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GLOSARIO 

 

 

ACCIÓN: el accionar propio del sujeto sobre los objetos del medio 

 

ANTECEDENTES: circunstancia del pasado 

 

AUTONOMÍA: facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, 

con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 

CONCIENCIA POSTURAL: la conciencia corporal es el medio fundamental para 

cambiar y modificar las respuestas emocionales y motoras 

 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO: no se refiere únicamente a que el niño identifique 

las partes del mismo, si no que acepte, lo estimule y lo utilice como medio para que 

logre su identidad integral y realice sus acciones con seguridad. 

 

CONTROL POSTURAL: el control postural es la capacidad del cuerpo de mantener 

una alineación correcta del centro de gravedad dentro del eje corporal. 

 

CUERPO: conjunto de partes que forman un ser vivo. 

 

DIAGNÓSTICO: análisis que se realiza para determinar un problema. 

 

EDUCACIÓN INICIAL: es la etapa previa a la educación primaria. 

 

EQUILIBRIO: El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 

cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 
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ESCRITURA INFANTIL: hace referencia a la escritura correctamente formada en sus 

rasgos y elementos que deben aprender los niños y en general aquellos que se inician 

en la escritura de una lengua 

 

ESCRITURA: es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio 

de signos trazados o grabados sobre un soporte 

 

ESPACIO TEMPORO – ESPACIAL: es un requisito básico para que el niño aprenda 

con garantías a escribir, a leer a numerar y a realizar operaciones de cálculo. 

 

ESQUEMA CORPORAL: el esquema corporal es una representación del cuerpo, es 

una imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en 

situación estática o dinámica.    

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL: es la toma de conciencia de los movimientos en el 

espacio y el tiempo de forma coordinada. 

 

ETNOGRÁFICO: método de investigación a través de la observación de una cultura 

 

GARABATEO: la etapa del garabateo es la primera etapa en el desarrollo del dibujo 

en el niño. Se da de los dos a cuatro años aproximadamente 

 

GRAFÍA: es  aquel signo o a la serie de signos con los cuales se representan de 

manera escrita, ya sea un sonido o una palabra hablada. 

 

GRAFISMO: particularidad de la letra escrita de una persona. 

 

LATERALIDAD: es la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por 

un lado de su propio cuerpo 
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LECTOESCRITURA: se refiere al periodo en que los niños entre 4 y 6 años acceden 

a leer y a escribir. 

 

LÚDICA: implica la  necesidad de comunicarse de sentir, de expresarse. 

 

MOTRICIDAD FINA: es toda aquella acción que compromete el uso de las partes 

finas del cuerpo: manos, pies y dedos. 

 

MOTRICIDAD GRUESA: se caracterizan movimientos como saltar, correr, jugar. 

 

MOTRICIDAD: los movimientos del ser humano 

 

MOVIMIENTO: es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo 

respecto de un sistema de referencia. 

 

PINZA: El desarrollo de la pinza trípode para la toma del lápiz comienza en  edad 

temprana, pero se alcanza sobre el 4to y el 6to años. 

 

RITMO: son las repercusiones pedagógicas de seguir, con una buena coordinación 

de movimientos, una serie de sonidos dados. 

 

SENTIDOS: son el mecanismo fisiológico de la percepción, y permiten percibir lo que 

está a nuestro alrededor. 

 

TIEMPO – RITMO: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 

temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después  
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