asimilación": integración de aquello que es exterior a las estructuras propias del 

sujeto. 

 La "acomodación": transformación de las estructuras propias en función de las 
variaciones del medio externo. 

 
 Lo que Le Boulch denomina "ajuste" sería el aspecto que toma la acomodación en lo 
que concierne a la respuesta motriz ante las exigencias del medio. La organización 

perceptiva representa uno de los aspectos que toma el proceso de asimilación en lo que 
corresponde a la captación de información a partir de los receptores sensoriales. 
 

b) La función de ajuste 
 
 Esta función se basa en dos argumentos fundamentales que justifican su presencia: 

 

 El sistema nervioso del recién nacido está inacabado. 

 Algunas estructuras cerebrales se mantienen inespecíficas, lo que permitirá un grado de 

"plasticidad" superior a otros órganos. Le Boulch coincide con Weiss al distinguir dos 
tipos de plasticidad: 

 

− Flexibilidad o plasticidad de consumación de la acción, que corresponde al juego de 
"feed back", reguladores de la acción, relacional al conjunto de sus estructuras. 

 

− Una plasticidad que comprende las posibilidades motrices de adaptación ante nuevas 
situaciones, creando, por tanto, nuevos esquemas de coordinación y fijándolos a la 
estructura nerviosa. Este tipo de plasticidad se opone a la especialización y a la rigidez 

de los circuitos y de los estereotipos. 
 

 Por tanto, una de las características más importantes de la motricidad humana es su 

misma indeterminación, lo que permite siempre su "invención". El mantenimiento y mejora de 
la función de ajuste representa un objetivo funcional esencial en Psicomotricidad. La 
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aplicación de la función de ajuste confiere a los movimientos del niño su carácter 
espontáneo. 

 
 Las reacciones espontáneas no son pensadas de antemano y, tampoco, dirigidas con 
intencionalidad o conciencia de alcanzar objetivo alguno. Para que esta intencionalidad  

desemboque en una reacción eficaz, hay que suponer una confianza fundamental en los 
medios prácticos puestos en marcha para este efecto. Debe ser fijada la atención en la meta 
a alcanzar y no en las modalidades de acción que se mantienen infraconscientes y 

dependientes del juego de la función de ajuste. Los movimientos espontáneos dependen de 
las experiencias vividas con anterioridad. No es una memorización de tipo intelectual, sino de 
la memoria del cuerpo cargado de afectividad y orientado por ella. 

 
 La falta de espontaneidad y de entrenamiento natural lleva como consecuencia a un 
exceso de intervención que hace más lento y desorganizado su ritmo. Por el contrario, la 

acción de la función de ajuste, en el propio origen de la disponibilidad y de la espontaneidad 
de la respuesta motriz, permite al cortex liberarse de los detalles de la ejecución, lo vuelve 
apto para cumplir sus funciones específicas de control. 

 
 
c) Las funciones gnósicas 

 
 Comprenden los aspectos conscientes de la captación de información. Esta 
observación implica que todo elemento de información no se traduce, necesariamente, en 

una percepción. La acción de la función de ajuste (a nivel preconsciente) es esencial para la 
adecuación de la respuesta adaptativa. 
 

 La educación psicomotriz, según Le Boulch, no tendería a una acción particular sobre 
el proceso espontáneo de la captación de información, sino que se trata de un trabajo de 
adaptación global. La puesta en situación del organismo frente al problema de adaptación, 

solicita la acción de la función de ajuste y, al mismo tiempo, la captación de información 
correspondiente, teniendo en cuenta el estado afectivo del organismo. La percepción, 
representa una síntesis mental extremadamente compleja. 
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Figura nº 1: Síntesis de los Objetivos Relacionales según Le Boulch, 1987 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le Boulch no está de acuerdo con la definición clásica de la noción de "percepción", 

por considerarla demasiado reduccionista, al ser limitada a una organización consciente de 
los elementos informativos relacionados con los objetos externos. Para este autor existiría 
otro aspecto de la percepción, tal como es la "organización consciente" de los datos de 

informaciones concernientes al propio cuerpo. Las funciones gnósticas desembocarían en 
percepciones que se atribuyen  a dos campos: el compendio de los datos relacionados con el 
entorno y relacionados con el propio cuerpo. 

 
 La atención preceptiva centrada sobre el propio cuerpo permitirá al niño tener 
conciencia de sus características corporales. La puesta en juego de la internalización tiene 

dos consecuencias: sobre el plano gnósico y sobre el plano práxico. 
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1.3.2. La Ontogénesis del Movimiento y la Estructuración del Esquema Corporal 
 

 No parece la decisión más oportuna la de reproducir aquí los contenidos que han de 
ser motivo de estudio de la psicología evolutiva o del desarrollo motor. Reiterar de nuevo la 
descripción de los diferentes fenómenos, características y manifestaciones que definen cada 

una de las etapas evolutivas, tampoco solucionaría la necesidad de conocer el proceso de 
estructuración del esquema corporal y como Le Boulch lo concibe. Este autor concede una 
importancia capital a todos los procesos evolutivos y al desarrollo del sistema nervioso, y en 

todas sus obras dedica extensos espacios a su descripción. 
 

 Para él, el conjunto del desarrollo evolutivo se lleva a cabo como una unidad y las 
reacciones específicas son, finalmente, organizadas en función de un conjunto. La 
integración corresponde al asentamiento de las principales funciones de las que depende la 
unidad del ser. Esta evolución unitaria discurre a lo largo de los seis primeros años a través 
de la maduración y estructuración de diversos elementos. La organización de la conducta 
guarda estrecha relación con la maduración del sistema nervioso. 
 
 Le Boulch, siguiendo el análisis de Ajuriaguerra, distingue tres estadios en la 
estructuración del esquema corporal: estadio del cuerpo vivido; estadio del cuerpo percibido; 
y estadio del cuerpo representado. 
 
1.    El cuerpo vivido o vivenciado (de 0 a 3 años) 
 
 Durante los tres primeros meses, al igual que en el feto, la motricidad es de tipo 
subcortical, resultando una conducta dominada por las necesidades orgánicas y ritmada por 
la alternancia alimentación - sueño. Este estadio de "impulsividad motriz", como lo define 
Wallon, se caracteriza por gestos explosivos, no orientados y que se asemejan más a crisis 
motrices que a movimientos coordinados. 
 
 
 
 Se podrían esquematizar las características de este período inicial, en el que persistirá 
la motricidad fetal, por sus manifestaciones: 
 

 La "actividad masa" o irradiación difusa del movimiento afecta a toda la musculatura  de 
la forma arcaica, explosiva e inadaptada que, generalmente, parece responder a 
estímulos interoceptivos. 

 

 El tono del recién nacido es de carácter hipotónico y, lentamente, irá regulando la 
ejecución de diversas y primarias acciones. Entre las más primitivas figuran las 
adaptaciones tónicas, en las respuestas posturales, de los músculos del eje corporal. 

 

 Los reflejos arcaicos. 
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 Automatismos de conducta que en ocasiones no son otra cosa que reflejos arcaicos, 
como ocurre con el de succión. Sin embargo, es el único esquema motor que existe al 
nacer. 

 
 A partir de los tres meses, el niño comienza a establecer relaciones entre sus deseos  
y las circunstancias exteriores, se experimentará a sí mismo como "el receptor y emisor de 
fenómenos emocionales" que se traducirán en reacciones tónicas, expresión principal de la 
afectividad. 
 
