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Características.

Categoría: Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.
Objetivo: Estimulación de funciones maduracionales
Aplicación Individual y colectiva

Tiempo Actividades aproximadamente de 30 minutos para cada uno de los 
recursos

Edad Niños menores de 2 años
Material: Baúl con elementos didácticos apropiados al rango etario
Ámbitos: Clínico - Psicopedagógico - Educacional

 
Contenido
Psicomotricidad es un término bajo el cual se organiza un conjunto de funciones corticales superiores que 

resultan de la integración de funciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices de una persona 
en su relación consigo misma, con los otros y con su entorno. En ese sentido es la función del ser humano que 
sintetiza psiquismo y motricidad, para adaptarse de manera flexible y armónica al medio que le rodea.

En el dominio de la Psicología del Desarrollo o Psicología Infantil, ella ha dado origen a un conjunto de 
técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 
como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica; y cuyo objetivo es el pleno desarrollo de las 
posibilidades motrices, expresivas y creativas mediadas por la utilizando del cuerpo.

En el ámbito de la Educación Infantil, incorpora una serie de metodología del “Aprender Haciendo”, y se 
sustenta en un conjunto de principios tales como: la facilitación u optimización del desarrollo a partir de la 
interacción activa con el medio ambiente; el supuesto de que existe una identidad entre las funciones neuro 
motrices del organismo y sus funciones psíquicas, el principio general de que el desarrollo de las complejas 
capacidades mentales se logran a partir de la correcta construcción y asimilación del esquema corporal, 
la noción de que el cuerpo es el elemento básico de contacto con la realidad exterior; y finalmente que el 
movimiento del cuerpo es inseparable del aspecto relacional del comportamiento; y esta relación e interacción 
del individuo con su medio ambiente, tanto físico como social, constituye la causa del desarrollo psíquico, 
soporte de todas de todas las  capacidades mentales superiores.

Si bien lo Psicomotriz representa una unidad indivisible, se pueden privilegiar distintos aspectos según la 
función predomínate en la conducta, tanto en sus Aspectos Motores, Cognitivos y Afectivos relacionales.



Aspectos Motores (Esquema Motor Funcional) incluye: la Coordinación dinámica general, la Coordinación 
visomotora, el Equilibrio y la Lateralidad, y las Conductas perceptivo-motrices: organización, localización, 
estructuración espaciotemporal y ritmo.

Aspectos Cognitivos. Refiere a las Capacidades Sensitiva, Perceptiva y Representativa, y los Procesos de: 
asociación, discriminación, denominación (formas, tamaños, colores), así como las funciones propiamente 
cognitivas como: memoria, atención, imaginación y lenguaje (gestual, verbal, plástico y gráfico).

Aspectos Afectivo-Relacionales, incluye elementos relacionados con los modos de vinculación con 
el sí mismo, como con los otros; y considera: Toma de conciencia de uno mismo: límites, sentimientos y 
emociones, frustraciones, seguridad-inseguridad y diferencias; Toma de conciencia del mundo circundante: 
espacio, tiempo y objetos, y Toma de conciencia de los demás: relaciones, diferencias, intercambios, lenguaje 
afectivo, etc.

Desde la Psicología Evolutiva y considerando las etapas de desarrollo maduracional: motores, cognitivo, 
afectivo y social se distinguen 4 niveles o grupos etarios.

 
Set de Psicomotricidad Básico Sala Cuna, corresponde al Nivel Sala cuna Menor y Mayor: también llamado 

de Sala Cuna Mayor conformado por menores de 1 año 2 meses hasta 2 años, y comprende un conjunto de 
materiales apropiadas a este nivel etario, orientados a estimular un conjunto de funciones maduracionales, 
motoras, cognitivas, afectivas y sociales, y a desarrollar las potencialidades y la capacidad de aprendizaje 
de estos niños y niñas. El propósito es favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente aprendizajes de 
calidad para todos los menores.

 
Descripción de Materiales:
Con relación al Set de Psicomotricidad Básico- Sala Cuna para menores de 2 años, este corresponde a un 

baúl de madera de 60 * 42* 60, que contiene en su interior, una serie de elementos para estimular las funciones 
psicomotrices de los menores:

 
Un Juguete de arrastre 
Un juguete de encaje  
Un juguete interactivo de género
Una Alfombra didáctica para bebés
Un gimnasio de bebé
Un túnel transparente 1 m. aprox.
Un móvil musical
Set de Tres Cubos para armar Torres: genero.
Set de Tres Pelotas con texturas variadas
Un espejo irrompible de 30 x 40 cm
Baúl Caja pintada – material.
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