 Esta experiencia del cuerpo vivido se sitúa en un mundo fenoménico anterior a toda 
discriminación entre lo físico y lo psíquico, donde la dicotomía "cuerpo - espíritu" no posee 
sentido alguno. No existe, en consecuencia, división entre los aspectos cognitivos y afectivos 
de la conducta, ambos son solidarios. El progreso o regresión de uno de estos ámbitos 
impone una mutua repercusión. 
 

 La maduración de los sentidos, bajo la influencia de los estímulos del medio, se irá 
acrecentando en función de la riqueza de las experiencias motrices del niño. Los primeros 
reflejos condicionados en conexión con las dos grandes necesidades (alimentación y 

postura) permitirán ajustarse mejor al medio y multiplicar sus experiencias. Estas 
experiencias serán el origen de los aprendizajes. 

 
 Le Boulch destaca cuatro aspectos definitorios de esta etapa: 
 
a) Praxis e inteligencia sensoriomotriz. De acuerdo con Piaget, acepta el análisis del 

psicólogo suizo sobre las manifestaciones de la inteligencia sensoriomotriz, las cuales no 
se limitan a la manipulación y al ejercicio de la coordinación óculo-manual. La 
adquisición de la marcha permite al niño una autonomía capaz de ampliar su campo 
experimental. Es lo que Gesell denomina la "edad del traslado y de la acrobacia". 

 
 Esta edad se caracteriza por la ejecución de una motricidad global y desbordante que 
establece el enfrentamiento del cuerpo y sus movimientos con el mundo exterior, lo que 
justifica la expresión "experiencia del cuerpo vivido" para designar, en conjunto, a este 
período. 
 

La inteligencia sensoriomotriz que aparece hacia el 10º mes, según Piaget, no es otra 
cosa que la "coordinación de acciones". 

 
Durante el estadio del cuerpo vivido, el medio proporcionará al niño el material 

experimental. La actividad del organismo en su medio tendrá una clara consecuencia: 
favorecer una nueva maduración que permitirá el desarrollo de las cinestesias 
sensoriomotrices, de los analizadores y de los efectores, los cuales originarán nuevas 
aptitudes funcionales. 
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b) Consecuencias del desarrollo de la motricidad voluntaria sobre la percepción. La  
experiencia vivida del movimiento global delimita al "cuerpo propio" del mundo de los 
objetos, estableciendo un primer esbozo del "esquema corporal". Desde aquí el niño 
inicia el descubrimiento del mundo exterior. 

 
 El "espacio vivido" del niño también evolucionará con la adquisición de las diferentes 
praxias: dominio de la verticalidad; adquisición de la marcha; el "estadio del espejo" que 
permite favorecer la estructuración del esquema corporal desde la base de la "imagen 
especular". 
 

Según Lacan y Wallon, la imagen limitada, que el niño posee de sí mismo (pies, 
manos, etc.) puede ser completada a través de un objeto mediador que le ofrezca una 
imagen de conjunto. Así, el niño puede acceder, desde la "imagen fraccionada" a lo que 
Ajuriaguerra describe como "comprensión de la unidad de su cuerpo como un todo 
organizado". 

 
c)   Ontogénesis de la lateralidad. Le Boulch la define como el "predominio motor referido a 

los segmentos derechos e izquierdos del cuerpo". Esta distinción precisa de un período 
de desarrollo en el que intervienen dos factores fundamentales: la participación del 
equipamiento innato y del adquirido; y la intervención del papel de la coacción social a la 
hora de diseñar las conductas motrices sobre la preponderancia de cada uno de los 
hemicuerpos. 

 
d)  Importancia de la afectividad en el origen de la imagen del cuerpo. Las necesidades 

alimentarias y la de exploración no son los únicos estimulantes de la conducta, también 
el niño necesitará un contacto social para desarrollarse. 

 
 
 
 
 
 

 A partir del estadio objetal, el niño será muy sensible a los signos que traducen 
satisfacción o insatisfacción de la madre con respecto a él mismo, la cual desempeñará el rol 

de objeto facilitador y segurizante. 
 
 La expresión espontánea o traducción del estado tónico - emocional propicia una 

comunicación intencional y un lenguaje entre ambos, madre e hijo, que enriquece los medios 
de comunicación y expresión del niño. 
 

 El "no" del adulto es vivido por el niño como una limitación del ser corporal. Será la 
maduración quien proporcionará al niño una tolerancia ante la frustración, pudiendo elegir 
entre el placer inmediato y el amor materno. Así, afirma coincidiendo con Freud, se irá 

sustituyendo el "principio del placer" por el "principio de realidad" que deberá regir el Yo. 
 

La Psicokinética acepta los trabajos de Freud y de la corriente de la 
psicopatología infantil del psicoanálisis sobre los contactos entre la madre y el hijo. 
Fundamenta este aspecto en la dinámica que algunos autores han denominado 
"maternaje", "díada" o "relaciones objetales". 
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2.  Etapa de la discriminación perceptiva o del cuerpo percibido (de 3 a 7 años) 
 

 El transcurso del estadio del "cuerpo vivido", la experiencia emocional y la del espacio, 
permitirá adquirir distintas praxias que capacitarán al niño para "sentir su cuerpo como objeto 
total en el mecanismo de la relación". Esta unificación fundamental corresponde al primer 

esbozo del esquema corporal y se sitúa en la crisis de personalidad de los tres años. Es una 
unidad afectiva y expresiva sobre la cual se centra y organiza todo. Según Muchielli "esta 
primera estabilización afectiva-sensoriomotriz es el trampolín indispensable sin el cual la 

estructuración espacio - temporal no se puede realizar". 
 
 El predominio del desarrollo de las estructuras sensoriales justifica la denominación de 

etapa de discriminación perceptiva, en la cual han de distinguirse dos campos: aspecto de la 
percepción mediatizada por el sistema sensorial, percepción del mundo exterior; y aspecto 
de la percepción centrada en el "cuerpo propio" que activa la función de internalización. 

 
          En el desarrollo psicomotriz de esta etapa destacan las siguientes adquisiciones: 
 

a) Perfeccionamiento de la motricidad global. Aún con un repertorio gestual más numeroso, 
la motricidad seguirá siendo de tipo global y mal disociada. Los progresos más 
significativos se referirán al ajuste postural y al equilibrio, lo que se traducirá en una 

mejor orientación del espacio en relación al cuerpo y en una progresiva estabilización de 
la lateralidad. 

 

La imitación inconsciente (identificación) propia de la etapa anterior, motivada por el  
afecto, será sustituida (a partir de los dos años y medio) por la imitación diferida que 
permite la reproducción de modelos ausentes. Esta nueva adquisición configurará el 

nuevo "juego simbólico" que consiste en la representación voluntaria mediante gestos de 
objetos, acciones o personas. 

 

b) Percepción del "cuerpo propio". La fase de discriminación perceptiva se situará entre el 
período de prevalencia motriz que se concreta mediante la estabilización del predominio 
lateral y la representación mental del cuerpo que progresa al tiempo que el conocimiento 

analítico y abstracto. 
 

 Aunque la representación es prolongación de la percepción, sólo es posible cuando 

la inteligencia analítica se ha desarrollado, es decir, cuando el conocimiento figurativo da 
paso a la operatividad. La percepción de una persona en su totalidad provoca una 
imagen reproductora, cuya internalización conduce a la representación mental y global 

que permitirá la imitación diferida. 
 
 Sólo entre los seis y siete años y medio, el niño logra reproducir la apariencia general 

de un cuerpo o de un rostro. La representación del cuerpo debe lograrse a partir de datos 
visuales y kinestésicos. La verbalización sólo cumple la función de asociar el lenguaje a 
la adquisición de nuevas formas de somatognosia (elaboración del esquema corporal) y 
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su significación conceptual como factor determinante para el acceso a la representación 
mental. 

 
c) El acceso al espacio orientado. Existe un paralelismo entre la representación de la 

imagen del cuerpo y la del espacio. Según Ajuriaguerra, la gnosis corporal y la espacial 

se engendran, constantemente, la una a la otra. 
 

 Hasta los tres años, el espacio del niño es un "espacio vivido" afectivamente, que 

según Piaget, se caracterizaría por relaciones de proximidad, separación, orden y de 
continuidad que, gradualmente, constituyen elementos de una misma configuración. 
Entre los tres y los siete años, el niño accederá al espacio "euclidiano" (la propia 

percepción del espacio) que le permitirá, progresivamente, la organización de relaciones 
espaciales internalizadas dentro de un espacio homogéneo. 
 

 
3. Etapa del cuerpo representado, (de 7 a 12 años) 
 
 Durante  la  etapa anterior, las áreas sensoriales específicas evolucionan hacia una 
mayor precisión del análisis. Al tiempo se establecen relaciones entre los diferentes campos 
perceptivos de la exploración: campo visual y auditivo. Sin embargo, la motricidad conserva 
el mismo carácter global. Durante el período cronológico de los siete a los doce años se 
producirá un aprovechamiento de las adquisiciones estructurales anteriores. 
 
a) Evolución de la inteligencia en relación al esquema corporal. Conviene analizar los 

conceptos más importantes en que se apoya el análisis de este aspecto en el método 
Psicocinético: 

 
1º Concepto de imagen: coincide con la que fórmula Piaget, describiéndola como un símbolo 
más, que aparece entre el 2º y el 3º año. Para Le Boulch, la imagen mental es una imitación 
internalizada. 
 
 La imitación, es la que permite pasar de la actividad sensoriomotriz a la función 
simbólica. Tan pronto como la madre se distingue como objeto a través del diálogo tónico, la 
imitación consistirá en integrar sus actitudes y experimentaciones como propias. Sin 
embargo, deberá  esperar hasta los cinco años para que  las experiencias tónicas y motrices, 
confrontadas con las visuales, conduzcan a una primera imagen sintética del cuerpo. 
 
 Esta primera imagen es estática y traduce el esquema postural, que no puede 

identificarse, con el esquema corporal. Para pasar del esquema postural a una imagen del 
cuerpo útil, como soporte del aprendizaje motor con representación mental, es preciso pasar 
de la "imagen reproductora" a la "imagen anticipadora", tan característica del piagetiano 

estadio de las operaciones concretas. 
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2º Concepto de operación: según Piaget, la operación es una acción: 
 

 Internalizada. Efectuada no realmente, sino en el pensamiento y que puede guiar a una 

acción efectiva. 

 Reversible. Porque  transforma  un estado A en otro B, siendo posible un retorno de B a A 

que anule la transformación anterior. 

 Coordinada. Con otras operaciones en una estructura de conjunto. 

 
 Le Boulch utilizará estos conceptos para explicar los mecanismos de conducta y de su 

noción de cuerpo operativo. 
 
3º Del ajuste global al ajuste con representación mental: en los estadios precedentes, el 

cuerpo era concebido como un objeto más, situado en el espacio y en el tiempo. De este 
modo el "esquema de acción" asociado al "esquema postural", corresponde a una "imagen 
anticipadora", contemporánea del estadio piagetiano de las operaciones concretas. A partir  

del estadio de representación mental del propio cuerpo, la imagen se descompone en otras 
dos: 
 

− El esquema postural que es el referente de estabilidad. 
− La imagen dinámica correspondiente al esquema de acción. 

 

 En adelante, tomando la imagen corporal del soporte (operatorio), el sujeto realizará a 
partir de los esquemas motores verdaderas proyecciones originales de su Yo. 
 

 Las principales etapas de la representación del movimiento se ajustarían a las 
siguientes adquisiciones: 
 

 Noción de trayecto: de la utilización de éste en el espacio a la idea del desplazamiento. 
En principio, el movimiento no se comprende como un trayecto, sino como el paso de 

una posición inicial (punto de partida de la acción) a una posición final o meta de la 
acción (el espacio se resuelve en un plano sensoriomotor). La representación mental de 
un eje de visión que una, en un movimiento continuo, distintos componentes del 

desplazamiento es el soporte para la comprensión de la noción de trayecto. Esta 
adquisición se realiza hacia los siete años. 

 

 Del trayecto de un objeto al trayecto de un observador: el punto de partida de las 

actividades operativas viene dado por la posibilidad de representación mental de su 
cuerpo o una parte de él en circunducción1 sobre un eje. Se construye desde una 
concepción del espacio proyectivo y posibilita la comprensión de la sucesión. Cuando al 

desplazamiento se le imprime un sentido, se transforma en un desplazamiento 
orientado. 
 

                                                        
1
 La circunducción se puede definir como un movimiento circular que combina la flexión, extensión, separación y 

aproximación, de tal manera que el extremo distal de la estructura efectúa un círculo. 
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 La representación mental del desplazamiento de un cuerpo representado: la original 

representación del movimiento, después de la visualización de los desplazamientos 
propios según ejes espaciales con una determinada dirección, coincide con la 

representación del desplazamiento del objeto con respecto al cuerpo. El cuerpo 
humano, como conjunto de segmentos, no se desplaza en bloque, sino de forma 
discontinua, mediante apoyos sucesivos que constituyen, a su vez, sucesivos tiempos o 

verdaderas divisiones del movimiento. 
 

La representación mental del movimiento implica la visualización de las sucesivas 
posturas de acuerdo con un criterio rítmico. Por tanto, la percepción y memorización de 
las estructuras rítmicas son una base funcional indispensable. La percepción temporal 
ocupa un lugar fundamental en la construcción de esquemas motores complejos. 

 
b) Imagen corporal y estructuración espacio – temporal. El aprendizaje, con 

representación mental, de un "esquema de acción" coloca al cuerpo en situación de 
objeto. 

 
 El paso de la orientación en el espacio a la estructuración del espacio temporal es 
la prolongación de esa actitud con respecto al cuerpo hasta un plano gnosológico. A 
esto Piaget lo denomina "descentración". Se pasa (entre los siete y los ocho años) de la 
absoluta referencia del propio cuerpo humano para organizar todo, a la elección de 
otros referenciales y a la elección de otras perspectivas. 
 En este período, el niño, organiza su "espacio proyectivo", situando los objetos uno 
en relación con el otro, según sistemas coordinados que dependen de referencias o 
ejes significativos. Al tiempo, será capaz de establecer relaciones relativas entre 
objetos, de manera simbólica, lo que permitirá operaciones en el dominio de la 
inteligencia abstracta. 
 
 Al final del período preescolar, la evolución culmina en la organización egocéntrica 
del universo, orientando los objetos en función de su propio cuerpo. Sin embargo, las 
relaciones topológicas no conducen directamente ni a la construcción de sistemas de 
conjuntos, que reúnan una multitud de figuras u objetos, ni a la de un juego de 
perspectivas o ejes de coordinadas, tal y como exigiría la construcción del espacio 
proyectivo o euclidiano. Esta conclusión se va discerniendo a través de la consecución 
de los siguientes logros: 

 
- En primer lugar, el acceso a la noción de eje. La primera organización concierne a la 

primera figura, en su aspecto figurativo y, después, en el geométrico. Un momento 
importante es el del descubrimiento del ángulo recto, que permite la división de la 
figura mediante un sistema de coordenadas ortogonales (rectangulares). 

 
A partir de los siete años, la representación mental de los ejes puede ser aplicada 

también a la imagen corporal, posibilitando la prolongación de las nociones "arriba - 
abajo" en una vertical y las de "derecha - izquierda" en una horizontal, 
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transformándose en propiedades del espacio y dejando de ser, tan sólo, 
características del cuerpo. 

 
- En segundo lugar, el abandono de la pregnancia perceptiva. Consiste en la tendencia 

a completar lo que aparece incompleto; pudiendo darse diversas situaciones. 
Respecto a ello, un objeto puede ser contemplado en sí mismo o considerado según 
distintos puntos de vista, los cuales proporcionan diferentes perspectivas y distintas 
apariencias del objeto. Para variar el punto de vista existen dos posibilidades: (a) 
imaginar un desplazamiento del objeto (una rotación, por ejemplo), lo que supone 
construir y poner en juego una imagen anticipadora; y (b) imaginarse a uno mismo en 
otro lugar del espacio y dirigir la mirada al objeto. Esta posibilidad deberá apoyarse 
en una imagen del cuerpo operatorio. 

 
- En tercer lugar, acceso al espacio proyectivo. Las dos adquisiciones imprescindibles 

para pasar de un universo topológico a la estructura espacio - temporal son la 
"descentración" y la "representación mental de los ejes". 

 
 En el espacio proyectivo, el objeto, ya no es considerado como tal, sino en 
relación con el punto de vista de un observador que tiene una determinada visión 
(introducción de la perspectiva en el dibujo hacia los 9 ó 10 años). 
 
  
 El espacio euclidiano representa una red que sirve de receptáculo para todos los 
objetos y permite establecer relaciones ordinales entre ellos. Las principales 
referencias están representadas por la vertical y la horizontal, a partir de las cuales 
se establece un sistema de coordenadas. Cada objeto estará situado en dicha red 
según un orden que establecen tres tipos de relaciones simultáneas: 

 
- Izquierda - derecha (deriva de las características corporales). 
- Arriba - abajo (depende de la gravedad). 
- Adelante - detrás (deriva de características corporales). 

 
 La construcción del universo depende del grado de inteligencia operatoria 
necesaria para la manipulación de los ejes, pero implica la reintroducción de un 
cuerpo orientado, que es el que representa el verdadero sistema de referencia. Por 
tanto, la posibilidad de establecer coherencia entre los objetos, o de realizar 
operaciones sobre ellos, pasa por la orientación del propio cuerpo, prolongado en un 
sistema de ejes que son el soporte para la construcción de un universo estable y 
exterior, donde el sujeto se sitúa como un término particular entre el conjunto de los 
otros objetos. Lo que se ha denominado "imagen del cuerpo operatorio" corresponde 
a esta realidad. 

 
c) El desarrollo social. La confrontación de la voluntad del niño con la de otros, le permitirá 

distanciarse progresivamente de su propia subjetividad, accediendo a una 
representación más objetiva de la realidad.  
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  Las relaciones entre los distintos miembros del grupo estarán muy condicionadas por 

la postura del educador o del adulto. 
 
 

1.4 La Práctica Psicomotriz 
 

 Hemos de recordar la evolución que la metodología de la Psicokinética de Le Boulch 
experimenta a lo largo de los últimos treinta años. También la práctica psicomotriz que 
propone variará de manera muy significativa en la medida en que sus referencias teóricas 

van perfilándose de forma más sólida, quizá por eso, a estas alturas significa una grave 
dificultad la elaboración del esquema metodológico. 
 
 A lo largo de estos años, Le Boulch ha ido concediendo mayor importancia a los 
aspectos específicos de la conducta y, especialmente, a los procesos afectivos que pueden 
definir las variables conductuales. Para este autor, el desarrollo psicomotor del niño es la 
referencia constante para su aplicación metodológica. Los momentos evolutivos y sus 
características son los que determinan los objetivos y las actividades de manera que la 
psicocinética será el instrumento clave para potenciar las posibilidades del niño. 
 
 
 El método psicocinético se fundamenta teóricamente en los siguientes principios: 
 
- Sigue los planteamientos de la filosofía de la acción o pedagogía activa. 
- Se apoya en la noción de "estructuración recíproca"2 que definió Munchielli. 
- Destaca la experiencia vivida y su valor educativo. 
- Utiliza los métodos de "dinámica de grupo" como medio de socialización. Le Boulch 

sostiene que este aspecto no implica una intencionalidad dirigista por parte del educador. 
- Tiende a favorecer los aprendizajes rápidos, con relación al desarrollo del niño. 
 
 Para aplicar estos principios, su método propone dos tipos de sesiones didácticas que 
incluyen las siguientes actividades: 
 
1. Juegos y actividades de expresión. 
 
2. Sesiones psicomotrices con los siguientes tipos de actividad: ejercicios de coordinación, 

ejercicios de percepción y conocimiento del propio cuerpo, ejercicios de ajuste temporal 
(actitudes, problemas, etc.), ejercicios de percepción temporal, ejercicios de percepción 
del espacio y estructuración espacio-temporal. 

 
 Le Boulch, desde la década de los sesenta, momento en que publica su primera 
descripción metodológica, hasta la actualidad, ha ido profundizando y diferenciando su 

                                                        
2
 La estructuración recíproca consiste en que el niño o la niña organizan poco a poco el mundo a partir de su propio cuerpo 

y en la relación que establece con las personas y objetos que le rodean. De acuerdo a ello, cualquier planteamiento de 
intervención psicomotriz parte de dicho concepto. 
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metodología a cada uno de los niveles de la educación. Al menos deberemos distinguir dos: 
el correspondiente a la educación preescolar y el que se refiere al nivel de educación 
primaria. 

 
 

1.4.1 La Psicokinética en la Etapa Preescolar: Objetivos y Contenidos de 3 a 6 años 
 
 En esta etapa educativa se plantean dos objetivos claramente diferenciados: el 
ejercicio global de la motricidad y, la percepción y conocimiento del propio cuerpo. 
 

 El ejercicio global de la motricidad 
 

Este método basa la consecución de este objetivo en dos tipos de actividad educativa: 
los juegos y la expresión libre; y la coordinación dinámica general. 
 

a) Juegos y expresión libre: en relación a los juegos, en esta etapa, éstos toman forma de 
"juegos funcionales" (que ejercen la función de ajuste) o de "juegos de imaginación" en 
función de la actividad creadora que permite la confrontación de los "fantasmas" con la 

realidad material en contacto con otros niños. Así, el juego constituye el cauce para la 
expresión de la personalidad y para la evolución de la imagen del cuerpo al tiempo que 
adquiere un valor catártico liberador de las tensiones afectivas. En esta etapa, el adulto 

debe evitar el ejercer presión sobre el niño, convirtiendo la creatividad necesaria para su 
desarrollo en una actividad de imitación so pretexto de ayudarle proponiéndole o 
induciéndole las "buenas respuestas" desde su papel directivo. 

 
La no intervención del adulto estará solamente limitada por los imperativos de 

seguridad, sin que por ello signifique que deba evitarse la agresividad que, 

invariablemente, habrá de manifestarse. La actividad lúdica, por tanto, deberá intentar 
conseguir para el niño tanto su autonomía como su socialización, condiciones 
fundamentales para una buena relación con el mundo. 

 
Por otra parte, el tratamiento que Le Boulch concede a la expresión libre requiere tener 

en cuenta dos aspectos fundamentales: las condiciones materiales, y la organización de 

las actividades de expresión libre. 
 

- El espacio será el primer condicionante, y definirá las posibilidades y la naturaleza del 
juego y, en consecuencia, deberá ser previsto sobre todo en lo que a su amplitud se 
refiere. 

 
- Las áreas de juego han de estar anexas a la sala de actividad en el jardín de infancia 

o en el parvulario. El espacio de vida del niño ha de obedecer a dos criterios: una 
organización funcional de los locales, imponiendo una cierta estructura geométrica 
que favorezca el paso del niño del universo topológico al euclidiano; disponer de los 
espacios poco estructurados, amueblados de forma sumaria y ocupados por 
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materiales brutos que le permitan organizar su propio espacio y crear sus 
instrumentos de juego en el desarrollo de los juegos libres. 

 
A partir de este material (pelotas, cuerdas, bancos, agua, arena, etc.) se pueden 

organizar "rincones de actividad", donde los gustos imprevisibles del niño queden 
satisfechos. La libertad de búsqueda del niño debe conciliarse con el trabajo en grupos 
poco numerosos. 

 
En relación a la expresión del niño, éste, al expresarse libremente, lo hace de manera 

tanto verbal como física o corporalmente, exteriorizando su afectividad y ejecutando su 
inteligencia al mismo tiempo.  

 
La expresión libre sólo se conseguirá en la medida en que el educador sea capaz de 

crear un ambiente de confianza y comprensión, evitando el bloque afectivo y, en 
consecuencia, el físico o el de la expresión gestual y natural. La evolución lúdica del niño  
permitirá pasar de la expresión corporal libre al juego dramático. 

 
b) Coordinación dinámica general: durante los juegos libres, el medio es el que provee al 

niño del material para su actividad de exploración, creando la imaginación de sus propias 
experiencias. Sin embargo, en ocasiones, interesa completar esta tendencia en ciertos 
problemas motores que obliguen al descubrimiento de diversos "ajustes".  

 
Estas "situaciones - problema" preferiblemente, han de apoyarse en los juegos 

espontáneos, utilizando los descubrimientos que el niño ha conseguido en sus juegos y 
búsquedas personales. Estas circunstancias - problema consisten en ofertar al niño tareas 
bien definidas a las que deberá encontrar una respuesta por medio de ajustes progresivos 
que le permitan el descubrimiento de una nueva praxia. 

 
La plasticidad de ajuste conduce a un cierto desenvolvimiento motor, que es lo que se 

busca. Lo importante, antes que otra cosa, es el "tanteo" (ensayo - error) efectuado en el 
plano del descubrimiento más que en la realización del gesto. 

 
El perfeccionamiento progresivo de la realización motriz implica la puesta en 

funcionamiento global de los mecanismos reguladores del equilibrio y de la actitud o 
postura. Posteriormente, otras condiciones de ejecución (duración, rapidez, etc.) 
permitirán reforzar ciertos factores de la acción: vivacidad, una cierta fuerza muscular o la 
resistencia. 

 
El desarrollo del control de la motricidad espontánea se realiza en la medida en que la 

situación - problema exige el respeto de ciertas consignas que definen las condiciones de 
espacio y tiempo en los que se desarrolla la tarea. 

 
Referida al ámbito escolar, dentro de la coordinación dinámica general, Le Boulch 

distingue entre coordinación global y coordinación óculomanual. A continuación, se darán 
a conocer cada uno de ellos. 
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- Pedagogía de los ejercicios de coordinación global. Creando y asegurando un clima de 

seguridad y confianza, las experiencias del niño han de ser vividas de forma positiva en el 
plano afectivo. El objetivo será proporcionar al niño confianza en su cuerpo, en sus 
reacciones motrices y no hacerle vivir situaciones desvalorizadas. 

 
La presentación de la situación y la definición del objetivo a conseguir no deben 

suprimir la incitación verbal a la que el niño de más de cuatro años es menos sensible. 
Esta verbalización permitirá la utilización de la función simbólica en la medida en que se 
hará la unión entre las palabras y el objeto, y entre la palabra y la designación de la acción 
a realizar. 

 
El rol del adulto ha de asegurar el buen desarrollo colectivo de las actividades, 

ayudando a aquellos que plantean dificultades, sin que esta ayuda signifique nunca el 
atraer la atención de los niños sobre formas gestuales a descubrir. El educador nunca 
resolverá la respuesta del niño, al menos de forma completa. 

 
La expresión verbal de la experiencia vivenciada del cuerpo es la prolongación natural 

del trabajo psicomotor, ayudándole a expresarse sobre los hechos vividos para hacer la 
separación entre lo imaginario y lo real, a fin de no mantenerlo en un universo 
fantasmagórico. 

 
- Coordinación fina de la mano y de los dedos (coordinación óculomanual). Las propias 

tareas y objetivos de la escuela exigen un tratamiento específico y una atención particular 
a estos tipos de coordinación. Sin embargo, el buen desarrollo de la destreza no se puede 
cultivar aisladamente. Le Boulch cree conveniente plantear las siguientes condiciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Debe apoyarse en un trabajo de coordinación general. 
 
2. Es imposible disociar la habilidad manual del apoyo ofrecido por el eje corporal y 

la cintura escapular al miembro superior. 
 
3. La mano depende del cuerpo, pero no debe estar "soldada" a él. Ha de 

desarrollarse la independencia brazo - tronco, como factor de precisión óculo - 
manual, de forma global y, también, con ejercicios localizados. 

 
4. El dibujo y el grafismo desempeñan un papel muy importante en el trabajo de 

coordinación óculo - manual. 
 
5. La  habilidad de las manos no es igual, el predominio lateral se reforzará y 

estabilizará sin ejercer presión sobre el niño exigiéndole una preponderancia 
determinada (futura definición de lateralidad). 
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 Percepción y conocimiento de su propio cuerpo. La función de interiorización. 
 
 Durante el período del "cuerpo vivido", el niño delimita su propio cuerpo con respecto 
del mundo de los objetos, utilizando el ejercicio de la actividad práxica puesta en 
funcionamiento en la exploración del medio. Los juegos y el trabajo de coordinación global 
permiten prolongar esta experiencia vivida del cuerpo durante el período preescolar. 
 
 El estado de discriminación perceptiva fina ("cuerpo percibido"), está caracterizado por 
la puesta en marcha de lo que Le Boulch llama función de interiorización. 
 
 Hasta los cinco años, los elementos motores y kinestésicos son todavía dominantes y 
prevalentes sobre los elementos visuales y topográficos. Según Ajuriaguerra esta prevalencia 
estaría en relación con la adquisición del predominio lateral. La lateralidad se manifiesta en la 
realización de las praxias y se consolida normalmente con la práctica de ejercicios de 
coordinación global y con los juegos. 
 
 Durante este período, la motricidad global va transformándose de impulsiva a cada 
vez mejor controlada. 
 
 De los cinco a los siete años se produce una integración progresiva de un cuerpo 
ejecutor hacia una toma de conciencia de su "propio cuerpo", con la posibilidad posterior de 
representación mental y de transposición posible de sí mismo a los otros. Es durante este 
período cuando los ejercicios de percepción y de toma de conciencia del "propio cuerpo" con 
verbalización podrán ser propuestas a los niños en unión de actividades más globales. En 
este estadio la asociación de informaciones kinestésicas con las de otros campos sensoriales 
es fundamental. Un aspecto de la asociación del campo sonoro con los otros campos 
perceptivos está representado por la asociación del símbolo verbal con las sensaciones en 
relación con el "propio cuerpo". Esta verbalización es importante para el conocimiento 
vivenciado de las distintas partes del cuerpo y, sobre todo, para el dominio de las nociones 
de orientación. 
 
 La orientación de su propio cuerpo finaliza cuando, a partir de los seis años, el niño 
toma conciencia de su derecha y de su izquierda, de la diferencia entre ambas siendo, 
además, capaz de verbalizarla para, desde este punto, proyectar esta orientación hacia el 
espacio. 
 
 Los juegos de imitación en los que el niño puede adoptar una actitud de manera 

global, le permitirán utilizar su cuerpo conforme a un modelo que previamente es identificado 
con su imagen visual. Después, esta imagen se relacionará con las sensaciones kinestésicas 
que resultan de la toma de posesión del desplazamiento. Durante esta actividad tendrá lugar 

una fusión progresiva de la imagen visual del cuerpo con la imagen kinestésica. 
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1.4.2 Objetivos y Contenidos de la Psicokinética en la Educación Preescolar 
 

 Le Boulch propone el siguiente orden de objetivos y contenidos para el desarrollo de la 
psicomotricidad en la educación preescolar. 
 

1. Dominar Ejercicios Globales de la Motricidad. 
 
a) Juegos y expresión libre:  

- De la expresión corporal libre al juego dramático. 
- Juegos de equilibrio. 

 

b) Coordinación General: 
- Situaciones – problema. 
- Situaciones que conciernen al desplazamiento del material. 

- Ejercicios de lanzar: lanzar a distancia, lanzamiento de precisión, lanzamiento de 
predominio lateral. 

- Saltos y franqueo de obstáculos: dentro de aros colocados en el suelo, paso del 

vado, saltos sucesivos dentro de aros, franqueo en altura de la goma elástica, salto 
a la cuerda. 

- Trepas y suspensiones: balanceos con las cuerdas de trepar, trepa de espalderas, 

cuadro sueco o escala de cuerda. 
- Equilibrio dinámico: marcha. 

 

c) Coordinación fina de la mano y de los dedos. Coordinación óculo-manual. 
- Perfeccionamiento de praxias (atarse los zapatos, desabrochar botones, etc.). 
- Ejercicios de destreza: perfeccionamiento de la precisión, juegos de manos con 

pelota,  juegos de manos con otros objetos, juegos de mano con pelotas de pesos y 
tamaños diferentes, ejercicios de coger de dos en dos. 

- Apreciación de pesos y volúmenes. 

- Utilización de trabajos manuales diferentes: modelado, recortes, el "collage", 
“bricollage" 

- Juegos que conllevan la independencia brazos - tronco: juegos con pañuelos o 

cintas de tela de colores, trazos con el dedo o con el rotulador sobre superficies 
grandes de papel blanco colocadas verticalmente. 

 

2. Lograr la Percepción y Conocimiento de su "Propio Cuerpo". La Función de 
Interiorización. 

 

a) Control tónico. 
- En los desplazamientos: desplazamientos libres en todos los sentidos, obedecer al 

pandero, buscar desplazamientos que producen ruido, correr con ruidos y sin 

ruidos, parones bruscos después de desplazamiento ruidoso, juegos de la estatua. 
- En los franqueos o saltos: saltar sin desplazamiento con distintos pesos,  

amortiguaciones de caídas, saltar a distancias variables. 

- En el manejo de los objetos. 
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- En los juegos de pelotas y balones. 
- En los lanzamientos. 

- Control tónico en el suelo: alternancia desplazamiento – reposo, intentar diferentes 
formas de sentarse, reposo tumbado en el suelo. 

 

b) Descubrimientos y toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo con 
verbalización. 
- Los primeros descubrimientos: movilización de las partes del cuerpo siguiendo 

consignas verbales, las diferentes partes de la cara. 
- Conocimiento de las articulaciones principales. 
- Descubrimiento exacto del eje corporal con los ejercicios de agilidad en el suelo: 

movilización libre, desplazamiento en cuadrupedia. 
- Movilización de la columna vertebral tumbado en el suelo: en tendido supino, en 

tendido prono, en cuadrupedia. 

- Toma de conciencia exacta a nivel de manos y dedos: golpeos con la mano, 
independencia de dedos. 

 

c) Juegos de imitación de gestos y actitudes. 
- Movimientos de manos. 
- Movimientos de brazos. 

- Imitar una postura con el conjunto del cuerpo. 
- Imitación diferida. 

 
d) Orientación del "propio cuerpo". 

- Diferentes etapas para el acceso al cuerpo orientado: consolidación e instalación 
del predominio lateral,  mecanismo de la función de interiorización y verbalización, 
conocimiento de la derecha y la izquierda de su cuerpo. 

- Orientación izquierda - derecha y aprendizajes escolares. 
- El camino educativo: refuerzo de la lateralidad, interiorización, orientación metódica 

del esquema corporal y su consolidación. 
 
3. Estimular la percepción temporal: ritmo - ajuste al tiempo. 
 
a) Coros y bailes cantados. 

- Diferentes formas de desplazamiento (coros): andar, correr, saltar, galopar. 
- Alternancia entre los distintos desplazamientos. alternados con actuaciones rítmicas 

(coros). 
- Juegos motores acompañados de persecuciones. 

 
b) El ajuste continuo corporal. 

- Ajustes en desplazamientos: andando, corriendo, saltando, galope o pasos de baile, 
desplazamientos alternados. 

- Ajustes que no impliquen necesariamente desplazamientos, y ponen en 
funcionamiento diferentes partes del cuerpo. 
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c) La expresión del tema musical. 
 
d) Percepción temporal. 

- Percepción de las líneas melódicas y del tiempo: distinción de temas melódicos,  
percepción de un tiempo y apreciación fina de duraciones, atención dirigida sobre 
acentuaciones, de la percepción a la interpretación de cadencias. 

- Trabajo de tiempo con instrumentos de percusión y metrónomo: percusión (palmas, 
instrumentos), golpes asociados a desplazamientos, memorización de cadencias, 
colocación de acentos de cadencias, trabajos de eco. 

- Asociación tema musical – percusión. 
- Percepción de estructuras rítmicas: reproducciones con percusión (atención 

centrada en la estructura, atención centrada en la estructura y el tiempo, atención 
centrada en la estructura y las duraciones varias), ejercicios de transposición 
(transposición espacio–temporal, transposición temporal–espacial, transposición 
auditivo–motriz), percepción de estructuras rítmicas con canciones infantiles. 

 
4. Percibir los elementos y estructuras del espacio. 
 
a) El ajuste al espacio. 

- Apreciación de distancias. 
- Desplazamientos escalonados. 
- Desplazamientos evitando obstáculos. 

 
b) Consolidación de las nociones de geometría topológica. 

- Consolidación de las relaciones espaciales simples a partir de los objetos: 
conceptos relativos a las posiciones, objetos que introducen nociones de 
dimensiones. 

- Consolidación de las relaciones espaciales simples durante los desplazamientos: 
alrededor, dentro, fuera, en el interior, en el exterior, etc., entre, sobre, debajo, más 
cerca, más lejos, fronteras y aberturas. 

 
c) Organización del espacio de acción en el interior del grupo. 

- Apretando, soltando. 
- Más cerca, más lejos; alejarse, acercarse. 
- El agrupamiento y la dispersión. 
- Alternancia, ocupación de superficies, ocupación de líneas. 
- Agrupaciones por valores. 

 
d) El acceso al espacio orientado. 

- Transposición al espacio de las nociones de orientación. 
- Orientación durante el trabajo de espacio con música. 

 
e) Percepción y formas geométricas. 
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5. Ejercitar el grafismo. 
 
a) Juegos gráficos. 

- Trazos libres y garabateo. 
- Colocación de figuras. 
- Dibujos libres. 
- Reproducción de trazos regulares y precisos. 

 
b) Grafismo y percepción de formas. 

- Reconocimiento de formas geométricas básicas. 
- Aprehensión de signos orientados de diversas formas. 
- Reproducción gráfica. 
- Reproducción de formas derivadas de la curva. 
- Reproducción de formas derivadas del trazo. 

 
c) Grafismo y orientación. 
 
d) Grafismo y simbolismo sonoro. 
 
 

 
1.4.3 La Psicokinética en Educación Básica: Objetivos y Contenidos de los 7 a los 12 Años 

 
 Una  de las orientaciones más importantes que la educación psicomotriz ha de poseer 
en la escuela, es la de su aportación en la consecución de tareas y aprendizajes escolares, 
servir como base que posibiliten éstos, proporcionando aquellas aptitudes necesarias para el 
desarrollo y maduración evolutiva del niño. En definitiva, el papel de la escuela, de cuantas 
áreas didácticas o metodológicas intervienen, ha de ser enfocado para la preparación del 
niño hacia una vida adulta e integrada socialmente. En lo que se refiere a la psicomotricidad, 
hacia la consecución de la máxima disponibilidad corporal como manifestación objetiva de 
una imagen de cuerpo operatorio. 
 
 La aportación que propone Le Boulch podría expresarse en los siguientes campos: 
 
- Prevención y superación de las dificultades escolares: la atención; la relación entre 

psicomotricidad y las tareas básicas escolares (lecto-escritura y matemática); las  
funciones cognitivas. 

- Objetivos afectivo - sociales. 
- Aprendizajes gestuales. 
 
 Desde la referencia de los distintos grados escolares (en la escuela francesa), Le 
Boulch propone los siguientes objetivos y contenidos para cada uno de estos grados de la 
enseñanza primaria: 
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1. PRIMER AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 
a) Dominar las bases psicomotrices de la lectura y la escritura. 
  

 Dominio del lenguaje. 

 Familiarización global con el código gráfico. 

 Condiciones psicomotrices: 
- Afirmación de la lateralidad (dominación motriz). 
- Actuación específica con niños con dificultades: juegos, comprobación de la 

dominancia genética a través de los miembros inferiores, comprobación entre la 
dominancia: motriz y ocular. 

- Ejercicios de orientación del esquema corporal: toma de conciencia del cuerpo, 
equilibrios unilaterales, manejo de pelota, lanzar–atajar, coordinación dinámica 
general, desplazamientos, grafismos. 

- Problemas motores específicos de la escritura: habilidad  manual y mejora de 
las praxias de manos y dedos (Trabajos manuales: recortado, collage, bricolage;  
Destrezas de manos: prehensión; juegos con objetos), ejercicios gráficos 
orientados al trazo regular y preciso (figuras curvilíneas), ejercicios de 
orientación. 

- Ejercicios de concienciación segmentaria de los miembros superiores: 
movimientos globales, movimientos comparados de articulaciones,  
peculiaridades de los movimientos del codo, movimientos de manos y dedos, 
control de la mano y de los dedos con relación al brazo y al antebrazo, ejercicios 
de independencia  de los dedos, grados de tensión muscular en los miembros 
superiores (relajación segmentaria), grados de contracción muscular: 
contracciones breves y contracciones sostenidas. 

- Adecuación de la posición de sentado: concienciación de la posición de sentado, 
concienciación de la movilidad de la pelvis en posición de sentado, 
concienciación de la movilidad de la cabeza. 

- Control de la respiración: descubrimiento de los tiempos de la respiración, 
control de movimientos de aire, inspiración nasal, alternancia de inspiración 
nasal y expiración bucal, iniciación del control respiratorio. 

 
b) Afianzar los aspectos perceptivos y espacio - temporales necesarios para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. 
  

 Percepción auditiva y simbolización gráfica: identificación de ruidos, identificación 
de ruidos sucesivos, identificación de ruidos con significación gráfica. 

 Grafismo y percepción de formas: reconocimiento de formas geométricas básicas, 
orientación de signos con reproducción gráfica, derivados de la curva, creación de 
motivos configuras geométricas.  

 Grafismo y orientación: organización del espacio con relación al propio cuerpo, 

orientación con respecto del cuerpo del "otro". 
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 Grafismo y orientación temporal (el antes y el después): derecha e izquierda en el 

espacio gráfico: relación de la verbalización entre derecha-izquierda y antes- 
después. 

 Organización del espacio gráfico a partir de los ejes de referencia. 
 

c)  Estimular la percepción temporal. 
 

 Trabajos sobre un tiempo: regulación del tiempo, identificación del tiempo, 

acentuación de las cadenas isócronas, cadencias con varias acentuaciones en una 

misma secuencia, interiorización de la cadencia, apreciación de duraciones varias 
en la cadencia. 

 Percepción de las estructuras rítmicas: descubrimiento y simbolización de 

estructuras, reproducción de estructuras con: palmas, sonidos, gestos, objetos. 

 

 
2. SEGUNDO Y TERCER AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA. 
 

a) Afianzar la motricidad global. 
 

 Ajuste al espacio: ocupación del espacio, adaptación del desplazamiento a la 

distancia, ajuste de la carrera con distintos obstáculos, circuitos de agilidad. 

 
b) Ejercitar coordinación óculo – manual. 
 

 Ejercicios globales de lanzar y atajar: en parejas y sin desplazamientos, en parejas 

con desplazamientos, lanzamientos de precisión: puntería. 

 Ejercicios de destrezas de manos. 

 
c) Lograr un ajuste postural y equilibración. 
 

 Equilibrio: mantenimiento de posturas, control de apoyos en salto, caídas, 

desplazamientos en alturas. 

 Ajuste postural global: lucha de habilidades. 

 Suspensiones  - trepas – apoyos: desplazamientos en espalderas, suspensión en 

espaldera, apoyos en espalderas, desplazamientos cuadrupédicos. 

 Levantar - cargar: desplazamientos de peso, desplazamiento de peso en grupo. 

 Luchas de fuerza: tracciones, empujes. 

 
d) Afianzar coordinación dinámica general y aprendizaje motor. 
  

 Lanzamientos: a distancia, con impulso, precisión. 

 Saltar y salvar obstáculos: altura, objetos, longitud, obstáculo de altura regulable, 
sucesión de obstáculos. 
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 Cuadrupedia y agilidad en el suelo: formas de desplazamiento, salvando 

obstáculos, agilidad en el suelo (giros, rotaciones). 

 Juegos funcionales: sin material, con material. 

 Ajuste acuático: toma de contacto (alrededor del agua, sobre el agua, bajo el agua, 

flotación (vertical, horizontal), orientación en el agua, flotación de inmersión, 
comienzo de propulsión. 

 
e) Lograr la percepción del propio cuerpo y estructuración del esquema corporal. 
 

 Conciencia segmentaria y conocimiento  del propio cuerpo. 

 Conciencia de la movilidad del eje corporal en el suelo: cuadrupedia: tronco 
horizontal, movilidad de la espalda, movilidad de la cabeza, rotación del tronco, 
movilidad de las escápulas. 

 Desplazamientos: decúbito supino, decúbito prono. 

 Movilidad del eje corporal en posición erguida: movilidad de la cabeza, flexión del 
tronco, extensión del tronco, estiramiento de la columna, extensión del tórax. 

 Movilidad de la cintura  escapular: independencia brazos – tronco, independencia 
brazo – hombro. 

 
f) Lograr la toma de conciencia segmentaria decúbito, asociada con la relajación y el 

trabajo respiratorio. 
 

 Extremidades decúbito asociada a la relajación: decúbito dorsal, decúbito ventral, 
decúbito lateral, relajación global (puntos de contacto con el suelo, pesantez, 
segmentos simétricos, relajación segmentaria, relajación global, relajación 
asociada a la respiración). 

 Toma de conciencia de la respiración: respiración automática, control de la 
respiración, apneas (inspiración, expiración). 

 
g) Estimular el ajuste postural con representación mental y el equilibrio con interiorización. 
 

 Conciencia global de las posturas: sentada, erguida. 

 Flexibilidad de la columna vertebral: adelante, flexibilidad parcial adelante, atrás. 

 Fortalecimiento del tono de los músculos posturales: abdomen, lumbares, dorsales. 

 Ejercicios de equilibrio con interiorización: plano, superficie convexa, plano 
inclinado, en alturas. 

 
h) Lograr la disociación de automatismos mediante interiorización. 
 

 Lanzamientos con impulso. 

 Salto en alto. 
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i) Afianzar la percepción del espacio y estructura espacio – temporal 
 

 Percepción y estructura del espacio: orientación en el espacio, ampliación del 
campo visual (dispersión),  tercera dimensión: trayectorias. 

 Estructura del espacio de acción: noción de agrupación, evoluciones, recorridos de 
orientación. 

 
 
3. CUARTO Y QUINTO AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
 
a) Lograr un buen equilibrio. 
 

 Con un sólo pie. 

 Oscilaciones sobre un sólo pie. 

 Equilibrios sobre un pie y relajación de brazos, piernas. 
 
b) Afianzar la condición dinámica. 

 

 Saltos atléticos: altura, longitud, apreciación de distancia. 

 Carreras de obstáculos: apreciación de trayectorias, carreras de regularidad, 
cambios de velocidad. 

 Saltos repetidos: rebotes sucesivos (dos pies), rebotes sucesivos (un pie), 
saltos sucesivos con obstáculos, saltos sucesivos con pasos intermedios. 

 
c) Saltos de obstáculos sucesivos corriendo. 

 

 Apreciación de trayectorias: percepción del tiempo de desplazamiento, 
reproducción en desplazamiento de estructuras rítmicas, utilización de la 
percepción temporal, a fin de mejorar la regularidad entre obstáculos. 

 
d) Ejercitar la carrera llana. 

 

 Juegos funcionales basados en carreras de velocidad: carreras con cambios 
de dirección, carrera regular (30 metros), carrera regular (100, 200, 300 
metros), control de respiración en la carrera, control de las pulsaciones. 

 
e) Afianzar la realización de saltos gimnásticos. 

 

 Plinto transversal. 

 Plinto longitudinal. 

 Batida. 

 Vuelo. 

 Apoyos. 

 Caídas. 



                    
 

 

42 

www.iplacex.cl 
 

SEMANA 3 

f) Lograr la ejecución de lanzamientos. 
 

 Independencia brazo – tronco. 

 Lanzamientos con dos manos. 

 Lanzamientos a pie firme. 

 Lanzamientos con pasos de impulso. 

 Lanzamientos con desplazamiento. 

 Lanzamientos con oscilación de tronco. 

 Lanzamiento con circunducción de tronco. 

 Juegos de lanzamiento. 
  
g) Afianzar la agilidad en el suelo. 
 
h) Ejercitar trepa. 
 
i) Efectuar levantamiento de cargas. 
 
j) Dominar diferentes aspectos de la natación. 
 

 Flotación dorsal. 

 Flotación ventral. 

 Flotación – respiración. 

 Deslizamientos: ventral, dorsal. 

 
k) Control de la cabeza 
 
l) Batida de piernas 

 

 Braza 

 Crowl 

 Espalda 
 
m) Impulsión de brazos 
   

 Braza 

 Crowl 

 Espalda 
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1.5 Las Últimas Aportaciones Metodológicas: El Deporte Educativo 
 
 Al tiempo que denuncia las inadecuadas orientaciones en materia de Educación 
Física, Le Boulch expresa su convencimiento de que la Educación Física de Base ha de 
someterse a una revisión metodológica que la reconcilie con los intereses y preferencias de 
la sociedad en lo que a la elección del tipo de actividad física se refiere. 
 
 En su última obra publicada, se pregunta si es posible que se mantenga la existencia 
de la Educación Física de Base en las actuales circunstancias, llegando a la conclusión de 
que, puesto que son imprescindibles sus objetivos para la educación de los niños, habrá que 
adoptar una estrategia que permita su aceptación no sólo por parte del alumno, sino también 
y de manera más decisiva, por el mismo sistema educativo y social que, paulatinamente, ha 
ido basando la oferta y encauzando la demanda de actividad física hacia la práctica 
deportiva. 
 
 Le Boulch resuelve este dilema apelando a una solución ecléctica que se basa en una 
reactualización del concepto deportivo que aporte a estas prácticas el carácter educativo 
propio de la Educación Física de Base. En otras palabras, este autor propone utilizar el 
deporte como medio para conseguir los tradicionales objetivos de la Educación Física de 
Base y no los del deporte exclusivamente. Quizá Le Boulch olvida que desde las primeras 
definiciones conceptuales de Educación Física y de Deporte formuladas en el siglo XIX, el 
Deporte se incluyó como una parte de la Educación Física y un medio del que ésta se servía 
para conseguir sus objetivos. Le Boulch fue uno de los primeros y más furibundos  
detractores de los efectos del deporte así concebido y de su utilización en el ámbito 
educativo. 
 
 Sin embargo, este autor sigue sin aceptar la hipótesis de lo que él denomina 
"concepción institucional actual", según la cual, iniciado el alumno en las actividades que nos 
ofrece el entorno sociocultural, la adquisición de las habilidades motrices puestas de esta 
manera a su disposición, constituirán un medio adecuado de acceso a la vida social. 
 
 Por el contrario, Le Boulch opina que el deporte educativo podrá ser utilizado (a partir 
de los 8 ó 9 años) como un poderoso medio de desarrollo cuando el educador enfrenta al 
practicante, de forma individual o grupal, con situaciones-problema entroncadas en las 
actividades deportivas. El esfuerzo personal utilizado para superar la dificultad, con la ayuda 
del educador (aprendizaje mediatizado), permite al alumno dominar la actividad mejorando 
sus actitudes funcionales. 
 
 Así pues, metodológicamente, basa su modelo de deporte educativo en el análisis 
funcional de los factores que intervienen en el resultado deportivo: los factores psicomotores 
y los factores de ejecución. Este análisis permite distinguir en la respuesta motriz los 
siguientes elementos. 
 
 
 - Elemento cualitativo, de elaboración y de decisión del acto motor (sistema 

nervioso). 
- Elemento cuantitativo de rendimiento. 
- Función de nutrición que permite la resistencia de la ejecución. 
- Función muscular. 
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En consecuencia, lo que propone Le Boulch podría resumirse en las siguientes 
consideraciones: 
 
 No modifica ninguno de sus postulados teóricos básicos, al menos con relación a sus 

obras inmediatamente anteriores. 
 
 Incluir el deporte como medio para alcanzar los objetivos de la Educación Física de Base, 

no porque descubra en ellos ventajas superiores a las antiguas actividades motrices, sino 
porque son una imposición sociocultural imposibles de ignorar. 

 
 Los conceptos que definen su posición y su metodología siguen siendo los mismos, su 

estrategia también, aportando, únicamente, un análisis de distintas actividades deportivas 
para que, en función de los factores que son necesarios para su práctica, sean utilizados 
de acuerdo con una estrategia coherente con la evolución del alumno. 
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